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ADVERTENCIA

Constituyen el libro I de este volumen las actas capitulares de 18201825, conservadas en un códice de 183 páginas con tapa de pergamino.
Su te::do completa las actas del período revolucionario, 6 sea las de 18121820, publicadas en los libros II y ID, del tomo segundo de esta colección. Agrego á lo anterior los papeles de Gorriti, diputado en 1810
(lib. II) ; los de Vidal, diputado en 1813 (lib. ID); los de Busta.ruante,
diputado ele 1816 (lib. IV), y los docnmentos pertinentes al conflicto
de Jajuy ~on Salta, sobre competencia democrática (lib. V). Este libro V
concuerda. con las actas capitulares pertinéntes, publicadas en el tomo
segundo. Recomendamos consultarlas, y leer la valiente arenga del doctor
Portal, prócer jujefio, en favor de la libertad d~ sufragio, de la integridad
cívica y de la soberanía democrática, contra Güemes que estaba con la
fuerza armada en su propia presencia.
El presente volumen entrega á los estudiosos, reunido casi todo el materiaJ. paleográfico necesario paa:a estudiar los orígenes federales en la
provincia de Jujuy. El problema del gobierno propio significó para esta
provincia. una triple emancipación, pues debió luchar contra Espafia como
Buenos Aires ; contra Buenos Ai:tes 1 como Salta ; contra Salta, como tenencia de esta última ciudad. En el ensayo que precede á esos documentos
y sigue á estas palabras de advertencia, me he permitido bosquejm" el
complicado problema, á la nueva luz que este archivo ar.roja en la debatida cuestión sobre el origen de nuestras provincias y de nuestra organización federal.
Dista de mi la jactancia de creer que he agota~o la cuestión en mi ensayo. Obligado á circunscribirme dentro de cierta extensión 1 apenas la analizo
en su primer momento, el de 1810 y 1811, emplazando la historia de la revolución argentina en la nueva perspectiva con que se nos aparece vista desde
las provincias. Mucho hubiera· deseado seguir la interesante personalidad de
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Gorriti en su consecuente actuación federal de 1815 en Salta (lib. V) i .Pero tal
cosa significaba romper el marco de mi tema y abusar del lector, que preferirá sin duda ver los do~umentos. .Ahí quedan ellos para el historiador
que quiera estudiar tan ~teresante personaje, y el origen de los congresos de 1813, 1816 y 1826. Papeles de esta índole traen á nuestra historia.,
escrita hasta hoy por unitarios, el necesario complen1ento de la información federal.
Creo haber cumplido con mi deber, anticipándome á interpretar así dichos papeles en el prólo~o del presente volumen.

'
ORIGENES DEL FEDERALISMO

R. R.

I

La revolución de Mayo inicia para los pueblos argentinos
una guerra externa,. jornada heroica de su emancipación
internaciona l; y á la vez inicia una guerra interna, jornada
demagógica de su organización republic~na. ~a primera es su
epopeya, y funda la soberanía dentro de .América; mientras la
segunda, su historia, reo!ganiza el estado dentro de la nación.
Pero no se ha de conc~bir amboS aspectos de Iiuestra revolución,
como si fuesen dos fenómenos diversos, puesto que son apenas
fases de una misma revolución; ni ha de tampoco eXplicarse la
una después de la otra, como si fuesen acontecimientos sucesivos, pues ambas guerraS fueron correlativas y nacieron sincrónicas. Separarlas es un error de lógica, por haber estado unidas
en la realidad, según. laS pruebas documentale s; y es un error
de pragmática, por las aplicacio~es docentes propias de la historia, pues hemos convertido á la primera en una guerra santa,
con paladines inmaculados, y á. la segunda0 en una guerra imp~a,
con caudillos siniestros. Y nada menos exacto que esa leyenda,
.,si nos atenemos al testimonio paleográfico y al sentido íntimo
de nuestra evolución. Santa fué la primera de esas guerras,

;vrn:
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iniciada por el Cabildo de Buenos Aires y segnida por los
héroes con :fines de libertad para toda la América; pero esa
guerra tuvo su corolario en la otra, iniciada por los cabildos
provincianos, y seguida por diputados y caudillos, con el propósito de dar una aplicación local y perentoria al principio de

constituir un gobierno interno, sobre las bases de una democracia federal: y éste era el espíritu de esa revolución iniciada
por las provincias en Ja Junta Grande de 1810. Los cabildos

libertad que se proclamaba. Cabildo .tan apartado como el de
J ujuy patrocinó desde el primer instante, por medio de hombres
doctos como Gorriti, todas las posibilidades de la libertad: la
libertad nacional por medio de 1~ emancipación; la libertad
regional por el gobierno autónomo; la libertad municipal por
·1as prerrogativas de los cabildos; la libertad democrática por
la división y· equilibrio de los poderes; la libertad indivi- .
dual por el respeto á la ·persona, á la conciencia y á la palabra de los ciudadanos. En tales pro].)ósjtos se conCretó el
ideal de Mayo para las ciudades interiores, y así nuestro federalismo asoma en 1810 esclareciC!-o por la gloria ele la emancipación y por Ja inte.gridad de sn anhelo democrático. l!i! incorpora á nuestra revolución la conciencia geográfica y social de
la realidad americana, que los hombres ~el puerto no poseían.
Él aparece, no en 1852 cuando el pacto de San Nicolás, no en
1827 cuando la reacción contra Rivadavia, no en 1820 cuando
el llamado «caos» por los historiadores, sino en 1810, según

interiores apoyaron la iniciativa emancipadora y militar de
Buenos Aires : y así nació la unid.ad vibrante de nuestra epopeya. El Cabildo de Buenos .Aires no apoyó, sin embargo, la
iniciativa republicana y civil de las provincias: y así nació la
prolongada barbarie de nuestra anarquía. Para estudiar esta
génesis delicada y compleja, el archivo capitular de Jujuy nos
ofrece un3i documentación concluyente y nutrida. Esos papeles,
hasta hoy inéditos, presentan bajo una nueva luz acontecimientos antes de ahora referidos con parcialidad ó con desdén. Por
ellos· veremos surgir la triste lucha interna que debía durar
hasta 1880, persistente en su mecanismo y en sus causas. El
proceso contra las l?rovincias, tempranamente incoado por
Rivadavia en 1811, continúa aún 3.bierto: sus prohombres de
entonces y de IoS cabildos sucesivos, vuelven ahora del pasado
para defenderlas, estableciendo la rectitud y elevación de sus
miras. Vamos á oirá los apóstoles de esa revolución en Jujuy,
y estndiar sus orígenes federales, viendo á su cabildo convertirse en fortaJ.eza de la democracia, durante los añQs ge'.rfili~
nales en que afrontó sus tres independencias: la primera contra

lo probaremos más adelante. Él se .Presenta con los primeros
diputados provinclan~s, como la fórmula civil é interna de la
revolución americana, mientras la guerra contra la metrópoli
española era su acción externa y 1nilitar. .En nombre ele la libertad se gueneitba para expulsar al español, á :fin de que la sobe-

la metrópoli monárquica, la segunda contra la metrópoli virreinal, la tercera contra la metro1)oli regional que lo P...ra Salta
como capitanía de esa tenencia. Dió aquella pequeña provincia,

ranía, detentada hasta la sazón pqr reyes extranjeros, volviese
entonces á los pueblos de América: y éste era el espíritu de la
guerra iniciada por Buenos Aires en el CabiJdo de 1810.~

pero las dió, según lo dijo claramente, porque entendía luchár,
no sólo contra la metrópoli española sino contra toda otra metrópoli, y servir á la organización de una América democrática~

Y puesto que se destruía ese gobierno exterior, era necesario

,descentralizada, liberal. .En estos predicamentos residía la

en la guerra contra España, todo cuanto ella podía dar: tropas,
víveres, dinero, hasta extenuarse en el sacrificio y perecer;
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negación del viejo régimen. El federalismo fué, pues, un hijo
legítimo de Mayo, y realizada la independencia, él defendió los
verdaderos ideales de la ·revolución. .Algo del régimen español,
aristocrático, centralizador, autoritario y legista, resucitaba en
la tendencia que .se llamó unitaria. Los caudillos no pudieron
olvidar, más tarde, que Rivadavia, Sarratea, Gómez y García
habían intentado implantar en nuestro país el régimen monárquico, comq si el único fin de los pueblos que se sacrificaban por destronar á Fernando, hubiera sid9 llegar á prosternarse ante el trono de la princesa Carlota 6 del Duque
de Luca, por ellos importados al Río de Ja Plata. Fraca·
sa~os en su quilliérico proyecto de la monarquía, vistiéronse
de unitarios, convirtiendo sus casacas de cortesanos, en aquellos solemnes levitas que obligaron en las provincias á alzar

los ponchos por banderas. Así degen~ó, tres lustros más
tarde, el primitivo antagonismo, cuya génesis vamos á mostrar,
y en el cual se descubre clarament.e, la unidad de las dos revo-

1uciones, marcada la una con sangre de héroes, la otra con
sangre de caudillos. Y gracias á esta unidad vamos á ver de
qué manera el demagogo .federal está latente en el paladín de
Mayo; de qué manera Ja índole patriótica de este último palpita
aún en el conduct~r de montoneras ; y cómo no pocas veces,
una y otra abstracción se identifican en una misma personali-
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La revolución argentina tuvo su cuna en el cabildo de Buenos Aires. Nació eSa revolución en la semana de mayo, sin
derramamiento de sangre, entre un conato de asonada Y UD..-'t
conspiración de cuartel. Sus procedimientos no eran legítimost
pero es sabido que toda revolución importa la ::iubversión de un
derecho existentfl, para fundar otro nuevo. El derecho que se
trataba de fundar, era el de· la soberanía americana, y en ello
finca la gioria imperecedera de esa revolución. en la que todos
los americanÚs nos sentimos solidarios. Tal es la para gloria
inmarcesible de "Buenos Aires.
No es este el caso de repetir la crónica de aquella célebre semana y su cabildo abierto, porque ella es lugar común en
nuestra historia. Narrada por Mitre y López, después de ha·
berlo sido en las Memorias de algunos protagonistas, la gloriosa rapsodia huelga en este lugax, por haberla recogido ya los
textos e~colares. Necesito, no obstante, rememorar sus hechos
prominentes para asentar en ellos mi trabajo.
l.._,)
Según la verdad probada de esas crónicas, aparecen en la
Revolución, como agentes materiales : el pueblo y sus caudillos
en consorcio con la tropa de los cuarteles patricios; Y como

dad. El impulso inicial de la revolución de Mayo, es, pues, la
causa central de todos los acontecimientos hasta llegar á Rosas
y al Congreso de 1880. Cuestiones todas estas, que iluminan los orígenes de nuestra democracia federal, y así exceden

posición del virrey; pero esto habría sido un acto de fuerza, sin
prestigio en el interior, donde la revolucion resultó una sorpre-

el límite jujeño para alcanzar un interés argentino,. como salen
de las re?giones contemplativas de la historia, para 'entrfil' en el

sa. El pueblo y la tropa buscaron entonces su justificación leCTal con sus tribunos del cabildo abierto; y fué gloria ele Qastelli

activo campo de la política.

agentes intelectuales : el cabildo y sus. prohombres del día 23.
El pueblo y la tropa hubieran podido realizar directamente Ja de-

"erguido
' en medio de la patética asamblea, el haber encontrado,

con argucia forense, la fórmula jurídica que trocaba el motín
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en revolución : «La España ha-caducado en su pode1· para con la
Aniérfca, y con ella Zas autoridad.es q'tte son S'tt e1nanación. Al
pueblo corresponile reasu1nir la soberanía del nionarca é instituir
en representcición suya 'ttn gobierno q'tte vele por su Sf3f]'ttridad, » (1 ).

Consentida por los magistrado s realistas la capciosa proposición,
que era al fin un sofisma democrático i)ara el derecho antiguo,
Ia revolución encontraba el punto de partida del ·aerecho nuevo, abriendo á la vez el camino legal para deponer al vh-rey y
para constituir la nueva soberanía, mientras obraba en nombre
del soberano antiguo. Pero no olvidemos que los cabildos eran
la única institución americana que no emanaba directamen te
del rey, Y que en ellos tenían ingerencia los nativos y el pueblo.
Gracias á Jos cabildos, el argumento teórico de Casteili cobraba eficacia práctica, pues legalizaba el procedimiento revolucionario por medio de una institllción colonial, concretando el
modo de derrocar en Buenos Aires y en el resto de .América á
los ma.gistrados adv~r"sos, y de dejar subsistente s en las provincias á los cuerpos capitulares , por ser estos la única autoridad
que no emanaba directamen te de España y del Rey despuesto.
Por este principio los cabildos se erigieron en púnto de apoyo de
la guerra americana y en cuna del federalismo que nacía con ella.
La oportunida d elegida por esa revolución, era imprevista y
excelente. Cautivo e.I rey de España en manos de Napoleón, estaba acéfala la monarquia. La soberanía del rey depuesto debía
volver, pues, al pueblo que gobernara. El clebate de los cabildantes famosos, tendió á hacer que se aceptara el temerario
principio, con lo cual se legitimaba la deposición del virrey y
la formación de una junta. Ésta debía emprender, como en
(1) Conf. Mitre (Belgi·ano, t. 1 1 pág. 318), véase ·también las memorias
ele Saavedra y Nicolás de Vedia; las .tí.etas capitu.Zares pertinente~ 1 y los
estudios ele Groussac, López y demás historiadores argentinos.
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efecto emprendiese, la verdadera acción armada de la revoblción. Díjose que esa junta gobernaría en nombre del prisionero .
Fernando, á quien el triunvirato del año 12 todavía invocaba,
aun en sus actos más subversivo s; pero es sabido que tal cosa
nunca pasó de una estratagém a política, para engañará las cortes de Europa y del Brasil, donde h_abía borbones que nos acechaban. El propósito real-de la revolución, como lo demos~raron
los sucesos, era la emancipación americana. Aceptado por los
realistas del cabildo de rilayo, el sofisma demagógico de traer á
los pueblos la soberanía, siquiera transitoriam ente, mientras
durase la cautividad del monarca, la revolución quedaba legitimada. El representan.te legal del rey, era, no obstante, su virrey
por él nombrado . .Aceptar su deposición y el derecho de nombrar u,na jtmta democrática, significaba reconocer una nueva
fuente de la soberanía, además de la otra del derecho divino.
. De·cir que «los pueblos~> recobraban el derecho de gobernarse,
era transigir con eI principio filosófico que Consolidaría los estados americanos. Quizás lo aceptaron los realistas, á fin de aa.r
base á aquella proposición de consultar á los otros pueblos, estratagema, á su vez, con la cual los realistas buscaban un ret~r
do de la gestión revolucionaria, que les permitiese pedir auxilios militares á Montevideo ó á Córdoba. No previeron ellos el
argumento del doctor Paso, que aplicando al derecho político un
recurso de derecho civil, afirmó que el cabildo de Buenos .Aires
obraba con esa premura, en salvaguard a de los hermanos au- ·
sentes, y que una vez constituída la junta, llegaría el momento
de consultar el voto de los otros cabildos americanos.
Tal fué el origenjtu-ídico de nuestra revolución; y la pri-_
l"Il:era junta cumplió su promesa, pidiendo primPro el voto de los pueblos hermanos, y requiriendo después el entj_e
de sus diputaciones á Buenos Aires, para resolver en con-
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sorcio, los problemas « constitucionales 1> de la revolución ..
No olvidemos, por otra parte, qu~ ~al invitación á los pueblos
para que enviasen sus diputados, fué comunicada por el viney

nuado la obra, si el gobierno de Buenos.Aires no comete el error
de trabar su acción militar, arrebatándol es sus funciones de
guerra para dárselas á-las «juntas subalternas» que inventó en

Oisneros en el mismo oficio en que avi~aba su abdicación, Y por
el cabildo de Buenos Aires á los otros cabildos provinciales, y
por la Junta simultáneamente.
· Así partieron de Buenos Aires las expediciones que llevaban á los cabildos del virreinato, el mensaje ~e la revolución.

1811, y de trabar su acción civil, desconociendo sus funciones
democráticas, cuan.do la expulsión de sus primeros diputad.os,.
elegidos en,1810 con el mandato ·de constituir la nación.

De las tres ciudades más inmediatas, Montevideo y la Asunción constituyéronse en cabeza de territorios independien tes;
y Córdoba pareció albergar por un momento el espíritu de la ,
reacción colonial. Pero vencida la reacción en Córdoba, ya todás las ciudades argentinas - Santiago la primera - plegáronse á Buenos Aires. En Santiago el cabildo salió á encontrar á
Ortiz de Ocampo ·en las afueras de la ciudad. Iniciaba la jUnta
con su representant es un viaje al interior, y con l~ marcha del
ejército al Perú, su doble plan de llevar á «los últimos términos de la tierra» el espíritu de la revolución, lo cual significaba pedir en cada ciudad auxilios materiales para la tropa que
partiera de Buenos Aires, y en encomendará los pueblos la elección de los diputados que ellos debían enviará la capital. Los cabildos aceptaron sus nuevas funciones, y sobre los restos de las
jerarquías coloniales que empezabanád errumbarse, convirtiéronse enjiintas de guerra y en colegios !3lectorales, seguro rescat~ de
la unidad nacional y de la organización autonómica, que medio
siglo más tarde conseguiríamos fÚndar.
Como «juntas de guerra)>, los cabildos proveyeron á la acción
armada de la emancipación continental; como « colegios electorales», proveyeran á la acción civil de la organización interior. Para ambas funciones alzáronse vigoros<?s, sobre Ias
ruínas de toda otra institución española. Ellas -habrían conti-

Ill

En su camino de :Buenos Aires á Jujuy, la expedición revolucionaria debía pasar po~ Cuatro ciudades que tenían cabildo,.
y lo eran Córdoba, Santiago del Estero; Tucumán y Salta, sucesivamente. Estas ciudades no gozaban de la misma importancia
administrativ a; Córdoba y Salta eran cabezas de intendencia,.
estándoles subordinadas como ciudades subalternas, los otros
núcleos urbanos de la región. Tal advertencia cobra en este sitio.
harta importancia, como factor de la subsiguiente anarquía.
Se recordará que la revolución había partido de aquel principio formulado por Castelli y aceptado por el Cabildo de
:B u0nos Aires el 23 de mayo : «España ha caducado en su poder
la América; y con ella las autoridades q1te son su emanación.» En nombre de ese principio cayó el virrey, .Y era
lógico que en su nombre caducaran las autoridades de gobernadores intenclentes, y con ellas la gerarquía meramente
« colonial» que representaban'. Las ciudades menores lo entendieron así desde el primer momento; y esto acrecentó su's.

para

~on

entusiasmos, al saberse niveladas con las otras en la sub.Sis-·
tencia de sus respectivos cabildos, expresamente convertidos
por la revolución en focos de la guerra y órganos de la sobera- e
nía popular. Al entenderlo así, las ciudades menores interpretaban lógicamente el principio de la revolución. _Corolarios tan:
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generales, eran para ellas la única, compensación de postulados
tan peligrosos. De otro modo, las promesas liberales hubieran
sido una palabra falaz, según lQ proclamara Jujuy, por medio
de 'sus diputados y tribunos, cuando comenzó la crisis interna.

todo temor, penumbra, silogismo y plegaria; el prestigio de
Sobremonte y Liniers, allí re¡¡identes, - convertían á. Córdoba,

La Junta de Mayo, al convocará. los pueblos, entendió, así·
mismo, que todos los cabildos eran iguales como instituciones

José Manuel de Goyeneche había estado en Córdoba. comisionado por la Junta central de Sevilla. para hacer propaganda en

de origen democrático y americano : · ellos representaban, en
cada ciudad, á «los hermanos ausentes» de quienes se había

contra del « pérfido Napoleón » y «estrechar los vínculos de
unión con 1a. metrópoli » 7 y algún infl:ujo debió tener la presencia del futuro jefe r ealista del Perú, porque asistió á sesiones

hablado en la tumultuosa asamblea.
. En la práctica. de la revolución; esos mismos propósitos fueron observados por la expedición de Oca.ropo, que la nevara al
interior. Ocampo y Castelli encontraban en cada ciudad de su
camino, tres elementos que ellos debían discernir y afrontar :
las autoridades ejecutivas y centralistas del regimen monárquico; los cabildos locales ; y la opinión pública de ciudad.
La posición de esos tre.s elementos entre sí, .v arió en cada
-0iudad, según vamos á. verlo ; pero la actitud de los agentes de .
Buenos .Aires, fué lógica y uniforme con ellos en sus respeC· .
tivos centros. Esa actitud consistía: 1° en la eliminación de las
autorida.d.es ejecutivas y centralistas del régimen monárqui-00 ; 2° reconocimiento de los. cabildos como instituciones locales de gobierno propio; 3° trabajos para atraer la opinión públi-0a. en-favor del cabildo y de la guerra.
De las cin~ades que he mencionado, Córdoba se convirtió
en efímero refugio de la. reacción virreinal; y no podía escapar
á los hombres de la Junta la importancia de semejante actitud.
La posición geográ.íica de Córdoba, como llave de los caminos
mediterráneos; la larga radicación de los jeslútas en aquella
provincia; la importancia tradicional de su universidad· el fon.

'

do aristocrático y teocrático de su educación; su pozo almenado
de colinas que la aislaba.n del mundo ; su ambiente de claustro,

sin duda algtina, en rival temible de Ja. revoluciona.ria Bue,11os
.Aires . .Agréguese á. todo · ello que en septiembre de 1808, don

del cabildo cordobés, firmó sus actas de esos días, y levantó
subscripciones monárqlúcas generosa.mente encabezaclas por
Concha el gobernador (1). El concurso de tales circunstancias
explica de sobra la va.cilación cordobesa del año 10, y las
re&ervas de su cabildo, informa.do á. medias de lo que pasaba
en la capital. Pero esta misma explicación justific,-$'la enérgica
·actitud de la Junta de Buenos .Aires, al sofocar en sus fuentes
la oprobiosa reacción. Con el fusilamiento de Úniers y Concha,
la revolución comenzaba su camino de sangre; pero es muy
probable que si Concha y Liniers hubieran triunfado, füesen
las cabezas de Moreno y « sus cómplices )) las que habrían
pagado, en la plaza de Mayo, el horrendo delito de su rebe·
lión. Los victima<los en Córdoba. hubieran sido entonces victimarios en Buenos .Aires, pues el éxito vario de los partidos
ofrece con frecuencia estas absurdas tra.smutaciones del crimen
Y de la gloria... No fué crueldad inútil, ni intemperancia del
·enérgico· secretario, sino virtud y timbre suyos, el haber proce·
dido con tan patriótica decisión. No füé tampoco el sacrificio
monár quico, trágica man.cha expiada más tarde por nuestra
revolución, en sus años fa.tales, como alguien ha pretendido.
(1) GARZÓN, C1:ónica M Córdoba, tomo I , pá:gilla 113 •
.1.J'Cll. CAP. ¡rr;roy. - T. m.
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Otras fueron las faltas que nos condujeron á, la larga expiación
de la guerra civil. Una revolu~ión no se r.ea.liza sfo sangre, y
es natural que hiera á. aquellos que la resisten. Justifico esa
inmolación por una necesidad de nuestra guerra, que buscaba
fundar una patria y emancipar un continente. Protestar de ella,
fuera protestar de cuanto constituye la belle~a trágica y mon~l
ele nuestra epopeya : sacrificio de hombres y de pueblos, tala
ele campos, incendio de aldeas, matanzas, hambres, botines, todo
por un ideal de libertad, necesario al desenvolvimiento de un alto destino humano.
La ejecución de los realistas españoles en Cmz .Á.J.ta, es un
primer episodio en la acción militar de la revolución, pero episodio de consecuencias en la a.cción civil. Volvemos con ella á.
esos dos aspectos de la. revolución de Mayo que señalaba al
comenzar: la guerra externa ó americana, cuyo movimiento
centrífugo iba del Cabildo de Buenos .Aires á .los otros pueblo&
del continente,. por un mecanismo de armas y de milicias; y la.
0

guerra interna ó argentina, cuyo movimiento centrípeto vendría.
de los cabildos provinciales á. la capital, por un mecanismo de
diputaciones y de ideas. Y la ejecución de que )lablamos influyósobre la opinión pública de Córdoba, y probablemente de los.
otros cabildos interiores. Convencida ó aterrorizada la opinión
cordobesa, depuesto el ejecutivo de la adrilinistración colonialt
inmolado Gutierrez de la Concha que lo ejercía, no quedaba á,.
los enviados de la Junta sino entenderse con el Cabildo de la
ciudad. La comisión revoluciona.tja, en vísperas de seguir hacia..
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Balcarce y Vicente López. Esta resolución era el resultado de
un largo y minucíoso proceso, que había. tendido á distribuir
las responsabilidades de la reacción, y á ~1iftcar las gentes en
patriotas ó americanos en godos ó realistas. Lo anormal de las
circunstancias eX]llica esta: invasión de fuerza en el seno de
una corporación á la cna.l se había reconocido como depositaria
de la autonomía popular. Pero los miembros depuestos habían
comprometido el principio esencial de la revolución, aceptado
por el cabildo de Buenos Aires y acatado por el virrey : « Al
puebio corresponde reasumir la soberama del monarca é instit1dr
en representaci6n swya un gobierno que vele p or .su seguridad »,

principio de fuerza él mismo, - como son en su origen los prin·
cipios de derecho ó de ley, -pero de necesidad vital para la ulterior evolución de nuestra América. La comisión, al depon~r á
los cabildant es realistas, no se avanzó á nombrarles ree!llplazantes. Autorizó á. los que quedaban ·en sus cargos, paÍa que
desempeña.sen por turno las funciones de los depuestos, hasta
que se hiciese en enero, según el uso tradicional, la elección de
los _nuevos funcionarios, como se la bizo en 1811. Este nuevo
cabildo designó al deán don Gregorio Funes como diputado
por Córdoba,.
Así fa revolución, con lógica admirable, arrollaba á su paso
cuanto pudiera oponerse á su expansión militar y americana;
pero dejaba subsistente la institución capitular, de donde se
esperaba. el reflujo cWil y arge?~tiM de la organización interior.

Santiago, reconoció al Ca.bildo, pero separando del cuerpo
- '11Utn~ militari - á, los cabildantes qu~ habían .militado en la.

IV

resistencia. de Lin.iers y Concha;- «por haber subscrito ciegau¡.ente por el gobierno despótico de los mandatarios a ntiguos »,·
dice el decreto del 13 de agosto, que firman Ocampo, Vieytes~

Después de Córdoba, Santiago era la primera ciudad: que los
eomisionados encontrarían en su marcha al norte.

=
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·La antigua carretera de las postas iba más de cien leguas
por una tierra yerma y despoblada. Al salir de Córdoba, 14

vera del rancho : «Señor : yo no soy tan vieja como parezco ;
no cuento sino cuatr o meses de edad. » Sorprendióse Castelli

leguas adelante, encontrábase la hermosa finca ele los jesuítas,

de la ocurrencia, y ella explicaba : «Yo nací el 25 de mayo,

-entre Sinsacate y Caroya1 nombrada entonces la Hacienda del

hast a entonces no he vivido un solo día» ... (1) Transcurría
septiembre, y aunque estaban en un país sin pri,mavera, flore-

Rey ; luego, la posada de La Dormida, que se prefería á Totoral,
11or ser ésta una ranchería. de sospechosos « gaude.~:ios » ; después

=

·entrábase en región de pedregosas serranías, de riachos, ar-

cían en aquellas cándidas expansiones las llores del amor patrio
y la esperanza. :Bajo tales auspicios siguió su marcha la expedi-

bustales ó salinas. Algún pueblecillo como el fuerte de Río
·.séco en la frontera santiagueña ; alguna estancia como la de

ción, y pronto divisaron en el horizonte, sobre la llanura re"
verberante y sin árbol es, la humilde a~dea de Santiago, pe-

Maestre de Campo don Pedro del Pino, donde había oratorio

queña, chata, blanca, tras de la duna del Dulce natal.

y misa los domingos, mitigaban de ordinario Ja prolongada tra-

Santiago del E stero, en años de la r evolución, era una h umilde ciudad, sin ninguna impor tancia económica, política
ni militar. Decaída de Sll antiguo poderío, ya no era ni Semi-

vesía. De jornada en jornada, los ranchos perdidos en la ruta
proveían al caminante de corderos, de huevos, ele gallinas (1).
Este camino de los revolucionarios, era el mismo que tentara

llero de conquistadores, ni fundadora de ciudades, ni cabeza

Lini.ers para su fuga cuando lo prendieran cerca de la villa del

del Tucumá.n, ni sede del obispado, ni residencia clel semina-

Chañar. Al entrar en jurisdicción de S~ntiago acentuábase
aquella impresión arábiga de la tierra desierta. Menudea-

r io. P ero su propio aisiamiento había clesarrollaclo en ella un

baJl los arenales salitrosos; los cañadones herizados de pen-

que habitaba en los ranchos de los alrededores y que tenia el
quichua ele sus antepasados por idioma, gobernaba una pe-

cas; los montes, ya ele copiosos algarrobos, ya de ásperos
quebrachos, bordeando los toponímicos esteros del río regional.

espíritu de autonomía municipal. Sobre una población mestiza

queña y mansa oligarquía ele veinte iÍ1divi.duos blancos que

Los ranchos eran por allá más solitarios y desmedrados que en

sabían leer y escribir, y que vivían del tráfico de mulas ó del

Córdoba; el sol más implacable, el água menos clara que en
los alegres riachos montañeses. Habitaba esos ranchos disper-

comercio sedentario (2). Aislada por el desierto, las selvas,

sos un linaje de hombres enjutos, sobrios y resistentes en la

el idioma y la falta de intercambio intelectual ó comercial, era
de hecho una ciudad autonómica. No había dentro de ella, como
en Córdoba ó Lima; instituciones teocráticas ó civiles que la

guerra; una ralea de mujeres hábiles en la labor de las textiles,
mujeres hacendosas y ladinas. Al llegar á la posta de Mano-

solidarizaran con el régimen monárquico.

gasta una anciana santiagueña, doña Teodora Suárez de Rol·

residfan en ella, ninguno de ellos hombre de campa.nillas. Nadie

Conta~o s

españoles

dán, decía.le á Castelli mientras remudaban los caballos á la
(1) CONCOLORCORVO,

ción de 1908.

La;m·i!lo de ciegos caminaiites, págmas 55 y 64. Edi-

(1) :MIGUEL A. GARMENDIA, La 1·erol'Uci6n d6 mayo y la p1•1XJi11.eia de
Santiago, página 104.
(2) CONCOLORCORVO,

op. cit.,
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poseía am; como en Jnjuy 6 Salta, ni abolengo como el de los
Guruchaga, ni heredades como las del marqués de Yavi, por

de Córdoba, desoyó aquel llamado y se p1·onunció por la. causa
de Buenos Aires, aun antes de llegar ,los comisionados. Antes
de ello también, Borges pudo escribir á 111. Junta· de Ma-

ejemplo. Gauchos valientes, artesanos pobres, burgueses desprendidos de toda otra noción que la del propio terruño, tal
era el fondo de aquella humilde sociedad. Asegúrase que el
santiagueño Juan Francisco Borges, regresado poco antes de
España, donde fuera. camarada de Moldes, había· iniciado á. sus
paisanos en las ideas del gobierno propio y de la revolución
francesa cuyas postrimerías presenciara en Europa. Agréguese
á todo ello que no residía en Santiago ninguna. gran autoridad
colonial, como en las cabezas de virreina.to 6 de intendencia, ni
tropa real que sojuzgara. al pueblo 6 al cabildo, y así me explico
yo que de· aquella humildísima villa saliese el primer manifiesto
en favor de la. revolución de Buenos Aires, la. más franca decla.ración de independencia; y el concurso de vidas 6 haciendas
más espontáneo en pro del ejército emancipador. ·
La comisión revolucionaria halló en Qórdoba hostiles al gooernador y al obispo; Va-Oilantes al cabildo y al pueblo.
Santiago no halló gobernador ni obispo, y sí Un. cabildo y un
pueblo entusiastas por los dos programas de.la. x:evolución: el
de la acción externa, qne apoyó con numerosos re·cursos militares llevados por Castelli al .Alto Perú; y el de la acción interna, que ap-0y6 con su primer diputado, el doctor don Pedro
Francisco de Uriarte, cura vicario d~ Lo.reto, enviado al Congreso de la capital (1).
La actitud de Santiago en tan inciertas circunstancias fué
decisiva para la nación ; actitud de peligTo, además, porque ápesar de haber sido su cabildo solicitado por los reaccionarios

En

yo y anunciándole su concurso, decirle : « ;.. que si no se hubiere tratado de sofocar por ¡;i.lgunos descontentos el calor patriótico que despertó fa instalación de esa junta, tal vez los
santiagueños solos, y sin esperar prevención superior, hubiesen
desbaratado á los revoltosos de Córdoba... »
La recepción de los revolucionarios fué tan entusiasta en
Santiago, que el mismo Ocampo la . refirio á Ja junta, desde suc
cuartel santiagueño, el 3 de octubre : «Pero mi entrada en la
ciudad - dice el oficio - presentó en mejor punto de vista el
ardimiento patriótico <le sns habitantes~ y me ofreció ejemplos
indecibles que .interesarán sobre manera á todo patriota verd~
dero. El ilustre ayuntamiento (1), el comandante de las armas
con sns oficiales (2), el respetable clero y principales empleados
y vecinos me felicitaron á una legua de distancia de la ciudad.
Las· compañías nuevamente creadas, y que son ya. una parte
importante de la expedición, estapan tendidas en las primeras
calles ; una de ellas, al tiempo de acercarme sin dar oídos á. las
altas voces con que demostrándoles mi gratitud me resistía
decididamente á la excesiva expresión de sus afectos, se arrojó
hacia el coche y cortándole los tiros lo hizo volar hasta la casa
destinada. para mi habitación, por entre multitudes de personas
de todas el.a.ses, que corrían transportadas de regocijo, aclamando incesantemente la sabiduría de V. E., el heroísmo· de
Buenos Aires y la libertad de la patria » (3).
(1) Estaba constituido p or los vecinos AcMva.l, Paz, Palacio, La.mi.

(1) La• fuma del doctor Urlarte no aparece al pie de las actas y docu- .
mentos de la Jnnt;i. que he tenido ocasión de coD.S1llta.r. Serla necesario
averi,,"'U.8.1" el motivo de esta aus&ncia..

Borges, coronel que años máa
murió fusilllodo por orden de Belgra.no, sin formas legales de proceso.

(2) Lo era entonces don J:uan Francisco
~de,

(3) G.a.RMENX>lA, op. cit., páginas 84 y siguientes.
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.Más a.un que en su recibimiento obsequioso, en que perdu-

raba. un uso cortesano de la colonia, el Cabildo probó su adhe~
sión á la ca.usa. revolucionaria, con su bando del 6 de septiemen el cual decía.: «El despotismo de los mandatarios del

En 1810) la ciudad de Santiago y sn juxi.sdicción, formaba

poder antiguo ejerce todavía su opresión y tiranía sobre ricas

parte, con Jujuy, Tucumán y Catamarca, de la Intendencia de

provincias del Pe.r ú, bajo este yugo insoportable gimen nues:
hermanos, ahogando sus más nobles. y generosos senti-

Salta, con la ciudad de Salta por capital. '
Dentro de esa intendencia, en la ciudad de Catamarca, la re-

mientos, y ya desesperan por el feliz momento de su libertad ;
nuestro ejército respetable por su valor, virtud y pericia mili-

volución resultó menos dramática y violenta, por·estar un tanto
desviada ele los caminos estratégicos ·del norte y d e las fronte-

tar que acaba de ser la protección de la ciudad de Córdoba,
'
..

ras convulsionadas, como Santiago con respecto á Córdoba., y

viene con Dlarchas aceleradas en su socorro y ayuda. No debéis

como Jujuy con respecto al Alto Pérú.
.Á. Oatamarca llegaron·desvanecidas ó tardías las noticias de

br~,

tro ~

dudar que la presencia solo de estos hombres inmortales, decidirá. la suerte ele toda la hermosa porción de nuestro rico virreinato, que á su vista. desaparecerán los malva.dos opresores cargados
de la.indignación de todos los pueblos y que el estrépito militar
será sólo para hacer salvar

á. la liberta.el y unión fraternal ....»

Ese cabildo era el primero que se pronnliciaba. tan categóricamente por la. emancipación. Palabras tan temerarias surgían
como el clamor genuino de

1~

.América, de una aldea pobr e y

lo ocurrido en Buenos Aires por mayo y de lo ocurrido por julio
en .Córdoba.. ·Tampoco pasaron por aquella ciudad los convoyes
armados de Ortiz de Ocampo y de Oastelli.
La circular del 27 de mayo que comunicaba á los cabildos la
deposición del virrey, y pedía á los pnebl9s un diputa.do, no causó mayores vacilaciones en Catamarca, puesto que se invocaba
en ella el nombre del rey Fernando. Se los invitaba, sin embar-

obscura, perdida en~~ las breñas y arenales del desierto ar-

go, según dice el acta catamarq110ña del 22 de junio, « para que

gentino. Y es que la decisión de los «pueblos subalternos » y sus.

elijan su r epresental.lte, y éste haya ele reunirse á la mayor bre-

cabildos füé pronta y constante en favor del programa integral
de la rev{)lución, mientras en las grandes ciildades las clases

vedad en aqu ella capital para establece?' la forma de gobierno
que se consiilere má,s conveniente» (1). Así eligieron á don Fran-

conservadoras y ar istocráticas pretendieron resistirla 6 desviarla de su rumbo genuino. Aquellas expresaba.n un anhelo

cisco ele Acuña, comandante de armas de la ciudad, quien al
jurar su cargo ante el cabildo y sus electores, el 28 de julio d el

instintivo del alma americana. en favor de la emancipación,
la democracia y el federalismo. Las otras invent.aron des-

mismo año, comprometióse «á no reconocer otro soberano que
el señor don Fernando VII y sus legitimos sucesores, según e1

pués el separatismo, el unitarismo y la quimera monárquica..
El tiempo ha proba.do que las ciuda.d.es subalternas, como San-

orden establecido por las leyes». E l propósito democrático de

tiago y Jujuy, eran las que tenía.n la razón. Ellas defendieron
entonces el destino ma.nifi.esto de nuestra nacionalicl.a.d.

. (1) L ibros capitulm·es ae Oatamarca, compilados y a.notados por clon Manuel Soria (1809-1815), tomo V, págiDa 5.
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la convocación quedaba así frustrado. La ambigua situación se

y Villas á fin de que reunidos en esta Capital establezcan el go-

definió más tarde. La Junta de Buenos .Aires rechazó el diploma

bierno qne haya de 11ierecer toda su confianza y respeto» (1). Tales

de Acuña, que era un confesado realista, y le substituyó además

eran los solidarios propósitos con que inició Buenos Aires la

en su cargo de comandante de armas, nombrando en su reempla-

emancipación; tal era sn acertado discernimiento de los facto·

zo á don Feliciano de la Mota Botello, vecino de Catamarca. El
cabildo aceptó entonces la situación revolucionaria, y aunque

res geográficos y sociales que debian entrar en la constitución
del nuevo -Estado. Las provincias encarrilá.ronse gozosamente

había en el pueblo algunos encubiertos realistas, -españoles co-

, hacia esos fines, y Tucumán entre ellas, con 'sus auxilios mili-

mo Acuña en su mayoría, resolvió elegir nuevamente su dipu-

tares para la acción externa, libertadora del territorio, que iría

tado y enviar al ejército auxiliador su contingente. El ejército
de Ocampo marchaba en aquella sazón por la falda de Aneaste

para la acción interna, libertadora delos pueblos. El diputado e

hacia Tucumán, cuando le alcanzó el cata.marqueño don José
Manuel Figueroa con su contingente de Rerranos. En cuanto á
la designacion de diputado, resultó elegido, en lm cabildo abierto de agosto, el síndico procmador don José Antonio Olmos de
Aguilera.
En Tucumán, la transición del régimen se practicó en mejor
ambiente. El escarmiento de Córdoba, el precedente patriótico
de Santiago, la situación política ahora más de-fi.nida, la presencia sugestionadora de Castelli, y los mayo:i;es recursos de la región, hicieron de la ciudad del Aconquija, lugar predestinado
de sacrificios y glorias argentinas. El pueblo superó las espe·
ranzas con sus repetidas contribuciones, hábilmente guiado por
los Aráoz y los Pérez Padilla, caudillos entusiastas de la revolu-
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creando la unidad nacional; y con la elección de su diputado,
electo, doctor Manuel Felipe de Molina, en vísperas de partir
para la capital, dió el 8 de noviembre un manifiesto á sus paisanos, donde encarece su amor·por ellos, se enorgullece del espectáculo patriótico que Tucumán presentaba para esos días : «Llevando vuestro nombre voy á representaros en la parte- dice · que os toca, en el aagusto Congreso, que hará la segunda época
de la felicidad de la América.» « ... Sabéis mi firme amor por.
vuestra hermosa causa; os consta el tierno amor que profeso á
mi patria; no ignoráis el conocimiento que tengo de todas las
relaciones que pueden hacerla feliz; que conozco individual·
mente el mérito y calidades de todos los vecinos_y moradores
de ella, y que sin exc~pción amo á. todos con igual ternura y

ción. El cabildo tucumano eligió s1t representiante, después del

sinceridad» (2). En seguida partió Molina para. Buenos_ .Aires
y Castelli patfl el Alto Pe.rú, simbolizándose en el rumbo de

aviso del cabildo porteño que le decía: «Este es el gobierno que

unQy otro, las dos corrientes que venimos señalando en el me- -

se ha erigido provisionalmente hasta la reunión de los dipittados

ca.nismo, hasta ese momento lógico y seguro, de nuestra revo-

de todas la.s provincias. El pueblo de Buenos .Aires no pretende usur-

lución.

par los derechos de las dem<is del virreinato, pretende, si, sostenerlos contra los usurpadores» .•. «el mismo Pueblo ha pedido qite
sea provisional (el gobierno de la Junta), y que se convoquen todos
si~

hermanos para el nombramiento de Dipittados de fo,s Oiiidades

(~) DoO'llnteiitos del .drchivo general de Tt1cu111dn, compilados por el P. L(l.rro-áy, tomo I, página 122.

(2) Ibid., tomo I, pá:gina. 220.
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eolonial d.ividióse igualmente, con el cabildo en pro de la revo1ación, y el gobernador Izasmend.i, en contra de ella, obrando
el uno y el otro con lógica secreta, desde que, según lo he dicho,

En la capital de la intendencia del norte, que lo era Salta, estaban radicados muy importantes intereses económicos, políticos
y illiiitares de la aristocracia colonial. El partido realista fué en
aquella ciudad muy poderoso, y el éxito.de ambas causas en lucha, tuvo á ~alta, en los años sucesivos, por variable campo de
fracasos y de victorias. Su constitución social obligába1a como
á Córdoba á este destino, agravado allí por la reacción realista
del Alto Perú. Esto la convirtió por largos aiios en trágica frontera d·e la lucha armada.. Pero en el primer momento de la
revolución; al conocerse por la circu1ar del 27 Jos sucesos de
mayo .e n Buenos Aires, el cabildo y el gobernador los a.ca.ta.ron,
porque sólo vieron en la asonada porteña la máscara de Fernando Vll con que se disfrazó la rebelión popular. Más tarde, cuando las ejecuciones de Liniers y Concha en Córdoba, cuando la
tentativa de Nieto por descender al sur de Potosí, cuando el
avance del ejército auxiliador que subía. al Alto P erú, la conmoción llegó á ser profund!l. en el pueblo y el gobierno. La sociedad dividióse en dos bandos frreconciliab1es (1). E l gobierno
(1) La revolución civil y la guerra libertadora forman en Salta un fenómeno tan complicado que sólo podr:t comprenderlo el que lea la. documentada historia. del doctor :Bernardo Frías (Hist<n'ia de G-iiemes y de Salta).
El propio senor Frias (p:ig. 403, tomo I¡ da. la siguiente listn. ~e salteño~
realistas : don Pedro J os6 de· Iba zeta., don José Uriburo, don Tomás de
Archondo, don ~'ra.ncisco de Lezama., don Ma.tias Linares, don Juan Y
don Jaime Na.da.l y Guarda, dou Lino de Rosa.les, don Ma.rC-Os Beche, don
José A.: Chavarria., don Francisco Tejada., don Antonio San Miguel, don
José Rincón, don Francisco Asende y Gra.!la, don Fern~ndo de A.ra.mburú,
donFra.ncisC-O A.velino Costas, don Santiago Maseil'o, don Domingo ~- .
·cia., don Francisco Valdez, don Pedro de Uga.rteche, don Cali:rlo Sa.nsetenea, Murúa., Aguirre, Sa.ga.stume; Rojo. Todos ellos eran españoles.

la expedición armada venía en contra de las autoridades exóti-

cas, centralistas y aristocráticas del viejo régimen, y venía en favor de sus instituciones de gobierno propio, 6 sea los cabildos,
<:onver tídos en base dela próxima reconstrucción constitucional.
Y esta di~sión del cabildo y el gobernador intendente, degeneró en violento choque de amba.s autoridades. El gobernador,
que disponía de la fuerza, pretendió sojuzgar al cabildo, encar-0elando cabildantes. É ste reclamó á Buenos Aires, y vino entonces de la Junta la. destitución de Izasmendi, el nombramiento de Ohicla.na para, reemplazarlo, prenderlo y remitirlo engrillado á :Suenos Aires. Ohiclana traía., además, encargo de
amparar al ca.bildo· en la elección de su diputado, cosa que Salta consiguió realizar el 29 de agosto, nombrando á don ·Francisco de Guruchaga, patricio respetable y hombre de luces y
fortuna. ·Pero obsérvese cómo el espíritu democrático nacía penosamente en aquellas ciudades donde la jerarquía colonial, el
abolengo doméstico, la autoridad armada y la riqueza feudal,
habían dado fundamentos sólidos al régimen centralista y arisL a lista de nombres patricios es igualmente e~nsa: Gttemes, A.rías, Arena.le.~, Figueroa., Mollinedo, Hoyos, Moldes, Ormaechea., Castellanos, .Alva.rado, Sevilla., Zuvirla, Quir oz, Frías, Zena.rruza., Zorrilla., Usa.n diva.ra.s, Puch, Salas, Sa.ravia, Cornejo, L6pez, Sala, Tedín, Zerda, Miño,
Boedo, Fernández, Ta.mayo, Sa.n Millán, Areste, Ga.una., P ardo, Teja.da.,
Torino, Cabezón, .A.ráoz, .Alberro, Zorola, La.torre, Velarde, Ulloa, Ovejero, Feijóo, Benítez, etc. (op. cit., pág. 404). Trá:tase, como se ve, de-Úna.
a lusión á lo que se llamaba. la g1mte decente. El pueblo siguió después á
. esos caudillos revolucionarios, en Jojny, Ta.rija., Orán y Salta. A.sí se formaron 1aa tropas de Gauchos, Desididoa, G-ra:,.ade1·os 4 ca?>al!o, MiliCianos y
partidarios, Gat1ch-0s de Jujuy, Gauchos de Salta, Ga11chos de °''dn, Gair.chos

lk la f•·ontera é Infernales (op. cit., pág. 393).
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tocrátíco. A.sí incorporaron estas ciudades, al problema interw>
de la revolución, ó un propósito segregatista, como la A.sunción

veneiliza como las junfas subalternas, predominio sobre los cabildos. Sobre esos puntos reposa toda nuestra historia interna

y Montevideo, donde les favoreció la posición geográfica; ó un

en los primeros lustros de la revolución; y es gloria de pueblos

propósito de predominio sobre las ciudade~ llamadas subalt~r
nas, como lo hicieron Salta y Córdoba, donde la posición geo·

y caudillos basta ahora encarnecidos ó despreciados, el haber

gTáfica las obligaba á la unidad nacional. Factor importante y
que iba á influir de una manera decisiva en los años luctuosos
de Ja anarquía.

resistido á toda.e aquellas medidas, que al fin, tendían_á restaurar las jerarqufas del régimen destruido.

En 1813 el gobierno central rehizo las jmisdiciones argentítina y ere§ nuevos centros de predomfuio político ó administra-

VII

tivo en las comarcas: erigióse á Tucumán sobre Oatamarca y
Santiago; á Salta sobre Jujuy, Tarija y Orán; á Mendo~a sobre

Después de las elecciones practicadas en el Cabildo de Salta,
Chiclana pasó á Jujuy para acelerro- las elecciones locales. Se

San Juan y San. Luis; jerarquía arbitraria y burocrática, que

realizaron éstas el 5 de septiembre, invitándose -por recados y

también contribuyó á encender la guerra civil,_ pues cuando
el Tucumán. de don Bernabé A:raoz quiso imponer ó mantener

pregones á «la parte sana del vecindario, en la cual reinaba,
por esos días, un entusiasmo coherente, y abnegado, en pro de

por los armas su predominio de

la revolución.
Era Jujuy, cuando alboreó la independencia, una ciudad sen-

«metrópoli»~

suscitó en 1820 el

alzamiento de Santiago; y cuando la Salta de Güemes y La Torre quiso imponer ó mantener el suyo, suscitó en 1815 y 1834
el alzamiento de Jujuy. El fenómeno en las intendencias ó regiones del Litoral y Cuyo, fué análogo al del Norte ; pero notenemos pqr ahora, objeto en detenernos á analizarlo. Básteme-

cilla y grave) animada por el espíritu de la;;; antiguas comunidades castellanas. No se notaba en ella ese disfavor que hoy
la señala, por haber cambiado los centros de la actividad argen-

seiialar de paso, como idea de aplicación

tina, y «progresado tanto» alguna de sus hermanas. La cívili·
zación no venía entonces del Atlántico á cuyo litoral, en la.

das las aiudcules ó piteblos en la capacidad aemocrdtiúa ik sus res-

m1eva era, hanse beneficiado otras provincias, asimilando, por
el oriente, ideas, población y capitales. La civilización llegaba
entonces por el camino clel A.lto Perú, donde imperaba L:irÍla.

generl~1, qlle las provincias menores defendieron en todo momento el principio liberal de la revolución de Mayo que consistía en haber igualado d to-

pectivos· cabild,os. Todas las medidas de constitución interna quy-

. se apartaron. de ese principio bienhechor, traJeron la anarquía y
malograron, por actos de fuerza, los principios racionales de la
democracia. Fueron esas medidas las que da,ban á unas ciu-

espejo de cultura cortesana; donde lucía Potosí, venero de inagotables riquezas¡ donde ahunbraba Ohnquisaca, santuario de
sabiduría colonial. A.ntes de fundarse el virreinato del Plata~
el norte argentino, lograba tan propicia vecindad; y después

dades predominio sobre otras; las que daban á un cabildo pre-

ele fundado, medró en niitad de ese camino abierto entre las

domini-0 ·sobre otros; las q11e daban á una autoridad local ad-

cort~s

de los dos virreinatos. El tráfico de mulas al Perú, la.
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meréa de metales, y «efectos ele Castilla», la labranza dei" suelo,
la. feria de· ganados ya famosa entonces, Jrn,h ían enriquecido á
algtinos señores de .Jujuy, que llevaban, decorosos, · ima vida
pulcra. y serena. Ellos formaban la oligarquia colonial, presuntuosa aristoci-acia que denominábase á. si propia «la ge·n te
P,ecente »,y constittúan la democracia veneciana .d~ los cabildos

que el recinto de «la ciuclad antigua» se extendía más allá de
su planta urbana, con las quintas, las chacras, las haciendas.
Por eso en la revolución, las regiones ó provincias estuvieron
represenlia.clas por las ciudades y éstas por sns cabildos abiertos,
el foro comunal de las oligarqlúas coloniales.
Los más de estos h.idalgos habitaban en la ciudad, donde

abiertos.
Unos pocos señores, poseían la tierra y la gobernaban. Amos
en la ciudad, tenían ~sistencia de numerosos esclavos; negros ó
mulatos. Feudatarios en la campaña, gozaban la servidumbre.
del.habitante rural, indio ó mestizo, derivado de las primeras

tenían casa bien alhajada, con muebles tallados, maciza argentería y pinturas del Cuzco y .de España. Alternaban algunos
entre ésta y sus fundos hereditarios de las inmediaciones. Tales
eran lo~ dueños de Pa.lpalá, Tilquiza, Ohijra, Cuya.ya, Sapla,
J aire, Reyes, Ocloyas, Lormenta, Yala,· como llamábanse - y

encomiendas. Aquellos señores, españoles criollos, eran de gente
blanca por su raza, cristianos viejos casi todos, é hidaJgos muchos de ellos por su abolengo ó Stl cultura. ]¡ll censo de 1779
hace pasar de mil la cifra,de estos blancos, entre varones, muje-

I

a.un se llaman - las haciendas vecinas. 'Hasta ellas se extendía
la jurisdicción·inmediata. de la ciudad, según las primeras actas
de la conquista española (t. I, pág. 7). Cuando algún miembro del
.

.

res y niños. Eran á proporción los adulto~, y ellos encabezaban
la .a gricultura, el clero, el comercio, la magistratura. de los
oficios consejiles. Dist1·aídos los más en sus fundos y viajes,
quedaba un pequeño núcleo ele treinta ciudadanos, que integraban turnándose, la oligarquía capitular. Habían corrido ellos

.Ayuntamiento estaba ausente en su :finca cercana, de allá
·venía.se á caballo, según la urgencia de la convocatoria. Se
les enviaba .con el chasque lm re(lado, y no faltaban ni á Jos
:Peligros ni á las :fiestas. Refaaba un füel'te espíritu municipal en esta villa de la Colonia que en tiempo de la revolución contaba con hombres de luces y energías como el

desde la fundación, en el siglo xvr, con los asuntos de gtterra,
para defenderse de los huma.huacas del norte primero ; de los
chiriguanos y los tobas después, que · <lepreclaban la tierra por
el naciente, cuando fortiftcaron la Nueva Orán. A.tendían también la policía y justicia, con su. Santa Hermandad, sus algiuir
ciles, sus varas autoritarias. y sus rondas noctmnas. Velaban
por Ja administración de la ciudad, con la renta municipal que

doctor Ze.gada, el doctor Bnstama.nte, el doctor Sarauibar; .el
doctor Portal, el doctor Iriarte, el doctor Gordaliza; burgueses
irreductibles en la defensa de sus derechos como E.,.uren '
"'
. '
.
Espinosa, Mena, !turbe, Carrillo, Oalderon; 6 bien algunos
vecinos basta entonces pacíficos : Davila, de la Corte, Marquiegui, Lanf:ra.nco, Alvarez Prado, Gorriti, Rojas, Arias, y tantos
.otros que se 'improvisaron guerrilleros en Ja defensa. heroica. de

se llamab~ «de Propios», especie de impuesto in.terno _con que
paga;ban la limpieza urbana, las iluminaciones y fiestas eclesiásticas á que asistían en corporación. Ellos servían todo lo que
_:atañe al gobierno local de los ediles, y aun á. lo rAgional, por

la Quebrada. Ta.les eran los hombres que habitaban Jujuy en

1810. Ellos fundaron la democracia en aquella parte de nue8tro
país. Todos dieron sn hacienda á la república; y unos sa.criñcaron su vida. á la acción e::tterna. y militar de la emancipación ;
.il!Cll. CAP. :rt1JT1r. -

'r.

m.
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otros comunicaron su carácter, á la acción interna, organizadora
de la libertad.

conquista llamaban rí~'de Hrtmahuaca; baja regando el zaguán
·. estrechó y largo de la quebrada, y viene de norte á sur, des-

La jurisilicción política de esta ciudad, ó sea el territorio de

de la puna de Yavi y de Iruya, hasta el ameno valle de Jujuy.

su provi.ncía, e:&:tendíase por el occidente hasta los salares de

U na larga hondonada <le montañas estrecha el cauce, dejando

Atacama, por el oriente hasta las selvas de Orán, por el sur

á la ribera pequeños valles, donde yacen hasta hoy, desde hace.

hasta Salta, por el norte hasta las soledades de fa Puna. Por

siglos, varios pueblos indígenas, como Tilcara, famoso por sus ruí-

allá tenía su posesión el marques del Valle de Tojo. Tal era el

nas, U quía con su capilla rica en pinturas coloniales; Huama-

célebre marquesado de Ya-vi, que aun conservaba cuando esta-

huaca, célebre por los asaltos del realista; Huacalera, que fué

lló la revolución, la estructura de un feudo europeo. Llamábase

cuartel de Rondeau·; y otras como Purmamarca y Tnmbaya. Son

el señor marqués, á fines del siglo XVIII, don Juan Joseph de

éstas poblaciones muy civiles que en 1810 conservaban su es-

Martierena, quien alternaba entre la ciudad y su feudo. Susten-

tructura precolombiana. Los apellidos, el gobierno, las costum-

taba capilla en su heredad, tan suntuosa en su tiempo, que un

bres, todo era en ellas aborigen. El antiguo cura.ca, llamábase

censo de la época menciona por su cura y vicario, al doctor don

aún cw•aca, y era el alcalde de los pueblos. Elcensode 1779 co-

Martín Eugenio Gardel, catamarqueño; por su señor teniente cu-

mienza así los padrones de Tilcara : «D" Bartolomé Vilti, gover-

ra, al licenciado don Eusebio Burela, salteño; y por su maes~ro, :i

nador de dho. Pueblo. Indio de 52"". Cassªº con Franº" Quisspe,

don Eusebio Martierena del Barranco, de.Ja villa delos Pasajes,

de 28"' con 3 hijos, etc.». En los de ·cochlmoca, más al norte, des-

en los reinos de Espana », como dice. el censo. Contaba un

pués del cnra, nómbrase al «gobernador, Cacique de este pue-

año y medio el hijo del marqués, de nombre Juan Joseph, em-

'blo, D"- Matías Ohuichui y á su mujer Sebastiana Tolaba, :in-

padronado entonces, y este debió de ser, el que treint:a años más

dios.» Estos pueblos y alcaldes indígenas sirvieron con denuedo

tarde, hospedara á Balcarce en la señorial morada, y ayudase á

á la revolución. Vestían sus grandes .sombreros ovejunos, blall-

la revolución. La casa del marqués del Valle de Tojo en YaYit

dos y blancos¡ los ponchos rojos, las ojotas duras. Algunos de

tenía en su servidumbre doméstica de 1779, treinta esclavos,.

estos inilios eran ricos; otros, menos puilientes, arriaban recuas

dE~

al Alto Perú, é iban á pie basta Sococha y Tupiza, tras de la

sus amos, ó bien Abracaiti y Quipildor, antiguos nombres

hilera de asnos ó mulas, por la ribera del río grande, llevando

indíos de la. comarca. Algunos de estos esclavos eran libertos.

en sus albardas la cosecha de maíz, para cambiarla por los

que se apellidaban Martierena y Campero, según el nombre

Y más de dos mil indios cristianos disem.inábanse por el exten-

tambores de coca que de allá traían. Iban á pie tras ele su recua,

;so feudo rru·a.I, pagando los tributos de que los liberó la revo-

silenciosos. Eran callados y valientes, al igual de los indios que

lución.

habitaban, en pobres chozas, por las afueras de Jujuy.

Entre Yaví y Jujuy, extiéndese la Quebrada de Humahuaca1

Á unos y otros los despertó á la vida civil y al hcroismo, el

imponente por su áspera y colorida belleza; patética por si.1

espíritu comunal que germinaba en Jujuy, sostenido por aque-

historia. Corre el río Grande de Jujuy:por ella, que antes de la

llos burgueses blancos, que llegaron á ser sus caudillos. Vivían
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estos burgueses, hasta que empezó la revolución, envueltos en

ae sus casonas solariegas.

oobernador ó que ;~ndara el -virrey desde Bnenos Aires.
Ante el gentío congregado, un mulato ladino voceaba en quí-

Alineábanse las viviendas en pocas calles, rectas, nutridas y
limpias. Salían de sus casas, cuando tauúi. la campan.a del

ch~ ó aimará, las órdenes del rescripto; y volvía á quedar la
calle en sile~cio, mientras los pífanos y tambores se alejaban.

la penumbra colonial, allá en.el fondo

ayuntamiento, según lo tenían « de uso y costumbre ~>, convocándolos á tratar «sobre el pro comunal de fa tierra»; ó cuando
el són de otra campana más solemne, -la de San.Francisco óla
Matriz, - vibraba en la honda paz del valle y de la aldea, annnciánd~les los oficios cristianos. Eran las dos potestades, la
terrenal y la divina, á las_ cuales rendían acatamiento aquellos
graves hidalgos de la colonia. .Alguna vez la una y la otra
entraron en querella, ó sobre una preeminencia de asientos en

b

Pasaban, á veces, años enteros sin otro acaecimiento popular
que las fiestas de Nuestra Señora de Nieva ó los onomásticos
del rey, con sus iluminaciones, ca:i'ias, mogigangas y toros Y el
paseo del estandarte, que llevaba el alférez del Cabildo sobre su
caballo cubierto de gualdrapas purpúreas y doradas. Pero los
otros días, eran todos idénticos: las calies silenciosas, las casonas como abandonadas. Dos amigos se encontrában en la lonja
del Ayuntamiento ó en el atrio de la :Matriz, sobre la plaza, Y

el tedéum, ó sobre la posesión de las llaves del Sagrario.
Entonces el vecindario atribulábase, y el cre?'ente vefa una
sanción de las impiedad general en alguna casual sequía; el
asesor del Cabildo y el vicario de la Matriz 1 doctores ambos

platicaban, calmosamante y como á media voz, de viejos temas
y noticias. Llegaba alguna vez el postillón con gacetas de Es-

in ut-roqv..e jure - hojeaban sus infolios : la Política de Bobadi·
lla 6 de Solórzano. Iba el grueso expediente en alzada á Char-

cas, antiguo condiscípulo de la universidad. Una doncella de
románticos y grandes ojos negros se asomaba á un portal, Y

·cas ó á España, y volvía la población á su letargo.

saludaba al vecino mozo que partía cabalgan.do á ver sus huertas para la banda de Cuyaya; ó al caballero enjuto y temble·

Los. asuntos de guerra, conmovfan de tarde en tarde esta
ciudad. Treinta años antes había ocurrido la. sublevación de
Tupac-Amai;ú, secundada por los indios de Cochinoca y Casabindo, y aprovechada por los tobas del Chaco. Aún. se recoio.
daba con horror aquella ejem:plar sentencia del gobernador
Mestre q?e mandara arcabucear por la espalda á los sublevados
de Sapla, y colgar sus cabez~s, en el rollo de la plaza jujeña y
en los árboles altos de los caminos. Más tarde, en tiempo deA.rredondo, Ievantáron.se tropas y auxilios para la guerra con Por·
tugal, Y. en tiempo de Liniers para la guerra contra los ingleses.
De ve2'! en· cuando, retemblaba la calle silenciosa al són de pífanos y tambores : era el pregón de algún bando que lanzaba el

paña, ó traía cartas de olvidados corresponsales: - cierto
azoguero de Tarija ó ~ierto procurador de la audiencia de Char·

que vestido ele calzón corto y casaca gris, que pasaba con su
'
'
largo rosario y sn libro de devoci?D, hacia la capilla de Santa
Bárbara1 camino de la novena ; acompaii.abálo su dama cubierta
de negro manto, é iba ála zaga elnegrezuelo esclavo, cargando
el chuse de los hinojos. Del fondo de los patios patriarcales
venía un melancólico aroma de madreselva, de diamela, de
jazmines americanos. Iba llegando el anochecer de cada día, y
bajo aquel aroma ó el gemido del angelus; despertábanse en
todas las almas, las mismas emociones y los mismos recuerdos.
Desde la t~rre de San Francisco, el campanero veía Slunirse la
aldea blanca en su invariable sueño; juntarse allái .como á los
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:flancos de una enorme proa, las aguas ele los dos ríos natales
en pedregosas meandros por la sierra.

estas palabras del acta;· (1) los sentimientos del cabildo hacia las
provincias eran cordiales. Sentíase ligado con los otros cabildos

Borrábanse las montañas azules en el horizonte... Sobr'
Sapla empezaban á brillar las estrellas ... Del suburbfo llegab:

por una común empresa de libertad. En efecto, resolvió desig·
nar de su propio seno á don Eugenio José Balbastro y á don

la me:Iodía de una quena gemebunda...

Juan Pedro Aguirre, para que «luego ~ediatamente que llegue á esta ciudad cualesquiera de dichos señores diptttados,
pasen á su posada á cumplimentarlo á nombre del pueblo, en

Así era el alma de :tquella vieja Jujuy, mística y milita;
como una ciudad castellana.
Del fondo de esa vida silenciosa, iba á salir hacia el bu11ici;
de la historia; la enérgica figura del doctor don Juan Ignaci;
de Gorriti, su primer diputado.

traje de ceremonia.» Quiso además el cabildo. que esta resolución se comunicase á la junta y circulase en el pueblo «para
que se haga notorio en todas partes el singular aprecio con que
la ciudad de Buenos Aires, recibe á los representantes de las
provincias)>.

VIII

El 18 de diciembre encontrábanse en Buenos Aires, además
de Funes y Gorriti. destinados á actuación tan diversa como

Los diputados elegidos por las provincias, co~enzaron á lle
gar á la capital en noviembre de 1810. Funes, que venía dE

sus ca.racteres, los diputados _Juan Francisco Tarragona, de
Santa Fe; José García de Oossio, ele Corrientes¡ Juan .Antonio

Córdoba, fué de los primeros¡ y desde su II~gada lo utilizarOI
1a Gaceta y la Junta en colaboraciones y dictámenes. Gorriti
que venía ele la distante Jujuy, no se presentó en Buenos Aire:
hasta el is de diciembre. El cabildo porteño, quiso manifesta:
á los diputados su simpatía hospitalaria, y al efecto reunióse e

23 de noviembre para acordar «el modo con que este cabildo
eomo representante del pueblo, debía cumplimentar á su nom
bre á_ los señores diputados de las provincias 7 conforme fuera1
llegando. Y considerando que dichos señores, por el alto carác
ter de su representacion, por la confianza que han merecido i
los pueblos, y por la dignidad de su empleo, dirigido á fixar e
destino de estas Américas, son acreedores á las mayores demos
tracion~s,

d~ Oatamarca; Francisco Guruchaga, de Salta; Manuel
Felipe de Molina, de Tucumán; Manuel Ignacio Molina de Men·

·Olmos,

doza; y José J ulián Pérez, de Tarija; algunas de cuyas elecciones
acabamos de referir. La.junta resolvió entonces incorporarlos en
su seno. Presidía Saavedra 1a sesión, y aunque hllbo disparidad
de opiniones, dice el acta que se discutió con serenidad (2). Re·
suelta su incorporación, la :firmaron todos, refundidos en m1a segunda junta mi:x:ta, donde entraban también los miembros de la
primera, la del 25 de mayo. Así formóse fa llamada Junta grande.
Moreno ñ.rmó el acta pertinente, pero es sabido que se retiró en
seguida del gobierno, para emprender·despuésaquel viaje, en el
cual murió i.le modo t¡¡,n misterioso, en la soledad de alta mar.

en que el cabildo no debe andar escaso como ínti.Im

:y estrechamente ligado por los mismos sentimientos con los pue
blos de quien han recibido su investidura». Como se ve poi

(1) La Gaceta, (edición del Centenll-rio, pág. 717. Año 1810.)
(2) La Gaceta, 26 de diciembre (erlraordiJ'.i.a.ria).
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La incol']_)oración de los diputados en la junta, fué el primer
error de aquellos patricios.

vocatoria d·e mayo y derlas instruccion~s dadas por algunos cabildos. Pero extraviada la opinión porteña, é interesado Saavedra en la eliminación del dominante ministro, presentóse tal

La junta debió organiza,r con los diputados un cuerpo legislativo y constituyente, á la manera inglesa, y con ello el país
habría entrado en las vías legales, evitándose Jos estragos de la
anarquía, que destmyeron la cultura colonial y retardaron la
organización.
Si la. junta consideraba prematú.ra la constituyente1 debió pe·
clir al nuevo cuerpo la· ratificación federal de su. mandato, dado

eu un momento de crisis por el cabildo rle Buenos Aires, directamente. Una vez obtenida esa ratificación, que estaba en los
propósitos de Ja convocatoria del 27 y de algnnas ínstrucciones
capitulare:,; ; los di1mtados hubieran regresa_do á sus provincias ó

en Buenos Aires á la espera de su obra constitucional.
Tal proposición no hubiera sido improcedente :lli absurda. La
Gaceta había.la patrocinado por esos días.

quedado

Moreno hubiese apoyado cualesquiera de· esos ten;iperamentos; pern Saavedra., con pasiones y :fines completamente ajenos
al bien público y á to(la previsión republicana., patrocinó la in·
corporación de los 1·ecién venidos.
Esa incorporación de los primeros diputados en la junta de
mayo tiene las apariencias de nn acto .patriótico, pero fué una
felonía de los enemigos de Moreno. Si se hubiera seguido las
inspiraciones del grande hombre sacrificado, y no seguido la.
-vanidad tor1rn y obtusa de Saavedta, muchas horas de zozobra.
y de sangre se hubieran evitado á Ja República. Moreno se opu·
so á la incol']_)oración de los dipntaclos en la junta, porque ésta
era un poder ejecutivo, y tal cosa implicaba una confusión lle
poderes y de principios, sin ventaja práctica en la acción de la
guerra,
Tal actitud estaba, coiuo he dicho, eu el espíritu. de la con-

cosa á la diputación, como un pretexto para postergarla en su
obra de gobierno. Entró la diputación sin sospecharlo en una
intriga interna de la junta, con la cual se jugaban rivalidades
personales y no intereses argentinos. Incorporados los electos
al biforme monstruo de Ja nueva junta, Moreno se eliminó, perdiendo al hombre que le comunicaba nervio y dirección. Pronto
comprendieron los diputados el error de la estratagema saavedrista, que tuvo al deán por cómplice vituperable, y en la cual
- digámoslo claramente - no habían entra-do en choque las
fuerzas federales y centralistas; ó sea, en este caso, las del con·
greso y el ejecutivo, las del poder civil y el poder militar, las
del liberal.ismo americano y el. autoritarismo colonial. En esta
segunda junta estuvieron ambas fuerzas confundidas, sin distinción de regiones ni de poderes ; núcleo más bien centralista
y unitario, que atendió durante algunos meses á la acción militar1 como lo hiciera la prim~ra junta. Su propia acción « ejecutiva», le reveló, en sus embarazos constantes, las ventajas ele
un ejecutivo menos ~umeroso . .A.sí se creó el triunvirato, reconstituyéndose de hecho los diputados con su originaria comisión
legislativa y federal, según Moreno lo habría deseado y según
lo mandaban algunos cabildos. Fué lástima que se llegara á esta
actitud, no por fe previsora, como hubieran podido hacerlo varios meses antes, cuando Moreno vivía, sino por fatiga y desilusión. La Junta grande con.fesabaqne áuncuerpotannumer oso y !teterogéneo, le era imposible gobernar en aquellos momentos .
.A.sí nació el Triunvirato, por evolución espontánea en las
ideas de la Junta grande. Constituíclos ahora los diputados en
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representación nacional de la soberanía., crearon el ejecu-

cual los diputados, bajo el

tivo en aquel mievo cuerpo. Afrontó éste derechamente sus

cobraban sus funciones legislativas, y e1 ejecutivo quedaba en

funciones de guerra y administración; quiso la nuevo junta le-

manos de un tri1mvirato, buscando con ello restituirle su pri-

gislativa, afrontar su obra constitucional,_ y entonces füé cuan-

mitiva cohesión1 tan necesaria en aquel momento. A.sí la revo-

do se produjo el nefasto choque entre el centralismo despótico,

lución volvía á sus dos principios esenciales, de que vengo tra-

nombr~

de junta de

obs~rvación,

re-

representado por el triunvirato, cuyo secretario era Rivadavia1

tando: su acción externa, militar, emancipadow., que debió ser

y el liberalismo federal, representado por la junta' ó congreso

la preferente empresa del triunvirato, y su acción ínterna, civil,

constituyente, cuyo secretario _era Gorriti.

organizadora, que debió ser la preferente empresa de la junta.

Este cho1pe era más que un antagonismo de provincianos y

Quiso la junta realizar sn tarea, que era el mandato de sus ca-

porteños, un desenlace de otros errores imputables más biep. á

bildos y el llamado de mayo, y .compuso nuestro primer ensayo .

los dirigentes de la revolución. Recuérdese cómo había recibi-

constitucional, dividiendo los poderes y asignando á cada uno

do el cabildo porteño á los diputados provincianos en noviem-

sus funciones. Fné en aquella ocasión cuando el triunvirato, en

bre de 1810. Recuérdese cómo los hombres de la primera.junta

vez de promulgar el reglamento, ó proponer sus reformas, como

los habían acogido en su seno. Pero es que desde la declmación

la juntar se lo pidiera, pretirió pasarla, al cabildo de Buenos ..Ai-

'de Moreno, faltaba á la revolución un pensamiento claro y una

res para que lo revisara, pues la constitución cercenaba las fa·

voluntad enérgica, concorde con el destino manifiesto de fos

cnltades despóticas del ejecutivo revolucionario, enea.usándolas

pueblos americanos. El señor Rivadavia llegó á fa escena,

en la observación del parlamento.

en actitud de reemplazar al prócer muerto. El secretario del

El cabildo de mayo había iniciado la revolución, es cierto;

primer triunvirato no substituyó, por cierto, al secretario de la

pero esto era ocasional, y estO no le había creado un privilegio

primera junta.

político. Pensar de otra manera fuese declarar absmda ó desleal

Desde antes del advenimiento del seiior Rivad.a.via, notábase

la convocatoria á los diputados provinciales. De no ser así, el

que la anarquía estaba latente eh las confusiones teóricas y

cabildo porteño se hubiese erigido· en asamblea constituyente y

prácticas del gobierno. El enor inicial - la incorporación de los

soberana, sobre_todos los pueblos, como los antiguos consejos

diputados á la primera junta- había traído gran confusión en los

de Indias. El despotismo colonial, retoñaba, pues, en ese extre·

poderes, y las equívocas relaciones de «la Junta grande» con los

no de Rtvadavia, como retoñó más tarde, igualmente por él, en

cabildos por la creación de juntas provinciales (materia intere-

sus planes m~nárquicos, en sus tentativa_s despóticas y uni-

sante que luego analizaremos) había traído gran confusión en

tarias.
~

las regiones. Era necesario comenzar por la reparación de los

Ya no era la opinión pública de Buenos Aires, cuan.do ocu-

primeros errores y no agravarlos con otros nuevos. Lo primero

rrió este confilcto, á fines de 1811, la misma del año ru:terior,

se hiz~. Harta desgracia fué que lo segundo no se llegase á ha-

cuando llegaron los diputados. Á fa confusió:a de ideas en el

cer. Hfaose lo primero con la división del gobiemo1 según la

gobierno, correspondía ahora una lamen.table confusión de pa
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síones en el espíritu popular. Desaparecido Moreno, declinaban
ahora las in:fluehcias más nobles, y asoma.ha la plebe del subUI-

junta se apresuró á acceder; ocultábase trai:. ellos la parte subalterna de las milicias locales, y la junta estaba avocada á tres

bío, fomentada por ciertos aristócratas que después la repudiarían (1). El alcalde Grijera y sus cadetes de las quintas 1 ha-

desastres externos; Montev:ideo, el Paragnay y el Alto Perú.
Aquel p.etitorio tan frondoso, se caracterizaba porque, des-

bían traído hasta el pie del Fuerte la marea turbia de las futU:ras
asonadas :intestinas, donde germinó la clictadur11. de :Rosas. La

pués de haber dado el 5 de abril un golpe de mano á la Sociedad Patriótica, donde se reunía la juventud liberal, heredera del

revolución del 6 de abril, fuera un golpe asestado por ellos á
los hombres que más genuinamente representaban el pensa-

pensamiento de Moreno, atacaba á todos los hombres ele mayo.
Pedíase la destitución de Belgrano, jefe de la expedición al lito-

miento de mayo. Falta fué de Saavedra el haber amparado ese
motín. Falta fué de Rivaclavia 1 más tarde, el haber explotado

ral (art. 13); la destitución de Vieytes, secretario ele la jrn1ta (5º); la destitución de Azcuénaga y Larrea, vocales de la mis-

los extravíos de la. opinión pública porteña, nacidos á la sombra
de su lamentable predecesor.

ma (6º); el destierro de Frencb, Beruti y Posadas (8º) (1); y completando todo esto, se indicaba para secretario a1 doctor Joaquín

Cuando se lee el petitorio de aquel nefasto motín, no queda
duda de que Saavedra estaba entendido con la plebe, y que

Campana, personaje ambiguo que coronó su carrera pública en
el Uruguay (7º); se exigían mejoras edilicias para el suburbio ·

desriués de muerto Moreno, segufa luchando con el espíritu de
ese enemigo inmortal. Subscl'iben aquel petitorio, Tomás Gri-

donde los revoltosos vivían; se aconsejaba la expulsión de españoles, á fin de que ocuparan sus empleos los peticionante:s,

jera, Rafael Ricardes, Pascual Suárez, .Francisco Díaz, .Alejandro Lima y otros alcaldes analfabetos del suburbio porteño.

« miichos de los cuales se haUan sin acom. oilo », y se imponía á la

XLIV

Con ellos vino la plebe á la plaza de la libertad, substituyéndose al cabildo, para asiunil la representación de Buenos Aixes,
conminar á la junta y aclamar á Saavedra. Entregaron en medio del tumulto un pliego, « e:x:igfondo por su parte - dicen, é. instando como su inmediato representaJ;.1.te (del pueblo d·e
Buenos Aires) su más puntual y exacto cumplimiento (de los
18 pedidos que entregaron acljuntos) ; en inteligencia de qite no
se moverii del lugar que ocupa, entretanto no queden satiifeahos
sus votos de lci manera que lo pretende». Es claro que la segunda

junta. la obligación de asistirá un tedéum en promiscuidad con
aquella muchedumbre plebeya y soldadesca, de individuos que
no sabían firmar. Pero donde está lo sugerente de esta revolución, es en las cláu.sulas que se refieren á Saavedra : pedían
que volviesen á él, e:x:Clusivamente, las facultades del ·poder
ejecutivo (9º); que el comando é inspección de las tropas corriesen á su cargo, también exclusivamente (10º); que sólo él
disfrutara los honores y grados de brigadier, y se retirasen
los despachos que se hubiese expedido (15°). Ya se compren·
derá que ésta no el'a ni siquiera una revolución de sans-ciilottes.
Era una revolución en favor del presidente, absurdo que ti'ans-

(1) El caso se ha repetido después en nuestra hüitoria democrática. Mucho hemos debido lamentar, e11 los tUtimos tiempos, estas alianzas sórdidas
del caballero <le club y el male-vo de la taberna suburbs.na.

(1) Ver la Gaceta, tomo II, p~iua 136. Se exceptuaba á A.ntonio Balcarce.
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parenta hasta dónde había llegado el extravío de las pasiones.
En semejante ambiente, prospemron más tarde los caprichos

de 1820. por los caudillos, sirvió para la guerra fratricida, y ~ógica

triste de la historia.- para arma de su propia irunolaci6n.
1~11,

políticos de Rivadavia (1). Á pesar de las turbulencias de la, o¡}i-

Riv-ada.via creó en

nión, á seis meses de esta asonada, la junta ejecutiva qitiso ex-

la prepotencia armada del ejecutiv-o sobre el congreso, de 'Ja.

plicar al pueblo su pensamiento y su actitud. Rivadavia no se

fuerza sobre la 'deliberación, clel despotismo sobre la libertad 1

lo permitió. Secuestró por la.fuerza sus manifiestos. Apoyado

quiso

por el triunvirato, la tropa y alguna parte de «la ópi.nión », disol-

violentamente á los clipntados, que el pueblo de Moreno llamó

vió el congreso, y ordenó á los °":iputados que se desterraran de
la capítal en el término de 24 horas l
i Menos mal, sí se hubiera tratado de un error ó de un abuso

de fuerza de Jos diputados que sancionaron el Reglamento organico ! ¡Menos mal, si se hubiese tratado ue una tentativa de

dar prepotencia á las provincias en la capital! Pero tampoco de
eso se trataba•. ~ ¡Menos mal, si los diputados se hubiesen negado á la reV"isión plebiscitaria de la constitución. en los cabildos
que los habían nom~rado !. •. Pero los diputados aceptaban esa re·
visión, en principio ... Y el precedente funesto, fácilmente aprendido por los menguados sucesores, iba á aplicarse nuevamenté á Jos
congresales del aiio 16, cuando se trasladaron á. Buenos .Aires i
pero ahora perfeccionado porque entonces el diputado por Jujuy, don Teodoro Sánchez de Bustamante, signatario del acta
de· independencia, sería, con sus colegas, aherrojado en las cár·
celes de la capital. Así fué perfeccionánd(lse el instrumento de
fuerza que Rívadavia esgrimiera, y que al ser recogido después
'

~rear

á un año apenas del cabildo de mayo,

la de Buenos Aires sobre la nación, y al expulsar

en 1810 para fundar la República, hizo languidecer en las prov-to.cias su fe en la generosa capital de mayo, y su fe en los constituyentes que el propio señor Rivadavía habría de ofrecerles
varios años después.
El crimen por el cual seles desterraba de Bue:nos Aires, consistió en haber traído la representacíón de sus pueblos, como
Buenos Aires se lo pidiera, y en haber servido con clarovidencia. patriótica esa diputación, procurando el equilibrio de .Amél'ica y el Río de la Plata y cada un.a de sus provincias, en la
esfera de la libertad que anhelaban. Las frecuentes comunicaciones que Gorriti envió á sus electores, desde agosto de 1810
á noviembre de 18111 documentan el celo de su gestión, el acierto de

S\l

cloctrin.a y su respeto por el pueblo que lo eligiera.

V ése que había una conciencia política en los cabildos y en los

hombres representativos ·de las provincias. Error grav-ísimo de
los centralistas fué aqúel desvío con que los trataron, precipitando los pueblos en el rencor y la bar.barie.
Gorriti es la encarnación más alta y clara de esa conciencia
(lemocrática y federal. Su e..x.pulsión de 1811 ·es el contragolpe

(1) El cordón umbüica.J. entre el triunvira.to y los famosos Grljeras del
6 de abril, era. el mismo Chícia.na.. La condición número 6 del vergonzoso
motín, decía : « Qui.ere el pueblo que los empleos de vocales de l~ junta
que se noten vacantes, sean ocupados por las personas de don Felicia:no
Chicla.n,a, don Antonio ·Gutiérrez, don Juan de .A.lagón y el doctor Joaquin
Campana. » De alli pasaron estos persona.j es á la, Junta, y desde ella pasó
Chicla,na. a,l TriUll.virato.

ele los inter.eses regresivos que venía hiriendo con su robusta
'

mentalidad, desde su llegada en 1810.

1
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de: un gran h~mbre podía resignarse en la meditación religiosa;
su- acc'ión, en la caridad de un presbiterio; su amor, en una dul'~ª sororal.- Tal habíase deslizado hasta 1810 Ja vida del pres'bítero dÜn Juan Ignacio de Gorriti, en .Tujuy, entre"las misas y

IX

La. alta personalidad del doctor .Juan Ignacio de Gorriti
aparece por la primera vez en la historia de la República

,

:Sermones ele su hábito, y el afán sedentario del es~i;idio, y los
.ci:ildados de su hermana Isabel, <!en qU.ien ericuentro - confe-

Argentina., á la lumbre de incendio de la revolti.cíón. Arriba á
la capital convulsionada, en las l)OStreros días del año 10, y
trae al inminente congreso el voto ele su provincia, Ja leja.na
Jujuy, donde ha nacido. Ha caminado de largo á largo toda la

- todas las complacencias de la vida» ... ¡Oh, mansedumbre de Ja vida colonial, que atemperaba al prócer en el cura de
al:a.ea, como se esconde la pujanza heroica en la blandicie de un
\león dormido l El héroe surge siempre suscitado por la necesidad,

J)atria en fatigosa jornada; sobre la hopalanda sacerdotal, blanquea el polvo de las sequizas carreteras; y dijérase que el
valiente provinciano asoma como envuelto en Ja tierra de todo
su ¡)aís. Viene á defender la emancipación de la América, la
emancipación de los virreinatos, la emancipación de las intendencias, la emancipación de las provincias, la emancipación de
los municipios y ciudadanos. He ahí como entiende este varón
la libertad. No quiere amos ñ1era del continente; no los quiere
tampoco dentro de él. Así interpreta Ja revolución este prócer
magnífico; y así va á proponerla con lealtad y así va á defenderla durante más de treinta años, y con altura de doctrina,
eon arrojo de ánimo con rectitud de voluntad, sin rehuir á la
prueba de las armas, ni del d0stierro, ni de la muerte.
Cuando lo eligieron diputado en Jujuy, hacia ya veinte años
que se recibiera de doctor en la Universidad de Córdoba; y
pasaba, en su edacl, de los cuarenta. La vida se había desliza.do
para él sin episodios, en la paz de su profesión y de su tierra
nativa. Las gentes respetaban su virtud, es_timaban su conversación,, ponderaban su espíritu y su ciencia, pero las alas de
esa fama, no volaban más allá del círculo proVinciano familiar
lugareño. Tan. quieta era la vida colonial, que el pensamiento

,

Sab~,

y-fué. clorovidencia de los jujeños, el haber .descubierto en su
-vecino al ciudadano que debía elevarse hasta ser una descollante figura civil de la revolución interior, una de las primeras
:4gtiras civiles después de Moreno, puesto que él dió con su
j:lensamiento á los pueblos el progTama de ·lib~rtad que han
r_ealizado. Gorriti es el único prócer de la revolución que atraviesa la gue1Ta interior defendiendo su credo inicial, y· que
después de haber luchado en los congresos contra: los oportunista~ y en las campafias con las montoneras, afronta la prosbajo la tiranía y penetra en la muerte con la integridad de ese espíritu y de esa gloria.
La propia Junta de Mayo hab1a celebrado en 1810 su nom~ripción

cuando lo eligieren en _Jujuy, reputándole· «por
sujeto a_dornado de carácter, conocimientos litérarios, políticos
y de estado, bellas- luces, y de tod~s las. cualidades que se
b~amiento,-

requieren para el desemj_:ieño de los dignos objetos que se· ha
propuesto la excelentísima Junta». La madurez de su cuarenta
.años bien vividos y acaso aquella misma soledad, que acendra
tanto el ánimo de los hombres superiores, dábaJe una gran
solidez en sus ideas, una gTan certidumbre en su conducta, un
gran desinterés en su conciencia, y todo ello parecía envolver
Ali.CE:. CAP, JUJUY. -
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la grave y corpulenta figura física, solemnizándo¡a en su mismo
reposo. Sobrevivía quizas en él alguna herencia pedagógica ó

pues de su die.ta diaria de ocho pesos, devolvió la mitad á su
cabildo. Ocupaba Gorriti el justo medio, habiéndose caracte-

sugestión de su padre, don Ignacio de G;orriti, ·buen hidalgo

.'. rizado también nuestro varón por .el cultivo de aficiones espirituales y el honesto decoro de su vestir. Y así como en la vida

navarro que en el siglo xvrrt, se afincara y enriqueciera en
Jujuy. Y así, desde su llegada á J3uenos Aires, t:ius colegas
debieron advertír la austeridad de sus costnmbres, la serenidad
de su juicio, la solidez de su doctrina resumidó todo ello en lo
consular de la presencia. Alta Ja estampa, taurino el cuello,
varoni1 la cara, mansos y brillantes los ojos, curul el busto,
solemne el ademán y la p~labra., como sello cabal de la gran-

deza, formaban de él un~ figura estatuaria, que anticipaba.
hasta en lo bruno del color, l~ sugestión del bronce pálido en
que va á perpetuarlo su posteridad.
Llevaba en Buenos Aires, mientras en ella estuvo desde el
13 de diciembre de 1810 hasta el día de su ex]?ulsión, una vida
seria, de retiro y estudio,

qu~ le permitió decir en su nota al
gobierno, cuando prútestó de la orden de destierro: « ConsecU.ente á los principios que nunca he desmentido desde mi
llegada á esta ciudad, he vivido 9bservando las reglas de la
más escrupulosa integridad. Puntual en la asistencia á mis obli-

de mundo lo excedía, quedábale también á la zaga en todo lo de.
la in.triga política; pero el ojo experto descubre, ahora, en cual
de ambos estuvo el hombre más virtuoso y el más desinteresado patriota.
Era tan cierta su austeridad, que la mostró desde el primer
inStante, ·en la cuestión de las dietas. Había.les asignado la
J{1nta ocho pe.sos diarios á los representante s, que debíari.
pagarlos sus Cabildos. Algunos los más pobres, ?bligados
también á subscripciones simul~áneas para la guerra, soportaron penurias y tardanzas, hasta poder enviar la exigua suma,
que no lo era en aquel momento. Ascendían las dietas á 2720
pesós por año, desde el momento de la partida hasta el regreso.
Reclamai:i-do sus haberes el diputado, decía el ayuntamien~o :
«yo salí de esa el 19 de Octubre, recivi mil p" qª devengué
hasta ígual día de Febrero con costa diferencia, como con ellos
he tenidQ qe costear trasporte, poner cara en un país ca.ro sobre-

gaciones, recogido en mi casa, contraído á ·ocupaciones análogas, sin conexiones, sin respetos, sin aspiraciones, y privado-

toda ponderación no h~ sido posible que me alean.Zen y así estoy
en el dia estrechadissi mo », etc. Parece. que el Cabildo le insi-

casi enteramente de la sociedad. Esta ha sido mi conducta á la
fase de Buénos .Aires. &Qué especies. he diséminado ~ ~ Qué
enemigo del estado se ha apoyado en mí?» Y á fe que la fran·

nuaría que pidiese adelantos en Buenos Aires, porque Gorriti
en Mayo de 1811, contesto: «Si los vecinos de Jujui no tienen

queza de su palabra, estaba sustentada po"r su notoria lealtad,
por su vida d~ repúblico antiguo, por la respetabilida d que lorodeara. No fué la suya entonces ni después, aquella vida bulliciosa y brillante del Dean Funes, diputado por 'Córdoba. Ciertoque el representant e por Santiago, el cura loretano. doctor
Uriarte, debió exceder á todas en parquedad de costumbres,_

capitales en esta para girar una letra, tocaré yo aquí las mis·
mas dificultades qe V. i$. para conseguir dinero. Amás de eso
yo aquí carezco de conexiones, de intento no quiero contraerlas
ni menos quedar responsable ármfa11or, tf acaso conipro'!netería
?ni ?ionor, poniéndo1ne en cirounsta1icias de incurrir en la nota ·
de desagraileoido 6 p'!·ec~sión de torcer la justicia por ·un enipeño »...

Palabras admirables, que habiendo sido una actitud penosa,
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eonsolidan en principios de moral privada, los ímprobos debe-
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de la

res de la vida pública y el prestigio de una ver cladera democra-

'.revolución de Mayo, momentáneamente obscurecidos por los

da, Los momentos eran, además, harto diñciles ¡y seducciones

/errores de Saavedra primero, de Rivadavfa después. Honra füé

-é ;intrigas, intentaban atraer el voto de los diputados, entre la

del diputado jujeño, el haberse erguido en la crísis nefasta pala·

reciente revolución del 6 de abril y el prfodm.o golpe de estado

din del congreso y de las provincias, frente al triunvirato y su

,del 18 de diciembre.

peligroso mentor. Un pueblo libre le había dado su representa-

Y .cuando llegó el golpe de estado, por el_ c_ual Rivadavia

•. ción, _para qlie defendiese la democracia, cuando imperaba en

-Ordenara la disolución de] congreso y la expulsión de los dipu-

el cabildo el numen de Moreno. Un gobierno despótico se la

tados provincfanos, Gorriti, que tan escr1.rpuloso se mostrara

arrebataba, desde el antiguo Fuerte de los virreyes, al asomar

:para defender su decoro particular en el asunto .de las dietas,

en la política interna de la república, la cabeza crespa y deli-

· ;gupo decir del déspota del triunvirato, palabras que nos enseñan

rante de don Bernardino Rivadavia ...

-0ómo se defiende el decoro de las magistraturas populares. Y

.Así clausuró Gorriti su residencia en Buenos .Aires, tras el

-es que el gobierno, para cohonestar su atropello y la expalsión

·aao borrascoso de aquella diputación que se la habían dado

que ordenaba, á los diputados de las provincias, abandonar la

entre las primeras dianas ele la libertad. Había venido ele Jujuy

-0apitaJ en el Mrrni.no de 24 horas, había propalado especies que

por la voluntltcl de un pueblo¡ tocábale volverse por la volun-

las señalaban como traidores, á quienes se expulsaba por haber

tad de un gobernante. Obedeciendo la orden perentoria y eles·

eonspirado contra-la salud de la patria. Górriti se dirigió enton·

pótica, partió el gran exilado para su ciudad del interior, donde

-0es al gobierno, pidiéndole explicación. por aquellas vagas inju-

continuó sirviendo por veinte años los ideales del año 10; pero

rias antes de cu.mplir la perentoria orden ele extrañamiento :

abatido por la cívica congoja de ver herida.a en su conciencia

«Yo espero que Vuesencia me hará la justicia de determinar si

á las provincias, y abierto ya para la nerviosa Buenos .Aires,

aquella expresión habla conmigo, ó no. Si habla, que.se desig·

el camino siniestro de las dictaduras. Leal al principio de la

nen los hechos y se me oiga. He venido con honor resuelto á con-

emancipación continental7 sería, el año 12, consejero y amigo

servarlo con preferencia á la vida. Quiero pederla si, mi conducta

ele BelgTano ; bendeciría el 13 la bandera y prbnunciaría su

está en oposición con mis principios» (1). Palabras admirables por

famosa oración; acompañaría el 14, como vicario, al ejército del

su doctrina cívica y su valor, pues el austero que desafiaba así

Alto Perú, atrayendo los cmas realistas de la campaña en favor

la muerte, podía haberla encontraclo á ·manos del futuro triun-

ele la revolución; defendería el año 15 "tos derechos republicanos

viro que en Is. conspiración de Alzaga, mostraría cómo sabía

en Jujuy contra el despotismo militar deGüemes y de Salta; de-

él, y no los fede-

mostraría en el congreso del año 26 la contribución de ]as pro-

rales expulsos, el sistema de la violencia y del terror. Los

Vinl'.'.ias á la obra impersonal ele la indepenclencia; apoyaría la

matar, - grave unitario que así iniciara· -

constitución de Rivadavía, porque alguna era necesaria pa:i·a
(1) Véase de este volumen. página 399

r

siguientes.

con.tener el creciente desorden, pero no votaría por Rivadavía
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para la presidencia; el año 29 alcanzar~a, grado de coronel en
los ejércitos del general Paz, y el año 31, gobernador de Salta,
caería vencido por las montoneras de Qniroga !

Emigrado Gorriti en Bolivia, huérfano de su patria, y maes. tro venerado en Sucre, donde Re dedicara á la enseñanza, murió en dicha ciudad el año 1842, dejando á Ja América republicana, como fruto maduro de su .vejez, el hondci libro de sus
Reftexioríes; que es como el testamento de la revolución agonizante... (1)

X

La revolución argentina tiell'e entre los agentes 1nilitares de
la emancipación, glorias inmarcesibles como la de San Martín
en los Andes, Belgrano en el Alto Perú; y acaso Güemes en la
Quebrada 6 Alvear en Ituzaingó, puesto que 'ellos también nos
aseguraron la posesión del territorio. Pero Ja historia no ha defin . do aún entre los agentes políticos de la revolución, sus ver1

(1) El título de este lil)ro es el siguiente : ]lejlexi<nies sobre las cawuw nwrales de las convulsiones interioi·es de los nuevos estados americanos. La obra
txata asimismo sobre los medios de remecliar la anarquía, y los hace consistir en la población, la "Vialidad, la higiene, y principalmente Za educa-

ci61t. En la educación afinca su teoría 1 y hasta propone planes y métodos
de enseñanza. Dicho libro se publicó en Valparaíso el año 1841. Hay motivos para creer que lo leyeran los emigrados argentinos 1 y que il11iuyó en
la prédica de Chile (Sarmiento, Alberdi, etc.) tanto como en la de Montevideo pueda haber in:finído El dogma socialista de Echeverría. Se sabe
1
además 1 por sn editor de Valparaíso, que Gorriti dE-jó escrita una memoria sobre su actuación en el congreso del año 1826 y sobre todo su "Vida
pública.. Documento tan importante permanece inédito, si es que no debemos darlo por perdido. Es posible que se lo conserve en Bolivia, doncle
murió nuestro prócer, y clonde se dice queda su 1'i.nico retra.to. Por ahora.,
en la República ·Argentina, se da por no existente la iconografia de Gorriti. El retrato físico que de él he trazado en el presente estudio, se atiene á los datos de la tradición oral 1 y coincide 1 en los rasgos fundamentales, con el que traza el doctor López en el cuarto tomo de su historia j
aunque si se les compara, se verá, que siendo uno el modelo, son diversas
las copias, porque lo hemos contemplado bajo luces distintas. Yo confieso mi simpatía por aquel prócer, y la fundamento en pruebas. López en ·tanto la zahiere sin pruebas, según su proced~iento habitual.
López, malgrado su visible antipatía, concluye su retrato con estas
palabras : « Tal era el canónigo Gorriti 1 que pasaba por ser el más
fuerte dialéctico del Congreso (el de 1825) ¡hombre sumamente respetado
en toda la República por sus antecedentes, por su noble familia y sns
virtudes. )> Es sabido que la opinión de López tiene el valor de un testintonio personal. Pero en cuanto á la fealdad física de. nuestro personaje,

'

'

daderos próceres civiles. Y henos aquí otra vez, ante la idea
central de esta disertación, ó sea los dos aspectos del movimiento en mayo : la. acción centrífuga iniciada en el Cabildo de
Buenos Aires, es p~r definición, militar; y sus héroes asumen
ese carácter. Creo que es en la acción centrípeta iniciada por
los cabildos provinciales con sus diputados, donde debemos
su retrato se acerca demasiado á aquella mordaz sátira escrita en Buenos
Aires contra el jujeño 1 ba~o el título de Gm·ta de Gelio á Á1'!iesto; Y que
dice así :
Que los ta.garetes del suelo salteiio
Dijeron 'Vería un :raro Rircocerbo :
Su :fisonomía sería de escuerzo,
Su cnerpo·de sa.po, pero jigantezco,
Sus piernas Cambadas, formando aujero
Por el cu:i.l cuyiera cargado UD. camello,
Su vientre á.bultado cual cebado cerdo
y al cuello pendiente de Flandes un queso,
Aujerev.do el rostro, á modo ele un cesto,
O á decir mejor, á forma de arnero,
Los ca1Tillos Hojos, de babaza lleno~,
Nariz aplastada, los ojos pequeños,
Dos dedos de frente, arrugado el ceiio ;
y de oreja á oreja dos cuartos y ltn tercio ;
El cabello blo.uco, más nada de crespo,
Como los vellOnes de anciano carnero.
Este Tnpllllgato mo'Veráse lento,
Cual si no puiliera sufrir tanto peso,
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buscar los héroes de la revolución institucional. Así las pro-

separamos de aquél. Vehemente, fal!.ático, improvisador y sen-

vincias asumen, desde el primer instante, la obra de organiza-

sual, suS defectos privados fueron la negación de sus nobles

ción interna o social, que consuma¡-on en 1880.
Entre los héroes de mayo, pongo á Moreno a.parte} por la

virtudes públicas . .Aquellos impidiéronle alcanzar la serenidad

brevedad de su vida. Él es el relámpago ele la libertad; la gne·
rra es ·su trueno; San Martín su rayo. CorónaJo á Moreno la

...cobino las deseadas proporciones del prócer civil.

lumbre inmaculada de la revolución.

pleja,. sin duda porque carece de unidad. No brilló en el Cabil-

Recordemos ahora á los demás.

do de máyo. Tuíciase en el prirUer triunvirato, expulsando á los

Castelli era civil, pero realizó una acción militar, que es su

diputados, desconociendo

del estadista; y la muerte temprana malogró en elsimp~tico jaPodríamos señalará Rivadavia; pe.ro sn acción es muy com-·

¡~

Constituci_ón, creando la prepoten-

timbre más alto. Esgrime la energía de un gran soldado, en
Córdoba con Liniers, en Potosí con Nieto, en Suipacha con los

cia ·militar. Eil el segundo triunvirato, domina la Conjuración

oficiales de Goyeneche. Arengó en el Cabildo; pero su pensa-

creación de la Bandera: él ordena á Belgrano el deshacerla.

miento, habitualmente, cs,recía de originalidad y solidez. Refle-

Después de 1812, se nos presenta en vergonzantes viajes por
EUIOpa e-1 Rivadavia monárquico - nada clarovidente ni sim-

jo de l\'Ioreno en la acción arruada., su obra queda trunca si lo

de .A.lzaga - acción marcial á lo CasteJli -pero ·se opone á la

pático. M°f!>S tro-de a¡;;oma el unitario, ministro de loables iniciaDe oriente á poniente -volteará.se el cerro,
Lle-vaudo un marcha de pato ma.rrueco.
A todo este bulto de espesor inmenso
Cubrir deberla, un largo manteo
Sobre una sotana debería traerlo
Y allá en su cima Wi gran solideo :
:Marciales insignias del siglo teNero,
El decoro harían del Ciclope obeso.

Si este retrato (escrito, seg(tn dice López, por Pedro Medrano), mostrase
más talento literario y menos intención caricatures~a, recordaxía el del arcipreste de Hita... Pero tal como está, sólo parece una hui-la grotesca. Se
re:fiere por otra parte, al Gorriti de 1825 1 no al de 1810, que es el que yo
presento. Con todo, sería de recomendar al señor director -del Museo de
Historia, nuestro distinguido a.migo el doctor Carranza, que gestionase en
el liceo d.e la antigua Sucre1 el retrato que se dice dejado allí por el canónigo. En Jujuy van á levantaa:-le una estatua, y aunque se tienen suficientes documentos sobre su personalidad moral, y no pocos testimonios sobre
su persona física - grandiosa y estatuaria, según se ve, - sería sin embargo coúveniente traer al país una copia del documento iconográfico, si es
que aun se conserva. Yo lo he procurado con a.hinco pero sin éxito. Puede
que por la vía diplomática, fuera más fácil conseguirlo.

tivas civiles, presidente que no encajaba en la simpatía popular y que no conocía las provincias. Es en esta última fase en la
cual se ha pretendido ver al hombre definitivo; mas adviértase
estaba entonces. á tres lustros de la revolu0ión :·el congreso de
Tncumán había pasado; San l\iiartí:n y Bolívár habían consumado su obra. Pero aun así, quiero detenerme en el unitario,
personaje algo anacrónico, y un tanto desarraigado ó exótico.
Sin duda por esto se ha dic.ho que era un ·estadista á la europea
y un precursor en su tiempo. Sus iniciativas de cultura y administración fueron plausibles, pero hubierari podido ser las de un
ministro de Carlos III, las de un discípulo español de J ovellanos ó Floridablanca, las de un virrey ilustre como Vertiz, á cuya
clase de hombres pertenecía. Estadista excelente para adminiStrar un país ya constitu.ído, mostróse pésimo político cuando
trató de constituirlo. El fracaso de su sistema ·pruébanos qne
no fué un precursor. Las i)rovincias y el genuino carácter por-
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t.eño los rechazaron, precisamente por lo que había en él de
e:::s:ótico y forastero. Fundador, en 1811, de los ejecutivos «fuer-

y de los cabildos de 1811, vencidos antes y ahora vencedores.

L"l'"Ill

tes>~

y agresor del congreso federal, Rtvadavia, en mi opinión,

desencadenó las euménides americanas que en 1826 lo sacrificaron. Dimitió desdeü.oso ; alejóse del país, altanero; renegó de
los argentinos. Discurría con vaguedad; escribía con incorrección;' su estilo es presuntuoso, hueco y obscuro. Las pocas páginas que ha dejad?, ratifican esa impresión de su vida, que
fué, á pesar de todo, la vida de ~ gran patriota, pues inm.olóse

en aras de la causa ]>Ública, como lo hacen las almas superiores; pero -sin rematar por ~so la vida de un héroe indiscutido.
Oreo, pues, con razón, que la hora meridiana ele nuestros héroes civiles, llegó; después de Caseros, con aquellos ·que .organizaron la democracia en nuestro país, ó sea la generación de
Urquiza, Mitre," Albercli, Sarmiento,·, Gutiérrez, y los_ constituyentes de 1853. Ellos «realizaron» la revolución interna ó social de las provincias unidas, de acuerdo con los fines democráticos de mayo y con el espíritufederal de sus cabildos. Esa obra
tuvo nn punto ele partida, que lo es la junta de los diputados
provincianos ele 1810, iniciadores de la acción interna, civil é
institucional de Ja. revolución; y tuvo un desenlace, que lo es
el congreso de Bel grano, con Avellaneda y los adalides ele Ja fecleralización de:Buenos Aires. Entonces (¡habían pasado setenta
ailos !) el arduo proceso llegó á sa. coronación; y por una coincidencia explicable en estas gestaciones orgánicas de Ja. historia, las fuerzas iniciales se juntaron e~ la declinación como en
la génesis. Tejedor, la legislatura y el pueblo armado del SO,
resucitaban, en su claudicante apostura, el espíritu del Tritmv:irato, el Cabildo y el pueblo armado de

~811)

antes vencedor

y despÚ.és vencido. Los hombres del congreso de Belgra1:1o y' sus
provincias, resucitaban ála vez, el espíritu de la junta federal

LIX

Con esa victoria desenlazábase el proceso ele la revolución intel'Il3'., porque las fuerzas institucionales recobraban el equilibrio roto en 1811, cuando el Triunvirato se alzó para dominar
al parlamento y el Cabildo de Buenos .Aires para dominar la
representación congregada ele los otros cabildos. ¡Loemos á todos los varones que contribuyeron á este equilibrio. de la capital
y de las provincias dentro de la nación; de Ja deliberación y de

la. fuerza déntro de su gobierno, pues en tales cosas se apoya el
mecanismo ele nuestra clemocracia. El federalismo argeDtino
constituyó en sus fuentes una resistencia liberal y loe.al de los
pueblos á todas las formas. del despotismo, fuesen geográficas
ó institucionales. Nació en 181 o, junto con la revolución emancipadora, y se confunde con ella en sus orígenes (1)Todo esto nos afirma que nuestro federalismo _es un hijo legítimo de roa.yo, y que nuestra organización ha tenido sus precursores valerosos, en aquellos diputados de 1810, expulsados
ele Buenos Aires en 1811 por Rivadavia y el Triunvirato.
(1) Los hombres de 1880 tuvieron el concepto de que su obra coronaba
la de 1810. Don Torcuato de .Alvear, nombrado intendente de la capital
(6 sea lo que un prin1er alcalde capitular de 1811), dljo al respecto pala, bras muy significativas. Enviando una medalli á los prohombres del con~
greso reciente, en conmemoración del acto por ellos re3.lizado 1 escribiera
en nna nota, que subscrib¿ también don 1'Ianuel Obarrio como secretario
municipal : « El señor diputado conservai·á sin duda con satisfacci6n este
recuerdo 1 el más importante de los acontecim~entos contemporáneos, qu~
ha contribuído á realizarlo como miembro del congreso de Belgrano, que
adquirirá en nuestros fastos nn renombre hist6rico 1 apenas inferior al
del congreso de Tucumán. » Copio estas palabras de la nota que Alvear
enviara á don A.bsalón Rojas, diputado por Sn.ntiago del Estero, y leader de
la más e];:tren1ada tendencia fecleralista. dentro del congreso. Los conceptos de Alvear eran bien justos, porque el congreso de Tucumán (1816)
clausura la acción externu. ó militar de la revolución de mayo, y el congreso de Belgrnuo (1880) clausura la acción interna 6 federal de la miflln:<'l.
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Entre esos diputados dt: 1810, destácase el deán Fu.nes, co-

sús (1). Decepcionado de aspirar al predominio eclesiástico du-

mo leader afortunado de todos ellos. Algunos historiadores le

rante la colonia, aspiró al predominio político durante la revolu-

han conferido ese primer puesto, atraídos por el brillo momen'

1.lión. Su vida está, por eso, continuamente quebrada de errores,

tárieo de su figura política y literaria. Se le señala como el pri:i:t-

'arrepentimientos, contramarchas y explicaciones. ·Reaccionario

cipal autor del Regla,mento orgánico: ó sea la Constitución que

.en Córdoba con Liniers, abandonólo á tiempo, y se plegó al parti·

rechazaron el Triunvirato y el Cabildo. Díó al congreso los fru-

do emancipador. Dei:iócratapor el origen de su mandato, secun-

tos de su fo.genio, como antes los había dado el viejo régimen

(1.ó ia·s ambiciones aristocráticas de Saavedra contra Moreno .

fJaceta,~

y á Saavedra en la junta pa-

.A, bogó primero por la incorporación. de los diputa.dos á la junta

La Constitución era buena; tan buena que la

y abogó después por su eliminación. Defendió primero á los ca-

rechazaron los déspotas y los localistas ¡ tan buena que sus ten-

bildos, minólos después con la funesta institución de las juntas

dencias generales han triunfado. Pero eso no me basta para ver

provinciales, por él inventadas. Sostenedor del ejecutivonume·

en él la personificación moral de aquel congreso. Este es el mo~

roso de 22 miembros en 1810, era partidario de su diminución

mento realmente bello de su vida, pero ha.y en la carrera del

á.3 en 1811. Pareció federal y demócrata; pero se le sintió en

en Córdoba, á Moreno en· la
ra sus

intriga~.

deán Fnnes, ronchas horas mciertas ó condenables. Si lo anali-

el fondo óligarca y centralista . .A.poyó la descentralización de

zo, encuentro en él no pocas cualidades eminentes, en sabidu-

las intendencias, porque era Córdoba capital de una de ellas¡

ría, ingenio y actividad ¡ pero si lo sintetizo, no encuentro en

pero no la de sus cabildos subalternos, para conservar en Cór-

él la cohesión heroica. Descúbrole la huella de la educación. mo-

doba una «metrópoli» (2). Sus actos, casi siempre, aparecen

nárquica y teológica.' Su alma es de la revolución ; pero su es-

sombreados por alguna suspicacia. Elegido diputado en 1810,

píriti.1 es de la. colonia. .A.traviesa por juntas y congresos, tra-

fué su primera advertencia al Cabfülo, su colegio electoral, que

yendo á la política de la naciente democracia, los sofismas del

al fijarle sus dietas no olvidasen que abandonaba una cátedra

claustro aristotélico y las mtriga,s de la. antesaJ.a episcopal. Na-

que le

cido en 17 49, había llegaclo á la juventud antes que se iniciaran

fértiles recursos en momentos de transición, no nos ha dejado

r~ntaba

500 pesós (3). Ministro, diputado ó periodista de

la.s reformas de Carlos III y siguió fiel á su medio, á su profe-

en su perfil el cuño de un ciudad.ano inatacable. Fomentando la

sión y á su tiempo. Faltóle el entusiasmo peligroso de Castelli,

mepta vanidad de Saavedra, brilló en la lllz de un eminente es-

la abnegada unidad de San. Martín, la chica ingenuidad de Bel-

cenario; pero encontramos en su vida, más hlen el éxito que la

grano ; y entre Moreno genial y Saavedra cortejable, prefirió á

gloria. Murió dentro del país anarquizado, donde otros emigra·

Saa.vedra. Sus obras literarias son, por las fuentes yla manera,

ban con peligro, gestionando en Bolivia llD.a canongfa episcopal

una continuación de las historias de Techo, 1'ozano, Guevara,
los padres jesuitas de su provincia. Entre sus instrucciones co-

(1) GARZÓN, (h·6nica de Ct),·8.oba, tomo I, página 134.

mo· diptitado, traía (pi::opuesta por su hermano don .Ambrosio)

(2) Véase este volumen, páginas 379 y 380.

la de propender al restablecimiento él.e la Compañía de Je

(3) GARZÓN, C;·óiifoa de Córdoba, tomo I, página 135.
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como había empezado. Tuvo sus horas y obras de grandeza; pero

documentos. Agréguese á ello sus vastos conocimientos filo-

abunda en él la frágil arcilla humana, que no ha de entrar tan ex-

sóficos, políticos y literarios, así como los principios que sus-

cesiva en la liga de bronce de que se hace la carne de los héroes.

tentó en sus obras posteriores de gobernante y de escritor, y

La hora más grande del deán Funes, fué la de su actuación

se tendrá un indicio poderoso que autorice á pensar en su cola-

en la junta legislativa de la primera constitución, el 22 de oc-

boración. Todo esto fuera por' sí solo una conjetura seria; pero

tubre de 1811. Autor de su proyecto, él clió forma codificada á

creo tener á mano pruebas más reveladoras.

LXII

los anhelos del cuerpo de que formaba parte como diputado, y

L:S::III

El 25 de octubre de 1811 comunicaba Gorriti á su cabildo y

que tenía al doctor Gorriti por secretario. No podríamos, sin

electores la promulgación del reglamento famoso, con las siguien-

embargo, decir que fuera el deán el inspirador de aquel congTeso,

tes palabras : «El veintidos del presente pasó la junta conser-

sino precisamente lo contrario. Tampoco seria justo personifi-

vadora al poder executivo el reglamento que deslinda s~s facul-

car en su figura á aquella asamblea que tenía en su seno hom-

tades y las del poder judicial, determinando al mismo tiempo el

bres de más seguro temple cívico y moral.

carácter é investidura que distingue á la junta conservadora.

EI Regla1nento orgánico fné la expresión de la voluntad ho-

Me parece esta capas de equilibrar la justicia con el poder, pa.

mogénea de los diputados y sus cabildos federales. La sereni-

qe ni este se atreva á deprimir al ciudadano, ni aquella á violar

dad con que unos y otros afrontaron la protesta porteña, Prue-

las leies; <i lo 11.ienos qtº está

ba.la solidez de sus convicciones, como lo hemos visto en la ac-

tarlo sobre los principios incontestables del derecho piíblico » (1).

titud de Gorriti. Fueron, pues, las provincias representadas por

a1ni.s alCanzes he proci~rado ci1nen-

La forma personal de estas expresiones : « he procurado ci- ·

sus ciudades, las ciudades representadas por sus cabildos, los

'llientarló (al regla1nento) sobre los principios incontestables del

cabildos representados por sus diputaciones de la junta, las que

derecho piíblico », prueban la colaboración intelectual de su

nuestra reforma social y nuestra or-

notoria doctrina. Téngase presente, además, la modestia habi-

ganización política. Todos los representantes de_ las provincias,

tual de su palabra, su ning(m egotismo, y que no podía sentir

expulsados por Rivadavia, fueron Jos precursores de ese aspec-

afán de atribuirse sin motivos la paternidad de una constitu-

to civil é interno de la revolución.

ción'. fracasada. Escribía eso· Gorriti el 9 de noviembre de 18111

de 181Q á 1811,

inicia~on

al avisar á .Jujuy el rechazo del reglamento por los triunviros (2). La. orden de extrañamiento era ya inminente.
XI

No pretendo que Gorriti hayi sido el colaborador único, pues
en ese mismo oficio el diputado jujeño dice del reglamento :

Se ha presentado siempre á Funes como autor exclusivo de
la primera constitución. Me inclino á creer que tuvo por colaborador á Gorrit.l, no sólo porque éste era el diputado secretario
de la Jtmta de observación, sino el redactor de casi todos sus

(1) Véase pá:gina 388 de este volumen.
(2) El reglamento habíase sancionado el 22 de octubre ; el 7 de novi.em~
bre fué la protesta del triunvirato; el 16 de diciembre la expulsión.
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«Por este medio creímos conservar toda la dignidad de nuestra
representación y el derecho de los pueblos. JlJn efecto) se formó

Pretendió Rivadavia que la junta de los diputados no tenía
derecho para dar una constitución. La historia dice que sí lo

después ile muí serias disciisiones y de com·ún aciterdo de todos los

tenía. Aquellos eran los diputados que el Cabildo de 25. de
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diputados presentes; incluso dos nombrados por esta ciudad.»

mayo convocó por la -circular del 27 para constituir el eobierno

Pues lo curioso es que había no sólo diputados por las provin·

y que los cabildo_s provinciales eligieron en 1810, bajo los primeros auspicios de Ja revolución. Los diputados sabrían .su ori-

cias, sino también dos diputados por Buenos .Aires.
~a actitud de Gorriti en el conflicto del golpe- de estado fué
más personal. El triunvirato ejecutivo había dejado esa gestión
á su secretario, el. señor Rivadavia; la junta legislativa al
suyo, el doctor Gorriti. Entonces levántase el demócrata ju·
jeño, defendiendo las libertades, frente á la mano armada del
:ministro dictador.
Oigamos como refiere el mismo los sucesos: « Oreia1nos haber
puesto los fundarnentos de 'Una constitución liberal y equitativa,
en que guard~ndose á cada individuo todos sus derechos y á
la nación sus prerrogativas, empezase á prosperar. El día 22
del mes pasado la remitimos al poder ejecu~ivo con orden de

gen y su mandato. La revolución había puesto en sus manos
el ejercicio de la soberanía popular, según se ha visto. En el
nuevo derecho eso era legítimo, y decir que no lo era implicaría
invalidar la revolución misma y todas las constituyentes sucesivas. Disuelta, la primera junta, y la segunda, ó junta grande,
.como se llamó, y la tercera, ó sea ésta de que tratamos, ñmdó
el triunvirato y eligió sus miembros. No podía negársele capaCidad soberana. Por eso Gorriti en er oficio del 22 de noviembre
dice á sus elector.es, refiriéndose al o:ficio-prote.sta del ejecutivo :
«No sólo se insulta en él de un modo incivil y grosero á. los
diputados, contra quienes han desplegado una especie de zaña

circularla y· publicarla en gaceta para instrucción de todos.

frenética, sino que se atroJJ.e'Zlan los imprescriptibles derechos de

Siento mucho tener que informar á V. S. -

el cabildo de Ju-

la soberanía qiie recobraron los pueblos. Desconocida de un modo

que en un momento se vieron frri.stradas nuestras espe-

tan grosero la representación de los diputados, yo consideré ser
inconipatible con mi honor y con el decoro de esa ciiidad mi. resi-

juy -

ranzas. El poder ejecutivo en vez ele circularlo como se le prevenía,. lo remitió á informe del excelentísimo cabildo de esta
ciudad - Buenos Aires - y así contestó,; (1).

.á. los diputados .

Semejante actitud de Rivadavia y los suyos fué el punto de
partida de la anarquía nacional. Rivadavia fué quien la pro-

:Portes y exigí la declaración que V. S. verá ~n ella, hasta ahora
~e me ha contestado} y p1·esumo que no to harán ... » Se equivocaba

vocó, y á esto se agreg·a que nó tuvieron la razón constitucional

Gorriti: sí le contestaron, pero ordenándole. abandonar la ca-

de su parte ni él ni el Cabildo porteño ni los triunviros.

pital, con todos sus colegas, en el término de veinticuatro horas !
Pretendió también Rivadavia que la junta constituyente no

(1) Véase página 398. Los números romanos puesto entre paréntesis y
á continuación de las citas sucesiyas indican el número del documento en
el libro II .ele este volumen.

dencia en ésta} y las calumniosas imputaciones que se atribuyen
.Á. consecuencia, en mi contestacióll pedí pasa-

tenía derecho para prescribirle regla~al triunvirato. Olvidábase
que esa junta era la que había creado el triunvirato, y consta
doc~entos· que la junta, al crearlo, se·había reservado, ex-

en
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presamente, ese derecho. Un

dec~eto del 23 de septiembre, nom·
bra los miembros del triunvirato con e.stas palabras: « .•• los
cuales tomarán el gobierno bajo las reglas ó modi:fi.caciones que

deberá establecer fa Corporación 6 Junta conservadora, que
forma.rán los señores diputados de los pueblos y provincias, en
consorcio con los dos suplentes que eligirá esta capital», etc.
Firman este decreto: Maten, .A.lagón, Olmos, Ortiz de Ocampo
y el doctor_ Gorriti. De esta füente nació el triunvirato, porque
}ajunta conservadora concentraba los derechos delegados en
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tencia, y ya que al cabildo de Buenos se le habría dado conoci. iniento, y un derecho de adoptar 6 repeler el reglamento en el .
'todo ó en alguno de sns artículos, no fuesen de inferior condición las demás municipalitlades, para esto dispuso la, junta conservadora publicar su contestación oficial con el poder ejecutivo, excitando á las personas ilustradas á q1úenes toca dirigir
la opinión pública que nos ofreciese sus reflexiones sobre el

la. convocó, y por la primera junta que incorporó sus miembros

citado reglamento, pues nada nos sería tan lisonjero como reformar cualquier punto que ofreciera algún inconveniente su
observancía.. Com(' se ve, la actitud de Gorriti y sus colegas.
era conciliadora y doctrinaria. Hasta aceptaban el plebiscito

en 1810. Por eso Gorriti, defendiendo sus derechos, decía.: «Si
no se reconoce suficientemente autorizada la representación de

del Cabildo de Buenos Aires, pero á condición de que lo hiciesen extensivo á. los otros cabildos.

los ¡lueblos para prescribir reglas qlle prescriban e1 poder, tampoco lo pudo estar para crear ese poder (el triunvirato) autorizado para percibirlas.» (XL.)
Pretendió, por :fin, Rivadavia qi:te los actos de la asamblea

Se ha escrito alguna vez que faltaron nociones de derecho
público en aquel momento, y que eso trajo'el desorden. Faltaron

federal podían ser revistos ó vetados por el cabildo poÍ'teño,
y éste fUé el más grave de sus errorilS constitucionales de ese

que él y ellos posefan'. los principios esenciales de la revolución:
soberama de los puel;ilos, gobierno representativo, división de

momento 7 y la fuente de errores ulteriores en su carrera polí~
. tica. «Este paso pareció á los diputados muy ilegal- dice
Gorriti (XXXIX) - ya por no ser del resorte del Cabíldo intervenir en un asunto para el que la ciudad tenía especiales
apoderados, cuales eran sus diputados, ya p9rque esto e:ra dar

, los poderes, igualdad de fas ciudades, unidad <le la nación,
respeto de los ciudadanos electores y de la opinión pública. No
fué el federalismo libera.I quien trajo Ja anarqufa á Buenos

ti esta· ciudad cierto derecho de sancionar ó :r;epeler lo dispuesto
por unánime conformidad de los pueblos unidos, lo cual nos-

Concluída á fines de noviembre la competencia de derecho, e1
caso degeneró en contienda de hecho. Gorriti narra los sucesos

otros no podíamos tolerar sin hacei.' traición. á nuestra comisión,
por lo cual reconvinimos moderadamente al gobierno ejecutivo,

. en distintos oficios. «Lo dimos, pues, á .la prensa (al Maniftesto)
y hoy mismo estuvo en estado de venderse al público y habría-

exponiendo las fuertes razones que nos asistían, á lo que no lia
contestado directamente, sirio que lo hizo correr con el infor-

mos consentido l'emitir á todos los cabildos ejemplares; pero
nuestra sorpresa llegó al colmo cuando habienao irlo yo mismo

me.» Era un deber nuestro instruir al público de esta compe-

como secretario de la junta conservado·ra á comprar el número de

ella por los cabildos provincianos, por el de Buenos Aires que

en Rivadavia, en los trinnviros y en Buenos Aires; no en fos
diputados de las provincías. Estos papeles de Gorriti muestran

Aires, fué. el unitarismo intransigente 11uién lo sembró en el
país.
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ejemplares que se guardal'on necesarios, me informó el impre-

en metrópoli, y dictará leyes á su arbitrio á todas las provin-

~emplares

cias. Así, pues, creo que todos deben revestil'se de fortaleza

embarazando de este modo la circulación y la instrucci6n del pú-

comunicar entre sí y reclamar con vigor, pero con dignidad, sin

blico.. » (XXXIX.)

una animosidad-chocante, contra la providencia del 7 de no·

sor; que el gobierno e'xecutivo había tomado todos los

Extraviada así la opinión, con Grijera y los suyos á la cabeza, ésta apoyó los actos

de fuerza

del gobierno. Se expulsó á

viembre. La verdadera libertad consiste en que los pueblos
tengan un ejercicio expedito en _organizar su gobierno, y dictar

los diimtados por traidores á l~ :Patria y á la· revolución de ma-

las reglas ó leyes que deben regirlo.

yo. Y menos mal si se hubiera tratado de una constitución que

prerrogativa, es privarlo de su libertad. » (XL.)

Despoj~

aJ. pueblo de esta

estableciese prerrogativas en favor de las provincias. Pero,

H_ombre que así es.clarece con doctrina de estadista su valen-

cualquiera que lo estudie, verá que no se trataba de ello. Orga-

tía. de ciudadano, bien puede ser considerado, no sólo prócer

niza en ocho artículos el poder legislativo, en catorce el ejecuti-

nacional, sino precursor consciente y doctrinario de su organi-

vo, en cinco el judicial. Fija la. división de los poderes, y presí-

zación democrática y federalista.

delo un espíritu parlamentario, democrático. Organfaaba solamente el gobierno nacional, y es de suponer que más tarde

~sa

asamblea hubiera organizado el gobierno interno de las provin-
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cias. Por él quedaba fundada la unión nacional. ·Básteme recordar cómo empezaba Sl-i primer artícµlo: «los diputados de las pro-

El cabildo porteño de 1810 y la primera junta, habían comu-

vincias unidas que existen en esta capital... etc.». Este fué, quizás,.

nicado Jos sucesos del 25 á todos los núcleos urbanos del vi-

fué, acaso, el limitar, en la

rreinato. Salieron después las expediciones libertadoras que

armonía de los poderes, el despotísmo del ejecutivo con la vigi-

s.olidarizaron á los pueblos en la acción externa de la emancipa-

el crimen de aquellos patricios ...

~O

lancia que atribuia al congreso'/ ... Estos son los principios que

ción; vinieron después, según se ha visto, los diputados que

Gorriti y sus colegas provincianos defendieron en 1811, y son

representaban la capacidad de esos mismos pueblos, á medida

los que han triunfado, después de ta-nta sangre, en 1853 y en

que se emancipaban del poder español, como Buenos Aires lo

1880. Las prov:incías creaban por ellos llil. gobierno para la na-

había hecho. Si todos venían hacia Buenos Aires, era no sólo

ción; fué error de Rivadavia querer que fuése el cabildo de

porque ésta daba asiento á la capital virreinaJ, sino porque ella

Buenos Aires quien se lo diera á_ Ias provincias. Por eso el di-

había iniciado la emancipación¡ peto al venir hacia ella los di·

putado por J ujuy, al anunciar á sus electores el funesto atenta·

putados, quedaba, de hecho, reconocida como capital de la

do, pudo escribir estas palabras; «Si las ciudades prescinden

nueva nación. En cuanto á la procedencia. de esos diputados 1

de este paso ominoso de una tiranía impotente, no hay espe- ·

conviene qne la analicemos para definir su carácter.

;i:anzas de formar en el congreso una constit-ución liberal y ge-

Los núcleos. urbanos que recibieron la circular del 27 de

nuinamente benéfica á cada territorio. Buenos Aires se erigirá

mayo, pueden dividirse entre las que eran cabeza de intenden-
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cías á saber : .A.sunción, Córdoba y Salta; y las que sólo eran
cabeza de jurisdicciones subaltern as dentro de laS intenden~
cías. Pero el cabildo al dirigirse á ellas, no estableció esa
dis~aridad, porque sólo se dirigió á sus respectiv os cabi"ldos,

gobierno, nada ha impedido á los pueblos americanos solidari-
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nivelando á los pueblos en este cuerpo autónomo y popular.
Depuesta s las autoridad es centralist as y aristocrát icas que establecían Ja _dependencia jerárquic a de las ciUdades, to~s-estas
fueron iguales} como los diputados que ellas enviar~n.
Las capitales de intendenc ia -gozaban dlll'ante la e olonia de
grandes prerrogativas, judiciales , administr ativas, eclesiásticas
ó militares. El grito de mayo que las liberaba de España, resultó para_ unas la voz de la autonomía federal7 como para Salta y
Córdoba, que continuar on :unidas á Buenos .Aires; y para otras

zarse para el ~deal.
Per'o volvamos ahora á las dos intendencias - Córdoba y
Salta - que quedaron dentro del nacionalismo de mayo. Su posición geográfica no permitió á esas capitales una segregación
al modo uruguayo ó paraguay o; pero aunque ligadas á Buenos
Aires, quisieron ejercer imperio sobre las regiones subaltern as.
Entonces fué cuando apareció, netament e definida, la· idea federal en las provincias, y tuvo por cuna los cabildos, como la
misma revolución am~ricana. El federalismo fué en su origen
un movimiento de «los pueblos» entre sí, que- buscaron independizarse de sus respectiv as intendenc ias. Esto ocunió en

guay.

mayo de 1811.
El réiimen de las intendenc ias era peor aún que el de los
virreinato s: sus jefes eran los agentes del militarismo, el privilegio y el monopolio coloniales. Residían los gobernadores intendentes con su cohorte de paniaguad os, en ciudades que ejer-

No debiéramos ser severos con la segregación de estas.regiones, ni con los hombres que las capitanea ron, .Artigas, Yegros.
Obedecieron éstas, más que á su voluntad, al destino de sus
pueblos Y á una fatalidad geográfica de sus países. El principio
de la emancipación era separatist a pOr su naturalez a y por su

cían imperio sobre otras de una región, dieZmándolas por medio
de sus tenientes. Tal era en 1810 la posición de Córdoba respecto á San Luis, Mendoza, La Rioja y San Juan. Tal era asimismo; la posición de Salta respecto á Tucumán, Santiago, Oatama.rca y Jujuy. Para estas ciudades menores, la. intendenc ia

fué la voz de la autononiía nacional7 como para Montevideo y
la Asunción , que se desuniero n de Buenos Aires para eriy el Paragirse en centro de nuevos estados 1 el U rugu.ay
.

nombre. Caían con ella todas las metrópolis, formas territoria le;
del despotismo colonial. Las intendenc ias fronterizas, una separada por selvas y ríos, otra separada por ríos y mares, quedaron
independ ientes de España, y también de Buenos .Aires. Era la
dinámica de la libertad, creando ciudadanos, municipios, provincias, y también naciones. Este es, asimismo, el origen del
nacionalismo en América. Este €s, igualmente, el origen del fed~ralismo en la Arg'entina. Las provincias coexisten en la Nación ; las naciones coexisten en .América. Separándose para el

represent aba lo que tenía de centralist a y arbitraTio el régimen
antiguo. Eso era lo inmediato y concreto del despotismo regional, donde la capital de intendenc ia era la rnetró:poli7 como lo
era España para los virreinato s y para América. Si España había caducado, como se dijera en 01 cabildo de Mayo, y con
ella los delegados de la. antigua administra9ión imperial, era
evidente que debían también caducar esas diferencias odiosas
de la administración interior. .A.sí lo interpreta ron las ciudades
subalte1·nas y se proclamaron iguales á Salta_ y Córdoba por
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ejemplo. T::tl «igualdad» estaba de hecho reconocida por la revolnción de mayo, no sólo en razón de su postula.do jurídico,
sino de su actitud ulterior. Dirigiéndose el cabildo de Buenos

vos por el pueblo, y ei presidente, por el gobierno central.
Todos nuestros bistoTiadores han visto en ese decreto una
prueba de la.s tend~ncias <<federales» de la segunda junta revolucionaria; pero no existe fUIJdamento alguno sólido para pre-
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Aires á cada nno de los otros cabildos, había nivelado á todos
los P•teblos en sus respecth•as instituciones de gobierno autónomo y local, y la junta había ratificado ésta al cablldo, pidiendo á ca<la ciudad un sólo diputado. Estos diputados vinieron en
representación de la capacidaid autonómica de dichos pire blos, por
eso envió Córdoba á Fuílessolo, y Salta á Gm:achaga solo, ni más
ni-menos que cualesquiera de las ciudades« subalte:rnas )>.Este
era el principio justo : el de autonomía democrática y equilibrio
1
federal que ha prevalecido en la institución del Senado, por la
constitución vigente en la actualidad, habiendo entonces funcionado los cabildos como unidades electorales de segundo grado
;para clesignar el representante de cada autoridad local. No representaban esos diputados al pueblo de una IJación unitaria, dividido en proporción demográfica; representaban á «los pueblos)> que habían recobrado su independencia por medio de sus
cabildos abiertos, desde junio á diciembre de 1810. Lealmente
convencidos de ello, los pueblos y los cabildos habían apoyado
la revolución de Buenos Aires. La misma Buenos .A.:ITes debía
desilusionatlos inmediata.mente después.
Comenzó el desengaño, cuando la <<Junta superiou de la
Capital, la de 1811, donde Saavedra y Funes imperaban, creó
las famosas Juntas gubernativas para el interior. El decreto
consta de 24 artícnlos1 y se :publicó en la Gaceta del 14 de fe.
brero de 1811, comunicándolo después á los cabildos. Creaba
el decreto «Juntas provinciales», con sede en la capital de Ja
intendencia ó provincia, y « Jnntas subalternas», con residencia en las otras ciudades ó partidos. Constituían ellas una
especie de triunviratos reg:iona1es, con dos vocales electi-

tenderlo así. Hánse engañado, seguramente, al veT que firman
ese decreto los diputados de las provincias menores y como
consejero de dicha junta al diputado por Córdoba, el deán don
Gregorio Funes. Pero no debemos olvidar que los diputados
habfanse incorporado á fines del último diciembre, en medio de
Ja mayor confusión 1\ignorancia, y que esto había traído la caída de Moreno que se opusiera á la incorporación. .A.hora predominaba Saavedra, y Funes su consf'jero. Á dos escasos meses
de distancia, la desorientación política seguía siendo idéntica,
ó acaso mayor. Pero aun descartado todo ello, vale la pena que
califiquemos á los firmantes del decreto : Saavedra, un centra~
lista probado; Azcuénaga, Matheu, Larrea, Vieytes y Paso,
sobrevivientes de la antigua jnnta, porteños y hombres sin
ideas políticas bien definidas, si se exceptúa á Paso; Funes y
Guruchaga, diputados de dos capitales de intendenci~s, beneficiadas por eJ «centralismo)> del decreto, según luego veremos.
Eran diputados de « ciudades subalternas » .. Tarragona, de Santa F~, que abarcaba Entre Ríos, y Cosaio, de Corrientes, que
abarcaba :Misiones ó sea las ciudades menores del litoral i
Molina (M. J.), de Mendoza; Maradona, de Sa:n. Juan, Poblet, de
San Luis, 6 sea las ciudades menores de la intendencia de Córdoba; y Molina (M.F.), de Tucumán, Olmos, de Catamarca y
Gorriti, de Jujuy, ósea las ciudades menores de la intendenrfa
de Salta. Los diputados ele Santiago y La Rioja no figuran. José
Julián Pérez, que también firma el decreto, era diputado por
Tarija: el decreto declaraba i.nchúda en jurisdicción de la junta central á la región de Charcas. Preponderaba, pues, en nú
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mero, la representación de los intereseli? centra.listas, si hemos
de atenernos á la. procedencia geográfica de los firmantes, pues
sólo firman o~ho diputados de «ciudades subalternas», sobre
un total de diecisiete signatarios. Ignoro si hubo discusión én
· la reunión privada de la junta; posible es que la hubiera, y que
vencidos los opositores en la votación, hayan firmado todos
unánimemente, como lo acostumbraban, por solidaridad patriótica. Ejemplo típico de esa cost~bre, 1o es la :firma de Moreno
al pie del acta del 18 de diciembre de 1s;Q, en que se declara
incorporados á la junta los diputados de las provincias, á la
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cabildos vieron con. razón en aquellos cuerpos adventicios,
"agentes de arbitrariedad y de a.n;.rquía. Las juntas subalternas
llevaban á. las ciudades menores el germen del militarismo
ca.udillista; las juntas provinciales llevaban á. las capitales de
intendencia la restauración lte su predominio coloniaL. Eran
por consiguiente un golpe disimulado á los cabildos, los cuerpos democráticos y federales del interior. Quedab", pues, des·
virtuado el espíritu de la revolución de Mayo, tal como aparece
en Ja circular del 27 á los pueblos del virreinato; y quedaba
complicado el problema de la organización interior. Protestó
Jnjny; secundáronla los otros cabildos; pero el germen de la

cual se opusiera en la sesión privada, con tanto brío que al:>andonó después su puesto de la junta. Posiblemente fué Goqiti
quien afrontó en febrero la resistencia, aunque subscnoe el de·
creto. Me fundo para ello en la actituu que a.sumió posteriormente sobre esta misma cuesti9n, con tanta. convicción y ener. gía, que en 1815 aun siguió batiéndose por la autonomía de las
ciudades subalternas.
Que Funes defendiera el centralismo de las antiguas inten·
dencias, no debe extrañarnos, dada su obsecuencia con Saave·
. dra y los intereses coincidentes de Oórdoba. Si alguna vez sintióse autonomista en las relaciones de Córdoba con Buenos
Aires, entonces proclamóse centralista en la relación de Córdoba con las ci:udaclés provinciales de su jurisdicción. Contra
Funes,. alzóse en mayo Gorriti, autorizado por sus electores de
Jujuy, para ser el defensor doctrinario de las autonomías pro·
vinciales. Y esa actitud de Jnjuy y de Gorriti es el punto de
partida del federalismo argentino.
La junta superior dió á las provincias aquella juntas menores ó triunviratos regionales, bajo la apariencia de que con

sus cabildos, afianzados por la revolución de Mayo como órga·
·nos de la soberanía. El deoreto de febrero quebraba esa igualdad, y restablecía entre ellos las düerencfas jerárquicas de la
colonia. El artículo 9 dice: « E stas juntas (las subalternas)
reconocerán á sus respectivas capita1es la suborainación en que
ban estado las ciuda-0.es de que lo son ». Dicho artículo ponía á.
,Jujuy, por ejemplo, en dependencia de Salta; y su tendencia
unitaria se acentuaba. al pont>-x á. la Junta Provincial de Salta

ellas empezaban á practicar el gobierno propio. Pero los cabildos ce opusieron á ellas, sin engañar su propio localismo. Los

«en entera subordinación á esta Junta Superior » (art. 2°). Dice
el decreto que·á los vocales de iln.a y otra se elegirán por voto

anarquía¡ en el interior quedaba ya

~embrado.

1

XIII

Este decreto del 10 de febrero de 1811 7 que hasta hoy nadie
ha estudiado en fa¡ significación que le atribuyo, promovió la
primera expresión orgánica de federalismo en el país:
«Los pueblos», como entonces decíase, estaban nivelados en
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popular; pero sus presidentes por nombramiento .de Jos superiores, extraños al territorio como se ve.

.:. fueron pues, sin que ·unos ni otros lo sttpieran, los bárbaros

Las ciudades no toleraron esta regresión al -viejo régimen, y

<emponchados de 1820 y 1828Los documentos del archivo jujeño, prueban que los cabildos,

protestaron de ello al aplicarse el decreto y sentir lesionado el

ó sea la conciencia municipal federal y democrática de las ciu-

sentimiento de autonomía que había creado la revolución.

dades, no recibieron con buenos ojos á las famosas juntas, -

de las «juntas subal-

- 'invento á lo que parece del deán Fnnes (1)Gorriti en nota del 29 de Mayo al cabildo de sus electores 1

tei:nas ». Presidentes natos de estas últimas e.ran los coma.n-

dice lo siguiente : «Promoví la discusión sobre la necesidad de

dantes de armas (art. 6°)·; y se ·ponía en sus ma,µos el alista-

reintegrar ti todas las ciudacles la plenitud de sus dercchos 1

El otro aspecto regresivo de la nueva institución, era la
crisis de los cabildos locales en presencia

miento de tropas, Ja organización de las· milicias

(~t.

13), la·

ejecución de las órdenes superiores (art. 15), la segmidad de

·. para evitar las vejaciones á que están expuestos, por el capri; cho ó interés de las juntas provinciales'>>, etc. (XXI.)

los pueblos (art. 12)1 los recursos y arbitrios de la ciudad (art;

El 10 de julio insiste sobre esta misma cuestión: «Aun espe-

1.4), y declartibase incompatible el cargo de alcalde capitular
con el de miembro de la junfa_

ramos la contestación del señor deán diputado de Córdoba

Las juntas, como se ve1 cercenaban facultades antiguas de
los cabildos, y otras nuevas, heroicamente conquistadas en los

pero por mucho que apUI'e sus recursos, como en efecto los está
·· apurando desde ahor'Ji dos meses, la justicia está de nuestra

días de la expedición de Ocam:po y de Castelli. El clecreto de

parte y los diputados bien posesíonados de ella.» (XXII.) El

febrero los substituía en. las funciones de hacienda y de gnerra,

6 de septiembre todavía V11elve sobre ello: «No pierdo de vista,

qu_e habían desempeñado en los primeros días de la revolnción.
Reconocidas aptas en 1810 p¡¡,ra haber iniCiado la guerra eman-

dice, la reforma del reglamento de Juntas, para extinguir esa
odiosa desigualdad.» (XXIII.)

cipadora y paa:-a haber nombrado sils diputados, se los suplantaba ahora por un cuerpo aparatoso y sin tradiciones en la

Se ve, pues, que el doctor Gorriti fué el primero en defender
lo doctrina de la igualdad de todas las cindades y sns autono-

comunidad. La competencia de ambas jurisdicciones se produjo

mías. Pruébase también que tuvo en

inmediatamente en varfas ciudades, y el vecindario apoyó ti sus
cabildos, contra la invasión de la nueva autoridad centralista

doctor Funes. Mostrtibase éste defensor. de los intereses conser-

y ejecutiva, á la_ cual se la hacía depositaria de la bolsa y las

Aires. La verdadera democracia nació penosamente, como he

armas. Así nació en las provincias el caudillismo militar, y fué

dicho, en las grandes ciudades americanas ·donde la organiza-

sobre

7,a

oposición á la emancipación de los cuidados subalternos,

e~o

por adversarió al

vadores de Córdoba, como Rivadavia defendería los de Buenos

creciendo después hasta estrangular después de 1820 á casi todos los cabildos, municipios, legislaturas y cuerpos de deliberación democrática. La escuela del primer triunvirato iba á tener
imitadores en el interior. Discípulos de Saavedxa y de Rivadavía

(l) Varela en sn Hist01-ia oontitucional, y otros historiaclores argentinos,
ven, sin embM"go, en este personaje, un austero prec1l1"Sor de la organiza·
ei6n federal.
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ción española estaba más arraigada en instituciones y fortunas.
Nació, en cambio, desenvuelta y armada de todas sus armas, en
las ciudades menos brillantes, como Tucumán, Concepción del

tas, que nunca oprimieron tanto» (1). En efecto, el antiguo régi.men había sido menos cruento que esteregimen marcial7 para las
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Uruguay y Jujuy. Era en el mismo pueblo de Jujuy, donde
Juan Ignacio de Gorriti, por sí solo tan clarovidente en la
doctrina, hallaba fuerza y entusiasmo cívico para las bregas
de la acción.
J'ujuy planteó directamente en la Junta supenor de Buenos
Aires la reclamación de su propia «independencia» iniciando
por los medios legales el pleito que más tarde, en 1815 contra
Giiemes y en 1834 cqntra Latorre, tuvo que resolver por la
violencia en su propia región. Todo esto se evitara, si los cen-

libertades comunales de las ciudades subalt~rnas. Y lo grave
de todo esto, es que ia conciencia liberal de los pueblos, comenzaba á sentirse menos entusiasta por el nombre talismá1üco de
Buenos Aires.
Eli,,a-ió el cabildo de Jujuy á. don Julián Gregorio de Zegada á que se trasla'dase á Buenos Aíres á presentar ante
la junta superior las quejas del cabildo atropellado. No lo oyó
la junta; volvió el comisionado con sus poderes, pero el diputado Gorriti, de acuerdo con él, que era un patriota enérgico,
redactó una Representación al alto cuerpo, en que se combate
de frenté la doctrina centralista del reglamento de juntas. Si

tralistas de Buenos Aires, hubieran aceptado en 1811 la teoría
de las ciudades subalternas, que era la buena como teoría,

la famosa Representaei6n de Moreno ha quedado como el punto

puesto que era 1a del cabildo de Mayo, y la buena como procedimiento político, desde que ella ha triunfado en la definitiva

de arranque de nuestro liberalismo económico, la de Gorriti
.
digna también de fama aunque no pueda comparársela en lite-

organización de nuestro país.

regional invadió la jurisdicción del ayuntamiento, destituyó capi-

ratura ni e:rito inmediato, debiera señalarse como el punto de
arranque de nuestro liberalismo político. Está fechada el 4 de
mayo de 1811. Aboga el prócer jujeño por la libertad de los
ciudadanos dentro de los municipios, por la libertad de los

tulares, ocupó con la fuerza el recinto delas sesiones. El impe1io
de la violencia militar hacía su aparición. El pueblo jujeño opuso

municipios dentro de 1a nación; pero esta libertad de los municipios y sus territorios - que ha venido á ser la autonomía de

la serenidad á las invasiones del centralismo. Reunióse en Cabildo abierto para protestar. Manuel Fernando de Espinosa,.

nuestras provincias - no la quiere el ilustre doctrinario para
desperdigar los pueblos en el aislamiento ni fomentar vergon-

alcalde de la ciudad, pronunció bajo. las arquerías del Cabildo,.
una arenga valiente contra el despotismo que se disfrazaba con

zimtes republiquetas : quiérela para fomentar la civilización en

Los desórdenes introducidos en Jujuy por el reglamento de
Juntas, dieron lugar á todo género de arbitrariedades. La junta

la clámide de la libertad. «Qué ajenos estábamos - decía ante.
el pueblo - de prever lo que nos sucéde, cuando llenos de albo·
rozo nos hemos reunido tantas veces en este mismo lugar para
franquear nuestras fuerzas y escasa;s facultades, á las primeras.
voces de un gobierno que nos ofrecía líbertarnos de los déspo-

'

· cada uno de los centros históricos del país, que así mostrábanse
capaces de reclamar y practicar esa misma libertad, pero manteniéndose unidos á su capital, también histórica~ que las otras
ciudades estuvieron muy lejos de desconocer en 1811. «No
(1) V'éase Ü.A.RRILLQ, Kistoria ci~il iie Jujuy, página 148.
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veo - dice Gorriti en la Representación - ningún inconveniente para que cada ciudad se entienda directamente con el go-

como Ja, república tuctUDa.na de Aráoz y la cisplatina de Ra.roírez. Con una como previdencia de estos sucesos, Gorrití ~ó

bierno supremo. Santa Fe, Corrientes, Luján, toda la Banda

la fórmula sencilla del federalismo dentro de la unidad. .A.dviértese por alguna de sus palabras que él no veía en eso¡i, términos u.na antimonia insoluble. La constitución de 1853, prohi-

Oriental se entienden directamente con esta ji.mta superior, sin
necesitar 1ma mano intermediaria, y así sus asuntos circulan
con rapidez y experimentan las ventajas del actual sistema (1).
¡,Por qné no lograrán ignal suerte todas lás ·ciudades, si todas
tienen igual derecho que las 'demá.s ~ Se podría objetai· que va11ios

á tocar el

sistemafed.erativo~

pero yo respondo que vamos

á estrechar, á fortificar la unión ele todo el cuerpo

de~

Estado

con el gobierno supremo constituído y los mismos pueblos.
Éste queda hecho el centro de la unidad, el punto único

t~donile

jada en una dieta de gobernadores libres, y su creciente éspfritu
de unidad, han probado que Gorriti y sus segnidores tenía:u
razón.
No lo entendió así la Buenos Aires de Saavedra y Grijera7
y desoyó la voz de las provincias, como no la oyó más tarde la
Buenos Aires de Rivadavia. Pero es que esta ci.ndad era ella
misma la capital de u.na intendencia, como Córdoba y Salta.

<1Il

Contra Córdoba se movieron MendozaóLaRioja; contra Salta,
Jujuy ó Tucumán; contra; Buenos Aires, Santa Fe ó Entre

paso muy glorioso hacia la libertad política .á que aspiramos;
cuando la dependencia en que tenemos á las ciudades, no dista

Ríos. Buenos Aires quiso defender sus pequeños intereses de
capital regional y desvirtuó sus grandes ideales de capital na-

una linea del feudalismo, que es el limite de la servidnmbre. »
Estas palabras van precedidas de u.na crítica al sistema centra·

cional. De aquí provino esa atormentadora bicefalfa, que fué
su tortura de setenta años, hasta. que el Congreso de 1880.,

lista y despótico, y segnidas de u.na enérgica condenación de
las juntas y el sistema español de las intendencias. He ahí un

donde estaban niveladas las capitanías y las tenencias de 1811,

pnnto : las intendencias, ó sea la dependencia regional de las
ciudades, de.l cual no se podría prescindir en la historia de

veces padecen más los déspotas que los siervos. Aquel triunfo
era la lógica del pensamiento de Mayo, que después de haber

nuestro federalismo. Ellas contribuyeron á la independencia
del Paraguay, á. la rivalidad de Montevideo, á las guerras ci-

trinnfu~ con las montoneras y los caudillos, ·triun.fuba contra
los cauilillos y las montoneras.

van á terminar tocias las relaciones de cada pueblo; vamos á dar

u.na forma simple y muy sencilla al sistema, y aclelantamos

(como Gorriti lo deseara), la condujo á su propia liberación. Á

viles de Buenos Aires; ellas sugirieron en la revolución el sistema de las juntas subalternas que provocó l.a reacción comunal ¡ ellas inspiraron más tarde reconstrucciones desvariadas
(1) Santa Fe, Corrientes, Lnján, Montevideo, etc., formaban parte, e'n
1811, de la Intendencia de Buenos Aires; Jujny de la de Salta. Como el
alzamiento de Jnjuy contra Salta, fué el subsiguiente alzamiento de aquella.a oindades contra Buenos Aires.

La génesis de nuestro federalismo es bien clara como doctri-

na: no habrá después de esta explicación, qUien se niegue lealmente á ver en ella la forma interna y civil de la Revolución
.ulCE.

oJ.P.

roror. -

T.

m.

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

ORÍGENES DEL FEDERALISMO

de mayo. Pero esa génesis federal, tan clara como teoría, faé
de tal complejidad en sus realizaciones, que no podemos com-

tienda civil, y .los que no .reaparecen es que han muerto como
Belgrano y Moreno, ó es que se han.ido como Rivadavia y San,
Martín. Las chuzas c1el demagogo) habían sido lanzas del liber-

pendiarla en la. fórmula, ·hasta hoy usual, de provincia.nos y :pl)rteños. No. Los hlsto~adores y Jos constitucionalistas habrán de
deponer, ante los documentos y los hechos1 la fórmula tradicional, fácil y peligrosa, como todas las f6rmulas sociales demasia·do sencillas. Necesitamos rever la gastada fórmula, que .como
<>tras antin.omias

de nuestros maestros, ha contribuído á divid.ix

los grandes :muertos argentinos en ~< ángeles » y « demonios )>.
Y es patriótico que lleguemos á saber en verdad) cómo empezó
este poema gaucho de nuestro «paraíso perdido}) .•.
· El impulso inicial ·de la revolución de mayo es, pues, la ca.i1sa
·central de todos los acontecimientos internos que la siguieron

tador; los aceros de las espadas, han revenido la hoja bufda
de los facones, pero son los aceros de las mismas ·espadas. Una
abstracción es el llamado. « caos del año 20 )>, que los historia-·
dores presentan como punto de partida de una guerra siniestra,
como el año 10 es el punto de partida de la guerra santa. Una
abstracción es desde entonces la clivisa de ,<<Unitarios y federales», pues los llamados unitarios del año 25, son como Gorriti,
antiguos federales del año 10; y los federales del año 53, autores de la actual constitución, son los llamados «UD.itarios » en
la persecución de Rosas. Abstracción es asimísmo,.la antinomia

hasta la. deposición de Rosas y hasta el congreso de Be1grano
en 1880. Por n~ haberlo comprendido así, venimos levantando
·en nuestra historia un edificio de abstracciones, con prescin-

de« civilización y barbarie», que tuvo su fuerza docente en
tiempos de Sarmiento 1 pero que despojada de ese valor ocasional y pragmático, es falsa sí la aplicamos á la genuina historia

dencia de la realidad social que es encadenada, continua, orgánica, y por ello más poderosa que la conciencia de sus tiranos

del federalísmo, y peligrosa si la sostenemos en las presentes
condiciones mateiialistas del país.
No fué el origen de nuestra guerra civil una disputa ciega de

y sus héroes, y más complicada que el alma de apasionados
panfletistas ó «sociólogos» íngenuos .. Las propias muchedum·bres que aparecen como legión homérica el año 10, son las que
·apa.recen como indomable montonera el año 20. Si esta sociedad del« caos»·-· como dicen nuestros historiadores « unitarios)>,-: está desqÚicfada., es porque la guerra de emancipación
la conmovió en sus cimientos, subvirtiendo toda la' organización
de la sociedad colonial, que tuvo leyes, gobierno, salones, prensa, teatros. No fué capricho del « caudillismo» esé nuevo estado social, sino consecúencia del «heroísmo». Los propios ciu·
dadanos que se nos ha mostrado como héroes paladinescos en
la contienda emancipadora, - La Madrid, A.ráoz, Güe:mes, Deheza, Dorrego, "'-- reaparecen como caudillos brutales en la con-

provincianos apasionados contra porteños, ni de plebes incultas
contra ca.balleros, ni de campañas desiertas contra ciudades.
Fué el antagonismo entre los que deseaban conservar en beneficio prf®io una parte del viejo régiuien, y los· que no querían
conservarlo. La revolución de mayo era separatista de por sí,
desde que era i.ma guerra de emancipación; pero los pueblos se
«separaban,> de España, porque tal dependencia significaba
dentro de América una organización incompatible con el bienestar y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana.
Este es el significado íntimo y trascendente de aquella segregación continenta.J, que hubiera sido, á no comprenderlo así,
_sacrificio estéril y fórmula vacía. La organización colonial
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reposaba en el monopolio, el centralismo y la aristocracia: luego la nueva organización debía reposar sobre tres principios
contrarios : la libertad económica, la libertad regional, la libertad individual. En ese ideal coincidieron al principio todos los

Aires ú hombres suyos como Saavedra y Rivadavia. No era

pueblos=. de ahí su armollÍa inicial. Pero cuando las capitales
de intendencia hubieran de pred~minar como «metrópolis»
· sobre las : ciudades subalternas, estas se · 1evantaron contra
aquéllas; y unas y otras se unieron contra Buenos Ah·es )
cuando ésta quiso predominar como «metrópoli» sobre todas.
Así lo comprendieron en 1811 y añós sucesivos, provincias
lejanas como Jujuy y hombres hasta hoy casi ignorados como
Gorriti. Con ellos estaba la justicia esencial de la revoln-Oión de mayo, la previsión política y la cultura. Esa posición de las provincias, ó sea de las ciudades y ·cabildos, poco
más tarde se convirtió en actitud antiporteña, pero actitud de
defensa, no de agresión. La verdadera agresión partió de Buenos Aires contra las ciudades interiores, en diciembre de 1811,
cuando la expulsión de los diputados, que acabo de analizar. Y
ya se ha visto que Jos diputados federales habían reriresentado
en esa trance el orden y la doctrina civil; mie,ntras el Triunvirato Y Rivadavia se alzaron en el ambiente demagógico y militarista de la tropa revoltosa y de los « malevos » del suburbio.
Ellos, como antes Saavedxa, llamaron á la vida estos nuevos
protagonistas, que 'impusieron su voluntad en el mismo cabildo
de Buenos Aires. Lo que ocurriera en abril con Saavedra y en
diciembre con Rivadavia, era algo en extremo grave: la, crisis de
la acción nacional de la revolución interior. Contra la «Sociedad

Patriótica», predecesora de la logia Lautaro, había triunfado
la tendencia mezquina, localista y sensual de los « grijeras »
que querían la revolución para ellos, que estaban sin acomodo,
según lo decía su famoso petitorio de abril, y para Buenos

maldad; era ignorancia de las condiciones y necesidades del
país. Pero entretanto la visión « a.rgentina » del horizonte
~evolucionario, que fuera dón de Moreno, habíase borrado. Sólo
debían restablecerla, aunque transit-0ríamente1 los nuevos éli'.putados federales, en la asamblea nacional del año 13, ó sea
<le la primera caída de Rivadavia. Es sabido que después de la
.deposición del triunvirato en la asonada de octubre de ese año,
entraron á dirígir Ia revolución hombres liberales y enérgicos,
del temple de San Martín y Monteagudo.
Es coincidencia lamentable que por tres veces en el sigl? x:rx,
!os representantes de las soberanía federal hayan sido rechazados por Buenos .Aires: en 1811, cuando Rivadavía desterró á
Gorriti y sus compañeros; en 1819, cuando Sarratea encarceló
:á J3ustam::mte y otros signatarios del acta de independencia;
en 1880, cuando el populacho insultó en el recinto y en ias
·calles á los diputados que realiza.ron después la federalización
.que ha hecho de Buenos Aires una ciudad universal.
Es coincidencia lamentable asimísmo1 que los tres congresos
-0rgánicos y fundamentales que ha tenido nuestro país, hayan
necesitado buscar para ser fecundos el refugio de pequeñas
.aldeas, para, substraerse á la in:fiuencia localista y la dominaeión arbitraria que fueron las características de nuestra «gran
.aldea» : ya se comprenderá q11e me refiero al congreso · de
'Tucumá.n en 1816, que declaró h independencia y rechazó
-el proyecto de los ínona1·quistas; al congreso de Santa Fe, en
1853 que dió la constitución nacional, después de veinte años
~de dictadura rosista ;'Y el congreso de Belgrano en 1880, que
fuii.dó la capital definitiva de la república.
Es coincidencia lamentable, igualmente, que los patrocinado:
ires del centralismo hayan sido los patrocinadores de la tenta-
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ti va monárquica: Rivadavía, Rodríguez, Gómez, Sarratea -

de porteño; Rodó levanta á su patriarca uruguayo por encima

porteños todos - sin contar á Saavedra, Rodríguez Peña y

.de San Martín y pretende que si Bolívar es el héroe de la

otros que se extraviaron en las mismas tendencias. Si el proyec-

emancipación en el norte, es Artigas el héroe de la democracia en

to monárquico- de los futuros unitarios fné una estratagena polí-

el sur (1). El doctor Joaquín Uarrillo, historiador jujeño, detracta

tica, dijo que füé un error· vituperable, porque nada duradero

á Güemes ; el doctor Bernardo Frías, historiador salteño, deifica

se funda. sobre la mentira y porque esa actitud exasperó el ins-

al caudillo de su provincia. Á la condenación patriótica del fran-

tinto rudamente democrático que dormitaba en el fondo bravío

cés Liniers, se opone su biógrafo Groussac, con mal clesimulada

del alma americana, como sedimiento de su historía y rescate

inquietud francesa ; á la condenación unitaria del mazorquero

de su destino. Es aquel instinto el que iba á convocar las mon-

Rosas, se opone ·su biógrafo Baldías, con mal ilisimulada inquie-

toneras de chuza y poncho, en la campaña porteña y en el

.tud mazorquera. La información sigue siendo tendenciosa, la

interior.

documentación, escasa; el criterio, parcial y previamente apa-

· El presente ensayo demuestra que hay en nuestra historia

sionado. Surgen « acusaciones » y « defensas» ; faltan sumarios

muchos errores ·que denunciar. Los archivos de· provincia,

leales y sentencias justas. La colosal revolución de 1810 en el

como el de Jujuy, encierran la otra parte de la verdad, hasta

Río de la Plata, que rompió el territorio del virreinato en

ahora oculta. Y si en la acción externa y militar de la emanci-

cuatro naciones y fraccionó una de ella"s en catorce provincias,

pación, Mitre ha destacado en su obra inconmovible, la verdad

debe ser estudiada en su integridad, para ser comprendida en

de la guerra y sus dos figuras más representa.ti vas y culminantes :

sus caracteres y consecuencias. Si partimos del presente hacia

San Martín y Belgrano, -

debemos reconocer que en la acción

la· revohrnión, llevaremos á ella nuestros actuales prejuicios de

interna y civil de la revolución social inícíada por los cabildos

naciones ó provincias, que entonces no existían. Vengamos del

en 1811, la historia argentina queda toda entera por rectificarse

pasado colonial hacia la revnlución, y al acercarnos á la reali-

6 :por hacerse. Snrgirá.n nuevas personafülades como la de

dad de aquellos días, nos acercaremos á la yisión de la verdad,

Gorriti y Portal¡ fignras consagradas ya por el bro;nce palide-

que es una con la visión de la justicia. La dinámica separatista

cerán á su presencia; y á esta inevitable restauración de los

de la «emancipación» explicará el nacionalismo de los unos

hombres y de los hechos, tendrá, que seguir una substitución

y el federalismo de los otros, y no el capricho de sus cau-

del criterio en la apreciación de los acontecimientos.

dillos.

La revolución interna de la República Argentina sigue aún

La revolución, según se sabe, tenía un solo ideal inmedíato :

sin historiadores : no hemos tenido hasta ahora sino detractores y apologistas. Este mismo apasionamiento polémico, podría
ser' un indicí(! de que aquella revolución continua, con sus tendencias originarias y nuevos corifeos intelectuales. Don Vicente
López, abomina de Artigas y lo deforma con rencor localista

(1) La actitud de Rodó con .Axtigas en en estuclio sobre Bolivas, es una
prueba. de los e::tcesos á que puede conducir la pMión patriótica. No escapan á ella ni los espíritus más -selectos y tranquilos. Es claro que Rodó
no voeifera como nuestro doctor López : sus formas son apol6nicas, pero
la detracción y el panegírico se equivalen en su parcialidad local~sta.
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emancipar á la. América. Desde que dicha separación « rotro·

leza misma de la historia. La historia aseméjase á la ciencia, por-

vertía Ia soberanía á. Jos pueblos » - según el lengnaje de la épo-

~ue

ca - «los pueblos» ó sea los cabildos que representaban la
conciencia civil de aquellos pueblosi se convirtieron en las ú.IJ.i.
cas fuerzas reales del momento. Unos cabildos y ciudades, como

es una continua investigación de la verdad; aseméjase al
.ij,rte, porque es una continua resurrección de los seres en
la magia de la. fantasía; aseméjase, en :fin, á la vida misma,
JlOrque, como ella, apasiona y divide á los hombres: Sólo así me

la Asllll.ción y Montevideo, se sintieron llevados por su histo-

parece la historia un ejercicio digno de la inteligencia, y su alta

ria y su tierra hacia la i.ndepe:hdencia totaLOtros como Corrien.-

moralidad reside en que mientras se rememora la tradición
colectiva de la patria, enanos obliga, en la sinceridad de fre-

~es,

C_oncepción del Uruguay, Santa Fei Córdoba, Mendoza,

San Juan, La Rioja1 San Luis, Catamarca, Tucumán, Santiago
del Estero, Salta y J ujuy, sintiéronse cohesiona.dos por la forma-

cuentes rectificaciones, á la valentía de proclamar la verdad.

Ric.umo

ción pampeana, s11 origen en la. conquistai sus caminos históricos, su salida al Río de la Plata, se unieron á Buenos Aires y
tendieron á formar una nación solidaría. Defendieron estas provincias su autonomía inicial de 1810, cuando Buenos .Aires intentó atacarla ¡ pero :fiefes siempre al destino que lo; lle'Vaba á
unirse en una sola nacionalidad, llamáronse primero « provincias unidas», después «confederación argentina», y por fin organizáronse definitivamente, dando 1ma parte de su autonomía
en 1853 en 1860 y 1880, para, formar la «nueva. na.ción sobe·
rana». Esta es la verdaclera historia de nuestro país. Los b.om·
bres que han serviclo á esa evolución son los únicos héroes de su
revolución democrática.
La historia de estos sucesos se ha escrit.o siempre con apasionamíento porteño, ósea unitario ... No quisiera yo haber escrito estas páginas con apasionamiento provinciano ó federal.
He querido tan sólo, contribuir á fijar, con nuevos juicio¡;; y documentos, el punto de partida de la organización argentina y á
destaúar este aspecto de la revolución de mayo, como sincrónico de la guerra emancipadora. .Abrigo la ilusión de haberlo conseguido. Si para ello he necesitado herir personalidades consagradas y sentimientos tradicionales, cúlpese de ello á la natura-

Buenos Aires, 1914.

ROJAS.

Casa· en Juju:r. Tipo de a.rquitectw:n. colonfal
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CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

I

(Pág. 1) En esta Sala Capitular de la Muy Leal y Constante
_Ciudad de Sa.n Salvador de Jujuy en diez y nuebe dias delmez
:.de Abrl de mil ochocientos veinte, se juntaron á. son de camf,ana tañida los Señores Alcaldes de Primero y segundo Voto·
DuJose Patricio Baygorri D. Francisco Gabriel del Portal y
los Señores Regidores Du Ramon .A.lbara.do Alferez Nacional,.
D . .A.ndres Francisco Ramos Defensor de Menores y Pobres,
D. Juan Ignacio del Portal mayordomo de fiestas, D. Miguel
_Fernandez Mayordomo de Obras publicas con asistencia del
Sindico Procurador Gral. D. Man1 Jose de Pinto trajeron a !avista la contextacion del sr Coronel Mayor Gov°r Intendente
dela Provincia D. Martin Miguel de Gnemes con fha. dos e clel
corriente al Oficio qª se le pasó -por esta Municipalidad á efecto
de qª removiese absolutamte á D. Jose Casimiro Aranibar del
empleo de Secretario y Escribano de este Ayuntamiento pr justicimos motibos que quedan reservados; y colocase en su lugar
a D. Manuel Duran ele Castro: havienclo condesendido su Señoria en todas sus partes con la solicitud de este cuerpo, fue
llamado dicho Duran de Castro y recibido en los tales empleos
de SeCretario y Escribano Publico haViendo hech_o en este acto
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el jursmto de fü1elidad y prometido usar delos cargos fielmente
á todo su leal saver y entender con el mismo sueldo y emnlomentos q• disfrutaba su antecesor .Arabinar á quien se le notificó en este .Acto el cése en el Exercicio delos Empleos q• havia
obtenido hasta el dia.
EJl este estado se rec1bio otro oficio de dho. sr G(!)vº' Intendente y Cabildo de Salta con testimonio de una acta celebrada
en trese del corriente mez a cerca de arvitrar los medios de sostener la Guerra con el Enemigo de nra. Libertad y subvenir a
sns precisos gastos; y haviendose discutido la materia se l'esol~
vio q• se sitase a todo este Noble vecindario á Cabildo abierto
pª el día veinte y cinco del corriente en esta Sala Capitular á
fin de que se puciese en efecto lo prevenido en dicho oficio¡ pasandose el correspondiente o:fi.cio al señor Teniente Governador
y comandante de esta Plaza nn Bartolome dela Corte pª q• inteligenciado haga citar (pág. 1 v.) para el dia señalado 1os o:fi.ciales . de la campaña : . y lo :firmaron. - José Patº BaigO?·ri.
JJ'ranºº Gabriel del Portal. Ram01i A lvaraao. A nai·es Ji'ran ººRamos.
· Juan Ygn. del Portal. Migu~l Ji'e1·nz. Manuel Tezanos Pinto. Ante
mi Manitel .Duran de Castro Eseº Pubºº de Cavt• y Gov•.

Menores y Pobl'es D . .Andres Francisco Ramos, Regidor :fi.el
Executor D. Jose Mariano Iturve con asistencia del S' Sindico
Procurador D. Manud Tesanos Pinto, el Sr. -Vicario Juez Eclesiastico Dr Dn Jose Tomas Zarasivar el S' Elector p• fa Campaña Dr Dn Torquato Otero, Prelados de las Religiones1 ~ilita
res y demas Individuos abajo firmados, se leyo p' mi el Secretario el o:!i.cio dirigido pr (pág. 2) el S" Governatlor Intendente
de la Prl}Vª y Ilustre Cabildo de la Ciudad de Salta en fha. diez;
y siete del corriente y el. testimonio de la .Acta celebrada el
trese del mismo á cerca ele consultar los arbitrios y medios mas
capases de sostener la Gueua y sus presisos gast-Os p' medios
suaves y efectibos atendiendo al estado miserable en q• se halla
este Vecindario. Discutida la materia con la detencion y madures q• exige procedieron al nombramiento de Electores q• deven
pasar en calidad de Representantes aformar la .Asamblea Gral.
en b Ciudad de Salta, y resultaron p• mayoría de Votos por
primer Representante el S' Sindico Procurador Dn Manuel Tesan.os Pin.to, por segundo Representante ·el D' Dn Mariano dela
Barcena, por tercero Dn Man1 Francisco Basterra y p" el qua.rto
el nombrado p' la Campaña D' D" Jose Torquato Otero. En
cuyo est~do publicatlas las botaciones é inteligenci aclos los Representantes de sus respectibos nombramientos exiJieron las
Instrucciones á q• devian estar suget-Os en tan delicada comicion y despues de varias refi.exiones q• se hicieron sobre la
materia libremente p'' cada pal'ticular segun les parecio conveníente y oportuno se reunieron los Votos y resolvieron de unauime ·concentimiento q• el litre. Cabilclo como mas instruido en
el actual lamentable estado de este Vecincla.rio se contraiga á
formar dhas. Instrucoíones :fiando de su prudencia y equidad
el mas :fiel desempeílo de esta 'confianza. Con lo que se serró
esta acta y lo :firmaron dichos Señores ele que doy fee. - Bar·
tolom11 ae la Corte. Jos¿ Patº Baigorri, Fran•• Gabriel ilel Portal.
Rainon Alvarailo. An,Z' JJ'ran•• Ra'J.nos. Jos¿ JJforiano If.itrbe.

II.
En la muy noble Leal y constante Oiuclad de San Salvador
de J ujuy á los veinte y cinco dias del mez de Abri1 ae mil ocho·
cientos vi>inte años haviemlose juntado en: esta Sala Capitular
todos los S eñvres Individuos de esta ciudad á concequencia clela
sitacion que se hizo p~ Cabilclo a.bierto en este dia presente
los señores Tent• Gov°" D. Bartolome ele la Corre Oomanclt• de
esta Plaza, Señores .Alcaldes de Primero y Segundo Yoto D.
Patricio Baygorri, D. Francisco Gabriel del Portal Regidores
D. Ramon de .Albarado .A1feres Nac1onal, Regidor Defensol' de
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Jlfon1 Tezanos Pinto. (pág. 2 v.) Jose Tomas de Saraoibar. IJ• Jose
Torqiiato de Otero. Fr. Jlfar"ª Lensina. Jiicm Josef de Goyechea.

dificiente, p~ que a nombre deeste Vecindario se pel'sone tam.bien en dhas. ciudades discordes con doble representas" a con·
ciliar las discor- (pág. 3 v.) dias sucitadas en calidad de mediador, invitando taro.bien a nombre deesta corporas" con la paz la
.
union, y la concordia alas ciudades dicidentes, y practicando
quando combenga af'mde lográr el sagrado objeto desu micion,
sujetandose alas savias insinuaciones de dho. Señor Govern•
·dela Provincfa, comprendidas en sn citado o:licio cnio tenor
ala Letra es el siguiente JI <<En el curso
Oficio.
« rebnlucionario, no ha existido epoca mas
«peligrosa para la Patria que la actual cituas" en que los Pue« blos minando entre ellos su ruina proporcionan en sus desas« tres ventaja.s al comun opresor. La ciudad del Tucuman, y la ·
«de Santiago han despedasado los tiernos lasos desu fraterni« dad, y se hallan en tenninos de apelar alas armas como el
«ultimo resultado deuna funesta disencion. ·yo puedo en esta
« ocasn manifestar a toclas las Provincias Unidas el golpe de
«sentimiento que resivo en cada paso· con q• progresa la des<< union. Dejara. de existir si en el :sacrificio demi sangre concis« tiera solidar una nnion q• sirviese de vase a nuestras empre« sas. No quiero ser un frío exµectador delas desgracias que se
«dejan calcular, aun quando mi connato a evitarlas no surta
«un efecto analogo amis esperansas. Cumpliré en todos tiempos
~< conla Patria, conlos Americanos, y conmigo· mismo. Animado
« detan sagrados deveres dil'ijo a v. s. el precente, al grande,
«e interesante objeto de q• :P" acta que devera celebrarse con
«este fin elija sin perdida de momento un sugeto de Patriotis« mo, luses, y sanidad de intenciones que representando esa
« Mi.micipalidad, y asociado con el Diputado deste Govierno, se
«persone (pág. 4) en los del To.cuman, y Santiago á invitados a
<1 una paz sincera, y aque desistan dela discordia en que quie« ren sumergirse, cuyas conceqüencias se:ran transenclentales
«ala Santidad dela causa, si los Pueblos no interponen su me-

6

Fr. To1n' Games del(ó Vega. Jase Jaaqiiin de Sarcwibar. Pec1ro Jase/ ele Sarverri. 11fanuel Lanjraiico. A.ntolin Campero. Juan Bciiitista Perez. A.polincw Zotelo. José A.ntº 11.fom. Jase JW Sarbefri.
Mariano Oruz Perez. Si1nan Montenegro. Paulina Fernandez.
Jph. Marº c!e Texerinct. Pedro Pablo de Zavaletta. Franºº Velazq".
Jliarlano To1-res. Migi A.ntº de Scwaoibar. Jose Eustaqido Gareta.
(pág. 3) Joaq" Eoheverria. ll:fcwtin ele Roy:iz. Manuel Ihwan de
Castro Eseº Pºº de Oavª y Govª.

III
En la Mui Leal Constante ciudacl de San Salvador de Jujui en diez y ocho dias del mes de Mayo de mil ochocientos
veinte aiios. Los Señores del Muy Iltre. O:wi1do, Justicia y Regbniento asaver los Seí"iores Alcaldes orclina1ios de primero, y
segundo voto, y Regidores que abajo firman sns nombres: estando en caviklo extraordinario á efecto de abrir un pliego
dirigido p' el señor Governador Intendt• dela Provincia ele Salta D. Martin Miguel de Guemes su fha. dies y seis (lel corrt• en
que imbita a e¡:;ta corporacion a elegir un Diputado que representandola en todo su ser pase inmediatam 1º en consorcio del
nombrado por el Iltre. Cavildo de la Capital de Salta, a las CÍU·
dades del Tucuman, y Santiago del Estero con el importante
objeto de conciliar y concordar las diferiencias; y choques q• a,.
ID.en.asan romper pª siempre los sagrados vinculos de la Un.ion,
y concordia, tomando en conciderasº la materia sin embargo
dela estreches del tiempo con el abanee de las Tropas enemigas que se aproximan á este punto: acordaron un animes, y
concordes elegir al D. D. Facundo Subiria electo Diputado tam-.
bien p" dicha Capital, clanclóle el poder mas aID.plio, pleno, e in-

'l

'
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« diacion entre sus hermanos a salvarlos del presipicio en que

Ayo, que con a.mor y desvelo la dirija y enseñe: acordaron nombrar portal, al ciudadano D. Juan ManuelArizmendi vecino exemplar de esta dha. Ciuélad, á quien se le hará saber este nombram to
para qe lo acepte y jure, reciviendo todos los mue.bles y utenzilios
que existan ei:i. poder de su antesesor,pertenecientes"laEsc uela bajo de imbentario: Con lo que cerraron este acuerdo; y lo firmaron. -José Patº Baigorri. Franºº Gabriel del Portal. José Guernes. Mígitel Fern%.

«quieren a.bismarse pª siempre. Contemplando a ese cu~rpo
«Municipal con los mismos sentimientos que me impulsan a
«esta deliberasn creo se aselere tan oportuna operasn. !I Dios
« gue. a V. S. ms a". Salta Mayo dies y seis demil ochocientos
«veinte 11 Martin Giiemes.=M. I. O. J. y Begi1n'º de la OiJi•dad
«de Jir,juy 11 Conlo que se concluib este Cavildo, ordenando asl
mismo se pase al Señor Electo Diputado, Testimonio deesta acta
con el correspondiente o:ficio pª su inteligencia. y exercicio libre,
Yfranco desu Diputasn contestanclose al mismo tiempo al Señor
Gavern:r Intendte dela Provincia enlos terminos acordados, y 1a
:firmaron por anteml deque doy fee. - José Patº Baigorri. Franco
Gabriel if,el Port~l. Rarnon .Alvarado. Jitan Ign. del Portal. Manitel Ihtran de Oastro Secretº

(Pág. 4 v.) En la Muy Iioble y constante Ciudad de S. Salvador de Jujl.1.y á los veinte y dos dias del mez de Julio de mil
ochocientos y veinte afios. Los SS. ele! M. I. C. J. y Regimiento:
á saber los SS. Alcaldes Ordinarios de prirt:iero y segundo voto,
y los SS. Regidores que abajo firman sus nombres, presente
tambien el s~ Sindjco Personeró del Comun: estando en C.a.vildo ordinario, congregados á son de campana tañida, segun lo
tienen de u..c;o y costumbre, para tratar todos los asuntos consernientes al bien general del pais, y pró comunal de la tierra;
recivieron un Memorial presentado por el Preceptor de primeras
letras D. Mariano Cruz Perez haciendo dimicion de su Empleo,
por no poderlo yá desempeñará causa de sus.notorios quebrantos de salud; el qual fue leido por mi el Secretario y tomadas en·
consicleracion sus ra2¡ones, y la necesidad nrgente en que se ha~
llaba la ilustre Juventud de esta Ciudad, de un Preceptor y
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(Pág. 5) En la JYJ. Noble y const' Ciudad de S. Salvarlor
de Jujuy á los veinte y cuatro dias del mez de Julio de mil ocho·
cientos veinte años. Los SS. del M. I. C. ;Justª y Regimiento, á
saber los SS . .Alcaldes de primº y segundo Voto y SS. Regicls
que abajo firman sus nombres: estanclo en Oavº Extraordinario
congregados á son de c'aropana tañida según lo tienen de uso y
costumbre, para tratar los asuntos consemientes al bien gen1
de la Nacion; abrieron un pliego dirigido á este l. Cuerpo por la
comision de auxilios; é impuestos de su contexto dirigido á q. se
·reuniese toda la Municipalidad para con.vinar ulteriores providencias del servicio urgente de la Nacion. Y viendo que varios
de sus individuos se hallan ocupados en sus Haciendas de campo, acordaron oficiarlos, y lo practicaron, para qª á la mºr brevedad se restituyan á esta ciudad, de modo que el Juebes veinte y siete del actual se pueda señalar á los SS. Comisionados la
hora en que deban presentarse á manifestar c~mo desean los
obgetos de su encargo, y los ramos eu que este Ayunta:miento
pueda influir y cooperar al mejor desempeño de su comision.
Asimismo ~n este acto cont~staron el Oficio recivido, y concluyeron este .A.cuerdo y lo firma-ron. - Ba1·tolo1111,e de la Oorte.
Jose Patº Baigorri. Franco Gabriel del Portal. .Ra1non .Alvarailo.
Ji~an Ygn. del Portal. Migitel Pernz.
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En la Muy Noble y Constante Cinclacl de S. Salvador de Jujuy á los veinte y siete días del mes ele Julio de mil ochocientos y veinte años. Los SS. del M. J. C. Justicia y Regimiento:
á saber, los SS. Alcaldes ordinarios ele Primero y Segundo
voto 1 y los SS. Regidores que aba1o :firman (pág. 5 v.) sus nombres. Estando en Cavildo extraorc1inario, con ocasion de haber
reciviclo un Oficio de la Comision de Auxilios, á efecto de que·
junta la corporacion, se le avisase para venir á manifestarla, y
pedir lo que convenga para el mejor desempeño de su encargo :
juntos y congregados pasaron recaudo de atencion, y habiendose en su virtttcl presentado en esta Sala Capitular, representaron que, hallaban convenir que se citase al Vecindario toclo
para la tarde de este día, á :fin de anunciarle la comision. Lo que
habiemlose .veri.ficaclo por medio de los Alcaldes de Barrio, á quienes se les encargo la sitacion de todos los v esinos moradores en
sus respectivos Quarteles, se rennio el Ve_cinclario, á cuya presencia los SS. Comisionados á saber el gr Coronel D. Agustín Davila,
y Sargento Mayor D. Man1 Lanfranco me entregaron el nombramiento hecho en sus per~onas por el gr Gen1 del Exto. de obcervacion y Gov°' Intencl1º ele esta Provincia, y la comision creada,
cuyo tenor es el siguiente = y fué leida por mi en vos altaEl Exmo. S" General D. Jose de S. Martín con fecha 8 ele
Mayo, entre otras cosas me dice lo siguiente = v. S. es el Gen1
en Xefe del Exto. ele obcervacion, por sus conosimieutos clistinguidos, sus servicios, notorios, la localiclad de su Provincia,
y voluntaria aclamacion de los Xefes y tropas clel Exto. Aux"
clel Perú - A V. S. pues corres].-londe desempeñar con la dignidad que sabe las delicadas fünciones de esta Sup°' cualificacion
militar= Me obligo solemnemente á pagar todos quantos auxilios se hagan á v. S. por el Vecindario de la Prov~ de su mando
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en favor del Elxto. desde luego q. nos posecionemos del Perú, y
á tener la mayor consideracion á los voluntarios Prestamistas Y el Excmo. S• Director Supremo del Estado de Chile con la
misma feqha, en apoyo del expresado W General me díce =
« Solo me falta agregar que e~ Govº de Chile, sale garante á
v .. S. del modo mas solemne de que seran religiosamente cum·
plidas todas quantas promezas hubiere hecho, 6 hiciere á v. S.
el Excmo. S' General D .•Tose eles• Martin » Y lo transcribo á
VV. comisionandoles en la mas bastante forma pª q. sin per·
<lida de momentos dispongan por el orgauo que corresponde la
retmion del comercio y vecindario ele esa ciudad de Jttjuy, y
-en seguida se abra una subscripcion de auxilios en dinero, y
especies equiva.lentes para- las tropas que componen el E:rto. de
obcervacion, y para darle el mas pronto y rapiclo impulso sobre
·el Perú. Será del resorte y zelo de VV. representarles quan urgente y estrecha es esta necesidad para salvar t>J País en· las
. favorables circunstancias que se presentan. Que esta es la ul·
, tima vez q• la Patria demanda nro. fav'or 1 y que por lo mismo
debemos hacer m1 sacrificio que salga (pág. 6) salga de la esfera
. _de los comunes. Que vamos á reportar veutajas con usura y va·
· mos á terminar la. gue1Ta para siempre. Que las garantías que
, se ofrecen no pueden ser mas seguras abonadas y respetable.s,
· á mas ele la proteccion que ofrece el Excmo. S' sn Martín á, los
. voluntarios Prestamistas. Que los actos de mezquindad en
asunto de tanta consicleracion nos produciran males incalcula·
bles, Y el desconcepto con los Xefes, y con toda la Nación. Que
yo también garantizo solemnemente el pago de quanto presten
en beneficio de tan digno obgeto, y que les dispensaré las gradas de preferencias que es ten á mis alcances, para resarcir este,
Y quantos clesembolzos hayan hecho. Y ultimamente espero)
que supliendo el zelo ele VV. y el interez que han acreditado
por la gran causa de la Libertad iufiu.irán efoctivamente por
quantos medios les dicte la prudencia al mejor }ogro de este en-
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cargo. Y roe dará.u cuenta instruida y pronta del re~ultado para
mi govierno, y ulteriores providencias que convengan = Dios
gue. á VV. m• a•. Salta Julio 20, de 1820 = Martin Guemes =
SS. Coronel de Exto. ]). Ag%stfa DaMfo, y Sargento .Mayor]).
Mamwl Laiifrcwwo - }>
En cuya inteligencia, y habiendo significado el ya sitado sr
Cornn1 D . .A.g1lStin Davila los reglones aparentes que se necesitan, y qi10 pueclen servir para el auxilio de las tropas, con la
necesidad urgente de avilitarlas y sostenerlas, previno á todo
el Vecinclario presente, qu6 para el día siguiente pasasen á la
casa de su avitacion en Boletos füwados lo que cada individuo
quisiese prestar ó dar para llenar el sagrado obgeto anunciado.
Con lo que se conformaron toclos, y quedó serrado este Cavilclo
y lo fumaron con el S' teniente Govºr presente.
Que en este estado, habiendo echaclo menos en esta Sala Capitular, á varios vecinos
á cuya noticia no pudo llegar la citacion por estar ocupados en
sus Haciendas de campo, acordaron otlciarlos por separado i
cada uno, manifestanG.oles en· particular el obgeto de esta Junta, y el de la comision· creacla, pa.ra que )_}or su pao:te prestasen
toclos los aucilios qi1e estubiesen á Sl1s alcances. - Bartoiome
de lct·Corte. Jose Pa,tº Ba,igorri. Jfranºº Gabriel del Portal. Ea11ttm

Alvarado.

J~imi

Ygn. del Portal. JJ'iig·uel lJ'ern:z.

VII
(Pág. 6 v.) En la Muy Noble.y Constante Oiuclad de S. Sal-

vador de Jitjuy á los dos dias del mez ele Setiembre de mil ocho·
cientos y veinte años. Los SS. del]![, I. Cavildo Justicia y Re·
gimiento, á saber los SS. AJcak1es Ordinarios de Primero y Segundo Voto, y los Sefíül'es Regidores que abajo :firmm:i sus nombres; estando en cavilclo ordinario congregados á son de
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campana tañida segun lo tienen de uso y costilllibr.e para tratar
. todos los asuntos concernientes al bien general del Pais y pró
comunal de la tierra. Y habiendo tratado sobre la necesidad
que había de nombrar un Alcaide, que cuidase de la carcel Publica.1 y de la segnridad de los presos que la Just~ pone en prision, 6 para castígar los de1incüentes, ó para impedir el curso
ele los crimines; bien discutida la materia resolvieron nombrar
para el desempeño del tal destino de .Alcaide, á Rafael Ortubey,
con el salario de quatro p' mensuales señalados en el ramo ele
Proprios : Con lo que concluyeron este Acuerclo y lo firmaron. José Patº

Baigorri~

l!'ranºº Gabriel del Portcil. Rcrn1w1i Alvarado.

Juam Ygn. ilel Portal. Miguel l!'ern;;. Manuel JJiiran de Cast1·0

Secretº.

VIII
(Pdg. 7) En la Muy Leal y Constante Uiudad ele S• Salvador
de Jujuy álos tres dias del mez de Octt1bre de mil ochocientos
y veinte años. Los SS. del M. l. Oavildo Justicia y Regimiento: á saber los SS. Alcalcles de primero y segundo voto, y
los SS. Begidores que abajo firman, presente ta:rnbien el S' Coronel gi-adnado teniente Governador; habiendose juntado en
esta Sala Capitufar todos los individuos de esta ciudad á cons-ecuencia. de la sitacion que se bizo para Cavildo abierto en
este presente dia, se leyú por mi el Secretario el O:ficio dirigido
por el s~ .Govºr Intendente de la Provillcia, COll testimonio de
la A.eta que el I. A.yunta.mieJJ.to de Salta. había celebrado el clia
2 del mez pº :Pº de Setiembre cuyo tenor es el sig1º «En ·esta
Sala Capitular á 2 días del mez de Setº de 1 820 se reunieron los
SS. abajo :firmados á toque de campana á :celebrar el Cavildo
Semanal conferir los asuntos del bien publico : : : Por ultimo se
hizo presente por el St AJc& de Primer Voto D. Pedro Pablo
·Arias Vela;;quez, el perjuicio que recivia el Publico en la ad-
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ministracion de Justicia, ii. causa de la falta del Supºr Tribunal
de Apelaciones, por motibo de haberse disuelto de hecho el de
la Cap1 de B' A' por Jas ocurrencias de la Banda Oriental y Sta
Fé, y el daño que recevian. las partes en. sus] dros. privados de
este recurso¡ exponiendo que habiendo variado las circun.stan.·
cias del tiempo en que lo promovio el 8' Sindico Procurador
Gen.1 lo hapaba al pre~ente por conveniente .Y. necesario ocurrir á su remedio : lo cual oído por dho. S' Pr9curador, lo exforzó refi.riendos_e á sus representaciones, y reproduciendolas; en
cuya consideracion, y atendiendo la gravedad del asunto, tubie· ron por conveniente la asistencia del sr Govºr Intº de la Provincia, a que se le invitó en la forma ele estilo por medio ele los SS.
Regidores D. Bonifacio Buergo, y D. Angel Lopez; y como en
contestacion dhos. SS. exprezasen las ocupasiones ele guerra q.
le embarazaban á la concurrencia; y que en su virtud decia: q•
porlia el Ayuntam 10 en union con la J ].Ulta Electoral deliberar lo
que fuese mas analogo á la situacion actual de la Provª y orn.
q• se tenia adaptado, desde las primeras novedades ocurridas
con respecto al Govº que regl.a á las Prov' U nielas, pasandose lo
acordado para su aprovacion : Se efectuó la sitacion de los SS.
de la Asamblea, que incorporados al Ayuntamiento, despues de
varias reflexiones q• se hicierón, fueron de un.anime sentir, que
siendo el asunto extensibo á toda Ja Provincia, se librasen por
dho. sr Intendto (pág. 7 v.) Convocatorias á las Ciudades de Ju·
juy y Oran, á efecto ele q• dentro del termino ele quinze (lias (1eS·
pachen á esta la Representacion correspond'" para qº se pudiese
tomar en conocimiento el asunto, adaptando los medios mas analogos al bien de la Provª y a la causa general. Con lo qual se cerró esta Acta qº firman sus·ss, de q• doy fe= Pedro Pabio Arias
Velasqiiez = J1.ian Franºº Zainudio. IJ< Jose lnocenoio A.stigiieta.
JoseJJorningo Fernarulez. AngelLopez. Jose Man1 Ohabes. Mro. Jose A.leyo de Yansa. Franºº Gi~zrnan. J1.ian MamieZ Qi1iros. IJor Maniiel de mzoa Sindico P1·ocº" Gen.1• IY Jiian de la Crirz Monge y Or-
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tega. Feliz lgnacfo de Molina Eseº Pubºº de Cavº Govº y Hacienda
.. = Salta 2 de Set• de 1820. Aprovada en todas sus partes la antecedente Acta. Martin (fuemes. Toribio Tedin Secret• = Ooncuer·
da con los de su referencia y en fe de ello signo y fumo el presente
en Salta 11 del sit" mez y año de su fecha - un signo - .Feliz Ignacio iJ,e llfo lina.-'- Es e" Pubºº ele Cavildo Govierno y Hacienda=
En cuya inteligencia y habiendo tomado
Prosigue.
en consideracion la materia; hlcieron la votacion en la forma acostumbrada, por lo que á pruralidad de
votos resultó en el escrutinio electo Represen.tan.te por esta
Ciudad el D' D. Benito Alzerreca resid 1• en Salta, para que en
consorcio del D. D. Mariano Gorclaliza electo pr la Campaña
· formen la Re]Jresentacion que se pide, pasan.doseles á a.robos
los oficios correspondientes de aviso para q• á 1a mayor brevedad
se personen á tratar del asunto pendiente : y lo :firmaron de que
doy fe. - Bartolome de la Corte. José Pat• Baigorri. Anilres
Fr{lffi,"º Ra;nos. Jí.iwn Ygn. del Portal ..M~iguel llernz. ManueZ Tezanos Pinto ..Juan Jose de Goyechea,. Maniiel Lanfranco. Jose Ba1non
·. del Portal. (Pág. 8) Juan BautistaPerez. Salvador Gonzcbles • .A.na•
.Aoolino Pose. Oirilo .tUvai·ado. Pomas Olcbso. Mc6rtin Narrionilo.
J11ig 1 A.ntº & Sarasibar. Marcos A.rmenta. Mariano de Egiiren.
Mariano Jh Saravia. Jph. Marº .de Te:cerina. Jlfarº Ramn & Sa·.· ravia. IJom.kngo Garenso. Ana• de Zu Barxª. Joaqn ile Er:heverriu.
Santiago de Eguia. Geronimo Mig1 Vargas. Manuel J)iiran de Castro Eseº Pubºº de Cavº y Govº.
Se sacó Testimonio dela Acta. an.teced1º pª remitir al D' .A.Jzerreca. fha. ut supra.

IX

En la Muy Noble y constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy
á los diez y nw;ive dias del mez de Oct1;1.bre de mil ochocientos
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y veinte años Los SS. del M. I. Oavdº Just& y Regimtº á saber:

los SS. Alcaldes Ordinarios de Primero y segtmdo Voto, y
Regidores que abajo iran fumados. Estand-o en Cavildo extraordinario con ocasion de haber recivido un (pág. 8 v.) Pliego en
el OoITeo dirigido por el ilustre Oavildo de Oordova con el
nema de Circular; lo practicaren, y leido su contesto es del te~or
siguiente=D~sde qª el Govº d0 esta Proviricia insitó á los
Cavildos ele las de mas para su reunion aun Congreso que reint.egrando la Nacion diese impulso - a. su causa, y la salvase de
la anarquia que se divisaba con toda su deformidad; esta Ciudad miró con el mayor sentimiento la poca impresion qª hizo en
las demas la unica medida capaz de ·salvarlas ele mil males;.
esperó ·que el tierp.po y la experiencia produgesen los desengaños
que se advierten sensibilizados en las mas, con los desastres de
tumultos :interiores y guerras civiles, y en todas con el riezgo
de perder trabajos de diez años, :r sacrificios costosos por su
libertad: Mas viendose en el dia invitada a tan digno obgeto
por las ciudades Buenos Ayres, y Salta, cree llegado el momento en que ft una voz se pr'esten todas con el mayor placer á
reunirse con su representacion en Congreso, solo falta que estrechandose ]as comunicacion.es entre las autoridades de todos
los Pueblos de las Provincias, se :fi.xe un punto para la reunion
de los Diputados. Cordova en esta parte desea rmir su Voto al
de V S. y estando proríma á elegir su Diputado, esperará ver
ñxado el destino para los de mas Pueblos qª han de concurrir;
.á cnyo fin abre su comunicacion por medio de esta circular
es:p.erando que V S. se ,franquee á. ella con todo el interez
que demanda la causa comun - Dios guarde §, V S. ms ans
Sala Oapitular de Oordova y Septiembre diez de mil ochocientos veinte= Oarlos deI Signo - J ose J ulian Martinez Jase Manuel Robles - Jase MariaBedoya - ""Vizente Ferrer
Payan - Lorenzo de Recalde - Bernardino Oacei'es - J oBe
Ignacio Torres. - Rafael Galan. Secretario - M. I. C. J. y
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·. Eegimto d.e l~ Ciudad ele Jujuy- «tomada ·en consicleracion
la materia propuel!ta, por la suma importancia ele ella,
despues de hechas varias refieriones á beneficio del comun,
á fin de no aventurar el acierto, resolvieron unanimes consultar al Señor Govr Intª ~e la Provincia, con testimonio de dha.
circular para qª se sirva instruir la ruta que deba'r seguir este
·.Ayuntamt0 en la tenebrosa no.che de la dislocacion de las de
. mas Provincias y sus invitti.ciones, sin separarse de su Capital
. en quanto convenga a.I bien general del Estado lo qª se efectuó
en Ja forma de estilo, y concluido este Cavº lo :firmaron Jose Patº BaigoYri. Franco Gabriel.del Portal. Rainon Alvarado.
.._Juan Ign. del Po1·tal. Migitel FerTJ,Z.

X

(Pág. 9) En la Oiuclad de Jujuy en Veinte y sinco de Octubre de mil ochocientos veinte los SS. del Muy Iltre Cavº. Justª
y Regimto. a. saber los SS . .Alcaldes Ordinarios delº y 2º Voto
-·y Regidores q~ abajo :firman sus nombres estando en Cabildo
. extraordinario á efecto de abrir un Pliego dirigido pi: el SenOr
Govºi: Intendte ele la Prova. y haviendose efectuado la apertura
· se leyó pi: mi la contestacn a la consulta resuelta en el Oabº
antecedts la qª es como sigue= Quando el Govº de Corclova
invito á este pª el nombramto de Diputado al Oongº á aqª
Ciudad lo verifico sin demora,yenseguidamarcho el nombrado
hta Tucuman de do:r:i.de regreso despues de tres meses pi: qª no
tubo efecto la reunion ni ·po<P.a tenerla. En conceqª de esto y
como ca.da día se han aumentado mas los peligros contra la
expresada Ciudad de Cordova. qª amenasada pr los facciosos y
tocada del contagio de la A.narqui:;i, no poclia absolutamente
cont.airse con la :permanencia del Congº en ella; entonces este
Govº Idolatra de la felicidad del )?aiz invito á tod•s las Prov.
AECH. CAP. :tUJTJY, -

T. ll!
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á un Congreso en Oatamarca pr ser aquel un Pueblo medio,.
aparente y libre de fuersa armada. Solo Tucuman y Cordª no se
han prestado aun a esta medida de tanto acierto, pero es de
creer que persuadidos de su bien lo hagan muy pronto. Por
estos principios y en <levida contextacion al Of' de V S. de l!t
del corrtª con la Copia que le acompana, le invito de nuevo á la
concurrencia de ese Pueblo al Congº en Catamarca precisamte
pr medio del Dipº qª hade nombrar al menos con la calidad de
por ahora e interin desaparecen aquellos peligros cuya calidad
debe llevar el nombramtº, =Dios gue. á V S. ms as Salta Oct 0
23 de 1820 - Martin Guenies M.1. .Ayunta,n'º de la Ciudad de
Jirji~y. En su vista y c.onciderando que la eleccion del Diputado
interino qe ha de embiar esta- Municipalidad, deve executarse
pr ella misma en Oabº abierto con asistª de todo el Vecindº
Incluso los Individuos que se hallan situados en la Campaña;
resolvieron unanimes que se sitase a. todos los vecinos estantes
y havitantes de esta Ciudad por medio de los Alcaldes de
Barrio, y alos de la campaña por medio de los respectibos Comandtas pasandoles a. unos y otros los correspondtes Of$ de sitacion para qª pr sus embiados lo verifiquen el dia 31 del corrte
mez; á cuyo fin (pág. 9 v.) suplicaron al sr Tenta Govºr que acompañase sus ordenes con inclucion de dhos. Ofics á lo que se presto
sin detencion. Con lo qe se serro este Cabildo y lo firmaron.
- José Patº Baigorri. Ji'ran~º (:fabriel del Portal. Ramón Alvara-do. Juan Ignacio del Portal. Mígiiel Fei-nz. Manitel JJiiran de Castro Secretario.

=
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. gimiento, a· saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo
Voto, los SS. Regidores, y ele mas que abajo :firman sus nombres.
Habiendo siclo llamados y congregados a son de campana tañida, y estando todos juntos con el objeto de nombrar ele-ctores
que el dia Juebes 2 del mez dentrante de Noviembre, verifiquen
la eleccion de Diputado para el Congreso a que invita de nuevo
el M. I. Oavildo Justª y Regim1º d8 Cordova, y á que insiste el
si- Gen1 en Xefe Governador Intendente de la Provincia en el
suyo de 23 del q' acaba : Se procedió á dicho acto por Quarteles, y en quatro diferentes operaciones : Por primera salio elector nombrado., por pluralidad de votos el sr Alcalde de Primer
Voto D. Jose Patricio Baygorri; en segunda el sr Regidor D~
Miguel Fernandez; En tercera eleccion el sr Vicario y Juez Eclesiastico D. José Tomas de Saracivar; y en cuarta el si- Alcalde
rle Segundo Voto D. Francisco Gabriel (pág. 10) del Portal;
lo que habiendo publicado subcesivamente, quedaron todos
conformes, y lo :firmaron; c9ncluyenclo el Cavildo -abierto de
que doy fé. - José Patº Baigorri. Pranºº Gabriel del Portat
Ra1non Alvarailo. Anilres P.ranºº Ra1nos. José Mariano Itiirbe.
Juan Ygn. del Portal. Míguel Fernz. Mani¿el Tezanos Pinto.
José Tonias de Sara.cibar. llfan1 Pinto. I?. Martn Igº de la Barzena. Franºº Borja Ji'ernz. Si1non J.lfontenegro. Jose Benº .A:vila.
Man1 de la Quintana. Jose Angulo. Pablo Josef de Mena. Jph_
31farº de Texerina. Antonio de Ingi_ianso. Riidecindo ])e Ag1ii1·re.
Pedro .A.ntº de eosenola. Pai¿lino Ferna.dez. (pág. 10 v.)

XII
XI

En la Muy No ble y constante Ciudad de sn Salvador de
Jt\iuy, á los treinta y 1m dias del mez de Octubre de mil ochocientos y veinte años. Los SS. del M. I. Cavildo Justicia y Re-

En la Ciudad l\Iuy Leal y Constante de S' Salv"' de Jujuy á
dos de Noviembre de mil ochocientos y veinte años. Habiendose congregado en esta Sala Capitular los SS . .Alcaldes de
:primº y segundo Voto, D. José Patricio Baygorri, y D. Franco-
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Gabrjel del Portal, sr Cura. Rector y Vicº Juez E.eco. de esta
Ciudad J?· D. Jose ·Tomas de Saracivat, sr Regidor D. M~o-uel
Fernandez, sr Dn Manuel Tezanos Pinto Sindico Procurador, y
D. l\fanuel Fran~º Basterra, todos Electores nombrados por este
Itª Vesindario y su Campaña, para la elección del Diputado
que clebe ir al Congreso a, que invitan los Oavildos de Cordova
y el sr G1 en Xefe Govºr Intª ele la Prova. presente el sr teniente
Govº.. Cor1• Gradtiado D. Bartme de la Corte, para autorizar el
nombramt0 de Presidente de esta Jtmta Electoral; procedit:ron
á ella en la forma acostumbrada, y habiendo de este acto resul*
tado electo por _pluralidad de votos tal Presidente el S~tº sr
Cura y Vicº D. D. Jose Tomas d'e Saracivar, tomó el asiento
-correspondte y puestos los de mas SS. en~los lugares respecti~
bos procedieron á la elecciou de Diputado en la man-era siguien·
te. El señor El~ctor nombrado por el Partido de su Pedro su
fha. veinte y nueve del pº pº Octubre D. Manuel Francisco de
Basterra,_ dio su voto por el Licº D. Nicolas Lagun~. El sr

Lanfranco.·Con lo quaJ ordenaron los SS. ele la Junt• Electoral
se diese aviso oficial por el Presidente ~le ella al predicho Diputado con la .A.eta testimoniada de su nombramtº y al sr GeR1 en
Xefe del Exto. restaurador del alto Perú Govºr Intª de la Provª
D. Martin Mig1 de -Guemes. Con lo qe se cerró esta Acta y la
firmaroD: de que doy fé =Entre regª =y la :firmaron= vale testado - lo fir continuaron - no vale. - Jose Tonias de Sa1·a.
cibar. Jose Patº ·Baigoi·ri. Franco Gabriel del Portal. Mígiiel
Fernz. Maniiel Teza1~os Pinto. .Man1 Franco de Basterra.

Reg1' D. Miguel Fernancle'z elector por esta Ciudad dio su voto
por el Dr D. Jose Ignacio Gorriti: Rl Sindico Procurador D.
Manuel Tesallos Pinto, elector nombrado por el ·curato de
Tumbaya, segun el Oficio del Com" de la Quebrada D. Fermin
de la Quintana de treinta: del ultimo mez de Octubre, dio su
voto por el ten" Coronelg¡;acluado D. Manuel (pág.11) Lanfranco.
El S' Alcalde Ordinario de Segundo Voto elector por esta Ciu-.
dad D. Franco Gabriel del P'ortal dio su voto por el mismo D.
Manuel Lanfranco. El sr Alce Ordinario de primer. voto D.

En lal\(uy Leal y consta.ute Ciudad ele su Salvador de Jujuy,
álos tres (Pág.11 v.) días del mez ele Noviembre de mil ochocientos y veint~ años. Los SS. ele Ja honorable Junta Electoral, habiendose juntado en esta Sala Capitular con ocasion de haber
manifestado el sr Presidente ele ella lID Oficio que le dirigio
el tente Coronel graduado D. Manuel Lanfranco Diputado
electo para el OongTeso, signlficando de nulidad del nombramiento, y dando noticia de haber dirigido su ocurso al sr
Gen1 en Xefe Govr Inte de la Prava. Acordaron se decre·

Jose Patricio Baygorri, elector por esta Ciudad, dio su voto por
-el D. D. Jose lgnació Gorriti;y el sr Pres~dente: D. D. Jose
Tomas de,·Saracivar elector por esta Ciudad, dio su voto por el
-exprezado teniente Coronel gTaduado D. Manuel Lanfranco.
En esta virtud ·califtcada la Votación por los SS. predichos, re·
sultó por pluralidad de sufragios electo Diputado de esta Cin·
·clad y su campaña el teniente Coronel ·gTaduado D. Manuel

tase que supnesto que ha hecho el Representante electo
su ocurso al sr Gen1 en Xefe y Govr lntª de la Provª previniendo la determinacion, se espere su resolucion, y sientese ·el
Acuerdo celebraclo para constancia. Con Jo qual se cerró este

de Oast1·0 Eserº J;>ubºº de Oavº y Govº.
En 2 ele Novª de 1820, se sacó el testimonio de este_ Nom.
bramtº como se ordenó en la Acta antecedente, y se pasaron

Mcinuel

I>t~ran

tambien los oficios ordenados. - Ihiran.

.XIII

A.cuerdo, y lo firmaron. - Jose Tonias de Saratcibar. José Pat°'
Baigorri. Fran"'º Gabi·iel del Porta.lo Migitel FernR~. Maniiel Tezar
nos Pinto. Man1 Franco de Basterra. Manuel Dura.ri, de Castro Secº.
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XIV
En la Muy leal y constante Ciudad de s• Salvador de J1tjuy
á los quatro dias del filez de Noviembre de mil ochocientos y
veinte años. Los SS. de la (pág.12) Junta de Propios y Arvitrios
de esta Ciu_dad, á saber: El S.. .A.lee OrdinºdePiim erVoto D. Jose
Patricio Baygorri, el S.. Regidor D. José Maruº !turbe el S..
Regº.. D. Miguel Fernandez, y el sr Du Manuel Tezanos Pinto
Sindico Procurador de la Ciudad: estando reünidos en ésta
Sala Capitular á tratar sobre la administracio n del R-amo que
ha estado encargado provicionalmente al sr Regºr D. Ramon
.A.lvaraclo. Resolvieron q~e pasase la dha. .A.dmºD. al tesorero
Nacional D. Antonio del Pino á quien se le Ofició instruyendole
que se hiciese cargo del dho. Ramo, con el premio de un doce
por ciento sobre quanto dinero maneje perteneciente á el, sien·
do de su cuenta expensar amanuenze y recaudador, y los suge~
tos que emplee en la recaudacion. Con lo que se serró esta Acta,
Y la :firmaron, de que doy fé. - José Patº Batgorri. José Maria·
no Iturbe. Míg't.tel Fernz. Manuel Tezanos Pint~ Sindª.º Procurd0_r.
Manuel Diiran de Oasti·o Eseº Pubªª de Oavº y Gov(}.

XV
En la Muy Leal y Constante Ciudad des• Salvador de Jujuy
á los onze dias del mes ele Noviembre de mil ochocientos y
veinte años. Los SS. Alcaldes de 1° y Segundo Voto y ss:
Regidores que abajo firman sus nombres, estando j1mtos y con·
gregados en esta Sala Capitular a son de campana S0e,<Ytm cos·
tumbre §. tratar los asuntos del bien g~neral. Acordaron que
estando J)roximo el dia quinze de este mez, en que se deben reu·
nir los Vecinos de esta Ciudad en sus respectibos Quarteles, a
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nombrar lo&Electores (pág.12 v.) para el nombramiento de .Alca!·
. des que goviernen el Puéblo en el año dentrante segun lo pres,cripto en el Reglamtº qª govierna; se comunicase las Ordenes
convenientes á los Alcaldes de Barrio de esta Ciudad á fin de
que citando á los individuos de sus respectivos Quarteles, procedan al nombramt<> indi,cado segun estilo y costumbre; á cuyo
efecto se les pasaron los correspondie ntes Oficios en esta fecha.
Con lo tj,ue concluyeron esta .A.eta, y la :firmaron por ante mi de
que doy fé -Presente el sr Sindico Procurºr de esta Ciudad
0
qª tambien subsc:Í-ive. - José Patº Baigorri. F1·anc Gabriel del
Portal. Ranion ..A.lvarado. José Mar'iano Iturbe. Miguel Fernz.
Manitel Tezanos Pinto Sindªª Procº... Manuel Duran de Castro
-Eseº Pubªº de Cavd0 y Govº.

XVI
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy,
á los qninze dias del mez de Noviembre de mil ocho cientos y
veinte años. Los SS . .A.les Ordinario de Primer Voto D. Jose
Patricio Baigorri, el S. D. Franco Gabriel del Portal Alce Ordº
de Segundo Voto, el S' Regidor D. Juan Ignacio del Portal, y
el S' Regidor de Obras Publicas D. Mig' Fernandez. Estando
en esta Sala Capitular á efecto de esperar á los Alcaldes de
Barrio para la Junta en sus Quarteles, prevenida en el Regla·
, mento (pág. 13) .i::rovisorio para noll:!-br_ar Electores que seña·
len y destinen los individuos mas benemeritos para el desem·
peño y servicio de los cargos consejiles en el año entrante,
comparecieron dhos. Alcaldes de Barrio por los Presidentes;
que lo fueron los SS. Regidores arriba nombrados, y por la
inasistencia de los demas, se ordenó que el ultimo Quartel
hi"ciese su votacion ante el Alce de Barrio y dos testigos como
se efeCtuó. Verificadas las operaciones respectivas en todos los
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Quarteles y concluidas en la forma acostumbracla, se presentó
el sr Alferez Nacional D. Ramon de .Alvarftdo c.on el .Aleª de
Barrio del Primer Quartel, y los sufragios franqueados por los
individuos de su comprehencion; siguió el Sr Regºr D. Juan
Ignº del Portal, con los del Segundo; continuó el sr Regºr D.
Mig1 Fernandez con los del tercero; y ultimamente el Alcª de
Barrio del 4. 0 Quartel presentó-lqs sufragios.del suyo recividos
ante testigos. Despues de cuyo acto, tomi:tndo los SS. Capitulares .sus respectib.os asientos hicieron el excrntinio de votos
en la fOrma acostumbrada, de los que resultaron con mayor
numero de sufragios el teniente Cor1 graduado D. Manuel
Lanfranco; el lY D. Jose Tomas de Saracivar Cura Rector y
Vicº Juez Ecco. de esta Ciudad, el sr Aleª de Primer Voto D.
JoseP¡;¡,tricio Baígorri; el ComisariomayordeExto.jnbiladd D.
Antº del Pino, y D. Pablo Mena. Y siendO estos Señores en
quienes ha recaidQ la mayoría de votos quedaron nombrados
de tales Electores. Y los SS. de esta Corporacion Ordena.ron se
les-comunique por oficio la noticia de sn 0leccion y el cargo en
que son constitltidos, lo que se verifico puntuaJmte ylo firmaron
por ante mi, de que doy fé =entre regi mayor= vale. - José

Tente Coronel graduado del benemirito Cuerpo de Gauchos, El
S"' Tente tesorero de estas Oaxas y Comisario b'Iayor de Exto
jubilado D. Antonio del Pino, y el S' D. Pablo Jose de Mena
procedieron á la botacion en los terminos siguientes= Para
Alcalde Ordinario de Primer Voto eligieron de comun acuerdo al Sr Sargtº Mayor graduado Comandte Interino del Segdº
Esquadron l). Fermin de la Quintana= Para Alcalde de segundo Voto al Ciudadano D. Andres Franeo Ramos= Para.
Regidoi' Alferes Nacional reeligieron pr Votacion completa al
Ciudadano D. Ramon .A.lbarado =-Para Regidor .Alcalde mayor
Provincial al Sargt0 Mayor graduado de Gauchos D. Pedro de
la Corte = Para Regidor fiel Executor al Ciudadano D. Torqua-to Salve"rri==Para Regidor Defensor de menores y Pobres fil
Ciudadano D. lVIariano Cruz Pel'ez =Para Regidor de Obras
Publicas al Ciudadano Don Alexandro Torres= Para Regidor
de Fiest~s ál Sargento-Mayor graduado D. Francisco Ignacio
Zavaleta =Para Sindico Procurfl,dor del Comunal actual Señor
Ale-alele de Primer Voto D. Jose Patricio Baygorri .A.yuda,nte
de Camp-0 del Señor General en Gefe. En todos los qª se hizo la
Votacion Canonica sin diserepancia alguna, y ordenaron los
dichos Señores Electores se comunique á los Electos sus respectibos nombram.10 ~ por' medio del correspondiente Oficio para
que inteligenciadosJ.lel Cargo á que han siclo destinados se
apronten á recibirse de ellos el clia primero del mez y año entrantes. Dandose cuenta al Sei'ior General en Gefe Go--vernador
Intendente de la Provincia con testimonio de esta acta: Y al
Señor teniente Governador Comandante Principal ele esta Plaza
con una Noticia individual de esta sitada (póg. 14) Eleccion
Co-n lo que se concluyo esta Junta cuya resolucion y disposi·
ci.ones lo firman dichos señores por ante mi de qª doy fé =
entre rgs =y disposiciones. - Maniwl La-nfranco. Jose Tornas

Patº Baigorri. Fran,eo Gabriel del Portal. ltamon A.l'Varado. Juan

lgn. clel Portal. J11.iguel Pernz. Manuel JJiiran de Castro Eseº
Pubeº de Cavdo y Govº.
XVII

En la Muy Leal costante Ciudad de San Salvador ele Jnjuy a
los quince (pág. 13 v.) dias del mez de Dizrc de JYiil ochoCientos
veinte. Los Senores Electores nombraclos pª verificar en este
dia las Elecciones de los cargos conseg'iles qª eleven governar
el año entrante á saver el si: Alcalde de primer Voto D. Jose
Patricio BaygOrri, él sr Dr nn J ose Tomas el~ Sai·acibar Cura
Rector y Vicarº Ecco de esta Ciudad, el sr D. JVIai:i.1 Lanfranco

de Sai·acibar. Jose Patº Bc~igorri . .Antº del Pino. Pablo Josef de
1'11en.a. Jlianitel Duran de Cast1·0 Eseº· Pub eº de Cav"º y Govº.
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XVIII
En la muy Leal y constante Ciudad de su Salvador de Jujuy
a los diez y ocho días del mes de Diziembre de mil ochocientos
y veinte años. Los Señores del Muy Ilustre Cavilclo Justicia y
Regimiento, á saber: los SS. Alcaldes de Primero y Segundo
Voto, y los SS. Regidores que abajo firman sus nombres, estando juntos y Congregados en esta Sala Capitular en Cavildo
extraordinario que hicieron con ocasion de haber recibido un
pliego dirigido para este l" Ayuntamiento por el S' General en
Xefe del Exercito observador sobre el Perú, y Governador
Intendente de esta Provincia, el qual abierto por ante mi se
leyó el O:licio pasado por dho. sr el cual sacado á la letra dice
así = Sin embargo de considerarme plenaOficio.
mente autorisaclo para nombrar por mi solo
sobstitnto de la Provincia, hade
Governador
de
clase
en
al qu,e
desempeñar las delicadas funciones de esta Superior qualificacion, quiero verificarlo previo el permiso y conocimiento ele
Usia para la mayor formalidad del acto= Dios guarde á Usia
muchos aD.os, Salta y Diziembre diez y seis, de mil ochocientos
y veinte =_Martin Guemes =Muy Ilustre Aytmtamiento de la
Ciudad de Jujuy =Meditada la materia por dichos Señ.ores 1
resolvieron contestar el sitado Oficio (pág. 14 v.) en los
terminos siguientes= En esta fecha emos
ConteBton,
recivido el O.licio de VS. con la de diez
. en que manifestando la reE,"olucion de
corriente,
del
y seis
nombrar un sobstituto q• le subrogue en el Govº de esta Provincia, quiere hacerlo con previo éonocimiento de este Cavildo.
Los conosimientos que VS. tiene ele los individuos mas capaces de subrogarle, y su consumada prudencia son los que deben

dirigirlo con el mayor acierw en la eleccion, contando en todas
ocasiones con la ciega resignacion de este Ayuntamiento, reco-
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nosido á la tlistincíon y consideracion con que lo trata - Dios
guarde á VS. muchos años, Sala Capitular de Jujuy diez y
ocho de Dizº de mil ochocientos veinte = J ose Patricio Baigorri =Francisco Gabriel del Portal= Andrez Francisco Ramos =Mariano !turbe= Juan Ignacio Portal - Señor General en Xefe y Go-v:ernador Intendente D. Martín Miguel de
Guemes = Con lo que se concluyó este Cavildo, y lo :drmaron
por ante mí, de que doy fé.-José .Patº Baigorri. Frcin•• Gabriel <lil .Portal. J°'nan Ign. del Portal. Andres Fnmºº Ramos.
Manuel ])uran de O(l¡stro Eseº Pubºº de Cavd• y Gov•.

XIX
En la Muy leal y constante Ciudad de S" Salvador de Jujuy,
á veinte y uno de Diciembre de mil ochocientos y veinte anos.
Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento á saber el S' Alcalde Ordinº de Segªº Voto D. Franºº Gabriel del Portal por falta
del de Primer Voto 1 el S' D. Jose Ignacio del Portal, e1 S' Def''"
üe Pobres y menores, él s•• D. Mig1 Fernandez, presente el s•
Coron1 Gradº y tenta Gov•• de esta Ciudad (pág. 15) D. Batt"'º
de la Corte, estando todos juntos y congregados en Oavildo
extraordinario con ocasion de haberse recividoun pliego del s••
General enXefe~ se· procedió á su apertura, y se encontró u~
o:licio del tenor sig1•. El te111• Coronel D. Manuel Lanfranco nombrado Diputado por esa Ciudad para el proOficio
ximo Congreso, me es de mucha necesidad
en las presentes circunstancias, como encargado inmediatamente
de varias comisiones relatibas á abrir la campaña del Perú. Su
falta seria segura.m1• pe1judicial á este obgeto, y por Jo tanto digo en contextacion al de VS. (le'l6 del corrte que si comodamente
puede subrogarle otro en el nombramt• disponga VS. que así se
verifique; pero si esto no es posible, puede facilitarse su mar-
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cha aun que sea con aquel perjuycio -Dios gue á Y.S. mª anª.
Salta diez y ocho de Diziembre tle mil ochocientos veinteMartin Guemes - Muy Ilustre. .Ayuntamiento de la Ciudad de
J ujuy - En cuya consideracion y tratando la materia con la.
circunspeccion correspondü~nte · al estado presente de las cosas~
resolvieron qne se ofi.Ciase á la Junta Eiectoral que nombró el
Diputado, con oopia de el sitado oficio del sr Geni para que
reunida nuevamente, pongan la mira en otra persona que la
del tenª Cor1 gr1° D. Manuel Lanfranco atendida la necesidad
de este sugeto para la proxma. apertura de la Campaña del
Perú; y respecto de que el uno de los Vocales de dha. Junta
D. Man1 Tezanos Pinto, que fué nombrado por el partido de la
Quebrada se halla. ausente, pasese tambien Ofic. al Comte de
ella D. Fermin de la Quintana para que sin perdida de momento proceda á nueva eleccion. Con lo qual sé concluyó esta Acta,
y la :firmaron por ante mi, <le que doy fé. Bartolome ae Za Oo,.te.
Franºº GabriBl ilel Portal. Anilres Franºº Ra1nos. J1ian Ign. del
Portal. Miguel Fernz. Jl[an1tel IJitran de Castro Esºº Pubºº de
Cavªº y Gov.

XX
En la (pág. ló v.) JYiny Leal y constante Ciudad de S. Salvador
de Jujuy á los veinte y tres dias del mez de Dicie-mbre de mil
ochocientos y veinte años. Los SS. del M. I. Cavdº Justicia y
Regimtº Estando en Cavildo ordinario juntos y congregados á
son de campana tañida segun costumbre, á tratar asuntos concernientes al pro comrmal de la tierra : á saber El sr Alcalde de
Segundo Voto D. Fran.ºº Gabriel del Portal, el s 0 r Regidor D.
Juan Ignacio del Portal, y el sr Regºr D. Miguel Fernandez, no
habiendo causa pendiente, ni preso cuya causa se haya de.morado, resolvieron que se sentase esta acta serrando el Punto, en
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razon de causa civil. En cuyo estado se abrio un pliego que dirigio á este I. Ayuntamtº la Junta Electoral, incluyendo Ja aprovacion total que habia hecho el sr Gen1 en Xefe, .y Govºr Inte de
esta PI'ovincia, de las Elecciones hechas en los individuos que
deben clesempeñar los cargos consegiles el año entran.te, la qual
es del tenor sig"="Por Ja ActaadjimtaálaNota de VS. de 15 del
corriente, queda enterado este Govierno del n-0mbramiento de
cargos consegiles para el año entrante, en los benemeritos individuos {rue ella expreza y que es de toda la aprovacion de el=
Dios ge á VS. m~ ans. Salta 18 de Diciembre de 1820 - Martín
Guemes = SS. Presidente y Vocales de la Junta Electoral de
J ujuy - Oonauya constancia, se serró esta Acta y la :firmaron.
-Jfranº~ Gábriel del Portal. J1ian Ign. del Portal. Miguel Fernz.
Ante mi ll'Ia.n'l.!-el ])1~ran de Oast1·0 Eseº Pubºº de Oavdº y Govº.

XXI

En la Muy Leal y Constante Ciudad de S• Salvador de Jnjny
á (pág. 16) primero de Enero de mil' ochocientos y veinte y
un años. Hallandose en esta Sala Capitular los SS . .Alcaldes á
saber el.Sr D. Jose Patricio Baigorri Alce de Primer Voto, y
Ayudante ~le Campo del sr General, el sr D. Fran,cisco = Gabriel del Portal .A.lcalcle de llegando Voto; los SS. Regidores D.
Juan Ignacio del Portal: á efecto de recivir á los SS . .Alcaldes
electos que deben governar el presente año; y estando reunidos
se personaron los SS. D. Fermin de la Quintana Alcalde electo
de Primer Voto, el ciudadano D . .A.n.drez Francisco Ramos
Aleª de 2° Voto dentrante, los quales estando sBntados en sus
respectibos asientos; el sr· Alce de Primer Voto saliente les
recivio juramento a los SS. Alcaldes dentrantes, en la forma
siguiente» Ciudadanos. Jurais a Dios Nuestro Señor y á la
Nacion desempeñar :fiel y legalmente los cargos á que habeis
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sido destinados. Respondie1·on si juramos: á lo que se les dijo 1
Si asilo hiciereis y cumpliereis Dios os ayude; y si no El, y la
Nacion os haga cargo. Con lo que quedaron recividos y pose-
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tana. AndreR Franco RarJios. Torqiiato de

Sa1·ve~·ri.

31

José Patº-

Baigorri Sineº Procx Gral.

cionados de los Empleos exprezados : y lo :firmaron por ante mi
de qt1e doy fé - entrereglones. - .Alc 8 de Segundo Voto den-

XXIIl

trante =vale. =José Patº-Baigorri. Franccº. Gabriel del .Por-.
taZ.. Jitan lgn. i/,el Portal. ll'er1n,n de la Quintana, Andres Franco
.Ranios. Manuel Ditran de Castro. Eseº Pub eº de Caydo y Govº.

XXII
En la Muy Leal y constante Ciudad de S. Salvador de Jnjuy
á los dos dias del mez á:.e Enero de mil ochocientos y veinte y
un años. Los SS. teniente Govr y Comte de Armas D. Bartolome de la Corte, Coronel graduado & y los SS. Alcaldes Orilinarios de Primero y segundo Voto D. Fermin de la Quintana
(pág. 16 v.) y D. Andrez Fran'" Ramos; estando juntos en esta Sala Capitular á efecto de recibir á los individuos electos al uso y
exercicio de sus respectibos destinos, fueron presentes El Ciudadano D. Torquato Sarverri Regidor Fiel Executor· nombrad()
pª el presente año: igualmente que D. Jose Patricio Baigorri
Ayudante de Campo del sr Gen1 destinado para Sindico Procurador del Comun; de quienes el sitado sr Alce de primer voto
les recivio juramento en la manera sigte » Ciudadanos. Jurais ·á
Dios Nro. Señor y á la N acion, desempeñar fiel y legalmente los ·
cargos á qe habeis sido electos por esta Municipalidad~ Respondieron:. Si juramos : á lo que se les dijo: Si asi lo hiciereis
y cumpliereis Dios os ayude, y si nó ~l y la Nacion os haga
cargo. Con lo qe quedaron recividos y posecionados de los Empleos para q e han sido nombrados ; y la firmaron por &nte
mi, de que doy fé- enmendado-Fermi n= do =Vale-testado- de Alcaldes y Regidores - no vale. -Ferin• de la Quin-

En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy á los quatro dias del
mez de Enero, de mil ochocientos y veinte y un años. Los SSdel M. I. Ayuntamiento A. saber los SS . .Alcaldes de Primero·
y segllndo Voto D. Ferroin de la Quintana, y D . .Andrez Franco.
Ramos, con los demas SS. Regidores que abajo (pág. 17) firman sus nombres, estando jruitos y congregados á efecto de
recivir á los SS. Regidores Electos para el desempeño de los.
Ministerios á que han sido destinados: se presentó D. Mariano.
Cruz Perez, electo Regidor defensor de Menores y Pobres, de
quien el S" A.lee de Primer Voto recivio juramento en la manera siguie.nte » Ciudadano. Jurais á Dios N. S. y á la Nacion
desempeñar fiel y legalmente el cargo .Para cuyo desempeñohabeis sido destinado por esta Municipalidad~ Respondio Si
juro: á lo que se le dixo. Si asilo hiciereis y cumpliereiR Dios
os ayucle; y si nó, El, y la Nación os haga cargo. Con lo que
quedó recivido y posecionado del tal Empleo, y concluido el
Cavildo y lo :firmaron de que doy fé. - Jfer1nu. de la Quintana.And1·es Jfrane~ R{V)nos. Ranion Alvarado. J1.tan Ign. del Portal.
11fariano Cruz Perez. Ante mi Maniiel ]Juran de Castro Ese°"
Pubºº de Cavdº y Govº.

XXIV
En la Muy Leal y constante Ciudad des• Salvador de Jujuy
á los siete di.as del mez de Enero de mil ochocientos y veinte y
un años. Rabi.endose reünido en esta Sala Capitular los SS. Elec-
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tores nombrados: á saber el sr Cura Rector y Vicario Foraneo
de esta Ciudad D. J ose Tomas de S.aracivar Presidente; el sr
Sindico Procurador D. J ose Patricio Baigorri, el Sr D. Manuel
Francisco Basterra, el sr D. Francº.Gabriel del Portal el sr D.
Miguel Femandez; y el S' D. Manuel Rosa de la Quintana
elector nombrado por el Partido del Curato de -Tumbaya, por
ausencia de D. lVIa.nuel Tezanos Pinto, á. efe_ct_o ele proceder á
-0tra eleccion para Diputado que represente esta Municipali·
dad en el proximo Congreso subrogando la persona del tente
Coronel graduado D. Manuel Lanfranco, nombrado tal Dipu·
tado en acta de dos de Noviembre del ailo (pág. 17 v.) proximo
pasado, á quien se le escusa de este encargo, si asi saliere la.
Votacion, por virtud del Oficio supiicat.orio del sr Gen1 en Xefe,
y Govºr Int 8 de la Provincia dirigido al It 03 Cavilclo Justª y
Regimiento en cuya consecuencia acordó este oficiar ála Junta
Electoral para qe procéda á la eleccion actual, la que se verificó
en la forma sigu,iente = El sr D. Manuel Bosa ele la Quintaina
botó por el D' D. Felipe Alltonio de Iriarte =El S' D. Manuel
I-i"ranºº Basterra, botó por el Licº D. Nicolas de Laguna=El
sr D. Mig1 Fernandez por eÍ sitado Dr D. Felipe .A.n.tº de Ir~ar·
te=ElS'D. Fran" Gabriel del Portal por el mismo=EIS'
Don J ose Patricio Baigorri, por el mismo= el sr Cura Reotor
y Vicº Foraneo· D. J ose Tomas ele Saracivar - Presi.del!.te, por
el mismo D. D. Felip 8 .A.ntº de Iriarte - D.e modo .que califica·
cla 1a votacion por los predichos ssres resU.ltó por pluralidad 'le
sufragios ·electo Di_putado de esta Ciudad y su campaña el sitado nr D. Felipe Antonio de Iriarte. En cuya conformidad orde·
naron los indicaclos SS. se diese aviso oiicia.l por el Presidente
de esta Junta al predicho Diputado con la Acta testimoniada
de este nombramiento, y al sr Gen1 en Xefe, y Govr Intª de la
Provª D. Martn Miguel ele Guemes. Con lo qual se serro esta
.A.eta, y la :firmaron de que doy fé. - Jos8 To"nias de Saracibar.
Jose Patº Baigorr-i. Frane-0 Gab1·iel del Portal. Mig1iel Fernz.

Man1 Fra.nºº de Basterra. Man1 de la Quintana. llfan'u.el I>itran
de Castro Eseº Pubºº de'Cavd 0 y Govº.
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En la Muy Leal y Constante Ciudad de sn Salvºr de Jujuy, á
Jos diez (pág 18) dias del mez de Enero de mil ochocientos y
yeinte y Un años. Los Señores del M. I. C. Justicia y· Regi-miento á sab~r los SS. Alcaldes ele Primº y Segundo Voto D.
Fermin de la Quintana, y D. Andrez Franco Ramos, y los SS.
Regid?res que abajo firman. Estando juntos y congregados á so.n
de campana tañida, ·á tratar los asuntos convenientes al bien
general, del Pais, y principalmente á an·eglar el Ramo de Proprios y Arvitrios; Advirtieron que no se podia proceder á cosa
alguna· por aora, respecto de la falta que se notaba de los SS.
Vocales de dha. Junta, y de los demas SS. Regidores electos
que hasta el dia no se habian presentado á recivirse de. sus
Empleos: en cuya consideracion y á.el perjuycio que resultaba
al publico del atrazo de los asuntos pendientes, acordaron
oficiará los SS. Regidores El~ctos para qª en el acto se perso·
nasen á recivirse de sus Empleos, y desempeñarlos respectiva1nente: lo que se practicó inmediatamte y ordenaron que se
estampase la Acta y la firmaron por ante mi de q' doy fé. Fernin de la Qitintanc~. Andres Franeº Rarnos. Ramion Alvarado.
Juan Ign. del Portal. José Patº Baigorri Sinºº Pror Gral.
Manitel I}y,ra,n de OctStro Eseº Pubºº de Cavdº y Govº.

En la Muy Leal y Constante Ciudad des• Salv" ele J ujuy i\ los
dias del mez de Enero de mil ochocientos y veinte y un

q~e
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años. Él S' .Alcalde de Segun.do Voto D . .Anclrez Fran•• Ra.mos,
y ei s• Regidor D . Juan Ygnacio del Portal, presente el s r
tente Govº' Coronel gradº D. Ba.rtolome de la Corte, se presentó
el Sº' Sarglº Mayor graduado D. Pedro de la Corte, aefecto de re·
civirse del cargo de Alcalde Provincial á que ha sido.destinado
por el termino del presente año. En cuya cons\deracion el dho.
s• Aleº le recivio Juramento en (pág. 18 v:) lá· manera siguien·
te ».Ciudadano : Jurais á Dios Nro. Sº' y á. la. Nacion desempeñar
fiel y legalmente el cargo á. que ha.beis sido destinado: respon·
dio si juro: á. lo que le elijo: Si asilo hicier eis Dios os ayude, y
al contrario, el y la Nacion os haga cargo. Con lo que quedó reci·
vido y posecionado de su Empleo; y lo firmaron por ante miBartolome ile la Corte. Andres J!'1·anºº Ramos. J1tan lgn. ilei
Portal. Pedro ile la Corte. Manuei .Dtiran de Castro Eseº Pub•• de
Cabº y Govº.

acaecida· el día siete del corrte mez p' los SS. de. la Junta Electon1.l que está á.. f 17 de este Libro por la qual consta que fue ·
nombrado Representante por pluralidad de Votos el S' Dr Dn
Felipe .Antonio de Iriarte : Y siendo preciso y conceqüente al
acto de su nombram1.0 manifestarselo con la posible anticipacion
por medio del correspon.. Oficio clirigiendole al mismo tpo.
Copia. autorisada. de la A cta, con las Instrucciones y Poder correspondientes en el Ooueo q• debe salir de esta Oiuda.d p.. la.
de Cordofa (donde existe dho. sr Diputado Electo) iil dia de,
mañana; por .el tenor del present.e Publico Instrumto y p" q• el
mencionado nombramto tenga el efecto q• se decea, los mencio-nados Señores en su nombre y en el de esta Ciudad, y SllS·
dependencias, en la mejor forma que baya lugar en derecho dan
y confieren al sita.do Sr D• D" Felipe Antonio de Iriarte todo·
su Poder cumplido y vasta.ate, qua.l se requiere y sea necesario·
para mas valer, á fin de .que en Representacion de esta Ciu<lad
y SQ. territorio pueda concurrir y en efecto concurra al Soberano·
Congreso Gen1 y de Acuerdo con los demas ss•• Diputaclos de·
los de mas Pueblos y Prov• de la Union ·procedllo á. fi:xar la
suerte del Estado, hacer observar la Oonstitucion q• tenemos.
. jurada, y dictar· las Ley' que han de regir. Sobre cuyo particular teniendo presente las Instrucciones qº con esta fha. se le·
comunica.u, y las <lemas que se le dieren en lo subcesibo, hará.
las mociones que estime mas condujentes á. la prosperida.d.
general de la Nacion, y§. la particular de este Pueblo en todo·
lo que no se oponga á la. primera. A este obgeto y p~ todo lo·
demas anexo y concerniente le otorgan y confieren amplios y
plenos poderes sin limitacion ni · restriccion alguna; y en su
testimonio asi lo clixerou otorgáron y :firmaron, ordenando que·
de este Poder q• queda estampado en el presente Libro Capítu-lar Pª su perenne constancia l"e sáqne testimonio antorisado en
Publica forma á. continuacion ~el q• se ha sacado de la sitada
acta de la Junta Electoral donde consta el nombramiento de-
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XXVII
En la Muy Leal y Constante Ciudad de sn Salvador de Jnjny
á los 17, dias del mez de Enero de mil ochocientos veinte y un
a.ños. Los SS. del Muy Ilustre Cavildo .Jnstª y Regimt• á saber
el s• Coron1 graduado Don Bartolome de la Corte Teniente Gov••
y Comandante gral. de armas de esta Plaza, los SS. .AJca.Jdes
de primero y segunclo Yoto D" Fermin de la Quintana y D ..
Andres }!'ran•• Ramos, los SS. Regidores D" Ramon .A.lvarado
Alferez Nacional, Dº Torquato Sarverri Regidor F 1 Executor, y
Senor Regidor D . .Juan Ignacio Portal. Habienclosejuntado en
esta Sala Capitular á. son de Campana tañida, á efecto de tratar
en él los asuntos y materias convenientes al bien general del
paiz : y siendo el negocio ae la mayor impor.t ancia en el clia el
ele instruir al Senor Diputa.do nombrado por la J1mta Electoral p~ representar este Pueblo en el proximo Congreso Nacional,
trajeron á la. vista la acta estampada de la (pág. 19) Eleccion
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Diputado. En este estado y· siendo Justo expensar al mencionado Señor Dipntado Dª que pueda subsistir en los Ptmtos y
Parajes que la mayoría de Votos ele los clemas Señores Diputados Congregados destinare, resolvieron así iuismo dichos
Señores Otorgantes dotarle (con la calidad de por ahora) con
mil doscientos pesos annuales que se procuraran hacer efectibos
del mejor modo 1>osible, com1micandole asi por Oficio separado
al Señor Diputado para (pág. 19 v.) su inteligª y govierno. Bartolo1ne de la Oorte. Fer1nu de la Qiiintana. Andres Franºº

siguiendo al que en pribado siga la que lepa (pcig. 20) rescaj'
eon tal que llO ataque indiscretamente la fundamental del Pais=
Tercero. Acto continuo al anterior, hara mocion vigorosa pidiendo, que se pasen circulares sin perdida de
instante, orclenando á todas las Ciudades y
Villas de la Un.ion, que se reconosca por fundamento legitimo
del pacto social de, los Pueblos la Constitueion que se juró so-
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Ranios. Ra1non Alvfiilo. To1·qitato de Sa1·verri. Juan Ign. del Por-

tal. José Patº Baigorri Sineº Pror Gral. 'Ante mi Manitel JJuran
de Castro Eseº Pubºº de Cavclo y Govº.

Sala Capr de Jujny 18 de Euero ele 1821.

El Eserº de este .A.yuntamtº pondrá á continuacion testim' de
las Instrucciones y Oficios dirigidos en esta fecha al Sl." Diputdº.
{Hrr.y cinco rúbricas SS. Quintana, Ramos, Alvarado, Sarve1-ri y Portal.)

En cumplimiento del antecedente Decreto proveido por los
S S. del~· l. C. Justicia y Regimientº. Yo el Escribano saque el
testimonio de las Instrucciones y Oficios diri~idos en esta fecha al sr. Diputado Representante electo de est.a ciudad y su
comarca, en la manera siguiente.
Iristritcaiones que el Cavildo de Jitjuy dá ci su ])iputac7,o

Artículo. primero= Presentará sus poderes, y examinará los
de los otros Pueblos, y reconocidos por legitimos seguirá en 1a
2•

Representación = Segundo. La Religión
Catolica será la unica del Estado : no per·
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lemnemente por todos ellos en Mayo de ochocient.os diez y
n11eve, eñcargando su obedecimiento en qnanto ella contiene=
Q,uarto. Se dará publica satisfaecion á los
4.
Congresales inj1rriados el onze ele Febrero
de ochocientos veinte, haciendci ver á todos los Pueblos, que lo
obrado contra el ultimo Congreso, ha sido el acto más atentatorio y escandaloso sucedido en la extencion de los años de
nuestra Rebolución politica = Quinto. Tratará del punto donde
deba residir el Congreso, y no se embara5.
zará en qualquiera que sea, con tal que su
eleceion sea por pluralidad que resulte de un voto sobre las dos
tercias partes de sala plena: teniendo siempre presente que,.
uno de los motibos por que se alumbraron los partidos 6 facciones anteriores, fué (aun que vago) el haberse llevado la Soberania á Buenos Aires= Secto. Pondrá llll Govierno de unidad
executibo, el qual permanecerá en el punto que mejor parezca
convenir, siendo interesante :1 este Pueblo
6.
y los de mas de larepresentacion Nacional~
que su estabilidad sea en el mismo Buen~s Aires, en razon :t
ser el punto donde se hallan reunidos todos los Archibos, brazos auxiliares para el pronto y ?uen despacho del Govierno Supremo; pues en contrario seran todas las providencias morosas,
i1 causa que las mas de las qtle se dictan son de relacion con
aque1los, yá en Guerra, en Hacienda, en Policía, y en J nsticia =
Septimo. Podrá el Govierno Executivo ser
7.
depositado );>ara. su administración en un
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Individuo, 6 tres a lo sumo, y en este caso obligados a morar
todos en una misma casa, de cuyo modo en todo momento estaran para el despacho (pltg. 20 v.) tan prontos como uno solo=
Octavo. Se le'autorizará extensamente para
g_
la guerra, la paz, la alianza y la tregua con
·todas l~s Naciones ele Ultramar, y para el caso de guerra con
las Províncias hermanas, dará cuenta al Congreso soberano antes de toda medida, con e;>;posicion de las causales que hubieren
para qualquiera de los dhos. casos, quien en su vista la declarará 6 evitará segun tubiere por conveniente= Noveno. Evitará
que el Congreso para que es autorisado
9.
con la Representacíon de este Pueblo, nombre forma de Govierno ninguno, de~amlose esto para el tiempo en que se hallen en aptitud de representacion en el fas
Ciudades y Villas que contienen las Intendencias de Potosi,
Charcas, Cochaba:mba y la Paz= Decimo_ Em1llazará el Congreso para contestar en juycio y ante la ley
10.
a Don Manuel de Sarratea, y el Coronel
Mayor Soler, sobre Jos cargos que se les deberan formar por
haber disuelto el 11 de febrero la representacion Nacional, jurada y reconocida por todas las partes integ7antes del Estado;
y no presentandose en el termino pn1dente qne se les :fixe,juz:
gados en Estl·ados; se les proscrívirá de la .A.merica del Sud=
Onzeuo. Se opondrá <'tbiertamente á toda
11.
medida politíca que diga relacion á sugetar
estos Estados 1 bax:o pretesto alguno á ninguna Potencia extrangera Dnodecimo. Se opondrá ála rea12.
lisacion de los capítulos primero y segundo de Ia Constítucion correspondientes á la primera Cesion por
aora, y entre tanto se ponen en libre comunicacion las quatro
Provincias del Perú citadas en el capitulo octabo, clirigiendose

=

el Estado proviciona.Jruente por las antigi.1as Leyes de Es:paña,
en todo aquello que no sean contradictoria-s á la Oonstitncion
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dada por el ultimo SobeTIID.o Congreso, y Reglamentos aprovados en ella misma; de cuyo modo se hacen ahorros considerables
á la Nacion. No entendiendose por esto suspendido el Tribunal
de Apelaciones que conocia en lo judicial y subalternos de las
capitales de Provincia titu (pltg. 21) lados Juzgados de .A.Izadas = Decimo tercio. Por quantos medios
13.
esten á SLU5 alcances prudentes, negociara
con el Soberano Congreso proteccion para reparará su Pueblo,
de los atrazos que en la Guerra ha experimentado en razon á
ser el punto que la naturaleza habia dispuesto para canton permanente de una y otra parte veligerantes. Teniendo en consíde·
racion, que los u.nicos tres ramos que le pueden· reponer la fortuna perdida son, las crías de Ganados bacunos, la Labranza y
la Arrieria. Siendo justo, que asi como solo este país ha experimentado el deterioro, logre una franquicia exclusiva lo menos
por doce años para que sus crias no sean interrumpidas con la
petición de auxilios para tropas del Estado, ni ninguna otra clase
de cargas ane:Kas á facilitar víveres que la .Arriería empleable en
los transportes del Comercio al Interior sea peculiar á Jujuy, y
su jurisiliccion¡ y que su labranza goce tambieil de la excemcion
que el Ganado con ampliacion á exportar los granos á las Provincias de Chichas = Decimo quarto. Reca14.
bará del Soberano Congreso orden terminan'
te para que los derechos que torla negociacion debe pagar segun
sus Guias, por .Alcabalas, Ramos de Guerra, ó Proprios que se
le tengan impuestos en los puntos ó plazas de su consumo, se satisfagan presisa é indispensablemente en sus cajas ó Recepturias peculiares, con prohivicion expreza de que la Caxa Princi·
pal de la Provincia pueda por titulo ni abuso alguno introducido1 excigir el monto ni parte de aquellos derechos que adeude en
el punto donde debe ser chancefada la Glúa =Sal.a Capitula,r
de Jujny Enero diez y siete de mil ochocientos y veinte y uno.
- Barlolome ile la Oorle• .Fermin ile la Qiiintana• .A.n- (pdg. 21
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v.) dres F'ranc-isco .Ramos. .Ra1non .Alvarado. Torquato ae Sa1··
berri. Juan lgnacio ael Portal. José Patricio Baigort·i Sindi·
co Procurador General. Manuel Duran ae Castro Secretario.
Presentes para este Pueblo y su jurisdic·
05.cio.
cion los hijos benemeritos é ilustres que le
hacE1n su principal adorno, ha tenido en todo tiempo mas á la.
vista las calidades que forman á 'Vuesa merced, digno de ser
distinguido entre muchos de la profecion que ic·singulariza, para. conferirle sus Poderes y Representacion en el nuevo Congre·
so Soberano que Ia.s Provincias libres de Sud America (desgraciadamente dislocadas) han resuelto unanimemente formar, con·
sultando en el su seguridad, libertad y y fomento = Fiado este
Pueblo en el estudio que lo entretiene, en la penetracion de sus
luces, en la. fuerza y facilidad de su genio, ·e n el peso de sus razones, por lo amable ele su elocuencia, y en las gracias particn·
lares de sus palabras y acciones; lo ha elegido su Representante
para el nuebo Soberano Congreso que coi;no iris de paz aparece
formarse por aora en Cordova Capital de esa Provincia e-amo se
lo manifiesta la A cta que lo constituye, y es inclusa = Deseosa
esta Oorporacion Municipal de economisar tiempo aguardando
el contexto deVm. sobre la admicion del meritorio nombra·
miento, y cierta que á sus honores justamente aclquiridos agre·
gará este, ha resuelto adjuntarle los Poderes é Instrucciones
que por aora ha creido necesarias; quedando en ampliarlas ó
minorarlas proporcionablemente á lo que la imperiosa necesidacl
exija= Ha dado V. siempre autenticas de desprendimiento de
sus intereces, y de .cuanto le proporcionaba disfrutar para su
a.libio, por que no creía cumplir consus obHgaciones sin hacerlo
principalmente con la que tiene por la Patria. El Cuerpo Mu·

tria en general los bienes que ha menester pa1·a ·q. refluyan en
beneficio de la. que tiene el ho:i:ior de merecerle por hijo= Dios
guarde a V. muchos anos. Sala Capitular de Jujuy Enero diez
y siete ele mil ochocientos veinte y uno.-Bartolome de la Cor·
te. Fermin ae la Quintana. .And,·es Francisco .Ra1iios. Ra?Mn .Al·
varado. To1·quato Sarverri. Juar. I gnaf;io del Portal. Jose Patri·
cío Baigo1·ri Sindico Procurador General. - Señor ])íputado
Docto1· (pcZg. 22) Don Felipe .Antonio de Iria.rtc.
Con concepto al estado clecaclente en que
Otro
se ha.lla este pats por las continuas in·
· curciones del Ex:ercito Enemigo, los frecii.entes auxilios al
nuestro, y la necesidad de sostener una Banguarclia á la frente
<lel citado Enemigo; se ha h ecbo §. 'V. la asignacion de mil dos·
cientos pesos al~o, para sostener su Representa.don en el Congreso que se vá a formar. Conoce este ~yuntamiento que
es corta esta asignacion para sostener el rango que merece su
P.ersona, pero la. podrá aumentar luego que mejoren las circunstancias. Los arvitrios señalados para el sosten del Diputado
del País, son en sit mayor pa11íe illcobrables, por la completa
obstrnccion clel Comercio y ele mas ramos; pero sin embargo se
vá á ~gitar el cobro delos que se J?Uedan para auxiliar a V. opor·
tunamente; lo que se le comunica para su govierno e inteligen ·
c.ia. Dios guarde á. V. muchos años. Sala Capitular de Jujuy diez
y siete ele Enero de mil ochocientos veinte y uuo. - Bartolorne
ele la Corte . .Fermin ae la Qwmtana. A1idres .Frmicisco Ramos .
Ramum .Alvarado. T orquato de Sarverri. Juan Ignacio ael]?ortal .
Señor Diputado Doctoi· IJon Felipe Antonio de Iriarte.
Concuerda con los originales de su referencia que se dirigen
por el Correo á su destino en este día. diez y ocho de Enero de
mil ochocientos veinte y un años, ele que doy fé. - Manuel Duran de Castro Eseº Pub•• de Cav'1° y Govº.

nicipalde este P ueblo, y su Comarca, á nombre de E'l felicita á
'V. en ese su generoso proceder, deseandole goce abundantes
en los honores que por justos títulos se tiene adquiridos, y es·
pera fundadamente que su~ tareas literarias produsgan á la Pa-
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XXVIII

En la Muy . Leal y Constante Ciudad de S. Salvador de .fo.
jny, a los diez y ocho dias del mez de Enero ele mil ochocientos
y veinte y un años. Los SS. del M. I. C. Justic!a y Regimiento:
á. saber los SS . .Alcaldes de Primero y segundo Voto D. Fer·
min de la Quintana, y D . .A.ndre:;;; Francisco Ramos; los SS. Regidores D. Eamon de .A.Ivarado Alferez Naciona1; D. Torqnato
8arberri Fiel Executor, y D. Juan Ignº del Portal. Estando
todos u.nidos y congregados en Oavildo extraordinario: hizo
present.e el W .Alcalde de Primer voto, Comandt• interino de la
Quebrada la necesidad que tenia de ausentarse en servicio del
Estado, á situarse en el Punto del Bolean, seg'l.m y en virtml de
Ja orden que le comunica el s•• General en Xefe, con ocasion
del movimiento que .se ha obcervaclo del Exto. Enemigo, con
direccion á estos lugares. En cuya inteligencia, y para que durante su ausencia la Jurisdiccion qu.e ex:erce no quede suspen.sa con perjuycio de la causa pública, le era presiso depositar la
Vara. (pdg. 22 v.) lo qne se verificó poniendola en manos del sr
Reg••. de cano arriba referido D. Ramon .Alva.rado, quien la
acepto y recivio á su cargo segun Dro. Con lo que quedó serrado
este .A.cue:rdo, y lo firmaron de que doy fé. - .Ramon .A.lvamClo.

A.nares Fran"º .Ramos. lJ'ermn ae la Q~tintana. Toi·quato Cle Sari•erri. Jw:m Iqn. del Portal. Mamtel IJiwcm de Oasti·o Eseº Pnbºº
de Oavªº y Gov°.
XXIX
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy,
-á los veinte días del mez de Enero de mil ochocientos y veinte
y un años. Los SS. del M. I. Cavildo Justicia y Regimiento, á
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saber los SS . .Alcaldes ele Primero y Segundo Voto D. Ramon
Alvarado, por ausencia del propietario, y D. Áll.drez Francisco
Ramos; el S• Regidor Defensor de Menores y Pobres D. Mariano Cruz Perez: estando todos en Oavildo ordinario llamados
á son de Campana tañida segun uso y costumbre á tratar los
asuntos concernientes al bien del publico; y no habiendo ocurrido cosa particular, se presentó el Regidor De Obras Publicas
electo D . .A.lexandro Torres, con el obgeto de recivirse en su
empleo, por no haberle sido posible practicar esta diligencfa
hasta el dfa. En cuya <:ionsideracion el mencionado Señor .A.l·calde de primer voto, Je recivio el juramento de estilo que lo
hizo segun dro. y costumbre promf\tiendo desempeñar el cargo
bien y fielmente. Con lo que quedó cerrada (pág. 231 esta .A.eta,
y la fumaron por ante mi de q• doy fé. - Ramon .A.lvaraClo.
Andres Franºº Ramos. Mariano Crv,z · Perez. Alexandro Torres.
M(m~iel

Piwr.m,de Castro Ese• Pubºº de Oavªº y Govº.

En la Muy Leal y constante Ciudad de S. Salvador de Juj11y
.á los veinte y siete de Enero de mil ochocientos veinte y imo.
Los SS. del M. Y. Cavildo Justicia y Regimiento; á saber, el S'
.A.lcalcle de priir.er Voto D. Ramon de .A.lvarado, el S" Regidor
Defensor de Pobres D. Mariano Crnz Perez, el S" Sindico Pro~urador gral. D. Jose Patricio Baigorri; estando en Cavildo or·
·din.ario llamados á son de campana tañida segun uso y costumbre á tratar sobre el bien comun del paiz: Y habiendose presentado D. Franºº Ignacio Zabalei;a electo Regidor de Fiestas, con
el obgeto de recivirse en este empleo 7 por no haberle sido posi·
ble practicar esta diligenc•, hasta el día., en cuya coru;ideracion, el mencionado S" Ale• de Primer Voto le recivio el juramento de estilo que lo hizo se¡,run dro. y costumbre prometiendo
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desempeñar el cargo bien. y fielmente. Con. lo que quedó serrada
esta Acta, y Ia :firmaron por ante mi, de que doy fé. - .Rmnon
A.lvurado. Maria,no Oru~ Perez. Jose Pat" Baigorri Sinºº Pro"
Gra1. Jfranºº lgnº c1e Zavalr;ta. Ma?ti¡el Diw(tn de Castro Ese~
Pubºº de Oavd• y Govº. (pág. 23 v.)

.caso lo :firmaron p' ante mi ele q• doy fo. - Fe1·in" de la Quinctana. .Ramon Alvarado. Alwandro TM'l'es. ll'mnº. lgnº de ZC/11)(1,leta. Jose Patº Baigor1•i Sinºº Pro' Gral. Manuel Diwan de Oastro
Ese° Pubºº de Cavº y Govº. (pc6g. 24).
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XXXII

XXXI
En la l\íuy Leal y Constante G'iudad ele sn Salvador de Jujuy á Jos tres dias del mez de Febro. de mil ocbocient(ls veinte
yun. años. Los Señores del Muy Iltre. Cabildo J11stª y Regimt~
á saber el S" Aleº de Prim" Voto propíetº D. Fermin. de la.
Quintana, y los SS. Regidores q• abajo fuman., estando juntos y
congregados en Oav°. Extraorclº con oeacion. 'de ha ver recibido
quatro plíegos serrados en' el Coneo q• arribó á esta Ciudad
en. la tarde de este día de la carrera ele B'. :A.yrª' cuyo Govn• y el
de Tucuman avisan el estado actual de las cosas en .aquello&
Payses1 por circulares1 y el ultimo dirigido pr el s· Gov•• sobS·
tituto de la Prov" de Salta, pidiendo á la mayor brevedad Di·
putados p" registrar reconocer y tratar sobre los DocUJllentos
q• allí se havia,n presenta.do: elramin.ada y discutícla la mat&
con la madures y circnnspeccion correspondt• resolvieron q• no
siendo posible ni desente destacar un Diputado de Representa·
cion sin las correspondt•• instrucciones á cerca de las materias q•
ocunan Y se haya.Jl de vin.tilar, ni que este salga sin. exigir una .
nocion q• a:fian;i;e el desempeño de su micion.1 resolvieron de una·
nime concentimiento q• se con.snltase al s• Gov•• Iti.t• sobstituto
<le la provª sobre la· duda presente, tan.top• q• en contestacion se
digne explicará esta Municipalidad la matA ocurrida, qto p•
instruir s.uiicíentemt• al Diputado 6 Diputados q• embiase sobre ella. Y ha.viendo dirigido el Ofº comprehensivo de esta Petision p" mano del S" Ten.t• Govº" á quien se le llamo p" este

En lá Muy Leal y constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy
.á los seis <lias del mez de Febrero de mil ochocfo:utos y veinte
.Y lID años. Los SS. del M. I. O. Just• y Regimie:uto: á saber el
.$'Aleª de Primer Voto D. Fermin ele Ja Quintana y los SS ..
Regidores que abajo firman sus nombres; estando congregados
.en Cavildo ordinario con el obgeto de elegir un Diputado, para
que á la mayor brevedad se dirija á la Ciudad de Salta á tr¡ttar
sobre los documentos que segun el Oftcio del sr Govº" Sobstituto de fha. 1". del corrte se presentaban, de gravedad é in.terez;
la respuesta de dho. Señor á la consulta que se Je hizo con fha.
3. y lo ele mas qnetubiero:uprest• á beneftcio dela Patria: A.cor"elaron que debian proceder sin perdida ele momento á la elec·
·cion <le dho. Diputado, de cuya operacion resultó nombrado
por uniformidad de votos el Ten1' Coronl D . .l\fan' Lanfraneo, á
.quien inmediatamente se le llamó por medio del conespt• oficio
})ara manifestarle esta eleccion; la qual aceptó, sin embargo de
·1os in.convenientes que ha representado y son constan.tes, de
hallarse embuelto en la Comision de auxilios, de fa que llnicamente puede separarlo el mayor interez de la Patria, prometiendo cumplir bien y :fielmente su comision, llevando para
'su instruccion solo testimonio autorizado de los dos sitados ofi·
·cios recividos del Govierno de la Provincia, y sirbiendole el
testimonio de esta Acta de suficiente y pleno Poder para auto·
rizar su Representacion en la via y forma mas conveniente, se·
_gun el estado presente ele las cosas. Con la que concluyeron es·
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te Acuerdo) y lo firmaron por ante mi, de que doy fé. - Ferm"'
de la Qidntana . .Ramon Alvarado. Alexandi-o Torres-Franºº lgn ..
d.e Zavaleta. Jose Pat• Baigorri Sinºº Pror Gral. Manuei .Duran.

Cav• extraordinario, con ocasion de abrir im. pliego dirigido
por el SZ Diputado Representante de este Pais y su Campaña en
la de Salta, se verificó, é impuestos de s11 contenido reducido á
avi_t>ar, que se ponian algunas obgeciones á su nombramiento
por la falta de concurrencia de los votos de la Campaña; bien
considerada la materia, y discutida resolvieron se circulasen
sin perdida demoruento oficiosálos quatro Quarteles de la0iudac1, á los Jueces Pedaneos de los Curatos de su c9mprehencion
á fin de que tanto aquellos, como estos, en las comprehenciones
de su cargo convoquen á todos sus vecinos para el nombramtode un Elec (pág. 25) tor que se presente en esta Ciudad el dfa
veinte y quatro del corrt• para q• juntos todos los :Electores,
nombren un Diputado que represente esta Ciudad el dia 24 del
coniente1 para que jm1tos todos los Electores, nombren: un Diputado q• represente esta Ciudad y su Campaiia en la capital deSalta, dando y confiriendo Poder suficiente en comun 1 para trata~ asuntos pertenecientes al bien de la Provincia; lo que habiendose efectuado en la forma acostumbrada se cerró este Acuerdo,
y lo firmaron, ele que doy fé. - Ferm,u de la Qi~intana. Andres
Fran•• .Ramos. Torquato de Sai·vei·ri. Ante mi Maniiel .Diwan
de Castro Eseº Pubºº de Cavº y Gov•.
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de Castro Eseº Pubºº de Oav<lº y Govº. (pág. 24 v.)

XXXIII
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy,
á los diez füas del mez de Febrero de mil ochocientos y veinte
y un años. Los SS. del M. l. O. Justicia y -Regimiento de esta
Ciudad, A saber el W Ale• de Primer Voto D. Ferro.in de la
Quintana, y sm Regídores que abajo firman; estando juntos y
congregados á son de ca.mpana tañida., segtm costumbre á, tratar asuntos del bien comun del Pais en acuerdo ordinario; tu·
bieron presente la falta de los SS. Regidores que se hallan
ausentes sin noticia de este Ayuntamiento 1 causando con su inasístencia nota.ble daño al publíco, poi· el atrnso de varios asun·
tos pendientes que no se pueden despachar: acordaron oficiar
al Sº' Regº' D. Torquato Sarverri, para que inmediatamt• se pre·
sen.te á desempeñar las funciones de su ·ministerio. Con lo que
concluyeron el Acuerdo, y lo firmaron por ante mi de que doy
fé. - Fennu de la Q·ziintana. Ramon. Alvara.do. Fran•• Ign• ile Zav<ileta. lliamtel D1tran ile Oastro Eseº Pubºº de Cav• y Gov. -

XXXIV
En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy á veinte y un dias del
mes de Febrero de mil ochocientos y veinte y un años. Los SS.
del M. I. C. <Just~ y Regim'" de e~ta Ciu.dacl, á saber, el s• .A.le•
ele Primer Voto D. Fermin de la Quintana, y los SS. Regidores
que abajo firman sus nomb1·es, esta.ndo juntos y congregados en

47"

XXXV

En la Muy Leal y constante C'iudad de S. Salvador deJujuy
á los veinte y tres de Febrero de mil ochocientos y veinte y un
años. Los SS. del muy l. O. Justicia y Regimiento: á saber los.
SS. Alcaldes de primero y segundo Voto D. Fermin de la Quintana1 y D. Andrez Fran•• Ramos, estando juntos en esta Sala
Consistorial con el obgeto de recivir los sufragios de los Individuos habitantes de los q~atro Cuarteles de esta Oiudad, para el
nombramiento de un Diputado que la represente con su caro-
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paña .en la Cap1 de .Salta, se presenta.ron subcesivamente el
sr RegOJ:' D. Torquato Sarberri Regidor Fiel Executor, el S 0 r D.
.Alejandro Torres Regidor de Obras Pubea.s y el sr Regidor de
:fiestas Sargº mºr graduado D. Francisco Ignacio Zabaleta con
los votos de los Individuos havitantes del segundo, tercero :r
quarto quartel, asociados··de· sus respectivos Alcaldes de Barrio,
y el .Alcalde de Barrio del Primer Quartel manifestó igualmente (pág. 25 v.). ante testigos los sufragios que habían prestado
los Individuos q11e lo componen. En seguida se procedio al Escrutinio ·de los votos, los quales reconocidos prolija y escrupulosamente uno por uno, resultaron nombrados Electores por
pluralidad de votos por el Primer Quartel el S" D. Pablo Me·
na; Por el Segundo el sr Comº mºr de Exto jubilaclo D. Antonio.
del Pino: Por el tercero D. Pedro Pablo Zabaleta: Por el cuarto
D. Manuel Francisco Basterra. A quienes se les ofició inmediatamente, previniendoles que el día de mañana veinte y quatro
clel corriente, se reii.niesen en esta Sala Consistorial á elegir el
Diputado Representante de esta Ciudad, y su C~paña en la
Capita1 de Salta. Con lo que serraron este Acuerdo, y lo firmaron,
por ante mi, de qe doy fe. - entrereg. jubilado - vª. - Fe1·'Rin
de la Qitintana. Andres Jlra,ncº Rarnos. Torq1tato de Sarverri.
Maniiel Duran de Oast1·0 Eseº Pub<!(I de Cavdo y Govº.

1
do presente la nota del diputado Teniente Cor1 D. M Lanfranco de Salta á quince del corr1e mes, y lo demas qª tubinp 1·
combte traerá la Vista, hallandose preste e.l sr. Co1J Tent.i Govr de
esta Ciudad Dn Ba.rtolOm-e ele la dorte les hiso preste á dichos
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En la Ciudad ele San .Salbador de Jujuy á. Jos veinte y quatro dias del mes de Febº de mil ochocientos veinte, y un años:
Los SS. Electores nombrados pª la Eleccion del Diputado representante de esta Ciudd y su Campaña qe debe asistir en el
Congreso Prov1 de la Cap1 de Salta: estan ()Jág. 26) do juntos, y
congregados en esta Sala Consistorial á efecto de nombr el tal
Diputadó, en cumplimto de lo manda,do pr e"r Gobº, y tenien-

SS. Electores vrocecliesn al no1ubt0 ele Presidte, y habiendolo verificado resulto de este acto por totalidad ~le V otos nombrado tal
Presidte el Sr nn Fermin de la Quintana Elector nombdº pr el
Part.ido de Sº Pedro, y bavdº tomado su re.spectibo, asiento
lo verificarn en segda los señores Dº Pablo Mena Elector nombdº pr
el primer Quartel de esta Ciudad. D. Antonio del Pino Co111º l\faior Jubº nonibdº pr el segclº el sr Capº de Cibicos Dº Pedro Pablo
de Zavaleta nombdº Ii' el tercero el s 1· D. M1 Fr"º J3asterra.
nomªº pr el quarto, y el Sr Aª de 2° Voto D. Ancl" Fran"º Ramos
nombdº pr el partido de Perico y havdº procedido ~'L la Votaen
principio Dn P~blo Mena, y dio su Voto p1• .el mismo Dipdº
Electo qª se hal1a en Salta Dº M1 Lanfcº havdº segªº el Señor
Comº maior de Extº Jt1bi1a.do Dº .Antonio del Pino. Es11uso q~ su
'Voto por ra.zon del Pueblo era pr elmisll:io.D. Man1 Lanfranco pero qº considerando qe pr Ja, Campaña debe nombrarse otro Dipntadolo hasia por D. Mº Gordallsa. El Sr CapndE>;Civicos D"Pedro
Pablo de ZavaJeta dio Su Voto p" el mismo D ..M1 Lanfranco. El
Sr. D. lVIanuel Fºº Basterra dio Su Voto pr el mi"'mo, y el Sr.
Preste de esta Junta Elector1 D. Fermin de la Quintana dio
su voto .por el mismo D. lVIan1 Lanf'º de modo qª resulto este indibº p" uniformidad de Votos electo Diputado por ]a Ciudad, y la
Campaña ps. representarlas Ambas Juntas en la Junta ó Asamblea Prob.1 de la Cap1 de. s·alta con:firiendole de nuebo en caso
nesesº ps. presentarse en ella; los ,amplios, y plenos Poderes con'
que se le caracterisó pr el Il1ustª Cavildo, y su primr nombto. Los
quales se ratifican y Amplian, segn dro. pª qª pr fata de ningª
-clausula qª a.qui no se es pres e qu.ede diminuta la representacion
plena de esta Oiud' y su Campa (pág. 27) ña todo lo q' se Je
comunicara á dho. Sr Diputdº l)r medio del Sr Preste de esta Junta
./J'.CH. CAP. JU.1UY. -

T. III

'
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Elector1 con testº ele esta Elecn con lo que se serro este acuerdo,
. y lo fi.rmarn pr ante mi ele qª doy fée. - Fer1nn de la Qiiintana..
Pab/,o Josef de .~lena. A ntº ilelPino. Pedro Pablo de Za.valeta. ~!an'
Franco de Basterra. .Andres Franco Rarnos. Jlfanitel Ihiran de Octs-

tro Eseº Pubcº de Oavº y Govº.
Nota:-No asistió el Ele.et• De Tumbaia pr haber estado todos los Inclivs de esta Quebªª ocupados en la ~anguardialo qª
se anota pª su Costancia-de ordn de los Srª Electres. - ])uran.
Se sacó el testimº ordenaclo para remitir al sr Dipº en el
mismo clia ele la fecha. -

Ihtrar,,.
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closele por aora la Libranza correspondiente contra el Depositario del Ramo, <:Í fin del remedio pronto de la necesidad actual,
con lo que cerraron este Acuerdo por no haber ocurrido otro
asunto particular ni general: y lo firmaron por ante mi, de que
doy fé - Fer11in de la Qidntana. Anilres Frcin"'º Ba1nos. Ranion
Alvci1·ado. Torqi~ato de Sarverr·i. Franºº Ignº de Zavaleta . .llfariano
Or1tzPerez. li'Ia.n1~el Ihiran de Castro Eseº Pubºº de Cavº y Govº.

XXXVIII

sn Salvador de Jujuy á los veinte y tres dias del mez de Marzo ele mil ochocientos
veinte y un años. Ante mi el presente Escrivano, los SS. de la.
En Ja Muy Leal y constante Ciudad <le

En la :l'fuy Leal (pág 27 v.) y constante üiudad de S" Salvador
de Jujuy á los tres dias del mez ele Marzo de mil ochocientos
veinte y un años. Los SS. del M. l. C. J nstica. y Regimiento, {1i
saber: los SS. Alcaldes de primero· y segundo Voto, nn Ferroin
de la Quintana y D. Andrez Francisco Ramos, y los SS. Regidores que abajo firman sus nombres; Estando en Cavildo ordinario en esta Sala Capitular á son de campana tañida, como lo
han de uso y costumbre á. tratar asuntós del bien general del
J)ais; se presentó el .AJcayde de esta Caree! Rafael Ortubey un
lYiemorial, suplicando se dignase el ne Cavildo socorrerle con un
vestido honesto para cubrir la desnudez en que se ha11a, respecto <.le no alcansarle el salario qne se le tiene asignado para cubÍ·ir esta necesidad. Y habiendose tratado la materia con la
atencion que merece, tanto con respecto al suplicante cuya nece·
sidad, y puntualidad es notoria, quanto por que no es desente.
que un Mensagero tan exácto eindeficiente de la Municipa.Jidadcruce las calles cumpliendo sus ordenes en traje rotoso y despreciable. Acordaron qué del ra1no de Proprios,. se le asignasen
anualmente doce pesos para un ve::;tido moderado de paño, clan-

Junta Electoral cons- (pág. 28) tituicla por esta Ciudad y su
Campaña en s~ete de Enero de mil ochocientos y veinte y un
a_ños: á saber el si· Dn J ose Tomas de Saracivar Presidente; y
elector por la ciudad¡ el sr Sindico Procurador D. Jose Patricio
Baigorri por id: el si: D. Francisco Gabriel del Portal, por id;
el S" nu Miguel Fernandez, por id: el si: D. lYianuel Francisco
Basterra, elector nombrado por el Partido de su Pedro: y el sr
D. Manuel Rosa de la Quintana, elector nombrado por el Partido ele Tumba.ya. Estando todos juntos en la Sala Consistorial y
de Ayuntamiento: por si y en nombre de todos los individuos de
la referida Ciudael y su Campaña, por quienes prestan voz y
caucion de que habran por firme todo 1o que en virtud y con
arreglo á las facultades que recivieron y deben comunicar por
este instrumento se practicare: Dixeron: que habiendo sido
nombra,dos Electores como dho. es, para elegir un Diputado Reprel')entante que asistiese al Congreso General qª se ~á á celebrar en la parte y lugar que dete1'llline la pluralidad ele votos en
la Ciudad de Corclova, á fi_n de tratar sobre Ja suerte de la .Améw
rica del Sud¡ salio electo por pluralidad ele votos el sr D" D~
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Felipe .Antonio de Iriarte residente en Oordova, quien habiendo recivido la Acta de stt nombramiento, y los Poderes conferidos por el M. l. Oavildo Justicia y Regimiento ha manifestado
en su contextacion de doce de Febrero ultimo, que estos debian ir :firmados por la Junta Electoral. En cuya consideracion,
y para que nada falte al- complemento de una Rep:i:esentacion
respetable qua! de derecho se requiere en la Asamblea general
de la Nacion: le confieren y dan todo el Poder y facultades que
sean necesarias para el caso, ·aprovando, ratificando, y confirmando á mayor abundamiento en todas sus partes el Pocler que
le confirio el ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad en diez y
siete de ED.ero del presente año. De modo que unidos ambos doeamentos, y añadida fuerza á fuerza, obren juntos los efectos
mas conformes al bien geneÍ:al de ]a Nacion, sin que para ello
se pu~da echar menos clausula, exprecion, ni condicion algúna;
pues todas quantas sean necesarias, se dan por insertas aun
que aqui no se expresen. Todo lo que se niandó por dhos. SS.
Electores se comunicase· aJ Sr. Diputado, con testimonio de
(pág. 28 v.) este Poder en el proximo Correo, Agregando al Segundo Articulo de las Instrucciones, que para evitar qualesquiera mal que pudiera resultar en puntos de Religion, se esté
en t-Odo, á lo que sobre el particu3:ar prebiene el Reglamento ProVisorio, y la Constitucion del Estado. En cuyo testimonio así lo
-0torgaron y firmaron por ante mi de qU.e doy fe. - Jose To1nas
de Saraeibar. Jose Patº. Baigorl'i. Franco Gabriel del Portal.
1
Migi~el Fernz. Man1 l!'·ra!Jicº ile Baster1·a. Man Eosa de la Q~_~in·
tana. Man1~el .Diw·an de Castro Eseº Pub eº de Oavdº y Govº.
Nota: - En 23 de Marzo de 1821, saqué el testimonio de este instrumento para remitirlo al sr Diputado, conforme en el
se ordena. - (Hay la rúbrica del EscTibano).
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mIX

En la Muy Leal y constante ciudacl de sn Salvador de Jujuy
á. los diez y nueve ,días del mez de Ma.yo de mil ochocientos
veinte y un años. Los SS. del M. l. Oavildo Justicia y Regimiento, á saber, los Señores D. Ramon de Alvarado.Regidor decano
.Alferez Nacional, Y.Alcalde ordinario de primer Voto en deposito por ausencia del proprietario, el Sr .Alce de Segundo Voto
D . .A.ndrez Fra~co Ramos y el sr Regidor D . .Alexandro Torres;
estando en Oavildo ordinario en esta Sala Oa.pitular convocados.
á son de campana tañida como lo han de uso y costumbre, trajeron á la vista un Oficio que pasó el sr teniente Governador
Coron1 y Comte de Armas de esta Plaza D. Bartolome de la Corte, cuyo tenor es el siguiente «Con fecha ocho· del corriente,
<t_me dice el sr Governador Intendente dela Provincia, me dice
«(pág. 29) entre otras cosas losiguiente-Puede VS. ocurrir
«al Ramo de Proprios para subv.enir los presisos gastos de pa« pel que me expreza - Lo comunico á VS. para que tome la l)ro«videncia que convenga pa,ra que se me proporcionen U.os res« mas de Papel, ó su importe - Dios guarde á VS. muchos años.
«Jujuy diez y siete ele JYiayo de milochocientosveinteyuno.« Bartolo1ne ile lci Corte. - Miiy lliist1·e Cavililo Justicia y Eegi<< 1niento - » En cuya vista, y la urgencia con que se pide el papel
por la Comandancia en las actuales circunstancias, resolvieron
expedir Libramiento de veinte p• por si, á falta delos Individuos
qe co1nponen la Junta ele Proprios; y dar cuenta con testimonio
de esta .A.eta al sr Govºr Inte Sobstituto dela Provincia para su
inteligencia y aprovacion. Con lo que se cerró este .A.cuerdo y
lo firmaron por ante mi, de que doy fé. - Ra111.o?i A..lvarado . .And1·es Jlrcwi~º Ra1nos. Ale.1Ja.ndro To1·res. J.1'Ictni~el Du1·an de Castro
Eseº Pubcº de Cavªº y Govº.
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Nota. Se ofició el mismo dia al sr Govr Inte Sobstituto de la
Prova. con testimº de la .A.eta antecedte. (Hay una rúbrica del
Escribano)

XLI

XL
En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy á los :V~inte y seis días
del mez de Mayo de mil ochocientos y veinte y un años. Los
SS. del muy Ylustre Oavildo Justicia y Regimiento á saber los
SS. AJCaldes de Primero y Segundo Voto D. Fermín dela Quintana Y D . .Andrez Franco Ramos, los SS. D. Ri,amon .Alvarado
Regidor .Alferez Nacional, D. Torquato Sa.rverri Fiel Executor
Y D . .Ale.xandro Torres Regidor de Obras Publicas : estando reunidos y·congTegados en Cavildo extraordinario, con ocacion de
haber recivido tm pliego dirigido por el Oavildo Guber- (p'ág.
29 v.) .natibo de Salta; prosedieron á su apertura, é impuestos
del contenido de los dos oficios y Manifiesto pronunciado por
aquella Oorporacion, que en copia se ha dirigido: discutida la
materia con toda la atencion que excije la mutacion de Govierno
que ha evaquado; resolvieron unanimes que se citase al Pueblo
para que en Cavildo publico el dia ele inaüana, informado de lo
ocurrido en la capital, resuelva lo qe halle mas conveniente
}Jara la seguridad del Pais en la critica ci'tuacion que se halla sin Xefe JY1ilitar ni Politico qe lo dirija en qualesquiera
lances imprevistos qe pueden acontecer. Y con concepto a
la repentina falta del sr Coronel D. Bartolome de la Corte teniente Governador de esta Ciudad, dexandola azefala y expuesta, resolvieron asi mismo, que quedase el Govie.rno reasumido en el Cavildo interinamente. A.si lo resolvieron, y concluyeron esta .Acta, firmandola por ante mi - Fer1nn de la Qiiiniana. Anilres Franºº Ra.1nos. Ra1non Alva.rado. Torq1uito de Sa1·verrí. Alexandro Tor1·es. fflanuel Ihira.n de Castro Eseº Pubºº de
Cavº yGovº.
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En la Muy Leal y constante Ciudad de Sª Salvador de Jujuy

::í los veinte y siete de Mayo de mil ochociento 'veinte y un años.
Los Señores del Muy Yltre Cabildo Justicia y Regimiento á. saber los SS. Alc~ldes de primero y segundo Voto, y los SSeiiores
.Regidores y demas Individuos qº abajo :firman: babiendoi;;e juntado en esta Sala Capitular á consequencia ele la sitacion qª se
·hizo pª Cavildo abierto en este presente dia: el S" Alcalde de
prin1er Voto como presidente de este Cnerpo me ordenó á mi el
Secretº de CaWdo leyese en· voz alta é inteligible los Oficios dirigidos pr el Ilustre Oavildo Gubernatibo de Salta con la Copia
(pág. 30) del Manifiesto q• incluye dando al Publico Jos motibos y causas qª le inpulsaron pª repudiar, anular, y proscribir
el Govnº anterior de Dn Martin Guemes, yreastunirlo en aquella
heroyca Oorporacion, nombrando para Oon1andº G1 a·e Armas al
Coronel Mor. Dn Antonino Oorne-jo y encargando interjnamte el
Govnº Politico al Ooionel Dn Saturnino Saravia cuya determina- .
cion se ha remitido pª qª á su exemplo é imitacion se depuciese
en esta Ciudttd al tente Govº" nombraclopr d~º Guemes D.~ Bartol~me de la Corte. En inteligencia de todo lo acaesido y descript.o en las comunicaciones citadas, pesada la materia en la
fiel é incontrastable balanza de la razon todo el Vecindario á
una vos aplailClio las determinaciones del Yltre Cavildo de Salta
y resolvio á su imitacion qª el mando politico de esta Ciudad
quedase interinamente reasun1ic10 en este Yltre Ayuntamiento y
la Comanclane-ia Militar en el Coron1 D ..rose Gavino dela Quintana segun la Orden se.parada qe en este acto manifestó dho. Señor ser fha. 26 del corrte Con lo qª se serro este .A.cuerdo publico qe. despues de muchas aclamacione:s y Vivas pr la depocicion
<le la tirania y recuperacion del orden lo firmaron-1)0!' ante mi
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de qe doy fé. - Fer1nn de la Quintana. Andres Fra1iºº Ranios. Ra·
nion. Alvarado. Alexandro Torres. Tor~tu.ato de Sari1errí. Jose To-

11uis de Saracibcir. Jitan Jóse de Goyecheci. Fr. Jl:farnº Lenzinas. Pr.
Jose Oastaff,eüa. A.ntº del Phio. ~edro Josej' de Sarver1·a. (pág.
80 1.1.) JJorningo Y:riarte. Fran"'º Borja Fernz. Jase Man1 de Alva1·a·
do. Sixto JJ!Iolouny. Fran/~. Antº SMnpól. Rir,jino Falcan. Marº
1

Hir,erta. Pablo Jo.<Jej' de 11iena. Míg1iel Fernz. Jir,an Je Goiechea.
Ji¿an Jase de Sandoval. Jose Mci1·iano Ititrbe. Eiistaqº Medina.
Jase Ma. Sarberri. Jase Ranion del Portal. tlir,an 11fan1 Arizmendi.
11fa.n,1 Barrio. Doniingo de Mctrtierena. Por nn Franco T1·ojero Doniingo de ]'[artie1·ena. Agu Gardel, Agiistin de Sarverry. Pº Por.
tctl. Tente. Ysidro OaJJallero. Joaqu de Echeverría. lJ{ariano de J.lfiranda. Jose ~i1nenez. Fr. Mar.º de Texe1·ina. (pág. 31) Migiwl
Salinas. Paulino Fei·nttdez. Mateo Nogales. Manel Perez. Pedro
Antº de Gosenola.. Jose Eiu;taquio García. Fei·nando Fernandez.
Geróni1no Jlfig1 Vargas. A ruego del Oapu D. Diego Baca Geróni1no
11fig1 Vargas. Celedonio HB1netº IJiirltn de Castro. Jitan Baittista
Perez. 1lian1iel IJi6i-an de Castro Eseº Puteo ele Cavº y Govº.
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primer lugar poner Alcalde Snpliente ele primer voto, para cuyn
empleo dho. sl· .A.leª de 2º Voto, propuso á Don Torqu.ato Sarberrl, en quien por tnrno debía recaer la vara aun en caso de deá falta del Alferez Nacional; á Jo qual signio el S" Regip osito
.
'
dor Zabaleta, y en su conseqüencia se recivio ele tal ..AJ.- (pcÍ{J.
· 81 v.) cal de de primer voto, recivio la vara, y tomó el asiento eorrespondiente; Despues se pasó á abrir un pliego que dirigio al I.
Ou~rpo el Sindico Procurador de la Ciudad, recomendando un
oficio qúe le habla pa,saclo el sr Coronel D. Bartme de la Oorte1
sobre lo que resolvieron, que se le contestase acusando el recivo, y clá.ndole razon de los auxilios que ~e han puesto á su dis-posicion: y lo firmaron por ante mi de qª doy fé. - AnélresFrane0 Ranios. Torqi¡,a,to de Sar·ve.rrí. Franco Ignº de Zavaleta.
1lf<tn1.1el D1tran de Qa.stro Eseº Pnbcº de Cavº y Govº.

XLIII

XLII

En Ja Muy Leal y Constante Ciudad de S' Salvador de Jujuy
á los veinte y tres días del mez de Junio de mil ochociento&
veinte y un años. Los Señores del M. Iltre. Cavdº J ustª Y Re-

En la JYiuy Leal y constante Ciudad ele sn Salvaclor de Jujuy
á los veinte y tres dias del lnez de Junio de mil ochocientos
veinte y nn aiios. Los SS. del ne Cavildo Justicia y Regimiento
Governador á saber el Sor. D . .A.ndrez Fran"º Ramos .A.l('.e de
Segundo Voto, el s~ D. Torquato Sar'verri Regidor Fiel Executor, y el S. D. Fran"Q Ig·nacio Zabaleta Regidor ele fiestas : esta.nclo en Oa.vildo extraor<l.inario solos ellos por estar el sr Al~a
de primer voto D. Ferroin de la. Quintana, y el s·· Regidor Alferez Nacional, pricioneros del Exto. enemigo; y el Defensor de
menores D. Mariano Cruz Perez, pasado a.I enemigo : el Regldor
de ?bras publicas D . .Alejandro Torres ausente resolvieron en

gimi.entp á saber Jos Señores Alcalde.~ de. primero Y segd" Voto
D. Torquato Sarverri pr la cautividad del propietario y el S"D.
An.dres Franco Ramos y el Sr Regidor de Fiestas D. Franco
Ygnº Zavaleta y cle1na.s Individuos qª abajo ·:firman haviendose juntado en esta Sala Capitular á concequ.encia de la citacion qe se hizo p"' Cavildo .Á.bierto en este presente dia, se me
ordef.io á mi el presente Ese.no. pl" el Sr Alcal(le presidte que leyese en vos 'alta un Oficio cli:rigido p el Coron1 D. Bartolome de
la Corte con fha. 20. clel corriente al Iltre. Ayuntam~º Govºr so. licita:U:clo &e le exonere del cargo de Te.ute Govºr y Uomandte de
Ariuas, poni~nclo tmo y otro empleo á la dispos,icion del Cuerpo
pa. que lo traslade en otra persona qª sea de su satisfaccion; lo
1
•
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q' haviendose discutido con la detencion y madurez correspon·
dtº dije- (pág. 32) ron; que aunqº en el llavildo celebrado e.n
27. de Mayo ultimo quedo depuesto de ambos cargos, se le ad·

mitiese la renuncia actua.I, y p~ q• fa Comand" recayese en otro
6ngeto de conosido patriotismo se exortó al Pueblo procediese
p' Votación á la elecc•n in(ticada libremente¡ en cuya atencion
se procefüo ·á dha. eleccion, la q• p" pluralidad de .Votos recayó
en el W üoron1 Mor. D. Agustin Davila y p• qne dnrante su auoencia no. quedase el cargo sin exercicio se eligio interinam1º al
ten" Coron1 Du Doming·o lriarte quien. admitio el cargo En este estado se trató igualm1• sobre la. necesidad en q• se
hallaba esta Ciudad de buscar en su a.yuda un apoyo; discutida
la materia con la seriedad correspondt• resolvieron. con uniformidad ocunir p' anxilios y amparo al Govuº ele la Provª herma·
na del Tucuman. nombrando p' diput.aclo al D': Du Ml:!Il1 Ignacio
del Portal pª q• representando este Pueblo re .. estido del poder
mas amplio y necesario q• se requiera p" este caso se presente
ante aquel Gov"º y asegurando su corclfaliclad y la ninguna parte
q• ha tenido en las desavenencias con el Gov"º ele Salta1 ·pida y
solicite tin proteccion y favor en las criticas y lastimosas circunstancias en qne se baila con el Enem• introducido en Salta
y amenaziido p' su fuerza armada Jl do!\ partes q• la amenasan
tle sn total 1'1.Üna y abatim1º sepultando absolutam 1• el sistema
de libertad qne tienen adoptado y p• q• ha tra.~ajado tanclilatado tpo. Con lo q• y ordenando se pasen los Oficios correspon·
dientes á, los electos con la correspond'º instl'Uccion al Diputado
lo firmarnn 1 y c?ncluyeron esta acta p' ante mi üe q• doy fé. Torq1iato de &wvei·rí. .Andres Frcmºº Ramos. (pág. 32 v.) Fran«
Ygnº de Zavc~leta.. Pearo Jos~/ ele &w't'erri. 1Vían1 Fran 00 de BqJ;ter1·ci. Fran•• 1lienendcz '!! Mene-iulez. Fran 00 Borjc~Femz.11Úwicmo
de Eguren .. P• del Portctl. Jose Eitsfoqiiio Iriaste. Sixto Molomiy

.M:amiel ugarr-Zza.. .iJfa.rimio Jh Scii·avfo. Juan lllan1 de .Arizmendi.
Fran°•·Antº Sempól. Celedonio Hemet• Duran de Oa.f.trn. lffigitel
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de Viilal. Jose Zacarias Olaso. J11igitel Oaren;;o. J1taii Bautistlt

Pei·ez. Pedro Juan de .Salazar. Isidro Tapia. llfigitel. Salinas.
JosefXorgue. (pág. 33) Jose Eustaqiiio 6-areca. Isidoro Castro.
]lfon1 M• Pa.z. Ma1wel Ihiran de Castro Eseº Pubºº ele Oavº y Govº.

XLIV

En Ja·Mlly leal y Constante Ciudad de su Salvador de Jujny
á. Ios cinco días del mez de Jnnío de mil ochocientos veinte y un

años. Los 88. del Muy Ilustre Cavildo Justicia y Regimiento á
saber: los SS. D. Torquato ele SarbelTÍ 1 Regidor Fiel executor
Alcalde ordinario de Primet· Voto por deposito, el S' D. Andrez
Francisco Ramoa Ale• de Seg·undo Yoto 1 los SS. Regidores D.
Ale:x:andro Torres, y D. Francisco Igna.cio Za.baleta, retinido~
en Cavildo extraordinario q11e formaron con el fin de recivir1 y
· poner en actual exerciéio ele la Comandancia general de Armas
de esta ciíudad, y su Campaüa al Sº" Coronel Mayo1· D. Agnstin
DaviJa, presente el S' D. Jose Patricio Baigorri, Sindico Pro·
cmador <le Ia Ciudad. Di:reron. Que respecto ele haber tenido
este Cuerpo noticia ele la llegada de dho. s• Comandante1 que
por Oficio fechado en dos del Corriente avisó la aclmicion dBI
cargo, se le pasase por mi el Secretario Oficio ele atencion para
que se sirviese venir {l. esta Üol'por'a.cion á, ser recivido, y poner
en exercicio de la Comandancia, á fin de que no tenga el menor
a.trazo en las artnales circunstancias que tiene gravada la Provincia el E::rnrcito eliemig·o con su introdu<Jcion y perma- (pcíg.
!J3 v.) nencia en el centro de ella. Con lo que y hahiendose presen -

tado dho. S' Coronel Mayor, y verificadose su recepcion en toda
su plenitud1 ofreciendo por su parte desempeñar
la confianza con
•
tollo el zelo q• esté á sus alc::tnces, ftrmai·on esta A<ita con el recordado Señór Coronel Mayor 1 por ante mi de q• doy fé- enm<l• = cinco~ 11- vale. = Torquato de Sm-vartí. Agu ])a'Vila.
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Andres Franºº Ra1nos. Alexctndro Tor1·e.<:;. Franco Igní) de Zava,leta.
Jose Patº Baigorri Sindico Pro_cr. ll:Ianuel Duran de Gastro Se-

?íor Tente Govºr PoUtico, y M. Yitº frfitnic·ipcilidaJ de J~fjiiy.
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cretario.

XLV
En la Muy Noble y constante Ciudad ele San Salvador de Jujuy á. los siete d.ias del mes de J nlio de mil ochÓcientos veinte-,
y U:n años. Los SS. del lVI. Iltº Cavttº J'-1stª y Regtº de esta Ciudad, y todos ]os illdividuos que abajo firman, congregadOs en
Cavdº avierto, pª el qual ñ1eron sitaclos por medio de los .AJcs de
Barrio, á virtud de tm oficio qne con fha. cincv del actual bá
dirigido {t. este Govnº y Ayunta.mtº, el S" Co1nanclte Gen1 de Salta
D. José Antonino Fernz. Cornejo; mé ordenáron Ió leyera en
vóz alta, cnyo tenor és el sigte = Despues
Oficio c1h:igic1o al Cn."l"'to
Jl' el Comt•D. Antoni·
ele repetidas imbitaciones del Gral. Enemi·
no Cornejo.
go r>ª una conferencia entre D"ipu t.acj os, hé
tenido á bien prestarme ~i, ella con acuerdo ele los Comandtes (pág.
34) de mi dependenCia, por que parece que aquel aspira á una
negociacn que 1)onga t€!rmino á la grra. (le un modo analogo á la
Cansa publica objeto exclusivo de ntros votos= Toca pues á
VSias embiar el Diputado que corresp~nde por esa (;'iudad, Y
territorio de sn mando, p"' que unido á. los ele este, clerramn su
talento, su sngasidad, y patriotismo, en tma seccion en qe és
preciso armarse con estas tres qualidades~ p"' qne e.l resultado
séa conforme a1 fuego patrio en que elevemos a.brasarnos, ante8
qut; vér degradada ntra. sagrada opini.on, ni defraudados ntros.
dros. Pactemos : mas pª sér libres: ele otra suerte, bale mas m~
rir: y felizmte nó tocamos esta triste constitucion: nos sobran
fuerzas, y energia: hay tambn union, y sobre esta base, aseguro
~í, VSias Ja ultimacion delos Enemigos= Dios gue. á VSias muchos años. Quart1 Gen1_en Serrinos Julio cinco de1nH ocbocientos veinte, y nno. = José Antonino Fernz. Cornejo =--' Se-

61

Ympnestos los circunstantes de su contexto, y discutido seriamte sobre él, conciderando ló gTave de la materia qª toca nada
menos que en la crisis de la grra. hostil, y d~structora que por
ta.ntos años hán sostenido los Enemigos dela Iivertd .Americana
contra esta ProV", y las demas de la Union, talandolas, destruyendolas, y aniqiUlanclolas á su salvo, sin consicleracn, metoüo,
ni regla alguna, y con ofensa manifiesta ele la hnmaniclad: A.cor·
clarón nombrar el Diputado que sé pide, pª cuya eleccn procedierón pr vo~acion• libres, y francas; de cuya operacion resultó

electo el s•· D'' Dn Jo&é Antº Pallares, por pluralidacl de vot.os,,
ú quien estando precente, sé lé manifest.ó esta Acta, Y sé ~nfor
mó de sn eleccion: en cuya ate.ncion ordenJtrón sé lé pas~1se
TestimQnio de esta Acta pubca. por la qual lé confieren poder
mas amplioi é indeficiente, que pª esto:s casos se requieren, Y
(pág. 34 v.) és necesario p:i. que sug-etandoce en todo á éI; y á las
instrt-;¡_cciones que sé lé darán por separado, traté en Ias secciones que sé an:uncian qtº combenga á bene}lcio de la Patria, y en
obcequio 'precisQ; y esencial tendencia á su Iivertcl, é indepenclª,
segn la constitucion que está jtlracla contra la qual nó sé há de
atentar directa, ni indirectamtª, prestar aprobada, y jurada pr
esta Ciudad, en uniou ele todas las Provª libres de esta America. Esto dijerón unanimes, y conformes, y la tirmarón p 1• ante mi
de q"' doyfée. - To1·qiiato de Sa1·verri. And~es Prancº Ra1nos. Ale.xandro Torres. Franco Ygnº de Zavaleta. José Patº Baigor1·i. Antº
del Pino. Juan 111an 1 de .A1··iz:inendi. Josej Xorgiie. José Ben,tiira A.ntezana. Jase Eustaquio Gareoa. Pablo Josef de Mena. An~
tolin Oa1npero. Juan Bau.. Perez. Pedro Pablo de Zavaleta. JYiigi~el
Vidal. Geróninio Afig1 Vargas. (pág. 35) Jose Benito Canelas.
Jose Man1 ile Alvarado. Jph. Marº de Texerina. Ritfino Faloon.
Joaqitin de P·in:to. Mq,r·iano de Miranda. Mateq Nogales. 111ig·itel
Salinas. F'rancº Gabriel, del Portal. Joaqn de Eohever1·ia. Pedro
Jitan de Salazarv.. José Jltarian.o Ytitrbe. Jose Antº del Portal. S~'.-
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1non Montenegro. Sixto Jlioloitny. Jitan Franco Pavon. Agitstin de

Sarve1·1-y. jlfig1 Barzena. Fran"º Mª y jlfenendez. Jose Angiilo.
Fran,cc Mendivil. Jose Jl1an1 de Oardoso. Ferna1n4o Fernandez.'

..l!anuel Durctn de Castro Eseº Pub"º ele Cavº y Govº.
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Ba'igorri Sinºº Procr Gral. Jlfaniiel IJurc¿n de Castro Eserº Pub 0 <>
de Cavº y Govº.
"Se sacó el testilnº ordenado en esta .A.eta ehf1, Jtijuy Julio 11
de 1821. -JJitra.n.

Se sacó testimº pª el sr Diputado, hoy dia 8 de Ju~io de 1S21.
(Hay una rúbrica del Escribano).
XLVII

XLVI

E';'-la Muy Leal (pág. 35 v.) y Constante Ciudad de S"Sa!vador
üeJiljuy lÍ los onze días del mez ele Julio de mil ochocientos y
v.einte y un años. Los SS. del lVL l. C. Justicia y Regimiento 'á,
sáber: el él sr nu Torquato de Sanrerri, Regidor Fiel Executor,
Alcalde Ordin ºde primer Voto en deposito, y ten1ª Govr interino,
hallandose congregado con los SS. Individuos que abajo firman,
pre~ente el Sr D. Fermin CÍ.e Ja Q,nintana Alce Ordinº de primera
eleccion, siendo llamado para recivirse y reasumir lavara, se le
propuso que respecto de ser un Comte (J,e la Quebrada, y serle
necesario asistir á la cabeza de su divicion ele momento á momento, con perjuycio de la .A.lcaldia que obtiene, era necesario
renunciar lo uno ó l~ otro; pesada la m'ateria con la solidez eorrespondiente, acordaron que quedando en su propria representacion se consultase ál Xefe de la Provincia para que dictase Ja
providencia que sea ele Justicia: En este Cavildo se presentó
tambien el sr Reg 01• D. Ramon Alvarado Alferez Nacional, y
restituido á su lugar y asiento. Que para que tenga efecto lo resuelto antececlentem1ª se sacase testimonio ele esta Acta, p~ra.
ac?mpañar el Informe respectivo. Con lo qual se concluyó esta
ceSion y la firm3'.ron por ante mi ele que doy fé. - Torquato de
Scirverri. Ferinu de la Quintana. Andres Franco Ra1nos. Ranion
Alvarado . .Alexandro Torres.'Fra11,ºº Ygnº de Zavaleta. Jose Patº

En Ja·Jlfoy Leal y Constante (pág. 36) Ciudad de S. Sa!vado1·
de Jujuy á los diez y ocho clias del mez de Julio de mil ochocientos y veinte y un aüos. Los SS. del M. I. O. Justicia y Regimiento á saber: los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Y oto,.
D. F:rmin ele la Quintana, y D . .A.ndrez Francisco Ramos, y los.
de mas SS. Capitulares que abajo fiTinan presente el Sindico
Pr~curaclor General; estando en Cavildo extraordinario, se abrió
un pliego dirig·ido á esta J.VIunicipa.liclad por el Señor Diputado
que e'mbió á la Capital ele Selilta á tratar con el General Enemigo en concurso con los de mas Diputados de la Provincia sobre
el importante negocio de terminar la guerra .asoladora qe por
tantos tiempos nos ha sostenido, sin mas fin que coartar impedir:
y aun destruir el úso franco de nros. imprescriptibles derechos
d~ Libertad é Independencia; el qual abiE>.rto por mi el Secretario, se encontró un Oficio ele clho. 8 Diputad.o á esta Corporacion, _con copia autorizada por el Sr Comte gral. de la Provª D.
Jose Antonino Frnz. Cornejo, compreensiva de los tratados y
puntos discutidos: habiendose leido todo de verbo ad verbnm,
consülerando y pesando los SS .. Capitulares en la fiel balanza.
de l<l: razon el buen aspecto que aun que en bosquejo manifestaban nras. negociaciones, por m~dio del expediente pulso y honor con que el referido Sr Diputado habia desempeiiado su legacia, resolvieron darle l::t·S gracias á nombre de la Patria, ordenando que tanto su oficio quanto los .Articulas de las cesiones,
se copiasen en el Libro de Acuerdos para perpetua constancia.
1
'
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clel amor, desvelo, y decidido interez que este Aym1tamieuto ha
tomado en la solida y perenne prosperidad, n<,i solo ele este benemedto Vesinclario, si no tambien de toclas las Provincias de
la UD.ion. Y pl.tra que llegue á noticia de todos el feliz resultado
üe sus celo, ordenaron se publicase por Bando dho. Oficio y los

tado completo ele la negociacion, como aora lo hago = Dios
guarde á VR. m' an•. Jujuy Julio 13 de 1821. = Jase Antonio
Palla~·es = S• Tent• Governº" y M. l. C. Jiistfoía y Regimiento de
esta Ciudad.
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tratados á que se refiere:
Asimismo se recivio y abrio otro Oftcio de· la eontextacion
que ha dado el Excmo. 8" Govr Int• del Tucnman D. Bernave

S5

Presediendo á los ·animos dP.l Sº' Coman. dante general ele Banguardia. del Exercito
del Perú Brigad" D. Pecb:o Antonio de Olaiieta, y de los Xef'.es
Politíco y llfüítar ele esta Províncfa. nn positibo deseo de hacer
Tratados

Araoz, al de suplica é invocacion que se le hizo en 24 del pº ]/
mez de Junio para q• se dignase proteger defender y auxiliar
esta Ciudad y su Campaña contra las astutas acechanzas del
Enemigo comun que la tenia amenazacb á dos fuegos. A vista
de la generosidad con que dho. Señor franq_uea su proteccion,
acordaron que por otro O:ficio se manifestase el alto gTado de
reconocimiento en que se hallaba esta Corporacíon por un razgo
de ma.g·nanimidad tan remarcab1e y 1isongero, ordenando que
asi rnísmo se copiase en el Libro dho. Oficio para m'emoria perenne de su contesto. Con lo qual se cerró este Acuerdo y lo firruaron por ante mi de que doy fé. - Fermn de le~ Qiiintana. Andres Franºº Ramos. Iúwwn Afoarado .. J!ranºº Ign" de Za'Valeta.

cesar ó suspender los estragos de Ja gLHJrra por medios concilia·
bles con Íos intereses y dros. de ambas par~es, para conseg•lirio
{le un modo decoroso y estable, han convenido por sus Diputados abajo. subscriptos, y por el presente en continuar la suspen·
-Oion de ho~tilidacles en que actualmente se halJan sobre. fas
bases siguientes= Las fuerzas del mando
Art.icnlos. l'
clel W Com"" Gral. de Ya.nguarclia que actualmente ocupan esta Ciudad, la de:xaran líbre, igualmente c¡ue
todo el territorio del Oavildo ele Salta1 realisaudo su retirada
de ella hasta lm punto situado en la campai'ia ele Jnjuy, a, eleccion de clbo. sor con tal que sea mas allá de la referida Ciudad

Mamiel Ihiran de Castro Eseº Pubºº de O~tvº y Govº ..

·enfermos, permitiendosele á mas comprar ele ella los artículos

(Pág. 36 v.) Despues de fliscutida })01' Diputadas de ambas partes la materia importantedenegoclacion de paz á quefüé invitado ·nro. Comandante

necesarios para su subsistencia = El transito (le las tropas de dho. s• Oomandt• General de Vanguarclia, será enteram1ª libre ele toda hostilidad ¡
incarcion, ó qualquiera otra tentatiba de guerra por parte de

Copi'1. del O.ticio del
:n;put'0 y de loa tratados

gral. ele armas por el Enemigo, con aquella solidez, maduro
acuerdo y prudencia, hemos sancionado ratificado y "firmado las
Articulaciones que á VS. adj1mto para su inteligencia = En la
ma.yor crisis de la rebolucion, y en un tiempo en.q. los males
de la Anarquia habia constituid? esta benemerita Provincia en
estado de no po1ler defenderse por aora de su imbazor creo que
emos conseguido ventajas arreglanclonos á las tristes circunstancias que nos rigen= Hasta la fecha no había dado parte á
este r• Ayuntamiento de lo ocurrido, por efectuarlo \)On el resnl·

'

y que en ella se le proporcione una casa para el alojamiento de

las fuerzas ele la Provª = El meucionaclo
sr Comt• gral. por el presente garantiza la
eompleta libertad á todos los Gefes Politico y l\1ilitar, y de mas
Ciudadanos y habitantes tanto de esta Ciudad, como la de Jti·
juy1 Y sus respectivas Campañas en el exercicio de sus funciones Y deberes, e.s:pecialmente en el acto de nombrar Governador
proprietarfo de esta Ciudad por el tpo. q. creyeren conveniente,
.conforme á las reglas é instituciones que hasta el presente han
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obcervaclo en tales casos = Dicha Eleccion
cleberá realizar~e en el termino de quinze
dias, ó algunos mas, si fuese necesario, contados desde que se
hubiese :firmado el presente tratado = In5.
mediatamente despnes ele posecionado del
cargo el Governador elec~o, se reuniran en la Ciudad de Jujny
con la brevedacl posible Diputados nombrados_ P.ºr este, el Pueblo de Jujuy, y los que otras Provincias determinaren, con los
que Su Señoria el Comandante gral. tubiese á bien nombrar por
su parte, para que Wscutiendo unidos, y completamente garan.tizados por el presente, de toda libertad, seguridad, Y ninguna
responsabilidad por sus votos y opiniones, al sagrado obgeto qcse tiene indicado, adopten por un tratado los que parecieren
mas oportunos =Para que la eleccion de
G.
Governador proprietario de esta Ciudad
4.

llebe el sello de libre, espontanea, y si.n asomo de violencia, el
actual Señor Govºr interino, y el Oomte gral. (pág; 37) graL de
igual cla,se7 con las fuerzas de su mando, se retiraran de los
puntos que actualmente ocupan, hasta el Pueblo de Ohicoana ó
lugar que á su inmeQ.iacion creyere conveniente, no siendo _de
la parte acá de dho. Pueblo, librando todas las orns. necesarias.
á la libre y tranquila exectlsion del nombramiento propuesto=
Sin embargo de lo prevenido en el articulo
7
•
anterior, los Xefes interino!' de la Provª yá

e:

mencionados podra.n destinar una tropa reglada, y en numero
que creyeren conveniente, para que en el momento de retirarse
las que actualmente ocupa.u esta Ciudad cuyden en ella baxo
de las orns. y direccion del Ayuntamiento de la segnridadr
orden, tranquilidad y alejamtº de todo trastorno, turbacion, ú
otra tenta,tiba de los espíritus inquietos, é insubordinados =
Hasta Ja realizacion del Tratado indicado Y
s.
tiempo que debe durar el armisticio prt-.sente, podrá el

sr Comanclante gral. de .Vanguardia del Exto.
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del Perú r)roporcionarse por co~tratas con. los proprietarios de
ganados y de mas vi.veres por sus justos precios, los qe legiti·
mamen.te fueren nece.sarios para el sustento de sus tropas, por
el tiempo referido= Todos los Prisioneros,
9.
Gefes, Oficiales y soldados que constan de
las Listas que se acompañari seran canjeados y entregados respectivamente por cada parte en el tennino de ocho dias contados desde la fecha los que estubieren en la actualidad en los
limites Q.e la Provª, y en el tercero los que estubieren mas inmecliatos, y á la posible brevedad los que esten fuerá de ella, segím
las distancias en qª .existiesen = Ningtm
19.
Individuo de qualquiera clase ó calidad que
sea podrá ser reconvenido perseguido ni molestado de manera
alguna por los sentimientos hechos, ú opiniones que hubiere
manifestado ó practicado durante la residencia de las fnerzas.
O.el Exercito del Perú en esta ciudad por ninguna de las partes
contratantes, ni en el tiempo presente, ni mientras dure el
arnlisticio; y por el contrario ambas· partes les garantiza una.
completa seguridacl en quanto ello = El
ll.
~rmisti.cio presente no podra cesar, ni
darse principio á las hostilidades, sino al termino de tres dias.
contados deSde qº hubiese sido entregada la notificacion á una
de las partes = Durante el .Armisticio no·
12.
se impondrá contribucion pecho, ni donatibo forzoso sobre alguno de los Pueblos á que se extiende el
presente tratado = Dentro del tiempo refe13.
rido, no podrá el Xefe de Jujuy extender
sus orns. mas aJiá de la Quebrada de Purmamarca, exclusiva;
ni el sr Comandante General tomar Providencia ofensiva á los
habitantes de la Quebrada de Umaguaca Y
. 14
sus Valles =Las partidas del territorio de
la Provincia, no podran estorbar el libre transito de la (pág. 37
v.) correspondencia C!.e ios Pueblos del interior durante loFi días
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del presente armisticio = Dentro de un día
contado desde esta fecha será ratificado el
presente por Su Señoria el Comandante General, y por los Xefes
interinos de la Provincia; y para su cumplimiento lo firmamos
en esta Ciudad de Salta á eatOrce dias del. mes de Julio de mil
-Ochocientos y veinte y uno. - (}azpar Clavel. Fa.aiindo ile Sitbirja. Agi~stin D(}//)ila. Jose .Antonio Pallares1 Dip:i.1tado poria ciu·
dad de Jujuy. - Ratificado en todas sus partes. Quartel general de Vangua;rdia en Salta y Julio quinze de mil ochocientos
veinte y uno. = Satiirnino S.arabia. Pedro Antonio de Oladieta.
José .Antonino Jfernandez Cornejo; = Es copia de su original -

3ños. Tucuman y Julio seis- de mil ochocientos veinte y uno Bernave Araos =Ilustre Oavildo, Jiistic·ia y Regi1niento de Za.
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15

Jose .Antonino Fe1·nanilez Cornejo.

El clamor general que VS. manifiesta en
oficio veinte y qnatro de Junio anterior, ha
labrado en mi animo tan vivameilte que en
la oprecion de mi dolor veo retratada la angustia y confucion
de VS. desamparado de todo socorro en circunstancias de haber
tomado el enemigo comun la Capital de Salta. Este ha sido el
fruto de los delirios del difunto Governador Guemes, que marehando sobre esta Provincia dexó su pais natal para preza de
los tiranos y á sus hermanos en el conflicto de desesperar por
haber malogrado toda su fuerza, y poder, para hacernos esclavos de un tirano que en breve desaparecerá del suelo que ocupa. Yo me lisongeo de verá VS. empeñado en sostener la. causa
<le Ja Libertad; y mas satisfactorio roe será quanclo el Exercito
de esta Repubca. que yá marcha, dé la libertad á mis hermanos
los .Tuxeños, qe voluntariamente se acogen á mi proteccion :
tenga.la VS. por suya, siga su constancia y sufrimiento en los
trabajos, mientras que: yo gloriado ele hacer su dicha trabajo en
romper las cadenas que oprimen á tan ilustres Americanos, de
qlúenes espero me impartan todos lo~ havisos eonveniente.s á la
situacion movimientos y circunstancias del Enemigo, para
reglar con acierto mis providencias - Dios gue. á VS. muchos
-Oficio de contestaciondel
:E:xm• Sor D. :Bern• A.ra.oe
Sup"'º Pre..~id~ de la Rep•~ fü'1 Tucuman.

Oi,.ilad ile (pág. 38) Juj"Y·
La confianza con que esta Municipalidad
Oficio e::i:atulatorio por la.
1>rot°" dispensada en el

·

en sus mayores apuros inv,ocó en su fabor
antececlente.
·
y ayuda la poderosa protecc1on
el e ]a R epublica del Tuc-wnan governada por V. Excª, ha salido bien premiada con la grata aceptacion .de sus votos manifestada en su
afectuoS~ y decisiva nota de seis del corriente, que aUn que con
un atrazo consídera.ble ha llegado hoy á sus manos. Un razgo
U.e. fraternidad tan oportuno como importante quedando intimamente gravado en el corazon de todos los Juxeños para su
eterno reconocimiento y el nuestro, era digno de manifestarseY divulgarse, como se ha hecho para desaogo y seguridad de
.los fieles hijos de la Patria, y para terror de los tiranos = Co.nsicleramos á V. E. completamente informado clel nuevo aspecto
que han tomado nros. negocios Politicos con ocasion de los tratados á que invitó el enemigo de nra. Libertad é Independencia; y esperamos qne la perspicacia de ese Govierno tome las
providencias mas convenientes, ó para transar la guerra, ó para
sepultar á los que la fomentan, con el fin de agostar la felicidad
y bien estar de las Provincias Unidas - Qnanto ocurra posteriormente lo avisaremos á V.... E. para su conocilniento y ulteriores i1rovidencias - I>ios gue. á V. Exca. ros ans. Sala Capitular
de Jujuy Julio diez y ocho de mil ochocientos veinte Y uno.=
Fer1nin de la Quintan.a. .Ancl1·ez F·rfJlll,co Ramos . .Rci1non .Alva.rado.
Torqitato Sa1·verri . .Alexanilro Torres.= Ex1no. S&íior Presidente
Bupre11io ae la Repca. ael Titau1nan JJ. Be1·nave Araos. =Es copia

de 1os originales de Slt referencia. Eserº Pubcº de Cav_º y Govº.

JJfaniiel D·uran ile Castro
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(Pág . .98 v.) En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy á. los Veint~ y un rlias del inez de Julio de mil
ochocientos veinte y un años. Los SS. del M. I. Cavildo Justicia. y Regimiento á saber los SS. Alcalde~ de primero y Seg-un.do
voto D. Fermin de la. Quinta.na y D. Andrez F rancisco Ramos,
y los de mas SS. Regidores que a.bajo :firman ; estando en Ca.vildo ordinario convoca-dos á son de campana tañida segun uso

y costumbre: Dixeron. Que siendo n ecesario para dar movimiento á lo concertado en los trata.dos antecedentes, embiar á.
la. Capital d~ Salta 6 al lugar que se designase los D iputa.dos
Elector de conocida. providad y patriotismo, que en concurso
de los de mas que se nombren por la Prov"' elijan el Govemador Intendente de ella, se pase Oficio á los Alcaldes de :Barrio
de esta. Ciudad, y á los de la San.ta Hermanda.<l que rijen la
Campaña, para que ca.da uno en sus respectibos Cuarteles y
territorios procedan al nombramiento de Electores con arreglo
al Reglamento que se tiene adoptado; á fin de que reunidos en
Oavildo procedan á nombrar los Elector• 6 Diputados á sufragar con su voto el nombramiento de Gov' Intendente que se
halla pendiente : y babiendose librado las ordenes de estilo para
q• Jo a.corda.do tubiese cumplimiento, lo :firmaron por ante mi,
de q• doy fé - Entrereg' 6 al lugar que se designase= 6 Dipu·
ta.dos =Vale= testd• qº baya á. la Ciudad de Salta= no vale
= Ferm.. dela. Q16intana. Andres Franºº Ramos. Ra11w1i Alvarado. Torquato de SaMJerri. Alexandro Torres. Manuel I>ura?i de
Oastro Eseº PQ.bºº de Cavº y Govº.
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XLIX
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy
á los Veinte y tres clias del i:nez de Julio ele -mil ochocientos y
veinte y un años. El .Alcalde de Primer Voto te.n 1• Coronel D.
~ermin de la Quintana, e(ltando en esta Sala Consistorial con
el obgeto de recivir la Yota.cion de los Individuos (pág. 39)- duos
habita.nte_:> de los quatro quarteles ele esta Ciudad, par a el nombl·amiento de los Electores que han ele nombrar los Diputados
que representando e.;ta. Ciudad y su Campaña. <·oncurra.n con
sus. votos á la eleccion de Govern•r Intendente de la Provincia
en el sitio y lugar que se destine para esta operacion; se presentaron subcesivamente el sr Ale• de 2° Voto D. Andrez Fr~n. cisco Ramos, el sr Regiclor de cano D. Ramon Alvarado1 el S.'
Regidor Fiel Executor D .. Torqnato Sarverri.1 y el sr Regidor
de Obras Publicas D . Alexandro Torres, cada uno con l os votos
de los In.dividuos habitantes del PriID:ero, -Segundo, tercero y
quarto quartel1 asocia;dos de sus respectibos Alcaldes de Barrio,
manifestando cada uno los sufragios que babian prestado respectivamente para el fin propuesto los individuos comprehendidos en dhos. Quarteles. En seguida se procedí? al ~scrutinio de
los Votos los qua.les i·econooidos prolija y escrupulosamente uno
por uno, r esulta.ron nombrados Electores por mayor numero de
Votos, po1· el P~imer Quartel el nominado sr Alcalde de Segundo Voto D. Andrez Francisco Ramos; por el Segundo el s r D.
Pablo Mena; por el tercero el 8' Coron1 mayor y Oom1• gral. de
Armas D . Agustín Dav:ila·, y !lOr el qua.rto el Sº' D. Manuel Basterra.; á quienes se les ofició inme.diatam1• previniendoles que el
dia 26 del corriente se reuniesen en esta Sala Consistorial á. elegir los Dipntaclos que como dho. es h an de concurrir con sus votos
{~la eleccion ele Gov•r Int• de Ja Provincia. Con lo que sen-aron
y concluyeron este Oavildo, y lo firmaron por ante mi de que doy
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fé = entre regs - de la Provincia - vale -Jfer1nn de la Quinta·
1w.. ..d.ndres Ifrancº Ra·nios. Ra11ion Alvarado. Torquato de Sarve·
rri. Ante mi llíanitel Du,!'an. de Oastro Eseº Pt1bºº ele Cavºy Govº.

hecho el escrutinio de ellos ante el s:r Regidor ele cano que los.
presenció, se reconocio haber salido este electo por ~uayoria ele
votos; y habiendosele manifestado su nombramtº se conformó,
y con esto cerraron este acuerdo y lo :firmaron. - Fernin de la.

L

Qitintana . .A.ndres Franºº Ra'flios. Ra1non Alvarado. Ante mi
.Jíannel Ditran de Castro Eseº Pubºº de Cavº Y Govº.

En la Muy (pág. 39 v.) Leal y Constante Ciudad de s• Salvador de Jujuy á los Veinte y seis dias del mez de Julio de mil
ochocientos y veinte y un años. Los SS. de1 M. I. C. J. y Regimiento : á saber los SS. Alcaldes de primero y segundo voto, y
Regjdores que abajo firman, estando rep.nidos en esta Sala capi·
tular, á efecto <le abrir los nombramientos de Electores por
parte ele la Campaña, lo pnsieron en efecto, y resultando que e1
s:r Alcalde ele Segundo Voto D. A.ndxez Franºº Ramos, habia
salido nombrado Elector por el Partido de S. Lucas, segun 1a
not"' comunicada por el Oomte y Aleª Dn Eustaquio Medina, des·
pues ele haberlo sido p:r el primer Quartel ele esta Ciudad, no
pudiendo representar por dos Electores á un propio tiempo;
Acordaron pasar orden al Alce de Barrio D. Ferndº Fernanclez,
como se efectuó en el acto, i)ara que citando á los Individuo~
de sn Quartel p"' el dia ele mañana veinte y siete, á fin de non1·
brar otro Elector: con lo que cerra.ron este .A.cuerdo y lo firma·
ron. - Jfer1nn dela Quintana. Andres Pra1ic 0 Ra1nos. Ra1non Al·
vara.do. J.lia·nitel Duran de Castro Eseº Pubcº de Cavº y Govº.

LI
En la l\fuy Leal y Constante Ciudad ele su Salvador de Jujuy
{r. los veinte y siete dias del mez ele Julio de mil ochocientos y
veinte y nn alios. Los SS. Alcaldes de primº y segundo voto,
prei:;entes en esta Sala Consistorial recivieron al ..~.lee de Barrio
del Primer Quartel D. Ferndº Fernanclez los votos que los In.di·
vidnos ele su comprehencion habian dado, en la forma de·estilo :'

LII
(Pág. 40) En la Muy Leal

y Constante Ciudad ele s• Salva-

dor de Jujuy, §.los veinte y siete dias delmez de Julio, ele inil
ochocientos y veinte y nn años. Reiinidos los SS. ele la Junta
Electoral no1nbracla por este ne Vesindario para elegir los Di·
, putaclos Representantes que se piden, y deben concurrir en Ia
Capital de Salta á la eleccion de Governaclor In.tenclente de la
Provincia : á saber los SS. Coronel Mayor Dn A.gustin Davila,
el Regidor ele cano ele este Cavº D. Ramon·Alvarado; D. Ma·
nuel Francisco Basterra, y D. Pablo Jose de Mena, Electores
nombraclos p9r esta Ciudad; El Coronel D. Domingo de Yriarte
nombrado por el Partido de Perico, y el A.leª de Segundo Voto
D. Anclrez Francisco Rain.os, nombrado por el Partido ele so.
Pedro; á presencia del s0 :r Teniente Coronel D. Fermin de la
Quintana, que como .Alcalde de Primer Voto hace la represen·
tacion de Teniente Gov01• para autorizacr el acto de nombra.·
u1iento de Presidente de esta nominada Junta, procedieron por
votacion á ella, y saliendo nombrado por uniformidad de votos
el sitaclo S .. Coronel Mºr D. Agustin Dávila, lo puso en posecion ele su cle.stino y asiento, y se retiró, para que la exprez<tda
J nnta evaqüase su Comision clel modo mas conforme Y arre·
glaclo á su destino. Acto seguido se me ordenó á mi el presente
Escribano, que leyese la Acta testimoniada que el I. Cavildo
ele Salta ha remitido con su Oficio y Proclama de 21. del actual
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dirigidas al prenotaclo obgeto. Penetrados los mencionados SS.
Electores ele la importa1:1cia del asunto, prosedieron al nombra·
miento de tales Diputados en quatro cesiones distintas, resultando de ellas electos subcesivamente D. Pedro Pablo Zabaleta,

LIII

el Dr Dn lVIariano Gordaliza, y D. Ramon Alvarado por plurali-

dad de votos; y D. Manuel .Francisco Basterra calificado po;; la
suerte. Y estando los dos ultimos en la Junta se les hizo saber
su nombramiento, y ~l. los SS. Zabaleta y Gorllaliza que se hallan
fuera por medio de oficios clirigidos por el Sºl." Presidente: quedando reservada la formacion de instrucciones que deben ir
separadas de la presente Acta, por la qual se les consede y franquea á todos los dbos. SS. Diputados en ge· (pág. 40 v.) neral,
y á cada uno de ellos insolidum, el Poder mas amplio pleno é
incle:ficiente, para que como tales Diputados de este· Vesindario
autorisados ccn todtt la representacion Soberana, no solo asistan. y sufraguen en la eleccion ele Governador Intendente de la
Provincia, si no tambien prescrivan aI governante futuro reglas
-ciertas de sn administracion, fuera de la esfera del despotis1uo,
y á la distancia necesaria de la anarquía; pues para esto, y para
quanto tenga una tendencia directa al bien general de la Nacion,
de liii Provincia, y ele este Pais otorgan este Poder, dando por
insertas en el quantas clausulas y requisitos se consicleren necesarios; exepto solo la facultad de nombrar Diputado para el
Congreso general, por tener yá elegiclo de ante mano al sr D"
D. Phelipe Antº de Yriarte, sugeto ele la en~era confianza de
este Vesindai-io y meritisüno hijo de este Pais. Con lo qual se
concluyó este Acto, y lo :firmaron por ante mi, de que doy fe.
Agn lJavila. .J.lian1 Franco Baste1·ra. .Ra1non. Alvarado. Pablo
Josej' de lliena. Andres Fran~º Ranios. lJoniingo Yriarte. JJianiiel
1Ji,1·an de Castro. Eseº Pubc0 ·cle Oavº y Govº.
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En la Muy Leal y Constante Ciudad de San Salvador de
.Tujuy á los quatro dias del mez de Agosto ele mil ochocientos
veinte y un aüos. Los (pág. 41) Los SS. del M. Y. C. Justicia y
Regimiento, á saber; los. SS. Alcalc.les Ordinarios de Primero y
Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo :firman: Es~a.ndo
en Cavildo Ordinario llamados y congTegados á son de campana
segun estilo, á tratar asuntos del bien general del Pais; hizo
presente el sr .Alcalde de Primer voto; que respecto -de que
tanto para defender la Patria amenazada de los peligros que la
rodean, quanto pa.ra coucervar el 01·den en el estado actual ele
las cosas, era indispensable hacer ga-stos puntuales segun las
,ocurrencias que de momento á momento se ofrecen; hallandose
por otra parte las Oaxal-:l Nacionales, de donde deben salir los
gastos de guerra, enteramente exaustas y desprovistas, y este
Ayuntamiento con la mira saludable ele· no molestar este V esindario ang·ustiado con. las contribuciones que en otro~ tiempos
eran freqüentes; á, mas de ser uno ele los articulos clel Armisticio e~lebrado con el Xefe de las huestes enemigas, que durante
el, no se han de gravar los Pueblos con donatibos forzosos, ni
otras contribuciones; no habiendo o~ro recurso para salvar la
Patria, que es la Suprema ley, que el de ocurrirá la Caxa del
Ramo de Proprios y arvitrios, unica que tiene algunos fondos
aun que cortos. Considerada y discutida la materia con la detencion que pide su entidad: resolvieron: que los dichos gastos
necesarios é impresindibles se hiciesen por aora del caudal ele
dho. Ramo, con cargo de reinteg-ro, que se deberá hacer del de
Haciencla, luego que las Caxas Nacionales se hallen en estado de
solvencia. Y respecto de que los tales gastos, son menudos, y de
rapido dispendio, consistiendo las mas veces en una pronta eroga.cion la feliciclad y·ba.en e:s:.ito ele una empreza ó disposieion ;
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con otras consideraciones que tnbierort presentes; resolvieron
asimismo que para evitar toda demora, corriesen estos gastos
solo por m~no del sitado s 0 r Aleª de Primer Voto, con cargo ele
llevar cuenta y razon de ellos sienrlo menores, y documentar
con recibos los mayores, tanto pª recomendar los que se hagan~
quanto para formar en s11 caso, el cargo correspondiente al
Ramo ele Hacienda para su re:integro. Con lo que se cerró este
Cavildo, y lo firma.ro~ por ante mi, de que doy fé = testado =
corriesen - no vale - Fer1nn éle la Quintanci. Andres Franº"
'RcMnos. Alexcinilro Torres. Torquato éle Sarverrí. José Patº Baigorri Sineº Procr. Manirnl IJuran de Castro Eseº Pubcº de Cavº

salió nombrado con plenitud de votos el D 1• D 11 J ose Patricio
Puch, á quien se le pasó noticia por oficio. Y concluyeron esta
.Acta, y la firmaron por ante mi de q doy fé - entre regs ha=
~ale = Feriinn de la Quintana. Alexandro Torres. Franco Ygnº de
Zavaleta. José Fatº Baigorrí ~in"º Procr. Manirnl Diiran de Cas-

y Gov'>.

<le mil ochocientos veinte y un aiios. Estando los SS. del M. I.
o. Justicia y Regimiento (pág. 42) juntos y congregados, en
esta Sala Capitular; á saber- el sr Alce de Primer voto D. Fe.rmin de la Quintana, y Regidores que abajo firman, por ausencia
·'·de los de mas en ocupasiones de Labranza; pasaron rer,audo d:e.
atencion al D. D. Jose Patricio ·Puch, electo Regidor Defensor
-ele Menores para que se presentase en ~sta SaJa Consistorial á
recivirse y hacer él juramento.de estilo. Eh su consecuencia Y
JJ.abienclo comparecido dho. s 0 r; el sitº sr .Alcalde ele Primer
Voto, le reCivio el juramento, y habiendolo hecho con.for1ne á
dro. y á las le.yes Nacionales que nos goviernan, quedó reci'?-do
-de tal Regºr Defensor de Me.nores, y ocupó el asiento que. le
-corresponde. Con lo que serraron este Acuerdo, y lo :firmaron
por ante mi de q 0 doy fé. - Fer1nª a.e la Qitintana. José Pa.trº
Piu;h. Alexanilro Tor1·es. Franºº Ygnº de Zctvaleta.. José Patº Bai!JOr1·i Sineº Procr. Manuel- Ditran de Castro Eseº Pubºº de Cavº Y
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LIV
(Pág. 41 v.) En Ja Muy Leal y Constante Ciudad ele Jujuy i\
los diez y ocho dias del 1nez de Agosto de mil ochocientos y
veinte y un años. Los SS. del M. I. O. Justicia y Regimiento, á
saber, el sor Alcalde ele Prim1" Voto D. Fermin de la Quintana.,
y los Señores Regidores que abajo :fir1nan, estando jnntos y congregados en Cavildo Ordinario á q fneron congregaclos á son.
ele Campana tañida para tratar asw1tos concernientes al bien
ele la Patria: dixeron. Que habiendo emigrado con el Exercito
enemigo á las Provª interiores D. Madan~ Cruz Perez, defensor
nombrado de menores y pobres para este año . .Avisado dé esta
ocurrencia el Sr Govr Inte <le la Provª é informado de la notable
falta qne hacia un sugeto que d~sempeñase tan sagrado Ministerio, ordenó qª se procediese inmediatamente á subrogar al
profugo, tma persona de zelo integTidad y luces: lo que n_o
habiendo siclo posible poner en execusion hasta el dia, por los
movimientos é inquietudes que ha causado en este Pais, el ftuxo
y re:fl.tcro del Exto. enemigq; resolvieron que se procediese á la
eleccion prevenida, la qua! se hizo por votacion·: de cuyo acto
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tro Eseº Pubºº de Oavº y Govº.

LV

En la Ciudad de Jujuy á los veinte clias del mez ele Agosto

Govº.
-Circular. Jnjuy, S. Pedro
Ledesma, Ora.n

No habria esta Honoráble Asamblea corresponclido á la confianza de los Pueblos

-que representa, si prescindiendo de sus necesida.des, si lejos ele
poner :fin á los males que los rodean, si muy distante de curar
.sus llagas, les abriese mayor proítmdiclad á sus heridas. Tal
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habria sido si los Representantes sin convinar su situacion Y

El D 1·DuFacundo Subirla, Presidente de
la Honorable Asamblea de Representantes.
de la Provª de Salta = A sus Havitantes = No es ya el· eco
impetuoso de un funesto despotismo el qª aterrando vra. Campaña penetra hasta vras. chosas. Escuchad y exaltaos. Libertad, orden, y union, este es el gTito qª ó, vosotros llega: esta.,.
esa voz qe os comboca á empa11aparos en Jas dilicias ele una
e·stable felicidad; y este es el ñ·uto inestimable qe á la costa de
desvelos, de una asidua meditacion y de sostenidos debates se
congratula al ofertarosle la .Asamblea muy hollorable y a su
nombre Yó como su presidente. = Zelosa depositaria de vros.
sagrados dros., cree 11aber llenado vra. confianza restituyendoos
su goze sin las tenebrosas trabas qª los babian reducido á una
triste nulidad. Es ya '.""uestra, Comprob:incianos, la dignidad de
hombres libres. Vuestras propiedades son inviolables, y lo es.
tam}:>ien. vra. seguridad. No temais ya si no al delito. El lVIagistrado no es mas qª un execntor de la ley; pero un executor tan
ligado por el imperio de la Ley misma, qe su infraccion y el
escarmiento podran acaso conñ1ndirse, p" qª. de hoy en adelante
estará sobre su Cavesa una mano amagaclora qª ha jurado ante.
el Eterno punir la arvitrariedad: en abolir hasta s11 nombre es
q e ha traba:)'ado ·empefiosam te la Oorporacion Provinc 1• Un Reglamento qª ha sancionado, será el nibel del qe os govierne: y ella
va á ser permanente pr no :fiará otra direccion el rumbo de vues-
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c:ixcunstancias hubiesen procecliclo en el nombramiento de Govº...
Inte sin Ja detencion, madurez, y pulso que el asunto por si

demanda. Tal ha sido, si lejos de sofocar las facciones, y el espiritu de partido que desgraciadamente ha circundado el territorio, hubiese nombrado por Gefe á quien las alimente y protegiese =Muy distante los mie~bros de esta ~1onore Junta, de
reconocerse autorisados para este fin, llevando solo por norte la
felicidad de la Provincia representada, con el deseo del acierto
en negocio tan delicado, despues de asciduas meditaciones,
sacrificando su r.eposo y desvelos al bien s~lo de sus conciudadanos, pusieron sns miras acordes en el S" Coronel D. Jose Antonino Fernanclez Cornejo segun instruirá a VSS. el contexto
de las adj Llnta,s Actas que se les remite para su conocimiento=
Queda (pág. 42 v.) da yá dho. Sºº recivido y posecionado en el
Empleo á que la voz publica lo tielle destinado, y este respeta-·

ble Cuerpo, que se dá la enhorabuena por tan acertada eleccion,
espera que VSS. á la par con sus votos transmitiran en ese Noble Vesinclario, tropas y Pueblos ele su comprehencion el lenguaje ele este Oficio, Proclama,, y Actas que se acompañan,
haciendoia.s a,J efecto publicar con la solemnidad de Bando, y
cooperando como tan altamente encargado de la felicidad del
Pais, á disipa.r con el zelo patrio que lo distingue todo el espiritu pestilencia! de desobediencia al Xefe electo, para que
renazca entre nosotros Ia suspirada Libertad, que se consigue
solo por el orden y la union: debiendo VSS. des)/ues de Ja
publicacion·encargada quedarse con ht correspondiente copia y
pasar el original á los Pueblos de la escala por el orden marginal, sentandose respectivamente la diligencia para su perpetua
c·onstancia, y dandose cuenta oportuna .ele ello = Dios gue. á
VSS. ros ans. Sala de Cesiones de·Salta Agosto 14. de 1821. -

Fcicundo de S1ibi1·iaJ Presidente. - SS. Teniente Govºr Politico;
ConianClante JJiílítar; é llustre M1tnícipalidad de J1r,j1iy =

I'roclama.

tra suerte= Descansad pues, Oooterraneos, á Ja sombra protectiba de vros. Representante!:l (pág. 43) en Congreso. Descansad tambien vajo el govierno qe se os acaba de dar en la persona
del Coron1 D. J ose A.nton:ino Fernandez Cornejo. Su eleccion ha.
sido obra de nro. intimo conbencimiento, de las virtudes qª lo.
decoran, de su genio suave. de su amor Patrio, de los merito&
qª ha contrahido en su distinguida Carrera. Debeis estar seguros qº sera vuestro Padre mas bien q' vro. Gefe: q' Jos hombres

de bien no

t~ndran

como antes qe abi'irse un sepulcro donde
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vivir á cubierto ele los tiros clel despotismo; qª no será inas aislada la clase decente ele la sociedad; qª no temblará como solia,
-el Calculista ó especulador; qe tendra nueVa vida el Comercio;
y qe las Armas sirviendo unicamente para la defenza y sosten
ele la Causa gral. no seran yá pª los Ciudadanos, instrumentos
de pabor, CucbiUos ele su existencia, mientras la ley no los con9-ene.
Habitantes todos. Saludad conntigo ~l .gran dia de vi-a.
regeneracton. El 24 de Mayo. de 1821. hará epoca en los fastos
de la Historia de Salta. Él celló vira. elebacion á, la cima de la
dignidad; y es e,n-eUa qe os felicito á nombre mio, y de la M.
Honorable Oorporacion qª tengo el honor de presidir. Salta y
Agosto 15. de 1821 Famtndo de Subiria =Presidente. Es copia de que ·certifico. llfanuel ])ii1·am Cle Castro Eseº Pubcº ele Oavº
y Govº.

=

=

LVI
(Pág. 43 v.) En la iYiuy leal y constante Ciudad de S" Salva·
dor de Jujuy á los veinte y un clias del mez de Agosto de Mil
-ochocientos veinte y tmo. Los Señores del Muy Ylustre Cavdº
Justa. y Regimtº asaber: los sres Alcaldes de primero y segundo
Voto D. Fermin de la Quintana y D. A.nclres Francisco Ra1nos
y los si·es Regidores qe abajo firman estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial con el objeto de hacer las propuestas qª se les ha ordenado Ji' la Honorable .Asamblea Provincial
<le Salta pa. elegir el Teniente Govºr qª eleva Governar esta Oiu{lad y su Campaña: discutida la materia con la detencion y
in adures qe exige procedieron á la -Votacion, libre y francamente,
y resultó de este acto propuesto pa,ra tal Tente Govºr, El sr Coron1 l\Iayoi D . .A.gnstin Davila Comandante gral. de esta Plaza,
Dr D. Teocloro Bustamte, El doctr nu Facundo Zubiria, el Dr na.
Mariano Gorda.liza, Dn·Pablo Soria, n~ Du Marcos Sorrilla, D.
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Pedro Pablo Zavaleta, y D. Man1Franeº Basterra, y verificado el
acto o:c..denaron qª se contestase á la superioridad con la Lista ele
los SS. propuestos y lo firmaron pr ante mi ele qª doy fe. -Fer1nn
de la Quintana. .A.1'idres ..Fr®icº Rarnos.JoséPatrº Piich. Alexandro
Tor'res. F1·ane 0 Ygnº de ·Zavaleta. José Patº Baigo1·ri Sineº Procr.
Caminó la Lista con el ofº ordenado. - Manuel ])iiran de
Oastro Eseº Pub eº de Cavº y Govº.
Titulo de Tent• Govr y
.(Pág. 44) D. ·Jose Antonino Fernandez
Comt• de Anuas ~bra
Cornejo,
Coronel de Caballeria de Lillea,
do al S. D. Augn DnGovernador Intendente y Oapitan General
- de la Provincia de Salta, et cetera ·- Por quanto se halla
vacante la Tenencia de Govierno de la Ciudad de Jujuy, y su
. Territorio, y siendo presiso proveerla en persona que retina las
qualidacles que requieren las Leyes. Por tanto, y en uso de· las ·
facultades que me conceden los Reglamentos provisorio del
Estado, y. el de esta Provincia, y teniendo consideracion á los
mf,ritos y clistinguidOs servicios con que se ha señalado el Coronel ele Exercito D. A.gnstin Davila durante el tiempo que ha
desempeñado provisoriamente l~ Comandancia ele Armas ele
dha. Ciuclad, y· su Campaña, e:h cuya razon ha tenido el primer
lugar entre los ocho Individuos que con arreglo á lo dispuesto
por el Codigo Proviso:¡:-io del Estado tiene propuestos á este
Govierno la Municipalidad Muy Ilustre. de eli~ha Ciudad; he
venido en nombrarlo, como en efecto lo nombro por tal Teniente
GoVernador, y Oomand,ante de Armas ele ella y su Campaña;
concediendole todas las gracias excemciones y prerrogatibas
que por este titulo le corresponden, del quaI se tomará razon
en las caxas principales de esta, y en la Tesoreria menor de
Jujuy. Para todo lo que le hice· expedir el presente Despacho
firmado de mi man~, y refrendado por mis Secretarios de Go~
vierno Guerra y Hacienda en esta Capital ele Salta á los quatro
dias del mez de Setiembre, de mil ochocientos veinte y lm años
- Jose .Antonino Fernandez Cornejo = Doctor J'ttan de la Cruz
.iltCH. CAP. JUJUY. -

T. IlI
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jJ[onge y Ortega; Secretario de Goviemo y Guerra = IJootor
Pedro B11,itrago} Secretario de Hacienda. - Useñoria confiere
el Empleo de Teniente Governador y Comandante de Armas de
Ja Ciudad de Jujuy y su Campaña, al Coronel de Exercito D.

close verificado, y surtido el efecto indicado de presentarse dho.
Señor en esta Sala Consistorial á presencia del Vª Cuerpo ele
Seüores- Ecleciasticos, y Religiosos, presididos por sus respectibos Prelados, y la parte mas sensata y decente de este recomendable Vesindario que éoncurrio á este Acto: se me ordenó
que leyese en vos alta é i.ntelegible el mencionado Titulo o~gi
nal, presedida la acceptacion del sr Tente Govºr nombrado, y
hecho el Juramento de estilo en manos del sr .Alcalde de P:iimer Voto, que ha servido el Empleo interinamente, tomó posecion del asciento que corresponde al alto destino que se le ha
confiado en propriedad, entre la general aclamacion y regocijo
del Pueblo, ·que alegre presagia su fntura felicidad baxo el
govierno del digno Gefe que se le hadado. - Acto seguido
arengó el Sr Cma Rector de esta Iglecia Matriz, y Vicario Foraneo; el R. P. Gnardian del Convento del Serafico pe· San Francisco; y el Dºr Dn Manuel Ignacio del Portal pronunció un Discurso patetico, encomiastico, al Pueblo exigiendo la obediencia
docil á los preceptos del nuevo Xefe y (pág. 45) y a este reco·
roen.dando el zelo del ·buen orden, la atencion, la justicia y el
desagravio de los Dros. de un Puebl0: virtuoso, que conculcado
y oprimido por el detestable é inhumano governante proscripto 7
todo el tiempo que lo abandonaban los mandatarios de la tirania Europea, no habia podido alcanzar aun la amarga satisfaccion de desaogar, descubriendo sus justos y penetrantes sentí- ·
míen.tos. Habiendo sido escµchaclo con arrobo de los concurrentes, á su final contestó el sr Governador Tente manifestando y
ratificando el noble deseo de que se hallaba penetrado, de promover y solicitar l~ felicidad ele este desgraciado y extenuado
País, por quantos medios esten á sus alcances. Con lo que se
concluyó este Acto, y lo :firmaron, de que doy fé - Fernin dele¡.
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.A.gustin Davila =
Es copia fiel del Titulo original de su contexto que exivió en
el Ilª .Ayuntamiento el sr Coronel y Comte D. 4.gnstin Davila,
para su constancia; el qual confrontado' _que fué con la presenter
devolví á Su Señoria. Jujuy á 7, de Setiembre de 1821. - Ma·
nuel lJuran de Castro Eseº Pub"º de Cavº y Govº.

LVII
(Pág. 44 v.) En la Mny Leal y Constante Ciudad de

s• Salva-

dor de Jujuy á los ocho dias del mez ele Setiembre de mil ochocientos y veinte y un años. Los SS. del Muy Ilustre Cavildo
Justicia· y Regimiento, á saber: los SS. Alcaldes de Primer Voto
D. Fermin de ·la Quintana, Teniente Governº~ Interino, el sr
Alcalde ele Segunda eleccion Dn Andrez Fran~ Rrunos Y los
SS. Regidores que abajo firman: estando en Cavildo extraordinario convocados segun costumbre á son de campana tañida
con el obgeto d~ posecionar al Sºr Coronel Mayor Dn Agustín
Davila en los Empleos de Teniente Governador y Comandante
de Armas de esta Ciudad y su comprehencion, en que á.pro·
puesta de este Cuerpo ha sido conti.rmado por el sr Governador
Intendente y Oapitan Gen1 de la Provincia D. Jose Antonino
Fernandez Cornejo, segun el Titulo que ha exivido (y queda
copiado á la buelta) dado en la Capital de Salta con fecba qua·
tro del actual. Ordenaron, que yó el presente Secretario pasase
á la Casa de vivienda y morada del referido s 0~ Coronel Mayor
y Comandante, y á nombre de este Ilª Cavildo le avisase, que
lo esperaba para su recepcion solemne y pLlblica; lo que h3ibien-
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Quintana. .Agn JJcvvila . .Anclres Franco Ramos. Torq'l.~ato ele Sar-

ve1·rí. José Pat1·0 Pitch. Manuel .Duran a.e Castro Eseº Pubcº de
Cavº y Govº.
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LVIII

l1'om])ram"' da Dip•• en
Cord• e.l D' ]). J"aoe
Mig' de Zagada.

En la Muy Leál y Constante Ciudad de
San Salvador de Jujuy á. Tos veinte y lID
dias del mez de Septiembre de mil oc-ho-

cientos veinte y un años. Havi.endose reunido en esta Sala Capitular los sS. de la Junta Electoral q• deben nombrar el Dipªº
Representante en el pro:x:imo Sobuo Congreso Nacional que se
anuncia en la Ciudad de Oordova, p• la muerte acaesida el clia
13. de Agosto ultimo del que fue nombrado el 7. ele Enero de
este año D' nn Felipe Antonio de Yriarte: asaver el Cma Rector y Vicario Foraneo de esta Ciuclad D' nn Jose Tomas de
Saracibar Presidt• Elector nombrado presta Ciudad, el Señor
Sindico Procurador de ella D. Jose Patº (pág. 45 v.) Eaygorri
Elector p< Id. El Señor D. Francisco Gabriel del Portal Elector
pr Id. el Señor D. Miguel Fernandez Elector por Id: el Señor
D. Manuel Franºº Basterra Eiectoi: nombrado p• e1 Partido de
San Pedro 1 el S' D. Manuel Rosa Quintana Elector nombrado
p' el Partido de Tum.baya, estando todos juntos en esta Sala
Consistorial, trajeron á. la vista el oficio .qne con fha. de 15. de
.A.gt0 último han pasado los SS. Diputados q• se hallan congregados en la Ciudad de Cordova7 con el designio de abrir el
Soberano Congreso Nacion.1, en q• comunican la muerte ele
dho. Diputado Electo .Pr esta Ciudad D. D. Felipe Antonio de
Yriárte; y haviendo disentido la materia con toda la consideracion q• merece p' su gravedad, procedieron á la votacion en la
forma acostumbrada y establecida por nro. Reglamento y Cons·
titucion ulliima, de cuyo acto libre y franco, resultó por votacion
unánime y completa, nombrado p• tal Dipi.ltdº pa. dho. Soberano
Congreso, el Señor Vicario y Cura Rector de fa Ví1Ia de Tarija
D' nn ;¡ose Miguel d\l Zegada : en _cuya conformidad ordenaron
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g_• por el tenor del presente publico Instrumento, y pª q• el
mencionado nombramiento tenga todo el efecto que se decea,
los mencionados SS. en su nombre, en el de esta Ciudad y sus
dependencias, en la mejor forma q• haya lugar en dro., dan y
confie;ren al Sitado W Vic 0 D' Dn J ose Miguel de Zega.da, el
Poder mas cumplido y vastante qual de derecho se requiere y
es nesesario, á fin de que en Representacion de esta Ciudad y
sn territorio pueda concurrir, y en efecto concurr:i. al Soberano
Congreso Nacional, y de acuerdo con 1os demas Señores Dipu·
tados ·de los demas Pueblos y Provincias de la "Union, preceda
á, fizar la suerte del Estado, hacer obcervar la Constitucion que
tenemos jurada, y dictar las Leyes que han de regir en estas
vastas y complicadas regiones. Sobre cuyo particular t,eniendo
presente las Inskucciones que se le comuniquen en esta fha., y
las demas que se le dieren en lo snbcesibo, hará ).as mociones.
qº estime mas convenientes á la prosperidad general de la.
Nacion y á la particular de este Pueblo, eu todo lo que no se
oponga á la primera. A este obgeto, y para todo lo demas anexo
y concerniente le otorgan y confieren los mas amplios y plenos
Pocleres, sin limitacion ni restriccion alg~ ·esperando de su literatura, rectas intenciones, y asenclrado Patriotismo, el mas fiel
y cabal desempeño de esta confianza. Y en testimonio de ello
asilo dijeron, otorgaron y fumaron ordenando q• de esta Eleccion y Poder (prig. 46) que queda estampado en el presente
Libro Capitular p~ su perenne Constancia, se saque testimonio
autorisado en publica forma, y se remita con el Oficio é instrncciones correspondientes al sitado Señor Diputado Electo en el
pro:rimo Correo pr e:tigil'lo asi .la Causa gral. de la Nacion, p~
mite mi de q• doy fe. - Jose Tmnas iJ,e Saracibar. José Pat• Baigorri. li'ra-n!º Gabriel del Portal. Miguel Pernz. Man1 JJ'ran,0 • de
Basterra. Jlian1 de la Qi1intane1. Manuel Di1rCf/li de Castro Ese•
Pubºº de Cavº y Gov".
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« Agustin Davil_a, en qe le hizo inanifestacion de dos Ofs fha.
« 23. del Señor Ooron1 D. Pablo de la Torre, h3. acordado decir
LIX

En la M. Leal y Constante Ciudad de San Salvador de Jujuy
á los .veinte y sinco dias del mez ele Septiembre de mil ochocientos veinte y un años. Los SS. del M. Y. Ayuntamto á saber
los SS. Alcaldes del IJ y 2° Voto el Señor Regidor Fiel Executor Dn Torquato Sarverri, el sr Dn Jose Patricio Puch, el Sr D.
Francisco Ygnacio Zavaleta, y el sr Sindico-procurador de la
Ciudad D. Jose Patricio Baygorri, hav-iendo asistido tambien
el Sr Teniente Gov-ºr y ComaD.dte general de Armas D. Agustin
Davila, impuestos del oficio qª con esta fha. dirigio dho. Señor
Tents Gov-ºr á esta Corporacion qe los lei de su ·orden Yó el Secretario, instruidos de los escandalosos y extraordinarios sucesos acaecidos en Salta el 22. del actual, pr las comunicaciones
del Señor Coron.1 Dn Pal)lü de la Torre, que las indica aunque
con recerva pa. qª á Yista del inminente riezgo en que se hallaba
esta Ciudad y su Campaña de ser acometida, tocada, seducida,
ó embuelta por los faeciúsos enemigos del Orden que havian
asaltado á las legitimas autoridades de la Proy&~ acordaron las
medidas de precaucion qª conciderasen adaptables en el presente caso, con concepto á que qualquiera medio exige prontas
y generosas erogaciones qª no pueden sufrir las Caxas clel Estado, tiempos (pág. 46 v.) há exinanidas, y extenuadas hasta el
extremo; pues subiendo ya á twa suma de entidad los suplementos que havia hecho S. S. hasta el dia, sobre los que ha
hecho su 3'.ntesesor el sr Alcalde de.primer Voto, se hallava ya
incapaz de continuar con mas desembolzos. En concicleracion
de todo resolv-ieron que ante todas cosas se contestase al sr
Coron1 D. Pablo de la Torre, lo que se v-erificó en el Oficio del
tenor siguiente = «Reunida esta Iltre. Municipalidad á merito
~de invitatoria de su sr Tente Gov-ºr y Comandte de Armas D.

« al Go-vemte de Salta la categorica resolucion reducida á que

« se reponga inmecliatamte la autoridad ele la ProV' solemne« mente jurada, y que esta-le oficie incontinenti de haVer sido

'

« y ser su expresa vol1mtad la deposicion del Govierno qª exer« eia el gr Coron1 D. Antonino Frnz. Cornejo, pues no resul« tan~o esta libre deliberacion, protesta desde ahora este Ca« vildo sostenerse en su juramento, pª lo qual y demas que haya

« lugar toma sus providencias·, esperando la contestacion que
« Ja etite trastornos que unicamente son buenos pª la destruc« cion del País = Dios gue. á VS. ms as = Sala Capitular de
« J ujuy veinte y sinco de Sept' de 1821 = Señor Ooronel JJ"
« Pablo ile la Torre » = Dirigiendo otro al sr Govºr Intª propietario Don Antonino Fernandez Cornéjo transcribiendole para
su govierno el anterior en la manera siguiente = « Haviendo
«recibido· dos oficios del sr Coronel D. Pablo de la Torre con
« fha. 22 del actual comunicando la rebolucion de Salta ha con« textado lo siguiente = (.A.qui el Oficio dirigido al S' Cor' D"
« Pablo da la Torre.) Lo comunicamos á VS. para su inteUgen-<:t: cia y gov-nº =Dios gue. á VS. ms as. Sala Capitular de Jujny
« 25- de Septª de 1821 = fJt Coron1 G-ovºr Intente de Salta JY1
«Antonino .Frnz. Cornejo ».
En seguida para los. precisos
gastos que exige una tropa armada que custodie este Vesindario amenazado tan de inmediato del fuego devorador ele la discordia y desa.stres consequentes: acordaron dhos. Señores conyocar el Pueblo p"' qª · á v-ista del inminente riesgo que nos
amenaza se ábra una subscripcion qª de algnn modo costee los
mas indispensables gastos á cuyo fin se llamó a los Alcaldes de
Ban·io para que sitasen á todos los Vecinos estantes y havitantes de sus respectib?s Quarteles para la tarde de este dia. Con
lo qua! se serró este Acuerdo (pág; 47) y lo firmaron de que doy
fe. - Fernin dela (/itintana . .Ra1non Alvarado. José Patrc Pucli.

=
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Frccncº Ygnº üe Zccvaletcfi. -711ántiel Duran de ·accstro Eseº Pubeº de
Cavº y Govº.

LX
En la M. L.yOonstante Ciudad de S. Salvador de Jujuy a los
veinte y sinco dias del mes de Sept-ra de mil.ochocientos veinte
y un anos. Los SS. del M. Iltre. Ayuntam" a saber los SS. Alcaldes de Primº y Segdº Voto y demas SS. Regidores qe abajo :firman. Habiendose reunido en esta Sala Consistorial con los pocos
vecinos que acusará la Lista siguiente, hicieron los ofrecimientos que graduaron convenientes : mas viendo dhos. SS. qe pr su
cortedad no alcansaban a ·llenar la menor parte ele los obgetos
qe los :fieles hijos de la Patria se deben proponer en l~s actuales
criticas circunstancias; formaron la nueva lista y asignacion ·qª
sigue, ~ñacliendo con la moderacion YpUl_so, despues de un de- ,
tenido y prudente ·examen algo mas de lo que voluntariamente
ofrecieron, dexando en la mayor parte sin aument.o a los que
se hallavan in.capases de sufrirlo =
El gr Tente Govºr ofrecio . . . . . . . . . . . . . . .
El gr .Alca.Idª de 1r Voto Dl). Fermin de la
Quintana................... ........
El S' Ale' de Segundo Voto............
El gr Alferez Nacion1 ofreció.... . . . . . . . .
El sr Fiel Executor lma Res.. . . . . . . . . . .
· El gr Defellsor de menores.. . . . . . . . . . . . .
El gr Sindico Procurador. . . . . . . . . . . . . . .
D. Jose Man1 A.lVaraclo ...... _..........
D. Gabriel del Portal.. ................ ·
D. Joa<¡uin Chavarria... . . . . . . . . . . . . . . .
D. Jose Antonio del Portal. . . . . . . . . . . . .
D. Manuel Pinto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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50
10
25
25
»6
»2
25
25
25

D. Miguel Barcena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Domingo Carenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D . .Andres Barzena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Frane-0 Fernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dª Petronila de la Rosa. . . . . . . . . . . . . . . .
Dª Paula Conqueiro·............... , · · ·
D' Venancio Avila (con 2 almudes de aji).

20
1O
12
»6
20
»8

»4

D. ~larº Fernz...... ' .. : .... · ... · · · · · · »2
D. Pablo Mena ........... ··· .. ······· . »6
D. JoséAlvarado .................... . 50
D. Andres Ramos (en pan) ............. . »6
D. Francisco Zenavilla ............... . 25
D. ll[anuel Quintana ................. · 10
D. Pedro PabloZavaleta .............. . »4
D. JYiiguel Frnz.......... · · · · .. · · · · · · · »2.
D. Martín Rojas ........... · · .... · · · · · ·
D. Mig' Antonio Zaracibar ............ .
D~ Franºº Menendes .................. .
D. Ignacio Guerrico .................. .
D . .A.lexandi'o Torres ............ ·..... .
D. LorensoEscalera........... ........
D. Jose Rodrig"'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Tomas Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dª Josefa Paredes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Marº Saravia ..................... ·
Manuel Dtll'an fle Castro. . . . . . . . . . . . . . .

»6

»4

4

/4

mais

»4

20
10
~6
~>6

»6
»4
»4
»2 Y 2mª tº

25

Importando la presente Lista quinientos diez ps ordenaron se
pasase Copia de ella al gr Tente Govºr y Coroª. gral de Armas pª
qe la mande hacer efectiba con el correspondiente Oí'° manifestando el sentimiento con que .queda este Ollerpo de no poder es-

10
25

tender amas'sus aucilios en la actualidad en que no deve quedar
nacla recervado pues se trata nada menos que de la salvacion
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de la Patria con lo qne cerrarnn este acuerdo y lo fumaron de q•
Certifico. - Ferrnu de la Qui1itana. Ramon .Alvarado. José Patr•
Piich. Franºº lgn• de ZavaZeta. Manuel IJiiran de Castro Ese•
Pubc• de Ca~º y Gov•.

» consultando la. libertad q• deve precidir a las deliveraciones

9(1

LXI

(Pág. 48) En la ciudad de Sau Salvador ele .Juj~y a los nueve dias del mes de octubre de mil ochocientos veinte y un años.
Los Señores del muy Ilustre Cabildo Justiciay Regimt• a saver
el Señor Alcalde de primer voto D. Fermin de la Quintana, y
los Señores Regidores q. abaxo :firman, reunidos en esta Sala
Capitular con motivo de ha ver recivido un pliego del Señor
Vice Precidt• de la Honorable Junta permanente de Salta, el
qual abierto se bio q• contenia el oficio sigt•. =«El contesto de
»la adjunta acta i:nstruira á VS. de la medida q. en Seci0n del
)> dia ha tomado esta honorable Junta a.l objeto ele atajar el curso
» progresivo de los males que afligen a este Vecindarío 1 sofo.
» cando el g·ermen 7 revoluciona.río y el Espiritu de partido qº la
» asonada del vein y dos del pasado prodnjo. Ella esta conyen·
» cida q• sola la Representacion gral. de la Provª, cuya reunion
» se tiene acordada es capas de poner fin a lo:¡¡ de:¡¡astres y tur» bulencías q• instantaneam•• precipitan y obsclll'ecen el honor
» q• acosta de sacríficios y ele la sangre de sus hijos adquirio.
» .A. los Maguistrados y autoridades de la Provª toca propender
» a este fin; y VS. como tan interesado en la vida agonisante
» del Pays salbandolo del peligro fatal q• lo amaga coadyuvara
» p' su parte al embio de los Diputad.os q• a ese territorio co» iTesponden, á efecto de q• pª el dia q• se tiene señalado con·
»curran en esta Sala de Seciones,áocuparse solo en los nobles
»fines expresados vaxo el seguro q• p' el gov• 1 de acuerdo con
)>la honorable Junta se hallan a.cordadas las providencias q•
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» de la Asamblea gral., este esta muy clistante de toda coacción
»y biolencia. =Dios gue. a VS. m• an•. Sala de Secíones de
}) Salta y Octubre 7. de 1821.=.D" Luis Bernardo Eche1iique
» Viceprecidente. = SeJior T~nt• Governailor é lfastre Municipa.
}) lidad de fo Ghidad de Ji¡juy. = Inteligenciados de dho. Oficio
y de la acta inclusa y penetrados de la urgeutisima necesidad
con q• reclamaba Ja honorable Junta Perman'• Ia mas pron·
ta reu:uion de los individuos q• <leven formar la Asamblea
Provincial, re!'.olviero:n, de acuerdo con el Señor Tent• GoV"
y Oomt• de .Annas D . .A.gn Davila q• marchasen a la mor.
brevedad los Señores Diputados de esta Ciudad, a la Capital
de Salta, a. proveer de remedio los. gravisimos males q• la
afügian: y respecto de estar auce11t~s dos de ellos: a saver
D. Man1 Fra:nºº Basterra, y el D' D. Mar• Gordalisa se les
oficiase p .. q• se apresten á bereftcar su marcha, de modo q•
el dia qui.nse se hallen en dha. Capital de Salta reunidos con los
Señores Regidor de Cano D. Ramon Albarado y D. Pedro Pa·
blo Sabaleta.. A.biendo contestado D. Man1 Fra:n•• de Basterra.7
q• no contasen con el p' allarse gravemt• ac.xidentado é incapas
de satisfacer los deceos de este Pueblo, ordenaron se pasase ofi.
cío á la Junta Electo- (piíg. 48 i•.) ral p~ q• con la brevedad q• e:::rigia el caso subrrogase otro sugeto q• desempeñase el encargo.
Con lo q• geri-aron este acuerdo y lo :firmaron de q• doy· fée. =
Ag"' IJcrivila~ Ferm"' de la Qiiintana. Ramon Alvarado. To~qMto
d.e Sarvei·ri. José Patr• Piioh. llfaniiel Duran de Oastro EscºPubºº
de Cavº y Gov•.
LXII

En la Ciudacl de San Salbador de Jujuy á los onse días del
. mes <le octubre· ele mil ochocientos veinte y un aiios. Reunidos
los Señores Precidente y vocales ele.la Jilllta, Electoral en esta
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Sala Capitular teniendo en consideracion los exijentes motibos
qe la Honorable J11nta Permanente de la Cap1 de Salta ha tenido presentes para citar y convocar la .A.samble Prov1 · para el·
dia quinse del actual, constantes del oficio y Acta Testimoniada qe se han recebido leido y meclitado; con más la escusa ~el
Diputado D. Man1 Franºº de Basterra apoyada en la grave enfermedad qe lo imposibilita para vereficar su marcha segun
consta de su contesta.cion al Ilustre Cabildo fe?~ª dies del corriente manifestada para que esta Junta Electoral subrrogase
otro sugeto qe desempeñase la Diputacionrepresenta tiva. Vista
y conciderada la materia procedieron á la Eleccion por votaciones libfes y francas de cuya operacion salio Electo Diputado
Representante con plenitud de votos el Señor Doctor Don Juan
Ignacio Gorriti Vicario general Castrense de los exercitos de la
Patria; á quien abiendo pasado la noticia correspondiente poroficio con- ,(pág. 49) cluyeron esta acta y la firmaron por ante
mi de qe doy fée. - .Agu IJavila . .Andrª Franco Ra1nos. Ra1nn .Alvarado. IJ01ningo lria1·te. Pablo Josej de Mena. Manuel IJurair/..

de Castro Eseº Pubºº ele Cavº y Govº.

LXIII
En Jujuy á doce dias del mez de Octubre de mil ochocientos
veinte y un años. Los SS.- President~ y Vocales de la Junta
Electoral, habiendo reciviclo la renuncia que hace ele la Diputación el sr DT nn Juan Ignacio Gorriti, Vicario Gen1 Cas-prense de los Extos. de la Patria, haciendo presente que su Estado
le priva mezclarse en varios asuntos que necesariamente han
de tratarse en la Asamblea Provincial contra los enemigos del
Orden; En cuya consideracion procedieron dichos SS. á nueva
Votacion, resultando ele ella haber si.do electo Diputado Representa:O:te el Dr Dn Marcos Salome z·orrilla, á qtúen se-le Oficio,,
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dandole la n~tª ~orres~ondiente, con lo qual serraron esta .Acta,
y la ::firmaron de q. doy fe. - .Agn I)avila . .A.ndres Franºº Ramos.
Ram¿n .A.lvaraélo. IJorningo lri_arte. Pablo Josef de Mena. Mcwwiel
IJuran ile Castro Eseº Pubºº ele Cavdº y Govº.

LXIV
(Pág, 49 v.) En la Muy Leal y Constante Ciudad des• Salvador de Jujuy á los quinze clias del mez de Octubre de mil ochocientos veinte yun años. Los SS. del Muy Iltre. Cavilclo .;rustª y
Regimt0 á saberlos SS. Alcaldes de primero y segundo Voto D.
Fermin de la Quintana y D. Andres 'Franºº Ramos, los SS. Regidores Fiel Executor Defensor ele Pobres, y de Fiestas qe abajo
:firman y el sindico Procurador del Comun., reunidos en esta Sala Capitala; impuestos del Oficio que con fha. 13. pasó el sr
Tente Governaelor cuyo contenido saca!).o á la letra es del tenor
siguiente= «Los apuros pª dar en tierra ·con los facciosos, di« cidentes, aspirantes, y Salteadores en qe se halla el Go".ierno
«ele la Provª son notorios, pr qe veinte clias que van corridos,
«en los quales se ha empleado todo prudente resorte, no han
«valido mas que pª de nuevo encender á los Autores de tama« ños crimines y males espantosos. = Por este Govierno se to« man sin dilacion quantas medidas conducen al sagrado objeto
« de su exterminio ; ele acuerdo con las prevenidas pr el si:: In« tendente Propietari¿ de la Provª. Todo será en vano si este
« benemerito Vecindario no desplega aquella generosidael que
<~le es genial, y amor al orden que lo ha distinguido de la por« cion de nuestras Ciudades, cediendo á porfia por su sosten
«personas y bienes: pa~endo ele esta verdad me dirijo á VS. pª
« qª tome las vigorosas resoluciones qe le parescan conducentes
« á hacer efectibos en Caxas pasado mañana g_ui.nce, un mil pe« sos, vajo las calidades y trabas de este Govierno qe VS. tenga
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« á bien imponerle, q ª protexto seran sostenidas pr.. el G.ovierno

«Intendencia de la Provincia, ya sea, pa. su .reembolso, ya para
« qne tenga en consicleracion á los qe se despleguen francamen« te en beneficio ele tan importante asunto, qual es el qª dá me-

« rito á esta representacion, partiendo del principio, qª de no
«ponerse en Caxas el numerario necesario pª el sosten de la
«Libertad qª se solicita ele la doininacion de ban,ili,dos saltea« dores, qe hoy nos tienen en agitacion, no resp~ndo de las fu« nestas concequencias q, puedan sobrebenir á este ¡)asi:fi.co y
«honrado Pueblo. = Por ordenes que he recibido fechas de
«ayer del sr Intendente D. Jose Antonino Fernandes ·Cornejo
«debo ponerme listo pª la primera con la gente armada posible,
«sin pe1juycio de la guarnicion qe ha de quedar en esta plaza:
« lo pedido es lo necesario pª la preferente urgencia en lo hu-_
«mano qº es el sustento, sin este nada puedo obrar con mis
«Compañeros, y todo se expone á los baybenes qe la penetra« cion de VS. debe con{lcer. =El contexto á este Oficio, me es
« necesarisimo, pues su vista (pág. 50) ha de regir mis ope« raciones en desemyeno de la confta~a qª he merecido y sos« tend.re hasta dejar de existir, conforme con mi solemne jura« mento de hacer respetar las lejitimas auto1"i.dades, y defender
«la Patria.= Dios gue. á VS. m' ans. Jujuy y Octubre 13. de
Mivy Dtre. Oavildo Justicia y Re<~ 1821. = .Agiistin .Davila. « xi1niento de esta Oiitdad. Considerada la materia en toda su
extencion con la madures qª exige su gravedad é importancia
por los funestos presagios que ya se cl.exan vislumb~ar de
la maligna nube que oprime la Capital de Salta, y amenaza
de inmediato esta Ciudad, tubieron por conbeniente pasar
Oficio de ·atencion á dho. sr Tente Governador, y al Señor
Vicario Cura Rector de esta Iglecia Matriz, para qª á precencia de los Vecinos pudientes de este Pueblo se hiciese
presente á viva voz el inminente peligro en qe Nos hallabamos;
no ya de parte de los Enemigos de la Libertad é Indepen-

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

dencia ele la America del Sud, si no ele los brazos infieles y
corrompidos de las Castas, que abrazando el vandalaje, proyectaban los desastres mas lamentable~, arrojandose sobre
el Pueblo culto y parte mas sana de la sociedad. En su
virtud y haviendose verificado la asistenci~ de dichos· Señores, tomó -la vos el citado Señor Teniente_ Governador, é
hizo ver ele bulto el funesto quarlro de los males que grávitaban sobre la Capital de Salta con documentos incontestables,
la necesidad qª había de hacer el ultimo exfuerzo para ir á
apagar aquel incendio, y preservar este benemerito Pueblo
del contagio á que esta expuesto, y la falta ele numerario para
costear una empre.za tan precisa con la rapidez que exigia; protextanelo, que ele no proporcionars~le los mil pesos que relacio-.
na en su sit~do Oficio con la brevedad posible, no era responsable de ningun modo á los daños y perjuycios que amenasan y
pueden sobrevenir á'1a Sociedad, y á los varticulares como lo'
tiene dicho en su citado oficio. Advirtiendo, qª hecho cargo del
estaelo infeliz en que se h::i.llaba este Vecindario, no pedia dichos mil p 5 pr via de gracia, donatibo, ni. contribucion, si no
por via. de suplemento, y con cargo de satisfacerlos religiosamente ele las primeras entradas, que tengan las' Caxas del Estaclo, frutos,de la venta proxima de (póg. -50 "-)las Haciendas
de su Ignacio qª de orden Superior estan mandad.as sacar á remate. En su ateiicion los Señores Capitul~res estrechados de la
verdad y de la necesidad del caso, resolvieron repartir entre
los Vecinos de este heroyco Pueblo el Suplemento insinuado,
y para proceder con mas acierto nombraron de entre los Individuos del Comerciq á D. J ose Ignacio Guerrico y D. J ose lVIanuel .Alvarado para que con los conosimien.tos ·qe les asiste y
conciliando con ellos el estado miserable del Vicindario cooperasen á la elistribucion, la que se hizo en la manera siguiente -
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D. Jose Obejero.................... ....
D~ Margarita Zegada p' la Hacienda Comun .·.
La Sª Dª Gabriela Goyechea p• la Casa.....
D. Martin Otero ........... ,............
D. Juan l3autistaPerez. . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Juliau Zegada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Dª DomíngaRibas............ ..........
El Comerett qº vive en tiendas de Albarado.. .
D. Fermin Quintana............. . . . . . . . .
D. Andres Franºº Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Torq_uato Sarberri una Res.............
D. Jose Patricio .Baygorri................
D. Franºº Zabaleta un tern"º....... . . . . . . .
D. Jose Manuel Albarado.. . . . . . . . . . . . . . .
D. Franºº Gabriel del Portal...... . . . . . . . .
D. Joaquin Ecbeverria............. , . . . . .
D. Jose Antonº Portal... . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Manuel Pinto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Miguel Barsena.................... ..
D. Domingo Carenzo....................
D. Andres Barsena................ . . . . . .
D. Franºº Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dª Petronila de la Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dª Paula Oonqueiero. . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
D. Benancio .A:vi.1a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Mariano Fernandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Pablo Mena .................. , .. ,...
D. Jose Albarado.................. .....
D. Francisco Zenavílla ...... ,...... . . . . .
D. MartinRojas .. _................ ... . . . .
D. Fran•• Menentlez .................... :
D. Ignacio de Guenico . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Lorenzo.Escalera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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» 50
»50
»25
»10
}>10
»10
»10
»10
»30
»»6
»25· ·
»»3
»30
»30
»20
»10
»30

»20
»15

»25
»»6
»30
»»8
»}>6
)) »4
»12
»50
»30
»10
»)>6
»25
»»6

D. Jose Roclriguez.................. ....
D. Claufüo Eernardet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Ipolito Villaroel. ............ : . . . . . . . .

»»6
»}>4

Salinas.................... ............
La mujer de D. Pedro Cuestas. . . . . . . . . . . .

»»2
»»2

»10

736 p'

. Copia de esta Lista se pasó al S' Teniente Gov°' con Oficio
de este tenor. =«Para los lmportantes fines q• VS. indica en
<( su Oficio de 13 del corrt• le incluimos una Lista comprenciba
«de los sugetos q• han de contribuir, setecientos treinta y seis
« p' por vía de prestamo, y cargo de debolucion. VS. ordenará
« q• se hagaIJ. efectibos. No esta incluso el Cuerpo Eclesia.s<< tico del qual aun_ no sabemos lo q• podra suplir: luego que lo
«avise el Señor Vicario lo comunicaremos á VS. = Dios gne. á
« VS. m• a•. Sala Capitular (pág. 51) de Jujuy 15. de Octubre de
<.< 1821. »=Con lo q• serraron este .A.cuerdo y lo :firmaron. p'
.ante mi de q• doy fe. -Ferrnu de ia Quintar¡,a . .A.ndres li'raJ1iºº
Eamos. Torqiiato de ffarve~·ri. Jose Patrº Puoh. Manuel JJiwan a.e··
Castro Eseº Pub"º de Cavd• y GoV°.

=

LXV
En la Ciudacl de su Salvador de Jnjuy á los diez y 1111eve
dias del me!!' de Octubre ele mil ochocientos y veinte y un años.
Reunidos los SS. Alcalde Ordinario de Segl1D.do Voto D. Andrez Francisco Ramos, Regidor Defensor de Menores y Pobres
D. J ose Patricio Puch, y el Sindico Procmador D. J ose Patri-Oio Baigorri, por ausencia de los ele mas Señores de este L
Ayuntamiento; me ordenaron á mi el presente Bscrivano que
abriese dos pliegos dirigidos por el W Teniente Govº~ y Com'• gl
de Armas D. Agustín Davila al tiempo de su partida¡ lo que
ABCB. CAP. J'trJUY. -
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habiendo executaclo 1 vieron que contenia dos oficios del tenor
siguiente. - Por clisposicion Superior marcho hoy á la cabeza
de la fuerza de esta virtuosa Ciudad, dexando interinamte el
manclo militar en el Sr Coronel Dn Domingo Iriarte, y el Politi-

memorable en los aciagos se entregaron ~ tocla suerte de excesos, robos, asecinatos, estrttpos, insultos y pers'?Cusion á las
gentes honradas; ved ay todo su plan que condu,Ce á la ruina
de la Provincia - Destruicla la seguridad, que es el primer
bien de la Sociedad, luego écha por tierra todos los demas que
son consecuencia del primero : nos arrebata todos los medios
ele sostenerlos con dignidad, y pretende reducirnos ~las ordes.
de salvages que. ·vagan por los bosques al igual ele las fieras~
Sin domicilio, sin patria, sin hogares, y destituidos ele todos los
1uedios de ocurrir á las necesidades mas urgentes. - Pero aun
vá adelante su criminal conducta. - La Honorable Junta Per1nanente que éra el Senado de la Provincia, tomó todas quantas.
providencias estubieron á sus alcances para reducil'los al orden
y bnen camino, pero to.do en vano : la iusubordinacion, la altaneria, el desenfreno, forman el caracter de tres, 6 quatr<;> docenas de :Bandidos que intentan dictar la ley ele la Provincia, y
constunar la ruina que empesaron. La fuerza es ya necesaria
para castigar al pertinaz insolente. Vamos á dará los Salteños
exemplo de subordinacion: Vamos á proporcionarles la paz:
vamos á afianzar, no la autoridad en tal, ó tal hombre, sino la
dignidad y respeto á las Leyes que ha jurado la Provincia:
Leyes que indudablemente r~pararan sus desgracias - Ciudadanos de Jujuy ! Vosotros sois aora el asilo de las (pág. 62)
virtuosas y desgraciadas familias que huyen del desenfreno de
108 traidores! Yó os felicito de esta dicha, por que en esto se dá
á todo el mundo nn testimonio irrefragable de que v.ra. virtud
supo triunfar de los alicientes del vicio con que se os ha brindado años pasados, que preferisteis los ultrages y el abatimiento, por no haceros complices de la iniquidacl con que se os alucinaba para atraeros. Yó espero, compañeros muy amados que
no desmentireis jamas una conducta que os recomienda ante la.
N a.cion entera. Vigilancia, un.ion, orden, y xelo por la causa de
la Libertad, es lo que asegurará el triunfo. Sean los limites de
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co en la persona que haga de Presiclente en esa Ilustre Municipalidad; lo comUnico á VS. para su conocimiento - tengo el
honor .de adjuntar (pág ..?1 v.) á VS ese pequeño .dictado de mis
votos , y deseos con que hablo al Pueblo todo en mi
. despedida;
quiera VS. admitirlo para cerciorarse de los motibos que impulsan este movimiento. - Dios gue. á VS. ms ans. Jujuy Octubre 19 de 1821. - .A.giistin ])avila. - M. I. C. Justa. y Begi?ntoile esta Oi1iJ,ad. - Sala Capr de Jujuy. - Por recivido; no habiendo queda.do en esta Ciudad inas Re·
Decreto.
gidor que el sr Defensor de menores, poL
haber marchado á Salta, el sr Alce de Primer Voto, el Regºr de
Cano, y el Regºr D. Franºº Ignacío Zabaleta, _citese por medio de
Oficio al sr Regr Fiel Execntor D. Torquato- Sarverri qª se halla
en su Hacda. para tomar con su acuerdo las provid" mas analogas
á la ·concervacÍon del Orden y de la quietud pn_blica . .Ra1nqs Puch - Baigoi·ri. - Ante mi Manuel D.uran ile Castro EscoPubeº de Cavdº y Govº. -Du Agn Davila Coronel mºr de los Extos. de la Patria Comte gral. de Armas, y teProclama..
niente Governador de esta Ciudad y su campaña, á. sus Abitantes. - El restablecimiento de la quietud publica, perdida desde el 22 del pas'tº por la audacia de una gavilla
de malvados, me llama fuera del fais con parte de vros. virtuosos.
Compatriotas. La autoridad legitima de la Provillcia ha libradoOrclenes executibas i)ara mi movimiento, satisfecha que los habitantes de este Pueblo y su Campaña forman tillaLegion de Orden Yde Concordia. Presiso es volar á cortar el cuxso á toda clase de crimines, 6 morir antes que verse embueltoS en las ruina.s.
que esos proporcionan ~n el instante que se exercen - Ataca.da la dignidad ele la Provincia aquel fatal dia 22 de Setiembre,.
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esta virtuosa Ciudad, donde se hagan peda,zos loR connat9s de
eses viles asecinos de la Patria, que se han empeñado en la
ruina del Pais, de concierto con los Españoles enemigos, quie·
nes en la desesperacion de triunfar, á lo menos entretienen su
odio con destruir. -Morir.mil veces 'antes que ver nro. suelo
sugeto á la infl:nencia de esos malvados infames. Esta debe ser
ntra. constante resolucion y la que dará laur~les eternos, al sin
J?aren virtud Jujuy, Octubre 18 de 1821-Davi!& - El servicio Publico ha exigido, que el sr Alcalde
Otro oficio.
D. Fel'lllÍn. de la Quintana salga con cele·
ridad de esta, quedando yó hecho cargo de c?municarlo á
VS. para su conocimiento -Dios gue. á VS. ms an~. Jujuy,
Octubre 19 de 1821. - Agustin Davi!a. - M"Y I. O. Jl<st'- y
Regtº ile esta Oiuilad- Impuestos de todo acordaron que se oficiase al Regºr Fiel Executor D. Torquato Sarverri .como esta ordenado para que atendidas las circunstancias actuales, se presentase en esta Ciudad con la brevedad posible, á tomar las providencias que se consideren necesarias para la segurida.d del pais
y concervacion del Orden: quedando entre tanto depositado el
mando Politico en el sitado sr Alcalde ele Segundo Voto, de CU·
yo zelo y vigilancia se promete este Cuerpo los mejores resultados con lo que serraron este Acuerdo, y lo firmaron por ante mi
de que doy fé - .Anilres Franco Barnos. José Patº Pitch. José Fatº
Bagorri Sineº Procr Gral. Manitel 1Juran de Castro Eseº Pubcº

Diputados, que á instancia de la Honorable Junta Permanenle
fueron impulsados á marchá.r precipitadamente á dha. Capital
con el noble obgeto de restablecer el orden escandalosamente
turbado y desconcertado. Presentes los expresados SS. Diputados, y abierta la cesion, manifestaron francamente sus exfuerzos en el penoso sacrificio que habian hecho por dar el mejor cumplimiento á su espinoza comision, exponiendo sus personas y vidas, y acreditando con Documentos sus diligentes y
activos procediinientos ácia un fin tan importante. Examinados
dhos. recaudos, y cons.iderados atentamente los iiezgos y peligros que habian arrostrado desde el momento de su salida hasta
el de su buelta, con todo lo de mas que patentizaba el quadro
anarquico dominante en la desgraciada Capital de Salta, y senciblemente sobre sus coactados Magistrados, á quienes negada
la subordinacion, y el respeto debido á las Leyes habían constituido los malvados el juguete de sus criminales pasiones; resolvieron dirigir á los SS. de la Asamblea Provincial existentes en dicha Ciudad, que habian emplazado á los prenotados
Diputados, la Nota Oficial siguiente=
La Acta de 18 del corriente celebrada en
Oficio·
e::;a Ciudad por la Asamblea Gral. de la
Provincia, prueva la intima persuacion en que estaban los Represe.ntantes, de carecer de la Libertad necesaria para dictar
las Providencias que imperiosamente exijen la salucl Pública.
De aquel principio emana esencialmente la necesidad de que la
Soberania de la Provincia, traslade el lugar de sus cesiones á
un punto de seguridad, como se acordó. Los motibos que obligaron á la Asamblea General á revoc~r este Acuerdo manifiestan á la. Provincia entera, que no se habian. equivocado en su
concepto, pues ellos mismos son la prueva mas clara de la coacciOn q~ han Sl.ürido los Representantes que accedieron á)a
revocacion - Quanto mas convensidos estamos de esta verdad, tanto mas doloroso nos es advertir, que si algunos Repre-
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LXVI
En la Ciudad des• Salvador de Jujuy á los veinte y dos dias
del (p(og. 52v.) mez de Octubre, de mH ochocientos yveintey un
años. Reunidos en esta Sala Capitular los SS. de la Junta Electoral formada para nombrar Diputados Representantes en la
Asamblea Provincial de Salta, á efecto de oir á dhos. Señores
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sentantes se afectan demaciaclo ele los peligros personales, pro·
-0uranclo solamente sacarse de los actuales embarazos por re-

esa Ohidad de Salta= Ordenaron ao;i mismo que este Oficio fuese por mano del S" Governador Intendente D. J ose Antonino
Fernandez Cornejo para que visto su contexto, lo dirigiese á su
destíno, lo que se verificó inmediatamente acompañanilo el co·
rrespond'• aviso. Con lo qB.al serraron este Acuerdo, y lo firmaron por ante mi, de q. doy fé. - A.nares Frcmºº .Rtwnos. Man1
Franºº de Bastei-ra. Pablo Josef de Mena. Domingo Iriarte. Manitel .Dunm de Oasti-o Ese• Pubºº de O~w· y Govº.
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glas ele prudencia, sin estar estrictamente á las ele la Justicia,
pueden los intrigantes fomentar con esto mismo los criminales
deseos de los traidores que .en la fünesta noche del 22 del pº pº
ínsultaron la Soberanía ele la Provincia, arrojaron ele la Capital
~l Governador legitin10 atacaron las propriedades, asecharon
contra la vicla de los mejores Ciudadanos; y hoy con las armas
en la mano piden la eleposicion del Gover· (pág. 53) nador
proprietario 1 y la eleccion de otro, baxo cuya sombra puedan vivir reiterando impunemente sus crimínes - La Provincia en·
tera recivirá un golpe mortal q;.~e en muy corto tiempo la llevará á la 11.ltima ruina, si á las leyes no seles restituye el vigor,
á las autoridades el respeto, á los ciuda.<lanos sus propriedades
y seguridad. Seria renunciar todos estos bienes tan necesarios
en la sociedad, si la Representaciou ele la Provincia se presta·
se á las orgullosas intimaciones de los Partidarios del desorden.
·s1n embargo Ja aspiracio11 de que se amplíen los Poderes á los
Representantes de esta Ciudad para que puedan entrar en deliberaciones, á pesar de la coaccion q• sufre toda la Azamblea,
parese que no tiene otra tendencia - En esta suposicion creemos de ntro. deber hacer á los SS. Representantes de Salta en
nombre ele esta Ciudad y toda su compreencion la protesta formal ele que, ínterin no se señale })ara lugar de cesiones un punto (le toda seguridad, donde la Asamblea goze de completisima
libertad, Iexos de ampliar las facultades á sus Representantes
les prohivira concuiTir á las Cesiones. Si la fuerza ha ele clictar.
la ley, es inutil el Cuerpo Representatibo. Obre la fuerza, y sepa la Provincia que está tiranizada por una gavilla de salteadores. El Cuerpo Representatibo, no preste su manto para trabar el ;;elo de los hombres honrados y amantes de la Libertad.
-Dios gue. á VSS. m' an•. Sala Capitular de Jnjuy, Octi1bre 22
de 182i. - SS. Dipittaclos de la Jimta Provincial reiiniilos en
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LXVII
(Pág. 53 v.) En la ilfoy Leal y constante Ciudad de S"' Salvº" de
Jujuy á los treinta .Y un dias del mez de Octubre de mil ochocientos y vei.nte y un años. Reunidos en Cavildo extraordinario los SS. del M. 11• Ayuntamiento; á saber los Señores Alcal-

de de 2° Voto D. Andrez Franºº Ranios, que hace de Presidente
de la Corporacion por ausencia de los SS. Ten'• Governador y
Aleº de Primer Voto D. Fermin ele la Quintana¡ presentes los
SS. Regidores de Cano, .Fiel Execi.ltor, Defensor de Menores, y
Sindico Procurador : manifestó clho. S' Alcalde que habienclose
ausentado el referido s• Alcalde ele primer Voto á la expedicion
ele Salta, y estando ausente á la sazon el S" Regidor de Cano y
en esta Ciudad solo clho. Señor, con el Regidor Defensor de Me·
nores, ha exerciclo solo por necesidacl los cargos vacantes¡ mas
habiendo::ie restituido á su casa el s· Regiclor de Cano, y CO·
rrespomliendole por justicia el deposito de la Vara de Alcalde
ele Primera Eleccion era necesario que se· recibiese de ell~: cuya exposicion se tubo por legitima; y resolvieron unanimei,nente por la afinuatiba ¡ en cuya conformidad, se recivio clho. W
Regidor ele Oano de la Vara ele Alcalde ele primer Voto para
exercer]a dmante el tiempo de la ausencia del proprietario, baxo
la protesta que con la responsabfliclad respectiba reclamaba la
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presisa permanencia de los SS. Capitulares en esta Ciudad durante la.s actuales criticas circunstancias, por ser muy factible
que se presenten ele momento á. momento asuntos de la mayor
consider~cion que necesiten de pronta providencia, dictada de
comun acuerdo para el mejor acierto, en obcequio de la concerbacion del buen orden, y la vigilante custodia de este Vesindarío
e.n que deben cooperar con desvelo todos los ~dividuos de esta
I. Corporacion hasta verlo libre de los males que le amenazan.
Acto continuo se hizo presente por el Sr Sindico Procurador
el asunto de la escacez ele ca.rnes por falta de los Carniceros
que abastecian al Publico, el qnal ha carecido por muchos di as
de este auxilio con grave perjuicio del Vecindario. E:r:t cuya
atencion resolvieron que se fixasen carteles anunciando al Publico que qualquiera Vecino que quisiese derribar reces, y hender las carnes, lo pueda hacer francamente, con solo el cargo
de pagar los clros. establecidos (pág. 54) á favor del ramo de
Proprios Y Arvitrios, y de expender las carnes en el lugar acostumbrado, y presentar las marcas de las reces derriba.das al St"
Regidor Fiel Executor para su· conocimiento; hasta tanto se
presenten Postores de responsabilidad que. se obliguen. á desempeñar el Abasto sin perjuicio del Publico, cuya atencion es
el primer deber de esta Corporacion. Con lo que se serró este
Acuerdo, y lo firmaron por ante mi de que doy fé. - .A.nares
Franco Ra?nos. Rarnon Alva1·ado. Torquato de Sarve?·rí. Jos{ Patº
P1,oh. José Patº Baigorri Sineº Proct" Gral. Ma?niel I>uran de
Oastro Eseº Pubcº ele Cavdº y Govº.
Se :fi.xaron los carteles ordenados, doy fé. - IJu,rani Eseº.

te y un años. Reunidos en esta Sala Capitular los SS. del M. I.
C. Justicia y Regimiento á saber los SS . .A.leal des de. Primero y
segil.0 voto, y Regidores que abajo firman, en Cavildo extraordinario con ocasion de haber recivido un Oficio del St" Tente Govºiy Comte de Armas,, me ordenaron á mi el Escrivano abriese el
·pliego, y habiendolo hecho, leido el tal Oficio, se vio que contenia. la (pág. 54 -v.) renuncia que hacia dho ..Señor de ambos Empleos. Considera,da la mate.ria, acordaron nnauimes, que siend~
el asunto de suyo grave y de s~a traasenclencia, se sitase al
Pueblo para que en Cavildo abierto resolviese sobre su suerte,
el lunes cinco del corriente, lo que se hará por medio dé los Alc~tldes de Barrio y en seguida deliberaria esta Corporacion, sobre dha. renuncia, y los demas insidentes que démandan toe.la
la atencion suya . .Asimismo acordaron que se suspendiese la
contestacion al sr Teniente Governador á su sitado oficio avi-

LXVIII
En la Muy Leal y Constante ·ciudad de S11 Salvador de Jujuy
á los tres dias del mez de Noviembre de mil ochocientos y vein-

sandole ele la citacion hecha al Comun :Para qº se sirva asistir al
clho. Cavildo abierto. Con lo que se concluyó esta .A.eta y la firmaron de q. do fé - entreregs -asu citado ofi.cio-qe se sirva=.
vale - testdº si gusta - no vale. - Ra?nón Alvarado. Andres
Franco Ral/ílios. Torq1,ato de Sarverrí. José Patº Pitch. José Patº
Ba·igorri- Siricº Procr Gral . ..Llfanitel IJuran de Castro ·Eseº Pubc0
de Cavº y Govº.

LXIX
En la Muy Leal y Constante Ciudad de su Salvador ele Jujuy
á los sinco días del mez de Noviembre de mil ochocientos veinte y un años. Reunidos en esta Sala Capitular en Cavildo extraordinario, los Senores del M. Itre. Oavildo Justicia y Reximiento presente el Sinclico Procuraclr Gral. con el obgeto de
tratar y conferenciar con marudez y prudencia los asuntos qe
quedaron pendientes en el Ca'V'1° anterior celebrado el dia tres
del corrte y· tocando- de inmediato los grandes inconbenientes
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qe resultaban- de llevar adelante el Cavilclo abierto qª se annn-0ió reso_lvieron de ante mano suspender (pcíg. 55) esta medida,, y consultar con el Señor Canonigo y Vi?ario Gral. de los
Extos. de la Patria Dor. Dn Juan Ignacio Gorriti, sobre este y
los de mas asuntos qª ocurrian,, y de111andaban una resolucion
segura y circunspecta, á cuyo :fin me ordenaron á mi el Secreta·
rio pasase recaudo ele atP.ncion á cU10. s 1· pª qe se sirbiese con-

y conformes : Que quanto asunto ocmTa se trate y despache p"

.106

-0urrir á este Cavilclo, lo qª habiendo e:s::ecutado, se prestó á la
suplica y presentado en esta Sala Capitular hecho cargo de todo
aprobó en primer lugar la suspencion del Cavildo Publico, e.xponiendo nerviosa y convlnse.nten1te que no convenia rebelará
los Pueblos en su actual estado de fermento é inquietud misterios publicos qe el velo sagrado de la necesidad del biencomun,
del govierno y del mismo interes Publico exige qe esten ocultos
é impenetrables á la curiosidad y á las glosas vulgare.s de los
iual intencionados.
En seguida se consultó: si pª tratar á cei·ca de la adroicion 6
repulza ele 1a renuncia formal qe tenia hecha el sr Tenie-nte
GoV°r de su empleo, dimitido el mando del sr Governador Inte
de Salta D. Jose .Antonino Fernandez Cornejo qª lo nombró á
propuesta. de este .Ayuntamiento, convendria poner en pie y
prorrogar el e:s:ercicio de la Junta Elector~! de la Representacion de este Pueblo y su Campaña; resolrio que tanto la Junta
Electoral, quanto los Diputados Representantes, no debian
proceder á resolver cosa alguna en este asunto, y en los de mas
incidente.s, sin nuebos poderes é instrucciones, por quanto la
soberania y plenitucl de faculta.ele:::; en el estado actual se hallava reconcentrada en el Iltre . .A.yuntamto quien debia obrar sin
trabas, en quanto ocurra y necesite ele una pronta resolucion;
clexa.ndo á la Representacion expeditas sus peculiares faculta.
des para el caso necesario de su institucion p1ima1ia y sus presisas incidencias.
.A.concequencia de todo, acordaron dichos Señores unanimes

esta Iltre. Corporacion, sin concurso de dha. Júnta y con la
mayor rece~va: Que no se admita la renuncia del Sr Tente Govºr
á q11 se le context-ará suplieMdole qe continue en el desempeño
de su Ministerio con todo el zelo y actividad qª le es (pcíg ••55 v.)
caracteristico, poniendo á este-Vecindario eD:- la altura q. debe pª
no ser engañado, ni sorprendido, lo que se executó en los términos siguientes=·« Oonciderando esta Oorporacionlo perjudicial
de toda innovacion en las actuales circunstancias (como no se le
puede ocultar á la penetracion <le VS) ha venido en suplicarle qª
continue en el mando con todo el zelo qe demanda Ja epoca á :fin
ele libertar el Paiz de los males en qe se ve embuelta la Ciudad
ele Salta, siendo este_ el sacrificio qe hoy demanda á VS. este
Pueblo, con lo q~ queda contextaclo su Oí'° de 3. clel corrtc.
Dios gue. ~ VS. ms as. Sala Capitular de Jujuy 5. deNovª ele

=

1821. -

Se11,or tente (fovºr y Conianate gral. de Ar1nas IJ . .Agustin

Davíla » = Con lo qª concluyeron este .A.cuerdo y lo firmaron de qª doy fe. - Fer11.l.n de la Qiiintcina.. Andres Franeº Rarnos. Ra1non Alvarado . .Torqiiato Sarver1·í. José Patrº Puoh. José Patº Bai-gorri Sinºº Proc'" Gral. Manitel Diirctn de Cast1·0

Eseº Pubnº ele Oavº y Govº.

LXX
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S" Salvador de Ju.
jny á los catorce dias del mez de N ovieu1bre de mil ocllocientos
y veinte y un años. Los SS. del 1foy Il' Cavildo Justicia y Re·
gimiento1 á saber el sr Alcalde de Primer YotoD:Fermin de
la Quintana, y Regidores que abajo firman estando juntos y
congregados en esta Sala Capitular á tratar los asuntos conserllientes al bien general. Acordaron que estando proximo el "dia
(pcíg. 56) quin.!ie del corriente en que deben reunirse los be-
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nemeTitos Vecinos de esta Ciudad en sus respectibos Quarteles, á nombrar los Electores que deban s~ñalar los Sugetos que
han de desempeñar los cargos consejiles en el año entrante, se
oficiase inmediatamente á los Alcaldes de BarriQ, ordenandole.8'
que el día de mañana seüa~ado para la operacion, procedan á
evaqüarla con arreglo al Estatuto Nacional y segun estilo y,.
costumbre, lo que se verificó, Y conclnyeron esta .A.eta, íirman-

Siguio el S" Reg-· D. Torquato Sarverri con los del Segundo;
Continuó el S' Sindico Pro.curador por falta de los SS. Re,,<>idores con los del tercero, y el sr Regidor de Cano con lÜs del quarto. Despues de cuyo acto tomando los SS. Regidores sus .respectibos ascientos, hicieron· el escrutinio en la forma acostu1nbrada, de los qe resultaron por mayor ntl.Dlero de Sufragios nombrados D. Pedro Pab10 'de Zabaleta, el Oomº mºr jubilado D.
Antº del Pino, D._ Jose Antonio del Portal, e1 sr Reg"' de Cano
D. Ramon Alvarado, y Dn JYianuel Francisco Basterra. Y los
SS. del Muy I. Ayuntamiento ordenaron se les comunicase á
los electores la noticia por Oficio, como se practicó en este acto.
Con lo que collcluyeron este Acuerdo ylo :firmaron por ante mi,
doy fé - entre regs - nombrados - vª. - Ferm,n de la Qiiintana. Andres Franco Ba1nos. Torqiiato de Sa1·verri~ Ra1non Alva·
rado. José Patrn Piwh. José Patº Baigot·ri Sineº Procr Gral. ]fa.

dola por ante mi de qª doy fé. - Ferniº ile la Quintana. Ba1non
..d.lvarado. José Patrº Puch. José Pc¿tº Baigorri Sineº Procr
Gral. Man1wl IJu.ran de Castro Eseº Pubºº de Cavº y Govº.

LXXI
En la Muy Leal y Constante Ciudad de Sº Salva<lor de Jujuyálos quinze dias del mez de Noviembre de mil ochocientos y
veinte y un años. Los SS. del M. I. O. Justicia y Regimiento, á
saver los SS. Alca1des de Primero y segundo Voto n.' Fermin
de la Quintana, y D. A.n.drez Franºº Ramos; los SS. Regidor de
Cano D. Ramon .AJ.varado, Fiel Executor D. Torquato Sarve·
rri, Defensor de Menores D. J ose Patrizio Puch, y el sr Sindico
Procºr general D. Jose Patricio J3aigorri: Estando reunidos en
esta Sala Capitular, á efecto de esperará los .Alcaldes de Ba.·
rrio para la Junta en sus Quarteles prevenida en el Estatuto y
ReglaJllt<> Provisorio para nombrar Electores que señ~len y des·
tinen los Individuos inas benemeritos para el desempeño y ser·
vicio de los Cargos Consejiles en el año entrante; comparecieron
dhos. Alcaldes de Barrio por los Presidentes que lo fueron los
SS. Regidores arriba sitados. Verificadas las operaciones respectibas en todos los Quarteles, y concluidas en la forma acostumbrada, se presentó el sr D. Jose Patricio'Puch, con el Aleª
del Primer Quartel D. Fernd~ Fernandez, y los sufragios fran(pág. 56 v.) queaclos por los individuos de su comprehencion.

nuel Dii.ran de Castro Escrivº Pubºº de Cavdº Y Gov.

LXXTI
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salvador de Jujny
á primero de Diciembre de mil ochocientos veinte y un años.
Los SS. del M. l. Cavdº, á saber el Sr .Alce de Segdº Voto D. Andrez Francisco Ramos, el sor Regºr de Cano, y los SS. Regidores que abajo fir1nán. Estando en Cavildo Ordinº á tratar asuntos del benef'l comun, se recivio un Oficio pasado por el Sindlco Procurador en que daba pí!irte de la necesidad que ten~a de
ausentarse para Salta, para que _el ne. Ayuntamiento nombrase nn Regidor que desempeñáse el Ministerio durante su ausencia: lo que habiendose visto y tratado con la consideracion correspondiente, encargaron dicho Empleo al sr Regidor de fies·
tas D. Francisco Ignacio Zabaleta, quien hallandose presente
acepto el c~rgo; con lo que (pág. 57) ooncluyeron Y firmaron
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este Acuerdo por ante mi de que doy fé - Anüre.<i Fran"º Ra1nos. Ra1non Alvarado. Jose Patº Puch. Franco Ignº c"le Zavciletct.
Man1iel IJ1¿1·an de Castro Eseº Pub eº de Oavº y Gov.

dos ele la necesidad de concurrir al bien general de la ~rovi. y
atm de toda la N acion. En su virtud se resolvio por la Junta
Electoral intimar á sus Comitentes su marcha proD.ta, de modo
qª esten en el puD.to de su ~estino el dia 4. del actua1, á evacuar
su Comicion señidos á las instrucciones q 6 se les franquean en
esta feeba; y o:ficiandose inmediatamente á sus Socios aucents
por el sr Presidente con la noticia de su eleccion para que verifiquen Ru reüni~n en Salta elmismodiasi puede.ser,' á fin de
que no se retarde el s_uspirado instante qe se apetece, cerraron
esta Cecion y la firmaron. - .Agn IJavila . .Anüres Fran,Cº .Rarnos~
])01ningo iriarte.11fan1 Franco ile Basterra. Pa.blo Josef de Mena.
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En la Ciudad de Jujuy á primero de Diziembre de mil ochocientos veinte y uno. ReUilidos los SS. ele la Junta Electoral en
esta Sala Capitular con el obgeto de abrir un pliego dirigido á
ella y al Ilustre Ayl11ltamiento por la Honorable Junta de Diputados existentes en Salta referente á la Mision que manifestó
personalmte D. Dam.aso Uriburu, destaca.da por la misma empeñada en reyterar la invitacion qe tenian hécha para la nueva
reunion de la Asamblea Prov1 qe quedo disuelta por los escandalosos sacudimientos y desordenes que sufrio aquella Ciudad
el 22. de septn. Conciderada la materia, despues de largos y sostenidos devates en que los SS. Diputados .::;ostl..~bieron la inutilidad de los repetidos y gravosos sacrificios qe havian prodigado
exponienclo su existencia, penetrados deJ noble interez de restituir el orden, y sostener la dignidad de la Provincia, vajo de
cuyos principios incontextables renunciaron solemnemente sus
encargos logrando la admicion de sus Renuncias por haverlas
fundado en hechos púb!icos é innegables; siendo presiso pasar
á nueva eleccion de Representantes de esta Ciuclad, cuyo aucilio se imbocaba pr la de Salta, como unica medida que prometia
calmar del todo la triste y lamentable cituacion de toda Ja Provincia, procedieron á ella; resultando nombrados el sr Arcediano nrnu Juan Ignº Gorri- (pág. 57 v.) ti, eJ-Dr Du Mariano
Gordaliza, el Rexidor Decano de este .A.yuntamtº D. Ramon A..lbarado, el Dr D" Manuel Ignacio del Portal y Du Manuel Tesanos Pinto : Estos SS. presentes, á excepcion del D' Portal, y el
Dr GordaJ.iza ausentes aceptaron sus nombramie~tos, penetra-

Ra1non .Alvaraclo. Manuel IJi~ran de Ocwtro Eseº Pubcº ele Cav°"
y Gov.

LrnV

En la Ciudad de su Salvador de Jujuy á los seis dias del mez.
de Disiembre, de mil oc~ocientos y veinte y un años. Rei:midos
Jo¡::. Señores de la Junta Electoral, con ocasion de haber recivido
comunicasion del Diputado Dr Du Mariano Gordaliza, en que
manifest,aba el impedimento legal que le embarazaba la march.'t
á. la Ciudad ele' Salta á desempeñar la representacion de esta
ciuclacl que se le habia con- (pág. 58) confiado; y siendo necesario elegir otro incliyiclU.o de este Vesinclario que le subrrogase·
en la dha. Representacion; conferida la materia con hh detencion y maclurez correspondiente, procedieron á la eleccion, ele
cuya operacion salio electo Dipªº D. Frcº Borja Fernanclez: á.
quien por medio del s:r Presidente se le pasó oficio con la orclen
ele que se aprestase para marchar á la mayor brevedad posible
á desem!)eñar la grande confianza de la representacion de esta.
Ciudad y su Campaña. Con lo que concluyeron esta cesion, y la
firma.ron por ante mi, ele que doy fé. - Agn IJavila. Andres
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Fancº Ramos. Do1ningo Y:riarte. Pablo Josef de Mena. Manuel
Duran de Castro Eseº Pubº de Oavº y Gov.

tinio, la suerte hizo recaer en este individuo el cargo Electoral,
y por su ausencia cómo dho. es, debe entenderse con el: .el sr
D. Pablo Mena, por ausencia· del S' Reg" decano D. Ramon Al\"arado, por igual razon: el sr D . .Antº del Pino, etsr D. Manuel
Franºº 13asterra; qu~enes noticiosos de la inlposibilidad en qe
se hallaba el sr D. Pedro Pablo de Zabaleta, me ordenaron á
mi e1 Escrivano que pasase á su casa á pedirle los sufragios
respectibos en atencion á la notoria enfermedad que i)B:dece,
lo que habiendo verific&do, me entregó dho. sr su Votacion serrada, y :firmada la que conducida á esta. He Junta, abierta contiene lo siguiente - «No pudiendo conclll"rir personalmta á las
« Eleccjones delos Emploos consegiles para el año entrante, por
« l~ enfermedad notoria de que me hallo en los primeros dias de
« convalesencia, y exigiendome esa Junta Electoral, como á uno
«de los cinco individuos que la componen que remita mi vota« cion, la verifico en forma sigui0nte - Alcalde de 1r Voto D.
"(<Mariano de Gorda.liza - Alcalde de Segundo Voto - el Co« ron1 D. Domingo Iriarte :- Regr de Cano D. Manuel Rosa de
«la Quintana - Aleª Mayor Prov1 D. Fran<:º Placido del Por<< tal - Defensor de Menores D. JoseManael Al-Varado - Fiel
-« Executor D"' Agustin Sarverri - Mayordomo de Obras PuMayordomo de Fiestas
'(< blicas D. J ose Ari.tonio del Portal. «D. l\'Iariano Eguren - Sindico Procurador D. Manuel Teza« nos Pinto - Dios g!le. á V S. ms a.ns. Jujuy Diziembre i5. de
Ped.ro Pablo de Zabaleta. SS. de la J1inta Eleotoral
"(< 1821 «para los Enipleos ·Consegiles del a1'io entrante». A conseqüencia
·se siguio la votacion del sr D. Antonio del Pino, q"' eligio' para
.Aleª de Primer voto al S~ Cor1 D. Domingo Iriarte - El sr D.
.Fermindela Quintana, voto para esta Vara ele primera eleccion
por el nr D. Marº Gordaliza - por el mismo votó el sr D. Pa'blo Jose de.Mena, igualmente siguio el srD. Manuel.Francisco
·de Basterra; de que resulto electo por quatro votos (pág. 59) p•
tal Aleª de Prim.er Voto el_sitado Sr Dr D. Mariano GordaJiza-

112

LXXV
En la Muy Leal y Constante Ciudad de Sr Salvºr de Jujuy á
los treze dias del mez de Diciembre de mil ochocientos y veinte
Y un aiios. Los· SS. de la Junta Electoral, reunidos, con ocasion
de la renuncia qlle ha hecho el Dr D. Manuel Ignacio del
Portal del cargo de Djputado de esta ciudad para la Asamblea
Provincial de Salta; considerando la necesidad que hay de ~le
gir otro sugeto que le subrroge y desempeñe el encargo, con el
honor y decoro correspondiente, siendo conocido el~erito y pa. trio~ismo de D. Hilarion Fernandez vecino de dha. Ciudad de
Salta por vos lllánime de todos los dhos. SS. Electores, l'llé
nombrado por tal Diputado; ·en cuya consecuencia ordenaron
que el sr Presidtª de esta Hone Junta, oficiase al Electo avisandole de sn nombramtº lo qe se verificó, y ·concluyeron la ce.sion,
Y la firmaron por antemi de qª doy fé. - Ag"' I>avila. A.ndrcs
Franco Ra1nos. JJoniingo ·Yriarte. Pablo Josef de Mena. J.l1aniiel
I>i~ran d.e Castro Eseº Pubº de Cavº y Govº.

LXXVI
(Pág. 58 v.) En la Muy Leal y Constante ·Ciudad de S' Salvador de Jujuy á los q;uinze dias del mez de Diciembre de mil
ochocientos y veinte y un años Los Señores Electores nombrados para elegir los Individuos que han de desempeñar los cargos Consegiles el año entrante, á saber el sr. Alce. de Primer
Voto D. Fermin de la Qttintana, por ausencia de D. Jose Antonio del Portal, con quien igualandu en los sufragios en el escru-

.Allc:cr. CAP. JUJUY. -
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Siguieron. la Votacion pa.ra Alcalde de Segundo Voto, y los
quatro Señores Electores presentes un.animes eligieron á D. Pedro Pablo Zabaleta Para Alferez Nacional Regidor de Oan.0 1 dio su voto el S1' D.
Fermin de la Quintana por D. Manuel Tezanos Pinto: y los
tres siguientes SS. V ocales dieron su voto por D. Manuel Rosa
de la Quintana, resultando electo por quatro .Votos Para Alce Provincial dieron su voto los SS. Quintana, Pino,
y Mena, por D. Franºº Plazido del Portal; y el sr Basterra por
el tente cor1 D. Domingo Arenas : resultando electo el primero
por quatro votos Para Regºr Fiel Executor salió electo por Votacion completa
D. Jose Man1 .Alvarado Para Regoi.· Defensor de Menores y Pobres por votacion canonica D. Manuel Tesanos Pinto Para Regidor de Obras Publicas, por votacion completa de
los quatro Señores presentes D. Juan Jose de Iramain.
Para Regºr de Fiestas por votacion completa igual á la antecedte Dn Marº Saravia.

Para Sindico Procurador del Comnn, salio electo por dhos.
SS. presentes Dn Pablo Soria - Con lo que dieron por concluso
este acto, Yordenaron que se diese part0 de esta Eleccion, con
copia de la Acta á la H. Asamblea Prov1 y al sr Tente Gov0r y
Comandante gen1 de esta Plaza; y la firmaron por ante mi, de
qu~ doy fé. - A.ntº del Pino. Fermn de la QUintana. Pablo Josef
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En la Muy Leal y Constante Ciudad de S" Salvador de Jujuy
á los veinte y siete dias del mez d,e Diciembre, de mil ochocientos veinte y un años. Reunidos ~os SS. del l\iuy-I. O. Justicia y Regimiento; á saber, los SS. Aleª Ordinº de Primer Voto
D. Fermin de la Quintana, y los SS. Regidores q' (pág. 59 v.)
abajo firman, presentes los SS. Coronel Mayor D. Agustin Davila teniente Govºr y comte g1 de Armas, y el Sindico Procurador dela Ciudad, se abrio un pliego dirigido por la H. J. Provincial, el qual abierto se vió que contenía un Oficio del sr Presidente de ella, en que daba cuenta, con testimonio de la Acta
de eleccion, la que se babia hecho de Governor Intª y capn gen1
de la Provincia en la Persona del sr Coron1 nr D. Jose Ignacio
Gorriti; con orden de publicarlo por Bando en ella festivo: en
cuya atencion resolvieron dhos. SS. que el clia ele mañana veinte
y oCho se practicase esta diligencia, y veri.Íicada, puesta constancia, se diese cuenta de haberse verificado lo ordenado. Con
lo que concluyeron este Acuerdo y lo firmaron, por ante. mi ele
qª doy fé. - .Agn D.avila. Per1nn de la Qi~intana. Torqu,ato Sarverrí. A.lexandro Torres. Franco .lgnº de Zavaleta. José Patº Baigorri. Sineº Procl' Gral. Man%elDuran de Castro Eseº Pubºº.cle

Cavº y Govº.

de Menct. llfan1 Franºº de Basterrw. Manuel ])iiratÍ de Castro

Eseº PubQ.º de Cavdº y Gov.
Se saco testimº y caminó con oficio del dia á la H. Asam$.
blea Prov1 Y el o.tick, con notª al si· Tenta Govºr y los correspte
á todos los eleetos. Jujuy 15 de Die' de 1821 - cloy fé. IJuran.

En la Muy Leal y Constante Ciuclad des• Salvador de Jl:\juy
á primero de Enero de mil ochocientos y veinte y dos años Habienclose reunido en esta Sala Capitular los SS . .Alcaldes de
Primero y Segundo Voto D. Fermin de la Quintana, y D. An.
drez Francisco (pág. 60) cisco R~1mos; y Regidor que abajo fir-
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man, á ef-ecto de recivir á los Señores .A.leal des y Regidores nuevamente electos que deben governar el presente año, se personaron los SS. D. Pedro Pablo de Zabaleta Alcalde nombrado de

cientos y veinte y dos años. Los SS- del M. I. Cavildo Justicia
y Regimiento: A saber el sr Regºr de Cano D. IVIan1 Rosa de la
Quintana Alce Orclinº ele Primer Voto por deposito de la.,Vara,.
en au~encia del sl' Proprietario¡ y e.I sr .A.leª de 2~ Voto D. :i?eclro
Pablo de Zabaleta, elSr_RegºrFiel Execntor D. Jose Manuel .Albarado, y el Sindico ProcuTador I)_ Pablo S?ria; estando juntos
y congregados, habiendose presentado en esta Sala Capitufar
los SS. Regidores Electos Defensor de Menores D. Manuel Tesanos Pinto, y Regºr de Fiestas D. lVIariano Saravia, con el de·
signio de recivirse en los destinos qe se les han seiialado: el
sr .Alce de primer Voto como Presidente les tomo juramento en
la manera siguiente Ciudadanos! Jurais á Dios Nro. sr y ár la Nacion desempeñar
fiel y legalmente los cargos á que cacla uno· habeis sido destina·
dos ~ Respondieron si juramos ; a lo q 0 se les dijo, si asi lo hiciereis Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demande : con
lo que quedaron recividos dhos. SS. y puestos en S\lS :r;espectivos empleos. Advirtiendo- que el sr Defensor de Menores electo,
ante-s de prestar su juramento expuso, que no le era licito admitir el cargo por no estar dotado de las luces jurisperitas que ne·
cesita poner en exercicio todo Defensor de los intereces pupila·
res : Atendidas sus razones, y pesadas en la balanza del interez
gTal. no· se tubieron _por sufi~ientes las alegadas y obligaron al
electo á la ad.mision indispensable; con lo qª se conformó, y concluyó este Oav° y lo firmaron por a~temi de qª doy fé. - ]-fan1
de lá Qitintana. Pedro Pablo ife Zavaleta. Jose Man1 de Alvarado.
Mctnuel de Tezanos Pinto. Marian,o Jh Sa1·avia .. Pablo Soria.
Man} IJuran iJ,e Castro Eseº Pºº de Cavº y Govº.
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Segtmdo Voto; los SS. D. Manu.el Rosa de la Quintana, el sr
D. Jose Man1 .A.lvarado FielExecutor, D. JuanJose delramain
Regidor de Obras publicas, y el Sindico Procurador electo D. Pablo Soria, los quales sentados en sus respectibos asientos abrieron tl.ll pliego dirigido aJ I. C. por el sr Aleª de Primer Voto D:t
D. J ose Mariano Gordaliza el qnal abierto contenía un Oficio en
que manifiesta no haberle sido posible personar¡;i,e hoy dia: en
-0uya consideracion Su mrd. el sr .A.leª de Primer Voto saliente,
les reoivio juramento al sr .A.lee de Segundo Voto y Regidores
-entrantes en la forma siguiente.
Ciudadanos! Jurais á Dios Nro. Señor y á la Nacion desempeñar fiel y legalmente los cargos á que cada ·uno habeis sido
destinados~ Respondieron: Si juramos; á lo que se lei;; dixo. Si
asilo hiciereis y cumpliereis. Dios os ayude, y si nó El y la Naeion os haga cargo. Con lo que quedaron recividos y posecionados en sus Empleos ya relacionados; y lo firmaron por ante mi,
de que doy fé En este estado, por falta del sr Alce de primer Voto como se
ha explicado arriba se depositó en seguida la Vara en el sr Re-gidor de Cano D. Manuel Rosa de la Quintana hasta la llegada
del dho. Sl' proprietario, y lo :firmaron - Fer" Quintana. .A:ndres
Franco Bamos. Torg_u.ato Sa1·v.erri. Man1 de lá Quint(tna. Pedro
Pablo de Zavaleta. Jose Man1 de Alvaratio. Ji~ª José l1·a.main_ Pablo Soria Si.ndº Procr gral. Manuel Duran de Castro Eserº Pubºº
de Oavº y Gov.
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(Pág. 60 v.) En la M. Noble Leal y const' Ciudad de S.
Salvºr de Jujuy á los cinco dias del mez_ dfl Enero de mil ocho-

(Pág. 61) En la M. L. y Constante"Ciudacl de

Jujuy á los sinco clias del mez

sn Salvador de

ele Enero de mil ochocientos
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veinte y dos : Reunidos en esta Sala consístorial Los Señores
del M. Iltre. CaviJdo Justieia y Reximiento con los Señores
Electores que nombraron los Diputados Representar.tes de esta.
Ciudad para la Honorable Junta Pro-vincial de Salta, á prestar
la audiencia que };lidie.ron estos ultimos SS. pª dar cuf.n.ta de
su m.ision~ se abrio fa Cecion 1 y trayendo á la vista un pliego rotoludo al Ilustre Ayuntamiento, se vio que ·contenía un Oficio
en q• el S' Arcediano Doctor Don Juan Ignacio Gorriti: uno delos Diputados, desde dicha Ciudad con fha. 2. del corriente,
daba razon de haber evaqüado su Comicion con todo el esmero
posible, remitiendose en los por menores á lo que expondrian de
palabra sus Socios D. Manuel Tezanos Pinto D. Ramon Alba·
raclo y n~ Francisco Borjá Fernandez restituídos á sus hogares.
Tomando la palabra .el mencionado Señor Pinto explico el des·
empeño de la Diputacion con to+:lo el candor y delicadeza que
requería, sin apartarse un punto del Circulo de las Instruccfo·
nes q 0 se les dieron: Penetrados Los SS. c"oncurrentes clel honor
y ex&ctitad con q• se havia manejado la Diputacion de esta
Ciuüad en dha. honora-Ole Junta, y los bellos efec.tos que havia
producido su legacia, con los que prometía en lo venidero á. be·
neíicio de la. Pro"". y ele este :Paiz, les dieron las grácias que
merecia el zelo :patriotico de que todos havian sido abrazados.
Y atendiendo á qm:: despues de fenecidas las Cesiones de ilicha
Honorable Junta, havía quedado pendiente la Ca\1Sa de injurias contra el Coronel Don Pablo de la Torre, por las qº irrogó
á este nob1e Vecíndario~ y ásus Magistraclos, calunmiandolos
con la Nota detestable de coligacion con el Gefe del Exto. Ene·
migo1 siendo presiso q• se siga hasta lograr la vindícacion corre~pondiente, acordaron conferir Poder expe.cial p~ la procecu.
..-r
cion de dha Causa al mencionado Señor Arcediano D<1r. nn
Juan Ignacio Goniti, con facultad de (pág. 61 v.) sostituir en
quien y las v-eses q• le parezca. Con lo que concluyeron la Acta
y la firmaron - Ag" .Dávila. llfan} de lá Qtii1~tcma,. Pedro Pablo

ae .Al-varado. Mar_nuel de Tezanos Pinto. Mariano Jh Saravia-. Ante mi Maniiel Du-

llD

a.e Zavaleta. p• Plazª• del Portal. Jose Man 1

ran fle. Castro Eseº Put 0 • de Oavº y Gov•.

LXXXI
En la Muy Leal y Constante Ciudad de sn Salvador ele Jujuy
á los sínco dias del mez de Enero de mil ochocientos y veinte y
dos años. Ante mi el Escrivano y testigos infrascriptos¡ el Con·
sejo Justicia y Regimiento de ella compuesto de los SS. Alcaldes de primer Voto Regidor Decano D. Manuel Rosa de la
Quintana p< deposito de la Vara en aucencia del sr Propietario,
y el de segundo voto D. Pedro Pablo Zavaleta: los SS. Regidores Fiel Executor D. Jose Manuel Alvarado, Defensor de
Menores y Pobrf\s D. Manuel de Te.sanos Pínto, Regidor de
Fiestas D" Mariano J ose. Sarabia, y el Sindico )?rocurador del
Oomnn D. Pablo Soria1 jnntos en la Sala del Ayuntamiento como lo tienen de. costumbre, por si y en nombre del referido concejo y Capi talares q• faltan, y por los q º le suceclieren7 por quienes prestan ·voz y caucion, de q• habran por firme todo lo q• en
vírtud y con arreglo á las facultadfs de este In~tmmento se
practicán~, bajo de expresa 9blig-acion que hacen de los bienes y
rentas de este Concejo. Presentes tambien los Señor' de la Honorable Junta Electoral en uso de las facultades que le son anexas
y peeuliares, segm1 los Oodigos y Leyes Patrias) nnidos y conformes dijeron. Que (pclg. 62) hallandose informados P?r los Sefiores Dipi.1tados Representantes qi.te füeron de esta Oiuc1ac1 á la
Honorable Junta :Provincial de Salta, haver iniciado y dejado
pendiente la Accion ele· injurias q• se les ordenó entablar contra el Coronel D. Pab1o de la Torre, p' las atroses. calumnias q•
infirio á este virtuoso y exemplar V~cindario, y a· sus intachables é incorruptibles Ma.gistrados, impu.tandoles la odiosa nota
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de coligacion mercenariá con el Gefe del Es.ercito Enemigo contra el sistema gi:al. de la. Patria : y siendo índispensable persegiúr la causa hasta sn final conclucion por todos los tramites de
derecho: por el tenor del presente y á, nombre de todos los "Vecinos y mora.dores de esta Ciudad y su Campaña presentes y
por venir) alta y universalmente ofendidos y agraviados en lo
mas vivo y apreciable de su esclarecida reputacion, otorgan, q•
dan y confieren el Poder mas amplio y necesario al (8' A1·cediano lY

nu Jumi, lgn,wio

de G-orriti, I>iputado q_ite ha sido tarn-

bi6n de esta he1·oyca Ciitdail en la. Honorable Ju1~ta Provincit:tl)
p~ q• representando las acciones y derechos de esta Municipalidad y su Comprencion en toda su plenitud, pida solicite, gestione, y active qua.utas diligencias sean necesaril'!is en -vindica·
cían ele su honor ultrajado y amancillado, en todos y. qualesquiera Jnzgaclos asi Civiles como Militares, ó donde mejor viere
eonvenir, hasta poner en limpio, salvo é indemne su acendrado
é incontrastable patriotismo, y su constante y tirme lealtad, solicitando el castigo del delincuente ó delincuentes que resultaren,
·'T
con la especial condena.cion de costas : que el mas eficas y absoluto poder q• pª este caso, y sus incidencias y dependencias
necesite, ese le dan y confieren, con libre franca y g·eneral administraciori., sin recer-vacion ni limitacion alguna: con la facultad de sobstituir en.quien y las veces q• le pareciere, rebocar
unos sobsti.tlltoe, elegir otros, tachar, recusar, apelar, concentil'
en las se.ntencias, ó suplicar de ellas, y la pretexta formal de haber p" firme lo que con aneglo á las especificas faotlltci.des q• se
le conceden executáre por si, ó sus sobstitutos, con relevacion
de costas á qmmtos por su direc;cion interbengan en el desem~
peño de ef\te poder y sus incidencias. Y en testimonio de ello lo
.firmaron, siendo testigos Don Juan Mamuel Arismendi, Don
Joaquín de Echevenia., y Don. Francisco Ve1asques Vecinos de
esta Ciudad·= Agitstin I>a•1JiZa = l!fonitel de 7,a, Q'/.tintama =
Pedro Pablo de Zavcileta = Jose Man1iel de .Al?Jaraclo =.J1fai-icmo-
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Josep Sarabia =Manuel de Tesanos Pinto,= Pablo So ria Sindico Procurador General = Pablo Jose lle .'!1ena __; Ra1n0ti .A.lva·rado = Andres Fra'1wisoo Ramos = Ante mi Mam~l I>l/,ra,n de
C~tro 'Escribano Pnblico ele Cavildo y Go'fiernoEs copia fiel del Poder original que queda en el Protocolo de
Contratos pubºº' ele mi cargo, de clonde le saqué y ~n lo necesario me remito. ~ .ll1anuel JJuran de Castro Eseº Pubºº de Ca.vº
y Go-v.

Nota. Por justas consideraciones q• tubo el lF Cavº se supri·
mio el uso de este poder baxo el nombre del S' Arcedª D. D.
Jnan Ignº ele Gorrití y acordo embiarlo con el nombre del Apodº
en blanco, lo que sucedió en 30 de Marzo de 1822. se advierte
pª constancia. - D1ira.n.

LX.XXII
(Plíg. 62 v.) Eu la M. Le;:i.l y (Jonst• Ciudad de S. Salvador
de Jujuy, á los siete dias del mez de Enero de mil, ochocientos
y veinte y dos nñ.o~. Reunidos los SS. rlel M. l. C. Justicia y
Regimiento, á efecto de r~civi.r en sus respectj.bos destinos á
los SS. Alcaldes de 1:1 Santa Hermanclad, y los quatro .Alcaldes
de Barrio que quedaron electos el dia cinco; los que .habiendo
comparecido, á excepcion de D. Juan Jose Goyechea q• se halla ausente, se recivi.eron en la manera sigte. De .A.leº de la Santa Rermd el Sargt• m'' D. Fran"º Troxero. De Ale" de Barrio del
Priro' Quartel D. Mariano Femandez, por renuncia que se admitio á D. Santiago Eguia. D . .A.gnstin Medina 1 ele Aic• de Ba·
rrio del 2• Quartel. Del tercero D. Benancio Davil.a 1 y del 4ª D .
Juan Manuel Goxenola. De todos los quales el S'. .A.leº de
príroer Voto, como Presidente reciviojuramento.queli;>hicieron
segun dro. prometiendo á Dios N.S. y á la Patria desempeña~:
sus r~spectibos cargos á, su leal sa.ber y entender1 y con arreglo
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á las especiales instmcciones que se han dado á sus antesesores, y se les franquearan á los presentes.

Habiendose presentado en este Oavildo el srD. Franºº Plazido del Portal Ale• Provincial electo á efecto de recivirse de su
Empleo : preseilido el juramento de estilo en la forma acostumbrada, puesta la mano en la cr:uz de su espada, y prometido
baxo la palabra de honor de desenpeñar el cai;-go admitido á su
leal saber y entender, qued6 recivído, y tom6 su respectibo lugar..
Con lo qual concluyeTOn este ÁClterdo y lo fumaron por ante
mi, de que doy fe - .ilfon1 de ld Q~~fatana. Pedro Pablo de Zavaleta. Jose JJ1an1 de .Aivarado. Ji"'• Plazd• del Portal.· Mamiel de
Tez<mos Pi1ito. A ruego de D. Fran•• Troxero Jose ile .iHora. Ma.riano Fernanilez.·.Ag" Meilína. Benanº .Avila. Juan Mcin1 Ooxenola. Jlf.ar1} I>iwan de Castro Eseº Pubº de Ca-vº y Goy•.

12$

do al S' Gov• á las Corporaciones para el dfa de ma.fiana doze
del corriente para instruirlas de las detel.'lllinaciollfs q• se han
tomado por la H. J. Prov1 Permant• ·á fin de hacer un exfuerzo
extraordinario para formar y alarmar la dha. Expedicion; Ofi-Oiandose igualmente á todos los Vesinos residentes en la Cam·
pan.a, para que en manifestacion de su loable entusiasmo por
Jos progresos de la causa Publica concurran con lo q• puedan á
fon interesante proyecto. Con lo q• se acitsó reeivo á la H. J.
de su sitacla nota, y se cerró este Acuerdo, firmandolo por ante
mi, de que doy fe - Man1 de lá Quintana. Pedro Pablo de Zctvaleta. F°º Plaz"º del Portal. Jose 11fon1 de ..Alvarcúlo. Maniiel ile
Tertanos Pinto. Mariano Jh Saravia. 11Iamtel Ihwan de Casti·o
Eseº Pub"º de Cavt• y Gov.

LXXXIV

LXXXIII
(Pág. 63) En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salva.flor
de Jujuy á los onze dias del mez de Enero de ~il ochocientos y
veinte y dos años. Los SS. del M. I. C. Justª y regimt• á saber:
los SS. A.lcaldes de Primero y segnnclo Voto1 y los SS. Regidores que abajo firman, juntos todos, y reunidos en Caviklo extraordinario, con ocasion de habH reci"vido un Pliego rotulado al
l. Ayuntamiento y dirig·ido por fa M. R. Junta Provincial permanente delá Ciudad de Salta,, el qual auierto, se "Vio que contenía una ·in"Vitacion á una subscripcion voluntaria para equipar una Éxpeilicion que coadyubando á los e:rluerzos del Inclito Protector del Perú extermine al restó de opresores que se
hallan limitrofes á esta Prov~ salvando á sus hermanos los Peruanos de la humillante é ignominiosa servim"lillbre á que los
han reducido : Ordenaron en su consectiencia que por medio de
los .Alcaldes de Barrio, se cite ·á todo este Vesindario, y de ofi0

En la Muy Leal y Cons~ante Ciucladde S. S~lvador deJnjuy
á los <lose {p{l,g. 63 v.) dias del ni.ez de Enero ele· 1822 años. Re·
unidos los SS. del M. I. C. J. y Regim'º de esta Ciudad que
abajo firman, con el s• Tent• Govr y Coro•• t- de Armas, y parte
del Vesindarío, por no haber ash1tido la mayor; se me ordenó {J,
mi el Secretario lee.i en voz ~lta el Oficio de la H. J. Prov1 Permanente, á fin de que inteligencia.dos los vecinos concurrentes
de las miras saludables con qí.te se habfa resuelto equipar la
Expeilicion para el Perú, se subscrivan á la contribucion voluntaria qº quecla abierta desde. esta hora por el termino de
quatro días, esperando que dentro de ellos cada vesino pasará
una boleta apuntando lo que quiera dar, al S' Regidor Fiel Exe·
c1ltor D. Jose.Manuel Alvarado. Y habiendo acl:er-tido que la
mayor parte del Vesindario ha mirado con desprecio las citaci op.es que se les han hecho por medio ele los Alcaldes de B~
rrio; ordenaron qne por Carteles ·avisase al pnbºº la resolu-

se

12±

ARCHIV4:) CAPITULAR DE JUJUY

eion siguiente « Considerada como perjudicial la costumbre
«abusiva ele las serias é importantes ordenes de los Magistrad•
« á la Sala Capr qnando el interez p•• _lo exíj e; se. hace. necesa«rio expresarle el alto desagrado que le causa la inconcurren« cia de Vecinos estantes y habitantes del fuero llano, como
·~también el escandalo que obcerva en la mezquina negatiba
«del Vª Clero, despnes de obcer-rnr con el las dese:n.tes formali« dades que son de estilo, en la invitativa de ayer, á q• indevi« damente ha correspondido. Por tanto, y pª q• en lo subcesiv-0
« se enmiende la informalidad é inexsactitud en cumplir con los
« cfoberes que ligan á los Ciudadanos en SDciedad, ha ordenado
«este I. Oavildo, de acuerdo con el S" Tent• Govº" fixar una
«multa de quatro p' á todo Contraventor del fuero civil, que se
« exijira indispensablemente a favor del ranio ele proprios, ¡¡in
« otro requisito que la constancia. que presenten los Alcr;ildes
«ele Barrio, de haberlos sitado, ámenos que justos motibos les
«sirvan de escusa á su inasistencia. Con lo q• concluyeron esta
«Acta, y la :firmaron por ante mi de q• doy fé - Agu Davila
~lfan1 ile la Qi¡intana. Pearo Pablo ile Zavaleta. Pº Plazd• ilei
Portcü. Jose JJ!Ian1 ele Alvarado. Mlmuel ile Tezanos Pinto. (_pág.
64) ..1lfariano Jh Saravia_ Ji~n Jose lramain. ,Jlfaniiel Diiraii ile
Castro Eseº Pubºº ele Cavº y Gov.

LXXXV
En la Muy Leal y Constante Ciudad de sn Salvador de Jujuy á los cliez y seis dias del mez· de Enero de mil ochocientos
y veinte y dos años. Los SS. del nL..I. Cavildo Justicia y Regimiento: á saber los SS. Ale' delº y 2º Voto, Régº' de Cano D.
Ma.nnel Rosa ele la Quintana que sirve ele Alcalde de 1 ª Elec·
cion por ausencia del s• Proprietario, y el W D. Pedro Pablo de
Zabaleta; con los de mas SS. Regidores que abajo firman; es-
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tando juntos y congregados en Oavildo ordinario coro.o lo tienen de uso y costumbre, pasaron oficio de atencion al s·,. D' nn
Mariano Gordaliza de cuya llegada se hallaban orientndos para
que se presentase á recivixse del Empleo, lo que habiendose verificado en todas sus partes; y hallandose en esta Sala Oapitnlar dho. Señor, y el S" Regidor de Cano tomó la_palabra y recivio el juramento de estilo en esta forma; Ciudadano! Jurais
·por Dios N. S. y esta crnz de cumplir bien y fielmente. el cargo
de Alcalde. Ordinario ele Primer Voto á que habeis sido destinado~ y habiendo contestado si juro; se le dijo. Si, asi lo hiciereis Dios os ayude, y al contrario, El y la Patria os lo dema.ncleA su conclusíon dijo Aµten. Con lo que quedo recivido dho- S'
y pasó á ocupar su respectibo asiento: y :finalizaron ·el acuerdo
y lo firmaron de q º doy fé. - Man1 de W, Qidntana. J)r,. Mar• ile
Gordaliza. Peilro Pablo ik Zavaleta. Po• Plazºº del 1?01·tc6l- Jose
Jlfan1 de .Alvarado. 111.cmuel de Tezanos Pi'ltto. Pablo Soria S. P.
G. Ante mi Manuel Duran de Castro Eseº Pubºº de Cavº y Govº.

, LXXXVI
{Pág. 64 vJ En la l\'luy Leal y Constante Ciudad de sn Salvador de Jujuy á los diez y nueve dias del mez de Enero de
mil ochocientos y veinte y dos ~os. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento; á saber, los SS. Alcaldes de primero y Segundo Voto D' D. Mariano Gordali.za, y D. Peclro Pablo de Zavaleta, con los SS. Regidores que abajo :firman, congregados á
son de campana tañida, estando en Cavíldo ordinario como lo
tienan de uso y costumbre para tratar y conferir los asuntos
consernientes al bien general clel pais: trajeron á la vista
<los pliegos dirigidos á este I. Ayuntamiento, los que abiertos
vieron que contenía dos oficios diferentes, el uno era pasado pór
tll S• Ooron1 Comt• general de Abanzad~s D. Manuel Eduardo
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Arias ¡ y el otro del I. Cavº de Potosi, y ambos -por su or:n. del
tenor siguiente = M. I. O. J. y Regimiento = Seria un c:rimiOJioio del s. cor' y com"
gi «e Mc.n=1as

nal ante el tribunal augusto de la Patria, si
tratase de valerme de !Os recursos que ten-

go y puedo poner en exeeusion para la defen.za de mi propia existencia, antes de.hacer saber á esa M. l. Municipalidad ele lo
feaguado por el s• G_ov°' D. D. Jose Ignacio Gorriti. El dia 11
álas cloce ele la noche recivi una carta de Salta en que se
dice « Se trata por este Govieruo de sorprender á V., los execntores son .A.ndonaegtli, .A.lvarez, Sevilla, Ontiveros, Be1monte,
y por Oran Martin. Madrid. Se im.benta una Expedicion de 30()
hombres á Mo:x.o con solo el obgeto de agarrarlo, pues no hay
para este Govº' roas enemigo que V. y todo Jo de mas es embuste &c~. Con este aviso tome mis medidas, prendí á .A.udonaegui 1
sorprendi á .Alvrirez, tome sus papeles, y encontre la gran carta
del s• Governador su fecha 8 de Enero á Alvarez, sigo prendien.do á los con.savidos, y en el interin me ha pareciclo 9portun.o dar parte á V. S. para que fi:x:ando su delicada critica
en males de tan.ta transendeucia_, y que de tan. cercanosameuaz:m, trate de meditar i1or los medios de discrecion y prudencia
que le adornan cortar de raiz esta guerra civil que no tarda. en
empezar - El afecto al orclen, y el deseo de salvar mi Patria
me han impelido á hacer presente á V. V. SS. dirigiendome solo
el deseo de que se corten en su primer brote estos males, para
q• de níngtm modo se diga que Arias ha sido enemigo de su
Pais, y que en tiempo he hecho presente á las .Autoridades; á
las que hago responsables de los males que amenazan - Dios
gue. á VV. SS. ro• años. Umahuaca Enero.17 del822. - ManiieL
.Eduardo A1·ias - M. [_ O. y J-unta. Begidora de la Ofoda,d ifo

me

J1tj%y - »

Excmo. Señor - La union es la base
principal de la subsistencia de los Goviernos. Sin. esta serian inutiles los exfuerzos de los Pueblos; para
Oficio del M. I. C.

de Poto•i

solici- (pdg. 65) citarla con ese· que representa V. E. camina comisionado el sr Coronel Mayor D. Manuel .A.lmonte, Coronel
efectivo de Caballería. Vervalmen.te expondrá á V. E. de las
ocurrencias de esta Villa1 y sus necesidades: Sirvase V. E ..
darle la acogida que merece, asílo espera e~taMunicipalidad
Dios gue. á V. E. m' an• Sala Capitular de Potosi, y En.ero 5 de
1822 - Excmo. S" - Bartolome Fe1·nandez- IF Mani¡el Jose·
Cc~lderon Javier Hernandez ~ IJ" Jirn1~ Mcwiano Montero
-

.Francisco Cabero. Excmo. .Aywntamiento ·de la Oiiidcid de

Juj1iy-

Impuestos de ambos oficios embiaron recaudo político al S""
Teniente Governº'" para que se sirviese pasará esta Sala Consistorial : lo que habiendo sucedido, y presente su Señoría, le
manifestaron clhos. Oficiosi y habiendo discutido y conferenciado.
la materia con toda la deten.cion correspondiente; acordaron de
unánime consentimiento dar cuenta con copias autorisadas de·
ellos á la H. Junta Provincial Permanente, y al S" Gov' Int• y
Cap"" gen1 ele Salta con los correspt•• Oficios, concevidos en. lo¡;;.
terminos siguientes <( Acompaña á V. H.
0.5.cios.
copia este Ayuntamiento de la nota o:ficial
que le ha dirigido el S' Comandante general de Abanzaclas. Escusa recomendará la alta consideracion. de V. H. la importancia y gravedad de s11 contenido para que exercite su delicado.
pulso en la terminacion ele un asunto en que está implicada la
seguridad de toda la Provincia, quando por otra parte el interez sagrado de la Patria declama la perfecta union de elJa. para
cooperar á los exfuerzos de sus hermanos los Peruanos de que·
instruirá á V. H. la copianº 2. - Dios gue. á V. H. m• an• Sala.
Cap' de Jujuy 19 de Enero de 1822. - J.JL H. Junta Prov1 Permanente - &. Igual oficio, y asi mismo documentado se dirigioal W Gov'" Int• y Oap.. g1 de la Prov~ Acto seguido se trajo á la vista un oficio del sr Vicº Foraneode la ciudacl, su fha. 14 de Enero, al qual se le contextó igual-
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mente. Y habiendo terminaclo el .A.cnerclo lo fumaron por fillte
mi, de q' doy fé-

En este estado se presentó el Alcaicle Rafael Urtubey, exponiendo que con el corto sueldo de quatrci p" mensuales, y doce
ps para vestuario annual, no le es posible continuar: atendidas
sus razones acordaron los SS. del le Oavildo, señalarle desde

hoy dos ps mas mensuales con el título tle Portero por cuyo servicio se hace este aumeD.to. Acto seguido el si: Regºr Fiel E:xecutor hizo presente que los Carniceros estaban estafando el publico en el peso de las carnes que vendian sin sugetarse á las
reglas establecidas por el I. Ayuntamiento, á pezar del ·zelo que
ha dictado la .extincion ele este abuso. Considerada la materia,
Ordenaron que para el remedio, se construyesen ocho pesas con·
trastadas ele á tres libras de :fil.erro de la mejor figura y mas oo·
moda, repartiendose las seis á los carniceros, con orden de sugetarse necesariamente á ellas, y quedando reservadas dos en
poder de dho. S" Regid~r Fiel executor para zelar el :fiel clespa·
eho al publico en (pág. 65 v.) cumplimíento de su ministerio.1
.Agn Davila. Dr lJiarº de Gordaliza. Peil1·0 Pablo de Zai1aleta. Man
de llt Q\tintc~nci. Jose' 1J.fan1 de .AlvcM·ailo. Pablo Soria S. P. G.

Ante mi Maniiel Ditran de Oastro Eseº Pu.

Lmvu
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salvaclor de Ju·
· juy á los Veinte y tres dia~ del mez de ;Enero de mil ochocien.
tos y veinte y dos años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regh
miento, á saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto·
y los SS. Regidores que abajo firman, congregados en Cavildo
Ordinario, segun lo tienen de u.so y costumbre. Trageron á
la vista un pliego rotulado a1 I . .A.yunta.miento, por .el s 0 r Go·
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1
con fecha 19 en qe se remite á la desicion dP.la H. J. P. Prov •
En este Cavildo comparecio D. Juan J ose Goyochea Sargento
m" de los Extos. dela Patria Alcalde de la Santa Hermandad
electo ',1 recivirse del Empleo. El S'. Regidor de Cano D. Ma'
nuel Rosa dela Quinta· (pág. 66) tana le recivio jmamento bajo

la palabra de honor, en la forma de estilo bajo de cuyo cargo
prometio desempeñar su ministerio bien y ftelmte á su leal saber y entender.
En este O~vildo se trató de que teniendo noticia este cuerpo ·
de haberse proferido D. Ma.riano Gavilla contra los Individuos
que actualmente le componen tratándolos de Godos á todos en
general : acordaron que el 8" Sindico Procmºl" tomand? en consideracion la gravedad de la materia, inquiriese y solicitase la
verd~d, pidiendo el Expedte seguido sobre la materia en el Juz.
gado de Segundo voto, é impuesto de el siga la causa de injurias por los tramites de dr~. hasta su final conclnsion; con cargo de dar cuenta oportunamente de quanto activare en desempeño de est,e encargo .
Es'tando á la vista el desaseo de las puertas de Cavildo Y de
la plaza por las dos veredas principales, originado del derrame
ele las aguas que estrabiadas causan lodazales incomodos y per·
judiciales; acordaron encargar el remedio al Sr Regiclor de
Obras publicas con cargo de llevar su cuenta y razon para li·
brar el puntual pago, contra el Mayordomo de Proprios. Y no
habiendo otra cosa que tratar por aora serraron este Acuerdo,
y lo :firmaron por ante mi de qe doy fe - IF Marº de Gordaliza.
Pedro Pablo ilb Zavaleta. Man1 de za Quintana. Jose Man1 de Al·
.q;arado. Jun José lramain. Jittin Jª Goiechea. Manitel Duran de

Castro Eseº Pubºº de Cavº y Gov.

vernador Intª de la Provincia, encontestacion del Oficio dirigido
.ARCH. CAP. ;rtJJUY, -

T. m
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En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salvador ele Jujuy á los veinte y seis clias del mez de Enero de mil ochocientos y veinte y dos años. Los SS. del M. I. C. ·J: y Regimiento á
saber: los SS . .Alcalcles de Primero y Segundo Voto, y los SS.
Regidores que abajo firman congregados en Cavildo Ordinario
segun lo tienen de uso y costumbre, trageron á la vista un. pliego. dirigido por la Honorable (pc~g. 66 v.) Junta Provincial Permanente, que abierto se vio contener la contestacion de dha.
H. Junta ál Oficio que este I. Cuerpo le clirigio con fha. 19 del
corrte incluyendole testimonio de Ja quexa y procedimientos del
Oomte gral. de Vanguardia coron1 D. Manuel Eduardo Arias,.
cuyo tenor es el siguiente «A la sazon que esta H. J. ·se ocupaba en acordar los medios de atajar en su origen el ctuso progresibo de la Anarquía que empesaba á renacer por el esc.andaloso
atentado del Comte de la Quebrada coronel D. Manuel Eduardo
Arias, del que ha.bia sido jnstruida por comunicacio~ oficial ele
este; recivio la de V. S. fecha 19 del que r:ije sobre el mismo
indicado asunto. La H. J. ha visto con desagrado sumo un procedimiento cuya transendencia en el estado convulcibo y vacilante del Pais puede ser muy .funesta y dolorosa. Contrayendo
á este fin todas sus atenciones con la meditacion que demanda
su gravedad, en oficio de esta fecha le advierte á aquel la enormidad de sus excesos, la ligereza de sus operaciones, y los males que con sigo arrastran. Le increpa el lenguaje indecoroso y
atrev::ido con que se prodnée ante las Autoridades superiores,
cuyos cimientos ha destruido, y le manifiesta que se ha hecho
reo de unos delitos los mas enormes, dignos de todo el escarmiento y severidad de Ja ley. Esta le habria sido irremisible:
mas atendiendo al conjunto ele circunstancias, y ]a mediacion

de V. S. concluye solo en ordenarle, reponga las cosas á su an.
terior estado, y en libertad á los indicados Oficiales, pudiendo
ele su parte deducir sus agravios, seguro de que se le prestar::t imparcialmente audiencia, y la justicia que tubiere = A
esa l. Corporacion, á cuyos respetos se ha acogido especialmente toca manifestarle el disgusto qi;ie ha causado un atentado tan enor1ne. Aconsejarlo para su enmienda en lo subcesibo,.
y aseg11rarle que Ja E.x:peclicion en cuya marcha se desvela, y
trabaja e:ficazmente el Govierno para cooperar con los exfuerzos que reclaman Jos Peruanos, lleva por obgeto· el grandioso é
interesante empeño de terminar una lucha tan prolongada, y
no e1 de apreender su persona. Que si no embargan.te esta. seguridad aun tubiese, ó subsistiesen sus recelos en el transito de
dha. Expedicion 7 pueda retirarse donde le conviniese, baxo la.
garantia é illllluniclad que se le ofrece; hilciendolo en conclusion responsable de todosJ los males que á la causa publica se·
originaren, debiendo ser juzgado como un infractor (pág. 67)
tor del 01'11. publico, y enemigo de la Patria, si por llevar adelante su capricho op11siese trabas y paralizase las medidas que
con rapidez se toman al principal intento ya sita40 = Esa I~
:Municipalidad poseida á la par de los sentimientos que animan
esta. H. Junta exforzará en el particular sus discursos, para que
con la dignidad que corresponde, y sin razgo de sumicion ó
suplica, que á veces suele ser peor que el mismo mal, sean sofocadas por el medio de la persuacion las desgracias que ya se
presienten - Dios gue. á V. S. ms ans Sala de Secione.s en Salta
Enero 31 ele 1822. - lY Juan Ignacio ae Gorriti Presidente JI. I . .Ay1intamitº de la Ci1tdad de Jilj1ty- En vista de este Oficio,.
y conferenciada la materia, resolvieron encargar el desempeño·
ele las prevenciones ele la H. Junta Prov1 Permanente al sr Alcalde de Primer Voto, quien por su parte tomó el trabajo de
evaqiiarlas =
Acto continuo se recivieron dos representaciones hechas por
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el S< Sindico procurador del Comun: la una solicita.ndo el deslinde de lajurisdiccion de esta Ciudad con la de Salta; y la
otra pidiendo asi mismo el apeo y deslinde de los Exidos y propriedades de esta Ciudad. Y conviniendo el exclarecimiento puntual de ambos puntos, re.solvieron pasar ambas representaciones á la H. J. P. Permanente para que providencie sobre lamateria, á fin de evitar los tropiezos y di:sturbios que con sigo trae
la confusion, á la distancia de algun tiempo En este Cavildo se trató igualmente de agitar de grande as.unto del Donatibo voluntario que se ha solicitado con el obgeto
de equipar la Expedicion al Perú¡ y se previno al S• Regidor
D. Jose Manuel .Alvarado que tomando la voz rwr esta Corporacion ofi<Jiase á los Individuos que faltan á la subscripcion fuera de la Ciudad: y por lo tocánte á los Comercian.tes de dentro
de esta misma ciudad, se acordó que reüniendolos el S' Aleº de
Primer Voto como Juez Diputd• de Comercio abriese entre ellos
la subscripcion; ambos SS. con cargo de dar cuenta del resultado
·,_En consecüencia1 vista la importancia del Ramo de Proprios
y arvitrios, se acordó que los Lunes de cada ~emana por la tarde se ,euniese la Junta compuesta del 8' .Aleº de Primer Voto 1
los dos Regidores menos antiguos y el Sindico Promuador del
Comun, á tratar y conferenciar todo lo conveniente al buen regimen y govi.erno de d.hos. Ramos Municipales: con lo que serraron el Acuerdo y lo firmaron - D' Marº de Gordali:za. Pedro Pablo ile Zavaleta. (páu. 67 v.) 11'lan1 de la Q?.tintana. lJ'<•
Pla:ztl• del Portal. Jose .lJl[anl de Alvarado. Mariano ifo Jh Saravia.
Ante mi Manuel JJ~wan de f)astro Ese" Pubºº de Cav• y Gov.

y dos años. Los SS. del M. I. O. J. y Regimtº á saber los SS.
Alcaldes de Primero y Segando Voto, y los SS. Regidores que
abajo .firman, reunidos a, son de campaná tañida como lo tienen
de uso y costumbre á tratar y conferir los asuntos consernientes al bien gen1 del Pais : Y habiendo propuesto el S' Sindico
Procurador la importancia de la Escuela de Primeras letras
como de primera atencion en todos los paises <rnltos, se. mandó
traer á la vista. el Libro de Acuerdos anterior al presente del
año pasado de 813 en que se comensó á poner en planta la escuela establecida por el s• Gen1 D. Man1 Belgrano (de feliz memoria} en esta Ciudad, como una de las cuatro designadas en
que repartio los Cuarenta mil pesos con que el Govº Supremo
premió S\l merito por la insigne victoria: que alcansó contra los
Exercitos enemigos de la Patria: lo q• efectuado se encontró
el Acuerdo de 17 de Julio de dho. año de 813. al folio 45. en que
aparece haberse comicio~aclo á D. Mig1 Fernandez para preparar la casa y Bancas para la Escuela con cargo de dar cuenta
documentada: y teniendo noticia que la ha dado, y no pareciendo la mayor parte de Jas bancas y mezas acordaron se comicionase al mismo Dn Miguel Fernandez para que aberigitanclo el
paradero de los exprezados muebles los recoja, y saque de poder de quien los tenga; en virtud de la (p,ig. 68) comision bastante qne se le confiere: Que para proceder á las <lemas dilig'
que son nece:;arias, :se traiga á _la vista el Expediente formado
sobre la materia = Y habiendo advertido con este motibo el
criminal desaforo ele este Libro capitular, del qual se han arrancado .Acnerdos, Ia mitad del Libro en blanco, y se. ba.n puesto
otras foxas de diversas calidades de Papel, se acordó qne el
.á.ctuario forme un reconocimiento prolijo á presencia del W Regidor de Cano, con exprecion dela nota de f. 17 4, y dé cuen·
ta para tomar las ele mas providencias que sean de justicia ; á
cuyo :fin lo hara en· Certificacion por separado. Con lo q• serraron
este .Acuerdo y lo firmaron de q• doy fé - testado - lo q• ha-
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En la M. Leal y Constante Ciudad de sn Salvador de Jujuy
á los seis dia·s del wez de Febrero de mil ochocientos y veinte
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biendose verificado - no vale -:Pablo de Zav~leta. Jl1an1 de

la

J)•

]iai·• de Go?'ilaliza. Peciro

Q~iintanc~. Jf<'º Plcizª• del Portal.

Jn José Iramcdn. Mariano J Saravfo. Ante mi )Jfomiel lhmm
11

de Castro Eseº Pubºº ele Oavº y Gov.
En 9 no hubo Cavº p' el tpo. llubioso. - 1Jtiran.

XC
En la Muy Leal y Constante Ciudad de sn.Salvador<le Jujuy
á los treze días del mez ele Febrero ele mil ochocientos y veinte
y dos años. Los SS. del JllI. I. Oa'Vilclo Justicia y Regimiento á
saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto D' D" Ma·
riano Gordaliza1 y D. Pedro Pablo ele Zavaleta 1 y los SS. Regi·
dores que abajo firman, estando juntos y congregados en la Sala
del Ayuntamiento llamados á son de campana tañida, con el :fin.
de tratar y conferenciar los asuntos concernientes al bien coman: trajeron á la \ista lm pliego de la H. J. Prov1 Permanente rotulado al W Tent• Gov°' é l° Municipalidad, y abierto se
halló sel' la copia q• se tenia ¡>edida del Reglamto Mull.icir>a1
provisorio formado por dba.. H. J. cm1 sus adiciones para. el Regimen y administmcion del Govierno (pctg. 68 v) en los casos
de conspiracion tnnrnlto ú otro semejante 1 y las de mas Providen·
cias genei-ales sancionadas en diferentes Acuerdos. En su vista acordaron se le pasase copia autorisada al sr Teniente Go1º'
para su publicacion y govierno con el corresp'• Oficio. Y que se
tome razonen el libro de c9pias qne debe haber en el Cavildo,
y por no existir en el presente que se forme juntamente con el
q• se echa menos de .A.cuerdos ele la Junta de Proprios, y al
efecto se gire con.tra los fondos de ella la corres]/" libranza de
su costo á favor del Mayordomo de Obras Publicas Tambien se recivieron al mismo tpo. otros dos pliegos dela
H. J. el uno sobre los e.s:idos de esta Ciudad7 y para su exclare-
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cimt0 se encargó el Juzgado ele Primer Voto, y el otro sobre el
-0xclaresimiento de Jimites de los territorios de Salta y Jnjuy
del qua.] se· encargó el J uzgº de 2° V oto En este estado representó el Sindico Procurador de la Ciudad, que no poclia disimular la descon:ftanza publica que infundía la .A.flministracion de Correos en su actual estado7 por la
que se retrai:an toda especie de gentes de concervar las comunic'asiones resiprocas con las de mas Ciuclades : se acordó di ferir la resolncion para el Acuerdo venidero, á que deberan. con.·
currir los SS. V ocales q ne :faltan. Constando por la ultima nota del Reglamento arriba sitado
halfarse nombrados por el Poder Executibo üe la Provincia Co·
misionados p"' el conosim 1º en las causas y demandas q• se pro·
mo'Vieren contra el Coron1 D. Bartm• de la Corte resultivas del
· abuso de autoridad en el tiempo q• governó esta Ciudacl y su
territorio, el coronel D. ~ermin de la Quintana, y D. Jlllan.uel
Franºº Basterxa por ausencia del prjmero, se le oficie á este con
insercion de la nota dha. y que sea con acuerdo del sr Tent•
, Go"Vernado:r, á quien se le pasó reoaudo de atencion, y habiendose apersonado en esta Sala Capitular convino con lo acordado.
Con lo que serraron este .A.cuerdo 1 y lo fumaron por ante mi ele
q• doy fé - testado - resolvieron - no vale. - .Agu J)avila.
D• Marº de Goi·ilaliza. Pedro Paolo de Zavnleta. Mcm1 de Ui Quin·
tctnci. Fºº Plazd• del Portal. Mmmel Tezanos Pinto. Mariano Jh
Saravia. Pciblo Soria S. P. 111amiel .Diwan de Castro Eseº Pnbºº

de Cav• y Gov•.
XCI

(Pág. 69) En la Muy Leal y Constante Ciudad de sn Salva·
clor de .Jujuy á los cliez y seis dias del mez de Febrero de mil
ochocientos y veinte y dos año.s. Los SS. del M. I. C. Justicia y
Regimiento, á saber, lo~ SS. Alcalcles ele Primero y Segundo
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Voto, Dr D. lVIar• de Gordaliza1 y D. Pedro Pablo de Zavaleta
con los SS. Regidores· q11e abajo :firman, estando juntos y con·
gxegados á son de Campana tañida, con el obgeto de tratar y
conferir los asuntos concernientes al bien general del Paiz, presen.te el Sindico Procurador Geu1 representó la desco:uftanza
publica que retraia al Pueblo, y al Come.rcio en expecia1, para
poder girar sus correspondencias por mano de tm admin•r que
á mas de no ser de Ja satisfaccion del Publico, no habia dado la
menor fianza; que no teniendo aora la dependencia de la Admi·
nistrac•n Pral. que 10 nombró, queful, mas expedito para el des·
orden de la Renta; á mas de que no babia rendido cuentas en
muchos años por las vicisitudes de la guerra; y como al presente no hay quien se las pida, es de necesidad, que la l" Mnni"
cipalielad tome á su cargo. un asunto tan interesante al bien
publico, y al Herarío Nacional, con consideracion á que no'
exciste una sola Posta en la jmisdiccion de Jujuy, y q:ne hay
que avilitarse todas. En cuya virtud pedia la separacion del
Empleo del actual Administrador D. Pedro Jose Sarverri 1 y
que le subrogue el que corresponda baxo las formalidades que
exije la Constitucion Los dhos. SS. Capitulares, oida su exposicion1 y bien discu·
tidas las justas causales expuestas con moderacion, y explana·
das por cada uno de los SS. Vocales; acordaron, de comi.m con·
sentimiento calificar de justa sn exposicion ratificarla, y repro·
ducirla ante el Poder Executibo de la Provincia, suplicandole
se sirva con la posible antelacion declarar el cese del a.ctual
~4..dmº" y sobstituir en su lugl!'r el que corresponda por Consti·
tucion; para lo q• se le dé cuenta con testimonio de este .Acuerc1o, que lo firman por ante mi de q• doy fé. - IJ" JJ.farº de Gor·
daliza. Pedro Pablo de Zavaleta. Man1 deui Qiiintana. Fºº Plarodº
del Portal. Jose Man1 de Alvai·aao. Manuel de Tezanos Pinto. Jn
Jose Yramain. Pq,blo Boria S. P. Manuel Jhran de Castro Eseº

·En dho. se remiti.o testimº de este .A.cuerdo al P. E. de la
Prov.. En 29 de Agt• de 1823 - :pidio el W Ten• Govr informe Y

Pubºº de Cavº y Govº.

se le remitio testimonio de esta Acta.

XCII
(Pág. 69 v.) En la Muy LeaI y Constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy á los diez y seis dias del mez de Febrero de mil
ochocientos veinte y dos años. Reunidos los SS. que componen
la Junta Electoral, á saber: el W Cuxa y Vicº foraneo D. Jose
Tomas de Saracivar Presidente, el s• D. Frºº Gabriel del Portal, el W D. Mig1 Fernandez el sr Sindico Procuxador D. Pablo
Soria Elector nombrado supliente por muerte de D. Jose Patricio Baigorri, atendiendo á la mayoría de votos que tubo en el
nombra.miento de Electores acaesido en 22 de Setiembre del p~
i

p• año, despues c\e este finado: el sr D. Manuel Franºº de Basterra, y D. Manuel Rosa de la Quintana trajeron á la vista un
Oficio clirigiuo á dha. Hon• Junta por el W Diputado Dr Du José
Mig1 de Zegada residente en Buenos Ayres, cuyo tenor es el siguiente.: «He recivido las credenciales de Representante de ese
-mi benemerito Pueblo cerca del Congreso, q• se trata de instalar,
que con oficio de 22 ele Set• ult"'º se ha servido VS. dirigirme.
Yo doy á VS. las debidas gracias por la honra con que acaba
de distingttirme¡ y desearía tener los talentos, y d,e mas calidades necesarias, para llenar Comision tan elelicacla en circunstancias tan espinozas como las pr~sentes
Inmediatamente
que recivi dhas. credenciales, me abria puesto en camino para
Oordova, si no tubiese pendiente en esta Ciudad un asunto ele
entidad; que no puedo abandonarlo, sin a>entlli'ar su buen exito.
Yo lo agita;ré quanto pueda, al obgeto de quedar expedito á la
mayor br€'.Vedacl; pero si esta indispensable demora es incom·
patible con las miras de VS. y con la necesidad de la pronta.

=
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instalacion de aquella Corporacion Nacional, podrá VS. autorisarme para nombrar tm Sobstituto, que interinamente haga mis
veces, 6 tomará qualesqtüera otra Providencia que sea de su

XCUI

agrado - Dios g• á VS. m' an'. B• .Aires 22 de Dieº de 1821- .
D' Jose J.1Iíg1 de Zeqada - M. I. J¡mta l!Jleatora.l de la Oittdctd de
Jiijity » - En su atencíon, y sien.do justo que por parbe de este
Vesindario no falte representante en el Congreso Nacional que
SE\ desea instalará la mayor brevedad en la Ciudad de Cordova:
por el tenor del presente, de un.anime consentimiento, han venido en conseder. al sitado S' Diputaclo Dr D. Jose Miguel de Zegada la facultad de sob1;tituir d pleno Poder conferido por esta
Ciudad Y. su comprehencion en el sugeto ó sugetos de su mayfü·
confianza y satisfaccion, para q• durante el tiempo que no pueda
exercer por si la alta confianza q• tieIJe aceptada, pueda desempeñarla por medio de otra, ú otras personas, segun lo dicten los
casos que ocurran con sugecion presisa i las Instrucciones que se
le tienen franq1ieadas, con relevacion de costas, seg1m dro. Esperando que como ofrece en su Oficio inserto, se procurara desembarazar con la anti- (pág. 70) ticipa.cion posible del asunto
que lo detiene en el dia. En cuyo testimonio asi lo clixeron otor·
garon Y 1i.rmaron, ordenando que por el S" Presidente se 1'emitiese testimonio de esta Acta. en el proxlmo Correo al yá recor<lado S' Diputado Dr D. Jose Miguel de Zegada, para los efec·
tos consiguientes, de que doy fé - Jose Tomas .a.e Saracibar.
Pablo Sorfo. Franºº Gabriel del Po1·tal. Mígiiel Ferwz. Man1 dela
Qiiintana. 111an1 Franºº de Basterra. Ante mi Maniwl Dumn de
Castro Eserº Pubºº de Cavº y Gov.
En el Correo que salio ele "esta Ciudad el 17 de Febrero ele

1822, caminó testimº de esta Acta con oficio dei s• Presicl'• de
la Junta Electoral, al S' Dipº Represent• D. D. Jose Migl ele
Zega.da.resid'° en B• A' lo anot-0 1)ª que conste. - Duran.
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En la Muy Leal y Constante Ciudad de San Salvador de Jujuy á los veinte días del mez de Febrero de mil ocbocíentos
veinte y clos años. Reunidos los Señores del Muy Ylustre Cavildo Justª y Régimiento á son de Campana tañida como lo tienen de uso y costumbre, bavíenclose presentado personalmente
Don Pedro Pose cfol Comercio de Cordova, reddente en esta á
exponer q• no debía ser coinprenclido en fa contribucion del Uno
pr Ciento establecido sobre Jos efectos de ultramar, pot los qtte
havia introducklo en esta plaza, y resolvía haser retroceder:
discutida la materia en toda su extencion con audiencia del
Sindico Procurador, acordaron q~ estando en practica, y no
debienclose variar de ningun modo (pág. 70 v.) la resolocion
í
sancionada por el Soberano Congreso Naciomtl está obligado
Pose á satisfacer el mencionado derecho sin disputa, expecialmente ha.viendo vendido ya :parte de dichos efectos en esta
. plaza, en c1wa concequencia se le ordenó satisfacer en el dia el
mencionado derecho al Recaudador del Ramo vajo de recibo.
En seguida se trató que para ahorrar tiempo y papel se diese
una orden general p~ q• el Recaudador del citado Ramo, continua.se en adelante pagando los Salarios del Escrivano y Portero
de Cavildo el 19, ele cada mez segim sus asignaciones de diez.
pesos al primero, y seis al segundo sin esperar nuevas libranzas de la Junta.: lo que se executó expidiendo dha. onleu gral.,
e:::s:tenciba tambien p" .el recojo de los pliegos, paga de portes y
franc(l.tura de Jos que viniesen de las ProYincias Unidas, y sus
contestaciones en el Correo, ©.rbiendo de vastante comprobante
p" el abono los recibos de dhos. Escribano y Portero, y los clel
Administrador ele Correos. en el reberso del sobre. Con lo que
serraron este Acuerdo y lo :firmaron p' ante mi de q' doy fe. -

140

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

Hl

IJr Marº de Gordaliza. Fedro Pablo de Za.valeta. Jlfan1 dela Quintana. J .. José Yramain. Mariano Jh Saravia. Maniiel IJuran de

Castro Eseº Pubºº. de Oavº y Gov.

XCV
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. SaJvador de Juju.y

XCIV
En la Muy Leal y Constante Ciudad de su Salvador de Ju.
juy áfos veinte y tres clias del mez de Febrero de mil ochocientos y veinte y dos años. Reunidos los SS. del M. I. O. J. y
Regimt<> á saber: los SS. -Alcaldes de Primº (pág. 71} y Segundo
Voto, y los SS . .Regidores que abajo fuman, á tratar y conferir
los asuntos c?nsernientes al bien publico, trajeron ái consideracion los muchos casos en que los Alcaldes de la gta Hermandad
no podian precaber los males acaesidos en la Campaña, ni despachar con prontitud los asuntos de menos monta qu.e áun tpo.
ocurrian en. diferentes puntos delajuriscliccion, tubíeron á bien
restablecer la antigua institucion de Alcaldes Partidarios en
todas las Doctrinas de la compreencion de esta Ciudad, con
arreglo al Estatuto y Oonstitucion Nacional : y poniendo en
efecto una determinacion tan importan.te de comun acuerdo,
nombraron para el Omato de Vmaguaca á D. Frºº Pastor, para
el de Tumbaya ái D. Man1 Alvarez, para el de Perico ái D. Domº
Arenas, y p~ el Rio Negro á D. MaTiano Benavides; ordenanclo
que se les pase el corresp"' Oficio comunicandoles esta eleccion
para q• ái la mayor bTevedad se presenten en esta Sala Cap' ft.
recivi.r sns Oomiciones con las formalidades de estilo, Jo que
habienclose efectuado¡ serraron el .A.cuerdo y lo fumaron por
ante mi de q• doy fé. - D" Marº de G-ordalfaa. Pedro Pablo ae
Zavaleta. Man1 dela Quintana. Pº Plazd• ilel Portal. Maniiel de

Te:t(J,nos Pinto. Jn Jose Yramain. Pablo Soria S. P . .Mamtel Thtran de Oastro Eseº Pubºº ele Oavº .Y Gov.

á los veinte y siete dias del mez de Febrero de ·mil ochocientos
y veinte y dos años. Los SS. del M. I. O. Justicia y Regimiento,
á saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los de
mas SS. Regidores que abajo firman, presente el W Sindico
Procura.dor General, juntos y congregados ái tratar los asuntos
(pág. 71 v.) consernientes al bien publico, trajeron ái considera·
cion lo desarreglado y i'>erjudicial del manejo de los carniceros
abast.ecedores de carne, sin que las providencias mas terminantes sean capaces de contener los abusos y estafas con que estafaban al publico¡ discutida la materia con toda la detencion
corr~spondiente, oidas y pesadas las rawnes que dictan una
pronta y radical medida qlle remedie los males que actualmente
se experimentan, y Jos que amepazan. en lo venidero : Acorda~

ron que el ramo total de Ca.iniceria se reuna en un solo sugeto
que con título de obligado lo remate en publica subhasta conciliando el beneficio publico, con la utilidad propri_a, y haciendo

las pro1mestas que le pare.2can convenientes á. favor del ramo
de Proprios, ái cuyo fin se fixaran Carteles en las partes mas
publicas, anunciando al publico esta determinac•n i)am que los
que quieran hacer postura la hagan, en los dias onze, doce y
treze del mez entrante bajo las fianzas correspondientes á satisfaccion c1e este Oavilclo, quando se remataran en el mejor Postor
baxo las condiciones del Arancel establecido, con las variaciones que sean convenientes. Con lo q• serraron este Acuerdo y lo ·
fumaron de q• doy fé - testº saque - no -v•. - U Marº de GordaZiza.Pedro Pablo de Zabaleta. 1Jfan1 defa Quintwna. Pº Pla.zdº
del Fortai. Ma1niel de Tezano8 Pi".nto. Jª José Yramain. Pablo
Soria S. P. Manuel JJuran de (}astro Ese• Pubºº de Cavº y Govº.
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XOVI
En la Muy leal y Corist° Ciudad de S11 SaJv 01• de Jujuy á los
dos ellas del (pág. 72) m·ez ele Marzo de mil ochocientos y veinte
Y dos años. Los SS. del M. l. C. Justicia y Regimt 0 á saver los
SS . .Alcaldes ele Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores
que aba.jo íinuan, estando juntos y con_gregado~ 0n esta Sala
Ca¡i· en Cavº Ordinº segun lo tienen <le uso y costumbre: Se.
presentó el sr Teniente Coronel D. Domingo Arenas A1calde
Partidario nombrado para el. Partido el-e Perico y su comprehencion, de quien le recivio juramento bajo Ja palabra de honor
puesta la mano en la cruz de su Espada en forma ele dro. el sr
.A.ice Prov1 D. Freº Phtcido del Portal, y prometiendo bajo de el
desempeñar el cargo fielmte á todo su leal saber y entender,
quedó recivi,do, y lo .firmó de q 0 doy fe. - .Do1ningo .Arenas.
Habiendose presentado el .Aleª de Barrio der 3º Quartel D.
Benancio Avi_la, pidieildo licencia para salir fuera á negocios
particulares, se acordó concederla, y siendo presiso nomprar
otro sngeto que le subrogue interinamte eligieron de unanime
consentimtº á D. l\liguel Barcena, á quien se le oficiará para que
se presente á recivir el cargo en la forma ordinaria. Con lo que
se cerró este .A.cuerdo, y lo :firmaron de que doy fé. - JY Mar"
de Gorilaliza. Pedro Pablo de Zavaleta. Pº Plazd 0 del Portal. Jose
1
Jlfan de .Alvarado. Jlfanitel ile T~zanos Pinto. Marian:> Jb Saravia.
11
J José Yraniain. 1Jtfan1tel IJi~ran .de Castro Eseº Pub~º de Cavº y
Gov.

XOVII
(Pág. 72 v.) En Ja Muy Leal y Constante Oíuclad de S' SaJva·
clor ele J11juy á los seis días del mez de JYiarzo de mil ochocien-
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tos y veinte y dos años. Los SS. del M. l. C. Justicia y Regi- .
miento, á saber,. los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto 1
y los SS. Regidores que abajo firman: estando juntos y congTegados en esta Sala Capitular á tratar y conferir los asuntos
consernientes al beneficio comnn, presente el sr Sindico Procurador de Ja Ciudad, se abrió un pliego dirigido á este ..A.yuntam1"
por el si· Govr Inte de la Prov"' el qual se vio contener un o:ficiO.
en que comiciona al sr .Aleª de 1 r voto, en su falta al de 2'1, "en
falta de ambos á la re Municipalidad, para que no siendo de
necesidad impreterible que deba ser Xefe Militar de graduacion el que deba entender en las demandas que ocurran contra
el Coron1 D. Bartme de la Corte, lo sea qualquiera de los individuos qe no esté impedido legalmtª en cuya vista se ma.ndó CO].Jiar
en el Libro respectivo .
En este Cavº se trató de la promulgacion de la ley 6 estatuto·
Munici11al establecido por la Junt.a Prov1 de Salta; y se acordó
que pª la asignacion de dia y del modo de solemnizar su publicacion, era indispensé la concurrencia del sr Teniente Govºr á
cuyo fin se le pasó oficio de atencion¡ y habiendose personado 7
con su acuerdo resolvieron que se publicase en esta Ciudad con
la solemniclacl posible el domingo venidero diez del corriente
remitiendose copias autorisadas á los Comandantes de la jurisdiccion para que en.sus respecti'ras jurisdicciones hagan publicar dhas. leyes á fin de lograr su general obcérvancia á-beneficio·
del orden, reiterandoles el exacto cu.m.plimtº del Juramento qe
prestaron de obedª á la H. J. de qu emanan las Leyes. Con lo.
qª concluyeron este Oavildo,-y l? :firmaron por ante mi de qe doy
fé - testaclo - con lo qua! ser - no vale - .Agu IJavila. r;r·
}farº ile Gordaliza. Pedro Pablo de Zr:ivaleta. Man1 delü Qitintana.
Pº. J::laz'lº del Portal. Manuel de Tezanos Pinto. Jose JJ.fan1 Alva.rado. Jlfariano Jh Saravia. Pablo Soria S. P. Ante mi lJ'Ianuel.
J)nYan de Castro Eseº Pubeo clP Oavº y Gov.
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(Pág. 73) En la M11y Leal y Constante Ciudad de
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su Salva-

dor de Jujuy á los nueve dias del mez, de Marzo de mil ochocientos y veinte y dos años. :Reünidos los SS. del -M. I. C. Justicia y Regimiento, á saver los SS. Alcaldes de Primero y
Segundo Voto D• D. Mariano de Gorda1iza1 y D. Pedro Pablo
de Zabaleta.; el s• Regido! de Cano D. Manuel Roza de fa Quintana, el S' Aleº Prov1 D. Fran•• Placido del Portal, ·el gr Reg•r
Fiel Executor D. J ose Manuel Alvarado, presente el S' Sindico
Procrn:ador _de fa Cíudad n; Pablo Soria: Se abrio un pliego
que se ha~o ser del S" D' D. Juan Ignacio de Gorriti Diput• por
esta Ciudad cerca de la H. J. Prov1 y Apoderado de este Oav•
para perseguir la injuria que.el Co:r1 D. Pablo de la Torre habia
inferido á este ·benemerito Vesíndario á presencia de dha. H. J.
Prov1 cuyo tenor es el siguiente = « Me considero en obliga·
« cion de -instruir á VS. que D. Pablo de la Torre ha sido
« nombrado Sargento Mayor de esta Plaza. Pocos. dias antes
« habia. parecido aqui, infiero que haya sido 11amado al intento
« pero ignoro lo que ha podido influir en este .cambiamiento
« pendientes dos causas criminales contra el = Esto me con« vence que en el presente estado seria no solo inutil, sino per« judicial gestionar sobre la querella de esa Ciudad contra este
«agraciado. VS. deliberará. Dios gue. á VS. m' an'. Salta a 5
. «de Marzo de 1822 - IF Jiian Ignacio de Gorrit~. - J::i. J. O.
« J. y Regt• de la Ci21dad de J.ujuy. = En sn vista aco~da.ron
dhos. SS. que el asunto era de los de, Mayor gTavedad, y por lo
mismo, que se difiera. para. Cavildo pleno, por faltar tres Regí·
dores, á Jos que se les citará pª el Lunes á Cav• extraordinario,
ár que deberá concurrir tambien el S' Tent• Gov•r_

Asimismo se presentó un Escrito :firmado por D. Agustin
Sa1·verri acompañando un expediente en que aparece una providª del s•• Juez de Alzadas de la Cap1 de Salta D. Frºº Claudio
de Castro; en q• ordena que por impedimento de los dos Alcal,des q1rn han sido Albaceas en la testamentaria de su Padl'e, este
Ayuntam1º debe nombra.r el Juez que deba entender en ello:
tambien se difirio.
A.si mismo se trajo á la vista la cita que tenia absuelta el S"
Ale" de Primer Voto en el asunto de D. Pablo de la Torre; y
por la misma razon se difirió. Con lo que cerraron el Acuerdo
y lo :firmaron de q• doy fé - JY Marº de Gordaiiza. Pearo Pablo
de Z{///)aleta. (pág. 73 v.) Marr} aela Quintana. JI"º Plazdº del Portal. José JY!an1 de Alvarado. Ante mi Man1iel Ihmin de Castro

Ese• Ptibºº de Cav• y Gov.

XCIX
En la Muy Leal~ Constante Ciudad de S" Salvador d.e Jnjuy
.á los doce dias del mez de Marzo de mil ochocientos y veinte y
·dos años. Los SS.· del M. Iº Cavíldo Justicia y Regimiento, reuJlidos en Cavildo extraordinario á saber los SS. Alcaldes de
Primero y Segundo Voto D" D. Mar• Gorda.liza, y D. Pedro
Pablo ele Zavaleta, el W Reg°" de Cano nn Manuel Rosa de la
·Quintana, el gr Aleº Prov1 D. Francisco Placido der':Portal, el
sr Regº' Fiel Executor D. Jose Manuel Alvarado, el S' D. Mariano Saravia Reg" de Fiestas y el W D. Juan Jose de Iramain
Reg' de Obras Publicas: presente el S" Sindico Procurador;
habiendose presentado, tambien el gr Teniente Governador fué
llamado el Teniente Coronel D. Fermin de la Quintana Juez de
-·Comision 11o~'brado para entender en todos los asuntos que
,ocurran de quexas contra el Coronel D. Bart"'º de la Corte por
~l abuso de la autoridad en el tiempo que governó esta Ohtdad,
ARCB. CAP. ;ro;roy. - . T. m
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el qual babiendo aceptado el ca~go, prometio baxo la palabr~ de
honor, desempeñarlo :fielmente á todo su leal saber y· entender1
sin agravio de partes, conforme á dro. y lo fumó.
En seguida se trajo á consideracion el importante asunto U.e
la colocacion de D. Pablo de la ~orre en el destino de Mayor
de la Plaza de Salta con desayre escandaloso y ofensivo de los
dros. de esta Municipalidad; sobre lo qUe de unanime consentimtº elespues de sostenidas discuciones, resolvieron dirigirá la..
H. J. P. P. la Representacion qe sigue.
M. H. J. P. P. Quando mas descansaba esta ,Ciudad en fÜ
goze de su pacifica tranqliilidad & ... Que se transcrive literalmte en el Libro nuevo copiador á f. - y cuyos puntos principales son los siguientes - 1 º Que la colocasion de D. Pablo de la
Torre ha cortado la esperanza de alcansar Justª del sr Goyºr
como Comisionado por la H. Asamblea Prov1 induciendo una.
colucion en sostener á un sugeto por sobre las dos causas cri·
minales qª tiene pendientes 2º Se hace presente haber atacado
el Poder Judiciario, mezclandose el Executibo á.(pág. 74) confundirlo en el asunto Ciyil contencioso que ha seguido el Defensor de pobr-es y Menores contra Simona Silva sobre la sevicia
con qª trataba á su esclava, infringiendo en esto la Constitucion
y Leyes fllndamentales del pais, y ultimamente, se hace la ultima protesta de que si la H. J. se viese en tal oprecion que no.
pueda tomar Providencia, se verá presisada esta Ciudad á reas u·
mir sus dros. separa:ndose del pacto politico, en uso de su libertad: Que para documentar el recurso; Se pida testimohio de las
piovidencias expedidas en 26 del pasªº Febro. y 1~ del actual
en la causa sitada.
Por lo qe respecta al nombramtº d~ Juez en la causa de la.
Testamentaria de D. José Lorenzo Sarverri en qe se hallan impedidos los dos SS . .Alcaldes. se resolvio por punto gen.1 que en'
las causas de igual ím.pedimtº entendiese el sr Regidor de Cano.A.lfer(jz Nacional; como en turno de Vaa:a, y asi se decr.ete.
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En o~n. á la cita que ha.absuelto el_ Sr .A.lee de Primer Voto,
se saque testimonio de ella, y se remita al sr Apoderado Dipªopara que ha.g·a uso ele ella en el caso ele nombrarse comisionado
que siga la causa contra D. Pablo de la Torre previa su deposicion y prision, segun solicita este Cavº al presente ante la H. J.
y que no consiguiendose esta solicitud, no solo no presente ]a
tal ce:rti:ficacion, si no que recoja el Expedte de la 1nateria., y ]o
remita para usar dell quando y como convenga. Con lo qª se
cerró este .A.cuerdo, y lo firmaron por ante mi de que doy fé testado - posecion - no vale - enmendado - de la - vale.
- A.qu Davila. Dr Marº de Gordaliza. Pedro Pablo de Zavaleta.
.Man.1 dele(, Quintana. Pº Plazªº del Portal. Manif,fjl de Tezanos
P·into. Jose Man.1 de.A.lvarado. Mariano J1t b'aravia. JnJose Yra1nain. li'errn11 dela Quintana. Pablo Soria S. P. Manitel Dii1-a,n de
Castro Eseº Pubcº de Cavº y Gov.

c
(Pág. 74 v.) En la Muy Leal y Constante Ciudad de s• Salvador ele Jujny á los diez y seis dias del mez· ele J.\iiarzo ele mil
ochocientos y veinte y dos años .. Reunidos en Cavildo ordinario.
los SS. ele! M. I. C. J. y Regimiento, á saber los SS. Alcaldes
de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que_abajo firman, con el gr Procurºr General, con el fin de tratar y conferirlos asuntos con.semientes al bien general del Pa.is: Se trajo á,.
la vista el remate practicado del Abasto ele Carne, hecho el dia
catorse elel actual en D. J ose Diego Ramos, el qual des pues de
examinado eon la atencion que merece, resolvieron llamar al S
Teniente Governador para la eleterminacion, y habiendosele
pasado recaudo de atencion, habiendo concurrido, hechOs cargo.
1
•

ele la importancia del negocio, se tubo por conveniente Suspender la aprovacion de dho. Remate, por el defecto que se nota ele
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no haber presedido la exhivicion de la :fianza al acto del presi' 8º de
tado remate como se previno exprezamente por el a.rticitlo
las condiciones qª se dictaron· y entendieron. todos los concurrentes, por cU:yo motivo se retractaron varios de ellos. En cuya
virtud acordaron se procediese á :Q.Uevo remate con esta presisa
condicion igual para todos sin excepcion, señalando para el, eI
mÍercoles 'veinte proximo venidero, lo que' se anun~hµ·á al publico por medío de Carteles. Con lo que concluyeron esta acta
. y la firmaron por ante mi, doy fé - entreregs por el .articulo tiº
de las condiciOnes qe se dictarOJ?. = vale== testº lo - n~ vale.
- A.gu Davila. J)r Marº de G()rdaliza. Man1 delli Qitintana. Pedro
Pablo áe Zavaleta. Fº Plazdº del Pot'tal. Jose Man1 de Alvarado.
Manuel de Tezanos Pinto. Mariano Jose Saravia. Pablo Soria S.
P. Manuel DÚ1·an de Oast·ro Eseº Pub"º de CavQ y Govº.

de Umahuaca por caminos los mas extraviados, y que Sl.1. Comandante conocido por el nombre del Coste:D:o ha venido por la
Quebrada insendiando la insubordinacion á las Autoridades.
de esta Cii.tdad, diciendoles claramente que no obedescan· á
nadie de Jujuy, y puede abanzarse á hacer otro tanto contra.
esta Plaza, para resolver asunto de tamaña gravedad con el
pulzo que corresponde, y saber, si yá eJ sr Teniente Governaclor ha reclamado este hecho acordaron su llamatla á esta Sala
por medio de oficio politico, en cuya virtud se apersonó, y conferenciado el asunto se acordó poner en noticia de la H. J. Permanente el suceso de Umaguaca, haciendole presente la desconfianza publica que ele el ha resultado, por atacarse la seguridad individual de los habitantes de esta jurisdiccion, y en
expecial la ele sus Autoridades que si no son sostenidas por el
Poder Execntibo, truupoco lo será este por ellas, de que resulta
quedar disuelto el pacto Social qe sostiene el orn. Y que al sr
Dipº. DQ1" Dn Juan Ignacio Gorriti se le oficie que cuanto antes
verifique la entrega clel pliego para la H. J. P. qe se le remitio~
á fin de quedar á cubierto este Cavildo de la proteccion y desicion de ella á que se ha sugetado con tiempo, y que en ningun
evento se le culpe este silencio, por antecedentes que tiene de
que el sr Governaclor puede usar otro tanto con esta Ciudad
que ha usado con Umaguaca. Con lo qual serraron este .A.cuerdo
y lo :firmaron por ante mi de qª doy fé. - .Agn .Davilct:. Dr Marode Gordaliza. Pedro Pablo de Zavaleta. Man1 ilelU Quintana. F°°'
Plaz'" del Portal. (pág. 7 5 v.) Jose Man1 de A.lvarado. Manuel de
Tezanos Pinto. Mariano Jh Saravia. Pablo Soria S. P. Maniiel
D1tran de Castro Eseº Pubeº de Cavº y Gov.
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CI
(Pág. 75) En la M;uy Leal y Constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy á los veinte dias clel mez de Marzo de mil ochocientos y veinte y dos años. Los SS. del M. I. C. J. y Regimtº á
sabe; los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS.
Regidores que· abajo firman, estando en acuerdo oriJ.?..nario para
tratar y conferir los asuntos tocantes al bien gen1 del pais1 tr~
xeron á. consideracion un pliego qª cOntenía la contestacion del
srDij;id 0 Dr D. Juan Ignacio Gorriti acusando r~civo de otro que
se le dirigio para la H. Junta', cuya exivicion dice « la hara
oportunamte y dara cuenta de su resultado». Como la exiVicion
oportuna indica no haberse entregado ;inmediatamente la representacion que dirigio este Cavildo con fecha 12 del actual, !
hallandose esta Ciudad en el gran descubierto con que el Poder
arvitrario del Govº de la Prova. h,a expedicionado clandestinamtª á nra. jurisdiccion dirigiendo una partida cresida al punto

CII
En la Muy Leal y Constante Ciudad de s• Salv" de Jujuy á
los veinte y tres diaz del mez de Marzo de mil ochocientos y
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veinte y dos años. Reunidos los SS. del M. t. Oavildo, á saber
los SS . .Alcaldes de 1° y 2° "V oto, con los SS. Regido~es que
abaJo firman, en .Acuerdo ordinario trageron á la vista las condiciones que habian tenido por convenie_:¡.te estampar para el
buen regimen del .Abasto de Ca1:'Iles, cuyo remate mandaron
.anu.nciar_al Publico por Carteles, clebiendose verificar hoy dia
en el Postor que mas se exmere á beneficio comuu, _d~spues de
instruido en las reglas que hade obcervar indispensablemente,
sin escusa suplica, ni replica, á cuyo fin ypara perpetua constancia ordenaron; que á mas de copiarse en la Escritura que se hade
-Otorgar, se haga lo mismo en este Libro, y son las siguientes.
El rematador vendera á su arvitrio la
carne, en el lugar que le fuese mas comodo
dentro de la Ciudad, teniendo presisamente dos Bancos para el
mas facil expendio de eila ba..xo la multa establecida de seis p"
y cuidando del aseo y Jimpieza ele dho. lugar, como iguatmte de
·que no se ~ometa desorden alguno por los concurrentes, que
.seran prontamente despachados.
Faltando el rematador en la venta de la
2.
carne al peso establecido por el Contrato
i)agará i.rremisiblemente 1a multa ele diez p 8 •
N ingun dia faltará carne al publico bas3.
tante para su consumo, desde las siete de
Ja mañana, hasta la entrada del sol; y en caso contrario sufrirá
.el rematador Ja multa de diez ps.
El Remn.tador debera tener un registro
en qú.e conste las partidas de ganado que
~ompre, el nombre de: los 'Vendedores, y susrespectibas marcas,
dando notiCia firmada semaJ?.almente a1 sr ,Regºr Fiel Executor
de todas las compras que haga con los requisitos expresad.os
para que las siente en su libro respectibo.

..

5.

Los dos rs por cabeza que deben pagarse
al ramo de Proprios, se regulan en cuatro
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ps semanales, los que el rematador pagara indefectiblemte al
-<.Mayordm" de dho. Ramo.
'Por el termino de un año durará el Con6.
trato, contado desde el día en qne se dé
prin- (pág. 76) principio al .A.basto; en cuyo tiempo quedan
esentos de todo servicio los peones sirbientes que ocupe el

rematador, como tambien sus cabalgaduras.
La graza y cebo se venderá á todo el que
7.
lo necesite con Ja mayor generalidad sin
preferencia alguna ni retencion de estos artículos bajo la multa
de seis ps. siempre que se averigne que los abarcan algunos con
perjuicio de los de mas 'V esinos;
El rematador dará fianzas á satisfaccion
de la Comision encargada para el remate
con que asegure el cumplimiento de los artículos antesedentes.
El Cavildo se recerva la facultad de a provar el contrato que se celebre. Sala Capitular de Jujuy 12. de 1\ilarzo de 1822 = IJr Gorélaliza. Zavaleta .
Quintana. Portal . .Al'Varado. Pinto. SarO/VÍa.
Habiendosei verificado entre tanto el remate del .A.basto, autori_sado por los SS. Diputados, se presentó lo actuado para la
aprovacion, que se habia reservado el I. Ayuntamiento: examinado el tal.remate, y viendo que se habia egecutado como se
-0rdenó, baxo la fianza de D. Andrez Francisco Ramos en la
cantidad de Quinjentos ps tubieron por conveniente -aprovarlo
como lo hicieron en toda -forma de dro. en cuya conformidad
ordena.ron igualmente se procediese al otorgamiento de la respectiva Escriptura. como se halla acordado. Con lo que concluyeron, y firmaron por ante mi de que doy fe. --:- IY Marº éle Gorélaliza. Pedro Pablo de Zavaleta. Man1 dela. Quintana. Jose Man1
de Alvaraélo. Manuel éle Tezanos Pinto. Jn José Yrtwnain. Maniitel

'·

..
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CIII
(Pág. 76 v.) En la Muy Le~l y Constante Ciudad de S. Salva-

dor de Jujuy, á los veinte y siete dias del mez de Marzo de lnil
ochocientos y veinte y dos arios. Reunidos los SS. del M. I. C.
Justicia y Regimiento á son de Oainpana tañida como lo tienen
de uso. y costrimbre, á tra,tar y conferir asnn tos del, bien general
del Pais, á saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto
y los SS. Regidores que abajo firman. Tubieron presente que
se acercaba la Semana Santa en que el Cavildo tiene obligacion
de asistir á los Divinos Oficios de la Pasion y muerte de N. S.
J esu Cristo, no solo por devocion, si no tambien por el exemplo
que debe dar su representacion; que la asisten.oía del Juebes
Santo se graduava por la. pral. en Ja que deverá cumplir con la
Iglecia el CaviJdo pleno, y hasta el Portero á quien se le ha
prevenido. En su virtud acordaron de unaníme consentimiento
que asi se execute enea.rgandose el S" PTesidte de pasar el respectivo aviso á los SS. Vocales que faltan, sin q• sea escusa fa
falta de vestuarios por haberse acordado la a.sistencia con los
que tengan. Con lo que cerraron este Acuerdo, y lo firmaron
por ante mi, de que doy fé. - D' 11:lár• de Gordaliza. Pedro Pablo de Za:valeta. Ma,nl dew Quintana. Jose Mcm1 de .Alvarado. Manuel de Tezanos Pinto. Jn Jos6 Y.ramain. Manuel Duran de Castro
Ese° Pubºº ele Cavº y Gov.

crv
En la Muy LeaJy Constante Ciudad de S"" Salvador de Jujuy

á los treinta dias del mez de Marzo de mil ochocientos y veinte
y dos años. Los SS. del Muy Ilº Cavildo Justicia y Regímiento,
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á saber los SS. (pág. 77) .Alca1<les de Prnnero y Segundo Voto,
y los• SS. Regidores que abajo firman, estando reunidos en esta
Sala ConsistoriaJ á tratar y conferix los asuntos consernientes
a1 bien pub1ico, como lo tienen de nso y costumbre, trajeron {~
la vista UD. Oftcio del S" Diputado nr D. Juan Ignacio de GoITiti, en contestacion al que dirigio es~e Ayuntamiento con fha.
20, á la H. J. y en su virtud acordaron esperar la resolucion de
esta, sobre los puntos de su referencia.
A.si mismo teniendo :presente que el día de mañana comen.saba la Semana Mayor de la Pasion de N. S. Jesu Cristo á
cuyos Divinos Misterios tenia que asistir esta Oorporacion :
acordaron· en honor de ellos y de la celebridad de la Pascua de
Resurreceion, se cerrase el punto de todas las causas civiles y
criminales que se hallanpendientes hasta que en igual Acuerdo
se buelva á abrtc despues de Pascua. Con lo que dieron por concluso este Acuerdo, y lo fumaron por ante mi de q• doy fé. IJ• Marº de GordaUza. Pearo Pablo de ZaMleta. Man1 del(¡, Quintanc~. F'º- Pu/,%ªº del Pot•tal. Jose "1fon1 de Alvarado. }11anuel de
Tezanos Pinto. Mariano Jose Saravia. Pablo Soria S. P. Manuei
Diwan a.e Oastro Ese• Pubºº de Oav~ y Gov,

CV
En la Muy Leal y Constante Ciudad de SªSaivador de Jt1juy
á los diez dias clel mez de Abril de mil ochocientos y veinte y
dos ailos. Los SS. del M. I. Cavdº (pág. 77 v.) Justicia y Reg~
míento, á saber los SS. Alcaldes de primero y segundo Voto y
los SS. Regidores que abajo :firman, estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial á tratar y conferir asuntos consernientes al bien comun Dixeron. Que siendo llegado el tiempo
de abrir el punto que quedó cerrado por todo el tiempo de la
Semana Santa, y primeros. <lías de Pascua, acordaron que se
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.abriese, y quedase abierto para el curso e1e todos los asuntos
pendientes civiles y criminales, corriendo los terminos legales
<lesde esta hora. Con lo qe serraron la cesion, y la :firmaron por
ante mi de que doy fé. - lY Mar' de (}ordaliza. :Pedro Pablo de
Zavaleta. Man1 dela Qitintana. Jose Man1 de .Alva1·ado. Manuel de
Tezanos Pinto. Jn Jose Yra11uiin. ]fa.niiel Ihiran de Oastro Eserº
Pubcº de Cavº y Gov.
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Alcalde de Primer Voto, y Re.gidores que abajo firman reunidos
en Cavildo como lo tienen de uso y costumbre, á son de Campana tañida, presente el Sindico Procura(!.or de la Ciudad, y en
ausencia de los ele mas SS. del Cuerpo; habi.elldo. comparecido
el Co1uw del 3° Escuadron Sargtº mºr graduado D. Mariano Benavides, Alcalde de la Hermd nombrado para el Curato del rio
negro, el qual fue recivido, y juró por la palabra ele honor,
puesta la mano en ~ puño de su espada, que cump;r.iria con las
-0bligaeiones del c3trgo ('pág. 78) átodo su leal saber y entender;
y quedo recivido y lo firmó. Con lo qe quedo serrado este Acuerdo, y lo :firmaron por ante mi de que doy fé. - J]r- Marº de Gordaliza. Mariano Jh Saravf,a. Jn José Yraniain. Pablo Soria S. P.
Mariano Benavides. Maniiel 1Ju1-a.n, de Castro Eseº Pubcº de Cavº
y Gov.

veinte y dos aiios. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento á
saber: los SS. Alcalde de 2' Voto D. Pedro Pablo de Zavaleta,
y los SS. Regidores que abajo firman, por enfermedad del S'
.Alce de Primer Voto, juntos y ccingregados á tratar los ~suntos
consernientes al bien comun. Tra~eron á Ja vista 21 Acuerdo en
que por ausencia del .Aleº de Barrio del Quartel D. Benancio
A vila se nombró á D. lVIigne1 de la Barcena, y que este no habia
hasta hoy comparecido á recivirse, con cuyo motibo se le pasó
oficio para su comparesencia, y habiendose presentado en esta
Sala Consistorial informado de su destino, ~e reciño de el,
haciendo el juramento de estifo de obrar bien y fielmente, y
cumplir con el cargo á su leal saber y entender: con lo que
quedó recivido y lo firmó con los SS. - Mig1 Barzena.
Acto seguido se trató del desaseo con que los Proprietarios
miraban los empeclraelos de las calles, dejandolos desgranar
con perjuicio suyo ·y (pág. 78 v.) de todo el Vesindario; y siendo.
este uno de los puntos que co1nprehende el auto de buen govierno: Acordaron que por medio de los Alcaldes de Ba.rrio, se
notificase á los dueñÚs de Casa que dentro de tercero dia reparen los empedrados de su pertenencia, baxo de a:percevimiento
que ele no hacerlo, lo· hará el Govierno á su costa, lo que se les
comunicará por el Actuario. Con lo que serraron el Acuerdo, y
Jo firmaron por ante mi, de que doy fé. - Pedro Pablo de Zavalcta. peo Plazdo del Portal. Jose Man1 de .Alvarado. llfanitel de
Tezanos Pinto. Mariano Jb. Saravia. Pablo Bo1-ia S. P. Manitel
.Dttra.n a.e Castro Eseº Pubeº de Cavº y Govº.
Se pasó Ja orn. prevenida por escrito á todos los .A.les de Barrio
el mismo día.

CVII

CVIII

En la Muy Leal y Constante Ciudad de S• Salvador de Jnjuy
á los diez y siete días del mez ele Abril ele mil ochocientos y

En la l\foy Leal y Constante Ciudad des• Salvador de Jnjuy
á los veinte de Abril de mil ·ochocientos y veinte y dos años.

CVI
En la Muy Leal y Constante Ciudad de sn Salvador de Jujuy,
á los treze dias del m~z de Abril de mil ochocientos y veinte y
. dos años. Los SS. del M. I. C. Justa. y Regimiento, á saber el sr
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Los SS. del M. l. C. Justicia y Regimiento: á saber el gr Alce
Ordinario de 2º Voto, por indisposicion del de primero, y los
SS. Regidores que abajo firmau, estando juntos y congregados
á son de Campana como lo tienen de uso Ycostumbre, á tratar
y conferir los asuntos consernientes al bien comun. Trajeron á
la vista un Oficio dirigido á este I . .A.yuntamtº por el Sr Juez de
Alzadas de la Provincia. con fecha 17 "del corriente· transcriviendo la orn. que e:x:pidio el Supremo Director de B 3 .A$ e'n 9
de Octubre de 1819 del tenor sigte «Los Pleitos mer·cantiles ell
las Provs donde no residen. las Oamaras de Justª 'cuya cuan.tia
no exceda de dos mil ps se .determinaran por la Alzada de cada
Provª segun (pág. 79) las Ordenanzas de Comercio, y en la forma qª prescrivé la execcion.al de 30 ele Enero de 1794. Quando
la entidad,del pleito pase del valor de dos mil p' quedmá á dis·
crecion del qe se sienta agraviado llevar el recurso de apelacion
al J uzgº de Prova. ó al J 17ez de Alzadas de la Camarc:t Territorial
respectiva.» E~ vista de lo qual se ordenó s.u obcervancia, y
que se contesta8e al sr Juez de Alzadas acusando el recivo.
Habienclose presentado en este acto el sr Coronel D. Fr~n-.
cisco Pastor, Alcalde Particlario del Curato de ·umaguaea, se
recivio de este encargo, jurando en la forma ordina1ia desempeñarlo á su leal saber y entender, sin agravio de-partes, y lo
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CIX
(Pág. 79 v.) En Ja Muy Leal y Constante Ciudad de Sº Salvador

de Jujuy á los veinte y cuatro días delmez de Abril de mil ochocientos y veinte y dos años. Los SS. del M. I. C. J. y Regimiento;
á saber el sr .Aleª de Segundo Vot·o Pi-esidte por indisposicion del
üe Primero, y los SS. Regicles gue abajo firman, reunidos en la Sala Oonsistorial á tratar y conferir los asuntos consernientes al
bien comun, habiendÚ hecho reunir tambien á los Alcaldes de Barrio, les ordenaron qne e;o. cumplimiento de lo ordenado en AC;ta
de 17 del corriente cada uno en su respectiva pertenencia, llevase á debido efecto la reposicion de Jos empedrados á costa de los
Proprietarios, sin admitirles suplica ni replica. Con lo que concluyeron el Acuerdo y lo firmaron por ante mi, de que doy fé. Pedro Pablo de Za?Jaleta. Manuel de la Quintana. Man'lt-el de Te·
zanos Pinto. Mariano Sa1·avia .. Jn José Yraniain. Manuel D1~ran
de Castro Eseº Pubºº de Cavº y Gov.

ex

firmó.

Acto seguido se acordó que el sr Diputdº ele Obras'publicas
se encargase de la saca de agua del rio chico para el uso comun
del Vesindario, destinando los peones necesarios para asear y
limpiar la acequia. Con lo que concluyeron este Cayildo, y lo
.firmaron por ante n1i de que doy fé - entreregs - el sr Corone1.
- Pedro Pablo-'de Zavaléta. Man1 dela Quintana. JJ[ani~el de Tezanos Pinto. Jose Man1 de .Alvarado. Mariano Saravia. JD José Yra~
·niáin. Juan Franco Pastor. M<f''IJ/ttellJuran de Castro Eseº Pubeº de
Cavº y Gov.

En la Muy Leal y Constante Ciudad de Sº SaJvado,_de Jujuy
á los veinte y siete dias del mez de Abril de mil ochocientos y
veinte y dos años. Los SS. del M. I. O. Justicia. y Regimiento,
.á sa.ber, el sr Alce de Segundo Voto, presidente, por indisposi-

cion del de Primero, y los SS. Regidores qª abajo firman, estando juntos y congregados en esta Sala consistorial á son de campana tañida, como lo tienen de uso y costumbre, á tratar (pág.
80) tar y conferir los asuntos coneeTnientes al bien comun del
Pais; y no habiendo ocurrido cosa alguna que llamase la atencion, serraron este .A.cuerdo, y lo firmaron por ante mi de que
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doy fe. - Ped,ro Pablo de Zavaleta. fffan' de la Qiifatanct. Jose
Man' de .A.lvarado. Manuel de Tezanos Pinto. M@·iano Jose Sarc¡v¡a . .Manmel Dwran de _Castro Eseº Pub« de Cavªº y Gov.

CXI

.

/

En la Oiu(jad de sn Salvador de Jujuy á, los cuatr:o. chas del
mez ele Mayo de mil ochocientos y veinte y dos aüos. Los ss_
del M. I. C. .Justicia y Regimiento, á saber el S' Alcalde de Segundo Voto D. Pedro~Pablo de Zavaleta Presidente por indisposicíon clel 8" Alcalde de Primer Voto, y los ss·. Regidores que
abajo firman, estando juntos y congregados en esta So.la Consistorial á tratar y oonferir asuntos concernientes al bien comun clel
Vesindario, me ordenaron pasase recando de atencion al Sitº W
·Ale• de Primer Voto,_insinuandole la falta que hacia su éoncu. rrencia en este Cuerpo, y el atraso en la administracion de justicia; lo que habiendo execiitado, expuso dho. S" que aun que se hallaba aliviado, no siendole posible aun e:::.:ercerlajndicatura, suplicaba al M. I. C. pusiese la Vara en deposito: en cuya atencion resolvieron los SS. Capitulares que pasase al W-Regidor de
Cano D. Manuel Rosa de la (?uintana quien inteligencia.do la
aceptó y fué recivido de tal.
En este Cavildo se recivio un Oficio del S" Ten'• Coronel D.
Fermin de la Quintana, juez de comision que estaba destinado
para el conocimiento de las causas que siguen contra el Coronel
D. Barto- (pá,g. 80 v.) lome de la Corte, haciendo presente que hallandosc destinado para otra Cómision fuera de la Ciudad, no
podía continuar en el conosimiento de las de dho. Corte, para
las qne se debig. señala,r otro que las co,ntiuuase; en cuya consideracion resolvieron los SS. del l. Ayuntamiento pasase igualmto al sr Regidor de Cano, la expresada Comicion consecuente
f
'
á lo prevenido en Oficio de . .. del pasado dirigido por el S"
Governador Int• ele la Provincia.

15!1

Igualmente tubieron presente el estado actual en que se hallaban la Car<¡el, sus puertas, y falta de seguridad, á causa de
haber horadado las ¡)'a.redes los presos, y quemado sus puertast
en cuya atencion y siendo de absoluta necesidad la refaccion y
compostura, no hallandoee presente el W Regidor de obras publicas, encargaron la obr~- urgente al S" Regidor Fiel Executor •
Con lo que serraron este acuerdo, y lo :firmaron por ante mi, de
qne doy fé. - Pedro Pablo de Zavaleta. Mmi1 de la Qiiintana. F'"'
del Porütl. Jose }J.anl de AJvarado. Manuel de Tezanos Pinto. Mariano Jose Sa1·wvia. 11IanuelDttrcin de Castro Ese• Pubºº de Cav"'
y Gov.
CXII
En Ja. Muy Leal y Censtante Ciudad de S. Sa-lvº" de Jnjuy {t-

los ocho días del me:1. de Mayo de mil ochocientos y veinte y dos .
años. Los SS. del M. I. O. Justicia y Regimiento 1 á saber el S'
Alcalde de Segundo Voto Presidente, y los SS- Rexidores que
abajo firman, juntos y congregados en Cavildo ordinario á tratar
(pág. 81) tar y conferir asuntos consernientes al bien comun
del ~ais; trajeron á consideracion la absoluta falta de prisiones.
que se habia reconocido en la Carcel con ocasion de refaccionarla para asegnrar los malhechores: y habiendo tratado la materia con la aten'cíon que corresponde, acordaron, comisionar al
S" Regidor de obras publicas para que á la mayor brevedad se
contragese á proveer y aperar dha. Carcel de las prisiones necesarias, dando cuenta del costo que tengan para qne se satisfaga.
del ramo de Proprios destinado á estas erogaciones. Con lo qual
se serró este acuerdo, y lo :firmaron por ante mi de que doy fé.Pedro Pablo de Z(l/oaleta. ll'°º del Portal. Manuel de Tezanos Pinto. Marfono Jose Sarcvvia. Manuel Diiran de Ga-1Jtro Eseº Pub'' ..
de Cav• y Gov.
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CXIII
En la Muy Leal y Const' Ciudad de S• Salvador de Jujuy á
los ouce dias del mez de Mayo de mil ochocient¿s y v:einte y
dos años. Los SS. del,M. I. O. Justicia y Regimiento, á saber los
SS. Alcaldes de Primero y Segundo "V oto, D. Manuel Rosa de
la Qui~tana Regidor de Cano deposita.río de la p~e;a Vara, y
el Sr D. Pedro Pablo de Zabaleta con los de mas' SS .. Regidores
que abajo firman; presente el sr (pág. 81 v.) Sindico Procurador
de la Ciudad reunidos en Cavildo Ordinarl} como lo tienen de uso
y costumbre á tratar asuntos tocantes al bien del comun: trajeron á la ·vista un Oficio que pasa el srTenteGovernadory Comte
de .Armas de ·esta plaza D . .A.'gustin Davila con fecha de ayer,··
haeie.ndo presente la urgentisima n.e~esidad que hay de· sostener la fuerza armada que tiene en esta plaza para eon_cervar el
orden, y destruir en su cUna la alevosa reboluci.on que habían
meditado los malvados, cuyas causas estau pendi~ntes y deben
seguir basta su conclusion. Considerada la nlateria con toda la
extencion que el tiempo permite, y atendido el inminente riez·go
en que se halla el Vesindario.aun despues de haber sorpreendido á los autores del crimen en losprhnerospasos de su traicion:
ácord.M"on, buscar sin perd.ida de momento los mil -pª que dho.
S~ teniente GoveTnador considera necesarios, abriendo una subscripcion de Prestamo voluntario para que el Vesindario pucliente lo franquee, asegurado de que sera religiosamente reintegrado
de los fondos de la Ca.xa Nacional, y la de Proprios y arvitriosSin perjuicio de lo qual, resolvieron asimismo. que·se llamase
al Mayordomo...>de Pro~~os, y se viese q~1anta cantidad tenia acopiada en su poder de ambos ramos de Proprios y .A.rvitrios, y
habiendo comparecido, y manifestado que tenia doscientos ps
ordenaron los dhos. SS. que tnmediatamente los pasase al s~ tenie.nte Governador con el Oficio de contestacion eorrespondien-

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

161

te que se le dirije en esta fecha. Con lo qual serraron este acuerdo, y lo firmaron por .,ante mi, de que doy fe. - 1Jfan1 de za Qu..intana. Pedro Pablo de Zavaleta. Jose Man1 de .Alvarado. Manuel
de Te:zarws Pinto. Mariano Jose Saravia. Ju José Yraniain. Manuel Ih6ran de Castro Eseº Pubeº de Cavº y Gov.

CXI"V
(Pág. 82) En la Mny Leal y Constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy á los diez y ocho dias delmez de Mayo, de mil ocho·
cient-0s veinte y dos años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento, á saber los SS .. .A.lca.ldes de Primero y Segundo Voto,
D. Manuel Rosa de la Quintana depositario ele la Vara de primera elecqion por indisposicion del sr Proprietario, y el sr D.
P efuo Pablo de Zabaleta, con los de mas SS. Regidores que
tratar y cona; bajo :firman. Reunidos en esta Sala Consistoria.Já
'
,
ferir los asuntos concernientes al bien comun del País, como
lo tie.nen de uso y costumbre; trajeron á la vista la Subscrip-0ion del Prestamo voluntario que se abrio en el .A.cuerdo celebr3.do · el día onze del corriente, en el que aparecen los Sngetos siguientes.

D. Lucat:i Cresser ........ .
D. Franeo Zenavilla ...... .
D. Mariano Benites ...... .
D. Isidoro .A.lberti. ...... .
D. Juan .Ante Echeverria ..
D. Manuel .Pinto ........ .
D. JoseRodxiguez ....... .
Dn .A.ndrez Barcena ...... .
D. Domingo Carenzo ..... .
D. Jose Manuel Millan ... .
AllCB:. CAP • .JtlJUY. -

-T.

m

»20 p 5
»25 »
100 »
»50 »
»20 )}
»10 »
»10 »

»04 »
)) 10 »
»25 »
ll
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D.· Miguel Barcena ...... .

»04 ))

resolncion por su gravedacl se suspendio para el Cavildo si·

D. JoaquinPinto ........ .
D. Pedro Varela ........ .
D. Pablo Mena ......... .
D. BenancioAvila ........ ,
D. Andrez Frºº Ramos ... .
D. ,Jose Ignacio Guerrico ..
Total. ...... .

»04 »

•
guiente.
En seguida se trajo á Ja vista el ultraje inferido á esta Oorpo·
· racion por el Ten'" Oorl D. Jose Manuel Nillan, con motibo de
habersele mandado con el Aleº de Barrio D. Benancio A vila. un
recibo de cantidad de veinte y cinco p• que el mismo sup1io voluntariam'" en el emprestito á. q• hace referencia el Acuerdo anterior, sobre cuyo particular ordenó este Cavildo se siguiese Sumaria informacion comisionando al efecto al s• Alcalde Ordinº
de Segundo Voto, para proceder en lo subcesibo segun el meri-

»10 )>
>> 10

»

)>06 »

»12 ))
»25

)~

345 ))

Cuya cantidad de trescientos y cuarenta y cinco p• se remitio
al S' teniente Governador con Oficio en que se le manifestó que
atendiendo á la absoluta imposibilidad en q' se hallaba el Vesindario, no habfa sido pos?ble extender á mas por aora el ew.·
prestito q' solicita con lo que serraron este Acuerdo, y lo firmaron, por ante :gli de q• doy fé. - Man1 ik la Quintana. PúJA·o
Pablo de Zavaléta. Jos6 Man1 ik Alvarado7 Manuel ·ae -Tezanos
P.intos. Mariano Jh Saravia. Jn José Yrainain. Ante mi Mamtel
.Diwan de Castro Eseº Pnb'º de Cavº y Gov.

cxv
(Pá9. 82° v.) En la Muy Leal y Oonst 1• Ciudad de S" Salva·
dor de Jujuy á los veinte y dos dias del mez de Mayo de
mil ochocieritos y veinte y dos años. Los SS. del M. I. C. Just.icia y Regin;i.iento, ásaber-~1 S' Alcalde de Segundo Voto, y los
SS. Regidores que abajo fuman, en ausencia é indisposicion de
los de mas Senores del Cuerpo, j1llltos y congregados en esta
:>
Sala Consistorial ~ tratar y conferir asuntos del bien comun
como lo tienen de costumbre : traxeron á la Vista un Oficio del
W Coronel D. Manuel E~uardo Arias' solicitando g_arantia de
este Oav<i• para baxar á esta Ciudad á villdicarse de las imputaciones q• dice haberle hecho el W Gov• Int• de la Provª cuya

to del expecP• criminal iniciado.
Tratando este Ayuntamiento de soleillll.Ízar el 25 de Mayo, qe
se halla proximo, encargaron al s• Regº' Dipº _de Fiestas, el
adorno de la Iglecia y los preparatibos necesarios y de estilo~
con cargo de llevar cuenta y razon de los gastos para abonarlos
del ramo de Proprios. Debiendo igualm1º Oficiar álos SS. Cuxas
clept• del Ayuntam10 p~ra q• por su parte desempenen lafuncion
con toda la descencia posible. Con lo q• concluyeron este Cavildo y lo :firmaron por ante mi, de q• doy fé.. - entre reg• dep'~
del Aynntam'º v• obr. testdº nov•. - Pedro Pablo d6 Zavaleta.
Jose Man1 d6 Alvarado. Manttel de Tezanos Pinto. 1lfariano J"
Saravia. Jn José Yramain. Pablo Soria S. P . .Ante mi Manuel.
.Duran ik Castro Eseº Pubºº de Cavº y Gov.

CXVI
En (pág. 83) la Muy Leal y Constante Ciudad de 8 11 Salvador de Jujuy á los cinco dias del mez de Junio de mil ochocientos y veinte y dos años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimto á saber el s• Ale• de 1" Voto depositario de la Vara en turno
D. Manuel Rosa de la Quintana, y el sr D. Pedro Pablo de Za.baleta Aleº Ordº de Segundo Voto, y los SS. Regidores qu~
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abajo :firman, todos reünidos a son de Campana en esta Sala
Consistorial, ~egun lo tienen de uso y costumbre, átratar.asun·
tos tocantes al bien comnn del País. Y trayendo á consideracion
la inmediacion §¡ la fiesta del SSmo. Corpus Cristi, acordaron,
que siendo esta la mas recomendable por nra. Catolica Religión,
y debiendose hacer con toda Ja, descencia y pompa posible, se
encargase á todos los Artesanos de este Ves]ndario la formac'ion
y aseo de los Altares en los lugares por donde gira la procesion
solemne de Nro. Amo, y S' Sacramentado : á cuyo fin. fueron lla·
mados los Maestros· Mayores ele los Gremios exi~tentes en ·esta
Ciudad; y habiendo comparecido toqos se les comunicó las Or·
denes correspondientes al cumplimiento de lo resuelto. Con lo
<iue concluyeron este Acu~do y lo :firmaron por ante mi, de q•

se de las notas que se le atribufan á su honor, cuya resolucion
quedó suspensa: tr~tada ~a materia con la madurez y circunspeccion que req~1iere, se resolvio contestar al sitado Coronel asegurandole. de la Garantia en la parte que lé corresponde á este
Cuerpo, l)ata que baxo d~ ella obre cuanto le dicte su incorruptible Patriotú1mo.
Tambien se trajo á la vista un Oficio dirigido por el teniente
Coronel D. Fennin de la Quintana exponiendo, que marchando
por orn. del Govierno de la Provincia á la Vanguardia de Humaguaca, era presiso que este Ayuntamiento nombrase el individuo que le subrogue ~n el conocimt• de las causas pendientes
contra el Coronel D. Bartolome de la Corte: en cuya consideracion resolvieron que llevase la comicion el mismo orn, que antes
de aora, que en igual ocurrencia fué nombrado el S" Regidor de
Cano, q" quedó inteligencia.do de este encargo. Con lo que concluyeron este Cavildo, y lo :firmaron por ante mi, de que doy
fé. - Jlfan1 de la Qiiintana. JJ'"• Pl,a;}• del PortaZ. Jose Man1
de Alvara,ilo. Maniiel de Tezanos Pinto. Pablo Soria S. P. Ma·
niiel Dtwa.n de Oa,stro Eseº Pubºº de Oavº y Gov.
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doy fe. - Man1 de la Quintana. Pedro Pahlo de ZavaJeta.

ffi•

Plazd• del Portal. Jose Mam} de Al-varado. Jn José Yramain, Ma1iuel Duran de :castro Ese• Pub.. de Cav• y Gov.

CXVII
Én la muy Leal y Constante Ciudad de S."Salvador de J~juy
á los quinze dias del mez de Junio de mil ochocientos y veinte
· y dos años. Los SS. del M. I. O. Justicia y Regimiento:§, saber
el sr Regidor de Cano D. Manuel Roza de la Quintana Ale• Or:
<linario de Primer Voto en turno (pág. 83'o.) por indisposicion del
Proprietario, y los SS. Capitulares que abajo :firman, con el
s• Sindico Procurador de la Ciudad, por ausencia de los de mas
en las ocupaciones de sus Haciendas de Campo; estando juntos
y congregados en· esta. Sala.Consistorial eou el :fin de tratar y
conferir los asuntos mteresantes al bien' comun del Pais1 trage·
ron á. la vista el Oftcio q1lj dirigio á este Cuerpo el Coronel D.
Manuel Eduardo .A.rías con'fha. 20 de Mayo solicitando Su ga·
rantia para con el Gov• dela Provª para poder venir á vindicar-

s:
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CXVIII
En la Muy Leal y constante Ciudad de su Salvador d.e Jujuy
á los. diez y uueve (pcíg. 84) de Junio de mil 'ochocientos y
veinte y dos años. Los SS: del M. Y.· Cavildo Justicia y Regimiento : á saber el sr Ale• de Primer Voto Regidor de Cano de.
positario de la Vara por enfermedad del proprietario, y los SS.
Regidores que abajo fuman, estando juntos y congregados en
esta Sala Consistorial á tr<a,tar y conferenciar los asuntos consernientes al b~en general del Paiz, á son de campana como lo
tienen de uso y costumbre. Representó por escrito y de palabra
el S' Regr ele :fiestas D. Mariano Saravia, la necesidad que tenia
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de ausentarse. de la Ciudad á negocios particulares y tocantes á
la testamentaria de su finado Padre, pidiendo la correspondiente venia, que le fué aceptada, y concedida por el tiempo que
fuese necesario, quedando acordado q' el S' Regidor que le preside subrogue y desempeñe sus ocupasiones en el servicio pu·
blico. Con lo qual se concluyo este Cavildo por no haber ocuxri·
do otra cosa, y Jo firmaron, de que doy fé. - ManL de li1 Quintana. Pº Plazdº del Portal. Jose Man1 de .Al11arado. Manitel de Tezanos Pinto. MarianO Jose Saravia. Pablo Soria s: P. Ante mi

maron :por ante mi, de que clo~ fé. - Man1de za Q1tinta.n,a. Ped1·0
Pablo de Zavaleta. Jose Man1 de .Alvarailo. Manuel de Tezanos
·Pinto. JU José Yra1nain. Man1tel Dura.n de Castro Eseº Pubcº P.e
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Manuel ])1~ran de O~tro Eseº Pubªº de Cavº y Óov.

CXIX
En la l\L Leal y Constante Ciudad de San Salvador de Jujuy
á los veinte y· dos dias del mez de Junio de mil ochocientos Y
veinte y dos años. Los SS. del M. I. Cavildo Justicia y Regimiento, á saber, los SS . .Alcaldes de Primero y· Segundo Voto,
y los SS. -Regidores que abajo :firman, estando juntos y congregados en esta Sala Consistcirial, á. son de camp~na tañida como
lo tienen de costumbre, á tratar y conferir a-suntos consernien·
tes al (pág. 84 v.) bien general del Pais. En este Cavildo se leyó
una Bepresentacion del Mayordomo de Proprios pidiendo la de·
claracion de dos puntos p:i. la clireccion de su cobranza, y se de·
cretó que D. Mariano Benites pagase lo que había adeudado
p.or las cien mulas que teni~ despachadas al Perú: y que en
cuanto á loS efectos comestibles de primª necesidad se suspendiese el cobJ;o establecido en los Articulos· 6 y 7º de arvitrios.
En este Cavildo se presentó el A1c' de Barrio D. Benancio
A vila pidiendo licencia para salir de la ·ciudad á sus negocios
particulares: Se consedi<t, y ordeno se pasase noticiaá D. Mig'
Barcena para que durante la ausencia del primero ¡;lesempeüase
ei cargo de la Alcaldia. Co_n lo que se concluyó el Caydº Y lo fir-
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cxx
(Pá.g. 85) En la M. Leal y Constante Ciudad de S• Salvador de
Jujuy á los veinte y tres dias del mes de Junio de mil ochocientos
y veinte y dos años. Los SS. del M. l. C. Just:i.yBegimtº ele esta
Ciudad, y los SS. D. Fran"'º .Andrade tenient.e de los Extos. ele
la Patria, D. Atanacio Rodo, D. Urbano Gareca, D. Franco de
Paula Uyoles, D. Silverio Herrera, D. A.ntº Salas, D. Jose Maria Artaza, D. Manuel Gutierrez, D. Agustin Castro, y D. Juan
Flores. Reunidos en esta Sala Capitular á efecto de poner en
execusion las Comisiones del Superior Govierno de la Provincia.
Propusieron los SS. Oficiales que nombraban por Goyr de esta
Plaza á1 s 0r Oor1 D. Bartolome de la Corte, provisoriamente en
lo ~ilitar hasta tanto qª se dé cuenta al sr Goyernador de la
Provincia, quedando reasumido en lo Político el man.do en el I.
Cavildo, con la misma calidad de provisorio, hasta dar cuenta
al mismo Señor Gove"rnador. Con lo qual serraron este Acuerdo
y lo firmaron por ante mi, de que doy fé. entre reg' los SS. Ofi·
ciales =vale. - Man1 de za Quintana. Pedro Pablo de Zavaleta.
Jose Man1· de .Alvarado. Manuel de Tezanos Pinto. JU 'José Yra.
1nain. Fran"'º .A.ndrade. .A.tanaoio Rodo. Urbano Gareoa. Franºº
de Paula Huyunes. pr Dn Silverio Herrera Franco de Pa1~la Hu.

yones. (pág. 85 v.) .Antonio Salas. A ruego Jose Mª .Aorta.za}
Man1 (fu.tieres .Agustín Castro Jiian Flores . .Ante mi Manuel IJ1~·
ran de Castro Eseº Pubcº de Cavº y Gov.
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CXXI
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S' Salvador de Jujuy
á los veinte y ocho dias del mez de Junio de mil ochociento~ y
veinte y dos añ,os. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regi.mtº á saber los SS. D. Manuel ele la Quintana Regidor de _C~no, y ..Aleª
Ordinarió de Primer V oto por deposito de Vara en ausª del sr
Proprietario, y el S" D. Pedro Pablo de Zavaleta 4J.cª de 2° Voto, y los SS. Regidores que abajo firman, juntos y Congregados
en esta Sala Consistorial con el obgeto de abrir un pliego dirigido á este Ayuntamtº por el S" -Govº" Intendente y Capn Gral.
de la Provincia, el qual abier_to se vio qª contenia lo siguiente
«Con esta fecha he dispuesto que personandose en la Sala Capitular de esa Ciudad el sr Teniente Coronel D. Juan Manuel Quiroz, le confiera VS. posecion del mando Politico y Militar de
esa Ciudad y su.jurisd.iccion, de cuyo desempeño va encargado
por este Govierno; entre tanto procede VS., qu~ será con laposible anticipacion, á las propuestas de los Sug~tos que puedan
obtar el indicado Empleo de teniente Governador con arreglo á
los Articulos 1, y 2. Cap. 1-Seccion 5. del Reglamento Pro·
visorio, dando VS. el competente aviso á este Govierno para el
debido conocimiento de haberlo asi verificado. -Dios gue. á
VS:. m~ anª Salta y Junio 25 de 1's22. - JJr. J ose Ignacio de (}orriti. - Muy Dª .Municipaliilaa de la C·iudad de J1.t,j'uy.
Impuestos de lo cual, los dhos. SS. Capitulares, obede- (pág;
86) cieron la Orden, y poniendo en execusion su contenido
recivieron aJ S" Electo por tal teniente Governador- Politico y
}íilitar de esta Oiudad interino en los mismos terminos de su
nombramiento que talnbien fa exivio; é 4_izo leer en este Acto.
En seguida el sr ..Alce de Primer Voto le recivio. elju.ramento de
estilo que lo hizo en toda fo\n1a prometiendo usar del caigo bien
y fielmente, sin agravio de partes, y á su conclusion dixo, .Amen :
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y fué trasladado á su asiento y puesto en posecion de el, expuso que siendo obgeto de su Comision concervar la tranquilidad
publica por todos los medios conducentes á ella, entre los cuales era tma muy pral. el exclarecimiento del suceso de la maclrugada del 23, mediante un Sumario formado con todos los caracteres de imparcialidad, justicia y satisfaccion publica, invitaba
y suplicaba á la :Municipalidad Muy Ilª para.que nombrase uno
6 clos Vocales de su Cuerpo, á fin de que concurriesen con el á
la formacion del Sumario; y aceptada la proposicion, fué designado para la indicada concurrencia el sr Aleª Ordinario de Primer Voto. Con lo que se serró la ceccion de este dia, y la :firma1

ron por ante mi, de quedoyfé. - enmºJo =vale. -Juan Man
Quiróz. 1l'Ian1 aeza Qi~intana. Pedro Pablo de Zavaleta. Jose
Man1 de Al-varado. Manuel de Tezanos Pinto. Jn José Yramain.
llianuel .Duran de Castro Eseº Pubºº de Cavº y Gov.

CXXII

(Pág. 86 v.) En la Muy Leal y Constante Ciudad de S' Salvador
de J ujuy á los seis di as del mez de Julio de mil ochocientos y
veinte y dos años. Los SS. del Muy I. C. Justa.y Regimiento, á saber, los SS. Alcaldes Ordinarios de primero y segundo Voto, y los
SS. Regidores que abajo firman, estando juntos y congregados en
esta Sala Consistorial á son de campana tañida, á efecto de tratar y conferir los asuntos consernientes al bien general de la
Patria, y del Pais en particular. Y siendo en el dia tan graves
los que ocurren que-á pesar de qe exijen pronto despacho, no se
pueden resolver si no en Cavildo pleno, que no se ha podido
verificar por la enfermedad notoria de unos individuos, y por la
ausenci~ de otros á los indispensables afanes ele la labranza de
que subsisten ellos y sus familias: resolvieron oficiar á los ausentes y citarlos presisamente para el lunes ocho del corriente,
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lo que habiendose verificado collcluyeron esta Acta, y la firmaron. ---' Man1 ile lit Quintana. Pedro Pablo de Zavaleta. pea
Plazil.0 del Portal. Jn _José Yra1nain. Antemi Manuel Thtran de
Castro Eseº Pubcº de Cavª y Gov.

CXXIII
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salvador de Jujuy á los diez dias de~ mez de Julio de mil ochocientos y veinte
y dos años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento á saber los
SS. Alcaldes de Primero y Segundo (pág. 87) Voto, reunidos
/ á son de campana tañida segun lo tienen de uso y costumbre, á
tratar y conferir los asuntos Consernientes al bien ~eneral del
pais en consorcio de los SS. Regidores que abajo firman noticiosos de la llegada del sr A.lee de Primer Voto proprietari o le
pasaron recaudo de atencion y habienclose presentado en su virtud en esta Sala Consistoria l fue restituido á su asiento, y al
uso y exercicio de su Empleo.
En seguida resolvieron contestar al sr Govºr Inte de la Prov...
sobre ]a propuesta que ordena se haga de Teniente Govºr qe subrogue al qe violenta y tumultuaria mtº hirieron y depusiero~ los
Ofi~iales firmados en el f. 85 resolvieron no accederá Ia tal pr~
puesta por las razones qe manifiestanen su cqntestacºn de 8 del
presente.,Y concluyeron la acta y la firmaron ante mi de qe doy
1
fé. - Dr Marº iJ,e Gord,aliza. Pedro Pablo de Zavaleta. Man ilelir,
1
Qui~tama. peo Plazdº ilel Portal. Jose Man de Alvarailo. Jn José
Y ramain. Maniiel .Duran iJ,e Castro Eseº Pub eº de 9avº y Gov.

CXXIV
En la Muy Leal y Cons!ante Ciudad des• Salvai!or·de Jujuy
á los treze dias del mez de Julio de mil ochocientos y veinte y
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<los años. Los SS. del Muy Ilustre Cavildo, Justicia, y Regimiento, á saber, los· Señores Alcaldes de Primero y Segundo
Voto D' D. Mariano de Gordaliza y D. Pedro Pablo de ZabaJe.
ta, y los. SS. Regidores que abajo firman, estando juntos y congregados en Cavildo ordinario á son de Campana tañida segun
costumbre, á tratar y conferir los asuntos consernien tes al bien
general del Pais: y habiendo recivido un pliego del gr Governador Intendtª dela Provincia, abierto que ñ1é se hallo ser del tenor siguiente: - (pág. 87 v.) -« Habiendome representad o el Sr
<<Teniente Governado r los fnndamentos de VS. para haber retar« dado las propuestas que se le tienen ordenadas preste Govier« no de los Sugetos que puedan optar á la tenencia de esa Ciu« dad, y su campaña; he resuelto que dentro del perentorio ter« mino de tercero dia, las haga VS. sin aguardar, ni al resultado
<<de la Informacion mandadá lebantar por este Govierno con
«respecto á la .A.sonada de veinte y tres del Ultimo Junio, ni á
«la incomparesencia de los Capitulares ausentes ó enfermos, ni
« á virtud de ninguna otra excusacion por fundada que parezca;
«en la inteligenci a que espirado dho. termino tomará este Go« vierrío la providenci a que corresponde en fuerza de las altas
«facultade s que lo invisten. - Dios Guarde á VS. ms an&. Salta
«y Julio Ocho de 1822. - Dr Jose Ignacio de Gorriti. - Muy
« lliistre M1.inicipalid,a,J, il,e la Ci'l.id,ail iJ,e Jir,juy >'>. - En su vista
que ha sido á las onze y cuarto de este día, despues de confere~ciar sobre su contenido, resolvieron, de eomun aéñerdo, protextar ante el Eterno, ante la Patria, y ante el Pueblo, á quienes han prometido y jurado el respeto y obcervan<?ia de la
. Ley, no ser su animo quebrantar la, y si solamente por no pÜderla sostener contra la fuerza que amenaza á este Cavildo,
se vé en la dura presicion de proceder á la. Eleccion, con solo el
ful de defender al Pueblo de mayores males que le pueden.sobrevenir por cualesquier a otro reclamo que se adelante, y que baxo
de este supuesto se proceda á la eleccion que ordena el sr Go-
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vernador Intendente. Con lo que se serró este .A.cuerdo, y lo firmaron por ante mi de que doy fé. - })I: Marº ile G-ordaliza. Peii1·0 Pablo de Zavaleta. Ma.in1 de za Quintana. Jn José Yramain.
Man,uel Duran de Oastro Eseº Pubºº de. Cavdo y Gov.

roz: en cuarto el Coronel D. Domingo Yriarte, en qlúnto el Coronel nn Jose Franºº de Gorriti, en sexto al nr D. Facundo de
Subiria, en septimo al Coronel D. Geronimo Lopez, y en octabo
á D. Manuel Francisco de l3asterra.
El sr Alcalde de Segundo Voto, dixµ·: que se conformaba con

172

cxxv
En la (pág. 88) Muy Leal y Constante Ciudad de S" Salvador de Jujuy á los quinze dias del mez de Julio de mil ochocientos veinte y dos años. Reünidos los Señores del M. I. O. J.usticia y Regimiento, en Oavildo Extraordinario, á saber los SS.
Alcaldes de Primero y Segundo Voto D" D. Mariano de Gordaliza, y D. Pedro Pablo de Zabaleta, y los SS. Regidores D. Manuel Rosa de la Quintana que lo es de Cano, D. Jose Manuel
.AJ.varado Fiel Execntor,-y el Regidor Director de Obras Publicas D. Juan Jose Iramain (hallandose enfermo en cama el Regidor Defensor de Menores D. Manuel Tezanos Pinto y ausentes los SS. Alcalde Provincial D. Franºº Placido del Portal, y el
Regidor D. Mariano SaI"abia).á efecto de poner en execusion la
Lista de Propuestas para el e~ple·o de Teniente Governador
de esta Ciudad, ordenada en Oficio de 8 del co~ite por el sr
Governaclor Intª de la Provincia, con referencia á los articulos
1 º y 2° Capº 1 º Sesion 5ª del Reglamento Pl-ovisorio, que no
se había verificado hasta el presente por no estar en el año de
conclusion, y cese del Proprietario, ni cerca de los cuarenta dias ·
que establecio el Regiamento ·-lVIunicipal de la Provincia para
los SS. Governadores de ella. Y debiendo hacerse en Sugetos de
toda providad, y que 1:Lº den ~ugar á a~epentimiejl.to, si no que
sean pacíficos, de conocida prudencia capaces de conciliar los
ánimos: se dio principio á la votacion en la forma siguiente El sr Alcalde de Primer Voto, dio el suyo en primero, ·segundo, y tercero lugar por el Teniente Coronel D. ,TuitnManuel Qui·

la antecedente V otacion en todas sus partes.
El sr Regidor de Cano Dixo : que se conforma en todas sus
partes con la votacion antecedente.
El sr Regidor Fiel Executor Dixo: Que igualmente se conforniaba con las votaciones antecedentes en todas sus partes.
El W Regidor Director de Obras Publicas, Dixo; que del
1nis- (pág.- 88 v.) mo mOdo ~e conformaba con la votacion antecedente en todas sus partes. Con lo qual se dio por concluida
esta votacion, y la firmaron, ordenando se saque testimonio de
este.A.cuerdo yse dé cuentaálaSuperioridad-entre regs-D.
Manue1 deTezanos Pinto -vale. - I).,, Marº de Gordaliza. Pedro Pablo de Zavaleta. Man1 dela Quintana. Jose Man1 de .Alvarad.o. Jn José Yrcwnctin . .Ante mi Manuel Ihtran d.e Oastro Eseº Pubºº :
de Cavº y Gov-Q.
CXXVI
En la Muy Leal y Constante Ciudad de San Salvador de Jujuy á los veinte y dos días del mez de Julio de mil ochocientos ,
veinte y dos. Haviendose presentado en esta Sala Ü:ipitular el
S" .Alcalde de Segundo Voto D" Pedro Pablo de Zavaleta y
el gr Rexidor Alce Provincial nn Francisco Placido del Portal
unicos Individuos existentes en esta del M. Yltre. Oavildo pr
auciencia de 1os demas SS. Capitulares, se les presentó pr conducto del Señor Teniente Govºr Ynterino Du Juan Manuel Quiros un pliego serrado remitido pr el sr Governador Yntendente
de la Provincia1 el mismo que abierto por dichos Señores se vio
que contenía lo siguiente= «Con fecha quinze del corriente ha
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«recibido este Govierno las propuestas que le dirije VS. de los
sujetos que puedan obtener la tenencia de Govierno de esa Oin·
•
dad y su Campaña, y siendo el primer nombrado el Señor Teniente Coron1 D 11 Juan Man1 Quiroz apruebo su eleccion en la
forma acostumbrada, la qª servirá de titulo suficiente, en el entretanto se expide el qª corresponde en forma, y lo aviso á VS.
pª el divido cumplimiento, y efectos consiguientes ==·Dios gue.
á VS. m' a•. Salta y Julio 17. de1822 =.DóctorJose Ygnacw de
Gorriti. = M. :rltre. 11Iunicipalidad de la (pág. 89) · Ciudad de
Juj1.iy. Ea su obedecimiento señalaron el dia Miercoles 24. del
corriente p:1. la recepcion de dho. Señor Teniente Govºr Ynterino,
haviendose oficiado al gr Regidor de Obras Publicas D. Juan
Jose de Yramain pª qe se pers.Onase en e.sta.Sala Consistorial el
dia señalado. Y respecto de hallarse ausente en 8 11 Pedro el sr
Alcalde de primer Voto Dr Dn Mariano Gordaliza y á efecto de
qe nose postergase la administracion dejusta. en las Cau~as pendientes, se deposita JaVara en aucencia del sr Regidor Decanoen el sr Alcalde Provincial D. Francisco Plasido del Portal,.
quien inteligenciado aceptó el cargo en forma legal, y lo fumó
con el sr Aleª de 2º Voto. - Pedro Pablo de Zavaleta. Pº Plazdodel Portal. Ante mi Maniiel .D'ltran de Castro Eseº Pubcº de Cav°'
yGov.

nidad posible al s:r Teniente Govºr Politico y ~ilitar interino,.
presente en este acto el sr D 11 Juan Manuel Quiroz; Coronel de
los 'Extos. de la Patria á presencia del Vesindario en su mayor
parte, y la ne Oficialidad qe concnrrio, fué recivido dho. sr por
tal Teniente Governador Politico y Militar Interino el mencionado s:r Coronel D. Juan Manuel Qniroz el qual habiendo ratificado el juramento q11e á su ingreso en el cargo hizo, y to~ado
posecion de su asiento, quedó tambien reconocido por Xefe Militar y Politico de este VeRindario, con lo (pág. 89 v.) cual se
concluyó este Cavildo, y lo firmaron por ante mí de qª doy fé.
-J'l.ian' .Man1 Quiroz. Pº Plazdo del Portal. Pedro Pablo de Zavaleta. J 11 José Yraniain. Manuel Duran de Oastro Eseº Pubeº.
de Cavdº y Gov.

CXXVII

s:

En la Muy Leal y Constante. Ciudad de Salvador de Jujuy
á los veinte y cuatro dias del mez de Julio de mil ochocientos y
veinte y dos años. Los SS. Alcaldes Ordinarios de Primero y
Segundo Voto, D. Franeº Plaeido del Portal Regidor Aleª Pi-ovincial y Alce de Primer Voto, por Deposito de Vara en turno
por ausencia del S' Proprietario, y el S' D. Pedro Pablo de Zaba·
Jeta; y el sr Regidor de Obras publicas D. Juan Jose ele Yramain, reunidos a efecto de recivir publicamente y con la solem-
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CX:XVIII
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S• Salvador de Jujuy
á los treinta y un dias del mez de Julio, de mil ochocientos y
veinte y dos años. Los SS. del Muy I., Cavil do Justicia y
Regimiento, á saber: los SS. Alcaldes de Primer Voto Depositario de la Vara en ausencia del sr Proprietario Regidor Alce
Prov1 D. Francisco Placido del Portal, y D. Pedro Pablo de
Zabaleta. Aleª de Segundo Voto, con los SS. Regidores Defensor de Menores y Pobres D. Manuel deTezanos Pinto, y Regidor Dipd 0 de Fiestas D. Mariano Jose de Saravia; reünidos en
Cavildo Orilinario, á son de campana tañida, segun uso y costumbre, á tratar y conferir los asuntos consernientes al. bien
general del Pa:is; traxeron a consideracion la falta del .Alcalde
de Barrio D. Agustin Gardel que se halla ausente, y debe
nombrarse un sugeto de zelo é integridad que le subrogue du·
rante su ausencia cuidando del Orden en el Quartel que se le
entregase en cuya consideracion se resolvio. nombrar a D. Isi-
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(lro Graiñ.o, á q_n se le avisará para que eompare_zca á rechirse
de la Alcaldía de barrio para el primer Oavildo.
Acto continuo se tra~ó sobre la falta que hacia el s• Sindico
Procurador de la Ciudad, por la notoria ausencia del S' Proprie·
tario: discutida la materia: eligieron por suplienteal(pág. 90) sr
Regidor Dipªº de Obras pttblicas, quien inteligenciado acepto
el cargo) con lo q• concluyeron el acuerdo y lo firmaron por ante
mi, de que doy fé.-P• Plazd• del Porlal. Pedro Pablo de Zavaleta. Manuel i/,I} Tezanos Pinto. Jn José Yraniain. Mariano Jh Saravia. Manuel Duran de Casti·o Eseº Pubºº de Ca0•
yGov.

dio orn. para q' entre tanto se vintilaba y resolvia el asunto)
derribase el que quisiese abastecer de Carnes el Vesindario
guardando las reglas establecidas. Y habiendo comparecido en
este acto Ram.on Arbnru, y pedido licencia p• derribar en su
casa, y vender las carnes en la plaza, se le conceelio: lo mismo
que á RomuaJ.do Vargas. Con lo qual se cenó este Acuerdo. Y lo
Gordal.iza.
fumaron por ante mi ~le q• doy fé. - D' .Jfarº
4
JJ'"º Plaz º uel Poi:tal. - Manuel de Te-;:anos Pinto. JU. José
Yrainain. 1Jfariano Jh. Sara11ia. Maniiel Dura1i de Castro Es«lº
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En la M. Leal y Const• Ciudad ele sn Salvº' de Jujuy á los diez
y siete días del io.ez de Agosto, de mil ochocientos y vein.te y
dos años. Los SS. del M. I. C. J. y Regimiento á saber el S' Aleº
ele.Primer Voto D. D. Mariano de Gorclaliza y los SS. Regido·
res q• abajo firman; estando juntos y congregados en esta Sala
Consistorial á tratar y conferir asuntos consernientes al bien
gral. del Pais; se presentó el W Coron1 Teniente Gov' Politico y
Militm D. Juan Manuel Quiroz á reiterar el anuncio ele su prorima marcha para Salta de palabra, como lo hizo ::i,ntes por
Oficio á que se le contestó oportunamente avisando que quedaba enterado el Ayuntamt• ele que, el mando Politico durante
su ausencia quedaba en este Cuerpo, y el Militar en el S'
Coronel D. Domingo Iriarte: advirtiendo que el despacho (pág.
90 v.) de los asuntos peculiares al mando Politico se encai:gó al
S' Aleº de Primer Vóto á :fin-de abreViarlo á beneficio pubºº.
En este Cav 4 • se hizo compaJ:ecer al encargado del Abasto de
Carnes y se le increpó por el exceso de haber serrado su casa
sin previo aviso del Ayuntamiento y con trastorno del Contrato
publico q• tieM escriturado. Oidas las' razones que expuso, se

En la M. Leal y Constante Ciudad ele sn Salvador de Jujuy á
veinte y ocho ele Agosto de mil ochocientos y veinte y dos a:iios.
Los SS. del l\lf. I. O. Justicia y Regimiento a saber, el S• Aleª
de r Voto D' D. Mariano ele Gordaliza, y los SS. Regidores
que abajo :firman¡ estando juntos y congregados en esta Sala
Donsistoria1 á tratm- y conferir los asuntos consernientes al
bien com.un del Pais: trageron á consideracion (pág. 91) dos
partidas que tenia suplidas el Tamo cle Proprios al a.nterior s·
'Teniente Govº'para gastos de Secretaria 1 de á cien p' cada una,
la :primera en. trez.e <le febrero, y la. Segunda en S de, Set• de
Sl9. fas cuales no estan aprovadaspor el Govierno de la, Provin·
cia, antes por el contrario se hallan tacha.das por el ftn• S" Gov•
Int• D. Martin :\Y.figuel Guemes, segun se halla informado este
Cavildo, para reintegro clel ramo de Proprios; acordaron, que
sacandose testimonio del comprovante numº. 11 que forma la
Oertificacion ele ambas partidas, dadas por el E:xteniente tesorero D. Pedro Pablo de Zavaleta., se pase á la Oa:x:a Nacional de
€:sta Ciudad para su clebido reíntegTo, de los Sueldos del sita.do
S' Ten.t• Gov•_ ele aquel año Oor1 D. Bartolome de la Corte AECH, CAP. JlJ:roY. -

.T.
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Asimismo se acordó se sacase testimonio de la .A.eta de primero de Setiembre de 1819. en que se encargó el dho. sr Extent&
Govr D. Bartolome dela Corte de la Cobranza de cuatTo ps
semanales que debían enterar los Carniceros al ramo de Proprios, para que asi mismo se pida su reintegro, á cuyo efecto 01
Recaudador del ramo de .Proprios, con presencia de las cuentas.
de aquel año, ajuste la que corresponda hasta el día qª bolvio
la Cobranza al mismo ramo: con lo que se serró este Acuerdo,.
y lo firmaron por ante mi de que doy fé. - Dr Marº ~e Gordaliza. Pº Pla~º ilel Portal. Jn José ;fra1nain. Manu~l ile Teza-

esta Ciudad con cargo de reintegro para los g3:stos de Secretaria de la Tenª de Govnº como igualmente la demostracion pre-.
sentada por el Mayordomo de Proprios, de lo qe ha recivido el
Sr Ex.tente GovrD. Bartmª de la Corte correspondtª al ramo Municipal de Proprios y Arvitrios por él cobro de los dros. de los
Abastecedores de Cru:-ne, desde 1° de Setiembre ele 1819 en qª
dio principio á su percivo, hasta 26 de Mayo de 1821, en que
sesó en el mando, por deposicion, y suman. la Cantidad de
Trescientos secenta y cuatro ps. á razon de cuatro ps de semana; con todo lo que resolvió este Oavildo se le Oficiase al sr·
Tente Tesorº para qe tubiese presentes los dos primeros Suplemto 5 •
para abonarse en el caso de haber fondos, y reconociese la canta.
de 364 ps dhos, para cuando llegue el caso de su reintegro. Con
los qc serraron este .A.cuerdo, y lo firmaron por ante mi, de que
doy fé. -D_r Marº de (Jord,a,liza. Pedro Pablo de Zavaleta. F°'
Plazªº del Po~·tal. Jn José Yrcwnain. Jose Man1 de .Alvarado. Jlfan1&el de Tezanos Pinto. Mariano Jose Saravia. Maniiel IJut·an de;
Castro. Eseº Pubco de Cav11 y Gov.

178

nos· Pinto. Ma1·iano José Saravif!-. Ante mi Manuel JJuran iJ,e

Castro Eseº Pubcº de Cavdº y Gov.
Se sacaron los testimonios ordenados y se entregaron al S:t"
.A.lee de Primr Voto. Conste.
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(Pág. 91 v.) En la Muy Leal y Const' Ciudad de Sº Salv" de Jujuy á los siete clias del" mez de Setre de mil ochocientos y veinte

y dos años. Los SS. del M. I. C. y Reg" á saber los SS. Alcaldes
dePrimºySegundoV oto,ylos SS. Regidores que abajo fu,_
man, estando en .A.cuerdo Ordinario junt?S y con.gregados á
tratar asuntos del bien publico : trageron á consideracion el
asunto del .A.bast-o de Oa~nes cuya resolucion estaba pendi.eD:te,.
provado el Abandono del Contrato al efecto celebrado, · q ª reclamaba el sr Sindico Procurºr gral. en cuya virtud se mandotraer el Expedte de la materia, y se decreto se incertase á con·
tinuacion testimonio de la-Escrit"' otorgda. para proveer lo qª sea.
de justicia.
En seguida se trageron á la vista las Oertifi.casiones qª acreditan el Suplemento hecho por los Cavildos anteriores de
Canti<lad (!.e Doscientos ps del ramo de Proprios á la Oaxa de

CXXXII
(Pf'{J. 92) En la Muy Leal y Constante Ciudad de S'8alvaclor
de Jujuy á los onze días del _mez de Setiembre de mil oshocientos veinte y dos años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento, á saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto y los~S. Regidores que abajo firman: estando 'en Acuerdo Ordinario,
congregados á son de campana á tratar asuntos del bien de Ja
Patria y del Comun de este Pais, como lo'tienen de uso y cost·umbre. Traxeron á consideracion un escrito presentado por el
Apoderado del Coronel D. Esteban Fernandez pidiendo se le.diese testimonio ·ae las Actas ó Acta en que conste que por orn.
del sr Govr de la Provincia se mandó por esta I. Municipalidad

ARCHIVO CAFITULAR DE JUJUY

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

que· los Mros. Sastres, coadyubasen siquiera para la construc~
cion. de los Vestuars ya que dho. Ooi?onel había costeado de su
peculio a. vista dela desnudez en q" se hallaba la gente de su
mando, y la suma escases ·de los fondos del Estado los efectos
necesarios para bestirla. En· orden á los· testimonios que pidf':,
acordaron de comun consentimiento que se le franqueen los
relatibos al asunto, y en cuanto al certificado de lo qª sepa el
Cavildo sobre el particular se le franquee a contilluacion de la
representacion. Igualmente acordaron pasar Oficio á la H. Junta
Electoral para qª se sirbiese nombrar un Sugeto qª subrogue al
Sindico Procurador Gen1 de esta Ciudad D. Pablo S'oria, cuya
notoria ausencia por el funesto acaesimiento del 23 de Junio
ultimo, tiene suspenso el curso de los importantes asuntos
proprios de su ministerio. Con lo que se sen·ó este A.cuerdo y lo
fumaron por ante mi; de q e doy fé - te.stado cura = no vale.
- Dr Marº ile Gordaliza. Pedro Pablo de Zavaletd,. Jose ]fan1
de Alvarado. Manitel de Tezanos Pinto. Man1tel Duran de Castro.
Eseº Pubcº de Cavº y Gov.

y está dotada en el ramo de Proprios, por el Reglamento: visto
el cual resoivieroll que el Mayordomo de Proprios con.vista del
Libro de cuentas liquide la que debe existir de cargo y data
perteneciente a dha. Dª Margarita y dé razon para el primer
.Acuerdo. Y en orn. a los :Boletines qª consulta dho. Mayordomo
de Proprios, sobre si debe pasar en cuenta de los dros. de .A.rvitrios, se acordó que no, hasta la resolucion del Supr Govierno
á. quien se-ha consultado. Con lo cual se serró este .Acuerdo
fi.1·mandolo por ante mi. -JY Marº de G-ordaliza. Ped1·0 Pablo
de Zavaleta. Fº Plazdo del Portal. Jose Man 1 de Alvarado.
Manitel Duran de Oastro Eseº Pubcº de Cavdº y Gov.
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En la Muy Leal y Constante Ciudad de S' Salvador ele Jujuy
a 1os catorce dias del mez de Setiembre ele mil ochocientos, y
veinte y dos años. Los Se- (pág. 92 v.) ñores delM. LCavildo, Justicia y Regimiento a, saber los SS. Alcaldes Ordinarios de P-rimero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo firman;
estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial á son de
campana tañida, como lo tieneri de uso y costumbre, :1 ·tratar y
conferir asuntos consernieñtes al bien del Paiz, en cavildo ordinario, trageron á consideracion un Expediente s·e.gnido po~ Dª
Margarita Zegada sobre que se le deben dos años de a veinte
y cinco pª por la :fiesta de Nra. Sª de Nieva qe corre á su cargo,

En la Muy Leal y Constante Ciudad ele S' Salvador de Jujuy
á los diez y seis dias del mez de Setiembre, de mil ochocientos
y veinte y dos años. Los SS. clé la Junta Electoral convocados,
en virtucl de la citacion oficial ordenada en el .A.cuerdo antecedente estando juntos en 13sta Sala-Consistorial a. efecto ele hacer
la eleccion de Sindico Procurador por ausencia del Proprietario
D. Pablo Soria que se ha ido para las Provincias de (pág. 93)
abajo de resultas de _la contra-rebolucion del 23 de Junio en que
depusieron al Tente Govºr Coronel D . .A..gustin Davila1_y buscaron con la voz de asecinarlo al sitº D. Pablo Soria; hallandose
presentes el s0 r Teniente Govºr politico interino nr D. Mariano
de Gordaliza, á efecto de presenciar el nombramiento de Presidente, y los_ SS. Vocales D. Pedro Pablo de Zabaleta, D.
Antonio del Pino Comº mºr de Exto. Jubilado, _por cuya enfermedad remitió su voto por escrito, D. Fermin de la Quintana
Tente Coronel de Exto. D. Manuel Franco Basterra, y D 11 Pablo
Jose de Mena. Prosedi.eron á la votacion del Presidente que
debia presidir esta Junta; y principiando el sr Aleª elector
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D. Pedro Pablo de Zaba1eta dio su voto por el sr Tente Cor1 D.
Fermin de la Quintana: este Señor dio el suyo por D. Pedro
Pablo Zabaleta, D. Manuel Franca Basterra dio el suy~ por el
mismo; D. Pablo Jose de Mena, dió el suyo por el mismo D. Pedro Pablo Zabaleta, quien posecionado que fué del aciento qª Je
dejó el sr Tente Govr firmando en este estado pª constancia.
- lJr. Marº de Gordaliza.
.Acto continuo procedieron á la Votacionlos SS. que se hallan
y principiando la votación por el S,.. Presidente dió su
voto por D. Francisco de Borja Fernández: el sr D. Fermin de
la Quintana dio su voto por el mismo; el sr Dn Manuel Francisco Basterra dio su voto por el mismo; yel sr D. Pablo Jose de
Mena, se conformó con dha. votación. En este estado se trajo a,
la vista el voto serrado que remitio el sr Comºjuvilado D. Antonio del Pino; el qual abierto en presencia de dhos .. SS. Electores, se vio que decía« Para Sindico Procurador general interino por ausencia del proprietario, doy mi V oto por el sr D. Torquato Sarberri. -Jujuy 16 de Sete de 1822. -.Antº del Pino. quedó electo por pruralidad de Votos el sitº D. Frºn de Borja Fernz.
Con lo qua! pasandose Qficio al lle Cavº con noticia de 'esta
eleccion, serraron este Acuerdo, y lo firmaron por ante mi, ele
que d.oy fé. - entre reglones - remitio - quedó electo por ,
prriralidad de :Votos el sitº D. Francº de Borja Fernandez Vale - testado= clio - que - los SS - no vale. - Pedro Pablo de Zavaleta. Fermn de la Quintana. Man1 Frari/º de Baster1·a.
(pág. 93 v.) Pablo Josef a;;, Mena. .Ante mi Manuel Duran de
Cast·ro Eseº Pubºº de Oavº y G?v.
pr~sentes,

OXXXV
En la Muy Leal y Constante Ciudad des• Salvador de Jujuy
á los diez y ocho dias del n:iez de Setiembre de mil ochocientos
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y veinte y dos· años. Los SS. delM. I. C. Justicia y Regimiento,
á saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los
SS. Regidores que abajo firman estando en Acuerdo Ordinario
en esta Sala Consistorial, como lo tienen de úso y costumbre:
trageron a la vista .un pliego dirigido por la Junta El~ctoral á
esta Corporacion, el cual abierto, se vio que contenía la noticia
que dha. Junta comunicaba de haber pasado §,hacer la eleccion
de Sindico ~rocuraclor General que subrogase ~D. Pablo Soria
en este Empleo; y que de este acto h~bia resultado electo por
pluralidad de Votos D. Francisco de Borja Fernandez: y
habien~ose presentado este individuo en esta Sala Consistorial; fué recivido, habiendo hecho antes eljuramtº de estilo:
Acto continuo se trajo á consideracion la Venta publica de
Ca.mes que se ha interrumpido, expendiendola en casas pai'ti. culares con perjuicio publico y de la desencia. Tratada la materia, resolvieron que se fixen Cartele~ habisando al Publico la
Licencia concedida para que todo el que quisiese y pudiese
derribar reses lo hiciesen, baxo la presisa obligacion de traer
las carnes a la plaza y benderlas guardando las reglas establecidas en cuanto 3. la satisfaccion ele los dros. Municipales, sin
perjuicio de la causa iniciada contra el Abasteced~r Obligado
D. Bernardo Benavente á solicitud del sr Sindico Procurador
· de la Ciudad. Advirtiendo que todo el que quiera matar rez
para hender, ó para el consumo de su casa deberá da~ parte al
sr Regidor Fiel Executor á fin de que tome conocimieilto de las
marcas. Con lo qual, y no ocurriendo por aora otra cosa que
tratar, serraron este Acuerdo, y lo firmaron por (pág. 94)
ante mí, de que doy fé. - J)r Marº de G-ordaliza. Pedro Pablo de
Zavaleta. Pº Plazdº del Portal. Jose .21{an1 de .Alvarado. Franco
.
Borja Fernz. Procurador Genl. Manuel .Duran de Castro Eseº
Pubºº de Cavº y Gov.

.
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En la Muy Leal y C~nstante Ciudad de S' Salvador de Jujuy,
á los veinte y ocho dias del mez de Setiembre de mil ochocientos veinte y dos años. Los SS. del M. I. Cavildo Justicia y
Regimiento, a saber los SS. Alcaldes de Primero -y Segundo
Voto, _Y los SS. Regidores que abajo firman; estando juntos y
congregados en esta Sala Consistorial en Cavilclo ·ordinario á
tratar Y conferir asuntos consernientes al bien general del
Pais, como lo tienen de uso y costumbre. Trageron á conside·
racion un oi° del 8"' G"' Iute ele la Provª de fh~." 24 del actual,
acompañando ·copia de la Consulta hecba por esta tesoreria á
la de Salta., sobre si los .AJ.mazenes abiertos, ó en clase de Pulperias perteneciente s á las Haciendas de Oañaberales de esta
jnrisdiccion que estan en esta Ciudad para el expendio de toda
clase de frutos que aquellas producen, deban pagar, 6 nó el
Dro. de Oomposicion, y ordenando se le informe lo conveniente
Y que deba haber lugar tomando los debidos conocimientos:
acordaron qne se le informe, que cuando los produ~tos se han
bendido por junto en (pág. 94 v.) Almacen no han pagado mas
pe_ncion que el Die.zmo, á diferiencia de cuando los han hecho
-bender al menudeo en Puiperia, que han satisfecho. los dhos.
de composicion. Uon lo que serraron este Acuerdo y lo :firma·
maron por ante mi, de que 9.oy fé. -IJr ]J.faiº de G-ordaliza. Pe~
dro Pablo de Zavaletct. peo Plazdo del Portal. Jose Man.1 de
Alvarado. Mam,itel Duran. de · Oast1·0 Eseº peo de 0avº ·y Gov.

cmvn
En esta Sala Capitular de la Muy Leal y Constante Ciudad
de sn Salvador de Jujuy á primero de Octubre de mil ochocien·

CABILDOS DE LA; REVOLUCIÓN

185

tos y veinte y dos años; Los SS. del M. Y. Cavildo-Just icia y
Regimiento a saber los SS. Alcaldes de Primero y Segunclo Voto,
con los SS. Regidores que abajo firman, 'presente el sr Sindico
Procurador General, estando iuntos y congregados en Cavildo
extraordinario, con el fin de despachar el Correo que sale el dia
de mañana, se propuso el asunto de la Escuela ele primeras
letras que funcló el finado General en Xefe D. Manuel Belgra·
no (de eterna. memoria para este P·ueblo) que debía ser el primero que se despachase en el actual Correo, á fin de no dexar
transcursar el termino ele cuatro meces que se tiene noticia
ha señalaclo la He .Junta de Bs Aires para el entable de las
acciones a la deuda consolidada, y que comensó á. correr el doS
de Agosto. En su virtud se trajo á. la vista el Expediente, y se
acordó: que 'se sacase testimonio del Oficio del Excmo. S"' Fun·
dador D. Manuel Bel grano fechado e.n esta Ciudad á 28de1\-fayo
de 1813. con las resp~ctivas copias que baxo ele los numeros
1, 2, y 3. acompafia y con·en por cabeza de dho. E::s:ped.iente.
En el expres~ que corresponde §. la Escuela de .esta Ciudad
(pág. 95) el redito annnal de quinientos p' por el Capital de
Diez mil que tenia señalado para Ja fnnclacion de cada una de
las cuatro escU.elas á saber de Tarija, de esta, de Tucuman, y
Sntiago del Estero : que los fondos clel Estado reconoseran
esta pencion que corre desde el 8 de Marzo de 813, que con el
redito devengado hasta la fecha del Oficio, y ele mas que se
devengue. hasta la apertura de Ja EsG'l1ela podria e~te Cavildo
auxiliarse para la avilitacion de la casa y el costo de los utile.s
de bancos, mesas, y ele mas que se necesiten. Del mismo Expe·
diente consta que en virtud de la orn. de dho. Sr :Excmo. COfilU·
nicada á esta Tenencia de Govierno se libraron Doscientos ps
co.ntra esta Caxa para el apresto de utiles, y Que por no haber
en ella fonclos algunos por qª todos los absorvian las atencio·
nes de la guerra, se propuso este Cavildo poner en planta la
Escuela á costa del Ramo Municipal, del que se invirtieron
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496 p' a mas de los doscientos que pagó la Caxa Nacional en
7 de Agosto de 813, por principio del reconocimienéo de la
deuda. Que aun no se babia concluido el apresto de utiles y de
la Casa destinada, llegó el Exto. enemigo al mando del Gen1
Pezuela1 y IJOI' lo mismo que esta era una obra publica donada
por ntro. digno General, la destrozó, insenclió, y arruinó lo
trabajado. De aquella epoca :.% esta part.e la guerra no ha permitido los menores fondos de entrada en la Caxa no solamente
·para los gastos de Escuela, pero ni aun para los pr~sisos é inevitables de la Banguardia fronteriza al Eneprigo que ha sostenido el Vesindario con todo genero deAuxilios, Entados estos años
descle que se retiró el Exercito. No habiendo pues esperanza de
que esta Caxa pueda suplir un peso para el apresto de la Casa
de Escuela, y sabiendo gne la Caxa de Buenos Aires está reconociendo las deudas publicas del Estado, graduandose esta por
una de las principales que la Nacion donó al benemerito S.
Gen1 D. Manuel Belgrano por Ia.s iJ.uportantes victorias de
Tncuman y Salta, y el destinó para esta dotacion; no cree este·
Ca;vi.ldo que se tripide en su reconocimiento. Pa.ra cuyo efecto
y para que promueva el que corresponde de los intereses ele·
vengados desde el S de Marzo de 813 a razon del5 pr º/0 hasta
la fecha del reconocimiento de estos, y de los que se devengaren en a razon del 6 p' •¡0 acordaron, que daban su poder c=plido qual de µro. se requiere al W Diputado de esta Oíudad D~ D.
Jase Miguel de Zegacla con facultad de sostituirlo en quien y las
veces que le pareciere, re] evándolos (pág. 95 v.) de costas, sirviendo el testimonio de esta Acta de suficiente Poder judicial q•
i
se le despachará por duplicado para un solo efecto. Con lo que
serraron la Acta y la :firmaron por ante mi de que doy fé. - JJ•
Marº ik GorrZalí:za. Pedro Pablo de Zavaleta. F°º Plazª' del
Portal. JDsé Man. de Alvarado. Mamtel de Tezanos Pinto. Fran""
Borja .Fernz. Procmador Gral. -Ante mi Maniiel .Dio-an de
Ca,stro Ese° Pubºº de Oavº y Gov.
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CX:XXVIII
En la Muy Leal y Constante Ciudad de 8" Salvador de J ujuy
á los dos dias del mez de Octubre de mil _ochocientos y veinte

y dos años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento á saber¡
los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y lol:l SS. Regidores que abajo firman; estando juntos y congregados en esta
Sala Consistorial en Acuerdo" Ordinario segun lo tienen de uso
y costumbre á tratar y conferir astmtos consernientes al bien
general del País. Trageron á consideracion 1a pronta ausencía
que tiene de hacer el W Alcalde de Primer Voto, y Ja. necesidad que hay de nombrar el sugeto que le subrogue para que no
pare la administracion ele justicia. durante· su ausencia.: atendidas las razones.de dho. S' Alcalde (pág. 96) que depositó fa Vara, se pasó por turno al S' Regidor Fiel Executor quien quedo encargado del despacho. Con lo que concluyeron este acuerdo, y lo
firmaron por ante mi de que doy fé.-Ir Marº de Gortlaliza. l!edro Pc~blo de Zavaleta ..•Ovarailo. P• Pla:t1• riel Portal. Ante mi
11fanuel Duran d8 Castro Ese• Pub°º de Ca¡.--ªº y Gov.

OXXXIX
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S" Salvador de Jujuy á los nueve dias del mez de Octubre de mil ochocientos y
veinte y dos años. Los SS. del l\f, I. Oavildo J11sticia y Regimt•
á saber: los SS. Alcaldes de· Primero y Segundo Voto, y los SS.
Regidores que abajo fuman estando en esta' Sala Consistorial
juntos y congreiWados á tratar y conferir asuntos pertenecientes ·
al bien general del Pa.is. Vieron que no había asunto particular
que llamase la atencion, di:x:eron que se serrase este Acuerdo
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con esta nota, y la firmaron por ante mi de qlle doy fé. - Jose
Man1 de Alvarado. Pedro Pablo de Zai•aleta. Manuel de Tezanos
Pinto. Jn JosrJ Yramain . .ilfomiel lJtiran de Castro Eseº Pubºº de
Oavdº y Gov.
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ile .Alvarado. Pedro Pablo de Zavafota. Jlfanuel de Tezanos Pinto.
Mariano Saravia 1 llianuel ])iiran de Gast1·0 Eseº Pllbºº de Oav•
y Gov•.

CXLII
OXL
En la M. Leal y const• Ciudad de S11 Salvador de Jujuy á
los (pág. 96 v.) doce dias del mez de Octubre ele mil ochocientos
y veinte y dos años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento,
á saber: los SS . .Alcaldes de Primero y Segundo VQ.to, y los
SS. Regiclores que abajo firman, presente el S'" Síndico Procurador: estando juntos y congregados en Cavildo ordinario congregados á son de campana tañida segun uso y ~ost=bre á
tratar y conferir asuntos consernientes al bien general del Pais.
Dixeron: que no habiendo asunto particular que llame la atencion, se sentase por díligª y lo firmaron por ante mi. - Jose
1Jfan1 de Alvarado. Pedro Pablo de Zavaleta. Mamiel de Te_zanos.
Pinto. Franºº Borja Fernz. Jl{a-nuel Diiran de Castro Eseº Pubºº
de Cav" y Gov.

OXLI
En la Ciudad ele S Salvador. ele J ujuy á los veinte y seis días
del mes ele Octubre de mil óchocientos y veinte y dos años.
Los SS. del M. l. Cavdº Justicia y Regimiento, á saber: los SS.
Alcaldes de '.!:'.rimero, y Segdº Voto, y los SS. Regidores que
abajo firmao., estando juntos y congregados en esta Sala Capitular á tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien generá:L
del País : Y no habiendo ocurrido asunto particular que )lame
la atencion, tubieron por conve- (pág. 97) niente serrar este
.A.cuerdo, y lo firmaron por ante mi de q• doy fé. - Jose Man1
11

En fa Muy Leal y Constante üiudad de sn Salvador de Jltjuy
á los dos dias del mez ele Noviembre de mil ochocientos y veinte y dos años. Los SS. del M. l. Ca;vi.ldo Justicia y Regimiento,
á saber los SS . .Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y Regidores que abajo firman : estando en Cavildo Ordinario como lo
tienen de úso y costumbre, á tratax asti..ntos peculiares al bien
comlm del Pais: trageron á consicleracion un plan ele arre.glo
formado por el S 0" Cor1 Ten t• Gov" Po litºº y Militar que con respecto á las actu~es circunstancias pudiese governar el gremio
ele .A.bastececlores ele carne despues del escandaloso y perjudicial trastorno que ha causado D. Bernardo Benavente por medio de su encargado D. Jase Diego Ra.mos con el quebrantamiento del pacto escriturado que celebró, (cuya causa se halla
pendiente). Y habiendolo examinado con el (pág. 97 v.) cuidado
y atencion que exije, vinieron en aprovar todo lo resuelto por
d.ho. S' teniente Govern.ador, y subscri"Vir al plan para que se
publique y obcerve puntual y exactamente
En seguida habiendose tenido por conveniente llamar al s•
'
teniente Gov•• y Comt• de Armas, para consultar coñ S. Sª el
remedio que es presiso poner á los desordenes qi.1e estan cau·
san.do, y evitar otros que pueden causar, la multitud de Vagos,,·,
desconocidos, y mal hechores que se hallan en esta Cfadad, sin.
mas destino ni ocupacion que el de corromper lajubentud, y las
buenas costumbres : lo q• habiendo sucedido, y habiendose presentado en esta Sala Consistorial dho. s• á virtud del Oficio
que por mi meclío se le pasó; previlliendo la disposiciou en q•
se hallaba para ocurrir con todas sus facultades al fin que el
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I. C. se babia propuesto, resolvieron, se abriese una Subscripcion· voluntaria para costear una guarnicion armada, para apoyar el orden y las providencias que se debian tomar puntualmente, á beneficio de la recta administracion de justicia, comisionando pa. el caRo al Sr Regidor de fiest~s D. M~riano J ose
Saravia á fin de que pasando á las casas de los Vecinos pudientes, y haciendoles presente" el obgeto de su mision, tome una
razon firmada de lo que guste contribuir cada indiViduo mensualmente, y por el tiempo que designe cada uno. Con lo qe serraron este acuerdo, y lo firmaron por ante mi de qe .doy fé. _ Juan Man. 1 Qitiróz. Jose Man1 de .Alvarado. Jn José Yra'lnfrdn. Pedro Pablo de Zavaleta. Marº Jose Saravia. 11fanitel Duran de
Castro Eseº Pubeº de Cavº y Gov.

CXLIII
(Pág. 98) En la muy Leal y Constante Ciudad de s• Salvador de Jujuyá los trece cliasdel mezde Noviembre de mil ochocientos y veinte y dos años. Los SS. del I. Cavildo Justicia y
Regimiento, á saber: los SS. -Alcaldes de Primero y Segundo
Voto, y los SS. Regidores que abajo firman, estando juntos y
congregados en Cavildo extraordinario á son _de campana tañida, con ocasion ~e eStar proximo el dia 15 en que se deben nombrar los Electores que han de nombrar los sugetos que deb~n
desempeña1· los Oficios Consejiles el año entrante de 1823, y en
su atencion resolvieron, presente el Sl" Sindico Procurador de la
· Ciudad se pa~ase Oficio á todós los Alcaldes de BaITio para
que prosedan á hacer las elecciones, segun se halla acostumbrado y ordenado en el Reglamento Próvisorio : lo que habiendose executado por el sr Presidente de Capitulo, concluyeron
la acta y la firmaron por ante mi, de que doy fé. - Jose Man1 ae
Alvarailo. Pedro Pablo de Zavaleta. Jn Jose Ira1náin. Maria-
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no ·Jo.se Saravia. Manuel I>uran de Castro Eseº Pubeº de Cavª(>
y Gov.

OXLlV
En la Muy Leal y Constante Ciudad de su Salvador de Jujuy
á. los. quinze dias del mez de Noviembr'e de. mil ochocientos y
veinte y dos años. Los SS. Alcaldes de Primero y segundo Vo·
to, y los SS. Regidores que abajo firman, estando juntos y congregaclos á efecto de poner en planta lo acordado en el Cavildo
antecedente; y habiendo tenido noticia de qe D. Benancio A vila
Alcalde ele Barrio del Quartel nº 3 estaba au- (pág. 98 v.) sente,
tenienclo presente que no se pódia postergar la Eleccion ordenada, ac.ordaron -nombrar un sugeto qu~ haciendo las veces
ele clho. Aleª ausente practicase la tal Eleccion, y poniendo la
mira en D. Simon Montenegro, se le llamó, y habiendo aceptado el cargo procedio á evacuar su comision en la forma de estilo, firmando en el acto pa. constancia. - Simon de Montenegro.
:En seguida, h~biendose personado el gr Dr D. Mariano_ de
Gordaliza Alcalde proprietario de Primer Voto qª se hallaba
a11sente se posecionó en su Vara y asiento cesando desde este
acto el 8" Regr Fiel Executor qe t~nia la Vara en turno en la
administracion de la judicatura.
Acto continuo se fueron presentando los Alcs de Barrio asociados con los SS. Regidores qe se nombraron para P~esiclir la
Votacºn de Electores, la qe revisada se encontraron los Votos
sigiúente~. Del Primer Quartel presentó el Aleª de Barrio D.
Mar(I Fernandez con el gr Regidor Fiel Executor D. J ose Manuel Al varado 45 votos: Del 2º Quart1 D. Agustin Medina asociado con el gr Reg(ll" de Policia~ presentaron 00 votos. Del tercer Quartel el Aleª de Barrio D. Simon Montenegro asociado
con el S' Regidor D. Marº Jph Saravia presento treinta votos.
Del 4º Quartel D. Juan Manuel Goxenola asociado con el Sin-
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dico Procurador D. Freo Bflrja Fernandez presentaron secenta
y cinco Vot". De todos l?s cuales verificado el debido cotejo y
escrutinio de ellos resi.tltaron con mayor numero de sufragios
para Electors de Oficios Ponsegiles para el año entrante de
ochocientos veinte y tres, los SS. siguientes El S' .Alcalde de Primer Voto D" D. Mariano de Gordaliz<>
con doce votos- ·
El S' .Alcalcle de segundo Voto D. Pedro Pablo de Zavaleta
con quinze votosD. :Man:nel Francisco de ::Sasterra con diez y seis Votos(Pág. 99) El S' Mintro. Tesorero de la Caxa Nacional D.
Antonio del Pino con treze votos.
El Tente Coronel D. Ferro.in de la Quintana con onze Votos.illn su virtu(l acordaron se pusiese esta Votacion en noticia
de los Electos, pasandoseles los correspondientes Oficios para qe
se apersonen el dia 15 del entrante Diciembre á exercer sus mi·
nisterios. Con lo qe se serró este acuerdo :fi.rmandolo por ante mi, de qe doy fé. - IJr Ma1· 0 de Go1·ilaliza. Pedro Pablo de Zavaleta. Jase Man.1 de Alvctrado. Jn José Yra1náin. Mariano Jose
1
Sa.ravia. Mariano Fe1·nanilez . .Agustin Medina. Ju.an Man Goa:enola. llfanitel Diiran a.e Cast1·0-Escº Pub~º de Oavdº y Gov.

CXLV
(Pág. 99 v.) En la Muy Leal y Constante Ciudad' ele s• Salva<lor de Jujuy á los veinte y siete dias del me~ de Noviembre de
mil ochocien~os y veinte y dos· años. Los SS. del M. l. O. Justicia y Regimiento, á saber los SS . .A.lc~ldes de primero y segundo Voto, y los SS. Regidores que a~ajo firman, presente el
S' Sindico Procurador de la Ciudad: traxeron á la vista un Oficio del gr Tente Governador de 20 del corriente, en que pi ele para
los efectos que convengan unainform~cion contra el Tene Coro-
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nel D. Jose Man1 Millan sobre palabras injuriosas qe este vlrtio
contra el Cavildo, seguida ele O:ficº ó en su defecto se le informase sobre el particular: y se acordó que se le pasase testimonio de la informacion qtie se recivio por el sr Alce Ordº de Segundo Voto, y quedo incompleta por la ausencia de dho. Millan.
En seguida se trajo á la vista la Lista de los Individuos que
se subscriv.ieron al Donatibo voluntario de que habla el Acuerdo de 2 del corriente para la dotacion de una Partida zeladora del Orn. cuyo tenor es como .sigue Planilla ele los Individuos qe se han subscripto al Donativo
Volnntº decretado por este I. Cavd.º en acuerdo de 2 de Noviemex:prezan.
bre para los obgetos qe en el

se

D. Jose Manuel Alvarado ......... .
D. Pedro Pablo de Zabaleta....... .
Dª Gumesinda ::Sustamante ....... .
D. Manuel Roza Quintana ........ .
D. Juan Joselramain ............. .
D. Borja Fernandez.............. .
· Manuel Duran de Castro ......... .
Dª Martina Ruiloba ............. .
D. Benancio .A.vila. . . . . . . . . . . . . . . .
D. Jose BenturaAntezana. _...... .
~· .Andres ]'raneº Ramos .......... .
D. Bernardo Gonzales ............ .
D. Fran<risco Zenavilla ........... .
D' Segunda Bnstamante.......... .
D. J ose Ignacio Guerrico ......... .
D. Isidoro Alberti. .............. .
D. Manuel Oropeza .............. .
Dª Dominga Rivas .. ·............ .
D. Pablo José de Mena ........... .
.iltCE:. C&'. JUJuY. -
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D. Juan Bapta Perez............. .
D. Pedro Ferreyra.. . . . . . . . . . . . . . .
D. Gabriel Graz ................. .
D. Juan Jose Goyochea. . . . . . . . . . .
D. Miguel Saracivar. . . . . . . . . . .. . . .
D. J ose Rodríguez;.. . . . . . . . . . . . . . .
La D. F. Salinas........... ......
Da. Margarita Zegada. . . . . . . . . . .. . .
Dª Rosa del Portal. . . . . . . . . . . . . . .
Dª Josefa Paredes. . . . . . . . . . . . . . . .
D. Franeº Brantes.......... ......
D. D. Jose Marº de la Barzena......
Dª Isabel Puch.. . . .. . . . . . . . . . . . . .
Dª Catalina Bustamte ..........· . . .
na. Patrizia Bustamte. . . • . • • . . . . .. • •
D. Josefa. :Bustamte......... ......
D. Lorenzo Escalera. . . . . . . . . . . . . .
D. Fernando Fernz.. . . . . . . . . . . . . .

2»
1»
1»
2»

1»
O» 4 »
O» 4»
1»
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.A.siende el Donatibo voluntario á la cantidad de secenta
pesos (pág. 100) cuatro r'. Jujuy Nov• 27 de 1822. - Marian<>
Jose .Saravia. Se acordó que con esta misma fecha se pase la
Lista original al sr Teniente Governador con los dhos. sesenta ps cuatro rs y el corresponte Oficio para que se sirva darles.
el destmo que se resolvio. en dho. acuerdo de 2 del corrtª. Con
lo cual se serró este .Acuer~o y· lo firmaron de que ~oy fé. - Di:'
Marº ae Gorda.liza. Pedro Pablo cZe Zavr¡,leta. Man1 cZe la Quinta·
na. Fce Plazdc ilel Portal. José Man1 de- .A.lvarado. Manuel de Tezanos Pinto. Mariano Jh Saravia. Manit"el IJuran de Oast1·0 Ese°'
Pubºº ele Cavdc y Gov.
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CXLVI
En Ja Muy Leal y Construite Ciudad de Sº Salvador de Jujuy, á los catorce dias del mez de Diciembre, de mil ochocientos
y veinte y dos años. Los SS._ del Muy IJ• CavildoJusticiayRegimiento, á saber los SS. D. Manuel Rosa de Ja Quintana Regidor de Cano de este Ilª Cuerpo, y .Aleª Ordinario de Pr,imer
V oto ~n tar.no por ausencia del Sr Proprietario á su hacienda de
Campo; y el S' D. Pedro Pablo de Za· (pág. 100 v.) baleta, y SS.
Regidores que abajo :firman~ por hallar.Se ausentes en el Campo
los de mas SS. Capitulares; estando juntos y congregados en
esta Sala Capitµlar á son de cam1)ana tañida, como lo tienen de
11so y costumbre, á tratar y conferir asuntos pertenecientes al
bien comun; trajeron á consideracion la contestacion del gr Tente.
Governador Politico y lVIilitar de esta Ciudad, en que acusa el
recibo de los 60 ps 4 rs donados por el Vecindario para los fines
q t1e indica la Acta antecedente, y ordenaron se pasase al .Archivo con el documento que acompaña del sr Ministro Tesorer()
de la Caxa N aciona.J. .
En seguida se trajo á consideracion el estado ruinoso de las
casas c_onsistoriales por las iILjuxias de los tiempos y notorio
abandono con que se han mirado desde antes, en cuya consideracion habian ordenado su recomposicion y reparo, y-estando
'siguiendo estos, siendo indispensable impender gastos, y satisfacer l~s qe ya se llevan hechos, resolvieron librar por aora
treinta p' contra los SS. de la Junta Municipal de proprios, y á
favor del sr Regidor de Obras Publicas á cuyo cuidado ~orre la
obra, con cargo el.e dar al fin cuenta instruida dei co8to total. Con
lo cnal serraron el .Acuerdo y lo :firmaron por ante mi de que doy
fé. - Man' de la Qui'i'tana. Pedro Pablo de Zavaleta. J" José
Irc(!}náin. JYianitel .Duran i1e Castro Eseº Pubºº de Cavdº y Gov.
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OXLVIT

101) En la 1\foy Leal y Constante Ciudad de sn Sal-vador de Jujuy á los diez 'y seis dias del mez de Diciembre de
mil ochocientos y veinte y dos años. Los SS. Electop~s nombra·dos para escoger los Individuos que han de desempeñar los Cargos Consejiles el año entrante de mil ochocientos y veinte y tresi
.á, saber el sr Alcalde de Segundo Voto D. Pedro Pablo de Zabaleta, el gr D. Antonio del Pino Comisario m•• clel Exto. juvilado, el gr D. Jose Antonio del Portal que ha subrrogado por
mayoria de votos en el escrutinio al teniente Coronel D."Fermin
de la Quintana ;por hallarse en Comicion del Servicio fnera de
la Ciudad en la Quebrada: habiendo recívido dhos. SS. fas
votaciones in scriptis de les SS. Ale" de Primer Voto D• D._
Mariano de Gordaliza, y el s• D. )fanuel Frºº de Basterra el
primero fechado en Loret.o á trese del corr1º y el Segundo en su
Hacda del Carmen catorce del mismo, del tenor sigt•.
«SS. de la Jnnta Electoral- Por hallarme en cama cuasi cie- go de una cruel ericipéla que me ha asaltado á los ojos, no pue. do pasar personalmente á desempeñar fa confianza que el Pueblo hizo de mi persona quando me nombró Elector de Oficios
Consegiles para el año entrante Y· á, fi.n de que no se demore la
Votacion, he. resuelto dirigir por medio de·11n exprezo que es
-O.el tenor siguiente mi voto - Para Alcalde de Primer Voto en
cl. año de 1823, á D. Man.ne~ Fian•• de Basterra. P¡¡,ra de Segªº
Voto, á D.-Fran•• Borja Fernandez-Para Alferez Nacional D.
Gabriel Portal- Para.A.leº ProvinciaJá D. Jose Gnemes-Para Fiel Executor á D. Agustín de la. Branda y Sarverri - Para
Defensor de Menores á D. Santiago Eguia - Para Regidor de
Polida á D. Miguel Fernandez - Para Regidor de Fiestas á D.
Cirilo Alvarado - Para Procurador de Ciudad á D. Bernardo
(Pág~

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

197

GonzaJes. - Para Alcaldes de la Stª Hermandad á D. Miguel
Puch, y á D. Diego Baca. Dios g• á VS. m' an•. Loreto Die• 13
de 1822. - JY Mariano de Gordali:za. - SS. Pi·esid.ente y Vocales de la Jiinta Electoral de Ji~jiiy Habiendoseme aumentado la hlnchazon
de pies que padesco, hasta el extremo de
no poder cahiar ni cabalgar, y no poder por este motivo personarme el día de marrana q• contaremos quinze á verificar la
eleccion de Empleos Consejiles del año entrante de 1823. como
lo avisa el Ilº Cavildo en oficio deignal fecha del me.z pº pº la verifico desde aqni por escrito en la forma siguiente - Para .A.le..
Ordº de Primer Voto D. Torquato Sarverri - Para
Segundo
D. Joaquin de Echeverria., para Regidor Alferez Nacional D.
Fran•• (pág. 101 v.) de Zabaleta. Para Aleº Provincial D. Saca·
rias de Simon y Ola.so. Para :Regidor Fiel Exec11tor D. Migl
Pnch - Para R·eg" Defensor de Menores y Pobres el mismo que
está-para Regidor Mayol'domo de Fiestas D. F. Zotelo-Para
Regidor ele Obras pnblicas D. J ose Roclriguez - Y para Sindico
Procurador de Ciudad D. José Patricio Pucb. Dios gue. á V. H.·
m' an•. ,Carmen 14 de Diciembre de 1822. - Ma.nuei Franºº de
Basterra - Mity Honorab~e Jimta Electoral de la Ciitaail de
Jiijwy Otro.

de

En vista de ambos Oft.cios y Votaciones, los SS. Electores
presentes pasando á la eleccion de Presidente ele esta H" Junta~
recayo el nombramiento en el 8' Ale" de Segundo y-¿fo D. Pe·
' d.ro Pablo de Zaba.leta, el cual habiendo tomado su respectivo
asciento procedieron á la Votac•u en la manera sigi.üente.
El sr A.le• sitado dio sn voto para Alcalde ele Primera Elec·
cion al S• Cor9nel D. Domingo Iriarte.
Para Ale" Ordinario de Segundo Voto, dio el suyo para D.
Manuel Francisco de Basterra.
Para Reg•r Alferez Nacional dio su voto para D. Man' Antº
Lopez.
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Para .Alce Provincial dio su Voto para D. Pedro Juan Za!azar.
Para Reg1" Fiel Executor ~D. Bernardo Gonzalez.
Para Reg' Def" ele Pobres y Menores á D. Juan Man1 Ariz·
mendi.
Para Regr de Obras Pubca.s á D. Paulino Fernandez.
Para Regidor de Fiestas ]jn Cirilo de .Alvarado. ·
Para Sindico Procurºr Gen1 religio á D. Freo Borja 'Fernan-

ta Sala Consistorial, con el obgeto de cerrar el punto de la Pascua del Nacimtº del Salvador; Dixeron los SS. Jueces, que no
teniendo prezo ninguno por sus respectibos Juzgados, daban por
serrado el punto. Y respecto ele que solo se halla pendiente la
causa criminal seguida contra el reo .Agustin Leaño qne se halla
preso por el delito de atropellamiento al S' Alcalde Provincial
D. Franco Placido del Portal; resolvio el sr .A.lee de Primer Voto, y los SS. concurrentes, se oficiase al sitº S . .Alce Prov1 :para
que prosiguiese la tal causa con arreglo á dho. cortando toda
d~mora perjndicial al publico y á los particulares. Con lo que
concluyeron esta Acta, y la firmaron por ante mi de qª doy fé. Man1 de za Quintana. Pedro Pablo de Zavaleta. Mariano Jª
Sa ravia. Manuel IJuran de Castro Eseº Pubcº de Cavº y Gov.

dez.
En seguida el sr Comisario mayor d-e Exercito D. A.nton1o
<1el Pino se conformó en todo y por todo con la antecedente
Votacion; y habiendo practicado igual diligencia ele conformidad D. Jose .Antº del Portal, quedo hecha la eleccion de Oficios
·Consejiles en los terminos propuestos por mayoria de Vótos;
-con lo que habiendo resuelto se pasasen los correspondientes
Oficios á los Electos, al gr Gov1"Inte de la Provªy al Sr Teniente
Governºr. Politico y Militar de esta Ciudad, serraron este .Acuerdo y lo firmaron por ante mi', de que doy fé - entre regs por
mayoria de Votos en el escrutinio vale. - .Antº del Pino. Pedro
Pablo de Zavaleta. Jose .Antº del Portal. Manuel .D'/,tran de Oa.stro Eseº Pubeo de Cavdº y Gov.

CXLVIIl
(Pág. 102) En la Muy Leal y Constante Ciudad ele S. Salvador de Jujuy á los veinte y cuatro dias del mez de Diciembre
-de mil ochocientos y veinte y dos años. Los SS. del Muy ne
Cavildo Justicia y Regimiento á saber los SS. D. Manuel Rosa
de la Quintana, Regid_orde Cano, y ·.A.leª de prim~r Voto en turno por ausencia clel gr Proprietario, y el sr .Aleª de Segundo
Voto D. Pedro Pablo ele Zabaleta, y los SS. Regidores q' abajo
firman : estando juntos y congregados á son de campana en es-
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CXLIX
[.Año ile 1823]

(Pág.102v.) En la Muy Leal y Constante Ciudad de S. Salva·
dor de Jujuy á primero de Enero de mil ochocientos y veinte y
tres años. Los SS. Alcaldes.de primero y seg·undoVoto; á saber, el S' D. Manuel Rosa de la Quintana Regidor de Cano, y
.Alcalde de primer Voto en turno por ausencia del sr :e_roprietario y el gr D. Pedro Pablo de Za.baleta .Alce Ordº de Segundo
Voto, los SS. Regidores Fiel Executor D. Jose Manuel ele Alvarado, Defensor de Meno!es D. Man1 de Tezanos Pinto, y D. Mariano Jose Saravia qª lo es de :fiestas, estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial con el obgeto de recivir y poner
en posecion de sus destinos á los Magistrados qne han de governar este virtuoso Vesindario el presente año que e;mpieza;
babiendose presentado el gr Coronel D. Domingo de Iriarte
electo Ale' de Primer Voto, los SS. D. Manuel .A.ntº Lopez
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'.Regªr Alferez Nacional, D. Bernªº Gonzalez Regºr fiel Executor,
D. Jnan Manuel .Arizmendi Regºr Defensor ele Menores, nu Ci, rilo Alvarado Regºr Dipdº de Fiestas, y el sr nn Francisco Borja
Fernandez Sindico Procurador relecto: y estando sentados en
sus respectibos asientos, el sr Alcalde saliente de Primer Voto
tomo la voz y dirigiendola á dhos. SS. dentrantes les recivio
juramto en la maura sigte.
Oiucladanos ! jurais á Dios y á la N acion desempeñar bien y
:fielmente los cargos á qe habeis sido destinados~ Respondieron.
Si juramos. A lo qe siguio. Si asilo hiciereis y cumpliereis Dios
os ayude, y si nó El y la Nacion os lo cle1uande y haga cargo.
Con lo qª quedaron recividos ele los empleos exprezados y lo
:firmaron por ante mi de qe doy fe En este estado : no habiendo comparecido en este acto el S...
A.lee electo de Segundo voto, y habiendo expuesto el sr Zabaleta qe servia, la necesidad de ausentarse á sus ocupaciones_ de
labranza; el sr Alce dentrante, puso la Vara en deposito e.u el
sr Regºr de Cano D. Man.1 Antº Lopez - de qe doy fé. -11fan1
• de za Quintana. Pedro Pablo de Zavaleta. Jose Man1 de .Alvarado.
Manuel de Tezanos Pinto. Mariano Jose Saravia. (Pág. 103) :Do1ningo lriarte. Man1 .Antº Lopez. Bern.dº J. Gon~. Oirilo de .Alvarado. Juan Man1 .A·riz11iendi. Franºº Borja Fernz; P. G. Mani~el
Ihiran de Oc1,Stro Eseº Pubcº de Oavd y Gov.

CL
En la Muy Leal y Constante Ciudad de s• Salvador de
Jujuy á Jos tres dias del mez de Enero de mil ochocienros
y veinte y tres años. Los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto, á saber: el sr Coronel D. Domingo Iriarte, y el sr
D. Manuel Antonio Lopez Regidor de Cano, y Alcalde Ordinº
de Segundo Voto en turno, por no haberse presentado aun á
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recivirse el sr Proprietario á causa de la enfermedad que padece en· su hacienda de campo, y los SS. Regidores Fiel Executor
D. Bernardo Gonzalez, D. Juan Manuel Arismen.di Defensor de
Menores, y D. Cirilo .A.lvarado Regidor Diputado de Fiestas:
Estando en Acuerdo Ordinario, y refl.excionando que es llegado
el tiempo de elegir .A.leal des de la Hermandad, para la ad.ministracion de justicia en los casos presisos que ocurran en la campaña, y tambien. los cuatro Alcaldes de Barrio que deben zelar
el buen orden en este Vesindario en los cuatro Cuarteles en que
está compartido : .refl.eccionada la materia, y examinados, y recorridos los virtuosos habitantes de esta ciudad, poniendo en
planta la materia nombraron
) Para .A.lee de Primª eleccion á D. Mariano Goyochea.
l Para de 2° Voto á D. Jose :Maria Sarverri.
1° Cuartel. .A.lee de Barrio D. Fernando Fernandez.
2 D. Jose Antonio del Portal.
3° D. Gabriel Graz. Su 2º D. :Man1 :Malluquiza.
4' D. Pedro Puch.
(Pág. 108 v.) Y habiendoseles pasado á estos ultimos oficios de
atencion y habiendo ~n su virtud comparecido se les tomó por
el sr Aleª Presidente el juramento de estilo que lo hicieron Se·
gun.Dro. prometiendo usar bien y fielmente de sus respectibos
cargos, y lo :firmaron por ante mi de qª doyfé. -JJQ1ningo Iriarte. 1Jian1 Antº Lopez. Berndº J. Gonzz. J1utn ..il1an1 de 4Tiz1nenili.
C·irilo de .d.lvarado. (}ab 1 G1·az. PeiJ,ro Puch. José Antonio ilel
Port~l. Fernando Fernanilez. Mani~el Ih~ran de Oastro Eseº
Pubcº de Cav'1° y Gov.
En el mismo día acto continuo hlzo mocion el sr Regºr Fiel
Executor D. Bernardo Gonzalez á cerca de Ja .ley del sigilo que
se halla en practica en todos los Cuerpos representatibos, y
que clePe obcervarse en todos tiempos, y en cualesquiera asuntos que se traten en Cavildo con la (pág. 104) franqueza y
libertacl corr0spondientes á unos Padres de la Patria en bene-
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ñcio de Ja salud publica, llevando por norte las leyes divfu.as, y
humanas. Considerada la materia con la seriedad y circtmspeccion que requiere asunto tari. delicado; acordaron reiterar exp~
cial y señaladamente en esta parte tan delicada, cada uno de
los SS. individuos, y todos en general, el juramento de fidelidad que tienen hecho en manos del S' Presidente, y este en las
del S' .A.le• de Segundo Voto, prometiendo á Dios, y, á. la Patria
guardar secreto inviolable en todos los asuntos que se traten:
de modo que, ni por respet~, amor, temor, odio, interez, ni otro
motibo lo violaran. A.si lo dixeron y firmaron por ante mi, de
que doy fé. - JJoiningo Yriarte. 1llan1 Ant• Lopez. Berna?·do J.
Gon•. Juan Man1 .irizmendi. Oirilo de Alvarado. Manuel JJiwan
de Castro Eseº Pubºº de Oavd• y Gov. ·

ra que no franquease Pasaporte, al q• no le acreditase tener pagados los d.ros. Municipales; y se ·puso en planta.
En este Cavildo se presentar"' los .Ale.. de la st~ Hermandad electos D. Jose Maria Sarverri y D. Mariano Goyochea,
quien• habiendo sido recividos aceptar" el cargo, y jUra·r" por
Dios Nro. S" y por la palabra de honor, cumplir con las obligaciones que les son anexas á todo su leal saber y entender y con
arreglo á clro. y lo fumai;I' con lo q. cerraron el Cavildo, y lo firmaron por ante mi de q. doy fé_ - JJomingo Yríarte. Man1 .Ant•
Lopez. Bernarilo J. G-on•. Juan Man1 .Arizinendi. Girilo de Alvarailo. JoseMa.ria Sarberri. Mariano Goyeehea. lJfamielJJiiran lle
Gagtro Eseº Pubºº de Cav'1° y Gov-.
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CLII

CLI
En la Ciudad de Jujuy á los cuatro dias del mez de Enero de
mil ochocientos y v-einte y, tres años, Los SS. del M. I. Cavildo
Justicia y Regimiento á saber: los SS . .Alcaldes de Primero y
Segundo Voto, Coronel D. Domingo Yrüu.te, y el sr D. Manuel
Antonio Lopez Regidor de Cano, y Ale" de Segund~ Voto en
tumo, por ausencia. del s• Proprietario; e1 S" Regidor Fiel Exe·
cutor D. Bernardo Gonzalez ¡ el S" Regidor Defensor de Meno·
res D. Juan Manuel .Arizmendi, y el S' Regidor Dipd• de Fiestas D. Oirilo .Alvarado : estando en Acuerdo ordinario congregados en esta Sala Capitular á son de campana tañida segun
costumbre á tratar y conferir asuntos concernientes al bien publico: trajeron á consideracion (pág. 104 ,v.j la represeD.tacion he·
cha J?Or el Recaudador del Ramo de Proprios á cerca de 1as
usurpaciones que con descaro hacían varios individuos, y Arrieros, burlando sus reconvenciones : en cuya consicleracion, se
acordó que se oficiase al S" Teniente Go"I"" Politico y Militar pa-

En la Muy Leal y Constan.te Ciudad de sn Salvador de Ju·
juy á los nueve días del mez de Enero de mil ochocientos y
veinte y tres años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento:
á saber, los SS . .Alcaldes de primero y segundo Voto Coronel
D. Domi~go Iriarte, y D. Man.1 .Antonio Lopez Regidor de Cano
y Ale" de 2° Voto en turno por no haberse recivido el sr Proprietario á causa de hallarse enfermo en su hacienda de Campo
segun lo expone confidencialmente en papel (pág. 105) al S"
Aleº de Primer Voto; y los SS. Regidores Fiel Executor y Defensor de pobres, estando en Cavildo ordinario juntos y congregados á tratar y. conferir asuntos consernientes al bien general
del pais: y habiendo trahido á consideracion Ja g:rm.nde falta
que hacian los SS. Capitulares electos que no han querido reci'.
virse hasta el clia de los Oficios Consejiles á que han sido destinados, se cuestionó sobre si les podría obligar á recivir sus empleos estando pendientes los recursos que habian hecho al Gov•
Intª de la Provª á efecto de ser e:s:cimidos de admitirlos; para
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tomar la resolucion conveniente mandaron llamar á los SS. D.
-Pedro_Juan Zalazar, y D. Paulino Fernandez quienes comparecieron y manifestaron los de_cretos dictados á consecuencia de
los recursos q_• habian hecho á dho. Sup" Govº cuyo tenor era
reducido á que ante Ja Junta Electoral usasen ele su dro. En
cuya virtud resolvieron con dictamen. del Licº D. Jose .Antº

Pallares, se pasase o:ficio al sr Presidente ne dha. Jnnta Electo··
ral para q_ue reuniendo á los SS. Infüviduos qª la· componen
oigan, discutan las escusas, y las determinen en justicia con la
brevedad que exije la materia, á fin de evitár los perjuicios insanables que resultan á 1a Republica de la demora.
En este estado hallandose pendiente la causa criminal segui·
cla por el .AJc• Prov3- coIJ.t~a elreo Agu Leaü.opor el atropenamt•
hecho á este Magistrado, y siendo D. Peclro Juan Za.lazar el
P1·ov1 nombrado que no ha querido aceptAr el cargo ; resolvieron los SS. concurrentes q• pasase eIJ. deposito dha: -V:ara de
Ale• Prov3- en el s• Reg" Fiel E:x:ecutor D. Bernardo Gonzales
para q• sustancie y fenezca dha. causa. Oon lo qº concluyeron
el acuerdo y lo :firmaron por ante mi doy fé. - »01ningo Yriarte.
1
Man1 Antº Lope'i!!. Bernardo J. Gonzale'i!!. Juan Man Ariz~nendi.
Josi Antonio Pallares. 1l!aniiel Ihwan de Castro Eseº Pubºº de
Cav°º y Gov.
CLIII
(Pág. 105 v.) En la Muy Leal y Constante Cindad de S" Salvador de Jujuy á los quim;e dias del mez de Enero, de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS. del M. I. Caviklo Justicia y Regi·
mi.en.to á sabei: los SS. Ale' de primero y segundo Voto Cor1 D.
Domingo Iriarte, y D. Man1 Antº Lopez Reg" de Cano y Ale• de
2° Voto en tmno por falta del S' proprietº _eÍecto el S" -Regº' Fiel
Executor, y el S'Defensor de Menores; estando juntos y con-

gregados en esta Sala Capitular á son de campana en acuercl<>
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ordinario con el fin de tratar y conferenciar asuntos pertene·
cientes al bien general del paiz. Y trayendo á co:rÍ.sideracion la
falta de los Regidores electos que no han querido hasta hoy recivi:rse, se presento la contestacion que ha dado el Presidente de
la Junta Electoral, al Oficio que le pa.so es te P Ayuntam'° invi·
tandolo á que reuniese los Individuos que la componen á efecto de oir las escusaciones de los Regidores electos y determinar
en justicia sobre ellas con la prontitud que exige la materia:
La contestacion dada con fecha 12 del corriente se reduce á dar
por extinguida_ la Junta e.u el momento de haber hecho y publicado la eleccion, renunciando á mayor abundamiento este encargo. En atencºn á todo, acordaron los SS. Capitulares presentes representar al W Gov°' Int• de la Provincia-, con copias de.
'
la instancia y su respuesta, para qlle á vista de todo, y de la
necesidad q• bay de los Capitulares _que faltan, se sirva dictar
las provicl' que estime convenientes, con la brevedad posible.
Acto seguido se trató sobre la indesencfa que se notaba en
esta Sala consistorial por la falta de ascientos para los SS. Capitulares, siendo presiso pedfrlos prestados en las concurrencias publicas: y acorclaron que el s• Regidor Adm°' del ramo
de proprios se encargase de proveer sobre esta materia que ce·
dia en el decoro del Ayuntamiento.
Habiendo representado el Portero Rafael Ortnbey la desnudez en que se hallaba, y la necesidad que tenia de que se le
acudiese con los doce p• que se le tienen asignados anmialmente
para bestir le consedieron la gracia de anticiparle aora esta
contribucion que era asignada por el mez de :Marzo, con la exprecion de sin exemplar, atendida solo á la necesidad que tiene
expuesta. Con lo que concluyeron este Acuerdo, y lo firmaron
1
por ante (pág. 106) ml de que doy fe. - ])omingo Yriarte. Man
1
Antº Lopez. Bernardo J. Gonz•. Juan Man Arizmendi. Manuel
])uran de Ga-stro Eseº Pub.• de Cavº y Gov.
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tos concernientes al bien general de la Patria : trageron á la
Vista dos Oficios dirigidos á esta·L Municipa.Jidad, por el sr
Gov•• Intt• de Salta en contestacion de la consulta que se le

En la J\lluy Leal y Constante Ciudad de sn Salvador de Jujuy á. los veinte y dos dias del mez de Enero de mil ochocientos
y veinte y tres años. Los SS. del M. l. C. Justicia. y Regimiento;
á saber, los SS. Alcalde de Primer -Voto Coronel D. Domingo
Iriarte 7 y Regidores que abajo firman, estando juntos y congregados en esta Sala Capitular, á tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien general del paiz: trajeron á,. consideracion la
utilidad que resulta al publico de la reunion de los carniceros
bax.o los arcos del corre~or del Cavildo biejo, en que se h.a notado una inobcervancia por parte de D. Jose Antonio Mora que
ha colocad,o su banco separado en. s11 casa, sobre que representó
el Sindico Procurador el perjuicio que infe:rla á las criadas y
criados en los clias de temporal; acordaron intimar á dho. Mora
que hiciese traer su banco al lugar donde bendian la carne los
de mas carniceros. Con lo que serraron el acuerdo, y lo füma.ron
por ante :mi de que doy te. - IJomingo Yria'1e· Bernardo J.
Gonzale:::. Jiian Man 1 Arizrnendi. Oirilo de Alvarado. Ma'.lmel IJura.n de Castro Eseº Pubºº de Cavao. y Gov.

CLV
(Pág. 106 v.) En la Muy Leal y Constante Oiu~a.d de sn Salvador de Jujuy á los veinte y nueve clias del mez de Enero de
mil ochociep:tos y veinte y tres años. Los SS. del M. I. Ca'Vildo
Justicia y Regimíento á saber: los SS. Álcaides de Primero y
Segundo Voto, y los SS. Regidores que. a.bajo :firman, por no
haberse querido recivir los demas electos; estando en Cavildo
ordinario congregados en esta Sala Consistorial á ti:atar asun·
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hizo á cerca de la repugnancia de los varios electos individuos
·de esta Corporacion á recivirse de los empleos á que han sido
destinados; el uno acusando recibo de la consulta, y el otro co·
municando la resolucion de la Hº .Junta Permanente á quien se
la habia pasado la cual es como sigue.
«Habiendo transmitido el Govierno á la H . .T. Peímte como
tiene cilio. á VS. la consulta de esa I. Municipalidad con respecto á las funciones ele la .Junta Electoral ha resuelto lo que
sigue - «Las .Juntas Electorales de Empleos Consegiles deben
permanecer en sus funciones hasta el 1º de Enero en que se
?onstituye el Cuerpo Municipal electo; compitiendo á esGe en
adelante el conocimiento de las renuncias que hubiere y el nombramiento de otros individuos, si fuere presiso - <<Y atento á
dexar al Govierno la misma H. Junta lo de mas que ofrece la
Consulta, tendrá VS. entendido que en el entre tanto se recibe
el electo para la Vara de Alcalde de 2° Voto la desempeñará el
Decano, ó mas antigüo, y quando aquel se halle imposibilitado
justamt• para sus funciones respectibas, procederá VS. á una
nueva eleccion: todo lo que servirá á VS. de inteligencia para
el modo de conducirse en el particular. Dios gue. á VS. m' an'.
Salta Enero 27de1823. - Jose Ig'llacio de Gorriti. Muy niistre
Mimicipaliilad de Jujity. »

En su virtud acordaron los SS. Capitulares se oficiase á D""
Manuel Franºº de Basterra por segunda para que contestase categoricamente en forma legal sobre su admicion ó renuncia, lo
que se executó encargandole la brevedad posible, para tomar
las providencias que convengan á la causa publica. Que asi
mismo se citase por el Portero de Oavildo á los de mas electos
que no han querido recivirse para Cavildo siguiente en que
se les oiran y determinaran sus escusas en justicia.

el
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Acto continuo se abrio un pliego dirigido por el sr Tenª Govºr
y Comte g1 de esta Plaza, contenia un oficio en que solicita del
ramo de Proprios un SuplementQ de veinte y cinco p 8 con cargo de reintegro para pagar la guardia doble que habia resuelto
poner en los clias de carnabal inmediatos para concervar el orden y la seguridad del Yesindario: Se acordó conceder el Suplemento y contestar con el quedando responsable la Caxa Na-cional al reinte-gro en oportunidad.
Habiendo representado el .A.dm 0r del Ramo de Proprios y arvitrios el atrazo que experimentaba en la recaudacion de su
-cargo por la morocidad de algunos contribuyentes: se acordó
oficiar al sr Cor1 ~ente Govºr para que se sirbiese hacer efectibo
.el pago de las deudas atrasadas por los tramites. executibos ' lo
,
'
que se efectuó.
En este Cavildo se presentó el Tente Cor1 D. Pedro Ferreyra _
"LID escrito, (pág. 107) pidiendo licencia para l~ apertura de
una cancha de bochas que habia. fabricado en los barrios de
Sta Barbara, y fué concedida con las condiciOnes de estilo. Con
lo que serraron el Cavildo y lo firmaron por ante mi, de que
doy fé. - DO'Jningo Yriarte. Man1 Antº Lop~z.. Bernd0 J. Gon#.
.Arizniendi. Alvarado. Maniiel J>iiran de Oastrd Eseº Pubºº de
Cav' 0 y Gov.

Borja FerrJ,Z. P. G. Manuel Duran ile Cast1·0 Eseº Pubºº de Cavdo

CLVI
En Jujuy á primero de Febrero de mil.c,ichocientos y veinte
y tres años. Habiendo llamado el Iª Oavildo al s.- -Sindico Pro-curador D. ~ranºº Borja Fernandez para imponeÍ·lo- en la data
del Suplemento solicitado por el sr Tente Govºr y Com te gen1 de
Armas D. Juan Manuel Quiros :· infornlado d"e todo dixo. Que
de ningun modo consentia en la Data d(;l, ios veinte y cinco p$
relacionados, ni a otra qualquiera extraccion del dinero de la
Municipalidad : esto dijo y lo firmó, de q' doy fé. - Jfran'"

y Gov.

CLVII

En la Muy Leal y Constante Ciudad de San Salvador de Jujuy a los 4 » dias del mes de Febrero de 1823 » años. Los SS.
del I. C. J. R. a saber el Coron1 D. Domgo. Yriarte .Alcalde de
Voto D. Man' Antonio Lopez Regidor de Cano y .Alcalde de
2º Voto en turno por no haverse recivido el electo D. Manuel
Francisco Basterra á causa de sus enfermedades : los SS. Regidores D. Bernardo Gonzalez Fiel Executor, D. Juan Man1
Arismendi Defensor de Menores y Pobres, y D. Cirino .Alvarado
Regidor de Fiestas; estando Juntos y congregados en Cavildo
extraordinario á tratar y conferir sobre la admicion 6 repulza
de las escusas y obstaculos con qª han dilatado hasta aqui los
individuos electos pª formar el cuerpo representativo de este
noble y virtuoso Vesindario en el año present-e: trageron aconsideracion en primer lugar la representacion.de D. Man1 Franºº
de Basterra datada en su Hazienda del Carmen e.n este dia en
-contestacion al oficio qe sele paso estimulando asu comparendo:
en ella alega entre otros motivos la absoluta imposivilidad
en qª se halla postrado en caín.a sin poder ponerse en pié
muchos dias a causa dela hidropecia de qª está asaltado, cuyo
.achaque le embarasará el deSp.acho clelos negocios cOn perjuicio del publico: consideradas las razones alegadas conla madures, y circunspeccu qª corresponde las calificaron de justas,~
en uso delas facultades q e reciden en esta cor:Poracn dieron por
vacante la Alcaldia de 2° Voto, y pasaron ala eleccu de otro in·dividuo que desempeñase el cargo. Enseguida hicieron cada
uno sus propuestas y dieron sus votos de qe resultó que por vota-·
eion canonica salio electo el Ciudadano D . .Alejandro Torres.
Acto continuo se trajo ala vista otra representacion de D .

l'

.All.Cll. <ll!'. JUJUY. -
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Paulino Femandez Regidor qe fue electo Diputado de Obras
publicas la cual era reducida a reproducir la qª havia echo a1
Sor. Governador de '1a Pr?va. consideradas las causales, y avista
dela obstinada resistcw. del electo se admitio tambien la renun-

rio; aceptó el cargo, y el Sr Aleª de Primer Voto _puesto en pie Je
recivio juramento eri. la manera siguiente« Ciudadano. Jurais
á Dios y á la Nacion que desempeñareis el cargo á, que se os ha.
destinado fielmente y á todo vro. leal saber y entender; Respondio: Si juro: .A. lo que se repitio: Si asi lo hiciereis Dios os.
ayude; y al contrario el y la Patria os lo demande. Con lo que
tomo posecion del asiento, -é insignia, con lo que concluyeron
este Cavildo y lo :firmaron por ante mi de qª doy fé. - IJ01ningü
Yriarte. Ale::vanil1·0 Torres. Man1 Ant° Lopez. Bernardo J. Gonzalez. Jiian Man1 Arizmendi. Cirflo ile Alvarado. lYianiiel ])uran.
ile Oast1·0 Eseº Pubºº ele Cavº y Gov.

210

. cia, y pasando a eligir otro sujeto qe lo subrogase despues de
maduro examen, acordaron nombrar y elegir por votacion un.anime y completa al Ciudadano D. Miguel dela Barcena: ordenando qe inm_ediatamente se oficiase alos electos,' ~visandoles.
(pág. 108) de Su nombramtº para qª se presente en esta Sala
Consistorial a. resivirse en sus empleos.
En este Cavildo se resolvio tambien pasar recado de atencion al Sór. Alcalde Provincial electo nu Pedro Juan Salazar
afin de qª el d.ia de mañana se presentase en esta Casa Consistorial a recivirse. Con lo qe se concluyó este Cavildo y lo firmaron por ante mi jde qª doy fé. - Domingo Yriarte. Man1 Ant°"
Lopez. Bernarilo J. Gon#. Juan .11:[an1 Arizmendi. Cirilo de Alvarculo. Mani~el IJuran ile Castro Eseº Pubºº de Cavdº y Gov.
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CLVTII
En la ~I. Leal y Con;tante Ciudad d,e s• Salvador de Jujuy
á los cinco dias del mez de Febrero de mil ochocientos y veinte
y tres años. Los SS. del Muy I. Cavdº Justicia y Regimiento á
saber el Sr .Alce de Primer Voto Coronel D. Domii;igo Iriartet
los SS. Regidores Defensór de J\-fen'ores y Pobres D. Juan Man
.A.rizmendi, y D. CirilÓ Al varado Regºi: de }.,iestas, estando en
Cavildo Ordinario llamados á son de campana segun~~ostumbre, átratar y conferir astmtos peculiares al bien de la Patria: Habiendose presentado el S' D . .A.Jexandro To;,es á virtud del Oll.cio que
le pasó esta I. Oorporacion dandole noticia de la· eleccion (pág.
108 v.) de Alcalde Ordinº de 2° Voto, hecha en su persona; tomando asiento y.convencido de la necesidad en qe estaba el Vesinda-

CLIX
En la Muy Leal y Constante Ciudad des• Salvador de Jujuy
á los seis di.as del mez de Febrero de mil ochocientos Y veinte
y tres años .. Los SS. del M. I. C. Justicia y ;Regimiento á saber
los SS . .Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo firman: estando en Acuerdo extraordinario con
el obgeto de recivír á los SS. Alcalde Pi-ovíncial D. Pedro Juan
Zalazar, y Regidor Diputado de Obras Publicas lY' Miguel de
la Barcena: se les pasó oficio para su comparecencia, y habiéndose presentado en esta Sala Consistorial, Su Señoría -el sor co- ronel D. Domingo de Iriarte les recivio juramento en la forma.
si· (pág. 109) siguiente, presedida la aceptacion de los Electos
«Ciudadanos. Jurais á Dios Nro. sr _presta señal de Cruz y á
la Patria, qne desempeñareis los cargos á que se os ha destinado fielmente, y á todo vro. leal saber y entend. ! Respondieron:.
si juramos: á lo qª se les repitio: Si así lo hiciereis, Dios os
ayude, y al contrario, e1 y la Patria os lo demande. Con lo que
tomaron posecion de sus respectibos asientos y lugares, y quedaron rec~vidos, y lo firmaron por ante mi de que doy Íé. - 1Jo-
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viingo Yriarte . .Alexanilro Torres. Man .Antº Lopez. Peilro Juan
de Sala:zar. Bernardo J. Gonzalez. Juan Man1 .Arizmenili. Mig1
Barzena. Ciri'lo ile Alvarailo. Manuel Duran ile Castro Eseº Pubºº

de Cavº y Gov.
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hasta la. determinacion ~le la H. J. Permanente, á fa cual se habia de ocurrir en este acto, como se e.xecutó sin perdida de momento. Con lo que concluyeron el Cavildo y lo fuma.ron por ante
mi, de que doy fé - testado la determ.inacion - uo vale - enmendado die= e= vale - entre reg" = la =vale. - Domingo
Yriarte. -Alexanilro Torres. Man1 .Antº Lopez. Pedro Juan ik
Ealazar. Bernarilo J. Gonzalez. J.uan ilían1 .Ariznienili. Mig1 Bar-

En la Ciudad de S" Salvador de Jujuy en el mismo dia mez Y
año. Estando todos los SS. Capitulares en Acuerdo extraordinario con ocasion de haber recivido un pliego del S" Cor1 Teni. Governador D. Juan Man1 Qniros el cual abierto se vio que con·
tenia lo siguiente»
« Careciendo esta Tenencia de Govierno de ]os conocimientos
necesarios para distribuir con acierto la asignacion de las cantidades con que han de contribuir los Vesinos y comerciantes
de esta Ciudad á proporcion -de sus fondos· y facultades para
hacer efectibo el emprestito de un mil y quinientos pesos que
ha dispuesto la H. Junta P. se extraiga de este Vesindario, me
diiijo á VS. á ftn de que nombrando Comfoionados inteligen·
tes q• pi;actiquen rPág. 109 v.) dhas. asign~ciones, se sirvan pa·
sarlas á mi conocimiento para mandar tengan su debido cumplimiento= Dios gue. á V. S. m• an'. Jujuy Febrero 5de1823. Juan Manuel Quiroz. llf. I. C. Jiist• y Regt• de, fo, Oiuaad lle
Jujuy.

Considerada la materia, habiendo pasado oficio al S• Sindico
Procurº" de la Ciudad para que inteligenciado de este y el anterio; Oficio de 4 del actual exponga lo que ha~e de justicia, á
beneficio publico Impuesto de todo representó que hallandose
tiste Vesindario en la última miseria, fje reclamase á la H. J. pi.
de la resolucion dictada, á fin de que tomando en consídera-0ion la imposibilidad la revocase. Oida la exposicion acordaron. de unanime consentimiento hacer el reclamo, Y suplicar al S"Tent• Governador suspendiese todo procedimiento

zena. Oirilo de .Alvarado. lf'ran•• Borja Fernz.
Nota. Que la mocion sobre la exclamacion á la Honorable

Junta, fué apuntada y sostenida por el W Regidor de Cano D.
Manuel Antº Lopez; en seguida de su exposicion y en atencion
á ella fue llamado el Sindico Procurador, q" por su parte siguio
y apoyó el dictamen, Uniforme de toda la Oorporacion: pª su
consta. la firmaron todos los SS. ~oncurrt••. - lHay seis rúbricas.l Ante mi Mcwiltt,eiDiwan de Castro Eseº Pubºº ele Oavº y Gov.

CLXI
(Pág. 110) En la M. Leal y Constante Ciudad de S" Salvº" de
Jujuy á los siete dias del mez de Febrero dB mil ochocientos y

veinte y tres años. Los SS.. del M. I. O. Just~ y Regimiento á
saber los SS. Alcaldes de primero y segundo Voto, y los SS.
Regidor" que abajo fuman, estando en Cavilclo extraordjnario con
ocasion de haberse recivido un Oficio dírigído á este Cnerpo por
el s• Teniente Govor y Comt• gral. de .Axmas, ·el cual habierto y
leido con.tenia una instancia á :fin de que le designase dos sugetos_practicos que hiciesen la distribucion de los mil y quinientos p• mandados pedir de este Vesíndario: Considerada Ja materia resolvieron man.tenerse en s11 antecedente resolncion y
-contestaron en los terminos siguientes.
«Las suplicas hechas á la H. J. P. P. no son, DÍ se deben mirar como una oposicion á lo manc1ado, segun ·vs. nos apunta.
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ensu comunicacion de ayer q• emos recivido y contestamos hoy
en 1a cual VS. nos estrecha á nombrar los Comisionados para
la distribucion baxo de responsabilidad. Teniendo pues pen.·
diente el ocurso á la H. J. P no puede este Ayuntamiento procederá. cosa algi.ma, por que en cierto modo seria preven.ir en
·vez de esperar la ultima determinacion Sup°' q• solicitamos
con ancia. Por otra parte advierte este Ayuntamº que el P. E.
á VS. ha facultado en derechura para hacer el prorrateo y
-excigirlo sin interbencion. de este Cuerpo, en cuya atencion está
á cubierto dela responsabilidad apuntada. Dfosgº á VS. m' an•
Jujuy febrero 7 de 1823. :_ S" Oor1 Tent• Gov' y Oomt• de .A'l"m'.
J>. J. JJ!. Quiros. Con lo cual concluyeron el Uavªº y lo fumaron. - IJomingo Yriárte. Alexandro TO?-·res. Man1 .Antº Lopez.
Pedro Juan de Salazar. Mig1 Barzena. Juan Man1 Ari'zmendi.
Oirilo de Alvar.ado. Manuel Duran de Castro Eseº Pubºº de Cav•
;yGov.
CLXII
En la Ciudad de Jujuy á Jos ocho días del mezde Febrero de
mil ochocientos y veinte y dos años. Los SS. Alcaldes de Pri-

. mero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo ftrman, estando en Cavildo Ordinario llamados á son de campana tañida segun uso y costumbre, á tratar y conferir asuntos correspon- (pág. 110 v.) dientes ál bien gen1 del paiz: En su virtud
trataron sobre la licencia que pedia el Comt• D. Pedro Ferrf'¡yra
para la apertura de llna cancha de bochas que había construido : ~tendiendo á los meritos y servicios del suplicante tubieron á bien conceder fa licencia, sin ·pencion alguna,, previ·
niendole que no permitiese hijos de familia, ni esclavos bajo de
responsabilidad, y encargandole el orn.
Estando _proxima la llegada del Correo, se abrio mocion por
el S'Reg' de Cano sobre la necesidad ele la subscripcion á los
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papeles publicos para la inteligencia de los asuntos y noticias
exteriores, para el govierno de los que se presentan y pueden
presentarse en lo subcesibo: la resolucion se reservó p" el Cavildo venidero. Con lo que concluyeron, ordenando que delas
Instrucciones :formadas á los Alcaldes de :Barrio, se sacase u.na
copia autorisada por el Escrivano pr~ cada uno, quedando el
original en este Cavildo fumado por todos los individuos. Cou
lo cual serraron y fumaron. por ante mi de que doy fe. - I>omingo Yriarte . .Alexanilro Torres. Man1 .Antº Lopez. Pedro Juan
de Salauw. Juan 111an1 .A.riit1nendi. Cirilo de .Alvarado, Mamtel

Duran de Castro Eseº Pubºº de Cavªº y Gov.

CLXIII
En Jujuy á los treze ilias del mez de Febrero de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS. <lel l\f. I. C. J. y ·Regimt• á saber los SS. Alcildes de Primero y Segundo :Voto, y
los SS. Regidores que abajo firman, estando juntos y congrega·
dos en Cavildo extraordinario ~on ocasion de abrir un p~iego
<lirigido por el S' Ten'• Gov' de esta Ciudad D. Juan Manuel
Quiroz, el cual abierto se vio que con.tenia dos oftcios, uno anunciando su proxima marcha á la Capital de Salta á tratar asuntos importantes al bien i' de la Prov• con cuyo motibo dexaba
encargado el mando Politico á este I. Ayuntamiento, y el Militar al S' Tent• Cor1 D. Fermin de la Quintana: El otro inclu·
yendo un Expe<l'" en que á pedimento del Mintro. Contador de
Salta, se le pedia informe (Pág. 111) á dho. sr Ten'º Gov•r sobre
haber cobrado el W Mntro. Tesorero de estas Cajas el dro. de
1 p º/0 á D. Ildefon.so Navarro en cuyo asunto para darlo, pide
informe á este I. Aynntamt•. En su vista, y tratan.do la materia
con la madurez y cii:cllJlspeccion que e:rlje su grabedad, acor{laron dar el informe pedido, haciendo presente en el los repe-
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de-vale.
En este estado se ofició al sr Arcediano Dr Du J ose .Mig1
de Zegada residente en Buenos Aires para que hiciese abrir
subscripcion en todos los Periodicos de aquella Ciudad á nombre de esta, y qU.e librase el importe á la persona que gustase.
- ])011iingo Yriarte . .Alexandro To1·res. Man1A.ntº Lopez. Pedro
Jiian de Salazar. Jita.:n Man1 A1·izmendi. Mig 1 Bar'zena. Oirilo de
Alvarado.-1t}anuel lJuran de 0Mtro Eseº Pubco de Cavdº y Govº.

q11 se proVeyó lo sigte - «Jujuy 15 de Febro. de 1823. Visto el
informe del Sindico Procur1" gen1 contradictorio á la represen·
tacºn.. verval qut: hizo y dio motibo á la acta de ·22 de Enero
11
último, y á lo acordado y ñxado en auto de 2 de Nov del año
pasado, no ha lugar á la solicitud de. Dn J ose Antº de Mora. Y
respecto de la escandalosa y obstinada contrabenciOn á los preceptos de este Ayuntam1º se le condena á Mora en los seis p"
de multa asignados en el articulo 3º del ultimo reglamento, y á
q 11 se cierre la ca.rniceria situada en su casa, sin admitir sobre
el particular escusa, suplica, ni replica». Con lo que conclnyeron esta Acta, y lo fumaron, por ante mi, de que doy fé. - lJomingo Yriarte ..AJwandro Torres • .Man1 .Antº Lopez. Pedro Jitan
de Salaza1·. Juan Man1 Arizniendi~ Mig1 Ba1·zena. Oirilo de .Alvarado. Manuel lJitran de Castro Eseº Pubeº de Cavdº y Gov.

CLXIV

CLXV

En la Ciudad .de Jujuy á los quinze dias del mez de Febrero
de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS. del lVIuy Ie Car
vil do J ustª y Regimtº á saber: los SS. Alcaldes de primero y segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo firman; estando juntos y congregados en esta Sala Capitular en Ca.TI.Ido Ordinario
ár son de campana tañida, como lo tienen de uso y costumbre,
con el obgeto de-tratar y conferir asuntos consernientes al.bien
general del país. Setrajo ár consideracion un Escrito muy dilatado pres~ntado por D. Julian Gregorio tle Zegada contra su
herme el sr Arcediano nr D. Jose Miguel Zegada, Dn Man1 Feº
Basterra, y otros individuos: el cual· Visto se providenci6 lo
conveniente, y se mand6 archibar.
Tambien se tubo presente un escrito de D. Jose Antº ele
Mora, en que (pág. 111 v.) solicitaba licencia para usar del banco
de carniceria en su casa7 apoyado del Sindico Procurador, á. lo

En la Muy Leal y Constante Ciudad de su Salvador de Jujuy
á. los diez y nueve de Febrero de mil ochocientos y veinte y tres
años. Los SS. del M. l. C. Justa. y Regimiento, á sab_er: los SS.
.Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que
abajo firman, estando en Cavildo Ordinario congregados á son
de campana tañida, á tratar y conferir asuntos tocantes al bien
general del Pais. Y siendo uno de los mas principales, el de trabajar en la formacion deuna Instruccion particular para el govierno y regimen de este l. Ayuntamiento, y para la mejor y
mas acertada direccion de los negocios qª (pág. 112) se versan
en el Pais,hizo mocion sobre el particular el Sr Regidor de Cano;
y considerada la materia por los de mas SS. á presencia de la
necesidad del tal Reglamento que tenga analogia con lasitua9ion localidad y circunstancias de este pafs acordaron, se consultase con un Letrado de providad y conocimt-0s que con concep~

tidos excesos del Contºi- de Salta tan perjudiciales Como insanables á este V esindru.·,io; dexando copia de todo el expedte para
adelantar los recursos· que sean convenientes á :fin ele atajar los
daños que refluyen y amenazan. Y qe fecho se contestasen los
dos citados o:fi.cios, como se verificó, y lo :firmaron por ante mi
de que doy fé - enma.º - s. - bed - á :fin - vale_..:... entre reg"
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to á todo, y al exemplar impreso de las instrncciones del Cavildo
de Bs As forme las que considere adaptables á este Cuerpo. Y
hallandose en el día en esta Ciudad el D. D. Mariano de Gor,
{laliza, resolvieron encargarle esta obra por medio de un oficio
que le pasará el~" Presid".
En seguida se trajo tamPien á consideracion, que habiendose
recivido un pliego rotulado á este I. Ayuntamtº por JoS Diputar
dos para la distribucion de los 1500 ps de emprestito que se han
mandado sacar de este Comercio y Vesindario, sobre qª se halla
pendiente el recurso para la exóneracion; abierto se vio que al
Oficio le faltaba la clausula pral. de direccion á este cuerpo; y
se mandó debolver p3.ra su reforma, la cual evaeuada dará ma·
teria para tomar la deliberacion conveniente, trayendo á la vista
todos los antecedentes.
Incontinenti hizo -mocion el_ sr Regr de Cano sobre la dilatada
falta del S''Diputado de esta Ciudad en la H. J. Permanente
de la Provª de la cual se tiene noticias particulares de haberse
retirado sin ponerlo en noticia de este Cuerpo por ~ oficio como p~reci~ regular; y para evitar cualesquiera perjuicios que
puedan sobrevenir á este Vesin(!.ario, se acordó_ oficiar á dho.
sr Diputado en primera ocasion segura á fin de inquirir la cau-

Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento (pág. 112 v.) a saber
los SS . .Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo :firman; estando en esta Sala Consistorial en Cavildo O.rdinario congregados á son de campana tañida como lo
tienen de uso. y costumbre á. tratar y conferir asuntos consernientes al bien general del pais : trajeron á consideracion que
- estando la Tenencia de Govierno en lo Politico reasumido en
este I. Cuerpo, y siendo muchos los asuntos economicos, de Pasaportes, boletines de libranzas á la Caxa para los pagos de los
Soldados de la Guardia, y otros asuntos judiciales que deben
correr rapidamente sin ser posible reunír á todos los SS. indi~
viduos para cada ocurrencia; acordaron que siga la Costumbre
de estar facultado el sr Presidenté de Ca-vi.Ido para el despacho
diario y pronto. Y lo fumaron de qe doy fe - entre reglonesjudiciales - vale. - I>omin.go Yriarte . .Alexa.ndro Tor1·es. Juan
Man1 .Arizmendi. Mig1 Barzena. Oirilo de .Alvarado. Ante mi Ma~
niiel Duran de Castro Eseº Pubcº ele Cav'1° y Gov.

sa ó motibos de su retiro, y proveer con su respuesta de remedio oportuno á los males que amenazan. Con lo cual se concluyó
este Cav'1º y lo :firmaron de qª doy fe-testado-los males que
por su falta pueden sobrevenir á este Vesindario - no ve. I>o1niiigo Yriarte. A.lexand1·0 Torres. Man1 A.nf' Lopez. Juan Man1
Ariz1J&endi. Mig 1 Barzena. Girilo de .Alvarado.

En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy á primero de Marzo
de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS. del M. I. C.
Justicia y Regimiento á saber los SS . .Alcaldes de Primero y
Segundo Voto, y los SS. Regidores qe abajo :firma:g; estando
juntos y congregados en esta Sala Capitular á son de campana
en Cavildo ordinario á tratar y conferir asuntos consernientes
al bien publico y general del Pais, trajeron á la vista las ciientas presentadas por el Administrador del Ramo de Proprios,
por lo toca.nte al año pº pº las cuales pasaron á la vista y sensura del Sindico Procurador General. Y habiendose presentado
en este acto, con una solicitud de licencia para ausentarse á la
Ciudad de Salta, se le hizo manifiesta la necesidad de su per-

CLXVI
En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy á los veinte y dos dias
del mez de Febr~ro de mil ochocientos y veinte y tres años.

CLXVII
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sona para el revisamiento de (pág. 113) dhas. cuentas presentadas, y otras cosas, y contesto que á su vuelta practicaria lo que
ocurriese, que por politica pedia la licencia, pues con ella ó sin
ella se babia de ausentar : Se le concedio la licencia.
Aoto continuo se leyo una representacion de D. ,Tose .A.ntº
Mora re.clamando por la multa de seis p• en que 'se le declaró
incurso por la trangresion de las leyes establecidµ,s por este
Aynntamto á cerca de la venta de carnes indispensablemente
circunscripta bajo los portales de Cavi.Ido. Se mandó guardar lo
proveido. Oo~ Jo ~ue, se serró este Acuerc101 lo :firma.ron p" ante
mi de que doy fé. - Domingo Yriarte. Alexandro Torres. Man1
.Ant° Lopez. Juan Mcrm1 Arizmendi. Mig1 Barzeiia. Oirilo ae Alvarado. Maniiel Thiran de Castro Eseº Pubºº de Oavdº y Gov".

OLXVIII
En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy á cinco de Marzo de
mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS. del M. I. q. Justicia y_Regimiento, á saber los SS. .Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo ftr.m.an, estando juntos
y congregados en Oavildo Ordinario llamados á son de campana
como es costumbre, ·á fin de tratar y conferir asuntos conser~
nientes al bien general del País. En este Ca.vi.Ido el s• Regidor
encargado de la provfoion de asientos para esta Sala Consistorial conforme á lo acordado en .A.eta de 15 de E!J.ero último,
presentó la cuenta del :importe de seis sillas nuevas que estan
yá en el servicio, cuyo importe es de veinte p• cinco r la qual
aprovada se libraron contra los fondo.s ·de proprios y arvitrios.
Con ocasion ele la ausencia del Sindico Procurador, se encargó el desem- (pág. 113 v.) peño del Ministerio diirante .el tpo.
necesario al W Regidor menos antiguo D" Oirilo Alvarado. Con
lo cual se concluyó este Oa"Vildo y lo :firmaron por ante nú, de
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que doy fé. - Yriarte. Torres. Lopez. Arizmendi. Barzena . .A.lvaraao. Manuel IhM·an de Castro Eseº Pubºº de Oavº y Gov.

OLXIX
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S" Salvador de Jujuy
á los <lin<lo dia.s del mes de Marzo de mil ochocientos y veinte y
tres años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento: á
saber los SS. Alcaldes Ordinarios de 1 º y segUDdo Voto, y los
SS. Regidores que abajo :firman reunidos en Oavildo extraordinario á que se convocó con ocasion de haberse traido á la "Vista
dos Oftcios pasados á la Tenencia de Govierno por el Oom•• g1 de
.Armas Tent• Cor1 D. Ferm.in del~ Quintana f'has. 1 º y 5 del
actual, que pasó en consnlta el W Aleº de Primer Voto Presidente de este Cuerpo, con el informe del s• Mintro. Tesorero de
la Hacienda Nacional en que consta la absoluta nulidad de esta,
y la necesidad de licenciar los soldados de la guarnicion por
falta de medios para sub'venir al gasto diario que hace. Consultada la materia y discutida con toda la seriedad y circunspec-Oion corresponiliente á su entidad y circunstancias, por los riezgos que amenazan 4e la turbacion del orden y tranquilidad qne
se disfruta, p' el acto de trasladar los reos, gauchos criminosos
que estan en prision en el Cuartel á la Carcer publica, como lo
anuncia el W Comandante en sus of 08 ya citados: acordaron que
para evitar c;malesquiera daños que pudieran resultar de esta
novedad, se auxiliase la Oaxa Nacional, de la (pág. 114) de Proprios y A.rvitrios con veinte y cinco p• pasandose noticia de
esta resolucion por el S' J?residente á los SS. Comta de Armas,
y Mintro. Tesorero, advirtiendo que van con cargo de reintegro
preferente á cualquiera otro que pueda ocurrir¡ y que con testimonio de los citados Oficios é informe del Ministº de Haeien·
da, se ha.ga nuevo ocurso á la H. J. P. P. á fin de que se digne
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ordenar que el Ministº de Hacienda de Salta se abstenga en
adelante de defraudar los dros. cobrables en estas Caxas que
por todo dro. le corresponden, pues con. las continuas usurpaciones que· se les hace ponen á este Vesindario y Tenencia de
Govierno en continuos subcid.ios 1 acngustias, capaces de eXasperar los animos.,mas pasiftcos. Que los fondos de Proprios no
estan tampoco en estado de responder á estos suple;mentos por
hallarse tambien en la ultima miseria á la par con las escasisimas entradas r salidas de los efectos comerciales.
Se advierte que en cuanto á estos Puntos salvaron su Voto
los SS. Regidor de cano, Defensor de Menores, y Reg" Diputado
de ~iestas - esto se entiende de la libra,nza.
Acto seguido se leyo un Oficio dirigido á este I. Ayuntamiento por ,el S" Teniente Governador proprietario de fha. _.28
del pº pº"en que pid~ se le remita un Oertificado sobre su conducta publica y privada en el tiempo de s11.A.dministracion.
Oollferida la m~teri9r, acordaron. se franquease la certificacion
solicitada con todas las recomendaciones que sean de justicia y
conformes á la buena comportacion de este Xefe. Con 1o qe se
concluyó este .A.cuerdo, y lo :firmaron por antemi de qª doy fé. Dorningo Yriarte . .Alexandro Torres. Man1 .Antº Lopez. Pedro
Jiian de Salazar. Bernardo J. G-onzalez. Juan Man1 .Ariz1nendi.
J.11ig1 BarZenci. Oirilo de .Alvarado Sindcº Procr. Manuel IJui·an
de Castro Eseº Puteo de C"azlº y Gov.

CLXX
En Ja M. L. y Constante Ciudad de ,s• Salvador de Jnjuy á
los doce días del mez de 1\ifarzo, de mil.ochocientos y veinte y_
tres afios. (Pá,g. 114 v.) Los SS. del M. I. C. JllJlticia y. Regi·
·miento: á saber los SS . .Alcaldes de Primero y Segundo Voto 7
y los SS. Regidores que abajo firman, reunidos en Cavildo Or-
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dinario á son de Campana con el fin de tratar y conferir asuntos perteneci~ntes al bien de la Patria1 recivieron y abrieron
un pliego dirigido por el Govº de la Provincia á este Ayuntamiento, y viendo que conten.ia un Oficio del tenor siguiente
«Habiendo dimitido e.l mando de esa Tenencia de Govierno el
sr Coronel D. Juan Ma;n.uel Quiroz á virtud de la representacíon que inclli.yo á VS., el Govierno no ha tenido por conveniente prestarse de plano á su admision sin previo informe de·
VS. con cuyo obg~to~ y en consecuencia del Decreto marginal
de esta fecha, aguarda de VS. la debida contestacion - Dios
gue. á VS. m' an'. Salta Marzo 6 de 1823. - Jose Ignacio i1e Goriti. Silvestre Icaza,te. -M. I. Mitnicipalidad de J1r,juy » remitieron su resolucion para el Cavildo ~iguiente.
En este estado se recivio otro Oficio del Comte de Armas DFermin dela Quintana dando parte de que teniendo que ausentarse á Guacra, dexaba la Comandª ál Tente Cor1 D. Jose Guemez: se acordó contestarle que no habiendo tenido el Cavº parte
en su eleccion, tampoco la debia tener en su delegacion, lo qª se.
efectuó.
Habiendose recivido varios impresos de Lima, ó el Cuzco,
conducidos de Mojo por el Tente Coron1 Du Jose Manuel Milla:n.:
se resolvio remitirlos á Salta, cOn oficio al Govierno para su
inteligencia. Con lo qe se serró este Cavdº y :firmaron por ante
mi. - Do1ningo Yriarte. Alexandro Torres. Man1 .A.ntº Lopez.
Bernardo J. G-onzalez. Juan Man1 .A.riz1nendi. Oirilo de .Alvarado. Ante mi Manuel JJi~ran de Oastro Eseº Pub<:o de Oavd 0 y
Gov.
CLXXI
En la (pág. 115) Ciudad de Jujuy á Jos qulnze dias del mez.
ele :Th'Iarzo de mil ochocientos y veinte y dos anos. Los SS. del
J\'I. I. C. Justª y Regtº á saber el S" Aleª de Segdº Voto D. Ale-
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xand-ro Torres por enfermedad del de primera eleccion, y los
SS. Regidores que abaxo fü•man, estando en Óavildo ordinario
á tratar y conferir asuntos consernientes al bien. g1 del pais,
trageron á la vista el O:ficio del s• Gov• fut• .de la Prov~ en. que
pide informe de este L Cuerpo antes de admitir la renuncia que
ha hecho el S' Ten• Gov°' D. Juan Manuel Qµil'oz¡ y acordaron
pedir antes informe al Sindico Procurador gen1 sob~e .la materia
pasandosele d Expediente, lo q• se executó.
En el Expediente sobre los abusos qº se notaban en la .Administracºª de Correos con perjuicio del Comercio y VesindaJ:io de
esta Ciudad, se ordenó que declarase D. Juan Clek. Con lo q•
se concluyo este Cavao y lo :fi.rma<ron por ante mi, de q• doy fé.
- IJomingo Yr'iarte . .Alexandro Torres. Mcr11i} .Antonio Lopez.
Bernardo ~ Gonzalez. Juan Man1 Arizmendi. Cirilü de Alvarado.
Manuel ])uran de Castro Ese• Ptlb .. de Ca;qªº y Gov.

CLXXII
En Jujny á diez y ocho de Marzo de mil ochocientos y veinte
y tres años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento de esta
Ciudad: á saber los SS . .Alcaldes de primero y segundo Voto, y
SS. Regidores que abajo fuman, estando en Cavildo Ordinario
-0onvocados á son de Campaña taiiiaa á tratar y conferir asun·
tos convenientes al bien general del Pais. Traxeron á conside- ,
racion un Oficio del sr Gov"" Int• y Oapu Gen1 de. la Prov"' en
que por quexa del W Tent• Govº" ordena se le llame á esta Safa
Consistorial á D. Manuel Rosa de la Qruntana, y se le baga un
apercevimiento serio por el espíritu d~ orgullo y anarquismo
que se le nota en las contestaciones que tubo. sobre resistir este
la comision (pág. 115 v.) de distribuir los mil y quinientos p'
mandados sacar de emprestito de este Vesindario para la expe·
~ud, habiendo ordenado que
<licion que se medita. En

-compareciese dho. s• Quintana, el cual presente se le leyó el
sitado oficio, y habiendolo oído, pia.io que se le diese un testi·
monio de todo, esto es del sitado oftcío, y de este Acuerdo: y lo
firmaron por ante mi de q• doy fé. - IJomingo Yri:arte. Alexandro Torres. Man1 .Ant• Lopez. Bernai~do J. Gonzalez. Juan Man1
.Arizmendi. Cirilo de Alvarado. Man1 dela Quintana. Manuel JJuran de Castro Eseº Pubºº de Cavd• y Gov. ·
Habiendo asistido á esta cesion y acto el W Sindico Procuror
no quiso fumarla diciendo que no sie11do asunto publico, no lo
<lebe hacer, doy fé. - JJuran.

CLXXIII
En Ja. Oiudacl de su Salvador de Jujuy á los dies y ocho de
Marzo ele mil ochocientos y veinte. y tres años. Reunidos 'los
SS. del M. I. C. Jnst~ y Regimiento á saber los SS. Alcaldes de
Primero y Segundo Voto y SS. Regidores que abajo firman:
trageron á la vista el Oficio del S' Govº' Int• de la Provincia
sobre la renuncia del s• Tent• Gov•• D. Juan Man1 Quiroz, en
,que pide informe; y sobre que se pidio dictamen al S" Proc 0 •
Sindico de la Ciudad. Tratada la materia de nuevo, se acordó
dar el sitado informe debolviendole el Expediente.
En este Cavildo se presentó el S' Regidor de Cano D. Man1
Antonio Lopez, haciendo i)resente la necesidad que tenia de
ausentarse á su pais : pesada la materia, y disentida, se accedio
á la solicitud. Con lo cual concluyeron este Cavildo (pág. 116)
y lo firmaron por ante mi de q• doy fé. - JJomingo Yriarte. Ale·
xandro Torres. Mwn1 Ant• Lopeii!. Pedro Juan de Salazar. Bernª•
J. Gonz•. Juan Man1 ile.A.rizmendi. Mig1 Barzena. ManuelJJuran
de Castro Eseº Pubºº de

Cav~·

y G.ov.

su

.!RCH. CAP. JUJUY. -

T. lll

15

227

.ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

CLXXIV

CLXXV

En Jujuy á veinte y dos de Marzo. de mil ochocientos y veinte
y tres aiios._ Los SS. del M. I. O. Justicia y Reglln.ien.to, á saber
los SS . .Alc::iJ.des de :Primero y Segundo Voto, Y. los SS. Regidores que abajo :firman, estando juntos y congregados .á son de
campana segun costumbre á tratar y Donferir asuntos pertenecientes a1 bien publico, trajeron á consideracion la deuda pen·
diente á favor de la Escuela :Pia fundada por el Ex:cmo. s• D.
Manuel Belgrano, sobre que se tiene dado Poder al Sr Arcediano D• D. Jose Mig1 Zegada, con encargo particular de que
agite la recaudacion de 'principal y reditos áebengados: se resolvio .que estando pro:rlmo á marchar para B' A' los SS. Regidores de Cano, y nipª• de Fiestas, fuesen ambos encargados de
promover el asunto con ~a mayor actividad de acuerdo con dhq;
s• .Al'ceiliano, avisandole á este por oficio de esta resoluc1on

En la Ciudad de Jujuy en nueve de Abril de mil ochocientos
y veinte y tres años. Los SS. del M. I. C. Justª y Regimientor
á saber los SS. Alcaldes de Prim• y segun.do Voto, y los SS.
Regidores que abajo :firman 1 estando juntos y congregados en ,
esta Sala Consistorial á son de Campana, á tratar en Cavildo
ordinario los asuntos :pertenecientes al bien publico; trageron
á consideracion la pretencion de D. Celestino Femandez, D.
Andrez Bamba D. Mariano Cbaves, y Ramon Arburu, que solicitan licencia para proveer ellos solos de Carnes esta Ciudad en
tiempos buenos y malos, sobre que se pidio informe al SindiC<>
Procurador general de la Ciudad; vista y considerada la materia en toda su. ex:tencion, acordaron negar enternmente el permiso solicitado, y que se fixen carteles anunciando al Publíco,
que todos cuantos quieran y puedan derriben reses, y hendan
libremente las carnes; obcervando y guardando en todas sus
partes el Reglamento publicado en 2 de Noviembre del año p"
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para su inteligencia y govierno.
trató 1gualmente de la necesidad que habia de avilitar la
azequia del rio para proveer de agua la Ciudad, y se resolvfo
librar el dinero asignado y nece~ario pa~a esta obra, y para la.
liID.pia, aseo y desmonte de la plaza principal para el transitodelas Proseciones de la proxima Semana San.ta. Con lo que, y
no habiendo asuntos pendientes 1 serra.ron el punto ordenando·
y resolviendo que pª exemplo del Pueblo, y honra de nra. Santa
Religion Oatolfoa .A.pº.. {pág. 116 v.) Romana el I. Ayiµ].tamto.
cumpliese con el precepto annu.al en Cuerpo de Cavildo, asistiendo del mismo moclo á todas las. :funciones de la Semana
roay'or i y lo :firmaron por ante mi, de que doy fé. - .Domingo
Yt·iarte. A.lexandro Torres. Man1 A.ntº Lopez. Pedro Juan de Sa-.
lazar. Bernd• J. G-011zalez. Mig1 Bar;ena. Juan Man1 A.rizmendi.
Manuel Puram, de Cast~·o Ese;¡ Pubºº de Cavd• y Gov.

Se

pasado.
Habiendose recivido dos Oficios de la Junta Permanente de
la Provincia, el uno suspensibo de la orn. sobre la contribucion.
de 1500 p• que se impusieron á este Vesindarío 1 y el ot.ro sobre
(pág. 117) el reclamo á cerca de los dros. usurpados pol" el Minist• de Hacienda de Salta al de esta Ciudad, se mandó trans·
crivir al s• Ministro Tesorero para su inteligencia y govierno.
Con lo q• serraron esta Acta., y la :firm.aron por ante mi, de qe
doy fé. - Dom,ingo Yriarte. Alexandro Torres. Pedro Ji•an de
Ea.lazar. Bernardo J. Gonz•. J1oam Man1 Arizmendi. Mig1 Barzena. Manuel Duran de Castro Eseº Pubºº de Oavd• y Gov.
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CLXXVI
En la Muy Leal y Constante Ciudad de S11 Salvador de Jujny
á los quinze dias del mez de .Abril de mH ochocientos y veinte
y tres años. Los SS. del Muy Ilu;;tre Oavíldo Justicia y Regimiento, á saber; los SS . .Alcaldes de primero y segundo Voto, y
los SS. Regidores que aba.xo firman, ~tando juntos y congregados en esta Sala Capitular en Cavildo extraordinario; trageron á co:o.sideracion la falta que hacian los Regidores de Cano, y
Dipntado de Fiestas que han marchado á la Capital de Buenos
.Ayres.. a asuntos particulares, con noticia y permiso de este
.Ayuntámiento; acordaron subroga.r otros Individuos de este
Vesi?dario que suplan por los ausentes; acordaron de tmanime
-consentimiento~pwceder á la eleccion, la que recayó por vota<Jion completa en D. Sap.tiago Eguia para. Regidor de Cano; y
habiendo sido llamado á este Cavildo y noticioso del nombramiento, lo aceptó jurando por Dios N. S. y una Cruz segun dro.
<le desempeñarlo :fielmente. á todo su leal saher y entender En seguida se p¡ocedio á la elecciou de Diputado de Fiestas
la que por lmanime votacion recayó en D. Ma.nueJ Jose Malluguiz~ y respecto de habersele encontrado enfermo al tiempo de
pasarle (pág. 117 v.) el recaudo de atencion, se suspendio la
recepcion pª otro· dia.
En este Cavildo se trató ·sobre la falta que hacia en la Ciudad
el S" Comt• de .Armas Interino D. Fermin de la Quintana, que
se hab~a ausentado a] rio blanco dexando en su lugar al Ten'"
Coronel D. Jose Guemes: con cuyo motibo y las criticas circunstancias del día se le oficio el dia de ayer para su pronta
restitucion en esta dha. Ciudad; Y respecto de que n,o ha con·
testado, y el sitado W Guemes se ha ausentado á la Capital de
Salta, se acordó repetirle otro Oficio á fin de Stl pronta restitu·
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cíon al S'.Quíntana con cargo de responsabilidad. Con lo que se
cerró este Oavílrlo, y lo firmaron de que doy fé. - Domingo
Yríarte . .Alexandro Torres. Santiago de Eguía. Pedro Juan de
Sawzar. Juan Man1 .Arízmendi. .Ante mi Manuel Diiran de Castro Eseº Pub"º de Cavd• y Gov.

OLXXVII

En la M. L. y Constante Ciudad de S" Salvador de Jujuy á.
los diez y nueve dias del mez de Abril de mil ochocientos y
veinte y tres años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimient<>
á, saber los SS . .Alcaldes de Prim~ro y Segundo Voto, y los SS ..
Regidores que abajo firman; estando en Cavildo Ordinario á.
tratar en esta Sala consistorial asU'.!1tos consernientes al bien
de la Patria; hicieron comparecerá D. Manuel Jose l\IIalluguiza
Regidor Diputado ele Fiestas de este Ayuntamt• Supliente nombrado durante la ausencia del qª lo es D. Cirilo .AJ.varado: y
habiendose presentado en el, impuesto ele su eleccion; aceptó
el cargo, y juró por Dios Nro. S" y por la Patria de oprar bien
y :fielmente y desempeñar el l\IIinisterio á ~odo su leal saber y
en- (pdg. 118) tender. Con lo q• quedó recivido y posecionado
del asiento q• le corresponde; y en seguida. se acordó dar parte
al S' Gov' Intº c1e la Provª clel nombramiento de los _Regidores
suplientes: y lo firmaron .
.Acto continuo se trató sobre que se conteste al S" Gov"' á
cerca de la reillmcia del S' Tente Gov' D. Juan Man1 Quiroz~
hacienc1ole presente la necesidad de su Yenida pronta al exercicio de su empleo : lo q• habiendose e.xecutado, concluyeron el
acuerdo y lo firmaron por ante mi de q• doy fé - enmendad<>
- Acto co - vale - sobre - testd• no vale. - Domingo Yríarte. .A.lexandro Torres. Sa;,,tiago de Eguia~ Pedro Juan de Salazar.
Bernardo J. Gor/$alez. Juan Man1 Ari:zinendi. Manuel Jose Mallu·
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Oastro Ese• )?ubºº de Cav• y
Gov.
En. dho. día mez y año. El s• Ale" de Segundo Voto D. Alexandro Torres estando los SS. Capitulares presentes, manifestó
la necesidad q• tenia de ausentarse á su Hacieitda de Campo, y
temiendo atrazar Ios asuntos pendientes de su Juzgado, suplicó
se le diese permiso.p"' depositar la Vara; á lo qu.e se accedio, y
~n su virtud se deposito en el S" Regº' de Cano supliente D"
Santiago Eguia, quien la aceptó, y pª su colli\taucia lo :fumaron,
doy fé. - Yriarte. TorreíJ. JlJguia. Sala.zar. Gonzalez. A''izmendi.
Jlfa.Zluguiza,. Ante m:i Mammel .Ditran de OaíJtro Eseº Pubºº de
Cavtl• y Gov.

ramo, y del de Arvitrios q• se deben agitar por todos los medios
posibles : lo que se acordó.
Acto continuo represento el S' Aleº di) 2º Voto Supliente la
necesidad q• tenia de ausentarse á su hacienda de Campo, y
pasó la Vara en turno al S" Regidor Fiel Executor hasta la llegada del s• Proprietario. Con lo q• se concluyó el Cavildo, y lo
:firmaron por ante mi, de que doy fé. - :Domingo Yriarte. Santiago de JIJguia. Jiu;,n Man1 Arizmendi. Manitel Jose MaZluguiza.

CLXXVllI

(Pág. 119) En Jujuy á los Veinte y seis de Abril de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS. del M. l. O. Justicia y
Regim'º á saber el 8" Alcalde de Segundo Voto Presidente por
ocupaciones del de Primer Voto, y los SS. Regidores que abajo
fuman, 02;stando juntos y congregados en esta Sala Consistorial
á son de campana, como lo tienen de uso y costumbre~ trageron á consideracion las cllieriencias movidas entre los carniceros
defendiendo los arcos que ocupan cuando venden carnes para
que ningi.mo otro los ocupe¡ y considerando los perjuycios que
refluyen en daño del Vesindario de permitir este abuso, en
cierto modo contrario á la Orden general que tiene. ~ada este
.Ayuntamiento para la venta libre de Carnes cebo ·y graza;
acordaron llamar á los carniceros, y advertirles que los arcos
de Cavildo estan para todos cuantos tengan carnes que hender,
y nadie tiene un dro. privatibo en ellos.
En seguida se acordó que cuanto antes se pensase en reparar
las Casas Consistoriales respecto de ser tiempo á proposito pª
ello, lo que se dexó pª el Oavildo venidero, respecto de no
hallarse en la Ciudad el 8" Regidor Dipªº de Obras pubºª'· Con
lo que concluyeron el Cavildo, y lo fumaron por ante mi de q•

En la Oiuqad de sn Salvado¡; de J ujuy á los veinte y tres dias
del (pág. 118 v.) mez de Abril de mil ochocientos veinte y tres
años. Los SS. del M. I. Cavildo Justª y Regimiénto; á saber los
SS . .Alcaldes de Primer Voto, y el W Aleº en. fumo de 2º Reg"'
de Ca.no Supliente D. Santiago Eguia y los SS. Regidores que
abajo firman: estando juntos y congTegados á son de campana
como lo tienen de uso y costumbre, en esta Sala Consistorial, á
tratar asuntos pertenecientes al bien general del pais. Trageron
á consideracion la proximidad del 25 de Mayo en q• se hace la
:fiesta del aniversario de nra. Independencia : y deseando que se
hiciese la funcion con la decenéia posible, para dar gracias al
Todo Poderoso por fas mercedes que derrama sobre este Pueblo, y Provincia señaladam.t• s.e resolvio encargar el Sermon
Patriotico al benemerlto D" D. Jose Feyjóo que se halla en esta
Ciudad, y que con tiempo se preparas e la sera p" el alumbrado
librandose·el dinero necesario para Jos gastos q• deben salir del
ramo de Proprios.
En seguida se trató sobre el atraso de las cobranzas de dho.
0

Manuel ])uran de Castro Eseº Pubºº de Cav'1° y Gov.
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doy fé. - .Alexa-ndro Torres. Bernardo J. Gonzalez. Juan Man1
.Arizmendi. Man1 Jose Malliiguiza. JJ'laniiel :Duran de Ca&tro Eseº
Pubºº de Cavd• y Govº

])omingo Yriarte. Alexandro Torres. Juan Man1 Arizmendi. JJia-
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CLX.XX

En la Ciudad de Jnjuy á los diez dias del mez de Mayo de
y veinte y tres años. Los SS. del n• Cavildo
J ustícia y Regimiento á saber : el sr .Aleº de Primer Voto, el sr
Aleº de 2º Voto en turno D. Bernardo Jose Gon·zalez Reg« :fiel
Executor, y los SS. Regidores que abajo firman; estando juntoi;
y congregados en esta Sala Consistorial á tratar y conferir
asuntos peculiares al bien gen1 _del Pais (pág. 120) entre los
cuales trageron á consideracion la interesante contestacºº del
S. Arcediano D" D. Jose Miguel ele Zegada, residente en la
actualidad en B• A' quien con fha. 10 del pº pº Abril ·avisa del
estado en que se halla el encargo de la recaudacion de los diez
mil p' de pral. con que clotó la Escuela ele primeras letras en
esta Ciudad, el benemerito Gen1 D. Manuel Belgrano, y sus
correspondientes reditos. - Asi mismo se recivieron los dos
numeros del Registro Oficial, dos del Argos, dos del Sentinela,
y un papel suelto titulado los locos, que por o:ficio se le pidieron
por este Ayuntamt•. En vista ele todo: acordaron: se acusase
recivo dantlo las co1Tespondientes gracias por el e=ero con
que ha aceptaclo y desempeña los encargos de este Ayuntamt• y
suplicandole continue con la misma actividad hasta la consecusion del asunto. Con lo cual concluyeron el Cavildo, y lo :firmaron por ante mi de que doy fé. - lJornfago Yriarte. Bernard<>
J. Gonzalez. Mig1 Barzena. Man1 Jose Malliigiiiza. _ManuelThwa?t
ile Oasti·o.Escº Pubºº de Cavdº y Gov.
mil ochocientos

En Jnjuy á treinta de .Abril de mil ochocientos y veinte y
tres años. Los SS. del M. I. C. Justicia. y Regimiento á saber
los SS. Alcaldes ele Primero y Segundo Voto, y SS. Regidores
qº abajo_ firman estando juntos y congregados en esta Sala
Capitular en Cavildo ordinario á tratar y conferir asuntos per·
t enecientes al bien comun, trajeron á consifü;racion · el recurso
de fuerza que ha introducido el P. Predr Sr. Mariano Lencinas
del Orn. Sera:fico, por la que representa (pág. 1~9 v.) habersele
inferido en mandarlo c?mparecer el R. P. Prov1 ele su Orn. á la
Ciudad de Cordova á pedimento del P. Guardiaai de este Convento sin su audiencia. Suplicando se suspenda el auxilio iinplorado basta q• mejor informado de la verdad provea lo que
sea de Just& en vista de lo cual, de las solicitudes del Sindico
Proc•r gen1 y de los SS. Curas Rectores de esta Ig&1!fatris, que
piden la suspencion del comparendo intimado al p • Predicador:
acordaron se suspenda por aora el auxilio pedifio y decretado,
·informando al Rº P. Provincial lo ocurrido con las representaciones originales p• q• en su vista provea lo q• halle de justª
con audiencia del interesado, lo q• asi se executo.
Acto continuo.se acordó oficiar á. la R. J. P. sobre la. resistª
de algunos individuos á la paga de los dros. Municipales,
pidiendo se ~eclarase exprezam1• si debian seguir cobrandose,
ó se suspende~ia la recaudacion, apoyada en los documentos
que se acompañan relatibos á su establecimto. Con lo q• concluyeron y :firmaron este Acuerdo por ante mi, de q• doy fé. -
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para su aprovacion: Con lo cual se serró este .A.cuerdo y lo :firmaron por ante mi, de· que doy fé. - lJomingo Yriarte . .Alexandro Torres. Pedro Juan de Salazar. Juan Man1 de .Arizmendi.
Mig1 Barzena. Man1 Jose Malliiguiza. Maniiel J)uran de Castro
Eseº Pubºº de Oavdº y Gov.

En la Muy Leal y Constante Ciudad de so. Salvador de .Jujuy
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á los veinte y un dias del mez de Mayo de mil ochocientos y

veinte y tres años. Los SS. del M. I. O. Justici~ y Regimiento,
á saber los SS. Alcaldes de Primero y ~egundo Voto, y los SS.
Regidores que.abajo firman, estando en Cavildo Ordinario con·
vocados á son de campana seguri costumbre á tratar en esta·
.Sala Consistorial los asuntos consernientes al bien comun. Y
ballandose proximo el dia 25, en que se celebra el ani-versario
de nra. Libertad é independencia; trageron á c6nsideracion. la
-0ontestacíon del W Teniente Governador Poli.tfoo y Militar D.
Juan 11.ii:anuel Quiroz al aviso que se le dio por Ofi.cio de la obligacion de sacar fa :Bandera de_ la :Patria, haciendo p1'.esent.e que
no pofüa (pág. 120 v.} hacer la funcion ni desempeñarla por
hallarse notoriamente enfermo, y tambien desprovisto de la
desenci.a por haber venido á la gurupa agitado del cuidado de
la ven.ida que se rugio del E:x:to. enemigo, y que en esta inteli·
gencia el S' Presidente de Cavildo Ale" de Primer Voto á quien
le tocaba se dispusiese á. desempeñar dha. funcion -con todo el
decoro posible : en cuya consideracion trayendo á la memoria
lo resuelto por este I. Ayuntamiento en .A.eta celebrada años
atras, en la que se asignaron cíen p' para los gastos de esta
Fiesta, estando en practica esta determinacion, aun que segun
la es.posicion del Sindico Procurador gen1 no estaba aprovada
por la Superioridad acordaron, que respecto de la estreches del
tíempo, y que no conviene dex:ar de J;i.acerse_ la funcion: con la
<lesencia posible, ni diferirla por jl1stas comlideraciones; se die·
sen al sita.do S" Ale• de :Primer Voto Presié de esta Corpora·
don los yá expresados cien p'_para que baga la e:x:presada fiesta
Maya, dandose cuenta de todo á la Ronº Junta Permanente

CLXXXIII
En la Ciudad de San Salvador de Jujuy á los treinta y un
dias (pág. 121) del mez. de Mayo, de mil ochocientos y veinte y
tres años. Los SS. del M. I. Cavildo .Justicia y Regimiento á
saber el W Alcalde de primer Voto, y los SS. Regidores que
abajo firman, estando reunidos eu esta Sala consistorial á tratar
y conferir asuntos tocantes al bien general del Pais, trageron
á consideracion el abuso que se babia. notado en la Administracion de Correos entregando la correspondencia de este .A.yuntamtó y los papeles publicos que se le remiten de B• Aires á su
peticion, al primero que los pide en nombre del Cavildo, de que
resulta la perdida é ínterceptacion de los de mas importancia
con otros inconvenientes qne trageron á consideracion: .A.cordaron que se pase oficio de reconvencion á dho. Adroº'' de Correos para q• la correspondencia de Cavildo no la entregue á
ninguna persona si no al Secretº del Cuerpo, para que este la
presente en esta Sala donde se debe abrir presente la Corporacion, ó al menos el Presidente con dos de los individuos. Sobre
que añadio el sr Regidor Defensor de Menores que caso omiso
ó contrario á esta resolucion desde aora retractaba su :firma de
la subscripcion y se apartaba de ella protestando contra el
abuso: Con lo que serraron este Acuerdo y lo firmaron por ante
mi, de q• doy fé. - IJ01ningo Yrfarte. Santiago de Eg1da.. Juan
Man1 .Arizmendi. Mig1 Barzena. 11Ian1 Jose Malliiguiza. Manuel
.Diiran de Castro Eseº Pubºº de Cavd• y Gov.
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En Jujuy en ciete de Junio de mil ochocíentos y veinte y
tres ~íi.os. Los SS. del M. l. O.. Justicia. y Regimiento, á saber

~

el S• Ale" de primer Voto, y los SS. Regidores que abajo :fi.rman,
por aucencfa de los demas en sus labores dé Campo ; estando
reünidos en esta Sala Consistorial, segun costumbre, á tratai: y
conferir asuntos tocantes al bien general del pafa. Trageron 3,
consideracion la representacion hecha por el S" Regidor Adro'
del ram'f¡ de Proptios, sobre la resistencia que hacian. (pág. 121
v.) los contribuyentes del ramo al pa.go de lo que adeudaban:
atendidas sus razones, se resol vio suspender la resolucion hasta
ver la que tomaba la R. J. P. P. á quien se había consultado
sobre la materia.
Acto continuo se hizo mocíon por el sit° Reg'" A.dm"' del
Ramo, que para evitar los muohos tropiez:os que iliariamente
presentaban los deudores del Ramo de .A.rvitrios, era conveniente que se sacasen á rmblica Subasta, de cuya diligencia
pwcticada por los tramites legales resulta.ria al Publico UD.
beneficio, y al Ramo sus adelantamientos. Reflexionada la materia.: acordaron suspender el juicio hasta la deterruinacion de
la H. J. P. que arriba queda a.puntada.. Con lo q• concluyeron
el acuerclo y lo :tirilla.ron por ante mi, de ql1e doy fé. - ])oming<>
Yriarte. Santiago de Egiiia. Jtmn Man¡ Arizmendi. Man~ Jose
Mallugiiiza. Manuel ])urc,n de Castro Eseº PuVº de Oav~º y
Gov.

OLXXXV
En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy á los onze <lias del mez
de Junio de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS. del
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:M. I. O. Justicia y Regimiento, á saber, el S" .Alcalde de Primer
Voto y los SS. Regidores que abajo :firman, habiendose reunido.
en esta Sala Consistorial á tratar en Ca vildo Ordinario los asuntos concernientes al bien general del Pais: trajeron. á la Vista
un pliego rotulado al n• A.yuntam1º por la H. J. Prov1 Permanente, el cual abierto, se vio que contenia la declaracion.
siguiente «La nota de VS. de 30 de .Ab~il, con el Expediente que
acompaña (pdg. 122) solicitan.do la declaracion correspondiente
para cesar 6 continuar en la recaudacion de los A.rvitrios á q•
se refiere, fue recivida por esta H. Corporacion en 22 de Mayo
ltltimo. Y considerada la materia en Secion del dia se ha decretado lo_ que sigue - «Se declara- en todo su vigor los arvitrios
propuestos por el!. Cavilclo ele Jujuy, y aprovados por el Soberano Congreso en 6 de .Agosto de 816, ele q• se hace merito en
este Exped1eute: en consecuencia aquel Ayllntamiento continuará en su recaudacion apremfando á los deudores por los tramites legales. Y comuniqnesele en contestacion. -Lo transcrivo
á VS. de Orn. de fa, H. J. para su inteligencia y ctunplimiento.
Dios gue. á VS. m' an.•. Sala de Cesiones en Salta Junio 4 ele
1823. - Jose ile Gurruohaga Presidente. .iliariano Níoolas Valaa
Pro Secretario. - .il:l. Ilº .A.yimtam'º de la Cittdad de Jirjuy.
Se acordó pasar Oficio al sr Ten'" Gov°" Politico y Militar,
trascribiendole la Declaracion para que la mande publicar por
bando, éirdenando que dentro de tercero dia satisfagan los deudores lo que se, hallen debiendo baxo de apercevimiento: como
se executó. Y por lo que respecta al manejo de este Cuerpo se
mandó copiar en. los respectibos Libros esta Determinacion
para la debida constancia, y á su consecuencia. lo firmaron por
ante mi, de que cloy fe. - Domingo Yriarte. Santiago ile Egiiia.
PeiJ,ro Juan ile Salart!ar. J1ian JJ:fon1 Arizmendi; .ilianitel Diwan de
Castro Eseº Pubºº de Cavªº y Gov.
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PLXXXVI
En la. Ciudad de S" Salvador de Jujuy á los veinte y ocho de

Ju:o.io de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS. del M.
I. O. Justicia, y Regimiento, á. saber, los SS: Alca~des de pri·
mero y Segundo voto, y los SS. Regidores que abajo firman,
estando juntos y congregados e;o. esta Sala Consistorial á tratar
y conferir asuntos consernientes al bien publico: trajeron á
consideracion la causa pendiente contra el :finado Coronel D.
Bart"'º de la Corte (pág. 122 v.) por el abuso que hizo en tiempo
de su mando echando mano de los fondos publicos para su propio -úso ': tratada la materia con la seriedad correspondiente,
acordaron pasar Oficio al S• Tent• Gov' Politico y .Militar patai
que ordene qlle los cua'trocientos ocho p' seis r' que constan
embargados en la can de los Sueldos de dho. fillado se reintegrasen en las caxas del ramo deProprios 1 yque p' elresto de 153
p' dos r' se embargden los bienes de dho. finado Corte: lo que
'
se egecutó.
El W Regidor de Cano hizo mocion sobre el pronto reparo q•
e:tijen las Casas Oonsistoríales, y se dejó p.. otro Cavildo.
Se acordó igualmente ocurrir 'nuevarot• á la Junta Permanente de la Provª sobre la aprovacion de los·lOO p' dados al S'
Aleº de J?:droer Voto pa.ra la full.cion del 25. Con lo q• concluyeron este Acuerdo, y lo fumaron. - Domingo Yriarte. Alexana:ro
Torres. Pedro Juan de Sala.zar. Juan Man1 ArízmendL Manuel
.DurOA~ de Ú4stro Ese• Pub de Cav<'• y Gov.
00

CLXXXVll
En la Oíudad de S" Salvador de J'ujuy á los dos dias del mez
de Julio, de mil ochocientos y veinte y tres ap.os. Reunidos los
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SS. del M. I. Cavildo Justicia y Regimiento: á saber: los SS .
..A.lcald' de primero y segtindo voto, y los SS. Regidores que
abajo fuman estando juntos y congregados á son de Campana
tañida segun uso y costumbre en esta Sala Consistorial: trajeron á consideracion el estado ruinoso en que se hallaban las
Casas Capitulares, y la ultima desofacion qne amenaza por ins·
tantes: en (pág. 123) cuya materia se acordo oficiar al S'" Reg•r
de Obras publicas para qº se contraiga fil
Sel.e ofició con fha. 5
<lel mismo
pronto reparo, ó tome Ja resolucion mas
analoga á no perder el tiempo que es aparente y proprio para
Ja obra. Con lo q• concluyeron el acuerdo, y lo :firmaron por
ante mí, de q• doy fé. - Domingo Yriarte. Alwandro Torres.
Santiago a:e Eguia. J-iian Man1 Ari%mendi. Manuel Duran de Castro Ese• Pubºº de Cavd• y Gov.

CLXXXVill
En la. Muy Leal y Constante Ciudad de sn Salvador de Jujuy
á los diez y nueve dias del mez de Julio de mil ochocientos y
veinte y tres años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento,
á saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Yoto, y los SS.
Regidores que abajo firman; estando juntos y congregados en
esta Sala Consistorial, en Cavildo Ordinario segun la_ costumbre a tratar y conferir asuntos consernientes al bien general
del Pais : trageron a consideracion el estado ruinoso en q11e se
hallaban las Casas Consistoriales, y convencidos de que si no
se reparaban en lo posible con anticipacion, se. desplom~rian i:-n
el todo, acordaron que se pusiese cuanto antes manos á la obra,
encargandola al S" Regidor Diputado de Obras publicas.
En seguida se trató sobre el recurso pendiente de Dª Mar·
garita Zegada, §. cerca de la contríbucion de los veinte y cinco
p' asignados aunualmente para la fiesta de Nra. s~ de Nieva.
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Y se resolvio q• se efeetue el informe que pidio, & esta pen. iliente.) el W Gov°' Int• de (pág.128 v.) la Prov-incia en solicitud de
la resolucion del recurso del Tent• Tesor" de Hacienda sobre el
eobro de los efectos resultibos de las Haciendas de Cafíaverales
de la jurisdfocion. Y q• se exponga que mediante á ser efectos
lucratibos que se venden por mayor y menor por los interesados
parece estar obligados á pagar los dros. de composicion. Qu.e
·Se le den por aora á D .. Margal'ita ]os treinta p' del ramo de
propr• que se. le adeudan liquides, entre tanto, biene la resolucion del Govno sobre lo de mas.
.A.si mismo se trato ó)obre el cobro de los Dros. de los ramos
<le Proprios y arvitrios, cuyos deudores se han hecho insensibles
á los preceptos de la Superioridad, al Bando publicado, y á los
Carteles fU:ados- Se provey\5 auto ordenando que se notifique á
dllos. deudores que deD;tro de tercero dia satisfagan lo que
·deben con apercevimfonto de execusion.
En este Cavildo se presentó el Ten•• Coronel D. Man1 Lanfranco solicitando. un Certificado de los Servicios que tenia
hecb.os á este Ves:indario en el tiempo que se ba mantenido en
el. Se pídio informe al Sindico Procurador ge:o.Mal de la Cíu<lad. Con lo qº se concluyó este Acuerdo 1 y lo íirmaron por ante
mi, de que doy fé. - ])01ningo Yriarte. Alexaindi·o Torres. Juai~
Man1 Arizinendi. Mig1 Barzena. Mam~el Ditran de Castro
Eseº Pubºº de Cav•0 y Gov.

dor D. Juan Manuel Quiroz, se trajo a la vista la nota Ofic1 de
la H. J. Permanente ele la Provincia, dirigida á esta Municipalidad, concordante a la que iguatmt• habia pasado á dho.
Señor Tento con igual fecha de diez y nueve del actual, invitando á la .A.zamblea general de la .Provincia para tratar á cerca
del tiempo y niodo de renovarse la Legislatura, y señalando
para ella el dia nueve de Agosto proximo venidero, para cuyo
dia deben estar los Diputados en la Ciudad ele Salta. Tratada la
materia con la circunspeccion q• requiere, y viendo que faltan
Diputados representantes, acordaron que se oficie á 19s Señores
Electores existentes en esta Ciudad y en la Campaña para que
el dia treinta del actual se presenten en esta Sala Consistorial
a reponer otros sugetos que subroguen á los ausentes. Y habiendo reparado el sitado S' Tent• la falta de elector por los Curatos
de Humaguaca y Tumbaya, resolvieron oficiar á quienes corresponda para que respectivamente nombren sus .Electores para
-el sitado dia 30, sin füJta alguna. Con lo qº se cerro este .A.cuerdo
y lo firmaron por ante mi, de q• doy fé. - Jt~an JJ.fan1 Quiroz.
Dorningo Yriarte. Alexandro Torres. Juan Man1 .A.rizrnenili.
Mig 1 Barzena. JJ.fan1 Jose JJ1.alluguiza. Manuel ])iwan de Castro. Ese• Pubºº de Cavd• y Gov.

OLXXXIX
(Pág. 124) En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy álosveinte
y seis dias del mez de Julio de mil· ochocientos y veinte y tres

años. Reuuidoslos SS. del M. I. Ayi.mt1'1.miento, a saberlos SS.
Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que
abajo fuman, habiendo asist!do el sr Coron1 Teniente Gov-erna·
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9xo
(Pág. 124 v.) En la Ciudad de sn Salvador de J ujuy á los treinta
y un dias del mez de Julio de mil ochocientos y veinte y tres
años. Reunidos los SS- del M. I. C. Justicia y Regimiento, a
,saber los SS. Alcaldes ele Primero y segundo Voto, y los SS.
Regidores que abajo :firman, á tratar y conferir sobre la remision de Diputados Provinciales que· convoca la H. J. P. por su
Orden de 19. del actual: resolvieron pasar Oficio de atencion
al W Coronel Teniente Govr D. Juan Man1 Qniroz para acordar
AJJ:Cli. CJ.l>, JUnn;. -

T.

m

.16
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con el sobre las ocurrencias del dfa: Y habiendose manifestad<>
en este acto las representaciones. de los dos Electores D. Manuel
Frºº Basterra y D. Pablo Jose de Mena1 que dando por fenecidos sus encargos se resisten & prestar sus votos para el nombramiento de los Diputados que faltan : tratada Ja materia ce.a
la madurez co.crespond'• se resolvio por unánime vota.cion que
con dhos. Oficios de los dos Electores originales se consultase
á la H. J. P. sobre las dudas que los preo~upan, para que en
vista de todo se sírva declarar lo que halle por convenien.te :
con lo que cerraron este .A.cuerdo y lo :fi.rmaron por ante mi de
que doy fé. - JwJ:n Man1 Quiroz. Domingo Yriarte. Alexan&ro
Torres. Pedro Juan iJe Zalazar. Jv,an Mami .Arfr11iendi. Migi
Bar~ena. Man-uel .Diwan de Castro Eseº Pubºº de Cavd• y Gov.

deradd la declaracion, que se recivio .hoy á las siete de la tarde
resolvieron oficiar á los .Alcaldes de Barrio del Primero y Tercero Cuartel de esta Ciudad para que sin perdida de momento
pasasen §, citar los individuos de stts respectibas comprehenciones á fin de que repongan los Electores que faltan á, saber
D. Ramon AJ.varado elector nombrado por el primer Cuartel, y
el s• Cor1 D. Agustin Davila que lo fué por el tercer Cuartel :
en.cargando á ambos Alcaldes de Barrio la mayor prontitud1
para que evacuadas sus comisiones se 'pueda proceder a lo de
mas que compreende la orden de la H. J. Permanente. Con lo
que concluyeron. el .A.cuerdo, por aora, y lo firmaron por ante
mi, de que doy fe. - Entre reg•-con fecha 1 • delactual =que
se recivio hoy á las siete de la tarde= de esta Ciudad - vale. Jtur.n. Manl Qi¡iróz. Domingo Yriarte. Alexanilro Torres. Santiago ile Eguia. Pedro Juan de Salazar. J°'l¡an Man} .Arizmenilí.
Manuel .Di¡ran de Castro Eseº Pubºº de Cavªº y Gov.

9
CXOI

En Ja Ciudad' de S" Salvooor é\e Juj<1y á los sinco d.ias del
mez de Agosto de {pág. 125) mil ochocientos y veinte y tres.
. años. Reunidos en esta Sala Oonsistolial los SS. Teniente Gov"
Po)itíco y Milifar 7 y los SS . .A.1caldes de Primero y Seg~º Voto~
y los SS. Regidáres que abajo fi.rman 1 con ocacion de haber
reciVido un pliego de la H. :r. Permanente~ en contestacion de·
la consulta. q_ue hizo esta Mimícipalidad con las representacione.s de los dos Electores D. Pablo Jose de Mena y D. Manllel
Franºº Basterra: abierto el cual se leyó por mi el Escrivano «y,
«viendo que á vista de todo babia resuelto, con fha. l º del actual
«que mientras 1a duracion de la Legislatura actual, los Elec« tores de Diputados deben seguir en su comision, terminando.
<~esta á. la renovacion de aquel1a; en cuya virtud deben proce<~ der a la mayor brevedad a la eleccion ·de los Representan tes q•·
« falten de esa .üil1dad1 á efecto de i;i.ue se pueda reunir la repre« sentacion general de la Provincia en el dia acordado» Consi-
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CXCII
(Pág. 125 v.) En la Ciudad de S" Salvador de Jujuy á los
cinco dias del mez ele Agosto ele mil ochocientos y veinte
y tres a:iios. Los SS. del M. l. U. Justicia y Regimiento
á saber: los SS . .Alcaldes de Priméro y Segundb Voto, y ·
los SS. Regidores q• abajo firman, estartdo en Cavildo extraor~
dinario, con ocasion de haber recivido un pliego dirigido por la
H. J. Permanente a este Cuerpo, el cual abierto se reconoci<>
que contenia la aprovacion de la Data de cien p• al s• Aleº ele
Primer Voto para los gastos del 25 de Mayo ultimo concevi<la
en los terminas siguientes « - La H. J. ha
Ofi-0io eoke
la fnnll" Mo.ya
visto en Sesion de hoy la nota de VS. de
ayer, en la que insta por la aprovacion de la medida que habia tomado á cerca de la funcion Maya, y q_ue comUJlÍcÓ

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

en notas de 21 de Mayo, y 2S de Ju.nio, q•1e no se habian
aun. despachado por la mayor gravedaü y urgencia de otros

asuntos que han ocupado insesantemente la atenciou de la ·
Sala. Contrahida al presente á su contenido, ha acordado
aprovar en todas sus J_)artes la indicada resolueion. que tomó
ese Ayuntamt• la misma que deberá servir de regla. en lo subce~
sibo; salvas sin embargo las disposiciones que la R. J. está
para dar al I. ~yi.mtamt• de esta Ciudad en orden á los gastos
que ocurran de sus fondqs, y que tambien. deberauregir en. esa,
y se com.unicffiean. á V. S. oport1mamente - De orden de la Corporacion lo comunico á VS. para su inteligencia- Dios gue. á
V. S. :u• años. Sala de Sesiones de Salta Agosto l.° de 1823. Jose de f:hwrw::haga,, Presiden.te. - Ma.reos Salome ZorriHa7 se<:retal'io int.erino. -'n• Municipalidad de fa Ciudad de Jujuy ».
En vista de lo cual acorda11vt que despues de copiarse la
Supº" Orden en este Liffco se archivase, y sei"raron el Acuerdo,
y lo :firmaron por ~nte mi, de que doy fé. - .Dowingo Yriarte.
.A.lexandro Torres. Santiago de Eguic~. Jwm ílfan1 Arizmendi.
Manuel JJiwan de Castro Eseº Pub•• de Cav"º y Gov.

CXOIII
(Pág. 126) En la Ciudad de S" Salvador de Jujuy á los siete
dias del mez de Agosto de mil ochocientos y vein.te y tres aiios.
Reunidos en esta Sa1a Consistorial los SS. Teniente Governador
Político y Militar, los SS. Alcaldes de Primero y Segundo

Voto, y los SS. Regidores que abajo firman, á efecto de hacer
el Escrutinio de las botaciones ~echas por el primero y tercero
Cuartel para nombrar los Electores que faltan por ausencia de
D. Ramon Alvarado, y el S' Coronel D. Agustin .Davila: Se
presentó D. J ose Maria F_7rnandez Aleº de barrio Supliente del
primer Cuartel por enfermedad de D. Fernando Fernandez:

y habiendose procedido al Escrutinio de los votos q• había.

recogido de los individuos que lo componen, resulto nombrado
Elector por pluralidad de Votos el S' Comisario m°' juvilado
de Exercito D. Antonio del Pino á quien se le ofició inmediatamente avisandole de su nombramiento de elector por el primer
Cuartel en lugar del referido D. Ramon Alvaraclo.
En segillda comparecíó el Alcalde de barrio Sup1iente del
tercer Cuartel D. Ramon Alberna por ausencia ele D. Gabriel
Graz, con la votacion in scriptis de los individuos que lo componen, pa1·a reponer el Elector que falta por ausencia del s•
Coron1 D. Agustin Davila. Hecho el escrutinio con las formalidades de estilo, resultó nombrado Elector D. Jose Patricio Puch
por pluralidad de votos. á cuya consecuencia se le ofició inme·
diatamente dandole noticia de 'su nombramiento p .. que en el
acto se presente en esta Sala á evacuar su comision en consoreio de los de mas Electores, á quienes inmediatamente se les
dio aviso para su concurrencia. Con lo cual serraron este Acuer·
do y lo firmaron por ante mi ele que doy fé. -Acto seguido testado -no vale. -.Juan JJfan1 Qi¡iró:z. Domingo Yriarte. Ale·
xanwro Torres. Santfogo de Eg~¡ia. Pearo Juan de &tlazar. Juan
Man1 .Arízmenéli. ~'l.fani¡el .Diwan de Castro Eseº Pub"º de Cavd~
y Govº.

CXOIV
(Pág. 126 v.) En la Ciudad ele Jujuy á los siete dia.s del mez
de Agosto de mil ochocientos y veinte y tres años. Reu,nidos
los SS. Electores en esta Sala Consistorial á efecto de poner en
execusion el nombramiento de Diputado Rep1·esentante de esta
Ciuclacl que falta por ausencia del q• lo era D. Ramon Alvarado
invitó el S' Teniente Governador Polit1co y Militar á los SS.
Electores procediesen á la eleccion de Presidente de la Jlmta
Electoral: 1o cual se puso en e:x:ecusion, y por unanime vota·
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ciou salio nombrado el sr .A.le• de Primer voto diputado de la
e anrpañ.a de Perico : en ouya con.sideracion el sitado S' Teniente
Governador lo puso en posecion de su asiento y se retir6.
Acto seguido procedieron á la votacion los SS. siguientes,
que son Electores nombrados.
P• el primer Cuartel el S' D. Antonio del Pino.
POT el segundo D. Manuel Francisco de Bai;;terra.
Por el tercero D. Pablo Jose de Mena.
Por el cuarto b. Jose ~atricio Puch.
Por los curatos de Huxriagnaca y Tumbaya,. el S" Tent• Cor

. <1rdena la (pág. 127) H. J. P. ensus dos oficios de 19 de Julio y
l.º del actual. Con lo qne serraron el .A.cuerdo ylo ftrma:ron por
ante mi de q• doy fé. - 1Jomingo Yriarte. Antº ael Pino. Fermn
de la Quintana. Man1 Franºº de Basterra. Pablo Josef de ]lfena.
00
JoM Patrº Puoh. Mamul 1Juran ae Castro Eseº Pub de

D. Ferro.in de la Quintana.
Por el Curato del Rio negro D. An.drez Franºº Ramos, quien
en los momento:? de ausentarse de esta Ciudad de:x:ó su voto
por escrito, á favor tl.e D. Manuel Francisco de :Basterra. Y
empesando la Votacion de Dip~~~· por D. Jose Patricio Puch}
dio su voto por D. Manu&I Fran''º Basterra; el S' D. Fermin de
Ia Quintana por e~ mismo, el S' D. Antonio del Pino por D.
Manuel Sola vecino de Salta; el s~ D. Pablo Mena por D.
Man1 Frºº Basterra; D.Manue1 Franºº de Basterrapor el D•. D.
Mariano de Gordaliza; el S"Presidente D. J;>omingoYriartepor
D. Manuel Franºº de Basterra; á Cuyos votos agregado el de
D. An.drez Frºº Ramos, quedo nombrado Dip11tado en lugar de
D. Ramon .Alvarad.¿ el sitado D. Manuel Fºº Basterra por cinco
votos; lo que se publicó en el acto, y se conformó el nombrado.
En este estado los dhos. Señores Electores, para evitar toda
duda que pudjera retardar. ó entorpecer la marcha .rapida de
los Señores Diputados ~xistentes en esta Ciudad con respecto
á lo prevemdo en.la Sesion 5" Capitulo 5. .Articulo 10. del Reen el cargo de Dipltta·
glamento Provisorio : Acordaron relegir
.
'
do ar D. Francisco B()rja Fernandez actual Sindico Procurador
de esta Ciudad, y que se oficiase a los de mas Señores Diputa...
dos que se dispongan con l~ mayor brevedad posible para no
faltar .Je la Ciudad ele Salta el d.1.'t nueve del actual, como lo

Cav'1° y Gov.
En 20 de .Agtº de 1823, se sacó tésti.m.onio de la Acta antese·
dente y se remitio ál S" Dipº D. Man1 Frºº de Basterra q ºlo pidio
de Salta en oficio de 17 del actual. Conste. (Sigue una rúbrica)

cxuv
En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy a
los treze dias del mez de Agosto de mil
ochocientos y veinte y tres años. Los SS. del M. I. C. Justi·
cia y Regimiento, á saber los SS. Alcaldes de primero, y
segundo Voto, y los Seo.ores Regidores que abaJo :firman,
estando juntos y congregados en Cawdo Ordinario, con el :fin
de tratar los a,suntos consernientes al bien general del país. Y
biendo que ya esta próximo el novenario del Vize Patron sn
Roque, para el cual se hace presiso repartir el Alambrado entre
los Vesinos y moradores de la Ciudad segun estilo y costumbre, proseclieron á formar las Listas correspondiente.s; a fin de .
dar parte en el culto a todo individuo de u.no y otro se:x:ó,
reservando el primero, y ultimo día de dicho Novenario para
que expliquen su devocion y gratitud los SS. Capitulares, del
modo y forma que puedan 1 y lo permitan sas facultades. Con
lo q• Y. manfümdo repartir las mencionadas Listas, concluyeron
el (plíg. 127 v.) .A.cuerdo, ordenando que del ranio de Proprios
se contribuya la limosna de las dos Misas del primero y ultimo
día por ser de institucion antigua. Y lo ftrroaron por ante mi de
qº doy fé.=entre reg• - por ser de institucionantig ua. -vale
Sobre el o.lumbre.do
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Domir¡,go Yriarte . .A.lexand1·0 Tat·res. Juan Jifan1 .A.riz11wnili. Mi¡/.
Barzena. ]fonuel .Di~ran ile Castro Ese> Pnbºº de Cavd• y Gov.

general del país : trageron á consideracion un pliego dirigido á
este Ayuntamto por el S' Tente Governador Politico y Milítar, el
cual abierto se vio que era pidiendo informe sobre la conducta
que había obcervado del Admor ele Correos D. Pedro Jose Sarberri. Visto por los SS. del I. A. acorclaron se le contestase con
testimonio de la Acta celebrada en 16 de Febrero de 822.
En seguida se trató sobre la necesidad qne hay de nombrar
un sugeto que desempeñe el cargo de Sindico Procurador gen1
de Ciuclad durante la ausencia del Proprietario encargado de la
Representacion de este Pueblo en la Asamblea Gen1 de la Provincia. Tratada la materia con la circ1mspeccion correspond'•
acordaron elegir por unanime consentímtº al S' .Aleº Prov1 D.
Pedro Juan Salaz;ar, quien aceptó. el cargo¡ despues de haber
oido la e:x:posiciou del :s• Regidor Dipªº de Fiestas fundado
sobre el ningun conocimte que tenia de los procedimieu tos de los
Vesinos, para exponer en su caso sobre lo q• ocurra. Con lo que
·concluyeron el Acuerdo, y lo :firmaron por ante mi ele q• doy
fé. -:Domingo Yriarte. Alexandro Torres. Peilro Jiia-r. de Salazar. Jfüm M(in1 .Arfamenili. Mirf Barzena. Man1 Jose MaUugiiiza.

CXCVI
En Jujuy á los veinte dias del mez de Agosto de mil ocho·
cientos y veinte y 'tres años, los SS. del ·M. Y. C. Justª y
Regirutº á saber el Sr. A.leº .de Segun.do voto por enfermedad
del W Aleº ele l" Voto, y los SS. Regidores que abajo fuinan,
estando en Cavildo-Ordinario, recivieron un phego dirigiclo ala
Municipaliclad el cual abiel·to se vio y leyó un. O:fi.cio del Diputado D. Manuel Francisco de Basterra que esta en Salta, reclamando el testimonio de la Acta de su eleccion: en su vista
se acordó que se le remitiese á la mayor brevedad, y que el
Acti1ario sacase el tal testimonio y el S" PresicP• de Cavd• contestase el Ofi.cío.
J·
.
A.si mismo se reso-lvio O:fi.ciar de nuevo al s• Tent• Gov•~ para
que no de pasaporte á ningun. Comerciante sin que haya constar haber satisfecho lo que haya adeudado al Ramo de Proprios
y Arvitri.os.-Cou lo q• serraron. el Acuerclo y lo :firmaron po1·
ante mi, de q• doy fé. -A.le.2xmdro Torres. Ariz'lli.enili. Barzena.
Mc~m~ei JJurc~i~ ile Castro Eseº Pubºº ele Oavª• y Gov.

OXOVII
{Pc~g.

128) En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy

y nueve clías

d~l mez de Agosto de mil ochocientos

a los veillte
y veinte. y

tres años. Los SS. cle1 M. I. O. Justicia y Regimiento á saber
los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y· los SS. Regidores que abajo :firman: estando rei.i.nidos en esta Sala Consistorial á tratar y conferir asU.Iltos pemlliares al bien publico y

1lianii-el Dim~n ile Castro Eseº Pubºº ele Cavªº y Gov.

CXCVIII
En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy álos Seiz dias del mez
de Setiembre de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS.
del M. Y. C. Justª y Regimiento á l:laber los SS. Alcaldes de
Primero y Segundo Voto, y los SS. Riigidores que abajo firman,
estando reunidos a son de campana segun. costumbre á tratar
y conferir las cosas anexas! consernientes al bien (pc~g. 128 v.)
general clel pais : Y habiendo recivido Ofl.cio del sr Tent• Govor
dando 110ticia de que se retiraba á Salta, dexando delegado el
mando politico en este Ay1mtam1ento, y la Comand~ Militar en.
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el Tente Cor1 D. F.ermin de la Quintana se acordó conteetár!e

en la forma siguiente «A pesar de las azechanzas descaradas
<~de los malvados que se han propuesto oprimir al Govierno y
«al Comercio de esta Oiudadrecientemente, vemos que VS. ha
«resuelto marchar a reparax sus intereses y ver su ca.sa en
«Salta, dexando subrogado el mando :político en este A.yunta«miento, y el Militar en el Teniente Coronel D. Fermín de la
«Quintana, con prohivicion de l)O<ler su.brogaJ: en otro, segun
«su Oticio del día á que contestamos-El Cavildo empeílarit
«desde luego todo su zelo y actividad en hacer gua.rdar el
«Orden, de acuerdo con el Comandante Militar, pero no puede
«responder de la seguridad publica durante la ausenda de VS.
« pol' sel' muy factible qite los mal íntencionados, midain los
4 pasos tortuosos de su per:fülia, por los movimientos de YS. y fa
<< falta. de su pel'sona en esta Ciudad - Dios gue. á YS. m'
ali'. Sala Capítu:lar de Jujuy 6 <le Setiembre de 1823 ...•. ff 1ev.t•
6ovr IJ. Juan Jflanieel Quíro:i:.
:En seguida, se tubo presente la resistencia de la satisfaccio:u
ele los Dros. Municipales por D. Isidoro AJberti, D. :Pedro Cas·
·tañeda, y otros Comerciantes y se acordó oficiar á los Coman·
dantes de la Quebrada para que no permitan pasaúiargamento
alguno de estos, sin que a.crediten snficiente:rht• haber realizado el :pago de dhos. dros. ba::rn de responsabilid¡i,d. Con lo que
ser1'al'on éste Acuerdo, y lo fumaron pal' ante mi, de que doy
fé. - Domingo Yriarte. Alexandro Torres. Ji~IJHI, Mam.l Arizmendi.
111ig1 Barzena. 111.a"nuel IJ~wan de Castro Eseº Pub 00 de Ga;vdº
y Gov.

OXOIX
(Pág. 129) En la C:!udac1 de S" Salvador de Jujuy §, lo.s Trese
días del mez de Set• de mil ochoclentos y veinte y tres años.
Los SS. del M. I. C. J. y R-egimto i saber: los SS. Alcaldes
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de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores qu~ abajo
.fuman, estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial,
á tratar y conferir los as1mtos consernientes aJ bien J?ubºº. Y
habiendo representado el sr A.le• P.rovincfal, que desempeña la
Procmacion GenexaJ, el a,buso de los Carnicel'os, en calidad de
carnes, y peso á, que deben sugetarse, conperjuicio general del
Vecindario : considerada la materia con la seriedad corres.
pondª acordal'on oficiar al s• Regidor Fiel executor para excitar su zelo á.benetº publico para el remedio ~aciendole pl'esente la responsabilidad.
En seguida hizo presente el abuso que habia notado dho. S"
Procº" por D. Andrez Jumdo en 1a íntroduccion de la azequia
con :perjuicio del Vecindario: meditada la materia1 se acordó
llamal' a dicho Jurado y hacerle cargo del exceso, no se le encontró, y se suspendio para otro Cavildo. Con lo que concluyeron y lo :firmaron. Domingo B'ia,·te. Alwandro To1·res. Jiian
Mlm1 Arizinenili. Mirf Barzena. llfanuel IJitra?i ile Castro Eseº
Pub"º de Cavª• y Gov.

oc
En Jujuy a Veinte dias del mez de Setiembre de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS. del M. I. C. y ~egimtº á,
sabel' los SS. AlcaJdes de Primero y Segn11do Voto, y los SS.
Regidores que abajo firman, estando juntos y congregados en
esta Sala Consistoríal a tratar y conferir los asuntos consernientes al bien publico del país. Trajeron a consideracion im
pliego (pág. 129 v.) dirigido por el Go~· de la Ciudad de Cordoba al de esta Ciudacl reconsentrado en este I. O. por ausen·
cia del S" Tent• Governador: vista la comunicacion resolvieron
suspender la contestacfon hasta el Cavildo venidel'o.
Tambien se recivio un pliego dirigido por el Poder Execu·
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tibo de faProvin'cia con copia delo determinado por la R. J. P.
en 4 del corrte á ce.rea del pago resnelto a benef". rle los crecli-·
tos pendientes de los Racen(lados y Labradores. Se mandó
tomar razon en la Ca:xa, y que se publique por Bando, y tambien se comunique §. toda la Campaña. Con. lo que serra..ro:il el
Acuerdo, y lo fumaron por ante mi de qe doy fé. - .Domingo
Yria,t·te. Alexa,ndro Torres. Santiago de EgiGia. Bllrncr,rilo J.
Gon{lfalez. Ju@i Jlfan1 Ariz1nendí. ·Mi{/ Barzena~ Mcr,nuel Duran
de Ca,stro Eseº Pub"° de Cav1º y Gov.
En el mismo día, acto segttido representó el sr Reg• Dipd•
de Obras Publicas Ia necesidad qae habfa de q• se le librase el
di11ero que hubiese en la Oaxa de Proprios para seguir !a obr~
ele la refaccion de las Casas Consistoriales en q• se esta entendiendo: y habiendo he~ho presente el S• Adm"' que estaban
pron.tos secenta p• se acordó que se librasen, y entregasen bajo
de recibo y cargo de dar cuenta á su tiempo, y lo :firmaron.
- .Domingo Yriarte. A lex~ro TM·res. Santiago de Eg1tia. Bern°
J. Gon:u¡lez. Mig1 Bari$e?ict. Man} Jose Malluguiza. Manuel IJu.
rlin c1e Castro Eseº Pub 00 de Cav"º y Gov.

dose presentado D. Jose .A.n.tº Mora, D. Mariano Chavez y D.
Celestino Fernandez, se les ordenó que clesde la fecha diesen
dos libras de earne por medio real bajo la multa de seis pesos
que está establecida, y de perder la carne á bene:ftcío de los
·presos de la carcel y de la Guardia : al efecto se les entregaron
dos libras de fierro para que sirvan de regla en el estado en que
se hallan amarradas, las qne recibieron' cacla uno para hacer
bender las carnes en este pezo, y firmaron. el recibo obligan·
dose il. guardar y obcervar lo ordenado en este dia, con la condicion de que esta regla hai ele governar basta -el :fin del año. Y
atendiendo a la carestia de reses, y al mayor valor que tienen
en el dia, se les ha :permitido dar el cebo a razon de diez p' en
todo tiempo. De esta resolucion se sacó copia, y la firmaron dhos.
carniceros, y esta copia pasó á manos del s• Reg·idor Fiel Executor para los efectos consiguientes. Con lo que serraron el
.A.cuerdo y lo firmaron, por ante mi de que cloy fé. - .Domingo
Yriarte. Alexandro Torres. Bernardo J. Gonz• Jt~a?t .il[a;i1 .A.rizmendi. 1Wi¡/ Barzena. Mcmitel Dur<.!n de Oastro Ese• Pubºº de
Cav1• y Gov.
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con
COI
En la Ciudad ele S" Salvador de Jujuy á los -Veinte y siete
dias del (pág. 130) mez- de Seti.embi·e, de mil ochocientos vein·
·te y tres aifos. Los SS. c1el M. L Cavildo Justicia y Regimiento,
á sa:ber; los SS . .Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS.
Regidores qtte abajo fuman, reünidos en esta Sala Consistorial
á tratar y Ci:mferir asuntos pertenecientes
bien general del
pais¡ trageron á consideracion el abuso de los ca.rniceros, y
habiendo expuesto el sr Regidor Fiel Executorlas providencias
que ha tomado para sn remedio, fas ap:wvaron. En su con.se·
cuencia, ordenaron que compareciesen los Carniceros, y habien·

al

·En Ia Ciudad ele S" Salvador de Jujny a los ocllo días del
mez de Octubre de mil ochocientos y veinte tres años. Los SS.
<lel JliI. (pág. 130 v.) I. Cavildo Justicia y Regimiento;- á saber;
el S• Aleº de Segundo Voto D. Alejandro Torres, presidente,
por ausencia clel de primer Voto, y fos SS. Regidores que abajo
fuman, estando juntos y congregados, a, tratar y conferir asun.
tos ·pertenecientes al bien general del país recivieron un pliego
<l.irigído por el Comt• de .Armas, incluyendo y recomendando la
solicitud de D. Franºª Mendivil escriviente <le la Coma-ndancia,
para que se le aumente el sueldo que goza: considerada la materia, se resolvio, debolver el expediente, para que se le pre-
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benga al Suplicante ocurra al Sup' Gov• de Saltai a quien toca
la resolucion, y que se conteste al O:ficio del W Oomt•.
Habiefülo hecho presente el S' Regº' dipd• de Obras publicas
que se le había ::i.cabado el dinero recivído para la obra de la
reparacion de las Casas Consistoriales, se· dio orn. para que el
Admº' del Ramo de Proprios le aprontase la cantidad que tubie·
se recolectada baxo de recibo provicional, hasta que la Junta
Municipal de la libranza correspondiente. Con lo. q~1e serraron
este .A.cuerdo y lo :firínaron por ante mi, de que doy fé. - A.le-

aumentase el Sueldo segun estilo del Pais füfi.n de q• siga la
Obra· del modo mas activo. Con lo qº serraron el §,cuerdo.
En este Cavildo Se leyo u.na representacion del Sor. Tesorero de la Oaxa pidiendo q• D" Gabriela Graiiio exiba un
Decreto de Esemcion de paga de cb:os. de composicion qº existe
en su poder lo q• se ordeno p' Decreto de este dia en el Expediente formado : y lo .firmaron p• ante mi, de q• doy fe. - Ale·

xanflro To1·res. Bernarflo J. Gonzalez. Juan Man1 A1•izmendi.
11Iig1 Barzena. llfaniiel IJui·an de Octstro Eseº Pubºº de Cav"º y

Ese• Pnb•• de Cavd• y Gov.

xandro, Torres. Pedro Jiian de Salazar. Bernardo J. Gonzalez.
Juan 111an1 Arizmendi. Mig1 Barzena. Maniiel IJiiran fle Ca,stro

Gov.
CCIV

ccm
su Sa1vº" de Jltjuy a los diez y
ocho dias del mez de Octubre, de mil ochocientos yveí.nte y tres
años. Lqs SS. del I. O. Just~ y Regt• §, saber el S' Ale• de Primer Voto, y los SS. Regidores que abajo fuman, en ausencia
de los ele mas á sus haciendas de Campo; estando juntos y con·
gi-eg·aclos en esta Sala Ooru;istorial segun estilo ár tratar y conferiJ: asuntos pertenecientes al .bien general del Pais. Y tenien·
do á la vista un Oficio, del s• Govº" y Cap" ft de la Provincia
fha. 4 del corr1• (qº fué entregado al S"Presidt• de Cavildo el füa
catorse) incluyendo la renuncia que babia hecho de esta Te·
nencia de.Govº el s• Coronel D. Juan Manuel Quiro;'"sobre que
pide le informe este .A.yunta.miento: considerada la materia con
toda la madurez correspondiente, acordaron los presentes que
se suspendiese la resolucion para el Cavildo siguiente, convo·
candase para el a todos los SS. Capitulares que faltan.
· Acto seguido se trató y resolvio reclamar ante la H. J. P.
los doscientos p• suplidos a esta Caxa Nacional el añ.o pº pº asi
()Qmo los trescientos veinte y cinco p• del año anterior de 821,
Habiendo pedido este Cavilclo al Ministerio ele Hacienda una
(Pág. 131 v.) En la Ciudad de

En la Ciudad de su Salvador de Jujuy alos onze dias del
mez de Octubre de mil ochocientos veinte y tres años. L SS.
del NL Itre. C. Justicia y Regt• asaber el S°" .AJcd• de
Segªº Voto p" indispocicion del Primero, y los SS. Regr••
q• abajo firman estando (pág. 131) juntos y congregados en
esta Sala Consistorial a son decampana segun estilo a tratar y conferir aslmtos consernientes al bien grál. del Pais,
trajeron a consideracion las· delldas q• se ha11a"Q. pendientes
a fabor del Ramo de Propios en diferentes sujetos del Comercio se acordo executarlos p' los tramites judiciales. Y siendo la
Ca.:x:a Nacional de esta Ciudad, la q• adeudaba doscientos p•
q• se le suplieron en 11 de Mayo del afio pº pº de 822 se acordo igualmt• pasax oficio al So-r Ministro Tesorero para q• los
satisfaga en primera ocacion pues ha~ia representado el Sor.
Diputado ele Obras publicas q• se beia presisado aparar la Obra
de la repara.Cían de estas Casas Consistoriales en q• se hallaba
enteufüendo p" falta de dinero: Represen.to igualmte qª los peones pedian ya mas premio p' Sll trabajo; y se acordo q• se les
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razon de la Cantidad de fierro introducido en esta Ciudad por
D. Isidoro Alberti el año pasado, y habienclose negado á ello
baxo de frívolas escusas, se resolvi.o contestarle advirtiendole
.su deber. Con lo que serraron el Acuerdo, y lo firmaron por
aJlte mi¡ ele que doy fe. - IJ0?1iingo B·iai·te. Be1·ncwdo J. G-on·
zalez. Juan Jlfan1 AsizinencU. Jl{ig1. Barzena. Manitel Durnn de
Casti·o Eseº Pubºº ele Cavd• y Gov.

CüV
En la Ciudad de sn Salvador de Jnjuy á los veinte y dos
<lias rlel (pág. 132) mes de Octubre de mil ochocientos y veinte
y tres. años. Los SS. del M. I. O. Justicia y Regimt• á saber: los
SS. Alcaldes de Primero y Segunclo Voto 1 y los SS. Regidores
·que abajo fir:in.an estando juntos y congregados en esta Sala
Consistorial á tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien
general del pais1 trageron á la vista la renuncia del W Tent•
Gov• D. Juan Man1 Qniroz fundada en los perjuicios que recive
·en su salud y en sus intereses: conferenciada la ma.teria con
Ja escrupulosidad que corresponde, acordaron contestar· al s•
Governaclor Intendente y Cap" g1 ele la Provincia· que pide
informe sobre ello lo siguiente.
·<<.A. vista de la renuncia que ha repetido ante VS. de esta
<.<Ten" de Gov"º el W Coronel D. Juan Manuel Quiroz, fundan<< dola en los perjuicios que recibe en su salud, é intereses,
«sobre que VS. pide info=e a esta Corporacion i parece de
«justicia que se le admita, siendo del agrado de VS. pues no
«hay un clro. para prorogarlo en ~l gravamen que reclama,
« siendo relevante el merito que ha contraído el s• Quiroz en
«el fiel desempeño de la exprezada tenencia- Dios g• á VS.
« m• an• Sala Cap' ele Jujuy 2? de Octubre de 1823 = sr Gov'
y Capn g1 D.D. Jose Ignacl.o de Gorriti.
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Se recivio igualmt~ en este Cavildo la nueva resolucion de la
H. J. P. sobre varios punto.s de Hacienda, y se mandó publicai·
por B,ando, y q• se tome razoh en la Caxa.
Habiendo representado el sr Reg•r de Ob~as Pubº... que iba
¿, par¡a,r la obra de la refüccfon de las Casas Consistoriales por
falta de numerario, se acordo que se proceda contra los deudores de los Ramos Municipales executivamente por los tramites
judiciales.
A vista y con consideracion á la negatíba del Ministerio de
Raed~ á informar sobre la cantidacl de fierro qne ha introducido
en esta plaza D. Isidoro Alberti, se acordó consultar a la H. J.
P. sobre la materia, picliendo la declara.toria de si está ó no
-0bligado á dar los conocimt•• que se le pidan. -Acto seguido se
resolvio tambien pedir a la H. J. P. el abono del impt• de la
Subscripcion de este Cavildo á los periodicos utiles de l3' A'
por el interez q• reporta el pub°" en instruirse de los asuntos
ocurrentes. Con lo que serraron el Acuerclo 1 y lo firmaron. I>orningo Yriarte. Ale:canilro Tm·res. Juan Man1 de Arizrnenili.
Bernarilo J. G-onzalez. Mig 1 Barzena. Maniiei Duran de Castro
Eseº Pubºº de C:.wªº y Gov.

·.

OCVI
(Pág 132 v.) En la Ciudad de S" Salvº' de Jujuy á Íos veinte
y cinco días del mez de Octubre de mil ochocientos y veinte y

tres años. Los SS. del M. I. Cavdº Justicia y Regimto á saber:
los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto y los SS. Regido·
res que abajo .firman; estando juntos y congregados en esta Sala
Capitular á tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien
gen1 del pais, trajeron á consideracion la comunicacion del S'
Diputado de este Ayuntamto n• D. J ose Miguel de Zegada resi ·
dente en l3uenos ayres á cerca del buen estado del asunto ele
ARCE:. C.l>JI. JtJW-S:. -

'!:.

m
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la. recauclacion ele los interes de la Escuela que dejo fundada el
Excmo. sr Gen1 D. Manuel Belgrano, de feliz memoria, sobre
que, y sobre la ren1ision de los imÍ;lresos, acordaron se le conteste dandole los gracias corresptes añacliendole una recomenda-

Habiendose recivido el Oficio del sitado sr GoV: sobre la ad·micion dela renuncia del sr Ten1 e Govr que fné D. Juan Manuel
Quiroz defha. 29 del pº pº mez, encargando que. con arreglo al
Reglamento Provisorio haga la corresponcite propuesta á la mayoi brevedad: la que no habiendose podido verificar con la prontitud que exije por la falta de Capitulares que estan ausentes,
se acordó convocarlos para ei"Cavildo siguiente. Con 1_o que serraron el ..A.cuerdo, y lo :firmaron por ante mi, de que. doy fé entre regª - á la mayor brevedd. vale. - Doniingo Yriarte . .Ale-

cion á favor de los seis jovenes que estan destinados á irá estudiar en los Colegios de Bs .A.6 á costa de aquel Govllº en ·virtucl
ele su invitacion.
En este Cavildo se comisionó al sr ·Regidor Fiel Executor
vara qtte haga efectibo el pago de la cantidad adeudada á favor
del ·ramo de Proprios arvitrios por D. Ysidoro ..A.lherti, y los de
mas deudores que se hallan en la lista presentada por el Admr
del ramo; con lo que ·concluyeron, yfirmaron por ante mi, de que
doy fe. - JJ01ningo Yriarte . .Alexandro Torres. Ji¿an JYian} Ariz- .
1nendi. Mig1 Bc(,rzena. Ma.ni¿el ·Diira;n, de Castro Eseº Pubcº d~.
Cav"ºy Gov.
éCVII·
En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy á los cinco dias del
mez de Nove de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS..
del M. I. C. J nsticia y Regimiento, á saber, los SS. Alcaldes de
Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que subscriven,
esta Sala Collsistorial como lo
estando juntos y congregados
tienen de uso y costumbre á tratar y (pág. 133) conferir asun·
tos pertenecientes al bien general del Pais. Trajeron á consideracion varios oficios recividos -0.eJ Poder Execntivo de la Prova.
dirigidos por el Comte Militar D. Fermin de la Quintana á este
Cavdo como a Tent.G Govr Pqlitico, sus fechas 21 de Octubre 27 y
29 del mismo rotulados al mismo Oon;t:te con el titulo deTente Govr
Interino; y respecto á ignorar este Ca-yildo el motibo de esta variacion, se acordó consultar a1 exprezado sr Govr Inte la confu-

en

cion que babia causado, p~tra_ que se sirviese explicar de donde
dimanaba, con dictamen del nr D. l\íariano de Gordaliza.
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1
a:andro Torres. Santiago ile Eg1iia. Jitan Man1 .Ariz1nenili. Mig
Ba1·zena. Oirilo de Alvarado._.Llfaniiel Diiran de Castro Eseº Putea..

de Cavdº y Gov.

OCVIII
En Ja Ciudad de S' Salvador de Jujuy á los ocho dias del mez,
ele Noviembre ele mll ochocientos y veinte y tres años. Los SS ..
del M. l. Cav'º Justicia y Regimiento á saber los SS. (pág.133 v)
Alcaldes de Primero y_Segundo Voto, y los <:lS. Regidores que
abajo :firman, estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial á tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien gener1
del Pais, segtm uso y costumbre en Cavildo Ordinario, abrieron
un pliego dirigido á este I. Cuerpo por la H. J. P. P. ,e_n contestacion de la consulta que le ha.bia dirigido sobre sacar del ramo.
de Proprios el costo de la subscripcion que tenia hecha á los periodicos de Buenos aires, aprovando esta determinacion y ordenando que se saque de dho. ramo lo necesario, en los terminos,
Siguientes. «Sala de Cesiones en Salta Octe 29 de 1823. Apruevase la determinacion del I. C. de Jttjuy contenida en el
presente Oficio facultandosele en consecuencia para que de sus
fonclos municipales se extraigan los costos respectivos á lasubscripcion qe ha hecho. Comuniquese al Poder Ex"I'"º esta resolu-
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cion y transcrivase á aquel-Ayuntamtº en contestacion á su nota-En cumplimtº de lo acordado lo transcrivo á VS. p .. su intelig.a. y efectos consig'Uientes - Dios gue. á VS. ms ans. Sala de
Seciones en Salta Octe 29 del823. -JJ. Juan Igº Go1"riti. Presidente. -1. MunicipaJidad dela Ciudad de Jujuy ».
Y no habiendo ocuxrido Otro asunto, serraron el acuerdo y lo
firmaron por ante mi. - Alexandro Torres. Santiago de Eg'tiia.
Juan Man. AriZmendi. Mig 1 Barzena. Oi1·ilo de Alvarado.

CCVIX
En Ía Ciudad de su Salvador de Jujuy á los diez dias delmez
de Noviembre de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS.
del M. Y. Cavildo Justicia y Regimiento, á saber, el S" Coronel
D. Domingo Yri· (pág. 135) Yriarte, Alcalde de Primer V:oto, el
sr D. Alejandro Torres Alcalde Ordinº de Segundo Voto; el sr
Regr de Cano D. Santiago Eglria, el sr D. Juan Manuel Arismendi Defensor de Pobres, el sr. Reg1' Diputdº de obras pubca.s
D. Miguel dela Barzena, el Sr Regidor Diputado de fiestas D. Cirilo de .Alvarado, reunidos en esta Sala Consistorial con el fin
de hacer las propuestas de los Sugetos capaces de obtener el
empleo de Teniente Governºr de esta Ciudad, vac~nte por renuncia que hizo ae1 Empleo el sr Coron1 D. Juan Manuel Qniroz, y
le ha sido admitid.a seglm la nota O:tlcial del sr Govr Inte y CaPu gen1 de la Provincia de 29 ':le Octe_pºpº en que ordena se prosedar á la nueva ele'ccion á. la mayor brevedad: teniendo noticia
de haber lle.gado de Salta el sr Regr fiel Executor D. Bernardo
Gonzalez, le pasaron mens.aje éon el, ,portero de Cavildo Rafa.el
Ortubey para su concurrencia; y habiendo contestado por hallarse con ropa de camino, se le pasó otro mensaje instandole,
no fué encontrado en su casa donde le aseguraron haber salido
fuera. En cuya atencion, y la de estar notoriamente ausente el
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sr Alce Prov1 D. Pedro Juan Salazar procedieron á la eleccion
en la manera siguiente El sr Alce de Primer Voto dio el suyo; en primer lugar por
el Dr :q. Teodoro Bustamante- en segundo por el D. D. Mariatercero por D. Manuel Franco de Basteno de Gordaliza rra - en cuarto por D. Pedro Pablo de Zabaleta - en quinto
por el Coronel D. JoseFrancº Gorriti - en sestopor el Teniente
Coronel D. Gavino.Ybañes El sr Alcalde de Segundo Voto, dio el suyo en primer lugar
por el Dr D. Teodoro Bustamante, en segundo por el Dr D . .M:a- ·
riano Gordaliza en tercero por D. Juan Antº F_ernandez - cu:ll.'to por D. Pedro Pablo de Zabaleta- en quinto por el Cor1 D'
Domingo Yriarte - en sesto por D. :Th'Ianuel Freo de Basterra.
El sr Regºr ele Can.o dio su voto en primer lugar por el Co:r1
nn Domingo Yriarte- en segundo por D. Juan .A.ntº Fernanclez- en tercero P?r D. Jose Antº del Portal-·en quinto por
D. Manuel Roza de la Quintana, y en 'sesto por D. Manuel ~
tonio Lopez.
El sr Regidor Dei°r de Pobres y Menores dio su voto en primer lugar por el sr Oor1 D. Geronimo Lopez, en 2º lugar por el
sr Coron1 D. Apolinario Figueroa - en tercero por D. Juan
An~º Fernandez en cuarto por el Dr D. Marcos Salome Zorrilla
- en quinto por el (pág.135 v.) D'D. TeodoroBustam" - en 6'
por el Dr D. Facundo de Subirla.
El sr Regºr Dipdº ele Obras publicas dio su voto ell :Primer lugar por D. Juan .A.ntº Fernandez - en segundo por el Dr D.
lVIarcos Salome Zorrilla - en tercero por el Dr D. Facundo Subiría - en cuarto por D. Inocencio Torino - en quinto por D.
Gavin.o Cornejo - en sesto pr D. J.VIanuel deTezanos Pinto El sr Regºr Dipd 0 de Fiestas D. Cirilo Alvarado dio su voto
en primer lugar por el Dr D. Mariano Gordaliza- en segundo
por el nr nn Marcos Salome Zorrilla - en tercero por D. Pedro
Pablo de Za.baleta - e.n cuarto por el sr Coron1 D . .A.polinario

en
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Figueroa en quinto por D. Facundo Subiría - y en ses to por
D. Gavillo Cornejo.

Examinada esta V otacion, y á vista de la Dispercion de · Votos, Y exceso del n1unero de Sugetos propuestos, deseando red~
cirlos al numero de seis, para que de entre ellos eligiese el sr
Govry Oapn gral. dela Pro-va alquehalleporconven iente; acordaron sugetar la eleccion á la suerte, y procedie~dp á' este acto
con la mayor escrupulocidad, se pusieron veinte cedulas en la
copa de un sombrero, diez blancas, y diez escritas con los 'nombres de los sugetos que tubieron mas sufragios; de ca.ya operacion resultaron ~n primer lugar D. Gavillo Cornejo - en segundo D. Manuel Franºº de Basterra- en tercero el St 001,,i mr D.
Apolinario Figueroa - cuarto D. Pedro Pablo de Zabaleta en quinto D. Marcos Salome Zorrilla, y en sesto el sr Cor1 D.
·Geronimo Lopez. Con lo que concluyeron esta .Aéta, y ordenand.o que se saque testimonio de ella para dar cuenta á la Superioridad, la :firmaron por ante mi de- qe doy fé - entregs en ses-

to por - va.le - testdº á su co - no vale. - IJorningo Yriarte.
Alexandro To1·res. ·Santiago de Egi,ía. J1.tan Man1 Arizrnendi. Mig 1
Barzena. Girilo de .A.lvarailo. Manuel I>u.ran ile Oast1·0 Eseº
Pubcº de Cav-'1° y Govº.

CCX
(Pág. 136) En Ja Ciudad des• Salv" de Jujuy á los onze dias
del mez de N ovre de 1823 años. Los SS. del M. I. C. Justicia y

Regimiento á saber : el S• Alce ele segundo Voto Dn .Alejandro
Torres presidente por enfermedad d!'l~r .Aleª de Primer Voto,
los SS. Regidores, el de Cano D. Sa:ú~iago Eguia, el sr Regºr
Defensor de Menores y Pobres D. Juan Manuel .A.rismendi, el
Regidor Dip 0 de Obras publi_gas D. Mig1 dela Barzena, y el sr
Regºr Dipdº clefiestas D. Cirilo de .Alvarado. Reunidos en esta
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Sala Consistorial en Oavildo extraordinario á tratar y collferir
.asnntos consernientes al bien gen1 del Pais; traJeron á la vista
-el Cavildo'anteceden.te celebrado en diez del corriente. Y recociendo con madura y detenida re:f:lex:ion el vicible vicio de.· que
adolecen las. propuestas de los sugetos capaces de obtener el
.cargo deTeniente Govºr de esta Ciudad y su Campana hechas en
dho. Cavildo, con Ja asistencia del Sr Alcalde de Primer Voto,
que aun que interinamente exerce el cargo de Teniente Govºr
Político, estando prohlvido expreza y determinada.mente su
-concurso activo por el Capº 3° de lasAdicionesalRegla mtº Municipal formado por la H. J. Provincial para el Regimen y admºn clel Govº que· han tenido presente; y debiendo proceder en
la delicada materia ele elecciones que tienen entre manos, con el
mayor pulso y rectitud, apartando lejos de su im.aginacion todo
lo que tenga el menor resabio de parcialidad, pasion oclio miedo, ni otro interez que pueda contrar~ar al bien general y á la
re~ta ~dm.inistra~ion de justicia. Considerando por otra parte,
que el yerro se debe enmendar luego que se conoce y que es
permiticlo por c1ro. variar ele consejo siempre que lo exija la salud del Pueblo, expecialmente no habiendose divulgado las pro.puestas antesedentes, y dexando á mayor abundamiento como
dejan á tocloS los SS. antecedentemente propuestos en toda su
buena opinion y farna, con expreza declaracion que hacen ele no
ser.su animo agraviar el buen nombre y reputacion.~e gozan y
han gozado. Acordaron, anular, como anulan por el presente las
propuestas contenidas en. la citada A.eta ele diez del corriente,
y declarandolas en cuanto ha lugar de dro. irritas y ele ningun
valor fuerza ni efecto las expresaclas propuestas, pasan á proponer de nuevo aJ. Supl :ior Govº dela Prova. en consecuencia de
su Oficio de 29 del pº pº mez de Oct'l para obtener el empleo ele
Teniente Govºr á los sugeto~ siguientes, prin- (pág. 136 v.) cipianclo la votacion por el sr .AJ.ce de Segundo Voto, propuso.
A. D. Juan.Antonio Fernandezvecino de la üiudaddelaPlata.
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Al Corl- D. Apolin.ario Figueroa.
Al Coronel D. Geron.imo Lopez.
Al D' D. Teodoro San.chez de Bnsta.mante.
Al D' D. Marcos Salome Zorrilla.
Al D' D. Mariano de Gorél.aliza.
A D. Pedro Pablo de Zabaleta.
A D. Manuel Rosa de la Quintana.
El S' Regidor de Cano1 se conformo con IaVotácion a.ntecedt•
El W Regidor Def"" de Pobres~ y Menores~ se conformó
iguaJ.mt•.
El 8" Reg' Dipdº de Obras publicas se conformó asimismo.
El 8' Reg"' de Fiestas, se conformo del mismo modo.
Con lo que concluyeron este Oavildo, ordenando se dé parte
1
en laforma de estilo al W Governador y Cap" gen dela Provincia, y á la H. J. P. y lo firmaron por ante mi1 de que doy fe. 1
1
Alwandro Torres. Santiago ile Eguia. Jiuui Man .Arizmenili. Mig
de Barzena,. Girilo de Awr:wmfo. Ma")-t~ei ·Diwcvn ile Castro Eseº

Pubºº de Cayd• y Gov.

ccxr
En la Ciudad de Jujuy á los doce dias del mez<leNovie mbre
de mil ochocientos y veinte y tre.s años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento á saber; el S" Alcalde de Segundo Voto, y
los SS. Regidores que abajo firpian, estando reunidos en esta
Sala Consistorial á tratar y conferir asuntos perteneciente s al
bien general del (pdg. 137) pais, habiendo recivic1o un Oíl.cío del
W Alcalde de Primer Voto, en que hace dimicion clel mando
economico deTeniente Gov" que exercia en los casos qtle esta
Oorporacion le eucarg6 por la Acta de 22 de febreto de este
año, considerada la materia7 y los motibos que alega, se acordó
contestarle previniendole q• continuase en el encargo. y como
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uno de los casos en que clebia intervenir por si solo era el de librar contra la Caja los gastos del diario que se const1Ille en la
Guardia del cuartel de prevencion que acompañó el S' Ale" con
su ilimicion clenegandose á darla libranza, habiendosele re¡niticlo para este efecto, lo debolvio con el Ayudante nu Andrez Mariano Gaviña negaudose obstinada~ente á despacharla; á vfata
de lo cual resolvio este Cuerpo pagar este clia de los fonclos ele
Proprios los trece y medio r' que importaba la citada lista, t!:t:nto por evitar el escandalo que causaba la publicacion de los nimios sentimientos clel Sr Ale• de Primer Voto, con este Ayuntamiento (haciendo poner el recivo por dho. Ayttclante) cuanto
por otros motivos que recerva por no convenir estamparlos.
Acto seguido estando pro:x:imo el clia quiuze de este mez en
que se deben hacer los nombramientos de Electores para el futuro Cavildo, se acordó oficiar á los Alcaldes de Barrio para
que cada u.no en el Cuartel i:le su carg,° veriftcasen las reii.nío·
nes prevenidas en el Reglamento provisorio.
Siendo el dia de mañana el en que se deben nombrar los Electores con cuya opera.cion se b.allaria el Cavilclo totalmente embarazado, se aviso á los SS. Curas Rectores que no estrañasen
la falta de asistencia al primer día del novenario ele Nra. s~ de
la Nieva. Con lo que serrarron el acuerdo y lo :firmaron por ante
mi de que doy fé. -A lexa.nilro Torres. Santfogo de E guia. J~ian
Ma.n1 Arúmie'ltili. Mig1 Ba.rzenc~. Ciril.o de .Ali1araélo. Mantiel Diiran de Castro "Ese• Pubºº de Cavdº y Gov•.

COXII
(Pág. 137 v.) En la Ciudad ele S. Salvador ele Jujuy álos quinze días del mez .ele Noviembre de mil ochocientos y--veinte y tres
años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento á saber los SS.
Alcalcles de Primero y segundo Voto y los SS. Regidores que
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abajo fuman: estando jUlJ.tos y congregados con la mira importante de recivir las votaciones populares que deben nombrar los
Electores de individuos que sirvan los empleos Oonsejiles el año
entrante de 1824. segun las reglas establecidas por el Reglamto
Provisorio.
Y habiendose presentado Dn Mar"º Fernand" supliente del

para que se apersonen en esta Sala Consistorial el clia qninze
{pcíg. 138) del mez entrante de Diciembre á exercer sus funciones, con lo q• se serró este .A.cuerdo fumandolo por ante mi de
·q• doy fé. - Domingo Yria.rte. Alexanwro Torres. Santiago de

Ale' de :Barrio del primer Cuartel D. Fernando ~erná.ndes (qº
por su enfermedad no pudo evacuar la diligencia por si) con la
votacion de los individuos comprehendidos en el, presidida por
e.l W Regidor de Cano D. Santiago Eguh~,1 se recibieron 40. votos.
El Aleº de Barrio Del segundo Cuartel D. J ose Antº del Portal habiendo reciviclo el O:ficio cita.torio, se ausfntó de la Ciudad
dejando desairada su comision: por su defecto se comisionó·á
B. Benaucio Avila quien habiendo admitido el encargo, entrego 115 votos dados en presencia del S" Regº" D. Pedro Juan
Salazar Ale' Prov1•
El Ale' de :Barrio del tercer Cuartel D. Gabriel Graz entregó
32 votos dados en presencia del S. Regº' Fiel E:s:ecutor D. Ber·
ndº Gonzales.
El tlel Cuartel nº 4. (lon Pefuo Puch, entrego 32 votos daclos
en presencia del S" Reg" Dei' de Menores y pobres.
·Hecho el escrutinio de ley con todas las formalidades de estilo resultaron con mayor numero de st"lfragi.os.
D. :Pedro Pablo de Zabaleta con diez y siete votos.
?· Ramon. de Alvarado, con quinze votos.
D. Ale:x:anfuo Torres con catorce votos.
D. Pablo Jose de Mena, con doce votos.
D. Manuel Francisco de Basterra, .con doce votos.
En su virtud, y quedando hecha la eleccion en lafo:rma q• vá
es.prezada, dejando aparte toda;:, las votaciori.e~ de menor c11an-
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t.ia a.cordaron los SS. Capituia::es se pusiese esta. votacion en
noticia de los Electos pasandoles los correspondientes Oficios

.Eguia. Pedro Jitan de Salazar. Jitan Man1 .A.rizinendi. llfig1 Bamze1ta. Girilo de Alvarado. Manuel IJiwan de Castro Eseº Pt1bºº de

OCXIII
En la Cincla.d de sn Salvador de Jujuy á los veinte y seis de
Noviembre de mil ochocientos y veinte y tres años. Los SS. del
M. I. C. Justicia y Regimiento, á saber los SS. Alcaldes de Primero y segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo :firman, estando reünidos en esta Sala Consistorial con el fin ele tratal' y
eonferir asrmtqs consernientes al bien, gral. del País, habiendo
recivido un O:ficio del S" Provisor Vicº general, y Governador
del Obispado D. D. Jose Gabriel de Figueroainvitando al recojo ele los paramentos y Vasos sagrados, y de mas plata labrada
y alajas que se trasladaron á Tncuman con ocasion ele la guerra
el año de 1816. acordaron se le contestase, lo que se practicó,
incluyenelole ·(pág. 138 11.) un Memorial para que haciendo comparecer al P. Fr. Antonio Enzeniat con los ornamentos y alajas
q11e tiene en su poder pertenecientes á este Oonve,i:to de La
Merced, las haga restituir á la mayor brevedad sin perjuicio de
las demas cliligencfas que se hagan para el recojo total de las
alajas que antecedentemente se trasladaron al Tucuman de orn.
del Govierno para librarlas de su dilapidacion, y permanecen
depositadas en aquel Convento, Con lo que serraron el acuerdo
y lo firmaron por ante mí, de que doy fé. - IJomingo Y1-iarte.
Alewana1·0 Torres. Jtian Man1 Arizmendi. Mig1 Ba1·zena.
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CCXIV
En la Ciudad de S" Salvador de Jujuy á los veinte y nueve
días del mez de Noviembre, de mil ochocientos y veía.te y tres
años. Los SS. del M. l. C. J. y Regimiento, á sa1;>.ei:- lo~ SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los. SS. Regidores que
abajo fuman : estando juntos y congregados segun costumbre
en esta Sala Consistorial á tratar y conferir asuntos :pertene-

cientes al bien general del País recivieron Oftcio del B" Govº" y
Cap" gen.1 de la Provincia de fha. 26 del corriente, cuyo contesto literal, es el siguiente.
~~En vista del Oficio de VS. fecha 11 clel corriente en q• propone las personas elegibles para el cargo deTeniente Govº" de
esa Ciudad y su territorio, he nombrado y libradole Despacho
de tal Ten1º Governador á D. Juan Antonio Fernandez1 que entre los propuestos (pág. 139) optubo el primer lugar: en consecuencia deberá VS. posecionarlo del cargo luego que se persone
en esa, y manifieste el sitado Despacho - Debo esperar, que
este honrado y benemerito Ciudadano7 estrangero á toda clase
de partidos, y lleno de providad desempeñara sus deberes á satisfaccion de todo ese territorio - Dios gue. á -Vs. m• an' Salta
Nov• 26 de 1820. - JosB Igncu:;io ae Goi-riti. Jose M.ctrícmo Sen·w1io. Secretario. - llf. I. C. Justª y Reg'º ae fo, Oiitaad a.e Jujiiy.
En seguicla. se acordó que se con.testase al P. E. el° recivo de
la Orn. ele la R. J. P. sobre el en:rprestito ele mil cíen.to veinte y
cuatro p• cuatro r' para el Exto. esvedicionario que de3e subir
al Perú, advirtiendole que no habien9:o dejado el Ex-Tent• Gov"
D. Juan Manuel QL1iroz conocimiento de esta materia, se tomase del Ministº de Raeºª por medio de nn Oficio.
Que :,:i,si mismo se represent~ á la H. J. P. sobre los descometlimieutos y desabenencia del Mírristro Ten'• Tesorero ele estas
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Cajas con esta Corporacion., y el desareglo con que ha procedido
el Ministerio Fiscal tildando por modo in.directo los procedimientos de este Aya.ntamt• en la aprovacion de las ligeresas de
a.quel Ten.t• Tesorero.
Que asi mismo se reclame á la H. J. el pago de 200 p' suplidos á la Caja en 11 de Mayo de 822, 332
200,,
p• en 17 de Nov• de 821. y 408 p' 6 r' embargados al fin• Extent•. D. Bartolome de la
~
Corte del resto de sus sueldos á buena cuenta de 564 p' que se
aproprió arvitrariamto del ramo de Proprios.
Que se conteste al Sup' Gov• sobre el recivo ele lo resuelto
por la Sala de Representan.tes a cerca dela Convencionpreliminar celebrada. entre el Govº de B' A' y los Diputados de I. M. O.
Con lo q• concluyeron este acuerdo, y lo firmaron por ari.te mi,
de q• doy fé. -.Alexanilro Tori·es. Jurm Jtlan1 Arizmendi. Mig 1
Ba1·zena.

ccxv
En la Oíudad de su Salvador de Jujuy alos trecedias del mez
de Diciembre demil ochocientos veinte y tres años. Los SS. del
M. Y. O. J. y Regimiento, asaber los SS. Alcaldes de Primero y
Segundo Voto, y los SS. Regidores q• abaxo (pág.139 v.) fuman:
estando juntos y congregados segun costumbre en, flsta Sala
Consistorial átratar y conferir asuntos pertenecientes al bien
gen.eral del Pais. Trajeron áconcideracion un oficio del Ten'"
Tesorero de estas Cajas dirijido al Sor. Presidente de Cav'1º reclamando el Expeclt• del recurso que interpuso al P. E. con~a
los procedimientos de este Oavd• el cual oficio comprende
lanota de haber o:ficiado esta Oorporacion y firmado solo el S"
Presiclente quien habiendo providenciado con esta fecha q•
setenga presente en el ácuerdo del dia : conferenciada la materia y teniendo ala Vista el Expediente reclamado donde se
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halla el a11to proveiclo J?' el S' Govº' Int• donde se ordena q• secomunique su contenido al Ten'• J.\ilinistro de esta Caxa Subalterna cuya diligencia se practico oportlmamente ácorcfuron consultar al Sup' GoV"º lo ocurrido y esperar su resolncion para Ja..
re.tencion ó entrega del Expediente citado. Coll' lo q• cerraron
este ácuerdo y lo :firmaron por ante mi de q_~ doy fe. - Alexandro·
Torres. J1ian Man' Ari.zmendi, 11lig1 Barzena. .Ante mi 11faniiel;..
Thw(m de Óa.stro Ese" Pubºº de Cay<l• y Gov-

-vi.do, y tomó posecion del Empleo, y del a,siento q• le corresponde. Con lo que se concluyó este Cavildo.
Habiendose tratado de fianzas, vintilada la materia se acordo
que siguiese la costumbre, que se copíé el titulo en este libro, y
fho. ~e debuelva original para la toma de razon y resguardo del
s· Interesado; y lo firmaron por ante mí} de que doy fé.
Asistio al acto el W Sindico Procur"' de la Ciudad D. Fr"~
Borja Fernandez y lo firmó IJomingo Yriarte. Juan Antº Fernz. Alex@idro Torres. &mtiagr>
de .Eguia. Jirnn Man1 .Arfamendí. liiig1 Ba1·zena. Cirilo de Alvarado. Francisco Borja Fernz S. P. Genl. Manuel IJiiran de Castro
Eseº Pubºº de Cavº y Gov•.
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CCXVI
(Pág. 140) En la Ci11dad de sn Salvador de Jujuy á los quinze·
días del mez de Diciembre de mil ochocientos y veinte y tres.
años. Reunidos 1os SS. del M. l. O. Justicia y Regimiento á saber los SS. Ale" de Primer Voto Coronel D. Domingo Yriarte
el de Segundo D . .Alexandro Torres/los SS. Regidores de Cano·
D. Santiago :Egufa: D. Juan J\fanuel Arismencli, Defensor de·
Menores, D. Miguel de la Barcena Diputado de Obras Publicas..
y el de Fiestas D. Oirilo Alvarado : estando juntos y congregaclos en Cavildo extraordinario con noticia de la llegada del 8"
Ten"' Governador·nombrad o por el S" Gov•• In.tº y Capitan General de la Provª D. J11:;m .Antonio Fernandez;· no habien-do·
ocurrido los de mas SS. Capitulares, sin embargo de haberseles.
pasado repetidos recaudos por medio del Portero; me ordenaron
á 'mi el Esciivano que avisase al S• Ten.to electo, que se le esperaba para su recepcion á nombre de la Corporacion, lo que ha··
biendose verificado, se presentó el!. esta Sala Consistori_al dho ..
sr y presentando el títtuo que se le h~bia libi;ado, se obedecio,. ,
leida que fué en vos alfa, y el W .Ale" de Primer V~to presiden-.
te de Capitulo1 le recivio juramento de estilo, segun.la forma de·
derecho, bajo de cuyo cargo prQmetio desernpeifar el cargo :fiel·
mente, á todo su leal saber y entender: con lo que qued6 reci-
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(Pág.140 v.) ElD'.Dn Jose Ygnacio de
Gorriti Coronel de.los Extos. de la Patria.
Governaclor y Capitan General de esta Provincia. et cetera.
Por cuanto á concecuencia ele la renuncia hecha por el Cor1
D" Juan Manuel Quiroz del cargo de Ten.t• Gov"" de Jujuy, ha.
propuesto el Ylt" Ayuntamiento de dha. Ciudad en Oftcio de 11
del presente pª desempeñar dho. cargo en primer lugar á nn.
Juan .Antonio Fernander; Vesino ·de la Ciudad de la Plata, y
atendiendo alanotoria providad y distinguidos servicios ele este
individuo ala Causa comun, he venido en nombrarle Ten'º Govor
Proi;iietario de dicha Ciudad de Jujuy y su territorio. Portanto
ordeno y mando se le haya y tenga p' tal Tent• Govº'B:coprietario con el mismo sueldo, honores, y preeminencias que sus aritesesores, á cuyo fin, tomara razon de este Titulo donde corresponde se le posecionara del cargo p" el Ylnstre Ayuntamiento·
en laforma de estilo. Dado en Salta á veinte y cuatro de Noviembre clemil ochocientos veintitres años, :firman.o demi mano,.
Sellado con el dela Provincia, yrefreendado por mi Secretario=
Jose Ygnacio de Gorriti = Jose Mariano Sei·rano Secretario=
VSia libra Titulo de Tent• Govº" Proprietario de Jujuy aDn Juau
Antonio Fernanclez
CopfadelT1tnlodeTen•'
Gov•"

=
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Es Copia. - Manuel
Gov.

.Du~·an de

Castro Eseº Pubcº de Cavdº y

ccxvn
(Pág. 141} En la Ciudad de S' Salvador ele Jujuy á los quinze

dias del mez de Diciembre, de mil ochociéntos y veinte y tres
años. Reunidos en esta Sala Consistorial los SS. Electores non1brados para escoger los individuos que deban desempeñar los
cargos Oonsejiles en el año entrante de mil ochocientos veinte
y cuatro: á saber los SS. Ale' de Segundo Voto D. Alejandro
Torres, D. Pedro Pablo ele Zabaleta, DI>. Ramon Alvarado, D.
Pablo Jose de Mena, y D. Manuel Francisco de Basterra, me
-Ordenaron pasase yo el Escrivano, oficio de atencion al sr Tenª
Govºr D. Juan Antonio Fernandez para que se sirviese prese~
ciar el acto de nombramiento de Presidente de esta He ~unta;
lo que habiendo puesto en éxecusion, y habiendo verificado dho.
sr su venida, puestos todos en sus respectibos ascientos,, se abrio
la secion, en la cual dio su voto para presidente D. Pedro Pablo
de ZabaJeta por el sr Alce de Segundo Voto; D. Ramon Alva~
rado, dio su voto por el mismo; nn JYianuel Basterra por id: Dn
Pablo J ose de Mena por id. y el sr .Alce D. Alejandro Ton·es
por D. Pedro Pablo de Zabaleta: De cuya dilig~ncia sa.Jio electo Presidte de esta Junta Electoral el sitado sr Alcalde de Segundo Voto D. ·Alejandro Torres; á quien habiendo puesto en
posecion ele la indicacla presidencia el sr Tente Gov9rJe cedió su
•••

1

.asiento, y se retiró.
Acto continuo procedieron á la elecciou en la manera siguiente.

D. Pablo Jose de Mena.. . . . . . . . . . .

por D. Jose Antonio del
Portal.
D. Ramon. .A.lvarado.............. por D. Fran.eº Gabriel
del Portal.
D. Pedro Pablo de Zabaleta. . . . . . . . por D. Franºº Gabriel
del Portal.
El sr Presidente D. Alejandro Torres. por D. Franeº Gabriel
del Portal.
Para Aleª de Segundo Voto

D. 1\ilanuel Basterra dio el suyo . .". .
D. Pablo Jose de Mena ........ ·. . .

D. RamonAlvarado..............
D. Pedro Pablo de Zabaleta.......
El S' Pre•idente ............. :...

por D. Jose Manuel Alvarado.

por D. Franco Ignacio
Zabaleta.
por D. RamonAlvarado.
por D. Pablo Jose de
Mena.
por D. Pablo Jose de
Mena.
por D. Pablo Jose de
Mena.

Para Regidor de Cano
D. Man1 Basterra dio su voto ..... .

D.
D.
D.
El

Pablo Mena ................. .
Ramon Alvarado por ........ ~ ..
Pedro Pablo de Zabaleta ...... .
S' Presidente ................ .

por D. <hbriel,_Graz.
» por id.
» id.
por id.
por id.

Pa1·a Alce Provincial

Pcira Alcalde de Pri1'1ier Voto

Dio el suyo D. Manuel Baste::rra.....
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D. Manuel Basterra dio su voto....
.Ali.CH. CAP. JUJUY. -

'.C.

m

por D. Domingo Martierena.
lS

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

274

D. Pablo Mena por .. ·.............
-D. Ramon Al varado. . . . . . . . . . . . . .
D. Pedro Pablo de Zabaleta . . . . . . .
El S"' Presidente ................ .

D. Luis Carrillo.
por D. Frcº Igº Zabaleta.
por D. Torquato Sarverri.
por D. Franca Igª Zabaleta.

(Pág. 141 v.)

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

275

P" Reg' IJiput' 0 de Fiesta;;

D. Man1 Basterra por ............ .
D: Pablo Mena ................. .
D. Ramon .Alvarado ............ ·..
D. Pedro Pablo de Zava!Ha ...... .
El S' Presidente. . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Simon Monte negro.
por id.
por íd.
por id.
por id.

Para Fiel Executor
Para Sindico P1·ocurºr

D. Man1 Basterra, dio su voto, . "'"<-.
D.
D.
D.
El

•

Pablo Mena ................. .
Ramon Alvarado ............. ~
Pedro Pablo Zabaleta .... ·..... .
S' Presidente ................. .

por D. Benito Bnstamante.
por íd.
por id.
por íd.
p_or id.-

D. Manuel Basterra dio su voto....
D.
D.
D.
El

por D. Miguel Fernandez.

Pablo Mena por id.
Ramon..A.lvarado por íd.
Pedro Pablo de Zabaleta ¡>or Dº Ramon Alvarado.
S" Presidente por el mismo Du Miguel Ferna~dez.

pra. Defensor éle .Menores y pobres
Besu1nen demostratibo

D. Man1 Basterra dio su voto . . . . . .
D. Pablo Mena por. . . . . . . . . . . . . . .

por D. Martín Pinto.
id.
D. Ramon .A.lvarado ...... ·.. . . . . . . . por D. Jose Patricio·
Puch.
D. Pedro Pablo Zabaleta. . . . . . . . . . por _D. J ose Patricio
Puch.
El Sl" Presidente. . . . . . . . . . . . . . . . . por el mism.o.
pi·a. Regº" Dipdº de Obras Publicas

D. Manuel Basterra ..... ·..... ..: .. por D. J~anBaptaPerez~
D. Pablo Mena ................. . por D. JuanBaptªPerez.
D. Ramon .A.lvarado ......... ~ ... . p" D. Oiriaco Portal.

D. Pedro Pablo de Zabaleta ...... .
El S' Presidente por ............. .

por id.
iden.

.Alcalde de Primera eleccion. . . . . . .

D. Franco Gabriel de]
Portal.
Alcalde de Segunda eleccion... . . . . D. Pablo Jose de Mena.
Regidor de Cano. . . . . . . . . . . . . . . . . D. Gabriel Graz .
.Alcalde Prov1 . • • • • • • • • • • • • • . • . • . D .. Franºº Ig'I!.~cio de Zabaleta.
Fiel Executor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Benito Bustamante~
Defensor de Menor y Pobres . . . . . . D. Jose Patricio Pnch.
Regidor Dipªª de Obras publicas .. . . D. Ciriaco Portal.
Re.gr Dipdº de fiestas. . . . . . . . . . . . . . D. Simon J.VIonte negro~
Sindico Procurador . . . . . . . . . . . . . . D. MignelFernandez.
Con lo que habiendo llenado su Comision la Junta Electoral
ordenó se comunicase noticia §.1 S" Govr In.tª de la Provincia, al
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sr Teniente Governador, y A cada uno de los. individuos electos,

acuerdo y lo :fi.rina.J:'on por ante mí, de qª doy fé. -IJ01ningo
Yriarte. Alexandro Torres. Jitan Man1 Arizrnendi. Mig 1 Barzena.
Oirilo a.e .Al-varado. Manitel Duran de Castro Eseº Pubcº de Cav'1°'
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a. fin de que inte- (pág. 142) ligenciados de sus respectibos nombramientos se dispongan á exercer los empleos para que han sido destinados desde e1 primero hasta el ultimo dia del año entrante: y serraron la Sesion y la :firmaron por ante mi, de qe doy
fé. - Alexanilro Torres. Pedro Pablo de Zavaleta. Ba1non Alva-
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y Govº.

rado. Man1 Franco de Basterra.. Pablo Josef de M8?1'ª· Maniiel I>u- ·

ran de Oa.stro Eseº Pubcº de Cavtº y Gov.

OCXVIII
En Ja Ciudad de s• Salvador de Jujuy á los veinte días del
mez de Diciembre de mil ocho.cientos y veinte y tres años. Los
SS. del M. I. O. J. y Regimtº á saber: los SS Alcaldes de primº
y Segundo Voto, y los SS. ~egidores qu_e abaJo ftrma.n, estando
congregados en esta Sala Consistorial á son de Campana en Ca·
vildo ordinario, á tratar y conferir asuntos peculiares al bien
comun del Pueblo: habiendo hecho presente el administrador
del ramo de Proprios el atrazo en la cobranza de los deudores
que han inutilizado sus mas eficaces exfuerzos, se acordó oficiar
al sr Tente Governador, tanto J?ara que hiciese reconvenir á los
deudores usando de su autoridad, cuanto pará que suspendiese
la data de pasaportes á los Comerciantes qe los pidan pª las provincias de arriba, como pª las de abajo hasta qe hagan constar
no dexar adeudado nada alos ramos Municipales ro· qª se executó, con copia de la providencia librada por la H. J. P. P.
En ~ste Cavdº se hizo mocion sobre la necesidad de nombrar,
y crear en esta Ciudad un Juez de ~olicia, "que velase, sobre los
vagos y mal entre tenidos que se hallan sin destirio, causando á
la sociedad .males é inquietudes que turban el orden publico.
Considerada la materia se d~x6 para el Cavildo siguie~te la discusion: Con lo que conClu· (pág. 142 v.) yeron y serraron este

..d.110 del

sor de 1824.

En la Ciuclad de sn Salvador de Jujuy, á primero de Enero
de mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los SS. del M. I. C.
Justicia y Regimiento, á saber los SS. Alcaldes de Primero y
Segundo Voto, Coronel D. Domingo Yriarte, y D. Alejandro
Torres, los SS. Regidor Fiel Executor D. Bernardo J ose Gonzalez, Defensor de Menores y Pobres D. JuanMannel-8. rizmendi, Regidor Dipdo ele" obras Publicas D. Miguel de la Barzenar
y D. Cirilo Alvarado Regidor diputado de :fiestas, y el Sindico
Procurador D. Franco Borja Fer:nz. EStando todos juntos y congregados en esta Sala Consistorial con el obgeto de recivir y
poner en posecion de· sus destinos á los Magistrados que han 9,e
regir y governar este virtuoso y recomendable Vesindario el
presente año. Habiendo pasado el sr Presidente Oficio de atencion á loS SS. Alcaldes de Primero y Segui;i.do Voto para quetomasen poseCion de sus Empleos, contestaron que :i;.t? podian
presentarse este dia el' de primero por escrito, y el de segundo
vervalmente, que se les dispensase l)Or hoy la concurrencia. En
su virtud, y atendiendo al justo motibo que se alega, condesendieron en la espera solicitada (pág. 143) y habiendo comparecido el si: D. Gabriel Graz Regidor de Cano electo el sr Regidor Defensor de Menores electo D. Jose Patricio Puch, el Reg 01•
de Fiestas D; Simon Monte negro; Su Señoria el si: Presidente
del Oavildo ·saliente les recivio juramento en esta forma preste
tambn el si: Sindcº Procºr D. Mig1 Fernz.
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Ciudadanos! jurais á Dios y ala Nacion desempeñar bien y
::fielmente los cargos á que habeis sido destinados ~ Respondie·
ron: Si juramos: á lo qe siguio : si asi lo hiciereis y cumpliereis
Dios os ayude; y si no el y la Nacion os lo demande y haga cargo : con lo que quedaron reci.vidos de los empleos indicados.
Acto seguido á vista de la enfermedad ocUITida en ambos SS.
Alcaldes de primero y Segrindo Voto electos, y la falta de los

han recivido de sus empleos, y habiendo expuesto el de Primev
ra eleccion Don Franco Gabriel del Portal hallarse indispuesto,
y el sr D. Pablo l\'Iena Aleª de Segunda presente, con el sr Fiel
Executor 'electo D. Benito :Bustamtª el sr .Alcalde depositario
de la Primera Magistratura'., se puso en pié y les recivio jura-
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demas SS. electos, se vintiló .sobre que los SS.· .Alcaldes salientes dieron pbr concluidas sus obligaciones y pidieron se depositen las Varas en los SS. Rt=>gidores entrantes por su tnrno cuyo
punto discutido, se declaro por pluralidad de votos que se depositen c1has. Varas; y acordaron que la de prlmera eleccion
quedase en el Sr Regidor de Cano, y la ·ae Segundo en el Regºr
Diputado de :fiestas D. Simon Montenegro. Con lo que serraron
este .A.cuerdo, y lo ::fi.rlllaron por ante mi de que doy fé. -JJoniinr
go Yriarte . .A.lexandro Torres. Berndº J. Gonzz. Juan Man1 .Ariz-

mento en la manera siguiente.
Ciuqadanos l jurais á Dios y á la Nacion desempeñar bien y
:fielmente los cargos á que habeis sido destinados~ Respondieron: Si juramos: á lo que siguio: Si asilo hiciereis y cumpliereis Dios os ayude, y si nó, El, y la Nacion os lo demande y
haga cargo. Con lo que quedaron recividos de los empleos indicados, y tomaron posecion de sus empleos y asientos, con lo que
dieron por concluido este Cavildo y los fumaron por ante mi, de
que doy fe. - Gab1 Graz. Pablo José de Mena. Benito Sanchez
de Bitstamante. Sirnon de Montenegro. José Patrº Piwh. Manuel
IJu'ran de Castro Eseº Pubcº ~e Cavdº y Gov.

1nendi. Mig1 Ba·rzena. Oirflo de .Alvarado. Franºº Borja Fernz.
Gab1 Graz. Si1non ae Montenegro. José Patrº Pirnh. Miguel Fernz.
Manitel Dii1·an de Oastro Eseº Pubºº de Cav'1° y Gov.

CUXXI

(Pág. 143 v.) En Ja Ciudad de S" Salvador de Jujuy á los tres
dias del mez de Enero de mil ochocientos y veinte y cuatro años.
Los SS. ele! M. I. C.J. y Regimiento, á sabereJS'Regidor de Cano
D. Gabriel Graz, en quien se depositó la Vara cl'e .A.l9alcle de :Primer Voto, y el sr Regidor Dipdº de Fiestas D. Simon Mont~negro
depositario de la Vara de Segunda eleccion el sr Regidor De·

En la Ciudad des• Salvador de Jujuy, á los siete clias del
mez de Enero de mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los
SS. del M. I. Cavildo Jus- (pág. 144) ticia y Regimiento á
saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto Regidor de
Cano D. Gabriel Graz depositario de la Vara de pr~era elec·
cion, por i~disposicion del sr proprietario, y el sr D. Pablo Jose
de Mena de Segunda, el sr Regidor fiel Executor D. :Benito
Sanchez de Bustamante, y el Dipdº de Fiestas D. Simon JYion·
tenegro: estando juntos y congregados en esta Sala Capitular
á tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien general de~
Paiz. Fue presente el Sargento mayor D. Franco Ignacio de Za.-

fensor de Menores D. Patricio Puch. Estando en Cavildo orv
dinario pasaron aviso á los SS. Alcaldes electos que aun no se

baleta Alcalde Provincial electo : de quien habienclo recivido
el juramento de estilo el sr P~esiclente de Cavilclo, en la forma

ccxx
[1824]
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ordinaria, lo puso en poseción del asiento que le con·esponcle.
Acto seguido se procedio á la eleccion ele' .Alcaldes de la Hermandad, y habiendo examinado y discutido la materia con toda
la meditacion que demanda, prosedieron á la votacion, de la cual
resultaron nombrados por uniformidad ele voto~.
El Sargento Mayor D. Franco Troxero de Primera e1eccion.
D. Lorenzo del Portal ele ............ Segunda eleccion.
Prosedieron igualm1ª al nombram1º de .Alcaldes de Barrio y
Partidarios de los Curatos de la Comprehencion, y fueron nombrados.
Para el primer Cuartel de la Ciudad. El S' D. Alejandro Torres.
Para ~12º .... D. Ramon .Alvaraclo.
Para ei 3° .... ·n. Bernardo Gonzalez.
Para el 4° .... D. Santiago Eguia.

no de Gordaliza, por haber ren1mciado este, y abrazado el nombramtº hecho en su ·persona por el Curato de Umag-uaca: se
ordenó acusar recivo. Con lo q. se concluyo la Sesion y la :firma.
ron por ante mi, de que doy fé.-Gab' Graz. Pablo .losé ddfena.
s,¡,1non de Montenegro. Manuel JJuran de Oast1·0 Eseº Pubcº de
Oavdº y Gov.
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Alccildes

Pa~idarios.

relectos en Umaguaca ..... el Coron1 D. Franco Pastor.
En Tumbaya .... el Cor1 graduado D. Manuel Alvarez Prado.
En el Rio-Negro .... D. ~Iariano Benavil..les.
En Perico electo el Sargt-0 mr D. Zacarias Olaso.
Concluida la eleccion se ordenó que se oficias~ á t.odos los individuos sobre quienes ha recaido, para su inteligencia y g~
vierno, lo qe se puso en execusion.
En este Cavildo se recivieron dos pliegos, u.no del 0-ovierno
de Bs .As acUsando recibo del parte que se dio de haber slrbrogado D. Juan Jose Torrens, á D. Juan Maria Zegada entre los
seis J ov"enes que se pidieron de 0sta Ciudad para dedicarlqs á
los estudios en uno de los Colegios fundados en aquella. Otro
{le la Tenencia de Govierno dando aviso ele Orden de la H. J. P.
de haber dentrado de Dipdº. Representante de es~a Ciudad D.
Manuel (pcíg. 144 ~-)de Tezancrs Pinto en lugar del D' D. Maria-

281

CCXXII
En la Ciudad de S. Salvador de Jnjny á los diez de Enero de
mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los SS. del I. c: J. y
Regtº á saber el sx Alce de in· Eleccion en turno, Ylos SS. Regidores que abajo fuman estando en Cavildo Ordinario, habiendose présentado el sr D. Ciriaco Portal RT Dipdo de Obras publicas, se le recivio .por el sx Presidente del Cavildo el juramtode estilo, el cual hecho en forma, quedo recivido y puesto en
posecion de sri respectibo asiento : Con lo que, y no ocurriendo
asunto par.ticular respecto de la poca asistencia de los SS. Capitulares á causa de la intemperie, concluyeron el Cavilclo, y lo
íirmaron por ante mi, de q. doy fé. - Gab1 Graz. Simon de
Jlíont~negro. Man-itel .I>itran ile Oastro Eseº Pubcº de Cavd 0 y
Gov.
CCXXIII
(Pdg. 145) En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy á los catorce dias del mez ele Enero de mil ochocientos y veinte y tres
años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento á saber los
SS . .A.lcalcles de primero y segundo Voto el primero depositario
ele la Vara en turno, y el segundo proprietario con los SS. Regi~

dores que abajo fuman: habiendose presentado el sx Alcalde
ele Primera eleccion D. Frcº Gabriel del Portal: el sx Alcalde
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Depositario de la Vara, puesto en pie le recivio juramento en
esta forma.
Ciudadanos: jurais á Dios y á la Na.cion cumplir :fielmente el
cargo que se os ha conñado? á lo que respondio. Ilª Corporacion. Yo quisiera estar en aptitud de poder con·esponder á la
confianza con que la H. J. E. se ha servido distinguirme con el
honroso Empleo de Aleª de Primera eleccion: pero ye_o que la
H. J. no tubo presente, ó no medito la grave y penosa enfermedad que ha largo tiempo padezco; siendo bien notoria. Ella
ro~ tiene ya reducido á una ~esta imposibilidad aun para dar
curso á mis particulares pequeñas atenciones, siendo unicamte
la de medicinarme: de consiguiente, yo no podre deningun modo
desempeñar como corresponde los deberes de tan delicado cargo. En esta virtud; no me obliga á mas el juramento de estilo
que á cumplir fiel y legalmente en el indicado empleo, en los
casos y tiempo que me lo permitan mis enfermedades y en cuanto esté ámis alcances, como lo prometo». Oida la esposicion se
le contestó, si así lo hiciereis Dios os ayude, y al contrario El,
y la Nacion ~s lo demande y haga cargo. Con lo que qu~dó recivido, y tomó posecion del asiento q. Je corresponde y serraron
el acuerdo, y lo firmaron por ante mi, de que doy fé - testado
en turno - dijo - enfermec1a4_- nova.le - sijuro - mas- no
1
vale- entre- reglones -ne Corporacion. Yo -Vale. - Gab

de primero y segundo voto, y los SS. Regidores que a-Oajo :fi.rm~n, estando juntos y congregados en esta Sala consistorial á
tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien ge~eral del
pais: · Se presentó el Sargento Mayor D. Francisco Troxero
Ale"' de Ja sta. Hermandad nombrado á quien habiendosele recivido el juramento de estilo, tomo posecion del destinó y asiento
prometienP.o desempeñar el cargo á su leal saber y entender.
Con lo que se concluyó este acuerdo : y lo :firmaron por ·ante mi
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Graz. Pablo Jo,<;ef de Mena. Praneº Gabriel del Portal. José Patrº
Puch. Si1non de Montenegr¡·o. ManuelLhiran de Castro 1 Eseº Pubc?
de Uavdº y Gov.

OCXXIV

(Pág. 145 v.) En la Ciudad de Jcljuy á los diez y siete dias
del mez de Enero de mil ochQcientos y veinte y cuatro años.

Los SS. ele! M. I. C. J. y Regimiento á saber los SS. Alcal<les
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de q. doy fé. - Fran" Gabriel del Portal. 'Pablo José de ]lena.
José Patrº Pitch. Sinion de Montenegro.
Eseº Pubcº de Cavdº y Gov_

Man~~el

Duran de Cast1·0

ccxxv
En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy á los veinte y cuatro
dias del mez de Enero de mil ochocientos y veinte y cuatro años.
Los SS. del l. C. J. y R. á saber; el S' Ale' de Segunda eleccion Presidente por indisposicion del de Primera, y los SS.
Regicls que aba1o :firman: estando juntos y congregados en esta
Sala Consistorial en Cavildo Ordinario. Presentes los SS. Alcaldes de Barrio del Segdº y 4º, Cuarts D. Ramon de. Alvaraclo
y D. Santiago Eguia; el sr Presidte Jes recivio juramto en la
forma de estilo, y habiendolo hecho, usando de la fa.cp.ltacl de.
elegir segundos de su satisfaccion y confianza, eligio el primero
á D. Juan Ignº lriarte, y el segun.do á D. Jose .Antº Soasola, en
su consecuencia se ordenó pasarles copia autorisa~a de las instrucciones· dictadas. Con lo q. concluyeron y fumaron este
acuerdo por ante mi, de q. doy fé_ - Pablo José de Mena. Franco
Ignº de Zavaleta. Si1non de Montenegro. Ra1non Alvarado. Santiago de Eguia. Maniiel .Duran de Castro Eseº Pubc0 de Cavd 0 y

Gov.
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(Pág. 146) En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy á los
veinte Y ocho dias del mez de Enero de mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los St;l. del M. I. O. Justicia y Regi;miento, á
saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS.
que abajo firman, estando juntos y congregados á son de campana como lo tienen de uso y costumbre á tratar y conferir
asuntos tocantes al bien general del Pais en Cavildo Ordinario.
Habiendose presentado los SS. D . .Alejandro Tori.·es, y D. Ber-

nardo GonZalez, Alcaldes de Barrio del Primero y tercero Cuartel, quienes habiendo hecho el juramento de estilo, fueron recividos y prometieron desempeñar· el cargo á su leal saber y entender, con la facultad ele nombrar sus segundos respectibos á
su satisfaccion pa.ra el mejor regimen y desempeño de sus ministerios, y lo :firmaron. - Franºº Gccb1·iel del .Po1·tccl. Pablo José
de 111ena. Gab 1 Graz. José Patrº Puch . .A.lexandro Torres. Bernardo J. Gonzz. Ante mí llfaniiel ])¡iran de Castro Eseº Pubºº de
Cav<lº y Gov.

En la Ciudad de su Salvador de Jujuy á los onze dias delmez
de Febrero <le mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los SS.
del lvl. l. C. J. y Regimiento, á sabe;r los SS . .A.lca~des de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo :firman,
presente el ST Procurador General de, la _Ciudad; estando en
Cavildo Ordinario, con el :fin de tratar y c.onferir asuntos peculiares al bien con1un, no habiendo podido hacerlo (pág. 146 v.) en
los dias anteriores por ~l tiempo Jlubioso y tener la salud achacosa; trageron á la vista doS: oficios serrados que ~e recibieron,
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los cuales abiertos.se vio que él uno era delSrGov(lrintªyOapn
1
~en de la Provincia en contestacion á.l parabien qÚe le dirigio
esta Municipalidad por su colocacion, q. se mando archivar: el
otro comprehendia el aviso que la Tenencia de Govº comunicaba de haberse admitido por la H. J. P. la remmcia del Mro. D.
Marcelino Lopez del cargo de Representante del Partido del rio
negro, Y la orn. de que se proceda á nueva eleccion; se contestó, ordenandose al mismo tiempo qne el Alce Partidario de dho.
Curato del río-negro procediese á la eleccion arreglandose á las
instrueciones q. se le tienen comunicadas.
Acto continuo se trató sobre el recurso pendiente que hizo
esta Municipalidad reclamando las usurpaciones que hacia de
los dros. de esta Caxa del Estado el Cont" de Salta D. Pedro
.Antº de Ceballos. Se ordenó que D. Pedro Pablo de Zabaleta
evacuase el informe que se le pidio en 13 de .A.gtº del afio pasado dentro de 48 horas, 'y se oficio .al sr Tente Govºr á fi.n de que
el Tente Tesorero actual evacuase tambien el correspondiente al
tiempo de su maneJo.
Habiendose presentado el .A.dmºr del Ramo de Proprios y-.A.rvitrios con la nueva lista de los deudores, delatando su morocidad: se acordó reconvenir por ultimo á dbos. deudores para
que dentro de· 24 horas verifiquen sus respectibos pagos, con
apercevimiento de execusion. Con lo que, serraron el acuerdo y
lo firmaron por ante mi, de q. doy fé. - Franºº Gabriel-del Portal. Pablo José de ]}lena. Gab1 Graz. José .Patrº Piich. Míg~tel
Fernz. Manuel lJitran de Castro Eseº Pubºº de Cav1-º y Gov.

(Pág .. 147} En la Ciudad des• Salvador de Jujuy á los cliez

Y ocho dias del mez de Febre~o de mil ochocientos y veinte y
cuatro años. Los ss.· del M. I. C. Justicia y Regimiento, á sa-
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"ber: los SS . .Alcaldes de primero y segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo firman; estando reunidos en esta Sala consistorial á tratar y conferir asuntos peculiares al bien gener::bl
del Pais en Cavildo -Ordinario; trajeron á consideracion el Expediente seguido á cerca del reclamo que hizo esta Municipalidad en 8 de Marzo del año pº pº por las defraudaciones que el
Miatro. Contador de Salta D. Pedro .Antº de Ceval)os hacia de
los dros. -pertenecientes á esta Caja Nacional, arrastran.dolos
á aquella de su cargo,. contraviniendo á las repetidas __disposiciones del Govieruo antiguo y nueVo : y se acordó, que se tirase el informe correspondiente haciendo merito de los documentos califi.catibos _posteriormente incorporado~ al expediente,
remitiendolo original ál P. E. ante quien tubo ·aquel _Mintro
el arrojo de pedir un solo comprovante, siendo muchos los que
constan'. y resultan comprovadoG, por los informes estampados
de los SS. D'D. Mariano de Gordaliza, D.Pedro Pablo de Zaba·
leta, y D . .A.ntº _del Pino actual Minro. Tesorero de estas Caxas.
Acto seguido se trató ~obre la Consulta hecha por el Admºr
del Ramo de Proprios á cerca del cobro del 1 pº/0 de los Comerciantes que abren tienda en esta Ciudad, y sobre los 4 rs nuevamte asignados al ramo Municipal por e~te año en todos los
artículos que adeudan Alcabalas. Des pues de discutida lamateria. Se declaró que siga cobrando á los que Iio hayan pagad{)
los dros. debe.ngados hasta 31 de Diciembre ultimo, del mismo
modo que antes lo hacia, el 1 pº/0 , y desde el.1° de Enero {!.e este
año presente solo el medio peso pº/0 se-gun la ultima· determinacion de la H. J. P. de 15. de Oct' de 823 entendiendose de
los efectos de internacion y no· de los de extraccion á las Provincias del interior; y que esta re.solucion se le comunicase por
oficio á dho. Administrador para su govierno é inteijgencia.
..A.si mismo se trajo á la vlsta el Expediente que inicio esta.
Mnnicipalidad el año pasado de 1822, sobre el desli.Ilde de las
jurisdicciones de la jurisdiccion de eSta Ciudad, y la de Salta;
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el cual ballandose con los dos extremos provados de eyeccion y
:poseciion, segun lo alegado y representado por el Ex sindico
Procurador de esta dicha Ciudad D. Pablo Soria: se acordó remitir dho. Expediente á la H. J. P. con el correspondiente informe, á :fin de que en su vista restituya á este Govierno la jurisdiccion que se le usurpó arvitrariamente, en el tpo. de la
anterior administracion. Con lo que concluyeron este .A.cner(pdg.147 v.) do y lo firmaron por ante mi de que doy fé.'- lJ'ran••
Gabriel del Portal. Gal} G-raz. José Patrº Puch. 111Jguel FernzMan.itel ])uran de Castro Eseº Puteo de Cavilo y Gov.

CCXXIX
En la Muy Leal y constante Ciudad de s• Salvador de Jujuy
á los veinte y ocho clias del mez de Febrero de mil ochocientos
y veinte y cuatro años. Los SS. del M. I. C. Justtcia y Regimiento, á saber los SS. .Alcaldes de Primero y S8gundo Voto;y los SS. Regidores que abajo firman: estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial á son de campana, como lo tienen de uso y costumbre, á tratar y conferir asuntos pert,enecientes a1 bien publico; trageron á consideracion el Abasto de Carnes,. en cuyo articulo importantisimo se estaba perjudicando ar
comun de este Vesindario por la insaciable avaricia \de los Carniceros abastecedores, que no daban el peso .acordado por. este
Ayuntamiento : y deseando poner el remedio correspondiente ál
abuso que se babia obcervado, or- (pág. 148) denaron los.
dhos. SS. que compareciesen todos los Abastecedores para establecer en su_ presencia las reglas mas analogas al mejor regimen de este ramo en todos sus aspectos, conciliando el benefi-·
cio publico, con el particular de los dhos. abastecedores, por el
mayor precio y estimacion que han tomado en estos tiempos las
reses; c?n cuyo obgeto se trajo á la vista la Acta de 27 de_ Seta.
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del año pº pº de 823. cuando se mando que diesen dos libras de
-carne por medio real hasta fin de Diciembre de dho. año, faltando explicar lo que deberian dar desde 1° de Enero hasta :fin a-e
Junio, que es reputado generalmente por el buen tiempo, en el
que debe recivir el Vesindario el beneficio del aumento asi como participa en el tiempo malo de-1la escacez. Contro"Vertida la

mateTia., presente el Sindico Procurador, Acordaron: que á. pesar de haberse disimulado hasta la fecha la terminante declara-cion qne se echaba menos, y de que se habia-abUsado,-quedase
establecido que desde este dia en adelante hasta el tre.inta de Junio veniclero, se diesen presisamente dos libras y media de carne
por medio r 1 ydesde 1° de Julio siguiente, hasta fin de Diciembre
dos libras: bajo la multa de seis ps que.se sacaran irremisiblemente por cualquiera falla que se note, sea del dueño de la rez, ó
del bendedor que ponga; cuya resolucion se notificó en este dia
para que no aleguen ignorancia, con mas las siguientes reglas.
Que el. zebo y la graza, no se pueda dar en ningun tiempo á
mas de diez ps quintal bax9 la misma mu1ta de seis ps.
Que las pesas en que se bendan las carnes, han de ser de fi.erro, cobre 6_ estaño, y no de piedra como se ha querido subrogar: baJo la misma multa de seis p".
Que lo adeudado hasta aqui por razon del _real por cabeza
ultimamte establecido se pague al Administrador del Ramo de
Proprios integramente ; y para la r"ecaudacion de lo venidero se
proceda al nombramiento de un individuo que diariru:iente ve1e
y exija el clxo. Municipal. .A.cto seguido fué nombrado D . .A.gustin Pe1aez, y aceptó la comicion con cargo de enterar semanalmente lo q. recaudase alAdm 01• del Ramo tomando dos r' de cada
peso de los q. reca11dase por Premio. "de su trabajo.
Para el arreglo del peso de la carne se entregaron en es~e
diados pesas de fierro á D 11 Jos-e .Antonio Th"Iora1 y D. Jose Ma·
ria Sarverri baxo de recibo.
En este Cavildo se recivio Oficio del

.sr Teniente Governa-

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

289

dor, recomendando el asunto de los Abastecedores de carnes, sobr~ que ya se han tomado las providencias correspondientes, y
.el de la asistencia diaria á los presos de la Carcel para sus alimentos. Tratada la materia con la consideracion (pág. 148 v.)
que merece se acordó que estando ya tratada la matei:ia de Carniceros y tomada resolucion, se pasase al segundo punto : en el
-cual resolvieron que á cada preso se le pase un real diario dUrante su prision, bajo la obligacion de exercitar sus fuerzas y
manos en las obras publicas' que se ofresca.n: y que se comuni:que la resolucion al s Tenta Govºi: en contestacion. Con lo
·qne serraron el Acuerdo y lo :firmaron. - Franeº Gabriel del
Portal. Pablo José de Mena. Gab1 Graz. Franco lj¡nº de Zavaleta.
Benito Sa.nchez de Bitstaniante. Mígi~el Fernz. 11-Iciniiel .Ditran de
Oast·ro Eseº Pubºº de Cavdº y Gov.
1
•

ccm
En la Ciudad de S11 Salvador de.Jujny á los seis dias del mez
<le Marzo de mil ochocientos y veinte y· cuatro años. Los SS.
·del M. I. C. J. y R. á saber el si: Alce de Segundo Voto Presi·dente (por indisposicion.del de Primer Vot?) y los de mas SS.
Regidores que abajo :firman, reünidos en Cavildo ordina.rio; habiendo comparecido D. Lorenzo del Portal Alcalde de la Santa
Hermandad nombrado por este I. Ayuntamiento; se le recivio
juramento, y habiendolo hecho en la forma ordinaria prometiendo desempeñarlo á todo su leal saber y entender, lo :firmó con
U.hos. Señores, y quedó recivido y en-posecion del Empleo.
Acto continuo se trajo á consideracion la falta de carnes

.(pág. 149) que se halla sufriendo en el publico, por haberse
complotado los Abastecedores á oprimirlo poniendo trabas á lo
ultimamente resuelto por este Ayuntamiento, y con el animo
resuelto de opone.rse á sus determinaciones, con el audaz atre.aRCH. CAP. JUJUY. -

T.

m
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vimiento qne han ~llOstumbrado hasta la fecha . .A vista de todo,
acordaron que en· este mismo acto se encargase a.I .A.lee de lasto.
Hermandad que acaba de recivirse, Ja recoleccion de seis reses
escogidas al precio justo de la plaza, cuyo importe sera satisfe-

nientes que resultan de la falta de asistencia de algunos de los
individuos de esta Corporacion. Y que se oficiase al Regidor de
obras publicas D. Ciriaco del Portal, reconvi.niendolo por la falta que se le ha notado en el cumplimiento de su ministº Jo que
habiendose executado, se cerró este acuerdo, y lo :firmaron por
ante mi de q• doy fé. - Pablo José de Mena. Gab' Graz. José
Patrº Puch. Maniiel Diiran de Oastro.Es<.iº Pubeº de Oav'1° y Gov.

cho de los fondos de Proprios con la mayor prontitud; siendo
asi mismo la venta de carnes, de dhas. reses de cuenta del ramo
(sin perjuicio del Banco libre (Íue se halla establecido) baxo las
reglas de ·peso, y medida establecidas, qtiedanclo la eleCcion de
manos auxiliares al cargo y discresion del sr Regidor Fiel exeG'1.1tor, reservandose tomar las de mas providencias que convengan para los Cavildos siguientes. Con lo que serraron el
.A.cuerdo, y lo firmaron por anté mi de que doy fé - entre regsPresidente - acto -vale. - Pablo José de Mena. - Gab1 Graz.
Franºº lgnº ile Zavaleta. Benito Sanclíez de Bustaniante. ,J.1f.iguel
Fe1·nz. Simon de Montenegro. Lorenzo Portal. Manuel Ditran d&
Oastro Eseº Pubºº de Oavdº y Gov.

CCXXXI
En la Ciudad de Jujuy á los diez dias del mez de Marzo de
mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los SS. del M. I. Cavildo, á saber el Sl' Aleª de Segundo Voto, Pre~idente, por indisposicion del de Prime.r Voto, y los SS. Regidores que abajo firman, estando juntos y congregados segun ·costumbre á tratar
asuntos consernientes al bien comun: man- (pág. 149 v~J daron
abrir un pliego dirigido á este Ayuntamiento por el Sr Aleª de
-Primer Voto D .. Franco Gabriel del Portal, y se vio que avisaba
de la 'enfermedad que padecia, suplicando qª durante ella se deposite la Vara á fin de que ~o pade-~ca atrazo la administracion
de justicia. Conferida la materia, se resolvio accederá su solicitucl, y se encargó de ella el sr Regidor de Can~ D._ Gabriel
Graz, protestando representar en el primer Cavdº los inconve-
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CCXXXII
En la Ciudad de S• Salvador de Jujuy á los treze clias del
mez de Marzo de mil ochocientos y veinte y cuatro años. L'os
SS. del M. L C. Justicia y Regim" á saber el S' Regidor de Cano Depositario de la Vara de Primera ~leccion, y el S" Alcalde
de Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo :firman: estando en Cavildo ordinario trajeron á consideracion la necesidad
de llamar á los. tenientes nombrados por los Alcaldes de Barrio,
para poner en execusion las providenoias _particulares que. se
estan expidiendo y se expidieren· segun las circunstancias tanto
por el Govierno Politico, cuanto por Ia.s Justicias Ordinarias.
Habiendose puesto en exe~usion, comparecieron D. Ju~ Ignacio Iriarte, tente nombrado pa. el 2° cuart1 por el Alce de Barrio
D. Ramon Alvarado: nn Juan Manuel Goxenola tente nombrado
por el Alce del 3° Cuartel D. Bernardo Gonzalez; D. 'Jos e Ant°'
. Soasola, tente Il.ombrado por el Alce ele Barrio del Cuarto CU.arte! D. Santiago Eguia; y D. Miguel (pág. 150) Carenzo ten"
nombrado por el Aleª de barrio Del primer Cnart1 D. Alejandro
Torres, y estando todos juntos, sele's hizo saber sns nombramtos..
de que inteligenciados los aceptaron y juraron por Dios nrq. S~
y la Patria desempeñar el cargo cada uno en la parte que le
toca fielmente en obcequio de la Patria, en forma de dro. y fo
firmaron por ante mi de qe doy fé - entre regs- por el 2º Cuar-
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tel - por Dios ntro. W y la Patria - vale. - Gab1 Gi-az. Pablo

te adeudaban los Comerciantes D. Isidoro .Alberti y D. Pedro
Castañeda; se acordó que se les hiciese comparecer en esta Sala, y no habiendo sido encontraclo el primero, y venido el segun'do puso varias obgeciones al cargo, y sosteniendo el admºl' su
legitimidad sóbre varios documentos que existen en Ja Caxa
Nacional, y Tenencia de Govierno acordaron comision.ar á D.
Ramon de .A.lvarado para que con presencia de todo practicase Ja
liquidacio:rl y diese cuenta, a cuyo fin se le ofició con esta fecha.
En seguicla habiendo re.presentado el Portero D. Rafael Ortubey, que se le librasen los dose ps que le estan asignados pª
bestuario annualmta~ se le libraron; Asimismo se libraron cinco
ps por una resn1a de papel. Con lo que concluyeron el acuerdo
y lo firmaron por ante mi de qª doy fé. - Gab1 G1·az. Pablo José
de 1l1ena. llfígiiel .Fernz. JJ{anuel. ]Juran de Castro Eseº Pubcº de
Cav'1° y Gov.
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José ik Mena. Franºº Ignº iJ,e Zavaleta. José Patrº Puoli. José Antº
Soasola. Juan ]{an1 Goxenola. Juan Ignaci'.o Iriarte. JJfigirnl Oa-

renzo. l.Yianuel Dt~ran de Castro Eseº Pubºº de Cavdº y Gov.

ccxxxur
En la Ciudad de S• Salvador de J njuy á los v<fulte di as del
mez de Marzo de mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los
SS. del M. l. C. Justicia y Regimiento. á saber el S' Ale' de primer V oto en turno D. Gabriel Graz depositº de la Vara por en·
fermedad del S' Proprietario D. Fr" Gabr1 del Portal, y el S'
4.lc' de Segunclo Voto D. Pablo J ose de Mena, y los SS. Regidores que abajo firman, estando juntos y congregados en esta
Sala Consistorial á tratar y conferir asuntos pertenecientes al
bien general dél pais; trageron á consideracion el grande asunto de la eleccion de un Diputado representante de est~ Ciudad
en el Congreso General á que ha invitado el Govierno ele Buenós'.Ayres, y accedido la H. J. Provincial; ordenando por Oficio
de 8 del corr~nte mez el (pág. 150 v.) P. E. al sr Tente Govºrse
proceda en esta Ciudad á dha. Eleccion con sugec.ºn á las reglas
establecidas en el Reglamtº de eleccion de representantes de
Provineª y al reglamento provisorio del Soberano Congreso:
acordaron: que inmecliatamte se oficiase á los .Alcald~s de Barrio, para que se reuniesen y sitasen todos los individuos de
sus respectibos Cuarteles á fin de que el dia 24 del actual nombrasen en esta Sala Capitular los Electores que han de nombrar el Diputado representante que se desea para dha. reinstalacion del Congreso Nacional tan necesario en las actuales cir-0unstancias, lo que ~eexecutó inmediatamente. Acto continuo.
Habiendo hecho presente el Aclmºr del Ramo de Prop~ios, que
eran inutiles sus diligencias para recaudar lo que le~itimamen-
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s• Salvador de Jnjuy a los veiny veinte y cuatro años.
ochocientos
mil
de
Marzo
de
te y cnatro
Reunidos en esta Sala Consistorial los SS. Teniente Govºr Dn
Juan Antº Fernandez, los' SS. Alcaldes ele p!imero y segundo
Voto Don Francisco Gabriel del Portal, y D. Pablo J ose de
Mena: los SS. Regidores de Cano D. Gabriel Graz, Défensor ele
l\!Ienores y Pobres D. Jose Patricio Puch; Dn Simon Montenegro Diputdº ele Fiestas, el Sindico Procurador de la Ciudad D.
Miguel Fernandez; no habiendo podido asü~tir los demas SS.
Regidores pr enfermos y ausentes : siendo presentes cuarenta y
cuatro individuos de este VecindaTio invitados por medio de
Ios Alcaldes de Barrio de los cuatro cuarteles en que se halla
clividida la Ciudad, y congregados en esta Sala Capitular con el
obgetci ele nombrar tres Electores que en consorcio de los que
non1brase11 los Pueblos ele la Jurisdiccion en virtud ele las orns.
(Pág. 151) En la Ciudad ele
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comunicadas por el Govº de la Provincia yTep.a. de Goviern9;
evacüen la Eleccion del Diputado ·Representante para el Congreso Nacional á que aspira· el Govº de la Provª accediendo á la
invitacion del de Buenos Ayres; se procedio á la apertura de la
.A.zamblea en la forma solemne acostumbrada, manifestando á
los con~urrentes la necesidad en que se halla la Nacion de reconcentrar su poder iicico y moral, estableciendp .una union
perpetua, y prefijando los pactOs que la liguen en 1.lJ?. Congreso
General. En cuya inteligencia, puestos todos los- Üiudac,lanos
concurrentes en el pleno ·uso de su libertad civil, procedieron
uno, á lmo, á esc:rivir sus votos en boleto's separados los que :firmados, se. fueron depositando subsecivamente en una arca. Concluida la Votacion, se procedio al escrutinio por los SS. Preside:i;i.te é Individuos de este .Ayuntamiento, resultando de el nombrados por Electores los Ciudadanos D. Pedro Pablo de Za~
baleta por veinte y nueve botos - D. Ramon de Alvarado por
quinze_ - Asi mismo resultaron cuatro individuos con nueve votos cada uno: á saber: El sr Alcalde de Primer Voto D. Franeº
Gabriel del Portal; el Regidor de Cano D. Gabriel Graz, D.
Manuel Francisco de Basterra, y D. Manuel Lanfranco: De
modo que, para (pág. 151 v.) sacar el tercer Elector de p~rte de
-esta Ciudad, se ·tnbo por convente recurrir al arvitrio de la suerte por medio de cedulas; de cuya operacion res nito ser tal Elector el sitado [Regºr D. Gabriel Graz. Con lo que, y siendo los
<lemas votos dispersos, segun acusan los Boletos, ó Cednlas que
se mandaron archibar con el Extracto, se concluyo este acto,
quedando lle cuenta del sr Governºr Teniente, comunicar la no·
ticia á los SS. Electores nombrados para los fines consiguientes:
y lo firmaron por ante mi, de·que dqy fé. -Juan Antº Fernz.
Franco Gabriel ilel Poi-tal. Pablo José de.Mena.. Gab1 G1·az. José
Patrº Piu:h. Súnon de JYlontenegro;- lYJígitel Pernz. Jllanifel 1Ji1ran

a.e

Castro Eseº Pubcc de Cavªº y Gov.
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coxxxv
(Pág. 152) En la Ciudad de S' Salvador
Acta de Eleccion de Dipudo

de Jujuy á los veinte y ocho dias del mez
de Marzo de mil ochocie:ritos y veinte y cuatro años. Reunidos
en esta Sala Consistorial los SS. Electores nombrados por- esta
Ciudad y su Ca1npaña para la eleccion de un Diputado R~pre
sentante en el Congreso Nacional á qe ba invitado el Govierno
de Buenos Aires, y accedido el de esta Provincia: á saber: los
SS. D. Pedro Pablo de Zabaleta, D. Ramon ele .A:lvarado, y el
Regºr de Cano D. Gabriel Graz, electores nombrados por este
I.· Vesindario en Cavildo abierto celebracio el 24 del corriente.
El Tente Coronel D. Fermin de la Quintana elector nombrado
por el Pueblo de Umaguaca; el Dr D. Jose Mariano de la Barzena elector nombrado por el Pueblo de Atumbara; el Tente
Coronel D. Juan Bautista Perez, elector nombrado por el Cu.rato del rio-negro, y el sr Comisario Mºr jubilado del Exto. D. Antonio del Pino elector nombrado por el Partido de Perico: ·hallandose presente el sr Tente Governador Politico y Militar D.
Juan .Antoni_o Fernandez, dieron principio á la .Asamblea Electoral, cangeando sus poderes respectibos, y procediendo en seguida al nombramiento de Presidente, por medio de la Votacion de estilo; resultando de esta operacion canonicamente
condecorado por tal Presidente el Dr Dn J ose lVIariano de la

·-

Barcena; á quien habi.endo colocado en su asiento el sr Tente
Governºr se retiró, dejando á la Hª Junta Electoral en el pleno
y libre uso de sus facultades.
Acto continuo los SS. Presidente y Electores, despues de un
detenido y circunspecto exám.en, de las personas en quien se
hallasen reünidas las calidades necesarias, para poder ser encargadas de tan alto destino, procedieron á votacion ; de la que
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por plnralidad de votos·, resultó electo Diputado Representa.~te
de esta Ciudad_, y·su Campaña en el Congreso general anunciado, el D' D"' .Tose Miguel de Zegada. En su virtud1 usando del
Poder pleno y franco que á nombre de sus comitentes presentes
y por venia obtienen i desde luego acordaron transferirlo, Mn
la plenitud mas necesaria y conveniente; cual de dho. se requiera, en el mencionado D" Don Jose Míguel ele _Zegada, para
que rei.lnido á los de mas Diputados de las Provincias de la antigua Union.1 en el Congreso General que clebe instala.rse en el
lugar que la pluralidad de -votos determir¡.e, sostenga la independencia Nacional de todo poder extrangero, y promueva la
felicidad é intereses de la Nacion- Americana, en todos respectos, sin traba ni limitacion alguna, empeñando Sll zelo y -vigilancia. por cuantos meclios esten á sus alcances, á fin de (pdg.
•
152 v.) salvar la Patria de los riezgos que la amenazan, y afianzarle su 1merte y prospetidad famosa dando á este instrumento
toclo·er·valor y firmeza 11eces::ufa, á :fin de q<1e surta los faborables efectos que se esperan, con la advertencia, de que no por
falta de clausula, dexe de tener cumpliclo' efecto, rmes cuantas
se requieran en sus respectibos casos, las dan aquí por inclusas.
En conchu¡ion, ordenó la H. I. E. que el Presicle-.nte de ella diese cuenta Oficial del nombramiento de Dipl:tado al S' Gov 0 •·
Intt• y Cap" GraL de fa Provincia, al S' Tent• Govº' de esta
Ciudad, á la R. J. S. comunicando al electo Dipu~ado su nombramiento con testimonio de esta .A.eta, y Pode1·, para su inteligencia, y fines consiguientes. Con lo que se concluyó, y 'firmaron por ante mi, de que doy fé. D' Marnº ck la Bai·zena, Presi·
dente. Peifro Pablo ile Zwvaleta. Rcimon Alvanúlo. Grcüi Graz,
Ant" del Pino. Jirnn Baittista Fern'. J!'ermn ile la Qitintana. Ma·
miel .Diiran ile Castro Secretario.
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CCXXXVI

•

(Pág. 153) En la Oiudaff de sn Saivauor, de Jlljuy á los siete
días delmez de .A.btil de mil ochocientos y -veinte y cuatro años.
Los SS. delM. I. C. Justicia y Regimiento, á saber: lqs SS . .Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo firman, estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial
á son de campana como lo tienen de costumbre á tratar y conferenciar asuntos consernientes al bien coman del Pais. Trajeron
á consideracion la necesidad que habia de elegir un Regidor Dipntdº ele Obras Publicas que repusiese ·el lugar de D. Ciriaco
clel Portal que fallecío en esta Ciudad: Reflexionada la materia
con la madurez correspondiente, acordaron procederá -votacion;
y ele ella resultó electo por pluralidad de votos D. María.no
Torres, á quien se le ofició, comnnicandole la noticia para que
se apersonase el día 10 del corrt• a recivirse.
Acto continuo se procedío tambicn á la eleccion de un supliente que ocupase el lugar del Regidor Fiel Executor D. Benito Bnstamante durante su ausencía : y babiendose prosedido
á. votación salió electo D. J ose Martierena á. quien taro.bien se
le oficio con esta fecha citandolo pª .el dia diez a reci-virse.
En este Cavildo se hizo comparecerá D. A.g"-Pela,e_z para q•
diese cuenta de las reses que habia derribado de cuenta del
ramo de Proprios : confesó tener derribadas doce_ hasta el dia,
y se le ordenó que aprontase la razon individual que se deseaba
para el Cavildo -venidero con interbencion del Admº' del ramo.
Con lo que concluyeron el Cavildo y lo firmaron por ante mi, de
que cloy fé. -11ranºº flabriel del Portal. Pablo José ile Mena.
Gab1 flraz. Fran•• Ygnº de Zavaleta.. ll:lanuel Dimm a.e Ccistro
Eseº Pubºº de Cavdº y Gov.

.,
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OCXXXVII
(Fág.153 v.) En la Ciudad de sn Salvador de Jujny á los diez
dias del mez de Abril de mil ochocientos y veinte y cuatro años.
Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento, á saber los SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo fuman; estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial seg¡.ui costumbre á tratar y con.ferir asnntos con.semientes al bien
comun: Traxeron á la vista la contestacion de D. Mariano Torres, haciendo presente qne hallandose proxlmo á marchar füera
de la Ciudad por largo tiempo, no podia aceptar el honroso des·
tino que le babia dado -este I. Cuerpo,. y que se pusiese la mira
en otfo sngeto.
En este Cavildo se presentó D. Jose Martiereua Regic\or :fiel
:Ex.ecut(lI_J?:ombraclo interinamente para suplir la falta del proprietario D. Benito Bnstamante: quien habiendo admitido el
nonibra.rrriento füe recivido, habiendo_ hecho el juramento de estilo en. la forma acostumbrada.
En virtud de la exposicion de Dn Mariano Torres, se acordó
pasar. á nueva eleccion, y habiendo prosedido á la votadon salió electo por phlralidad de -votos D. J ose Ventura .A.ntesana :
se Je oficio p• que se presentarse á recivirse el dfa de la aperttwa

del Punto.
En cum.plíroiento de la orn. dada en el Cavªº antecedt• se presento la cuenta de las 12 reses derribadas por D. .Agnstin PeJaez de cuenta del ramo con interbencion del .Administrador:
resnltó la útilidad de cinco p' <mo y medio r" partibles : se acordó suspender por a.ora, esta incumbencia, se recogio el dinero

y se entregó al .Admº' del Ramo_
Habíendo muerto el Portero de este CaV'1º Rafael Ortubey
anoche se pasó á nombrar á Manuel Fra.nco, para q• le snbro-

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

299

gaseen los mismos terminos y por el mismo sueldo que su antesesor:
·Habiendo hecho presente en este Oavildo el S' Alcalde de Segundo Vot-0 la imposibilida-0. de asistir á las funciones proximas
ele Semana Santa en la Iglecia Matriz, á causa de sus· notorios
accidentes de cal;leza que le prohiben descubrirsela, se acordó
que quedase depositad.a la Vara en el s• Regidor de Cano hasta
la apertura del Punto. Con lo que, y no habi~ndo presos que
despachar en la Oarcel ni otra cosa que exija un (pág. 154) pronto Despacho, serraron este .A.cuerdo y lo firmaron por ante mi
de q• doy fé. - ll'ranºº Gabriel del Portal. Pablo José de jJ[ena.
ffab 1 Gra;;. ll'ranºº Ygn• de Zai·cileta. José Patr• Fuch. José de
Martiercna. Manuel Inwan de Castro Eseº Pubºº de Cav"• y Gov.
Nota. El Portero Franco ha dentrado á servil' el 14 de Abril
ele 1824.

OC XXXVIII
En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy á los veinte y un clias
del mez de Abril d~ mil ochocientos y veinte y cuatro aiios. Los
SS. del M. I. O. J. y Regimiento; á saber: los SS. Alcaldes de
primer Voto, Regr de Cano Depositario de la Vara de Segunda
Eleccion, y los SS. Regidores que abajo firman; estando Jtmtos
y congregados en esta Sala Consistorial segun costrnn'bre á son
de campana ta.ñída, á tratar y conferir asnntos consernientes
al bien general del Pais, proceclieron á abrir el punto serrado,
para la e:s:pedicion de los asuntos forences.
Habiendo .recivido una comunicacion del S' Dr D. Juan Ignacio ele Gorriti avisando hallarse nombrado de Diputado Representante de Salta en el proximo Congreso Nacional, y resuelto á marchar pronto á su destino, dexando en bnen estado
los asuntos pendientes de esta Mnnicipalidad en la H. J_ p.
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donde ha desempeñado su representacion: se acordó contestarle
agradeciendo su :fiel desempeño.
En este Oavildo se trató sobre el costo de los impresos que
bienen de B• Ayres q• por encai.'go de esta Corporacion remite
el S" Dipntado D' D .•Tose Miguel de Zegada: y se acordó pre·
'"en.ir al Admº" del ramo (pcig. 164 v.) que en ·primera ocacion
remit.a veinte y cinco p• á ill.to. S' para q• se reembolze del Su·
plemento que ha hecho, con cm·go de abonarle el total, luego
que se reciba la cuenta clel Costo. Con lo que serraron el Acuer·
do y lo :firmaron por ante mi, de q• doy fé. - Fran•• Gabrid
t:lel Portal. G-ab1 Graz. Fran'º Ygn• de Z<¿valeta. Jose de JJ{a,rtiereiia. José Pat1·º P.iwh. "Jlfíg1tel Feni,:t. JJ[a1"iifel J)i¿ran de Ca.~tro Ese•

José de Martierena. José Patrº. Piich. lJiicm1 M Oast1·0 Eseº Pubº'
<le Cavd• y Gov.

Pub'º de Cavªº y Gov.

CCXXXIX
En veinte y dos de Abril de mil ochocientos veinte y cuatro
años. Los SS. del M. I, O. J. y Regimiento, á. saber los SS. AlcaJdes de. Primero y Segdº Voto, y los SS. Regidores que abajo
firman, reiinidos en esta Sala Consistorial con ocasion de ha·
ber recivido un pliego dirigido por el S1' Tent• Governador in·
sertando la Orden clela H. J. P. P. ele 9 c1e Abr1 actual para,
que esta lVIunicipaliclad reponga á la mayor brevedad un individuo re1wes.entante en lugar del sr Arcediano Dr nn Juan Ignacio Gon'iti, respecto ele haber marchado ele Diputado pol'
Salta para el Congreso Nacfonal proximo ammciado por las
Prov' Uniclas. En su vista se acordó oficiar á los Alcaldes de
Barrio, para que citasen á todo el V eci~clario con el fin de elegir
Diputado p~ la H. J. P. P. el dia veinte y cnatro del corr'• bax(}
la multa ele cuatro p' al que faltase-: y que se conteste al S" Ten'•
dandole parte de esta reso1ncion. Con lo que serraron el acuerdo
y lo firmaron. - Franºº Gabriel del F:ortal. Pablo José_de ,1J:enci.
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OOXL
(Pág. 155) En la. Oiud.ml de sn SalYador de Jujuy á los cinco
días del mez de Mayo de mil ochocientos y veinte y cuatro

años. Los SS. del M. I. C. J. y Regim'º á saber, el S" Ale" de
Primer Voto, y los SS. Regidores que abajo firman, excepto el
8" Aleº de Segundo Voto que por enfermo no asistio, y los de
mas SS. Regidores que se hallan ausentes. Estando juntos y
-0ong·regados en esta Sala Consistorial segun costumbre, á tratar y conferir asuntos consernientes al bien gene.ral del pais;
pasaron.oficio á D. José Bentura de Anteza.na para que se pre·
sentase en este Ayuntamiento á recívirse del ·cargo de Regidor
Diputado ele Obras públicas para el cual ha sido nombrado¡
lo que habiendo sucedido1 presente dho. S", el 8" Presidente
del Cuerpo le recivio juramento en la. forma de estilo, y habiendolo hecho, quedó recivido y tomó posecion de su asciento y lo
fumó.
En este Cavildo se recivio O:llcio del sr Ten1• Gov•r escnsan·
dose de hacer la fllilción Maya i se le contestó inclnyendole la
libranza ele cien p• de su dotacion, y instandole á q• presisam'" la.
.
haga, por el mayor decoro de la solemnidad.
Se reci vio igualmente l1Il Oficio del W Govº' y Oapn Gen1 de la
Prov~ sobre el recurso interpuesto en 21 de Diciembre último,
-0ontra los procedimientos del Mint_ro. Tesorero de estas Oaxas,
~nla causa promovida por D~ Gabriela Graino, y por el mismo 'Ministro. Se acordó que se contestase pifliendo los expedientes remitidos para instruir el r_ecurso pendíente. Con lo q• serraron
~l acuerdo, y lo :firmaron: por ante mi, doy fé - Franºº Gabriel
del Portal. Gab1 Graz. José ile Ma,·tierena. José Patrº Piwh. José

.
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Benitwa. Ante.zana. Manuel Ihwcin de Castro Eseº Pubºº de Oavºº
y Gov.

OCXLII
OCXLI
{Pág. 155 v.) En la Ciudad de S. Salvador de Jujuy á los diez
y nueve dias del mez de Mayo de mil ochocientos y veinte y
cuatro años. Los SS. del M. I. C. J. y Regimiento; á sa~er los
SS. Alcaldes de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores
que abajo :firman ; estando jun.tos y congregados en esta Sala
Capitular segun estilo y costumbre, con el obgeto de tratar y
conferir asUDtos .consernienteH al bien gen.eraJ del Pais. Trageron á consídera.cion el deuame inutil y perjudicial de las aguas
de fo azequfa, que corre por las calles -pª el buen u.so y utilidad
del Yecmdario, y refleccionando sobre los daños que ocasiona el
descuido delos interesados en esta materia tanto por la oorrupcion que originan los· cbarcales, cuanto por las trabas y embarazos que molestan á los que andan. y traginan por las calles;
acordaron que para e] remedio se ordenase á los Alcaldes de
Barrio, que cada uno en su respectibo Cuartel zele la direccion
recta de las aguas poi- mitad de la calle, sin permitir que se em·
pose, ni extienda á mas trecho que á la canal presisa que cada
proprietario en su respectiba pertenencia debe abrir á su costa:
á cuyo fin se les notificara que entro del termino de quinze dias
lo bagan presisamente bajo la multa de dos p• que se les exigirá
en caso de inobediencia. Con lo que concluyeron y lo finua,ron
por ante mi 7 de que doy fé. - Frun:• Gabriel del Portal. Pablo
José de Mena. - Gab1 Graz. José Patr•. P1wh. José Bentura Antezcma. Ma1iuel Diwan de Castro Ese• Pubºº de Cav4° y Gov.
Se pasaron las orden' pre~enidas á los' Ale' de Barrio en el
mismo día p' el S' Presid'".

(Pág. 156) En la Ciudad de sn Salvador de Jujny á los veinte
y ocho dias clel mez de. Mayo de mil ochocientos y veinte y cua·
tro años. Los SS. del M. I. O. J. y Regimiento, á saber los SS.
Alca.1des de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que
abajo :firman,. estando reünidos en Oavildo extraordinario á tratar Y conferir asuntos consernientes
al bien general del Pais r
•
trageron á consideracion la falta. de la Ordenanza y Oonstitucion de este I. Ayuntamiento, donde debian estar demarcadas.
Y establecidas las obligaciones de cada Individuo Capitular para
que contraido á ellas pudiese obrar á beneficio del Comtm con
· fa energia Y liberalidad 'que le dictase su zelo y amor patrio.
Discutida la materia, se a.cordó ocurrirá fa H. J. P. de la Provincia solicitando esta pauta de las operacio~es fütnras, y que entretanto cada uno de los SS. Capitulares cuidase de que Jas resolucio~es de la Municipalidad tubiesen su exacto cumplimiento.
Habiendose advertido la diversidad de sitios que actualmenteocupan los Carniceros, cuya reunion en el corredor de este Cavildo se ha ordenado otras veces, para tenerlos mas á la vista,
Y no re~nltando un inconveniente que presise á la obcervancia.
estricta de esta medida : acordaron que todo Abastecedor pu
diese poner su banco en cualquiel'a parte del resinto de la Plaza~
con tal de que no eml;>araee las veredas, y que el que tenga
cuarto saque las ·carnes de venta fuera á la vista y eleccion del
'público, sin que le sea permitido benderlas en el· interior sin.oen la misma puerta, lo que se hará saber al publicó por medio
de Carteles : Con Jo que serraron el .A.cne1·do y lo firmaron por
antt mi : doy fé . .....:. Franºº Gabriel del Portal. Pablo José de Mena. Gab1 Gi·az. José Patrº Piich. José Bent~wa A..ntezana. Mamiel
IhtNtn de 0Mtro Ese• Pubºº de Oav<• y Gov.
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se determino q• si"'ª
das sino Frºº
o hasta la
. Castillo reo criminal,
que conlo
Con
pendiente.
halla
se
q•
causa
su
de
conclucicin
cluyeron esta acta y la firmaron por ante mí, de q• doy fé. Franºº Gabriel ad Porlal. Pablo José de Mena. José .Patr• .Puoh.

COXLill
(.Pág.156 v.) En la Ciudad de sn Salvador
de Jujuy á los cinco ellas del mez de Juuio,
de mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los
SS. del M. I. C. J nsticia y Regimiento á saber lós ·SS. Alcalcles
-de Primero y Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo fuman, estando juntos y congTegad?s en est¡¡, Sa.Ia Consistorial á
son de campana, como lo tienen de uso y. costumbre, á tratar y
conferir asuntos pertenecientes al bien general del país; traje- ·
ron á. Ja vista tm testimonio antiguo y muy maltratado y estropeado que al Actuario le füé entreg¡:tdo por el D' D. Mariano de

SS. Portal, MeD~, G>"'••
Puoh, Zabaleta, Antesana.

Gordaliza tiempos atras, de la fun.dacion ·de esta Círtd:=td; y
viendo stl importancia, y que es el unico monumento precioso
que ha quedado de la antiguedad que debe quedar archibado1
acordaron que con el e:¡¡:mero posible se copiase todo lo que ha
quedado intelegible en libro separado, y sin perjuicio se gi1ardase el sitado testimon1o fonado en el archibo para perpetua
memoria.
Este dia se recivieron dos expedientes remitídos por el S'
Gov• 1• y Capn g1 de la Prov~, donde estaba pendiente el recurso
-de este L Ayuntamiento contra los procedimientos clel Mintro.
Teso~ero D. Antº del Pino: la resolucion. se dejó p" los Cavildos
.siguientes-,
En seguida se le~ó una representacion del· Sindico Proc"'
gen1 de Ja Ciudad para q• los herederos de Dª Ma.gdu~ Lopez
e:x:civiesen los tittuos de dominio sobre los altos de Quintana:
Seremitio al conocimtº. del S' Aleº de Primer Voto á qn corresponde respecto de habersele ei:i.c~rgadd el apeo y deslinde de los
Exidos de 1a Ciudad.
y no habiendo habido en 1a Carcel presos ningunos por

3()5

clfU-

CCXLIV
(Pág. 157) En la Uindad de sn Salvador de Jujuy á los doce
dia~ del mez de Junio de mil ochocientos y veinte y cuatro años.
Los SS. del M. I. C. Just~ y Regim'º á saber el S' Aleº de

Segundo Voto, y los SS. Regidores que abajo firman, estando
juntos y congregados en esta Sala Capit<1lar á tratar y conferir
asuntos consernientes al bien general del pais. Tra~eron. á la
"Vista una representacion del Exteníente Govº' D . .Agustin Davila solicitando un testimonío de la Acta celebrada el 23 de Junio de 1822 que está al folio 85 de este Libro. Visto el pedimento se accedio á la solicitud; y no habiendo ocUITido otra
cosa, concluyeron el Cavildo y lo firmaron por ante mi de q' doy
fé. - Pablo José de Mena. Gab1 Graz. José .Patr• Puck. Manuel
Duran de Castro Ese• Pubºº de Cav'1° y Gov.

CCXLV
En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy, á Jos diez y seis dias
·del mez de Junio de mil ochocientos y veinte y cuatro años.
Los SS. del M. I. C. Jª y Regimiento á saber, el S" .Aleº de Primer Voto, y los SS. Regidores que abajo firman, á falta de los
de mas SS. que se hallan enfermos, y en sus ocupa¡;¡iones de labranza; estandq reünidos á son de campana segun costumbre, á ·
tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien general ele] pais :
hizo presente el S' Ale• de Primer Voto, la necesidad que tenia
A.RCH. CA?. JUJUY. · - T. II!

20

306

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

ARCRIVO CAPITULAR DE JUJUY

de ausentairse por unos dias á su estancia, y sup1tcó seclepositase la Vara, en quien administrase just~ durante su falta: en.
su consecüencia pasó Ja Vara al S. Regidor de Cano en deposito : y lo :firmaron. concluyendo este ca.vi• por ante mi de q• doy

fé. - Fran"º Gabriel del Portal. Gab 1 Graz.

Jo.~é

Bentura Ante-

zana.
CCXLVI
(Pág. 157 v.). En la Ciudad de sn Sal>ador deJujuy á. los diez
y nueve días del mez de Junio de mil ochocientos y veinte y
cuatro años. Los 88. del M. I. U. Justicia y Regimiento: á sa·

ber los SS . .A.le• de Piimer Voto que lo es el S'' Uégidor de
Cano por ausencia del W Proprietario, y el S' .Alcalde de Segundo Voto,.con los SS. Regidores que abajo firman: estando juntos y congregados á son de campana en. esta Sala Consistorial
segun costumbre, á trata.r asuntos concernientes al bien general del pais. Trageron á la vista lma solicitud del Presvitero D"
Manuel Martierena del Barranco, sobre acreditar el deterioro.
lle la casa de su abitacion por haber servido alternatibament e
de Cuartel y Hospit:;i,l á las tropafl de la Patria, para pedir su
reposicion ó una compensacíon de los fondos del Estado por Jos.
. daños inferidos: .A.tendidas SUS razones, y ]O que sobre ellas informaron el D'' Du Maru• de Gordaliza, y Du Manuel Franºº de
Basterra, acordaron ratificar sus informes, y que se debuelva á
la parte el Exped'" para q• use de su clro. como hiere convenirle.
En este Cavildo se trató sobre la necesidad de un Médico que
enrase en este Vesindaüo absolutamente destituido de un facultatibo y se.dejó para el otro Cavildo adelantar la materia y
resolverla. Co1ilo que concluyeron, y lo fumaron por- ante mi
de qne doy fé. - Gab1 Graz. Paolo José ae Mena. José Patr• Puoh.
José Bentura Antezwna. Mamiel .Duran de Gqstro Esr,• Pubºº d~
Cavd• y Gov.
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CCXLVII
· (Pág. 158) En Jujuy á los veinte y seis dias del mez de Junio de mil ochocientm; y veinte y cuatro años. Los SS. del M.
I. U. J. y"Reg'º á saber el s1· Regº' de Ca~o D. Gabriel Graz,
depositario ele la Va:ra de primer Voto, el S1' .A.le" de Segundo
Voto y Jos SS. Regidores que abajo fuman; estando reunidos
en Cavildo Ordinario á son de campana segun estilo, trageron á
consideracion la exclamacion que hizo esta T. Municipalidad en
23 ele Jun.io de 1822, contra los autores dela.A.~onada de aquel
. dia que ha corrido impreza en BnE>nos Aires¡ y habiendose llamado á D. Pedro Pablo de Zabaleta que en aquel año füe .AJcalde Ordº de Segnp:do Voto, se supo de el que dha. Exclamacion original existia en Poder de D. Manuel de Tezanos Pinto,
á quien se le oíl.ció para q• remitiese este documento original
que debia existir en este .A.rchibo, para hacer los :usos que convengan á, la vindicta publica, y al honor de este Cavildo, ante
la H. J. P. ó donde corresponda. Oon lo que serraron el .A.cuerdo y lo ftrmaron, doy fé. - Gab 1 Graz. Pablo JofJé ae lVIena.
Franºº Ygnº de Zavaleta. Jósé Patrº Puch. Jllan1¿el Diwa?i de Castro Eseº Pubºº de Cavd• y Gov.

OCXLVIII
En la Ciudad de·Jujuy á los treinta dias del mez de Junio de
mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los SS. del M. I. C.
Justicia y Regimiento 1 á saber el S' Regidor de Cano D. Gabriel Graz Depositario de la· V ara de primera eleccion, y los
SS. que abajo firman, estando juntos y congregados en esta
Sala Consistorial áson de campana como lo tienen de uso y cos·
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tumbre; á tratar y conferir asuntos perten.eci,e:ntes (pág. 158 v.)
al bien comun del paiz; traaeron á consideracion el perjuicio
que resultaba de la falta de a.sistencia de los SS. Capitulares, á
los Acuerdos Ordinarios; y se resolvio oficiará los que se ha·
llaban en la Ciudad para que el dia 3 del pro.xilno Julio se rei.inan á tratar los asuntos que estan pendientes.
Asi mismo se ttató sobre Ja ausencia .dilatada que habia be~ho de esta Ciudad el Regidor D. Simon Montenegro, sin noti"
cia de este Ayuntamieuto: en cuya atencion, y atenta la necesidad de inclividuos q11e llenen los Oiicíos á q11e fueron destina-·
dos, se acordó nombrar en su lugar á D. Jose Martierena, por
aora en calidad de suplente, sin perjuicio delas posteriores re·
soluciones que se reeervan para los subcesivos acnerdos. Se
<>:ficio al Electo, y se concluyó el Cavildo, y lo :firmaron1 por ante
mi, de q• doy fé. - Gab1 Graz. José Patrº P1ioh. José Bentiwa
Antezana. Manuel JJuran de Castro.Ese° Pubºº de Oavº y Gov.

t!S. Uoncurrentes, resolvieron suspender ladeterminacnº de este
a;sunto hasta la reünion de los SS. Capitulares que faltan, para
no aventurar' el acierto en este y otros negocios de importancia
que se hallaban pendientes. Oon lo q• se concluyó el Acuerdo,
y lo firmaron por ante mi de q• doy fé. - Gab1 Graz. Benitü
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COXLIX
En la Ciudad de Sn Salvador de Jujuy á los tres dias del mez
de .Julio de mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los SS, Re·
gidores : á saber, el de cano depositario de la Vara de Alcalde
de primer Voto, y los de mas que abajo firman, no habiendo
asistido los de mas SS. por enfermos y ausentes, reillridos en
esta Sala Consistorial á son de campana seg1lll estilo y costum·
bre á tratar y conierir a.suntos consernientes al bien comun :
trageron .á consideracion el Expediente girado por el Adrn"
del Ramo de Proprios y arvi.trios contra los Comerciantes D.
Pedro Castañeda y D. Isidoro Alberti sobre el cobro de los
dros. Municipales, en cuyo asunto ha pasado O:fic~o .de atencion
con el mismo expediente (pág; 15.9) origina,! el sr. Teni'ente Go.
. vernador pidiendo ]nforme : Consultada la materia ent!'e los
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Sanchez de Btista;niante. José Patrº Puoh. José BentiwaAntezana.
Manuel Duran ae Castro Eseº Pubºº de Cavd• y Gov.

CCL
En la Ciudad de Sº Salvador de Jujuy á los catorze dias dél
mez de ,Julio de mil ochocientos y. veinte y cuatro años. Los
SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento; á saber el S' Aleº rle
Segundo Voto D. Pablo Jose de Mena, los SS. Regidores Alcalde Provincial D. Fran«> Ignacio de Zabaleta, y el S" Reg•<
Defensor de Menores D. Jase Patricio Pnch; juntos y congregados á son de campana, segun costumbre en esta Sala Consistorial, á tratar y conferir asuntos tocantes al b]en comun, áfalta
de los demas SS. ausentes, tmjeron á consideracion la falta de
Alcalde de Primer Voto, por ausencia rlel S' Proprietario, á
quien subrogó el S" Regidor de Cano D. Gabriel Graz, quien al
tiempo de su marcha pª Salta babia oficiado al S' Ale" Prov1 se
hiciese cargo ele la Vara en turno; en cuya consideracion, y la
de corresponderle el desempeño de este encargo en que.in.teresa
el Publico para el despa.cho de los negocios pendientes; acordaron que asi se verificase y en su consecuencia recivio dho. s•
Ale" Prov1 la Var~ de Prim~ eleccion en deposito, hasta la restitucion del W proprietario.
En este Caviklo se trató sobre la falta que hacia un Regidor
Diputado de Fiestas que snpliese el lugar de Dn Simon Montenegro que se ausentó á los paises de arriba sin noticia de este
Ayuntamiento (pci.g. 159 v.) acorda.ron tmanimernente en elegirá
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D. Torquato Sarverri por tal Regidor Di'¡:>4º de Fiestas, y q11e

se Je oficiase dandole noticia de esta eleccion para que el ilia
Sabado diez y siete del corrt• se presente en esta Sala Consis·
torial á~recivirse, con lo q• conch1yeron y firmaron por ante mí
de q• doy fé. - Pablo Jos~ de Mena. li'ranºº YJPiº de 7avaleta.
Josl Pat1.,,, P1wk. Ma.niiel Duran de Castro Eseº Pubºº de Cavd•
y Gov.
COLI

En la Ciudad ele Sº Salvador de Jujuy á los cliez y siete diai>
del mez de Julio ae mil ochocientos y veinte y cuatro auos. Lo¡¡
SS. Alcaldes de Prünero y Segundo Voto, el primero, Alcalde
provincial, y depositario de la Yara de primeraEleccion, y el segun.do como tft1 7 sin qu·e !iubiese concnrrido otro individuo, })Or
hallarse toclos ausentes, {i, e:x.cepcion del W Regidor Defensor
de Menores que mandó avisar que se ba1Jaba enfermo: habiendo
reci.vido un oficio dirigido por el S< :Prei;icleute. de la Camara ele
Apelaciones .á los dos SS. Alcaldes, me ·ordenaron Sll apertma,
y .-erificada se vio qne contenia lo sigt• «En virtud de lo acor·
dado por Ja Supor Camrª de Justicia incluyo á Vds. una copia au·
torisada del Reglamtº economico aprovado por la l\f. H. J. P. al
interesante obgeto de que, en la parte que les corresponde con·
tribuyan á su mas exacto y puntual cumplimiento, por co~ducir
toüos los capítulos qué en el se comprebenden al mejor orden
de los negocios, y conocül,as -ventajas á fa Sociedacl. Dios gue.
á Vds. m• an• Salta 8 de Julio de 1824.- Frmi•• Ofaiidio de Gas·
tro. SS. Ak)(ildes Orditi• de 1• y 2° Voto de la OiwZa.a de J1.tjuy.
En su vista se clec~etó el acuse de recibo1 y la obcervª del Re·
glamt• <'D la parte _que corres11onda; Con lo que co~cluyeron y
firmaron ;por ante mi, de que doy fé. - ~raiiºº .Ygnº de· Zava·
leta. Pablo José de "llena. Jl'fanuel Duran de Castro Eseº Pubºº d{
Cavd• y Gov.

_ CCLII
(Pág. 160) En la Ciudad de sn Salvadox de Jujuy á, los vein·
te y cuatro de Julio de mil ochocientos veinte y cuatro años.
Las Señores del M. I. C. Justicia y Regimiento, á saber, El S'
Regidor de cano D. Gabriel Graz, que reasumio la Yara de primera eleccion en deposito por ausencia del sr Proprietario, e1
S' .Alcalde de Segundo Yoto, y los SS. capitulares que abajo
firman, estando juntos y congregados en esta Sala Capitular á
son de campana segun estilo y costúmbre ¡trajeron á considera·
cion la contestacion del S" Representante de esta Ciudad cerca
de Ja H. J. P. D. Manuel de Tezanos Pinto, al oficio que se le
pasó picliendole el original de la Exclamacion que hizo este I.

Cuerpo en 23 de Junio de 1822 : el cual habiendo sido remitido,
acordaron se archi.báse en el de este Cavildo, y que para los
efectos que hubiere lug~r se sacase testimonio de los acuerdos
comprehencibos de todos los acontecimientos que hacen recuerdo de la azonada del sitado dia 23 de Jnnio de· 1824, y de to·
das sns insidencias para el Cavildo venidero. Con lo que se con·
cluyó este Cavi1do, y lo firmaron por ante mi de q• doy fé. Gab 1 Gra:z. Pablo José de J11ena. Franºº Ygnº de Zavaleta. José
Patrº Pitch. José Bentu~a, .Antezana. Ma,wuel D~iran_ de Castro
Ese• Pubºº de Cavd• y Gov.
Se sacó el testimQ ordenado en esta misma fecha - conste. Duran.

CCLIII
En la Ciudad eles• Salvañor de Jujuy á los veinte y ocho

rlias del rnez de J ttlio de mil ochocientos y veinte y cuatro años.
Los SS. del M. I. Cavildo Justicia y :Regimiento, á saber el S•
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Reg•r de Cano depositario dela Vara. de primet voto, y elS' ..Alcalde de Segundo Voto, los SS_ Alcalde Prov1 Fiel Exe- (pág.
160 v.) cutor y Regidor Dipd• de Obras publicas, estando juntos y con~egados en esta Sala Consistorial á son de campana
segtUl estilo y costumbre á tratar y conferir asuntos consernientes al bien general del Pais, Hizo mocion el S" Fiel Executor sobre Ja. falta de un sello con que se debia.n. marcar las
baras, y almudes de medida en que se henden los comestibles,
y generas que se barean en el V esin.dario, para cuyo efecto se
comicionó al mismo S' Reg°' Fiel, á .fin de que mandando formar dho. seno, avisase su costo para librar el pago correspon. diente contra los fondos Municipales. Con lo q• se concluyó el
Cavd• y lo firmaron por ante mi, c1e q• doy fé. - Gab 1 Graz. Pablo José de 111.ena. Franºº Ygnº de Zavaleta. Benito .Sanahez de
José Bentura Antezana. Manuel .Dura1i\de Castro Ese"

Bustari~1 •

Pubºº de Oavd• y Gov.
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de Crtiz segun forma de dro. p~ usar bien y fielmente del carg.o
que se le ha conféri<lo (pcíg. 161) y de guardar sigilo en todos
los asl1Il.tos que se traten con su interbencion en este I. Ayl1Iltamiento : despues de cuyo acto se le puso en su respectibo
asiento.
Acto seguido presentó el sr Regidor fiel Ex:ecutor el sello
que se le encargó hiciese fabricar para marcar almudes y baras;
se aprobó, y se mandaron fixar Carteles avisando al Publico
que todo vesino y comersia.nte presentase en ·este Cavdº ambas
medidas en los días 4 cinco,· y siete del mez entrante para sellarlas, en la inteligª que será multado el in.dividuo que omita
esta dilgª en la cantd de seis p'. Con lo cual serraron el Acnerdo
y lo fümaron por ante mi doy fé - entre reg'. Fiestas - vale
- testado - Obras publicas - no vale - seis - no vale entre reg' - Defensor de lVIenores - vale. - Gab1 G-raz. Pablo José de Mena. Benit() Sanch!JS de Bir.stainto. José Patrº Piwh.
Josi Bentitra A.ntezana. Torqtº Sarverri. Miguel l!'ernz. S- p_ Manuel Duran de Castro Ese° Pubºº de Cavªº y Gov.

CCLIV
En la Ciudad de S" Salvador de Jujuy á los treinta y un dias
del mez del Julio de :mil ochocientos y veinte y cuatro años.
Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento, á saber: los SSRegidor de Cano Alcalde de primer Voto en turno por deposito
de 'fara en ausencía del W pro:prietario, el S" Alcalde de. Segunda eleccion, y los SS. Regidores Fiel Executor, Defensor de
M.enores 1 Diputado de Obras publicas, y Sindico Procurador de
la Ciudad, estando juJl.tos y congregados en esta Sala consisto·
l'ial á son de campana segun estilo y costumbre, á tratar y con·
ferir asuntos consernientes ál bien publico : Se presen~ó D. Torcuato Sarberri, Regidor nombrado Diputado de Fiestas en lugar de D. Simon Montenegro que se ha ausentado, del cual el
S' Presídt• reci.vio juramento por Dios nro. Señor, y una s~iiaJ ·

COLV
En la Ciudacl de su Salvador de Jujuy á los cuatro dias del
mez de Agosto de mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los
SS. del M- L Cavildo á saber El S" .A.lcalde deprimer Voto D.
Fran.ºº Gabriel del Portal que habiendose presentado en este
dia reasnmio el mando, y su lugar, y el sr Alcalde de Segundo
Voto, y el W Regidor de Obras publicas Don Jose Ventura Anteza.na y el sr Sindiéo Procurador estando juntos y congregad.os en esta Sala consistorial á son de campana segun costumbre: Trajeron á consideracion. la representacion del s• Sindico
sobre la introduccion arvitral'ia que' los vecinos de la Ciudad de
Oran habian intentado eu los terrenos de esta jurisdiúcion: y

.OH
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no debiéndose permitir semejante usurpacion en perjuicio de
los Vecinos y (pág. 161 v.) hacendados de esta jurisdiccion;
acordaron prevenir por medio de un Oficio de atencion al n• D.
Mariano de Gordaliza, que por ningun motibo permita el abu~o
que se nota, y qlle en su caso baga las gestiones y protestas
mas activas á. nombre de esta Municipalidad, en virtud del poder Y facultades que se le confieren. Con lo que serraron este.
. Oavildo, y 1o firma.ron. entre reg' y el S" Sl:n.dico Procurador representacion del S" Sindico sobre la - vale. - Franºº Gabriel del Portal. Pablo José ile 111ena. JoséBentura Ante!3'arta. Míguel Fernz. Ante mi Manuel Ihcran de Castro Eseº Pubºº de Cava.
y Gov.

COLVI
En la Ciudad de S• Salvador de Jujuy á los siete dias del
mez de Agosto de mil ochocientos y .;einte y cuatro años. Los
S8- del M. n• Cavildo Justicia y Rf'.gimifüto, á. saber: los SS.
Alcaldes de primero y segundo Voto, y los SS. Regidores que
abajo firman estando reüniclos en esta Sala Consistorial á son
de campana segun estilo y costumbre, á tratar y conferir a~llll.
tos pertenecientes al bien general del pais.
'El S" Alcalde de Primer Voto hizo mocion sobre que se consulte á Ja H. J. Permanente por conducto del 8" Govern."' Int•
Y Capitan Grál. ele la Provi:uciaá cerca de que, si por la deposi·
cion violen.ta t"t1mt1ltnaria y aleboza inferida en la persona del
S' Coronel D, Agustin Dav.ila, el veinte y tres de J rmio del año·
. pasado de .1822. de la Tenencia de (pág. 162) Govierno qne obtenía, y su ausencia á la Ciudad de Cordova quecló azefalo ó no
el sítado empleo üeTeniente Governador y Com.anda:i:..cia d.e armas general, para que en vista de lo expuesto y actas testimoniadas q• le acompaüan se sirva declarar lo que tenga po; con;·
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veniente para el conocimiento de esta J.VIunicipalidad: a lo q•
co:r;i.vinieron todos lillanimemt•.
En .e&te Cavildo se hizo mocion por el sitaclo S1' Presidente
. sobre que á consecuencia del material qi1e ministran los testimonios que se han mandado sacar, se pida al Poder Ejeclltibo
se les abra causa á todos los oficiales que firmaron la Acta de la
Asonada del sitado dia 23 de Junio de 1822. Habiendose disc~lti
do la materia con la circtmspeccion correspondiente, se llevó á
votacion, la resolllcion dando prindpio. por el S' Regidor menos
antiguo q• lo es el S' Defensor ele Menores D. Jose Pa.tricio
Puch quieri. espnso q• suspenclia su voto por considerar necesa~
ria la consulta de un letrado. El S' Regidor ti.el E:x:ecutor D.
Benito Sanchez de Bllstamante ei.puso que suspendia su voto,
por considerar que por aora no convenia la apertura de la causa que se·solicita.
El S' Aleº Provincial fue ele dictamen que se abra la causa,
q• expone el S' Presidente.
El S' Alcalde de Segundo Voto, opinó que -sugeta su dictamen á hi .resolllcion del S" Governaclor y Capn Gral. de la Provincia, quien si tubiese á b:Íen abrirá la causa qlle se indica.
Hallanclose presente el S" Sindico .Procurador de la Ciudad
D. Miguel Fernandez, expuso, que le parecia no era tiem1)0 de
hacer gestion sobre la callsa que se sita, y que en todo se conformaba con lo qne dispusiese el S' Govor de la Provª-sin q• por
esto se tenga por voto su e:s::posicion, si no como mm _mera representacion.
Habiendo estado presente el S' Reg°' ele Cano D. Gabriel
Graz, se separó de la Votacion por fa relacion q• tiene con· el
S' Cor1 D. Agn Davila.
Resultando de la Votacion la pluralidad, por que se haga el
recmso á fin ele qlle se abra la cansa, se acordó pasar el correspondiente Oficio al sitº S' Govor de la Provª. Con lo que concluyeron el acuerdo y lo firmaron por ante mi de q• doy fé.

./'
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En este estado se recivio Oficio del Sº' Diputado Representante de esta Ciudad en el Congreso Nacional D" D. Jose Miguel de Zegada dando aviso de haber ganado' en la pa,rte prin-

.·~os p• 6 r' delos sueldos del Ooron1 D. Bart"'• de la Corte, se re-

cipal e1 importante asunto de 'fa Escuela de primeras letras
'fundada por el memorable Gral. (pág. 162 11.) D. Manuel Be1grano de felis memoria. Se acordó contestai:le dandole las gracias, por lo actuado1 y encargarle persiguiese los ele mas puntos que se ha1ln:u pendientes sobre reditos y patronato y la remision de un Mro. de Primeras letras por no haberlo en esta
Provincia de las cualidades q• se requieren - entre reglones
- Dn J ose Patricio PllCh - como una mera - testaclo - que
se castigne á los delincuentes - por los daños que puede ocasionar al pneblo. - l!'m1iºº Gabriel del Portal. Pablo José de
Mena. Gab1 G·raz. Franºº Yg1iº de Zavalet!J,. Benito Samchez de
Bustamante. José Patrº Pueh. Mígiiell!'ernz. S. P. Mani¿el Ihwan
de Ocwtro Eseº Pub"~ de Oav~• y Gov.
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.conociesen sobre ellos 532 p• mas que impottan .los· suplemen·
'tos posteriores: de modo que la deuda total del~ Caja á favor
del ramo Municipal segun la razon tomada en ella asciende á Ja
'cantlclad de los nueve cientos cuarenta p' arriba mencionados.
En vista de lo cual 1 se acordó pasar á dha. Caja el Exp1• para
la toma de razon orclenacla1 y que se. acusase recivo de el al sr
Govº' Int•.
Estando ya pró:Dmo el Novenario del glorioso Vize-patron
sn Roque, se formaron las listas de los Vesinos q• deben concurrir al alumbrado, y se pasaron á sus destinos. Con lo cual serraron este acuerdo y fo firmaron por ante mi, de q11e doy fé. Franºº Gabriel del Portal. Pablo José de Mena. Gab1 Graz. Jose
Bentura A.ntezana. Mígiiel JI'ei·nz. S. P, Manuel I>uran de Castro
Ese• Pºº de Oavdº y Gov•.

COLVII!
CCLVII
En fo. Ciudad de S• Salvador de Jnjuy á los ouze dias del
mez de Agosto, de mil ochocientos y veinte y cllatro anos. Los
SS. del M. !. O. Justicia y Regimiento: á saber los SS . .AlcaJdes de Primero y Segundo Voto, y los SS.- Regidores que
abajo firma~¡ estando reunidos en esta Sala com;ístorial á tratar y conferir asuntos consernientes al bien' general del pais reei\.ieron un pliego dirigido por el W Governador Intend~· y Capitlm gerr de la Provincia, e1 cual abierto se

vio

que con (pág.

163) Oñcio desiete del corriente, debolvia clho. Señor el Expe-

diente segi.üdo por esta Municipalidad sobre el reclamo de la.
cantidad de Nueve cientos cuarenta p• seis r' que tenia suplidos
en varias partidas á la Caja Nac~onal de esta Ciudad: con la
declaracion de que est.anda retenidos por orn. de este Cavildo

En_la. Ciudad de sn Salvador de Jujuy á los catorce dias del
mez dé Agosto de miJ ochocientos 'y veinte y cuatro años. Los
SS. del M. I. C. ,Just" y Regimiento, á saber los SS . .Alce.ldes
de primero y seg'Ulldo Voto, y SS. Regidores que abajo firman,
estando juntos y congregados en esta Sala Oonsisto~ial, á son
de campana ~egun costumbre, trajeron á consideracio:Ó el Expediente remitido por el S' Gov" Int• de la Provincia (pág. 163 v.)
sobre la. califi.cacion dela deudacontrahidaporesta Caja.Nacional á favor del ramo de, Proprios, q11e se mando pasar á ella p•
1a toma de razon. En s11 vista, se proveyó el Decreto siguiente.
« Saquese testimonio de la Providencia antecec1t• y pasese Q.fi.
cio al S• Teniente Govºr ante quien se hallan pendientes los
autos de imbentarios de los bienes del finº Oor1 D. Bart"'º de la
Corte, para q• de su producto, con la preferencia y ante1acion
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correspondiente m:dene el reintegro de eiento sincuenta y tres·
i1• dos r• que resultan á favor del ramo de proprios, abonados
los 408 p' 6' de sus sueldos que con anticípacion se mandaron
retener, conforme á la determinacion del· Sup•• 'Govierno. )) -

Pablo José de Mena. Gab1 Graz. José Po..frº Puch. 1Wanuel Ih.wan
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y habiendose pasado el Oficio que se indica, serraron el acuerdo
y lo :firmaron por ante mi, de que d.oy fé. - Franºº Gcibriel del ·
Portal. Pablo José de Mena. José Patr• P1ioh. Naintel .Diwan de
Castro Ese Pubºº de Cavdo y Gov.

OCLIX

En.Ja Ciudad des• Salvador de Jujuy á. los veinte y,nn dias
del mez de Agosto 4e mil ochocientos y veinte y cuatro años.
Los SS. del M. I. O. Justicia y Regimiento, á saber los SS . .Al·
caldes de Primero y segun.do Voto, y los SS. Regidores que
abajo :firman, estando juntos y congregados en esta Sala consis·
torial á eou de ca~pana segnn costumbre, á tratar y conferir
asuntos pertenecientes al bien general del _pais: Recibieron un
Oficio del s~ Ten'• Gov°' eu q1le transcrive, otros del P. E. y
Juntá pi Permanente, dirigidos á exigir el uombra- (pdg. 164)
miento de un Diputado Representante de esta Cil1Q.aü para la
H. J. P. Permanente, en lugar de D. Manuel de Tezanos Pinto
que ha marchado ú Buenos Aires. En su vista txataron la materia con la seriedad correspondiente, y debiendo sitar al Pueblo
para que haga clta. eleccion ·segun las ultiu;ias instrucciones, de
la citada H. J_ P. ordenaron se pasase oficio á los Ale' de barrio
de los 4 Cuarteles pa.ra el ~fecto de fin de que se evacue la dilig..
de la reuníon del Vesi.ndº para el lunes 23. del corriente. Con lo
que serraron ·el acuerdo, y lo :firmaron, contestando ál S.' Tente
Gov á su Oficio de 17, del corr1• con este a'l'iso - entre reg• de
la reu.nion del Vesindario - vale. -

E't·anºº G:abr·iel del Porta,l.
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CCLX
En 23 de Agosto del mil ochocientos y veinte y cuatro años.
Los SS. del M. I. C. Justª y Regimiento á saber: los SS. Alcaldes de primero y segundo voto D. Frºº Gabiiel del Portal, y D.
Pablo Jose de Mena; el S' .Ale" Prov1 D. Franºº Ygº de Zabaleta, y el S" Reg' defensor de Menores D. Jose Patricio Pucl:J 1
estando en esta Sala Consistorial á efecto de verificar la .A.zamblea pendiente pª la eleccion ele Diput• Representante en la H.
J. P. P. Habiendo tocado la imposibilidad de verificar Ja eleccion con el decoro y sircunspeccion que requiere, por la fá.l.ta de
asist• de los vecinos q• no llegaban al numero que prebiene Ja.
instruccion: el 8 1' Presid1• de Cavildo con dictamen ele las personas mas sensatas resolvio suspender el acto, y señalar pª elr
el miercoles veinte y cinco del corriente; lo que habiendose
comunicado al Vecindº asistente, lo firmaron para la debida,
constª previniendo a los SS. Ale' de Barrio q• repitiesen sus
citacion' á fin de lograr mayor concurrencia. - Franºº Gabriel
del Portctl. Pablo José de Mena. Franºº Ygnº de Zava,leta. José
Pa,trº Ptu;h. ManuelDumnde Castro Eseº Pubºº de Oavd~ ! Gov.

OC LXI
(P!if!. 164 v.) En la Ciudad de su Salvador de Jujuy á los cuatro dias del mez de Setiembre :de mil ochocientos y veinte y
cuatro años. Los SS. del M. l. C. Justicia y Regimiento, á sabei~

los SS . .A.lcalcles de primero y segundo Voto y los SS. Regido,res qi1e abajo firman, estando juntos y ·congregados en esta.
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Sala Consistorial á tratar asuntos consern.ientes al bien general
del Pais, trajeron á considera.cion las cuentas que ordena el S'
Governador de la Provincia se den ál sr Teniente Governador,
de ln.s dentradas é imberciones que ha tenido el ramo de Proprios, y el de Arvitrios desde el año de 816 á esta parte documentada: y siendo presiso dar cumplímiento á esta orden, Se

Se hizo mocion en seguida sobte el estado ruinoso en que se
bailan Ja.s casas del Cabildo antiguo, cuya re1Jaracion se comensl)
el año pº p• y se sus11endio por falta de numerario. A -vista de la
necesidad ele continuar con esta obra, se enca_rgó la continua-don a] W Regidor dipd• de Obras publicas. Con lo que serra.ron

acordó que se buscasen en el arcbibo los docillll:entos, y se trajeseu á 1a vista á fin. de poner en execucion lo mandaclo; y lo
firmaron por ante mi de que doy fé. - Jl'ranºº Gabriel dd Portal. Pablo José ile Mena. lfranºº Ygnº de Zavaleta. José Bentura
Antezana. Manuel ])ui·an de Castro Ese• Pubºº de Cavd• y Gov.

CCLXII

sn Salvador de Jujuy,

á los onze dias del
mez <le Setiem bre1 de mil ochocientos y -veinte y cuatro años.
Los Señores del M. l. C. Justicia y Regimiento, á saber los SS.
Alcaldes de primero y segundo Vofo, y los SS. Re.gidores que
En la Ciudad de

abajo firman estando juntos y congregados á son de Campana
segun estilo en esta Sala Consistorial á tratar y conferir asuntos pertenecientes a.l bien general del pais, se presentaron dos
escritos, el uno por nu Franºº Borja Fernan.dez hacienrlo postura al cobro del real :por cabeza del ganado que se derriba y
consume en esta Ciudad (pág. 165) diariamente; en su vista sepidío informe al Sindico Procurador y por su impedimento al
sr Regidor de obras lrUb1icas, !lara con_ sn. exposicion )_)l'O\Teer
lo que sea ele justicia á beneficio del publico, y del ramo Municipal.
El· segundo fué d~ D. Fernando Fernand,es solicitando se le
releve del pago de treinta p• por el dro. de la pnlperia que tiene
en esta Ciudad : se decretó que OCUITa al Juzgado que corresponde.

3~1

el acuerdo, y lo firmaoi:on por ante mii de que doy fé. - Fran•• ..
Gabriel del Portal. Pablo José de .Mena. José Patrº Piwh. Gab 1
Oraz. Manuel, Duran de Castro Ese• Pubº' de Cav"° y Gov.

CCLXIII
En la Ciudad de S• Salvador de Jujuy á los diez y ocho dias
tlel mez de Setiembre de mil ochocientos y veinte y cuatro años.
Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento, á saber los SS. AI-caldes de PriJ.1]ero y Segun.do Voto, y los SS. Regidores que
.abajo firman, estando juntos y congrega.dos á son de camp~\na
segun estilo en esta Sala Consistorial, á tratar y conferir asuntos concernientes al bien comun del pais. - Se trajo á consideracion la consulta hecha por e] Administrador del tamo de proprios, sobre si deberá entenderse el medio por ciento e::i. orn. al
.aguardiente de sn Juan 1 yerva del Para-gnay y otros efectos del
pais que adeuden alcabala : tratada la materia con la detencion
correspondiente; se acordó pnsar la consulta para el mejor
.acierto á la M. H. J. P. con el correspondiente oficio.
En seguida se trajo á consi.cleracion la vista dada por el 8"
Procuraclor (pág. 165 v.) supliente, á cer<ia de la solicitud de D.
Fran•• Borja Fernandez sobre rematar el articulo de Arvitrios
·del real por_ cabeza que se cobra á los abastecedores de carne :
.se mandaron :fijar· carteles, ·anunciando el remate despues de
nueve dias, consitando postores, y avisando preferir al mejor

postor.
En contimiacion del despacho de los negocios pnblicos pen- 1
J.llCH. CAP. JUJU'l'. -

T. 1U
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dientes y cu1nplimt0 de las orns. Superiores del poder executibo
á cerca. del Expediente execuiibo contra Castañeda y .Alberti
'
se les corrio traslado de la representacion del Actm0r del ramo
de proprios, sin perjuicio ~e lo executibo. Con lo que serraron el
Acuerdo, y lo fumaron por ante. mi, de que doy fé. - Franco
(}abriel del Portal. Pablo fosé de Mena. (}ab 1 Graz. José Bentura
Antezana. Manuel IJuran de Oastro Escº•Pubcº de Cavd0 y Gov.

narse al Perú'á negocios particulares; que para el caso de que
la consiga, desde aora pide Ja venia correspÜndiente á esta r.
Municipalidad. Con lo que se concluyó esta .Acta, y la firmaron
por ante mi, de que doy fé. - Pranºº Gabriel del Portal. Gab 1
_'Graz. José Bentura Antezana. .Ll1an~-tel Duran de Oastro Ese"
Pubcº de Cavdº y Gov.
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CCLXV

CCLXIV
En la Ciudad de S• Salvador de Jujuy á los dos dias del mez
de Octubre de mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los SS.
del M. I. C. Justicia y Regimiento, á saber, el S' Alcalde de
Primer Voto, y 1os SS. Regidores que abajo firman, estando
juntos y congregados en esta Sala Consistorial á son de cam, pana segun estilo y costumb_re,. á tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien general del Pais. Trajeron á consideracion
la Postura que en 18 del pº pº mez de Setiembre hizo i)n Francisco Borja Fernandez al ramo del real asignado de pencion
sobre cada cabeza de ganado bacuno, que .:;e derriba y coÍlsume
diariamente en esta plaza, el cual se mandó sacar á remate
habiendose hecho publicar la postura por Carteles á fin de
,

.
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invitar postores que adelanten 6 mejoren, lo que no habiendosucedido, y debiendose p~opende:¡:- á asegmar del n1odo posible
la contingencia (pág. 166) de dho. ramo, evitando el gravamen
que sufria puesto en manos de un recaudador; acorda~on proceder á dh~. remate publico como se hizO en los Portales de esta.
Casa Con~istorial, en los mismos .seis ps mensuales de la pos~' por no haber habido persona que_adelantase, segi.m consta
del eixpediente obrado s9bre la materia.
Este dia hizo presente el W Regidor de Cano D. Gabriel Gráz,
que se há:llaba esperando licencia del -Supr Govierno para inter-

En la Ciudad de s• Salvaclor de Jujuy á los nueve dias del
mez de Octubre de mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los
SS. Alcalde de Segundo voto, el sr DD Franco Igº Sabaleta Alcl>
Provincial, y el Re.gr Defensor de Menores y Pobres D. Patricio
Puch, por ausencia de los ele mas SS. Capitulares, estando en
acuerdo ordinario convocados á son de campamli en esta Sala
consistorial á tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien
publico. Trajeron á. la vista un pliego dirigido por la H. J. P.p.
a esta I. Municipalidad, e1 cual abierto, se vio que contenia la
declaracion que se pidio: a la Consulta hecha por el Administra.
dor del ramo <le Proprios en 22 del pº pº Setiembre sobre si el
medio peso por ciento impuesto á favor del ramo Municipal en
todo lo que está sugeto á pagar alcabala, se entenderá ~ambi~n
sobre la yerva mate del Paraguay aguardientes de S. Juan&.
Habiendose impuesto de la sitada Supºr resolucion, ordenaron
se comunicase al admºr del ramo para su puntual obcervancia
'
lo qª se executó.
(Pág. 166 v.) En seguida se proveyó la rebeldía acusada pol'
el Admºr del ramo á los Comerciantes D. Pedro Castañeda y D.
Ysidoro Albert.i, Ueudores al ramo, que se saquen los autos
por apremio con respta. ó sin ella. Con lo que concluyeron el
acuerdo, :y lo firmaron por ante mi de que doy fé. - Pablo José
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de llfrnc~. Frw1i•• Ygn• de Za:va,fota,. José Patr• Piwh. MawueLDuran de Castro Ese• Pubºº de Cavªº Y Gov.
/

OC LXVII
CCLXVI

En la Gin.dad de sn·Sarlvador de JujllY á los treze dias llel
mez de Octnbre de mil ochocientos y veinte y .cuatro años. Los
SS. del M. I. Ca;rildo Justirfa, y Regimiento, á saber el gr Alcalde de Primer voto, y los SS. Regidores que; abajo :firman,
estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial á son
' de campana como lo tienen de uso y costumbre, á tratar asuntos concernieute.s al bien. general (lel paiz, recivieron un oftcio
dirigido ~ este I. Ayuntamiento por ei S" Alcalde ele Segundo
Voto D. Pablo Jose de Mena, dando parte de hal1arse enfeTnl.O
y necesitado de medicinarse p;i,ra restablecer s<t salud achacosa,
y stlplicando que entre tanto logTaba este l;)enefi.cio ise depoisi·
tase la Vara á ftn de _que no parase la administracion. de jnstí·
cía.. En aten.cion á lo.expuesto; acorda.ron, qne el sr RegidOT de
cano D. Gabriel Graz se hiciese caxgo de dicha Vara por corresponderle en tru."'Il.o, y hallan.dese presente ace1ltÓ el cargo en la
forma ordina,ria, pasanclose el correspondiente aviso al S'" Al·
calde -prqprietario de esta detexminacíon para ~u ínteligencfa.
En segui~a se trató sobre el sugeto á quien. se pudiese encargar fa formacion. de las éueutas del ramo rle arvitrios que se han
exigido por el GoYiern.o: y considera.ndo que el actual Adro.º"
del dho. ramo se halle mas instruido de SllS entradas Y Salidas
. desde si1 e:s:ecci.on. áesta parte (pág. 167) se le llamó para encaxgarle qu~ evacuase la e:x:preoada -formacion, lo que habiendo
aceptado,· serraron el acuerdo, y lo fumaxon por ante mi de que
doy fé. - JJ'ran•• Gabriel del Porta.l. Gnb1 Graz. Jos8 Bent1wa.
A.nteza.na. Ma.nuel .Diira.n ile Castro Eseº Pubºº de Ca>"'º ·y Gov. ·

En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy á los veinte y tres
dias del mez ele Octubre de mil ochocientos y veinte y cuatro
años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento, á saber, el W
.Alcalde de primer voto, y los SS. Regidores que abajo firman;
estando juntos y congregados en esta Sala Consistorial á son
ele coo.upana, segun estilo y costumbre, con el fin de tratar asuntos concernientes al bien general del pais: trageron á la vista
un pliego dirigido á este Cuerpo por el 8' Teniente Governador
de esta Ciudad, incluyendo dos o:ficios delos SS. Secretarios de
la R. J. P. y del P. E. que ambos anuncian haber sido aprovada
la eleccion de Dipntado para la Legislatura de la Provincia
hecha en 27 de Agosto ultimo : vistos estos documentos, se
mandaron archivar, acnsando su re?ivo al S' Ten• Govº'.
En este Cavildo hizo presente el W Regº" de Obras Publicas
D. Jose Ventnra .A.ntezaJ..La la necesidad en q• se ha]J.aba de
ausentarse {1i dar cumplimiento á la Comicion que le ha conferido la Supº" Camª de Justª de la Prov" para la formacion de
imbentarios, tasaciones y deposito de los bienes que :fi.n.caron
por muerte ele los Padres de D. Jnlian Gregorio de Zegada: le
fue consedicfa la venia qº solicitó. Con lo que se concluyo el
Cavildo y lo firmaron por ante mi, doy fé. - Franºº Gabriel del
Portcil. Franºº Ygn• de Zavaleta. José BentitraAntezana. Manuel
Duran. de Castro Eseº Pubºº de Cava• y Gov.

CCLXVill
(Pág. 167 v.) En. la Ciudad de sn Salvador de J1tjuy á los
veinte y siete clias del mez de Octubre, de mil ochocientos y
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veinte y cuatro años. Los SS. del M. I. C. Justicia y R-egi1niento, á saber; los SS . .Alcaldes Ordinar de Primero y Segundo Voto, Du Francis!}o Gabriel·del Portal, y D. Gabriel Graz

particular sino un militar; en cuyo estado tubo por conveniente
poner f:>U queja al gr Tente Govºr donde pende hoy la causa, esperando el castigo á los descomedimientos insinuados.
En.atellcion á, este suceso, y á otros antécedentes que se trajeron á consideracion sobre la conducta orgullosa de :Q. Celestino .Fernandez y las repetidas. multas que se le han sacado por
haber estafado al publico en la venta de las .carnes, 3.cordaron
los SS. del M. L Ayuntamiento que se borrase de la matricula
de abastecedores al sitº D. Celestino Fernandez perpetuamente,
sin.perjuicio de las providencias que se esperan en desagi-aYio
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Regidor de Cano, y Alce de seg<!º voto en turno por enfermedad
del sr Proprietario, con los de mas SS. Reigidores que abajo
firman; estando en Cavildo ordinario en esta Sala consistorial,
congregados á son de campana segun estilo, con el-fin de tratar
asuntos consernientes al bien general del País. Hizo presente
el sr .Aleª de primer voto, que habiendo carecido el Vecindario
de carne el dia de antes de ayer, informado de los clamores__del
Pueblo, monto á caballo á recorrer los corrales de los abastecedores y remediar la falta que se notaba á cualesquiera costa, no
encontrand.o en ninguno, sino en los de D. Celestino Fernandez
dos bueyes, mandó derribar el uno y ordenó que se llevasen las
c·arnes á la plaza, como se efectuó. Que restituido Fernandez á
su casa, donde no fué encontrado por el Sr Aleª al tiempo de las
orns. antecedentes, al medio día le mandó suplicar que habiendo
llegado yá ganado de matanza en esa hora ordenase que no se
· derribe res ninguna hasta que acabase de venderse la del buey
muerto; y que habiendo consedido la suplica, á las cuatro de la
tarde se presentó ante el sr .A.leª el peón vendedor de la carne
con un monton de dinero en la mano, diciendo que su patron le
mandaba entregar como fn1to del buey muerto y hendido en la
plaza: que á vista de este insulto, le bjzo debolver dho. dinero
advirtiendoie que se. reportase, por que seria castigado á medida
de su arrogancia: que á poco se presentó en sn casa personalmente dho. Fernandez, y reconvenido del hecho antecedente le
contestó qª le babia remitido el dinero de Ia venta, por que consideraba pertenecerle, puesto que d0 su propria autoridad babia
hecho derribar el buey. Que á vista de este nuevo insulto le
reconvino el sr Alcalde que se reportase y guardase su arrogancia y altanería para otros particulares, advirtiendo -que
hablaba con un Juez; á que (pág. 168) contestó que. no era un

de la justicia ofendida.
Habiendose con este motibo tratado tambien sobre la mala
conducta del abastecedor J ose Acosta, repetidas veces multado,
y de que espera la mudanza del presente Ca.vildo para restablecer l.os abusos por que ha sido punido acordaron que tam.bien
· fuese borrado de la matricula de los abastecedores cuya determinacion se les hara saber á ambos por el actuario.
En seguida· se leyó un Escrito de D. Jose Mariano Yturbe
haciendo postura al ramo de Proprios y Arvitrios en cuatro.cientos ps annuaies por el termino de dos años. Se mando dar
vista al Sindico Procurador. Con lo cual serraron el acuerdo Y
lo· firmaron por ante mi de que doy fé - entreregs - ver - Y
las repetidas multas que se le han sacad~ por haber estafado al
publico en _la venta de carn.es - vale - enmº - D:~-1 - vale
- testado - y - no vale. - Franco G-abriel iJ,el Portal. Gab1
ffraz. José Patrº Puch. Simon de Montenegro. José Bentitra Antezana. Manuel JJ1iran de Castro Eseº Pubeº de Cavdº y Gov.

CCLXIX
(Pág.168 v.) En la Ciudad de Sº Salvador de Jujuy á los

treinta ellas del mez de

Octub~e,

de mil ochocientos y veinte y
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cuatro años. Los SS. del M. I. O. .Justicia y Regimiento, á saber
el W Ale° de Primer Voto, el s• Regidor ele Cano Ale' de Se·
gundo Voto en turno por enfermedad del S' Proprietario y los
SS. Regidores que abajo fuman; estando en esta Sala consisto·
rial congregados á son de campana segun estilo, á tratar y con·
ferir asuntos concernientes al bien publico. Trajeron á conside·
racion la suplica que ha interpuesto el Carnicero_ J ose Acostro
borrado de la matricula, para que se le señale un termin(}
conespondiente para <lerribar algunas rece.s que tiene compradas, y expenderlas, sin incurrir en Ja pena con que se le b.a prohivido la venta de carnes. A.tendida la solicitud, y tratando de
despacharla en justicfa; acordaron prolongarle el termino de
ocho días, para que dentr~ de ellos veri:fi.que la venta de las
reces que tenga, bien sea en pie, ó, derribandolas. Oon lo que
concluyeron el .A.cuerdo, y lo firmaron por ante mi, de q• doy
fé. - Jl'ran•• Gabriel del Portal. Gab1 Graz. José Patr• Pueh.
Sirnon de Montenegro. José Bentura Antezana. Manuel Duran de
Castro Eseº Pubºº de Cavd• y Gov.

CCLXX
En fa Ciudad de sn Salvador de Jujny, á los nueve dias del
mez de Noviembre de mil ochocientos veinte y cuatro aii.os. Los
SS. del M. I. C. Justicia y Régimíento á saber el S" Alcalde de
primer voto D. Franºº Gabriel del Portal, el S" Regiclor de Can1)
D. Gabriel Graz, Alcalde de Segundo Voto en t•u·no por deI!O·
sito de Vara é indisposicion (pág. 169) del s 1• Alcalde proprie·
tll>rio,· el Sr Aleº Prov1 D. Fran•• Ignacio Za.baleta el S" Regidor
Defensor de Menores D . .Tose Patricio Puch, el S'" Rep-ºr de
Obras Publicas D" .Tose Ventura de Antezana, el S" Regº" de
:fiestas D. Símon Montenegro, el S• Sinclico Procurador pj D.
Miguel Fermmdez, estando todos juntos y congregados á son
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de campana, segun estilo y costumbre, á tratar y conferir asnn·
tos pertenecientes al bien general del pais¡ pasaron oficio de
atencion por mi el Escrivano -aJ S1 Teniente Govº" po1itico y
militar D. Jnan Antº Fernandez pa-ra que se sirviera concurrir
ál restablecimiento de la Escuela que dejó fundada y dotada el
Excmo. S' General en Gefe D. Manuel Belgrano, cuyo asuntocomo de la mayor importancia é ínterez del .Vecindario era el
que motibavala reunion extraordinaria de este Cavildo. Le que
veri:fi.cado, se trajo á consideracion la comnnicacion del S' n~
nn Jose Miguel de Zegada quien con fecha 10 de Octubre ulti· ·
roo, incluye la determinacion del Govº de B' A' de 2 del mismo,
en que declara «que en consecuencia del anteí1ec1te dictamen se
lleve á debido efecto la resolucion de 7 de Mayo ultimo, menos en cuanto al Patronato que en .esta parte se revoca, declarando.
en virtud de la facultad acordada al Govierno por dho. Regla·
mento quedar reftmdido en las 'autoridades Municipales de los.
Pueblos agraciados que hoy exsisten ó en las que en adelante
la ley subrogne ... &~ con lo de mas que contiene, la copia remití·
da, que se copiará íntegra adelante¡ contrayendose en el dia este
Ilº Cnerpo al unico obgeto de restablecer dha. Escuela yá fundada en vida del insigne benefacto\: y poniendolo en efecto trataron de elegir nn Maestro que interin~mente desempeñase este
alto y delícado encargo¡ y habiendo dis~1urrido con meditacion
por varios sugetos de este Vecindario qu~. interinamep.~e pudiesen desempeñarlo, entre tanto que aquietadas las cosas, y mejoradas las actuales cirClmstancias, se buscaba por medio de edictos, y las oposiciones prevenidas por el Reglamento (lelFunda.dor
lm Maestro de las cualidades y circunstancias quese requieren,
procedieron á la eleccion de interino en la manera siguiente
(Pág. 169 v.) El S" Ten ta Gov 01 dio su voto por D. Juan Man1
Arizmendi.
El sr .Alcalde ele primer voto por D. Juan Man1 Arismendi.
El S1 Ale" ~e Segundo Voto, _en turno, por id.
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El Sr .A.le' Prov1 por D. Mariano de Eguren.
El S" Reg• Def• de Menores, por D. Mariano Cruz Perez.
El S• Reg' de Obra.a Pub•ª• por D. Oeledonio Duran.

El W Reg•• de Fiestas por D. Juan Manttel .A.rizmendi.
R~sultando de la presedente votacion por pluralidad de votos
electo Mro. interinamente D. Juan Manuel A:rism.endi, sin perjuicio de las diligencias que hará el l. Ayuntamt• para poner en
planta la convocatoria y oposiciones prescriptas en el .Artic. 3
del sit° Reglamento. En seguida se llamó al electo, quien inteligenciado aceptó el cargo, haciendo eljuramt• de estilo.
Se trató igualmente de la casa clonde se ftjaria la eseuela y
se determinó que se cituase en el ConYento de su Franco pasandose el con·espt• oficio de atenci.on al R. P. Guardian.
Con lo que·concluyeron el acuerdo reservando p"' el siguiente
_acuerdo tratar los de roas puntos q• ocurren sobre la materia y .
lo :firmaron por ante mi de q• doy fé - entre reg' - y poniendolo en efecto - vale - testd• electo - no vale - Muy asis no vale. - Jitan .Ant• JJ'ernz. Fran<• Gabriel del Portal. Gabl
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poracion en 7 de Agosto de este año, solicitando la declaracion
de dos puntos que se le propusieron en consulta á cerca de la
asonada del 23 de Junio del año pasado ele 1822, por la que
quedó herido y depuesto alevosamente de la Tenencia de Govierno que obtenia en propneclad, el sr Coronel D . .A.gustiu
Davila, cuya vacante no se había declarado segun der~~ho. Dis·
cutido el punto con la madurez co1-respondiell.te¡ acorda!on diri·
gir en la fecha otro O:ficio suplicatorio á la misma Superioridad
por el conducto del Poder Executibo insistiendo en la pronta
declaracion de dha. consulta pendiente, para proceder á las de
mas diligencias conducentes al desagravio de este Vecindario
injustamente conculcado en su primera autoridad. Con lo que .
concluyeron el acuerdo y lo :firmaron por ante mi de que doy fé
- entre reg• sobre - vale - testado - de - no vale. - Franºº
. Gabriel del Portal. Franºº Ygn• de Zavaleta. Simon de Monte1iegro. Manitel Di~ran de Cttstro Ese" Pub°" de Oav4º y GoY.

Graz. lfraJJj,ºº Ygnº de Zavaleta. Jos6 Patr• Puch. José Be1itiwa
.Antezana. Simon de 11fontenegro. Íl-Iíguel lfern:<:. S. P. Jitan Man1

CCLXXII

Arizmendi. Manuel IJuran de Castro Eseº Pub<• de Cayd• y GoT.

(Pág. 170 v.) En la Ciudad de su Salvador de Jujuy á los
quinze días del mez de Noviembre, de mil ochocifmtos y veinte
y cuatro años: Los SS. Alcalde de primer voto D. Fran•• Gabriel del Portal, el S' Regidor de Cano D. Gab1r Graz depositario de la Vara de Aleº Ordinº de Segundo Voto por indispo·
sicion del S' Proprietario: el S" Aleº Prov1 D" Franºº Ignacio
de ·za.baleta, y el Regor Dipd• de Fiestas D. Simon Montenegro.
Habiendose. reunido con el importante obgeto de recivir las
votaciones populares que deben nombrar los Electores de individuos que sirvan los Empleos Oonsejiles el año entrante de
1825. segun las reglas establecidas por el Reglamento PrOYi-

OC LXXI
(Pág. 170) En la Ciudad de sn Sal17ador de Jujuy á. los quinze .

dias del m.ez de N o-viembre de mil ochocientos y veinte y cuatro
años. Los SS. del M. I. C. Justicia y Regiro.tº á saber los SS.
Alcaldes de primer Tato en propriédad, y los Regidores que
abaJo firman. estando juntos y congTegados en Oavildo estraordinario en esta Sala Consistorial, el W Alcalde Presidente hizo
mocion sobre la falta de contestacion que se notaba por parte
de la M. R. J. Permanente al Oficio que se le pasó por esta Cor·

sorio.
Habiendose presentado D. Alejandro Torres Alcalde de
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barrio del primer Cuartel, con Ja votacion de los jndi.viduos
comprehendidos en él presidiclos por el S' .Aleº Prov1 D. Fran:~
Ignacio de Zabaleta se recibieron diez votos.
P" a.usª del .áJcal<le de Barrio del Segundo CLUi.rtel D. Ramon
.Alvarado verificó las dilig' de citacion y votaciones su Seg-undo
D. Juan Igº Yriarte presididas por el Regºr D. Simon Montene·
gro y entregaron ocho cedt"uas.
El .Ale• de :B<iin:io D. :Bernardo Jose Go:nzalez entregó quinze
cednlas conespondientes al tercer cuartel D:e su cargo.
El .A.Je• de Barrio del cuarto cuartel D. Santiago Eguía entregó <líes y seis votos correspondientes á los individuos de su
cargo.
Hecho el escrutinio de Jey con todas las formalidades de
estilo res·nltaron nombrados Electores con .. mayo1· numero de
sufragios.

D. Pedro Pablo de Zabalet<I con veinte y siete votos.
D. Borja Fernandez con diez y siete votos.
El W CoT1 D. Agustin Daviln., con veinte y cuatro -votos.
D. Jose Pat:ricío Puch por suerte con treze votos.
El S' D . .Auton.io del Pino con treze -votos.
En su vil.•turl y qttedando hecha la eleccion en Ja forma que
va exprezada 1separando todas las votaciones de menor. cua.ntía
acordaron los SS. Capitulares, se pusiese esta votacion en noticia de los electores nombrados por el S' .Ale" Presidente por
medio ele los correspondientes oficios, para. qt1e el dia quinze
del entrante (pág. 171) m.ez de Diciembre se apersonen en esta
Sala. á exercer sus fnnciones con ·sngecion á la ley que rije. Con
lo que concluyeron este aDto y lo firmaron por ante mi de q' doy
fé. - Pram!º Gab-i·iel deZ Portal. Grib1 (fraz. Frmiºº Ygnº de Zavaleta.. Simon ae Montenegro . .Alexanilro Torre.s. Jiian Ygº Yriarte. Bernardo J. Gonzale~. Santiago de E[flda. Maniwl »iwaii de
Oastro Ese" Pubºº de Ca;vd• y Gov.
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CCLXXIII
En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy á los veinte dias del
mez de Noviembre, ele mil ochocientos y vei~te y cuatro años.
Los SS. del l\lf. l. Cavildo Justicia y Regimiento: á saber, el 8'
Alcalde ele Primer Voto D. Francisco Gabriel del Portal el sr
' pr
Regidor de Cano D. Gabriel Graz, Ale° de 2º Voto eñ turno
enfermªdel S. Proprietº, el W Ale• Prov1 D . .Francisco Ignado de Zabaleta, y el W Regidor Diputado de Fiestas D. Simon
Montenegro, estando juntos y congregados en esta Sala Capi·
tular á son de campana, segun estilo y costumbre á tratar y
conferir asuntos pertenecientes al bien general del paiz: Tomó
la voz el S' Alcalc1e de Primer Voto, y hizo mocion sobre el
reintegro que se debia solicitar en el Sup•r Govierno de la Provinci¡¡, (pág. 171 v.) por la juriscliccion( de esta Tenencia usurpada por el Govierno de Salta en el tieL'íl.po de la ad.ministracion
\
pasada, cuando elespoticamente despojó~á este Vecindario de
los cuatro Curatos de la Puna el Govº' D. Martin Miguel de
Guemez: conferenciada la materia con la madurez que demanda1 acordaron unánimemente que se hicie, e la reclamacion por
\
'
medio del D' D. Mariano de Gorelaliza, á quien se le remitiese
Poder expecial para ello, con todas las facultades ner,~sa.rias, y
la de sostituir en caso presiso, acti:anclo las diligencias condueentes hasta lograr la restitucion que se desea.
En seg1tida, habiendo presentado D. Juan ManuelA:rizmendi
las cuentas qu,e se le mandaron sacar de las dentrada.s y salidas
<lel ramo de a1·vürios desde su creacion á esta parte para rendirlas en la Tenencia de Govierno, segun lo ordenado por el
Poder executibo en auto de 23 de Julio de este año: se acordó
que fum.aclas, se pasasen á la Tenencia con el correspondiente
-0fi.cio que sirva de esplicacion, gTati:ficanclose á dho. D. Juan
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Manuel con doce p• por su trabajo los que se libraron contra el
ramo.

Voto en turno, y los SS. Regidores que abajo firman, estando
juntos y congregados en Cavildo extraordinario, con el :fin de
tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien general del
pais. Y habiendo órdenado pasar un o:ficio al W .Alcalde de Segundo Voto con el Portero, se presento en esta Sala Consistorial y reasumió la Vara que estubo en deposito, con lo q• concluyeron el Cavildo y lo :firmaron. - Franºº Gabriel del Portal.
Pablo José de Mena. G-ab1 Graz. José Patt·º Puch. José Bentura
Antezana. Ante mi Manuel Duran de Castro Eseº Pubºº de Cav"
yGov.
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Habiendo hecho presente el Admº" actual, que Dn Benito
Bustamante se resistia á pagar los dros. Municipales correspondientes á setenta cargas de efectos merca.ntiles que pasaron
por la Tablada de esta Ciudad para el interior á. su c~go, á pretesto de que no habian entrado materialmente á esta plaza; se
declaró que conforme á los artfoulos 5 y 7° del Es"tablecimiento
sancionado por la A. G. C. ele B• Aª por la H. J. P. y por el P.
E. de la Provincia debía pagar dho. Dro..en et1ya virtud se
decretó que pa.gase dho. d" Benito lo que hubiese adeudado.
En este Cavildo representó el sr Regidor de Cano (que sirve
la Vara de Segunda eleccion por enfermedad del W Proprietario) que hallandose con nececidad de ausentarse de esta Ciudad
(pág. 172) á negocios particulares que le llaman la atencion se
hallaba en fa presi.cion de dejar el Empleo sin funcionario : 'En
consideracion de Jos perjuicios que reoiviria el publico si llegase
este caso; acordaron oficiar al S' Ale• proprietario para que
reasumiese fa Vara depositada desde el 13 de Octubre, como lo
efectuaron dejando copia para constancia. Con lo que concluyeron y :firmaron por a.n.te mi de q• doy fe - entre reg'- Aleº de
2• Voto en tnrno por enfermedad del proprietario - el tiempo
de - de B" A" - vale - testd• de - no vale. - Fran•• Gabriet
del Pórtal. Gah1 Graz. Fran•• Ygnº de Zavaleta. Ante mi 1llam~el
Duran de Oastro Eseº Pubºº de Cav'1º y Gov.

En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy á los veinte y tres dias
c1el mez de Noviembre de mil och ocien tos y veinte y cuatro años.
Los SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento, á saber los SS. Alcalde de Primer Voto, el S' Regidor de Cano Ale" Ordinº de 2•
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(Pág. 172 -v.) En la Ciudad de sn Salvador de Jujuy á primero
de Diciembre de mil ochocientos y veinte y cuatro años. Los SS.
del M. I. C. Justicia y Regimiento á saber: los SS. Alcaldes de
p~im~ro y segundo voto y el S' Regittor de Cano, presente el
Smdico Procurador de la Ciudad. Est&.\lldo J·untos y cono-re.,.a.
\
"'
b
dos en esta Sala Capitular á son ele caí~ana segun estilo y
costumbre, á tratar y conferir asuntos c I).Sernientes al bien
general del paiz : trajeron á la vista las e lentas copiadas del
Libro de proprios y arvitrios para darlas al sr Teniente Governador en cumplimiento de lo ordenado por el P. E. de la Provincia, á las cuales· se deben poner las esplicacion• ~iguientes.
- Que el ramo de arvitrios ha producido desde su -ereccion
hasta 19 (1e nov• último 4842 p• 6 /~ r•- Que habiendo importado los gastos 6447 p' 7 1 / 2 r hay de exceso hay de exceso
1605 p' 1 r1 que ha.n salido del ramo de Proprios - Que hay de
excistencia 1094 p• 940 suplidos al Estado, y reconocidos por
la Caja: con mas 153 p' 2 r' que deben los bienes del Cor1 D.
Bart"'" de la Corte - Que esta demostracion se insume en
informe particular que debe acompañar á dhas. cuentas.
En cuanto á la Escuela, se resolvio que respecto á la poca.
1

CCLXXJV
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comodidad de los Cuartos del Oonvi• de S. Fran•• y á los. cresicl-0s gastos y tiempo q• requiere su reparaciofl 1 se alquile la casa
,fle D. Pedro J ose Sarverri por lo pronto ajustando el tanto men.sual hasta nueva providencia.
Que se publique el Maniftesto del I. O. dando aviso del Establecimiento al Vesindario por medio de copias que se fijaran en
las esquinas ácostumbradas. Con lo q• concluyeron el Acuerdo,
y lo :firmaron. por ante mi de q• doy fé. - Jfran•• Gabriel del
Portal. Pablo José de ll!eno:.. José Píl-trº Piich. Manuei Diwan de
Castro Ese• Pubºº de Caváº y Gov.

CCLXXVI .
./

(Pág. 173) En la Ciudad desn Salvador de Jttjuy á los siete

{lias del mez de Diciembre de mil ochocientos y ve.inte y cuatro
años. Log SS. del M. L C. Just~ y Regimiento, á saber los SS.
Alcaldes de primero y Segundo Voto, el Reg"' Fiel Executor y
-el Regidor Dipd• de Fiestas por ausencia y enfermedad de los
de roas SS. Regidores estando reunidos en esta Sala Consistorial á. son de Campana segun costum.bi·e á tratar y con.ferir
asuntos eonsernientes al bien. general del pais i trajeron á consideracion. el gTande astmto del establecimiento de la Escuela,
pará el que tomando la voz el S' Alcalde de Primer Voto dio
razon de los pasos que habia dado para recabar de D . .Pedro
Jose Sarverri la casa que_posee :frente de la Iglesia Matriz de
esta Ciudad, la que por su situacion y proporciones es la mas .
aparente que se puede desear para el clestino pronto de dha.
Escuela, expe~ialm"' por elpresio equítatíbo en qne Su Señoria
Ja babia concertado de cuatro p• mensales, bajo la condicion de
reparar la posecion á costa y mencion de los mismos alquileres.
En cuya consideracion. acordaron que cuanto antes se procediese á la apertru:a solemne de la indica.da Escuela, aperandola. de

.
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bancos, mezas, y utiles los mas presisos, y fijando el Combite
pronunciado por este l° Cuerpo en los parajes publicos acostumbrados, para que inteligenciado el Vecindario y la Campaii¡i, concurran unánimes á la plantíficacion del Establecim'" en
los terminos modo y forma que se halla trazado, sin perjuicio
<le las mejoras que se le puedan dar.
En seguida, habienclose recivido la contestacion de la lV.L H.
J. P. sobre los puntos en consulta que estaban penfüentes, se
mando copiar á la letra, y es como sigue -:« Recívida la nota de VS. de l 5 del corriente en la.que insta
por el despacho de la consulta que clirigio á esta Corporacion
en 7 de Agosto último 1 acordo en secion de 20 del mismo tomarla en consideracion1 no habiendolo antes verificado por circunstancias de gravedad que han retardado el dictamen de la Comision respectiba - Presentado este, y considerado con los documentos que se adjuntaron á fo ConsuJta, fo H. Sala se ha ocupa{lo muy detenidamente en Sesi9nes del 22\ y de la fecha de los
dos puntos que ella abraza."- Sobre si babia.vacado la Tenencia
-de Gov"º de esa Ciudad por la violen.ta y tru:i:~tltuaria. deposi·
don del Coronel Dn Agustin Davila que la obtE . a, acaesida en
:23 de Junio de 822, y aucencia posterior de este á la Ciudad de
Cordoba -y si podria la Municipalidad, por el act-ual estado de
las cosas dejar de instaurar sin reato las {pág. 173 v.) acciones
~1ue le competen contra los autores de aq:aella Azonada y ha
sancionado las dos siguientes decla-raciones «l.~ Se declara no haber vacado ele dro. la Ten~ de Gov"º de
la Ciudad de J ujny por la conspiracÍún criminal de 23 de Junio
-ele 822. contra el Coronel Dn Agustin Davila que la obtenia en
propiedad, ni por la consiguiente ausencia de este füera de la
Provincia.
« 2.~ Asimismo se declara, que puede la Municipalidad ele
.Jujuy libremente y sin reato alguno dejar de instaurar las acciones que le competan contra los autores de dicha conspiracion.
ARCB. CA.l'. JU.roY. -

T.
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Lo transcribo á VS. de orde.n de la Hª Sala para su inteligencia y :fines consiguientes. Sala de Sesiones en Salta Noviembre
25 de 1824. -Ji'aeundo de Siobiria - Presidente. - M. I. Nunicipalidad de la Ofltdad de Jítjuy .»
En vista de esta Superio~ declaracion, acordaron: á la H~
Junta pedir por medio del P. E. la r.eposicion de aquel Magistrado, sin el menor agravio ni mengua del actual y solo por vi.a
de desagravio y satisfaccio,n á este behemerito Vecindario ofendido y ultrajado en su primera autoridad por los medios mas.
violentos y humillantes que pudo fraguar la malicia. Con lo que
concluyeron la Sesion, y Ja :firmaron por ante mi de que doy fé.
-Franco Gabriel del Portal. Pablo José de Mena. Si1non de Montenegro. Manuel IJiiran de Castro Eseº Pubºº de Cavdº y Gov.

con ñanzas legas llanas y abonadas á satisfaccion del .A.y"iin.tamiento.
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CCLXXVII
En la Ciudad de San Salvador de Jujuy á los (pág. 174) onze
dias del mez de Diciembre de mil ochocientos y veinte y cuatro
años. Los SS. del M. I. Cavildo Justicia y Regimiento, á. saber
los SS. Alcaldes ele primero y segundo Voto, y el Regidor Diputado de fiestas estando juntos y congregados en esta Sala.
Co.i:isistorial, á son de Campana segun estilo y costumbre, á tratar y conferir asuntos concernientes al bien general del paisTrajeron á consideracion el proximo remate que se debe hacer
de los dos ramos de Proprios y Arvitrios, segun lo acordado
antes de aora, respecto de hallarse ya vencidos los dias del plazo señalado en los carteles que se mandaron :fij~r para consitar ·
Postores. Habiendo considerado la materia con la madurez que
exsije; acordaron se :fijasen Carteles avisando al Publico, que el
remate se haria el dia treze del actual con las siguientes condiciones que se harian presentes antes del acto.
l.ª Que han de afianzar los Postores la cuota de su remate
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2. Que los enteros del importe á que asendiese el remate se
han de hacer por cuartas partes cacla .tres meces á la Municipalidad.

3.ª Que el termino del remate hade ser el de un año .forzoso.
4. Que al fin del año de su ren:iate hade presentar el arrendador un Estado del producto total de ambos ramos, para inteligencia. y govierno del Ayuntamiento En consecuencia acordaron que el deposito de las excistencias.
y de las entradas y salidas que tengan Jos ramos, recaiga en el

_sr :Regidor de Cano, at.ento á que no hay arca de tres llabes.
donde custodiarlo. Con lo que concluyeron el acuerdo y lo firmaron por ante mi de qe doy fé. -Franco Gabriel del Portal.
Pablo José de Mena. Franco Ignº de Zavalet,1,. Manuel IJi6ran de·
Castro Eseº Pubcº de Cavdo y Gov.

CCLXXVIII
(Pág.174 v.) En la Ciudad de S• Salvador de Jujuy álos diez

y siete dias del mez de Diciembre de mil ochocientos y veinte y

cuatro aiios. Los SS. del M. I. Cavildo Justicia y Regimiento á
.
'
saber los SS. Alcaldes de primero y Segundo Voto, y loS SS. Regidores que abajo firman, estando jlmtos y congregados en esta
Sala Consistorial á son de campana como lo tienen de uso y
costumbre, á tratar y conferir asuntos consernientes al bien general del paiz : hallandose pendiente en el Govº Supºr de Salta
el expediente del despojo de la jurisdiccion de esta Tenencia
por la parte de las tres-cruces,, y Monte-rico, y habiendo sido.
igualmente despojado este Cavildo de los cuatro Curatos de la
Puna; se acordó reclam~rlos en igual grado; y en efecto se pa-
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só el correspte Oficio al P. E. suplicando por la restitncion real
in integrum.
.A.si mismo se traJo á consideracion, que estando yá rematados los productos ele los ramos de proprios y arvitrios, deben
correr de cuenta y riezgo del rematador desde el dia en que se
-celebró el remate. En su ,virtud, acordaron se avisase al nr D.
Patricio Bustamante su responsabilidad; asi como el .A.dmºr de
los ramos nu Juan Manuel Arizmendi el zese de su comision
por lo que respecta á los productos producidos posteriormente
al remate . .A.si conio á D. Franco Borja Fernandes priira que desde el dia en qe se arrendaron los ramos, se entienda con el rematador en cuanto á sus enteros mensuales, sin perjuicio de lo
que tubiese debengado hasta entonce$ .la administracion. Con
lo que conclu~ron el acuerdo, y lo :firmaron pot ante mi ele qª
<loy fé. - JJ'rc~nºº Gabriel del Por~al. Pablo José de Mena. lfl'ranºº

del corriente; en su viSta se corrio vista al Sr Pracuradür Gen1
de la üiuclad .
En seguida se acordó oficiar al ~r GoV Intª ele la Provincia
dandole parte del remate hecho de los ramo& de Proprios y Arviirios, lo que se efectuó este mismo dia.
Con lo que, y no habiendo presos en la Carcel de quienes hacer visita serraron el punto, para todos los asuntos civiles segun costumbre, y lo firmaron: - entre reg5 - ele Cano - vale testado - .Aleª Prov1 - no vale - entrereglones· - por enfermedad, y ausencia de los de mas SS. Capitulares-- vale. 1
Fran~º Gabriel del Portal. Gab Graz. FYanºº lgnº de Zava"leta.
Maniiel I>uran de Castro Eseº Pubºº de Cavdº y Gov.
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Ignº de Zavaleta.

(P<ig. 17 5 v.) ¡En la j)foy Leal y Oonst'
Oiudacl ele s• Salvador de Jujuy á los trein·
ta y un dias del mez de Diciembre de mil ochocientos y veinte
y cuatro añ.os.· Los SS. del ~L I. C~vildo J~sticia y Regimiento
á saber, los SS. Alcaldes ele Primero y Segundo Voto, y los SS.
Regidores que abajo :firman, habiendose reunido en Cavildo extraordinario en esta Sal3. Consistorial con el obgeto de tratar
asuntos consernientes al bien general del pais. Traj~r~n á consicleracion la lastimosa tragedia acaecida el dia veinte y cinco
SS. P. lí. G.

(P<ig. 175) En la Ciudad de S' Salvador de Jujuy á los veinte y cuatro dias del mez de Diciembre de mil ochocientos y
veinte y cuatro años. Los SS. del Muy Ilustre Cavilclo Justicia
y Regimiento, á saber; los SS. 'Alcalde de Primer Voto D.
Franco Gabriel del Portal Alce Ordº de P:r;imer Voto, Ylos SS.
Regidor de Cano D. Gabriél Graz, y Aleª Provincial D. Franco
Ignacio de Za~aleta, estando reunidos en esta Sala Consistorial
á son de campaña, como Jo tienen de uso y costumbre por enfermedad y aucencia de los de mas ss·. Capitular" á tratar y conferir asuntos consernientes al bien gen1 del pais; trajeron á consideracion un Escrito presentado por el ni.- D. Patricio de Bustamante solicitando la aprovacion del remate de los ramos de
Proprios y Arvitrios que se celebró en su favor el dia catorce

z.

del corriente con el Portero, y Alcaide de este Cavildo Man11el
Franco, que fué acometido y asecinado en su cama donde se
hallaba enfermo, por el Sargento de Gauchos Ra1non A.rmenta
cuya ca~tsa se halla pendiente en la Tenencia de Govierno.
Y respecto de haber quedado vacante la plaza que ocupaba,
y desempeñó con honor el :finado, siendo presiso nombrar otro
sugeto que lo subrogase, de comun acuerdo eligieron á Man11el
Dorado; quien habiendo co.n1parecido aceptó el cargo, y juró
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por Dios nro. Señor y Uila señal de Cruz de desempeñarlo fielmente á todo su leal saber sin agratio de partes: si asi lo hicier'e Dios le ayude, y al contrario se lo demande; á su conclusion
dijo Amen y quedó hecho cargo de las llabes de la Caree!, y

misa de Reqnien votada por este .Ayuntamiento por el alma del
sr fundador, á cuyo fin se acordó pasar Oficio á los SS. Uuras
y convidar al Pueblo por esquelas. Con lo que se concluyó este
Cavildo y lo firmaron por ante mi, de que doy fé. -Fran" Gabriel del Portal. Pablo José de Jlfena. Gab1 Graz. Manuel .Duran

los })resos, con el mismo sueldo y esenciones que sus antesesores.
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de Castro Eseº Pubcº de Ca-v'1° y Gov .

En seguida se tubo presente la solicitud de la Viuda del :findº
Portero que reclamó por los sueldos vencidos hasta el dia de su

muerte; y habiendose tirado la cuenta, se halló que tenia vencidos ocho ps por razon de los doce asignados para bestuario~ y
dos por su mezada1 y se le libraron diez p" contra los fondos
Municipales.
Este dia se recivio la contestacion del Govierno de Salta sobre la consulta hecha el 26 del que acaba sobre si el Cavildo
nuevamente electo para el año entrante dentraria á funcionar; y
resuelve lo siguiente,, - Entre tanto que la H. J. General sanciona algo sobre la cuestion pendiente ante ella, con respecto á
la permanencia ó extincion de los Cavildos, no ha debido hacerse eleccion de Capitulares para el año entrante,_ como se co-·
municó á VS., y por consi- (pág. 176) guiente aun que por no
haber recivido dha. comunicacion se hubiese procedido á verifica: la eleccion conforme á lo dispuesto por la H. J. deben continuar los actua.Jes Capitulares hasta que se les comunique la
desicion del Cuerpo representatibo, con lo que contesto á la
nota de VS. fecha 26 del presente. Dios g-ne. á VS .. m' an'. Salta
Diciembre 28 de 1824. -J·ua.n Antonio Al·varez de .Arenales.
Jose Jltiariano Serrano Secretario Interino. - JYI. l. C. de la Ciudad de Jujioy.
Habiendose determinado abrir la Escuela fundada por el
Exmo. sr Du Manuel Belgrano el lunes tres ele Ener_o proximo,
cuyo acto se ha retardado por falta de casa aparente, y por que
se ha estado refaccionando la de los Ciudadanos Sarverri destinada para el caso; se trató tambien sobre ~ar principio con la

CCLXXXI
En la Ciudad de S' Salvador de Jujuy á los cinco dias del
mez de Enero de mil ochocientos y veinte y cinco años. Los SS.
del :M. _I. C. Justicia y Regimiento, á saber, los SS. Alcaldes de
prim' (Pág. 176 v.) y seglllldo Voto, y el S' Regidor de Cano,
estando en Cavildo Ordinario, congregados á son de campana
segun estilo, en esta Sala consistorial á tratar y conferir asuntos pertecientes al bien comun: tomó la voz el sr .A.leª de
Primer voto, é hlzo presente la necesidad que tenia de salir
fuera de la Ciudad á reparar la salud de su Espoza, cuyos achaques son notorios: en cuya atencion, y la de que no parase el
curso delos asuntos pendientes suplicó que se le permita el deposito de la Vara, durante su ausencia: en su concequencia se
depositó en el sr Regidor de Cano, qn la reciVio en la forma
acostumbrada: y coilcluyeron el Cavildo, y lo firmaroi:rpor ante
mi de qe cloy fé. - Franco Gabriel del Portal. Pablo José de Me-

na. G-ab1 Graz. Manuel .Duran de Castro Eseº Puteo de Cavdº
yGov.

CCLXXXII
En la Ciudad de s• Salvador de Juj11y á los diez y nueve dias
·del mez de Enero de mil ochocientos y veinte y cinco años. Los
Señores del Muy Ilustre Cavildo Justicia y Regimiento, á sa-
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ber el sr Regidor de Cano D. Gabriel Graz Alcalde de Primer
Voto por deposito de Vara en ausencia del sr Proprietario y el
Señor Alcalde de Segundo Yoto D. Pablo Jose de Mena (pág.
177) y el S' Regidor Alcalde Provincial D. Francisco Ignacio
del Portal, estando juntos y congTegados en esta Sala Consistorial á son de campana tañida segun estilo y costumbre, á tratar y conferir asuntos consernientes al bien general del paiz :
trajeron 'á consicler:;tcion el Oficio de contestacion del sr Govr
de Ja Provincia al que le dirigio este Cavildo, avisandole del remate de los ramos de proprios y arv.itrios, por el cual pide se
remita el expediente original para en su vista pronunciar su
aprovacion. Se acordo que asi se haga, aCompañandose con Oficio clirjjido en este dia, en -

En seguida se trajo á la vista el Oficio de clho. sr Govr I.ntª
de,24 de Diciembre ultimo en que habiendo cleclarado los lin·
deros de e.sta Juriscliccion por las tres cruzes y Monterico, á
favor de esta Ciudad, ordena que para la restitucion de los cuatro curatos dP- la Puna se instruya de nuevo la accion de despojo. En esta inteligencia se acordo reclamar (como se ha hecho) el expediente que se mandó remitir para el arcbibo de este
Cavildo y guarda de su clro. y no se ha remitido hasta el dia.
Con lo que se concluyó este Cavilclo y lo :firmaron por ante mi,
de que doy fé. - Gab1 Graz. Pablo José de Mena. Franco Ign.O de
Za/caleta. Man. uel .Diiran, de Oastro Eseº. Pubeº de Cavdo y
Gov.
OOLmIII

En la Ciudad de sn Salvador de J ujuy á los Veinte y seis dias
del mez de Enero de mil ochocientos y veinte y clnco años. Los
SS. del M. !. Oavildo Justicia y Regimiento á saber los SS. Regidor de Cano D, Gabriel Graz Alcalde (pág. 177 v.) Ordinario
de Primer Voto en deposíír? por ausencia del S)," Proprietario, el
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1
sr Alcald0 Provincial Dn Franºº Ignacio de Za.baleta, el S : Rec
gidor Defe:b.sor de Menores D. Jose Patricio Puch, el Sr Sindico Procurador D. Mig1 Fernandez, estando unidos y co:r;i.grega·
dos en esta Sala Consistorial á son de ca1npana segun costuml)re, á tratar y conferir asuntos consernientes al ?ien comun del
Paiz: Se trajo á la vistp. un Oficio dirigido á este Ayuntamien-

to por. el Sº" Alcalde de Segundo Voto Dª Pablo J ose de Mena,
suplicando que se deposite la vara, pues no la puede desempeñar á causa de sus notorios a.chaquez. Considerada la materi?r
con la detencion que corresponde; acordaron que atendidas las
causales, y dandolas por justas, se admita el deposito, y se ponga la vara en el S'' D. Francisco Ignacio de Zabaleta entretanto
biene la resolucion que se espera de la H. J. Provincial. Ente:
rado dho. S" de lo resuelto aceptó el cargo en toda forma; Y lo
firmaron. - Gab1 Graz. Franºº Ignº de Zavale-tci. José Patr<>
Puch. llíígiiell!'ernz S. P.

En la Ciudad de su Salva~or. ele J ujuy á los cinco dias del
mez de Febrero de mil ochocientos y veinte y cinco años. Los
SS. del M. I. C. Justicia y Regimiento de esta Ciudad: á sabe1~
(pág. 178) el 8' D. Fran" Gabriel dél Portal que .~abiendose
restituido á su casa reasumio en este dia la Vara de .Alcalde de
Primer Voto que dejo depositada: el S" Regºr De Cano D. Gabriel Graz, El sr Regºr Defensor .de Menor~s y Pobres D. Jose
Patricio Puch, el Regºr D. Simon Montenegro, y el Sr Sind.icoProcura.dor de la Ciudad D. Migue] Fernandez: estando juntos.
y congregados en esta Sala Capitular ~l. tratar y conferir asuntos consernientes al bien general del pais : recivieron y abrieron un pliego que contenia un oficio dirigido á este Ayuntamiento por el P. E. de la Provincia con fecha 29 del pº pº mez.
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de En.ero transcribiendo la xesolucion de la H .•Tunta Genexal á
cerca de la reposicion en esta tenencia de Goviemo al S' Coxonel D. Agustin Davila; el que habiendose leido por mi el presente Escrivano, y re:fiexionado sobre el contenido, con la deteneion col'l'espondiente; ácordaron oficiar al s• Tento Govor actual
D. Juan Antº Fem.llindez comun.icandole fa noticia, y previnien{lole se sil'va ordenar que para el dia 10 del corriente concu.xra
el s~ Comandante pral. y los Capitanes y Gefes de las Oompañias mas inmediatas de la campaíia á la reposicion del sitº 8'
Cor1 D. Ag" Davila, á fin. de que se haga con la solemnidad posible, en desagxavio del escandaloso atropellam'º con. que fué
depuesto por los enemigos del orden. Que ~si mismo se oficiase
al sitado S' Coronel transcribiendole dho. Oficio para su inteligencia. y satisf-a.cdon.1 y :fines consiguientes En este estado se reci-vio Ofi.cio del S" Ten.• Gov°' actual dimitiendo el mando en el ro.omento: se acordo contestarle supli-caudole q• cont.inue hasta el dia, 10 1 del actual) á :fin de que fa
restitucion se haga con la solemnidad posible, en.desagravio del
escandaloso y criminal atentado con que füé depuesto. Con lo
que concluyeron el Oavildo y lo ftrmaron por ante mi, de que
<loy fé - entre !eg• - q• contenía. un oficio - enmº - concurra
- vale. - JJ'rOJnºº Gabriel del Portal. Gab 1 Graz. José Fat1·? Puch.
Simon de Montenegro. 1l1ígueZ Fernz S. P. J1fanuel IJwran de Gas·

tacion del s• Exteniente Governador D. Juan. Antouío Fernandez al Oficio que se le pasó por esta Oorporacion para que con·
tinuase en el mando hasta el dia diez en que se 1tabia acordado
poner en execusion la reatitucion solicitada y decretada del 8"
Coronel D. Agustín Davila á la Tenencia de Govierno y Comandancia de Al'mas de esta plaza, y atendiendo á las razones
que expone dho. s• Femandez para dimitír el mando en el momento. Considerada la materia con la maduxez couespondiente
acordaron: que desde luego quedase reasumído en este .A.yunta·
miento el man.do político, y que se avisase de ello al S' Gov" y
Captt general de la Provincia, al S" Com'• 'if de Banguardia, y
oficinas correspondientes, para los efectos que haya lugar; y lo
firmaron por ante m'i, de que doy fé. - Franºº Gabriel ·ael Por·
tal. Gab1 Graz. José Patr• ]>iich. Simon de Montenegro. Migiid
Fernz S.P .
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(Pág. 178 'IJ.) En la Ciudad de su Salvador de Jujuy á los cin.-co dias del mes de Febrero de mil ochocientos y veinte y cinco
años. Los SS. delM. I. O. Justicia y Regimiento; A saber el S'
Aleº de Primer Voto, y los SS. Regidores que abajo firman, estando reunidos en esta Sala Consistorial, :recivieron la contes-
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(Pág. 179) En la Ciudad de Sn Salvador de Jujuy á los diez

dias del mez de Febrero de mil ochocientos y veinte y cinco
años ; los SS. del M. I. Cabildo Justicia y Regimiento; á saber
el S' Alcalde de Primer Voto D. Franºº Gabriel del Portal, el
W Alcalde Provincial D. Francisco Ignacio de Zabaleta depositario de la Vara de Alcalde de Segundo voto por e~fermedad
del S•Proprietario, el S' Regidor de Cano D. Gabriel Graz, el
W Regº' Dipd• de Fiestas D. Simou Montenegro y el S' Sindico
Procurador ele la Ciudad D. Miguel Fernandez: estando juntos
y congregados en ~sta Sala Consistorial á son de campana se·
gun estilo, en Oavildo extraordinario, con el obgeto de restituil'
solell!.Ilemente como lo tenían ácordado al S" Coronel D . .A.gustin Davila en la Tenencia de Govierno de que fué despojado ·violentamente el 23 d~mrio de 1$22. Prosedieron al acto en la
IDanera siguiente.
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Pasaron Oficio de atencion al expresado W Coronel para que
se presentase en. esta Sala Consistorial, yhabieudolo veritlcado 7
presentes los SS. Alcalcles de barrio con lo mas principal del
Vecindcu·io, los SS. Oficiales con el S1" Coronel y Comandante
pral. ele Armas de esta Cíudad y su Campaña, puestos todos en
sus respectibos asientos ; tomo la pa1abra el S" Ale' de Primer
Voto, Presidente de Cavildo que ha,cia tambien (le Teniente
Gov°'· por haber renunciado el mando el s• D. Juan A:ntoni<>
Fernandez en el mismo dia cinco del corr'º en que recivio la orden del S' Governaclor Int• y Capitan General de la Provincia
librada pa.ra este efecto ; y dijo - «Virtuoso Vesindario. Vale·
rosos :Militares. En los momentos inmediatos á la criminal azo·
nada clel 23 ele Junio del aiio pasado de 822, en que fué invadida esta Ciuclag,1 herido, pisado y depuesto s11 Jefe por una hor·.
da de bandidos, y consternado hasta el extremo este benemerito Vecindario, su Mun.icipafülad no perillo la mesura de su digo·
nielad. Procuró sei·enar la tempesbd por todos.los medios que
estubíeron á sus alcances, comprando aun tranquilidadpubli·
ca á dinero de couta-do, de los lobos carniceros que la habian.
usnrpado; y protestó el desagravio ·en este documento so·
lemne otorgado en aquel dia aciago» el cual f-S ffol tenor sigitiente.
« ~n la Muy Leal y Constante Cíudad de Sº Salvador de Ju·
juy á los veinte y tres dias clel mez de J1mio de mil ochocien·
tos y veinte y dos afios. Lo~s SS. del J\'L I. O. Jnst• y Regimiento: á saber, D. Manuel Rosa ele la Q,Llintana Regidor de C~1uoy
Ale" Ordº de Primer Voto por clepo· {pág. 179 v.) sito de Vara
y notoria ausencia del S' proprietario, el S'' D. Pedro Pablo de
Zabaleta Ale• Ordinario de Segnndo Voto, el S'·Reg" fiel ex('cutor D. J ose :Manuel Alvarado, el sr Regidor Defensor cle Me·
nores D. Manuel de Tezanos Pinto, el s• Regídor ele Obras Pu··
blicas D. Juan José.de Iramaiu, juntos y congregados en estit
Sala Consistorial á son de campana tañida., por si y á nombre

de los futlll'os Capitulares, por quienes prestan voz y caucion,
<lijeron: Que.habiendo sido sorprendido é insultado este bene·
merito y 1\aci:ftco Pueblo á la madrugada de este dia., depuesto
herido y preso su Teniente Govº' y Oomt• g1de Armas D. Agustín Davila por las fuerzas que mandan los Oficiales que estan
subscriptos en Ja Acta de hoy sentada al folio 85 1 del libro corriente ele Acuerdos, tubieron por conveniente hacer tocar Jn,
campana y reunirse á contener con Sl\ representacion los.insultos y estragos de que repentinamente veian amenazado este indefenzo inculpable y absorto Pueblo y Vesincla.rio. Que verifi·
eada su rennion, se agolparon á la misma sala todos los dhos.
Oficiales, é intenogados con toda la mezura y politica propria
de este Cuerpo por el objeto de su venida, las orna. q. trahian,
6 de donde procedia;u sus comisiones, tomando la voz el Ten1•
Dn Franºº Andrac1e 7 y D. Franºº de Paula Huyuna 7 expusieron
que su venida era á deponer del mando al sitado S' Coronel Davila, y poner á su satisfaccion otro gef'e militar en el;ta Plaza:
y de hecho nombraron en este acto por tal al Coronel D. Barto·
lome de la Corte para Comandante de las Armas, y el Oavildo
reasumio el mando politíco1 ambas cosas con la calidad de interinada.mente, hasta la resolucion del Sr Gov' Intendente y Capn
gen1 de la Prov"" á quien se daria cuenta. Con lo que serraron
su conforencia, y ñrma.ron el acto en el sita.do libro los sitados
Oficiales, habiendo subscripto el Oavilclo oprimido y sin libertad á su vista lo mismo que detestaba, bajo la mas feroz y violenta arvitrariedad, rescervanelo para este publico y preventibo
instrumento el dro. de excla.mar: y poniendolo en efecto en la
forma mas solemne que la perspicaz (pág. 180) prebencion de
las leyes dictan para estos casos - protestan: que por la fuerza
armada y aleboza han sido sorprendidosi coactados y compelí·
dos los actuales indíviduos ele esta Corporacion á estampar sus
fumas en concurso de los mas criminales y atrevidos imbazores
del orden y profunda paz y tranquilidad en que repozaba este
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virtuoso Vecindario ; declarando delante de Dios y de la Patria
que por su parte, y á nombre de los futuros Capir;ulares anulan, proscriben, detestan y desaprnevan1 desde aora y para.
siempre los excesos y atentados cometidos por dhos. Oftciales,
y en que absolutamente han concmTido ni concurriran en lo
mas mínimo, siendo á lo mas unos meros .y forzados espectadores de ellos, dejando por lo tanto salvos indemnes, expeditos y
sin la menor traba ni embarazo sus fuos. que:tas, causas y recursos presente~ y por venir, que por aora sugetan á las estrechas margen.es de esta Escritura, pa.ra instaurarlas y reclamarlas en tiempo y forma, en todos y cualesquiera tribunales de la
Nacion á quienes toque y pueda tocar el conócimiento y desagravio de los actuales vejamenes, ultrajes y tropelías que ha
sufrido esta Municipalidad en sus presentes representantes. En
cuyo testimonio ·asi lo dijeron, otorgaron y fumaron por a,nte
mí, de que doy fé. - Maniiel de ·Za Quintana. Pedro P((blo de
Zabaleta. Jose Manuel .Alvarado. Manuel de Tezanos Pfato. Jitan
Jose deiramain. 11fan%el Duran de Castro Escrivano Pub'" de
Cavildo y Govierno.

rior resolucion de 25 de Noviembre anterior me dice y ordena
lo siguiente..,.- En O:licio de 7 de Agosto ultimo la I. Municipalidad de Jujuy consultó á la H. J. Permant•. «Si por la violenta
y tumultuaria deposicion del gefe que presidía aquel territorio
Coron1 D . .A.gustin Davila (pág.180 v.) ejecutada por los Oficiales y tropa que agavillaron esa escandalosa azonada, y por su
consiguiente ausencia fuera de la Provincia quedó, ó no vacante ele dro. la Tenencia de Govº que en propriedad obtenía; y si
podria el Cavildo dejar de instaurar sin reato las, acciones que
le competen por los ultraJes, agravios y perjuicios que recivio
de parte de los injustos y atrevidos imbasores del orden, segun
las babia protestado y reservado para su debido tiempo en las
actas testimoniadas que al efecto adjuntó - Considerando este
negocio en díferentes sesiones por la misma H• Corporacion con
toda la gravedad y circunspeccion que el demanda, en Sesion de 25 de Noviembre ultimo, hizo las declaraciones si-

Concluida esta letura, continuó el S' Presidente - Pasados
los tiempos de amargura y tribulacion, y llegado felizmente el
del orn. y la concordia, se hallaba esta Corporacion en descu·
bierto para con sus conciudadanos, y para con el mundo entero
del reintegro de sus fuos., dejando aparte los que dictan el odio y
la venganza que no tienen. lugar en el corazo:n p:.tternal de los
Magistrados-Lareposicion del violento despojo de este Govi_erno inferido á la persona, del s•· Coronel D. Agustín DaYi.la era
de necesidad urgente 1 y en la queprincipalm1• ha fijado_la consideracion este Ca'i'ildo. La Superioridad ha calificado de justa su
solicitud¡ y he aqui el acto solemne para el que babeis sido con
vocados. _Lease la Orden Superior, y prosedamos á su ejecucion.
La H• Junta General con fecha 24 de DiOficio, del P.).'.:.
ciembre ultimo transcribiendome Ja supe-
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guientes.
l.• Se declara, no haber vacado de dro. la Ten~ de Govº. de Jujuy por la co:nspiracion criminal del 23 de Junio de 822 contra
el Coronel D . .A.gustin Davila que la obtenia en propriedad, ni
por la consiguiente ausencia· de este fuera de la Provincia 2." Asi mismo se declara que puede la Municipalidad de
Jujuy libremente y sin reato alguno dejar de instaurar las acciones q• le compet::i.n contra los autores de dha. conspiracion.
Comunicada esta resolucion en la misma fecha al sita® .A.yuntamt• en O:licio de 7 del corriente, que original con los documentos relatados se pasan al conocimiento del Goviern.o, ha pedido dlrn. Municipalidad la reposicion efectiba d~l mencionado
Coronel Davila en el mando de la referida Tenencia; y siendo·
todo esto proprio de las atribuciones del Poder Executibo de la
Provª _ha acordado la H. J. G. se dirlja á VS. la exprezada solicitud con conocimiento de la Sancion inserta, para los ejectos
á su execusion consiguientes -
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En su cumplimiento he proveido con esta fecha el auto del teIl.Or siguiente - Oumplase la Supº:r Hª resolucion de 25 de N ovª
anterº:r comunicada á._este Goviemo en 24 ele Diciembre ultimo;
y al efecto, transcrivase al sr Sente Govºr actuaJ, y alI. Oavdº de
Jujuy al primero para que ensu debido cumplimiento y recibienclo desde luego de parte de este Govº y Oa¡)itania gen1 las mas exprf:;sibas gracias por su honrado y juicioso des~mpeño, proceda
á entregar el mando de aquella Ciudad y su compreencion al sr
Tente Govºr proprietario Cor1 D . .A.gustin Davila y al se- (pág.
181) gundo para que reponga á este en la forma ele estilo en la
posecion elel mando de que fuéviolentamente_despojado. Lo comunico á VS. para su debida ~nteligencia y puntual cumplimiento
en la parte que le toca. Dios gUe. á VS. ms an". Salta Enero 29
de 1825.-Ji!üi?n Antonio Alvarez de Arenales. Teodoro Sanchez de
B1tstaniante Secretario.-.Mityllº Oavildode la Ciitdail de Jir,ju,y.A.cto continuo dho. sr Aleª Presidte de Cavc1º dirigiendo lapalabra al expresado sr Cor1 D. Agn Davila le dijo. Ciudadano:
¿ Os ratificais en eljuramento que prestasteis al ingreso al mando de Tente Govºr y Comandte G1 de Armas de esta Ciudad 1? Y
contestanto dho. sr que si, prosiguio. Recivid Ilustre Ciudadano por segunda vez el mando que este Pueblo, de su espontanea
voluntad, y en el pleno goze de su libertad civil os confio. Os
restituimos llenos de placer al primer asient?~ del cual alevosa·
mente, y con general sentimiento de este Vecindario fnisteis
separado. Y vosotros honrados Ciudadanos que fuisteis testigos
de tamaña injura, sedlo tambien de su publico Oesagravio.
Quiera el Cielo bendecir vro. govº y hacerlo tan feliz como el
de Augusto. He dicho. Colocado en el primer asiento; y entregado del mando el exprezado s:r Coronel D. Agnstin Davila
pronuncio la alocusion sigu!iente.
«Ilustre, respetable Consejo. Ciudadanos dignos de mi mas
alta consideracion. SS. Oficiales, ilustres é imbensibles defen~
sores de la Patria!
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Por vr.o. voto libre, expontaneo y gen1 entré á este Goviemo
en los tiempoS mas calamitosos y apurados que pudo ver esta
fnc~ita Ciudad simultaneamente acometida por enemigos exteriores é interiores· qe amenazaban anegarla en sangrei sino apoyaban y sostenían sus parci.ales aspiraciones .. En este tiempo
de calamidad y riezgos acepté el mando con que me honrasteis
y atropellando peligros pude restituir la p~z y la serenidad ape·
tecida ayudado de vras. luces, constancia y valor; de tal modo,
que cuando Salta se abrazaba y consumía en partidos, saqueos
y lamentos, esta Ciudad exemplar de las virtndes fue el asilo
de familias honradas que pudieron salvar del insendio fomenta·
do por ese genio ingrato, sanguinario, despota; bien conocido
por su :fiereza. y obras de tinieblas. Este a.stro de maligno ID.flujo puso en movimiento todos los resoi:tes de sus pasiones viles
y bajas para desprenderse de cuantos pudiesen estorbar sus
miras intereSables. Alarmó y destacó facinerosos por diferentes
puntos para consumirlos. Fui yo una de las victimas destinadas
á llenar su carro sanguinario, alebozo. A la madrugada del 23
de Junio de 822, se me (pág. 181 v.) acometio en mi casa por
una orda vaciada en su corazon, qe conspirando contra mi vida,
publicaba tumultuariamente la autoridad rejente de sn em·
preza; me disparo un balazo, quede por muerto - Vos Senado
Augusto Savio, instruido que en el curso de las rebol~ciones
-0curren siempre movimientos inesperados de vertigo, de calor,
fallecimiento, laxitud que jamas engañan á los hombres ilustrados, calmasteis los es piritus de los amigos del orden que
querian recobrarlo á. fuego y sangre; haciendo renacer esa con·
:fianza razonable que refrena la temeridad: protestasteis recla~
mar en tpo. y forma por los agravios inferidos. - Mas! para que
recordar momentos tan tristes~ escandaJos tan remarcables V
memorias tan incomodas 1 Corramos el velo á este cuadro detestable, en un dia que Yos I. Senado, despues de haber apurado hasta las heces la copa de la tribulación, habeis destinado
.ARCE. c.AP • .111.TOY. -
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para desagTaviar y vindicar solemnemente á este Pueblo digno
de mejor suerte, del insulto qerecivio cuando vio ajado, conculcado y depuesto de su empleo vro. primer Ciudadano. Alejemos
esta memoria para siempre. Por mi parte, conforme con vros.
designios de paz, de orn. de concordia, y obediente á la vos de
la Superioridad que declarando tumultuario criminal el hecho
de mi deposicion, ordena larestitucion publica del despojo que
sufri, buelvo á recivir el mando qe me confiasteis, y que el despotismo o.bscuro, injusto, hizo arrebatar. Acepto de nuevo el
cargo para desempeñarlo con el lionor y exactitud, ele que he
dado pruevas-Ninguno delos que por mal intencionados, ó seducidos concurrieron al alevoso plan de mi deposicion y exterminio tiene que temer. LeJos de mí el villano azote de la venganza por m~dio del poder, recurso proprio de las almas baja8,
cuya politica malvada, en lugar de hacer ciudadanos virtuosos
forma complices de sns crimines - Se que el Magistrado imparcial no debe apartar de si el asenso varonil de la franqueza y la
verdad. Estoy penetrado dela necesidad (pág.182) de concervar
la opinion de un Pueblo que destinado á ser el instrumento de
la gloria de la Patria, picle qe sus deliberaciones se fijen sobre
las bases de la justicia, de la equidad, al nibel de la utilidad
comun-No es esto decir queningunde1incu'en te quedara impune. si persiste y repite sus crimenes. El Magistrado es ministro
de la equidad, organo de la ley, Yno su interprete. Es protector del inocente, y terror del culpado por grande y opn1erito
que sea. No hay cosa mas justa que el ciudadano goze COI! tranquilidad de su fortuna y nada tema cuando no ha violado las.
leyes. Pero si las ha violado, tambien es ju15to cargue sobre si
todo el peso de la infamia. Existir sobre la tierra solo para da- ·
ñar, es existir como las J?lantas venenosas, como los repbiles.
ponzoñosos como las fieras carnivoras en los bosques. El hacer
b\en á los malvados y ponerlos en libertad es confirmarlos en
su perversidad, y dañar la humanidad. Por lo dicho .es que, los.\
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ministros ejecutores de mi deposicion, algunos inocentes, pueden posar seguros por lo pasado, pero cuidadosos en lo futuro,
pues no disimulare sus faltas posteriores como per~ono mi~
agravios pasados, disculpandolos como á unos instrumentos de
la emulacion zañuda que como sombra seguia los pasos á la virtud. Estas maximas sociales, estubieron felizmente imprezas en
· mi corazon. El exemplar Magistrado que elegii:;teis en vra. quietucl Y libertad, para sostituir el qª eligio la intriga hominosa de
Ja ultima administracºn de la Provincia en mi presencia y durante el periodo de mi ne~esaria ausencia me deja lecciones que
seguir. Su equidad, su firmeza: ese amor al orden, esa pasion á,.
la verdadera gloria, esos afectos profundos á la huinanidad , ese
respeto á las leyes, si deben ser la pauta de mi conducta, son
tambien dignos de nra. eterna gratitud - A Vos Senado digno·
de mis respetos toca rendir el omenaje que os exije la virtud
donde quiera que se encuentre•. .A.si hallareis en vra. republica
heroes semejantes á los Catones Camilos y Fabios que desvividos por esta nueva, la conduzcan al templo de la gloria. Es este
el lenguaje sincero con que os puede hablar en el dia vro.' ultimo Ciudadano. - .Ag11,Stin Davila.
Concluido el acto de Ja restitucion, se encaminaron todos los
concurrentes, El sr Teniente Governador, el ne Cavildo y la
Oficialidacl á la babitacion del Ex Teniente Governador D. Juan
Antonio Fernandez y desde el primer ciudadano hasta el último, le tributaron las gracias mas expresibas por el fi~Í y cabal
desempeño de su empleo dumnte (pág. 182 v.) el tiempo de su
administracion: y habiendo aCeptado dho. Señor esta publica
demostracion de gratitUd, y correspondidola con iguales sentimientos: me ordenaron, que se estampase esta acta para que
sirva de monumento á la posteridad, y la firmaron por ante mi,
.de que doy fé. - Ag11 Davila. Fran"º Gabriel del Portal. Franco
Ignº de Zavaleta. Gab1 Graz. Si1non de Montenegro.111ig1tel Fe~·nz.
S. P. Jl1an1tel D1tran de Oast1-o Eseº Pub"º de C~vdº y Gov.
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CCLXXXVIII
En la Ciudad des• Salvador de Jujuy álos doce dias del mez
de Febrero, de mil ochocientos y veinte y cinco años. Los SS.
del M. I. Cavildo Justicia y Regimiento, á saber el sr .Aleª de
Primer Voto D. Fran" Gabriel del Portal, el S' Álcalde Provincial D. Francisco Ignacio de Zabaleta depositario de la Vara de Segundo Voto por enfermedad del S' Proprietario, el S'
Regidor de Cano D. Gabriel Graz, el sr Regidor Diputado de
Fiestas D. Simon :Montenegro, y el sr Sindico Procurador D.

Mig1 Fernandez: estando juntos y congregados en esta Sala
Con- (pág. 183)' Ristorial á. son de Campana segun costumbre,
á tratar y conferir asuntos pertenecientes al bien general del
Pais, habiendo recivido y abierto un pliego del Gobierno Superior de Salta, hallru:on que contenia oficio dirigido á pedir de
esta Municipalidad un estado de las entradas que ha tenido el

fondo Municipal en todo el año pº pº á la mayor brevedad para
resolver en orn. á la aprovacjon del Remate: en cuya ~tencion
se ordenó su cumplimiento, y que con el Estado se contestase.
Ácto seguido, se trató y resolvio que para que se activase
la restitucion a·e la juxisdiccion de los cuatro Curatos de la
Puna, se remitiese Poder al S" Camarista ni- D. Maria.no de
Gordaliza, con inclusion de las posteriores diligencias que se.
actuasen sobre la materia, y las instrucciones correspondientes.
Este dia hizo mocion el

si-

.A.lee Provincial sobre que ha-

llandose desembarazado y ~n aptitud de despachar la .A.lcaldia
y Juzgado de Segundo Voto el S' Regidor de Cano, p~sase á el
deposito de la Vara. Considerada la materia se acordó que asi
se verificase, en cuya consecuencia pasó el deposito al sitado sr
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Regidor de Cano, qn.ien se hizo cargo del.despacho. Oonlo cual
serraron el A.cuerdo y lo firmaron por a~te mí, de qU.e doy fé. Jlrane 11 Gabriel del Portal. G-ab1 Graz. Míguel Fernz. S. P. Mamiel IJuran, de Castro Eseº Pubeº de Ca~º y Gov.

LIBRO II

O!PUTACIÓN DE GORRITI
- (1810-1813)

DIPUTACIÓN BE GORRITI

I

El dia trece del presente llegué aesta Capital, y el 19 fui
incorporado entre los miembros del govierno provisorio, interin se completa la reunion de todos los diputados delas provincias, pa. hacer la apertura Solemne alas secciones del congreso general.
Lo qe participo a V.S. para su intelijencia y satisfaccion deesa M.N. y L. Ciudad, qe sin duda se complacerá al ver puestos en ejercicio los sagrados der~chos de su existencia.
Dios gue. a V.S. m" a". Es .A.ys y Dice 26 de 1810. - Juan Ign•
de Gorriti. - sres Deel M. I. o. Justicia y regimW de Jujui.

II

Me parece oportuno, qe V. S. organize a la maior brebedad
sus solicitudes rfüativas ala segul'idad de sus fronteras y areglÜ de el Ramo de Sisa; la repres~ntacion se hace directamente
alaExma. Junta, y el pliego se le dirije por mi direccion.No
dudo qe -surta los favorables efectos, qª se desean, y queden
remediados los abusos con qe ha sido saqueado ese ramo.
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Dios gue. a V. S ms as B 6 Ays y Dieª 26 de 1810. - Juan
Ignº de Go1·riti. - sre• deel M. I. O. Justicia y regt 0 de Jujui.

plimiento de las condiciones con qª fueron admitidos, y tratar
con-los prelados sobre los arreglos, y c~nstituciones, qª deverian formarse, para qe produscan la utilidad qª se desea'.
.Alomenos quedaría suplida por aora la urjente nececidad,
qª se padece inteTin se proporciona la ciudad fondo de proprios
y arbitrios con qª poder- dotar buenos preceptores, qª instruian
a la juventud, con una educacion proporcionada al rango e ilustracion, qª necesitan lo~ qª se fo11nan pª padres de la Patria.
Dios gne. a V. S. ms as. :ss Ay~ 10 de Enero de 1811. - Jitan
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III
Es preciso no perder "?empo en la organiza_ci.on del expediente formado, pa. aumento de. proprios, y arbitrios de esta
Ciudad, p"' obtener del Govierno su aprobacion; y asi espero,
qª V. S. lo active, y remita para este fin, pues es llegada la
vella oportunidad de conseguirlo, qe despues de tantos e:xfuerzos no se há podido.
Dios gue. a V. S. ms a". Bs .A.y" 10 de Enero.delSll. -Ji~an
Ignº de G-orriti. .::_ M. I. O. Jíisti-0ia y Regimtº.

Ignº de Go1·riti. -111. I. Oavildo Jitsticia y 1·egi1niento.

V

Estandopª acordarse el arreglo ele la fuerza armada, qe deveria establecerse en las provincias, se ha suspendido asolicitud mia por haver expuesto qe
devia en esta razon oyrse a todas la ciudades fronterizas.
Por lo qe en cargo a Y. S. qª sin perder momento me instruia
de las solicitudes, qª.clevo entablar enesta razon, pará asegurar
Conte:dado.
en l• de Feln::•

IV
El govierno ?-a acordado por punto general qª lo regulares
dedicados a enseñar a la juventud las pr_imeras letras y latinidad sean at"endidos dentro de su religion con los mismos honores, prerogativas, y grados qª se dispensan a_los qª siguen la
carrera de las catedras.
Con este motivo podrán dedica~se a un objeto de tan.to in.te-.
rés y consequencia sujetos de talentos conocidos, y de una instruccion capás de ilustrar a la juv_entud en los momentos en q~
empiezan a desenrollarse las potencias.
Me parece conveniente aprovechar de esta ocasion para entablar en esa ciudad con regurar metodo escuela de primeras
letras, y una academia de latinidad eidiomas.
Para qª esto empezara va.jo de UTu'"t vase solida deverian vuscarse los documentos relativos a la fundacion de los dos conventos de esa ~iudad instruirme con ellos, para e-xijir el cum-

la tranquilidad de ntras. fronteras.
Convendria acompañar los documentos q e acreditan los gra-·
ves inconvenientes qª se palpan, en el sistema de su actual guarnicion; cuio con.vencimiento deve infaliblemente pro~~tcir, el
arreglo de la administracion de el ramo de sisa, y poner a es<i
ciudad y su distrito a cubierto de los males hasta aqui sufridos,
por la ineptitud de los mandatarios deel antiguo poc'ler, dando
a ese I. Cabildo una intervencionactiva sobre su propria seguridad.
Dios gue. a V. S. m• aª. Bs AT y Enera 10 de 1811. - Juan
Ignº de Go1·riti. - M. I. Oavildo Justicia y regi1niento.
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rificos qª hasta aqui se han creido peculiare.::. de solos los espaVI

Pongo en consideracion de V. S., qe para beatico, y bagajes
de Camino, mandó V. S. qe se me entregasen mil ps qe efectivamte_recivi á cuenta de lfts dietas de mi comisi<:>n1 qe empezaron
á correr el diez, y nueve de Octubre; y cÓmo hé necesitado·
hacer gastos extraordinarios, no solo en costos de camino sino
'
tambien en prepararme algunos muebles necesarios p"' mi desensia, espero qe V. S. en atencion á esto, dispondrá se me remita otro tercio del total monto á qª ascienden las expresadas
dietas en un a.ño.

ñoles.
En consequencia V. S. obrará mui conforme con las bep.eficas
ideas de el Superior govierno propendiendo aqe en las elecciones solo se tenga consideracion a la providad, y aptitud deel

sujeto, posterga,ndo qualesquier otro respeto.
Yo agraviaria el notorio ze1o de V. S. sicreiera necesario recomendarle el zelo y actividad con qª deve V. S. propender a
qº tanto en la eleccion de los electores, como en la de los conjueses, reine el orden la 8:-rmonia y lapas sin otras miras qe el
bien dela patria.
Diosgue. a V. S. rosas. B 5 AysyFebº llde1811.-Juan
Ingº de Gorriti. - M. l. Cavildo Justicia y regimiento de Jufui.

Dios gue. a V. S. ID8 as. Bs Ays 10 de Enero de 1811. - Jttian'
lgnº de Go1·1·iti. - M. J. O. J?.tsf" y Regúnt0 •
VIII
VII

La junt~ Superior de goviernO desea dar a los pueblos una
prueba demonstrativa de la sinceridad con qe desea verlos res~
tablecidos al goze de sus derechos, y qe empiezen a sentir quan
dulze cosa es verse governaclos por si mismos.
En consequencia confecha dies deel qe rrije acordó, qe entodos los pueblos de su distrito se formen juntas qe velen
sobre sus res11ectibas poblaciones.
0
Para q esta operacion se haga, uniforme entodas partes y
sea en.todas igual el fruto ha formado los reglamentos qª ins*
truie el adjunto impreso; sobre cuio puntual cumplimiento
intereso el zelo y patriotismo de V. S.

Devo prevenir a V. S. qª habiendo declarado este goVierno
qe los indios deven considerarse iguales alos Españoles están
de consiguiente abiiitados para ejercer todos 1os oficios bono~

La soliéitud qeV.S. me previene, dever entablar sobre la ~de
pendencia deesa Ciudad dela In.tendencia de Salta, meparece
por aora importuna, einutil.
Lajunta hacreido confundamento, qe no está asus alcanzes
hacer otras innovaciones, qe las mui ejecutivas. Todo lo demás
reserva pa. el congreso general, quien dará nueba forma atoda

se

la administración.
Para entonces reservo cumplir la orden de V.S. pero
exponerla aun desaire conviene qe V.S. almismo tiempo
documente con los fundamentos de su solicitud procuré
de acuerdo con lasdemas ciudades subalternas.
Dios gue. a V.S. m' a'. B' Ay' 26 de Febº de 1811. lgnº de Go'rriti.

pª no
qe me
obrar
Juan
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y 1·er¡imiento ilela Giiidad de

IX
XI

El Govemador Iutendt• de esa Prov~ há oficiado á este Sup•r Gov"° transcriviendole el q• V.S. le pasó, sobre las vt>jaciones,
q• sufría ese Pueblo, p•r parte ele los Comisionados de dho.
Govº" Intend'", roas como en el no se detallan, -ni Jos hechos
particulares sobre q• giran esas quejas, ni los sugetos q• las ocasíonan, y yo careciese de las nociones convenientes p~ dar ilustracion á esta mateda, no ha sido posible aplicar los' remedios,
q• exige la necesidad.
Siendo V.S. servido, podrá instruirme en el p' menor de esos
acontesim'º' p~ expenerlos á la consideracn de la Ex.ma. Junta,
q• sin duda alguna, pondrá eficaz remedío; pues q• nada mas
desea~ q• labrar la felicidad de los Pueblos q• precide.
Para q• se dén á la Gazeta los servicios distinguidos hechos
J/ esa Ciudad, y los donativos p~ auxilio de la e.:Kpedicíon, convendría q• V.S. haciendo una relación p• menor de todo, me la
remita pª presentada al Gov"', y pasarla al Edictor.
Dios g1ie. á V.S. m' a'. Buenos Ay' 26. de ·Feb• de 1811. ,Ji1anlgnº de Gorriti. -M. Y. C. Just• y Regim'• de Jujiiy.

Haviendo dispuesto este Superior Govierno, q• entodas las
Ciudades se creen juntas, compuestas deel vecindario, eligien ·
dose dos sujetos q• en consorcio deel comandante de armas,
tengan la inmediata inspeccion enellas, y ramos de hacienda,
parece q• estamos fuera ele elcaso de la queja de V.1,3.
Este govierno hatenido consideracion_ quando tomo esa. resolución, lo primero poner en manos de cada ciudad su propria
defensa, y lo segundo, dejar expeditos alos aiuntamientos para.
atender alos objetos, de justicia y <lemas ramos de policia y economia interior q• tiene asu cargo para q• asi unas atenciones no
retarden el despacho q• las otras exijen. Ouidese q• los vocales
socios esten penetrados de un verdadero zelo, y patriotismo, y
todo se obrará segun lo demande la utilidad comun.
Dios g11e. a V.S. m' a'. B. Ay' 26 de Febº <le 1811. - Jitan
lgnº de Gorriti. - 11{. Y. Oavildo J11sticia y Regimiento de Jujiá.

XII
X

Luego q• pase el coueo solicitaré en secretaria el expediente
formado para aumento de proprios de esa ciudad, sí hubiere venido dela Intenclencia promoveré su aprovación; Y daré cuenta
en caso contrario pª q• se exija dela Intendencia. De uno u otro
extremo t.endrá -V.S. resulta enel proximo Correo de.el 10 del entrante.
Dios gue. a V.S. m' a'. B' Ay' 26 de Febº de 1811. - Juan

Quedo enterado deel arvitrio q• V.S. ha adoptado, p~ra ptmtualizar poraora las dietas con q• yo devo subsistir enesta Capital. Si no smte el efecto deseado, convendrá q• V.S. eleve aeste
superior govierno su solicitud detallando los motivos q• lo precisan á entablarla.
Dios gue. á V.S. m• a'. B'.Ayres 26 de Febº delSll. - Juan,
Ygn• de Gorriti. - JJ!f. Y. O. Justicia y j·egimiento dela Oi11daa
de Jujui.
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XIII

XIV

Enestas secretarias, no se encuentra, ni el expediente creado
sobre aumento de proprios, ni un solo renglon qe instruia sobre
los muchos, eimportantes servicios qe hahellho esa ciudad en obsequio de la. gran causa; lo q1 es un dato deelningunaprecio con
qe el govierno de esa provincia mira los intereses deesa ciudad.
Para evitar los inconvenientes qe ofrece semejante indiferen-0ia, me parece qe tanto el citado expediente como todos los documentos relativos ainstrniraesta superioridad de todos los donativos, y demas servicios deesa ciudad se remitan en derechura
.ala exelentisima junta, haciendole preseD.te la precisión en qe
ve ese I . .A.. de obrar deeste modo ¡}orla conducta de el goviemo
deesa provincia, yqªporlo mismo en lo succesibo se entenderá
.aquella ciudad directamente con S. E.
Al mismo tiempo deme V.S. noticia deesto paraq~ yo pueda
·Oportunamente apoiar las justas recla.maciones, qª sehagan.
Extrechissimamente encargo aV.S. que quales quier queja en
-esta u en qua.Jesquier otra ocurrencia sea concevida en los te:fminos mas suabes y moderados qª sea posible, porqª nada recomienda tanto como esto las solicitudes.
Todos los pliegos de Oficio qªV.S.tengaabiendirijirme, pue-

Por haber llegado mui atrasado el correo intermedio no pude
en retorno acusar recivo deel pliego de V.S. hagolo aora diciendo, qe puse en mano.s dela Exma. junta, los tres ofi..cios, qª vinieTon inclusos.
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·den venirvajo cubierta delos pliegos qª dirljalaciudadalgovierno; de este modo nilos proprios, ni yo nos cargamos con portes
·de la corre.spondencia · oficial.
Dios gue. aV.S. ms as. B' Ayª 10 de JYiarzo de 1811. -Juan
.Ignº. de Gorriti. - M. Y. O. Justicia; y regimiento -M J11jui.
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El primero sobre elarreglo qª V.S. solicita, se mandó guardar
paraqe obre asu devido tie~po, res:Pecto aqª los diferentes puntos
qª enel se tocan, deberán entrar enel arreglo gral., qª haga el congTeso, Y no pertenecen ala forma provisoria deel actual govierno.
Para tratar sobre las urjentes necesidades de la frontera hi.ze merito, dela queja deel Govr Allende, y delo qe sobre elparti.cular me instruió V.S. Tengo la satisfacción de pode-r asegurarle1
·qª sin discrepancia de un solo voto se apoió la justicia con qe
V.S. reclamaba sus derecbos .
En col1Sequencia se acordó q' el Cabildo podia qdo. gustase
mandar visitar su frontera 1 examinar sufuerza, y disponer todo
lo conducente asumaior seguridad, y aun llamar las cuentas a
·examen.
Tambiénse otorgó la solicitud deV.S. en orden ala guarnición
·delos veinte1 ysinco hombres, para respeto de esa p1asa1 pagados
-O.e real hacienda.
Las ordenes para qe uno y otro punto tengan el clevido cumplimiento sele han mandado extender al Secretº y deven subir
.a la firma en el acuerdo de oy pa. ca.minar enel presente correo.
.Aun no se ha acordado cosa alguna enel expediente delas
·dietas, porqª hasido tanto y tan ejecutivo todo lo qª ha ocurrido
·enlos ultimos 15 dias qª no hasido posible tratar sobre este. Espero qª V.S. me hará el honor de creer, qe no de15cuido un mo·
mento .
.A pesar delas urgencias 1 qe me rodean, como lo tengo ya he.AltCH. CJJ?. JU~. -

";C.

m

24
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cho presente, preferi agitar los asumptos qª directa mente conducen ael alibio publico; la naturaleza de las cosas, y mimisma
reputacion exijen este orden.

das. en 17 articulos que le fueron consedidas sin perjuicio delos
dros. de los deblas pueblos.

Espero el e.xpediente sobre proprios, y advitrios, para solicitar su aprovacion.
Dios gue. aV".S"; ms a~. As Ay" 27 deMarzo dellSll.-Juan.
Ignº de Go1·riti. - llf. Y. O. J·usticia y regirniento de Juj1ti.

XV
Tengo la Satisfaccion de asegurar á V.S. qº con ]a prel')ent~
posta caminan las aprovaciones ele todo lo obrado por V.S. para
el socorro clela frontera amenazctda y las ordenes combenientes
para restituir la paz en esa Ciudad y á los Capitu1ares Ja tranquilidad para egercer las funciones de su encargo lo qe servira á.
V.S. de Satisfaccion y pruev-a R 1 dela sinceridad conqe el Govierno protege la libertad de los· Pueblos y el aprecio qe le merecen los funcionarios Publicos qe con Zelo y denu'edo saven desempeñarlos.
Dios gue. á V.S. mu ch" años. Buenos .Ay" 9 de Abril delSll. Juan Ignº de Gorriti. - Sres. del M. Y. Oavi-ldo J1istia. y Re'g-i1nt~ de Jujiti.

XVI
El día 6 del presente por Ja madrugada se jtmtó tma parte.
considerable del Pueblo en la Plaza para pedir al Govn(l por·
medio ~lel Exmo. Cavilclo Ja separacion de un Miguel .A.zcuene.g;a d°: Nicolas Rodriguez Peña D. Juan Larrea, y d11 Ypolito-

Vieytes contra quienes havian consevido sospechas.
Con es.te motibo pidio tambien aJg·u.nas otras cosas conteni-
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Con Jo que se restituyó la tranquilidad publica, y quedó todo·
en el mis:nio orden. Tengo ha vien comunicarlo á V.S. porque alas distancias los hechos se abultan, y des:figüran para que se
evite una sorpresa; deviendo anibelarse poTlos Papeles oficiales.
que se ~aran al publico eón el objeto de instruir alos P1;teblósen el por menor delos acontecimt0 • y sus resultados. ·
Dios gue. á V.S. m" as. J3uenos Ayres 9 deAb1 de18~1.-Jita;_.
lgnº de Gorrit!. - ssrM del Mtty llittre Oavªº Jitetª y Begi1nt0.

XVII
Me han dicho, qª enel ultimo correo se ha escrito aesa Ciudad, por algunos individuos cleesta solicitando, qe revoqe los.
poderes, qª me confrl'io, y nombre otro diputado.
No tengo undato, qº meceiciore de la verdad, pero los conductos pordonde he recivido la noticia no son despresiables, ni
seria cosa extraña en la epoca de dar ensanche alas pasiones_
La historia abunda en exemplos· dela suerte qe ha cabido alos.
hombres honrados en iguales circllllstancias. ·
No pretendo formar mi apología: en esa Ciudad es demasiado·
conocida mi condncta privada; y V.S. tiene datos mtú rec.::i~ntes.
para jusgar quaJ aíga sido la publi-ca, en el desempeño de la
confianza, qª demí se hizo. En lode más yo descanso sobre la
providad de un puebÍo sencillo, qe me hará justicia, q<lº obre
sin P1:'evención.
Loqe deseo es qe esa Ciudad con.osca la plenitud de sus dere. chos, asi pues convendria, qª llegado el caso sele hiziera enten.:.
der al pueblo todo Ioqe puede en aquel acto en qª exerce su soveranía.
Primeramente: ~e le es facuJtatibo revocar sus poderes, y
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conferirlofl aotro, sin necesidad de mas causa, q• su libre volunc
tad. Pero q• nadie ni el mismo govierno superior puede obligarle aq• lo baga.
En Segundo lugar que qual quiera qº sea la elecion que quiera .hacer devetener por objeto el bien general, de su socieda~, y
de toda la nación, prescindiendo, de toda otra consideracion, y
q• seria me~os malo no tener diputado- enel co~greso generar,
q• tenerlo capas de doblegarse al respeto, o de alucinarse alas
intrigas de la ambision.
Las circunstancia s delanacion son delicadissimas¡ no ai mal
<J.º no se deva temer, niventaja q• no se pueda esperar; lo uno o Jo
-Otro deve ser obra delas qualídades q• adornen alos diputados.
Yo tendré la maior satisfaccion quando vea q• mi pa(s aunq•
pequeño, y contar pocas proporciones para ilustrarse, es capas
de dar exemplos de moderacion y dignidad alas maiores capitales; pero llevaré hasta el sepulcro el dolor si loveo hecho el juguete dela intriga y ambision.
Me atrevo a suplicar aV. S. q• si llega elcaso se lea en publico este mi oficio en prueba deel cincero amor qº le profeso, entre
tanto. Ruego a Dios gue. su vida m' a•. B' Ay" 22 de .Abril de
1811. - Jua((I, Ignº de fforriti. - ff'º'. aeel M. I. Cavildo Jiisti·
cia,, y regimiento.

'XVIII
Me ha servido dela maior complacencia y Satisfaccion, verla.
energia con q• V.S. ha manifestado aeste Superior govierno el
universal des agrado conqº ese pueblo havistolos atentados
cometidos contra sudignidad en la persóna de sus Capitulares
1
p" el Presidente Allende, y deq• a V. S. lees amarga su eleccion a expensas deel vejamen de la patria.
Esto me convence q• V.S.S. son mui acreedores a ocupar Jos
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empleos poi: legitimas elecciones, la Patria sabrá recompensar
su. merito.
Entre tanto yo acreditaré el vivo ínteres conq• p:comuebo una
accion tan justa p~ desagravio suio. Como el correo ha venido
tan atrasado quisas no podré despachar resolucion deflnitiva;
pero si se cumple la orden q• sedíó ala junta Provincial confe·
cha 9 deel q• corre, ya habrá quedado ella y su jefe bien abochornados, y la ciudad de JujllY desagraviada.
.A. V. S. deve pasar ella;misma una copia. autentica delacitada
orden, sino lo haverificado exijalo V. S. y reclame con vigor su
cumplimiento, dando cu.enta aesta superioridad deqnalquier
falta, q• yo espero hacerla corrovorar.
Dios gue. aV. S. m' a•. B• Ay' 26 de Abril de 1811. - Juan
lgnº ae Gorriti. - fI'•• deel M, J. O. Justicia y rejimiento.

XIX
En consequencia delas reiteradas providencias todas satisfactorias p"' V. S. libradas por este govierno comptemplo restablecido el orden y tra.nguilidad q• indiscretame nte alteró el
presidente de la Junta proYincial.
Conviene q• lavisita deel füerte y fronterá se haga con el
maior escrnpulo, y q• V. S. emplee todo Sll zelo enq• secoloque
alli una guarnicion capás deponerla en seguridad.
No omita V. S. dilijencia conducente adocumentar los reiter:a.dos, y envejecidos vejamenes q• esacindad hasnfrido, deel gobierno de Salta, a.influjos siempre de eJ vecindario de aquella capital,
atm lo delas ventajas q• natmaleza hafranqueado a nro. suelo.
El sr .A.leªº de 2º voto D" J ulian de Zegada podrá manifestar
aV.S. elvorrador·de nna reclamaciori q• he he.cho pará romrier de
el todo esas trabas y dependiencias, q• porno haber podido hacer
sacar mas copia qº la q• presen.té, no retuito a V. S. directamente .
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Deve ponerse él maior esmero en documentar Jos datos para
qª hagan toda la fe qª. se desea.
Dios gue. a V. S. m~ as. Bs Ayres 11 de Maio de 1811. -

lgnº de
-miento.

G-or~·iti.

-

sres

Juan
JJeel 11!. l. Oavildo. Justicia, 'fJ Regi-

XX

El expediente para aumento de proprios deqe hable yo, no es
-el mismo de qe me habla Y.· S. ene.l suio del 3 del corriente, sino
.elq11 seformó por Septiembre deel año pasado, pª proporcionarlas dietas deel diputado. Este fue aprovado por el In.tª Chiclana
-en 28 deel mismo Septiembre, pero no hasido remitido aeste
superior govierno pª ponerle el cello de la ultima con:firmacion.
Dev_e existir enla secª deel govierno dela provincia de donde
·eleve interpelarlo Y. S. pª remitir aesta, y sino parece s~car un
testimonio deel qe devio quedar archivado en.ese Cavildo.
Tanto por este n1otivo como por el entorpecimiento de el
-comercio, no produjo este impuesto la c::intidad necesaria para
sufragar alas dietas dela diputacion porlo qe ese Itre. cabildo solicitó deelgovierno elqe sepagasen deelramodesisa.
El s 0 r Got'r antes dela ereccion de.juntas con :previo informe
delos ministros de R 1 Hacienda de Salta se denegó ala solicitud.
Pero el cavihlo elevó su recurso a.este superior goviern·o~
quien conpresencia ele los antecedentes hadeclarado qe sepa
guen cleel ra,mo de sisa interin el de arbitrios no sufrague con
cargo de reintegro como lo ver~'í. V. S. por ]acopia simple qe
acompaño, qe eseltenor dela orden qe sedá ala junta deesa Ciudad para qª mande entregar las. V. S. lapasará aman.os de dha.
junta, y exiJira su puntnal cumplimiento.
Por reglamento general las dietas delos diputados son ocho
p5 diarios, qe al año ascienden a 2720, y empiezan a correr desde
eldia d~lapartida hasta el deel regreso.
Yo salí de .esa el 19 de Octubre recivi mil ps qª devengué

·
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hasta igual día de Febº con corta diferencia, como con ellos he"
tenid~ qe cost~ar trasporte, poner casa &ª en un país caro so"
bretoda ponderacion, no ha.sido posible qe meal~anzen y asi
estoy enel dia extrechadissimo y espero que Y. S. tendrá la
bondad de proporcionar me un libraviento pª vuelta de Correo,
sin el qual no podre subsistir.
Dios gue. a Y. S. ~s as. Bs Ays 26 de.1811. --.l1ian Ign,O de
Gorriti. -,Sres deel M. l. O. Justicia y reximiento.

XXI
Si los vecinos de Jujui no tiene capitales enesta para girar
1ma·1etra, tocare yo aquí las mismas dificultades q 11 Y. S. para
conseguir dinero.
.Amas deeso yo aquí caresco de conexiones, de intento no
quiero contraerlas, ni menos quedar responsable aun favor, qª
acaso comprometerla mi honor, poniendome en .circunstancias
de incurrir enla nota de desagradecido, o precision de torcer la
justicia por un empeño.
Dn Man1 Lanfranco acaso podrá facilitar una libranza, pues
Iaha ofrecido en mi casa, y supongo qª tendrá aqui numerario, entretanto sufriré algunas pribaciones pues toclo lomerece la gran
causa qe hevenido asostener, y Dios proteje tan visiblemente,
como loacreditan los papeles publicos aque me remito; Y partes
oficiales que dá el govierno.
Dios gne. a>V. S. m$ as. Bs Ayres veinte y nnebe de Maio de
1811. - Juan Ignº de Gorr·iti. - gras deel M. I. O. Justicia y regimiento de Jujui.

XXII
No haviendo dado cumplimiento la junta de Salta, ala orden
qª sé le pasó con fecba 9 de Abril por varios pretextos frivolos,
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q• ba expuesto 1 sinda por aorrarse deelvochorno q• le causará.1
con esta :fecha sele manda nuebamente ponerla en execución.
Por si acaso hubiese corrido igual suerte la q• se despachó pa-

En consequenciajusgo q• es deelm.aior interés q• V. S. comisione sujeto dela maior confianza eintelijencia, q• pase alfuerte,
y tome una razon mui exacta desuactual estado 1 y conel informe correspondiente se remita a.esta superioridad.
Es necesario aprovechar los momentos favorables para poner
fin a.los males q• tan frequente mente se han. hecho sentir en esa
frontera, las circunstancias sepresentan una vés y pocas veces
se logra q• vuelban.
Dios gue. a V. S. m• a'. B' Ay' 29 de Maio delSll. - Juan.
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ra. la immediata reposisión de los Capitulares, tambien se incluie
en la presente. Si no seles diere el Heno _cumplimiento, V. S. no
deje de representarlo contoda modera.ción.
Dios gue. aV. S. m' a•. B' Ay• 29 de Maio de 1Sll.-Jfü1Hi-Ign~
iJ.e Gori·iti. -fJ. fí. IJeel M.1. O. Justicia y regimiento de Jirjiii.

xxm
Despues q• el 4 deel corl'iente promoví la, discucion sobre
la necesidad dereintegrar atadas las ciudades, la plenitud de
sus derechos: para evitar las vejaciones, aq • están ·e::rpuestas1
por el capricho: o interés delas juntas provinciales; siendo esta
unamateria delicada, y delamaior transcendencia, y por lomismo
n.ecesi.tar deT\Il examen muícil'cilllspecto; entretanto este se hace,' representé el dia 18 lanecesidad de una providencia provisoria, para poner en seguridad laftontera deesa Ciudad, sin qe
pueda elgovierno dela provincia embarazar su ejecución.
El govierno está convencido dela necesidad y justicia de estas
reclamaciones, y para. remediarlas deun modo estable necesita
ver el estado dela frontera, q• le proporcionará lavisíta q• haga
V. S. deella.
Ya di cuenta aV. S. de qº aconsequencía dequeja hecha por el
gov' Allende dela solicitud ele ese I. C. de mándar visitar la frontera, se declaró q"los cabildos de]as ciudades fronterizas tienen
facultad para ello, pues q• deven velar sobre la seguridad dela
tierra. Devo suponer q• elgovierno de la provincia aiga pasado
aese Cabildo noticia dela resolucion para su i.ntelijencia; y sino
lo hubiere verificado convendria q• V. S. lo requiriese sobre
esto. '
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XXIV

Con el oficio de V. S. de 19 deel pp. he recivido la libranza de
ochocientos pesos, q• seha servido dirijirme, la q• por el atraso con qº hallegado el correo, y haber estado fuera el sujeto q• Ia
hade cubrir no he presentado toda vía: lo veri:ficaré lnego q • vaj e
aesta y dal'é oportuno aviso deel resultado.
Presentaré al govierno el expediente de proprios yadvitrios
pª su aprovacion, y luego q• se aiga resuelto lo avisare aV. S.
Tambien cuidaré dela publicacion delos donativos hechos
poreseveci.nclario p• auxilio dela expedición auxilia1ofora; pero
me pa.rece q• noserá prudencia en.el día hablar delos q• se fran·
qnearon a Nieto, pª la suia, como dirijidos a.fomentar alos auctores ele nra. esclavitud,.
Por mis anteriores habr~~ visto V. S. q• el dia 4 deel pasado
promoví efio;iasmente la emancipacion de esa ciudacl exponiendo
los fundamentos eficacissimos, q• apoiaban sujusticia, por no ha·
ber tenido proporcion, de sacar en limpio mas exemplar q• el
introducido en goviern.o, remíti"a esa solamente el vorrador, dirijido a Dn Julian Zegada; pero no habrá llegado a tiempo de q"
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pueda haberlo reciviclo, y así no aiembara~o pªq• V. S. solicite
la apertura de dcha. carta pª leerlo.

estas están en 1gual caso q• Ias carretas, y en la maior parte son
anieros establecidos eneJ distrito.
Dios gue. a V. S. m' a'. B' A.y' 20 de Junio de 1811. - J-zian

Convendrá qº V. S. disponga ü1struír aeste govierno con cu en.
ta documentada de los objetos en q• se invirtieron los mil p' extraidos de la caja de sisa, pues a1mts de ser esto regular, conviene asi, porq• la junta de Salta ha tenhlo la devilidacl de estampar en sn informe q• se extrajeron por apro:vecharse deellos.
Espero q• ala 11ega1la ileel apoderado qº ese pueblo embia, .
estará ya mni adelantado el asumpto qº Jo trae. Veo mtú buenas
disposisiones en gran parte de los vocales, y por lo q• puede hnportar, se debe preparar los animos de los diputados q• vaüm
viniendo.
Si el govierno dela 1)rovincia no cr!.m.ple puntualmente con
todo lo dispuesto por esta junta, cujde Y, S. de exponerlo aesta
junta en un oficio laconico, pero refiriendose atodas las providencias, y pidiendo la conveniente contra tal desobediencia:
Dios gue. a Y. S. m' a'. B• Ay' 9 de Junfo de 1811. - Jium
Igi~· de G~rrití. - M. I. O. Ji1st-ioía y regímiento de Jirjui.
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D" Jose Maria de Riera me ha entregado los ochocientos p'
q• D" Manuel Lanfranco µbró amifavor loq• comunico aV. S. p•
su intelijencia..
Haré eluso conveniente deel oficio. dela nueva Oran, cuio
contexto es importantíssimo alos objetos q• tiene pendientes esa
Ciudad con el govierno dela l)rovincia.
Espero mlú en vrebe dar a V. S. noticias mui plausibles acerea
. dela· emanci1)acion delas Ciudades subalternas. el clamor es g·e·
· neral, yyo exfuerzo la accion pº de_u.nmoc1o incontextable.
Dios gue. aV. S. m• a•. B' Ay' y Junio 24, de 1811.c-Juan
Ignº de Gorriti. -lJII. l. Oavildo Jitstícia, y regimiento de Jirjiti.

XXV

XXVII

.A.yer se examinó el expediente de proprios y arbitrios, y parecio conveniente reformar algunos articulos como lo Vera. :V. S.
· en la resolucion.
Como la manutencion de los diputados deve ser una carga
peculiar i:le la. ciudad q• reporta el beneiicio, no secreíó justo,
gravar los efectos q• solo -van de paso, pe.ro si todo lo q• se consume en el mismo territorio, o sale deel p• fuera.
Aunq• Tas cargas ele efectos ya de Castilla ya de la tierra., q• en·
tran p• transportarse Mtra parte no adeuden, pero si las mulas
<lelas requas q• vienen á cumplir alli su flete, ó tomarlo, por qº

No tengo q• contextar a V. S. porq• el coneo no lla.llegado,
por lo q• me limito adecir, q• se presentaron pormi mano los clocmnentos y gestiones i)romovidas por Dª Jnlian de Zegada
acerca de los objetos de su mision, las q• se ma.ndaron agregar a
los antecedentes, y correr la vista fiscal decretada ya. Lomismo
se ha hecho con la queja de V. S. sobre la desobediencia dela
junta provincial abs repetidas ordenes cleesta superioridad.
Detodo hará merito el fiscal y hará resaltar mas la justicia ele
esa ciudad.
Aun esperamos la contextacion de el W Dean clipntaclo de
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Oordoba sobre Ja oposicion q• hizo aJa emancipacion de las ciudades subalternas, pero por mucho q• apuré sus recursos como
. .
enefecto los está apurando desde aora dos meses, la justicia está de nra. parte, y los diputados bien posesionados de ella.
Entre tanto se resuelve esta interesante question, para q• Ia ·
·decidid.a ribalidad de Allende nomoleste mas aV. S. ni ase Ciudad se le ha removido de Ja.precidencia, ynombr~do en sulngaial Coronel nn Diego Jos\l de Pneyrredon lo q• servirá dé satis·
facion.

'

Dios gue. a-V. S. m' a'. B• Ay• 10 de Julio de 1811. - Juan
Jg1iº de Gorriti. - S'""" deel M. l. Qq,vildo J1.i.stfoiq, y regúniento de
Jujiii.

XXVIII
La remosion deel Presidente de Salta Dh Tomas de Allende,
subrogando en su lugar al Coronel Dª Diego Jose de Pueyrredon, y la desision final q• deverá recaer sobre todos los inciden·
tes, q• han ocurrido Mse cabildo con lajunta provincial pondrán
termíno felis alas diferencias q• han agitado a V. S.
No dudo q• sea mui satisfaotoria, porq• el Fiscal con presen·
cia. detodos los antecedentes reunidos; hace a "V.S !ajusticia q•
merece pide la confl.rmacion detodas las proviclencias libradas
asufavor, y q• se escriba ala.junta provincial extraña:o.do su conducta, creo con fundrunen.to, q• el govierno se conformará en
todo con lo q• pide el.fiscal, de cuia vista. remitire una copia si
puedo conseguirla.
Supongo ya en man.os de -V. S. el expedieme sobre arreglo
de arvitrios, con la resolución final. No se aprovó el impuesto
delos dos r• sobrecada·tercio deefectos de Castilla delos q• se internan al perú, por q• la roanutencion de los diputados deve ser
una. carga decada pueblo, y el sobre dho. impuesto viene arecar·
gar sobre-los pueblos interiores.
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Por la misma razon no se aprovó el sobredho. impuesto sobre
de Matanza q• vá detrancito para Chichas; pero se
aprovó el q• recáe sobr~ elganado dela misma Jurisdiccion q•
extráe, pª afuera, sobré elqª alli mismo se vende; y sobre elqº se

~!ganado

consume allimismo.
Tambien se aprovó la imposfa.ion sobre la coca sobre las mulas de recirn., q• sacan de alli cargas, obienen a cumplir enesa
ciudad sns fletes, el quartil1o sobre las mulas q• sein.vernan, y
quatro reales por cada carret.a.
Igualmente ha merecido la aprovacion deel govierno, q• estas
contribuciones se cobren n.osolo en. laciudad sino tambien en.todo el distrito dela puna donde se consume la coca y bienen recuas
dela Pas yotras partes acumplir a.fü sus fletes.
El nombramiento.hecho por V. S. de Asesor de el Cavildo y
losd.os jusgados ordinarios hecho enla persona deel D" nn Teo·
doro Sanches de Bustamante se ha confirmado, loqº celebro mu·
cho, por el gTande alibio qº les propot"cionará este sujeto con su
prudencia, y buenos conocimientos.
Dios gue. a "V. S. m' a'. B' Ay' 26 de Julio de 1811. - Jiu¿n
Ignº de Gorriti. - B'" Deel 1nui I. O. Justicia y regimiento de
Jujiii.

XXIX
Por haber enfermado gravemente uno delos vocales1 q• babia
llevado asu casa el expediente sobre las ocurrencias de esa ciudad con la junta de Salta, no ha podido resolverse basta el dia,
pero restablecido ya cuidaré de su pronto despacho, y no dudo
deel'buen exito.
Herecivido una libranza de mil doscientos p• girada por nn
Man1 de Lanfranco, ami favor, y contra don Jose Maria de Riera, por igual cantidad q• V. S. le entregó adho. Sº" con el sobre
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dho. objeto. Luego q• pase el correo solicital:é su acceptacion1 y
tfaré parte de su resultado.
Dios gue. a V. S. m' a•. B' .Ay' 10 de .Agosto del,Sll. -Juan
lgnº de Gorriti. - sr•• deel lff. l. Oavildo Justicia y regúnt• de

ña escolta, me ordena el govierno lo advierta a V. S. para qe
auna con la j1mta deesa se tomen las providencias convenienteR~
a:fin de preparar el sufléiente nmuero de bestias pª su transporte
en la intelijencia deq• se necesitarán hasta sesenta. de silla, y
otras tantas de carga.
Por mi parte recomiendo a V. S. las personas de estos Señores dignos dela maior consideracion por sus recomend~bles qnaIidádes, y por importantissimo objeto, q• les hace arrostrar los
trabajos y pe:i:ialidacles de tan largo biaJe.
Dios gne. a V. S. m• a• .. B' .A.y' 24 de Agosto de1S11. -/3"., deel M. l. Cabildo j1istfoia y regirniento.

382

Jiijiii.
XXX

Devienclo marchar ala maior brebedacl a
las provincias del Perú el S°' Brigadier D"
Cornelio de Saavedrá: presidente dela. exe1entissim.a junta con.
el Sº" D" D" Man1 Felipe de Molina diputado deel Tucuman, con
interesantissimas comisiones deel servicio p1tblico, y bien deel
estado, 11evando consigo algunos oficiales de credito, pª reorganizar el exercito de el alto pern, y 1tna pequeña escolta, roe ordena el got'ierno prevenirlo a V. S. con el fin deqº auna con el
M. I. Cavildo, se tornen las providencias convenientes, a efecto·
deq• se apronten las mulas necesarias pª su prontissimo trancitoi en la intelijencia éleq• se ocuparán como sesenta mulas de silla, y otrns tantas para carga.
Pormi parte recomiendo a V. S. la exactitud y zelo tan proprios de su ascendraclo patriotismo.
:::; Dios g11e. a.V. S. m' a•. B' .Ay' 24 de .Agosto delSll. - Juan.
Ign• de Gorriti. - fI'•• P.residente y Colegas dela Jimta de Jujid ..
Conteotado

XXXI

XXXII
Me hallo en el presente correo sin oficio ele V. S. yo tengo ht.
satisfaccion de participarle, q• se acaba de resolver definitivamente el recurso pendiente por los atentados cometidos ensa
por la junta Pwvincial y su presidente.
El fiscal dé su Magestacl pt1so una 'Vista, q• hará perpetuo honor aV. S. mni bien fnndada y el govierno ha acordado entodoconforme lo expone el fiscal. Mas como abrasa varios puntos se
ha comisionado al Vocal diputado ele Mendosa paraq• extienfüi.
la providencia, acaso no podrá caminar enel presente. _correot
por la premura deel tiempo, pero sin la.menor duela caminarán
las convenientes ordenes enel venidero.
Dios gue. a V .. S. m' a'. B' .A.y' 26 de .Agosto de 1811.- Juan
Ignº

Con motivo de marchar alas :prO'i'incias deel pen1 el Sª" Presidente deesta Exma. junta, en consorsio deel S' D" Dn Man1
Felipe de Molina diputado deel Tucuman, con comisiones mui
ínteresantes al bien general, llebando consigo, algtmos o.ticiales.
de reputaci-on pª reorganizar el ejercito deel Peru y lma peque-
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XXXII I
De orden de la junta prevengo a V. S. qe
con.esta fecha han caminado 64 cajones de
:armas para auxilie ele el_ exercito deel Peru, acondicionados en-estado pqder pasar sin demora en cargas, pa. qª v.- S. tome las
provide ncias conducentes a efecto de qª asi se verifique. Demi
-parte recomiendo la puntual idad p~r el grande interés de la causa. °"
Oy mismo hemos acordado qe aesa junta se le señale una. dotacion para secreta rio y gastos de Secretaria, lo qe servirá a V.
Contestado.

S. de satisfaccion.
Dias ha qe tenemos pendien te una negoclacion con Monte"\'Í·
.deo para transar diferencias y termina r los horrores de una gueTra civil sin objeto, y por opiniones oy regresan.los diputad os de
Montevideo, y mañana salen Jos dela junta a concluirlas sobre el
-campo qª asedia aquella plaza, y la tiene reducid a agran conflicto.
Dios gue. aY. S. m" as. )3 5 Ay" 5 de septiem bre clel811. - J%ari,
Ignº de Gorriti; -

f.>Yras

de la Junta de

Ji~i~i.

XXXIV
Tengo la,satisfaccion de acompañar aV .S. Ja resolucionfinal sobre las competencias y quejas deesa Ciudad conlaju nta provincial.
No pierdo de vista el dela reforma deel reglamento de juntas
-para extingu ir esa odiosa desigualdad, qª ha estado retarda do
J)Or innume rables ocurrencias qe lo han envarazado, y circunstancias enqe aso sea inpolitico y perjudi cial ajitarlo.
Dentro d,e brebes dias espero dar aV. S. la plausib le noticia
-de Ja transac cion de diferencias con Montevideo : está,n :firmados los ti;atados preliminares, se han mandado suspend er las
-0stilidades qª aflixian aquella plasa, y oy caminan los diputa-
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dos de -este govierno a nro. campo ene! cordon de ella pM'a con-cluirlos allí, con los diputad os de Elio qe acaban ·ele irse deesta.
Dios g'1e. aV. S. m'. a'. B' Ay' 6 de Septiem bre de1811. 0
Juan Ignº de Gorriti. - sres deel M.1. ·oavililo Justicia y regi1nt
de Ji¡jiti.

Contemplo ser demipr imera obligación dar noticia aV.S. dela
deliber ación qª hemos tomado los diputados, como ele absolut a
necesid ad pa. salvar ala pat1:ia delos graneles riesgos qe !arrodean.
~l govierno habia perdido su energia por" qª no era facil conciliar la opinion detodos los qª concurrian alas deliberaciones .
Para executM' un proiect o era necesario suj'etarlo.al exan1en y
discuci on dela junta plena, y la.misma discucion. aventur aba el
sigilo, y lo frustrab a todo.
Tangrancles inconvenientes qe nos paraliza ban solo podian
remedi arse constituiendo un poder executivo depocas y escojidas personas. Tengo la satisfaccion de haber sido uno delos
qª mas han trabajad o en ello, y de haber manejado elnegocio ele
ID.odo q6 se concluiese con general aplauso.
Aora trabajam os el I"eglamento qe eleve deslind ar lo estando
siempre ala mira el cuerpo de diputados, en quienes i·ecicle la
plenitu d dela auctori dad delos pueblos pa. qª nose desvi~ ·de su

princip al objeto, qª es poner en movimiento todos los medio~
de defensa.
La corte deel Bracil hadesplegaclo sus ideas y con un exercito
respeta ble solicita hacer reconocer ala sa. D"' Carlota Juaquin a
de Borbon ; con positiva exclusion deel sor nn Fernan do 7º aun
·dado caso deqª sele restitui era la corona delas España s.
.A.mi me parece qª estas ideas estan en diametr al oposision
-e on nra. fidelidad y conla volimta d general de los pueblos : por
ARCH. CAF. JU:nrr, -

T.

m.
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1ni parte nada cleliber~ré en la materia sin instruir aV.S. de t.odas las circunstanck'ls, y esperar las terminantes Ol'denes deesa
Ciudad.
Dios gne. a V. S. ms as. B 3 Ays 26 de 7bre. d,e 1811. - Juan
Ign ° de Gorriti. - sres deel M. I. Oa'Vildo Jriistiaia y Begirn,iento-

sino es ael atolondramiento, eineptitud deel Secº Campana, qe
todo lo ha desquísiado, y tl-astornado.
Luego qe se examinó en junta, yo mismo, puse los puntos
acordados, en vorrador, yse lo entregué todo pª qe lo mandase
poner en limpio en Secretª y subiese alafirma . .Al tiempo dedespa~hár el immediato correo re~onvine reiteradas veces pa. qe no
se omitiese la remision, y se me aseguró deella, vajo cuio concepto descansaba yo.
Son muchos y mui importantes los e:x:pedi~ntes, qe se han.
hechado menos .despues desu separacion sinqe se encuentre otra.
causa aque atribuirse qe la indicada.
No ha sido pequeña fortuna haber logrado la expulsion de un
miembro'cuia ineptitud todo lo paralizaba, qe por medios tan
ilegales se habia introducido apesar de todos los qe pensaban
con madures y rectitud.
Dios gue. aV.S. ros as. Bs Ays 9 de Octl.1bre del811. -Jitan
Ignº de Gorriti. - sres deel M. l. Oabil,d,o Jii~icia} y regimtº de
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de Jujui.
XXXVI
La libranza delos lill mil y doscientos ps qªV.S. me remitio 1 '
dada ami favor por Du Man1 Lanfranco contra Du J ose Maria
Riera, no ha tenido efecto, porqe dho. s 0 r Lanfranco dio contra.
orden sin duda por no habersele embolsado en.esa d,ha. Cantidad.

Por cuio motivo, hetenido qª tomar din.eró pi-estado y vajo·
de mi responsabilidad, pues ni tenia pa. pagar el alquiler dela.
casa, ni p"' embiar ala.plaza.
En cuia consideracion suplico aV.S. se vea modo de pasar a.
dho. sor Lan:franco .el importe dela en1mciada libranza, con .qe- ·
será cubierta esta, y yo salvaré la responsabilidad contraída.
Dios gue. aV.S. ms as. Buenos Ays 9 de Ot~ de1811. -Juan
Ignº de Gorriti. - sre~ Del llf. I. Oavildo Justicia y Regtº de
Jujtii.

XXXVII
He solicitado en la Secret"' el expediente sobre proprios, y
arbitrios deesa Ciudad, y no lo he encontrado, espero la llegada.
deel Secº de Govierno actualmente au.se:q,te en Montevideo, para hacer nueba y mas prolija requisi.sion de cuio resultado daré
c11enta con oportunidad.
Yo Ilo hallo aque atribuir el e:x:travio deel citado

e~pediente
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XXXVIII
Por haver. llegado el correo el once qdo. iba ya cerrarse el
qª devia salir deesta no pude contextar a1 oficiodeV.S. de 18 de
Sepª, pero ya babia dado aviso delas dilijencias praticadas para.
dar con el expediente sobre arvitrios, y lo unico qª nie restaba
qe hacer.
En la providencia definitiva sobre el oeurso. de V.S. contra.
la junta ·Provincial, está vaciada toda la medula de la vista :fiscal; asi me parece sin objeto el testimonioqe V.S. me pide. Nunca podrá_ ir este con las calidades qe v.s. desea porqe se obrii el
expediente todo por secretaria don.lle no se sacan testimonios.
Lo más q• podré hacer es solicitarlo en confianza y sacar una
copia simple dela vista fiscal.
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El veinte y dos deel presente pasó la junta ccinservadora al
poder executivo el reglamento, qe cleslincla sus facu~tades, y las
deel poder judial,-determinanclo al mismo tiempo el caracter,
einvestidura qe distingue ala junta conservad ora. Me parece
qe está capás de equilibrar la justicia conel poder, pª qe nieste
se atreva a deprimir al ciudada.IÍo, ni aquella aviOlar las leies:
alo menos qto. está amis alcanzes be procurado eimentarla sobre los principios incontextables_ cleel derecho publico. Deve
circularse por elpresente correo, y publicarse en gazeta pª qe
llegue anoticia detodos, pues asi sele previno al poder ejecutivo
mas no ~é si las circunstancias permitirán verificarlo.
Ayer sehan ratifica(lo los tratados de pacificacion y delas
provincias deel Rio dela plata. Las circ~1nstancias deel Perú
nos han obligado a ellos; La espediCion de Goyeneche queda
sin objeto, y si obra de buena fe deverá e-vaquar el Perú y replegarse asus limites, y sin6 libres por esta parte de Cuidados
.estamos enestado de oponerle una fuerza respetable capás ella
sola de meterlo en vereda.
Dios gne. aV.S. ms a 5• Bs Ays 25 de Oct0 de 1811. - Jitan
lgnº de Gorriti. - s~es IJeel 111. I. O. Justicia y regtº de J'll.jui.

medio creímos conservar toda la dignidad de ntra. representacion,, y los ~lerechos delos pueblos.
En efecto seform6 despues de muí serias cliscuciones, y de
comun acuerdo detodos los diputados presentes, inclusos dos
nombrados por esta ciudad; distinguiendo los poderes en legislativo executivo, y judiciario. El primero se reservó la junta de
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XXXIX

Enel ultimo correo no he recivido comu.nicacion alguna ele
'
V.S. cuio silencio nose aque atribuir.
Confecha 26 de 7bre. di parle a Y.S. delos motivos.urjentes
qª obligaron .a.hacer la reforma deel govierno, las vaces sobre
qª fue creado; governar vajo las reglas que devia prescrivir la
junta conservadora, y con responsabilidad aella misma. Digne se
V.S. traer alavista el vando en qª sean.unció la innovacion deel
0
govierno ~ufecha 23 de 7bre., y la circular q de oficio fue remitida a.todos los Cabildos, en qª está esto detallado. Por este
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Con el nombre de conservadora, el 2º se encargaba al
nuebo govierno, contoda la amplitud necesaria para cuidar dela
defensa y buen orden deel estado. Y ultimamente el Judiciario
en manos delos respectivos trivunales segun la naturaleza y el
estado de la catlsa.
Creímos haber puesto los fundamentos de tma constitución
liberal, y equitativa en que guardandose acacla individuo todos.
sns derechos y alanacion sns prerrogativas empezase á prosperar. El clia 22 deel mes pas.ado la remitimos al poder ejececutivo
con orden ele circularla, y publicarla en gazeta p"' instruccion
J?iput~tdos

cletoclos.
Siento mucho tener qe informar a V.S. qª en lID mon1ento se
vieron frustradas nras. esperanzas. El poder Ejecutivo en ves
ele circular lo como sel e prevenia lo remitio ain.forme de el E.s:mo~
Cabildo de esta Ciudad, y asi contextó.
Este paso pareció alos diputados mui ylegal, ya por no ser
cleel ·resorte deel Cabildo intervenir en lm asumpto :µara el qª la
ciudad tenia especiales apoderados quales eran sus d.o_s diputados, Ya porqª esto era dar aesta ciudacl cierto derecho de sancionar, o repeler lo dispuesto por tmanime conformidacl de los
pueblos unidos, lo q1 nosotros no podiamos tolerar sin hacer
traiciona nra. co1nission. Por lo qual reconvenimos moderadamente al govierno ejecutivo, exponiendo las fuertes razones qeno_s asistian, a lo qª no ha contextado dírectamente, sino qe hizo
correr con el informe.
Era tm dever nuestro in.stntir al publico de esta competencia, y ya q 0 al Cavilclo de Bs Ays se le había clado conocimiento
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adoptar orepeler el reglamento enel tod_o, o
enalguno de sus articulos, no fuesen de inferior condicion las de.mas municipalidades, pára esto dispuso la junta conservadora
publicar su contextacion oficial con el poder eje(,'Uti.vo, exitando
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s un derecho de

alas personas ilustradas a quienes toca dirijir la opinion publi.ca qe nos ofreciese sus reílexiones sobre el citado reglamento,
pues nada nos seria tan Jisongero, como reformar qualquier
punto qª ofreciera algun inconveniente su ob.serbancia.
Lo dimos pues ala prensa y oy mismo estubo en.estado ele
venderse al publico, y habiaruos consentido remitir atodos los
Cabildos exemplares, pero nra. sorpresa llegó al colmo qdo.
habiendo ido yo mismo como Secº dela junta conservadora a
.comprar el numero de exemplares qª se graduaron necesarios,
me informó el impresor, qe el govierno executivo, habia tomado
todos los exemplares embarazando deeste modo sucirculación,
y la instruccion deel publico.

La junta conservadora ha creído qe enesto se hace un nuebo
insulto alos pueblos qe representa, y qe ya lavos de sus diputados está reducida auna absoluta nulidad. El primer dia no impedido se congregará adeliberar desu existencia o disolucion.
Creo qe es un dever mio instruir aV.S. enel pormenor de este
suceso desagradabilissimo y esperar las ordenes qe en consequencia tenga abien comunicarme.
La materia es sumamente delicada ~alesquier resolucion qª
setome sino es dicta:da con el maior acierto, y prudencia puede
traer ala patria males incalculables. Yo meseñiré con precision
alas prevenciones, qª se me hagan, y no aorraré niel ultimo Sa-0rificio en defensa de los derechos qª me estan encargados.
Dios gue. aV.S. m' as. Bs Ays 9 de Nove de 1811. - Juan
Ignº de f1orriti. - gres 1Jeel M. I. O. Justicia y 1·egt0 de Juji~i.

Di noticia a V.S. enel correo anterior de1a competencia entre
la junta conservadora y govierno ejecutivo: aun qª des.de enton-0es ya preveía un resultado funesto D.o debi abenturar mi juicio, por la circunspeccion qe debe guardarse en las comunicaciones oficiales.
Hemos visto el ·desenlace, y el su.ceso ha acreditado, qe no
fueron vanas mis conjeturas. Todos los hombres ilustrados se
han escandalizado con la presencia'de un atentado qe no podia
imaginarse. Para completa inte1ijencia de V.S. acompaño todos
los documentos oficiales, qe tienen referencia coneste suceso.
No solo se insulta enel de un modo incibil y grosero al.os diputados, contra quien.es han desplegado una especie de saña
frenetica, sino qª se atropellan los in.prescriptibles derechos
dela soberania qª recobraron los pueblos.
Si las ciudades cliscimulan este paso animoso clelma tiranía
impotente, no ai esperanza de formar ene! congreso una constitucion liberal igualmente benefica acada territorio. B" .Ays se
'erijirá en metropoli, y dictará leies asu arbitrio atodas 1as pro~
vincias.
.Asi pues creo, -qB todas deven revestirse de_ fortal~z_a, comunicar entre si y reclamar ·convigor pero con dignidad, sin una
animosidad chocante, contra la providencia de el 7 de Nove.
La verdadera libertad consiste enqe los pueblos tengan un
ejercicio expedito en organizar su govierno, y dictar las reglas
o leies qª deben rejirlo. Despojar alpueblo de esta prerrogatiba
es privarlo de su libertad.
Todo govierno qª no trae su orijen de aquel principio, no
puede ser legítimo ni le es dado a.nadie constituirse por si sin
ser tirano. El pueblo qe es el verdadero orijen de la auctoridad
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Civil es el unico q• tiene derecho,· a darle forma y e:x:tencion.
Todo lo q• sea salir de estos principios es ilegitimo.
Los pueblos estaban representados en los diputa.dos estos explicaron la voluntad general~ qclo. intituieron el actnal govierno
sujeto a reglas, y qdo. las prescrivieron. Si. no se reconoce sufi.
cientemente auctorizada la representacion de los pueblos para
prescribir reglas ti• dirijan el poder, tampoco lo pudo estar para
crear ese poder anctorizaclo p:a,ra prescribirlas.
Desconocida de un modo ta.n grosero la representacion de los
diputados ; yo consideré ser incompatible con.mi honor, y con el
c1ecoro de esa ciudad mi residencia en esta, y las calumniosas
imputaciones q• se atril:mien alos diputados.
A consequencia en mi contex.tacion pedi pasaportes y exiji
la decfara.cion q• V.S. verá ene11a; hasta aora se me ha contextado y presumo q• no lo harán.
Puedo asegurar a V.S. sin q• paresca jactancia, q• no tienen
absolutamente deq• tildarme, y q• nadie desmentirá qto. digo
en mi oficio. El decoro dela representación; no exijia menor zelo, por la buena reputacion de mi persona., q• por conservar ilesos los derechos q• se me encargaron.
Si me tlan los pasa portes me retiraré al momento, y por si
acaso melos negasen 1 es preciso q• V .S. me de las instmccion es
convenientes, para mis ulteriores operaciones
Dios gue. a V.S. m• a•. B' Ay' 22 de Nov• de 1811. - Jua1~
Ignº de Gorriti. - gr•• aeel "~'l. I. Gavildo' Justicia. 'y regirn'º.

XLI
Con motivo lle un informe q• me pidio el govierno ; ha.blé mui
circunstanciadamen.te de el estado de esa frontera de la nrjente
necesidad de repararla, y de Jos poderosos motivos q• impulsaron al anterior govierno, p• determinar q• el reconocimiento
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o visita delos füertes, por comisionados ele V. S. ignoro lo q"
habrá de1iverado ni tengo medio de saberlo.
~spero q• V. S. segun me lo rromete hará embolsar a D"
Man1 Lanfranco. el valor dela libranza: qº giró p.. q• tenga
efecto.
Dios gue. a. s• m' a• B' A.y' 26 de Nov• de 1811. - Jil~an Ig1i~
· de Gorriti. - S'º' DeeZ )jif. l. Oavildo justicia y i·eflº de Jitjiii.

XLII
Oonsequente á orden superior de 26 de Septiembre de 1810
parti de esta Ciudad para la.de Buenos-ayres en 19. de Octubre
' á Ilenar las funciones dela dipntacion que seme confiaron. Por
razon de las dietas q.ue se me asignaron hé pereivido nn mil
pesos al tiempo de partir, ochocientos en una libranza contra
du José Maria Riera y mil doscientos en otra contra el mismo
qº todo compone la cantidad ele tres mil pesos con los q• estoy
satisfecho hasta el 28. de Octubre ele 811 inclusive, y tengo
devengadas todas las q• corresponden, desde el 29, inclusive
hasta el 7. del corriente en cuya noche llegué á esta Ciudad q•
son ciento dos clias salvo yerro.
Co:n:IB asignacion á penas sufragaba lo necesario para sobstenerse con mecliano decoro, porlos subidos precios· q• tenían
en aquella Ciudad todos los articulas ele necesidad¡ Habíendoseme agregado los expendías de un viage redondo, no solo hé
insumido mayor Cantidad, q• la percivida, sino q• hé contraiclo
empeños, para cuya satisfaccion cuento con las dietas clevenga·
das, esperando q• VS. tendrá en consideracion su justa satisfac·cion.
Dios gue. á V. S. ro' a• J"ujní 16 ele Febrº de 1813. - Jiian
Ignº de Gorr-iti. - SS. del 11{. I. C. Jiisticia y Regimiento de
esta Cfodad.
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XLIII

Apéndice

Oportunamente hé instruido á V. S. de toda la competencia
entre la Junta conservadora compuesta dÍ:los representantes
ele los Pueblos, y el Govierno executivo creado po.r esta para
{li.rigir la defensa del estado con responsavilidad á aquella, y de
su resultado, sobre cuyo particular nada tengo que añadir enla
relacion delos hechos.
Por orden general de 16. de diciembre se mandó salir de
Buenos ayres á todos los diputados en el termino de beinte
y quatro horas como lo verifiqué. Los papeles.publicos de aquella Ciudad han dicho mucho sobre las causas qª impulsaron esta
cleliberacion, y aun han advertido á los Pueblos, que esten
alerta, para no dejarse seducir con los discursos de sus Diputados.
Esta circunstancia me obliga á omitir por aora lo qª quisa
deveria decir para dar razon demi conducta y manifestar el
modo conqª hé desempeñado Ja confianza conqe me honrró esta
Ciudad. Y pues los papeles publicos son el organo de el Govierno de Buenos-ayres y estos se ofrecen á todos, me contento cQn
rE"comendar á V. S. y á todos- mis conCiudadanos leerlas con
juicioso criterio. Ellos mismos presentarán ensu verdadero
punto de vista, quales son las disposicioltes de qª esta animado
con respecto á los Pueblos, para tomar las precauciones conducentes en i·esguardo de los soberanos derechos, qª porla cautividad de el S. d. Fernando Septimo, _q"' Dios g'Uarde y disolucion del Tribunal, qª dejó consus poderes, retrovirtieron á cada
lmo delos Pueblos de la Monarquia española.
Dios gue. á V. S. ros as. Juj1l.i 16 de Febr 0 de 1812. - Juan
lgnº de Gorriti. - SS. De e1 M. I. C. Justicia y regimtº de esta
Ciudad.

·395

Con fecha siete del corriente há proveído este Superior
Govierno el decreto del tenor siguiente.
Haviendo todos los Pueblos unidos dela Capital, reconosido
y jurado el Govierno constituido por la Acta de Veinte y sinco
deMayo deMil ochocientos diez, Ja voluntad de ellos no pudo
contrariar ninguna 9,e las vases de dicho Acuerdo institusionaL
Consiguientemente los Artículos diez y onse, así como reglaron
la eleccion de sus Diputados, deven igualmente ser la fscala
que determine, y :fije la f\xtension de sus poderes. Oavabuente
~stos se han traído_ á la vista, y ninguno de ellos exede del
presiso objeto á. quese recluse la convocatoria del Articulo diez.
De la prenominada Acta Tampoco deve considerarse acumulada, 6 ampliada la representacion de los Diputados pr su
ingreso al Govierno, no baviendose fundado en una e:x:presion
<le la voluntad de los Pueblos contraria ni aun nueba, Y mucho
menos lexitima, qª jamás pudo hacerse creer tal por la_recJamasion de un numero de Diputados muy inferior á la pluralidad de
los qª deven integrar el .Congreso, y promovida apnradament0
en Jos momentos de la mas excidiosa division en la Capital. El
acuerdo celebrado en cliez y ocho de Diziembre deroil ?chocientos diez será siempre un documento que justi:fique con Plenitud,
que la incorporasion de los Nueve Diputados indicados no fne
mas que una medida indirecta qe se adoptó con sacrifisio de los
derechos é intereses del Estado, para hacer inclinar del todo la
valansa acia uno de los partidos que desgTaciadamente agitaron
entonses este Pueblo. La tolerancia ele la Capital y Ia que e~la
por medio de su in.fluxo consigu.io de los demas Pueblos, fue el
1mico titulo que Autorisó á dichos Diputados para governar
hasta el momento en que los riesgos de la Patria cresieron aun
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· punto que desidio aJ Pueblo de la Capital á reclamar la reintegrasion de los derechos transigidos, y ocun·ir · instantaneamente
á tan graneles males con el remeclio que una general uniformidacl
tuvo por el primero: qual era concentrar el poder ha~ta el grado
posible, que no destruiese su ca.racter esensial. Este es en substansia elresultadodelos Acuerdos á este efecto celebraclos ¡iorlos
mismos Diputados, de las Actas celebradas al u;dsmo :fin por el
Ec:x:celentísimo Cavildo 1 y Representantes del pueblo, qúe todos
se han t{lniclo á la vista, y que conbense sobra.clamente la incitatiba de los Representantes, y Acta Capitular testimoniada de
f. á f. Los medios q• se a.cloptaron para la acecusion ele un re·
medio tan exijente no tuvieron entonces otro respecto q• el
decoro y la dlgnidad de un Pueblo ma.gnanimo; pero jamas estos
pudieron considerarse con el valor de destruir la parte prinsipal de la e.ficasia del subcidio; Sé creió entonces . rlecorosa la
trancision, o reforma bajo el nombre de clinsion de poderes :
peroel menos inisial enlos prinSiIJÍOS COUStituientes de todo
poder no dejará de consevi:r que para que sea el titulo, y objeto
de una corporacion, <leve tener el actual exercisio y aquel
precisamente q• le distingtie en especie. Instituir el poder Lejis·
lativo seria dar por avierto é instalaclo el Oongrl:lso ; pues este
es el que ex:clm;ivamente lJnede exerse:rlo. Y el conferirlo á un
Corto Numero ele los qº le han.de formar; bajo qualquierpretesto,
ó nombre, seria el mayor de los atentados. contra la verdadera
Soverania que es la boluntacl general. ~o ignoraba un pueblo
ilustrado q• llamar á su govierno poder ex:eeutivo no era mas
que deftn.irlo; pero de ningun modo restringirlo, ó cohartarlo,
quan.do á mas de clec1a:rar serprovisorio, el e:x:ercicio de sus
miembros, se halla limitado á un corto y determinado tiempo.
Todos estos prinsipios de q• jamás puede hacerse una ex:cepcion
le.ritima, el corresponder con todo el Uen.o posible á la confian·
sa, y deseo de los Pueblos, y mas que todo á :fin dé .fijar la uni·
dad, desplegar la energia y dar toda la rapi.des accequible á 1 a

e:x:ecusion de los medios q• removiendo obstaculos, y créando
recursos haga reberdeser y fructificar el arbol de la Jibertacl
cibil de esta America, en. el día tandolosamente desecado :
·se declara á los Señores Diputados, sin mas caracter q• el ele
Apoderados de sus respectivos Pueblos, por nula y disuelta la
Corporacion de Junta com;ervadora, que jamás ha e,::1'.istido y
solo se ha supuesto.
El ha verse destinado álos Dipntado_s 1a formasion de un reglamento que sinplificase el despacho y atensiones del actual
govierno, no arguye mi poder reservado á ellos, ni un titulo ó
prueba clel derecho á la corporasion indicada, ni menos á las
facultades é inviolavilidad que se a.tribuyen asi mismo, No
deviendo pues haverse ocupado lo;; referidos Diputados en la
mera comision que se designaron, y se les designó, en otros
objetos: que el de clasificar los asuntos por su importansia y
e:x:ecnsion., para que el gobierno bajo t'in metodo que devian
ha verle propuesto, los delegase á Jos Magistrados Subalternos
á :finde que mas expedito, pudiese contraerse á trabajar en una
gran Causa baxo un. cisterna quedevfan tambien..haver meditado; ocupandosé principalmente en pensar con madures y detensíon en unas medidas y reglas fixas que removiendo en todo lo
pocible la morosidad, y el arvitrio en la administracion de justisia, y expedicion de los negos10s ele estado trabaje á los m.ienbros de govierno, mas no al gobierno; se declara á la [ormula
de por nula, y atentadora contra la libertad y decoro de la
patria, contra el bien del estado, derechos, y respetos del govforno; en cuya virtud, este presentará á los pueblos el reglamento que ha meditado en medio de las uxgentes atensiones
<¡uele rodean. En el Solo ha tenido por objeto el maior servisio
de lapatria, y reservandosé aquella latitud ele facultades sin.
la qual n.o podr¡a salbarla, há opuesto á la arvitrariedad las
barreras politicas, q' reclaman la líbertad cihil, y seguridad
indibidual de los ciudadanos.
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El Ofisio qne en veinte y ocho de Octubre del corriente Año
han.pasado á este govierno los Señores Diputados, aunqué por
su estilo; y los tres unicos puntos que forman toda su substancia, rebaja á dichos Señores hasta un grado q_uelos hase refacta·

dad publique por medio de la Ga.seta todos los documentos relatibos á esta desgrasiada y desd.orosa insidensia, con un
manifiesto de Jos fundamentos é. inte:nsiones del govíerno . Ít
este respecto »

rios de fa dignidad quede ellos demanda la conftanza que han
deYido :\. sus·Pueblos; no obstante por respetos que el govierno
deve á su representasion, y ruas que todo por los cuidados que
de el es:ije la seguridad y paz del estado: que le está coniiada,
y que han con prometido no poco los referidos Diputados con
las especies que han diseminado hasiendos6 el punto de apoyo
de los que por vivir del estado, no reparan en atentar contra el
estado mismo, y que decididamente odian, y pugnan en baser
írrealisable qualq1úera dispocicion que tenga Ja, menor tendensia al Orden; ha viendo por estos medios causado nn considera.ble retraso en el despacho publico : se les apersibe muy seriamente á que uniformen Sll conducta con las dispocisiones del
govierno, y con los deveres á que estan. espesialmente conprometidos por su representasion: deviendo tener entendido que
e~ adelante el govierno sabrá demostrar la raya hasta don.de
deven tocar sus prinsipios liberales, los que no tienen derecho
ni libertacl de llebarlos mas aUá de lo que exije la. seguridad y
bien.de la.patria. Asi se le reencarga el cumplimiento publico y
priba.d o de los deveres á quepor aora les impone su Diputasion,
contrayenclosé á adquirir los conosimientos que les son tan
necesarios para el obJeto á que son emiiados. Y á :fin de que.
tengan de este decreto un conosinüento formal se fo comete y
ordena al Secretario de este gobierno Dn "Bernardino Ribadavia el que se los comunique por ofisio particular, y circule
generalmente la supresion acordada de las bozes distintivas
de Legislatibo; y Executibo dando el unico titulo de El Govierno
Superior Provisional de las Provineias unidas del Rio de la

Lo que comunico á Usted para su intelijensia y cum.plimient()
que :\. su parte cabe. Dios guarde á Usted muchos a.ños. Buenos
Ayres trese de Noviembre de mil ochosientos y onse. _.:._ Berna1·dfao Eíbadavia. - Sefior Biputado de Jujuy lJ.IJ. Juan Ignacio
ae Gorrity.

Plata d nombre del Señor Don Fernando septimo : é igual-.
mente se le previene á dicho Secrerario que á la posible breve-
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Anoche he rezivido un oficio en que se
me comunica Ja reso1nsfon de U eselensia á
cerca de lo acordado por la .Junta Conservadora en veinte y
Contesta.aion

dos Y veinte y O<Jho de Octubre. Despues que en exercicio ele
mis poderes di mi voto designando el metodo de govierno que
en las actuales circunstancias me paresio mas conveniente al
bien públíco, nada me queda que ha.ser, sino las siguientes
manifestaciones que Vesensia no desatenderá.
La calidad de mis poderes, y las instrucciones con qué he
venido, son muy diferentes de las de un mero Procmador;
por esto y por que un Apoderaclo para negosios particulare:>
puede nombrarse siempre que Jo hafa menester la Ciudad de
.Tujuy, sin los gastos que le ocasiona un Diputado; creo superfina mi residensia, y suplico á Vesen.sia se digne mandarme
dar pasaportes, y debolber los poderes1 con. fas mosione_s que bé
hecho en la Junta provisional, en que no ·ha recaido resolnsion
por creerse peculiar de el Congreso, para que llegado este caso
pueda reno barlas, si lo tiene por conveniente la misma Oíudad.
No puedo desentenderme de haserpresen.te á Vesencia que
en el decreto de siete del corriente se atribuie indefulidamente
á los ·Diputados el crimen de haJ1Jer comprometido no poco la seguridaa del estado con las espesies q1te han diceminaao hasiendosé

eil punto de apoyo delos que por vivir ·de el estado no repa,ran
en atentar contra el estado mis11io. Estas e::s:presiones tisnan el
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honor de todo:!?, y sería consentir en la .Acusacion no reclamar
·de ella.
Consequente á los prinsipios que nunca he desmentido desde
mi llegada á esta Ciudad, he vivido observando las reglas de la
mas .escrupulosa integridad. Puntual en la asistencia á nlis
·obligasiones, recojido en mi casa contraídO á ocupasiones anaIogas, sin conecciones, sin respetos, sin aspirasiones, Ypribaclo
quasi enteramente de lasociedad. Esta hasido mi conducta á
la fas de Buenos .Ayres. & Que espesies he diseminado 1 &Que
·enemigo del estado se. ha apoiado en mi~
Despues dela Oreacion de Yesensia Ja Junta Conservadora
me mandó dar al pub]ico la COil.testacion o:fisial con Vesensia;
hize mi dever: en aquellos documentos nada se añadio á los
hechos, sino la e:xpresion que manifiesta las cinseras intenciones
-con que la Junta obró buscando el bien general, y sus clispocisiones de bariar ele opinion si conosiera qe por diferente camino
.se lograría mejor.
Este acaesimiento disgustó á Vesensia, pero puedo asegtuar
-que ni el objeto de los Diputados fue este ni pudo estar á sus
alcanses. En todo esto creo baver cumplido con mi obJigasion.
Yo espero que Vesensia me hará la justisia de determinar si
aquella expresion habla connrigo, ó no. ~i habla se desigD;en
los hechos, y se me oiga. Hé venido con honor resuelto á conservarlo, con prefP.rencia á la vida. Quiero perderla si mi conducta está.en oposision con mis prinsi~ios, pero si ha siclo con
,sequente nadie puede inputarme un crimen.
Dios guarde á Vesensia mucJ1os años. Buenos .Ayres catorse
de Noviembre de mil ochosientos y onse. Exoelentisúno Sefior =
IJr. Jiian Ignasio de Gorrity. = Exoelentisi1no Govierno de estas
P·rovinoias. =entrerrenglones- seguridad= vale= enmendado hecho= vale= testado = causa= no vale.
Es copia. = Gorriti.
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DIPOTACH JN DE VIOAL

I
A1ío 1812
lilxpúJ,ta de eleeen de .Dip<\o de la 'oiudad de J1ijuy

Si pudo proclama.r,::;e triunfo la disolucion
de la primera Asamblea provisional de1 6 de
.Abril ultimo, la patria debe sin duda datar un nuevo naciEl Gobiel."llo a loa
:Pueblos.

miento desde el instante mismo en que se salvó de Ia terrible
crisi,::; qs preparaba la del 6 de Octubre. La Asamblea mostrose
como un centro de imp~sion arbitraria en una circunferencia
aparentemente popular. ¡Absurdo ciertamente insoportable figurarse representacion de los pueblos, habiendosé sofocado la
expresion del voto general; y como si pudiera sentarse.el ed.ifi·
ci.o moral de la libertad sobre cimientos de elecciones viciosas,
excluciones violentas, y suplencias ilegales! Pero los ciudada-'
nos virtuosos, Rnperiores al choque, de pasiones que habian empezado á estallar en toda fuerza, contestaron oportU.namente, que
para los que tienen y conocen sus derechos, no eran respetos los
abusos, leyes los artificios, ni mandatos los caprichos. Por un mo-·
vimientotanfeli z como magestuoso no quisieron dár un paso acia

la libertad ultrajada, sin darlo igualmte acia la indepencia nacional. Los :Qledios qe pusieron en obra, si hjrieron· de algn modo la
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imaginacion, dexaron tambien satisfecha la razon y lisóngearon
los sentimientos delos hombres libres. El objeto inroediatofué la
organizacion del Estado, que no tenia ley, jurisprudencia, forma
ni genio alg¡mo cierto, y donde 1ma serie de decretos contrarios
hahi~ servido hta. aqtii de titulo y alimento á la arbitrariedad de
los magistrados. Sin violencia pues se establecio la autoridad
superior que preparase el camiQ.O; y el Pueblo qe había asombrado al mundo en el 25 de Mayo de 1810 le dió nuevas lecciones
de múderacion y de justicia con el espectaculo de la nueva instalacion.
Constituido el Gobierno, si su primer cuidado en tiempo fué
la expulsión de los enemigos exteriores, atender a los exercitos
y rendir el justo homenage á los ilustres defensores ele la Patria en Tucuman, }a libertad interior, y la felicidad permanente
del Estado ha sido su empeño principal, en importancia. Qualquier abanclono d~ los pueblos en el píelago de ~busos agolpados para su ruína por el poder arbitrario, seria á los ojos ele los
iridividuos encargados de la autoridad un delito tan enorme,
como sugetar su suerte adisposico. y capricho del conquistador
mas insolente. Asi es que luego qe lo perll!itió el torbellino ele
las primeras atenciones á. que nos empeñaban los sucesos militar~s, se anunció en un manifiesto la Asamblea general prevenida en el bando ereccional del 8 del corriente: anuncio escuchado con rezelo por los políticos misteriosos, temido con horror
' por los amantes de.J
por los tiranos, y deseado anciosamente
orden, union, y prosperidad de estas provincias.
Despues de haber afianzado el primer paso á Ja libertad con
un e.sfuerzo y resistencia tan general como sublime; despues de
sostener por el espacio de tres añoS una lucha de ferocidad y
de barbarie. peninsular de una pa!te, y de virtud y constancia ameiicana de otra; quando la España no puede justificar su
conducta en constituirse ante el tribunal de las :ri.aciones imparciales, sin confesar á pesar suyo la· justicia y santidad de nra.
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.,;a.usa ; quando el eterno cautiverio del Sr. D. Fernando 7mo ha
hecho desaparecer sus ultimos derecho~ con los postreros deberes y espera.nzas Jas mas ingenuas; quando el estado de nulidad é incertidumbre politica no nos hú ofrecido, ni prepara sino
terribles contrastes qe pongan á una dificil prneba la moderación, Ja firmeza, y el valor, quando una serie desgraciadamente
necesaria de movimientos, nos hú precisado ~ flotar de un gobiern~ en otro provisorio, excitando á su vez nuevas Pasiones,
odios, y desconfianzas que privan á la repub1ica. de aquella preci'osa fuerza, qe solo puede sér el resultado y fruto de la un.ion;
quando las victoriosas legiones ele la Patria en el Perú y en el
Norte mal'chan {¡, sanjar los cimientos de nra. seguridad, y el
sepulcrQ de los injustos ag-resores del país;. quando la necesidad
mis1na de mantener aquella demanda imperiosamte una reforma.
general en Ja administración publica qe facilite en nro. mismo
seno los recursos profiquos qe en el día se hacen insuficientes
por los vicios del antiguo regime~, y por eJ exercicio irregular
é incierto del poder: en fin qdº la hydra de las facciones se ha
acallado feliz1nente con la creacion de una autoridad para lle~
nar las .intenciones ele los 'pueblos; &qué otTo tieu1po puede esperar1:5e para reunir en un punto Ja magestad y fnerzanacional ~
Esta sin duda debe ser la memorable época en que el Pueblo de
las Provs Unidas del Rio ele. la Plata., abriendo con dignidad el
sagrado libro de sus eternos derechos por medio ele lthres y legítimos repre-sentantes, vote y decrete la figura con que debe
aparecer en el gran teatro de las naciones. Elevados sus diputados á Ja a1tm·a de su noble ministerio, y elevada la Patria a
Su brillante destino, salclrán. entonces las gTandes n1eclidas, Ja
energia, y Ia fortuna. La constitucion q. se sancione alentará
la timidez ele unos, contendrá Ja ambición de otros, a_cabará
con Ja vanidad importuna, atajará pretenciones atrevidas, de8truirá J.)asiones inseIÍsatas, y dará en fin á los pueblos la carta
de sus. derechos, y al gobierno la de sus obligaciones.
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En vano los impostores políticos, ó erguidos aristocratas intentarán paralizar esta justa enpresa enlazando el interés público con el mantenimiento de antiguos abusos á la pár de esteriles esper;;.nzas ~ los tiempos y la fuerza misma de las cosas
han completado ya la revolucion moral en Jos sentimientos é
ideas de los americanos: su indetini~ión política ó su neutra permanencia, ó los arrastrarla a la disolucion de una espantosa
anarquía o los volvería á sepultar en la ca1ma estúpida de la
mas ignominiosa servidumbre, descendiendo á ella con los sagrados derechos de que· no hubiesen hecho uso en su tiempo y
en su turno. iPor qué se temerá escuchar por primera vez la
voluntad de todos los pueblos qne p11eden libremente explicarla~
~Que acontecimiento podrá hacer gravitar los ttltrages de la
servidumbre sobre Jos pueblos aun oprimidos con mayor estra·
go y fiereza, quando los sucesos de la Paz, Cocha.bamba y Potosí, hrui. completado yá los terminos de ferocidad, desolacion y
tiranía? Mant.engansé, si se quiere, los abusos mismos ó las
envegecidas instrucciones; pero reciba al menos cualquiera
determinacion el gran caracter del consentimiento publico,
para que regle la conducta de ·unos pueblos que no deben ya ser
gobernados sinó por verdaderas leyes dictadas en i.ma Asamblea general.
Partiendo de estos principios, los individuos del gobierno,
fuertes con la justicia y sinceridad de sus intenciones, no co·
rresponderían á, la alta confi~za corP que se les há honrado,
sino caminasen :firmemente á tan ele-vado y j11sti:ficado :fin: llamados al exercioio del poder, no por ambicion ni por intriga,
sino por el sufragio de los hombres libres 7 quando se haya establecido la base y forma de gobierno q. se crea mas á proposito
al bien y utilidad de todos, resignarán el mando inmediatamt•
en las manos que una legitima eleccion señale enter~ente
contentos con la gloria y el honor de haber conducido á los
pueblos del Rio de la Plata á la dignidad de una Nacion legiti·
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mamente coustituida : asi que reconociendo desde luego la representacion'nacional, no solo como un derecho, sinó como un
deber la invocan como el medio mas eficaz de proveer á la comun defensa1 procurar la seguridad general, y asegurar las
bendiciones de la libertad para la edad presente, y fu.tura; y
por lo mismo han acordado que la Asamblea sea convocada
desde esta fha. pª q• empieze sus augustas funciones en todo el
Mes de Enero del año pro:rimo entrante, reunidos q. sean en
esta Capital los diputados de los pueblos libres.
La representacion en ella debe ser tan completa, qual deba y
plleda sér en un congreso de tan alto caracter1 é importancia;
pero no habiendo forma alg" esbblecida q. regle legitimamente
el modo_ de las elecciones de los representantes, de suerte que
pueda decirse con verdad; que sus resoluciones seanla expresion de la voluntad general; y asi para destruir el recelo de que
sea reducida
. la Asamblea á las formas estrechas y. exclusivas
de las Asambleas _anteriores, como para evitar el desorél.en y
tumultuosa confusion consiguiente á toda reunion sin plan, regla1 ni sistema1 escollo taneversivo del justo uso de 1a libertad
como la arbitratja limitacion prescripta por tímidos tiranos ; há
creído el gobierno indispensable :fixar la primera institucion q.
deberá observarse con la mas delicada exactit11d, baxo las declaraciones siguientes :
Primera. Se pasará orden por Ios Gobernadores, ~::;en.lentes·
de acuerdo con los .A.yUD.tamientos á todos los Alca.des de barrio, p~ q. citando estos á todos los vecinos libres y patriotas
de sus respectivos quarteles concn:rran á una hora señalada á la
casa de cada Alcalde, ó donde estos designaren, y á conseqª
luego q. se hallen reUD.idos, nombrarán en cada Qnartel un
elector á pluralidad de votos.
Segunda. Las ciudades que no estubieren divididas en quar- ·
teles ó q. su numero sea reducido, se repartirán en el primer
caso en ocho quarteles quando menos, y en el segundo se sub-
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dividiráai los ba~rios de mo!lo q. se cuenten en el mismo numero
indicado, comisionando el Xefe del Pueblo los sugetos de conocida imparcialidad y patriotismo, q. hayan de presidir el nombramiento de electores en cada Quartel, si tampoco hubiese
alcaldes qu~ desempeñen estas funciones.
Tercera. El nombramiento de electores
hará en el mismo
día, y si es posible en una misma hora en todos los quarteles,
üebiendo con~urrir acto continuo á congregarse en la Sala Oapit(llar del Ayuntamiento del lugar, p~ proceder inmediatamente
en consorcio de éste y su Presidente á la eleccion del Diputado
ó diputados para la Asamblea, sirviendosé clel Escriban.o de
Oabdº para la autorización de los sufragios.
Quarta. Todas las personas libres y de conocida adhesion á
la justa causa de h Ameríca sin excepcion. de empleados civiles
ó militares, podrán sér electores 6 electos diputados, no síendo
preciso q_ estos sean naturales, ó residentes en los mismos
irneblos q. ban á representar.
.Quinta. Las votaciones serán. rmblicas y eu voz alta del mo{lo
digno de un pueblo virtuoso y libre, asi como deben .sér las seciones ele la A:samblea: circun.stancia indispensable q. com.
prenclerán los poderes 6 instrucciones.
Sexta. Esta Capital tendrá quatro diputados pai·a su maior
¡Joblacion é importancia política: las demás capitales de provincia nombrarán dós, y uno cada Ciudad de su dependencia á
excepcion. del Tltcuman, que podrá á, di~crecion concurrir con
dos ·diputados á la Asamblea.
Septima_ Concluida la votacion, y hecho publico el escrutinio, se hará saber inmediatamente al Pueblo el ciudadano q_
resulte electo Diputado á pluralidall de votos; en la inteligencia que debe reunir las mas recomendables qualidad<¡.s, principalmente estár acreditado de un· modo inde:ficiente su fervorosa
adhesion á fa libertad del país, y una virtuosa imparcialidad,
que lo ponga á cubierto de la nota escandalosa de faccioso, ó

de algun otro vicio que desdiga de tan alto ministerio: circunstancias que en.carga sobre man.era el gobierno como que ele la
felicidad ó desacierto de la eleccion resultará evidentemente ó
el feliz destino, 6 el mas ultrajante infortunio ele los. pueblos.

se
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Octava. Como el motivo poderoso que induce In, celebracion
ele la Asamblea tiene por objetos principales la el.evacion de los
pueblos á la excistencia, y dignidad que no hán tenido, y la organizacion general del Estado; los poderes de los diputados serán
concebidos sin limitacion alguna, y sus instrucciones no conocerán otro limite que la voluntad de los poderdantes, debiendo
aquellos sér calificaclos en la misma .Asamblea antes de su apertura; en .una secion preeliminar.
Noven.a. Baxo de este príneipio, todo ciudadano podrá legitimamente inclicar á los electores, que extiendan los poderes é instrucciones de los diputados, lo·· que crea conducente al interes general, y al bien y felicidad comun y territoriaL
Decima- Debiendo "[lrecisa é indispensablemente verificarse
la apertura ele Ja .Asamblea en todo el mes de Enero del año
proxime entrante, el cuerpo de electores con su Presidente entenderá.u breve y ~umariamente sobre qualquier vicio de la
eleccion, ó, calificacion ele la persona electa, sin que de su pronunciamto haya lugar á recurso alguno, ni aun á este Gebierno,
procedienclosé en caso ele evidente nulidad á nueva eleccion en
la forma prescripta, para evitar de este modo qualquier entorpesimiento que haga traspasar el tiempo prefixado. A cuyo efeck, y pª aplicar dignamente las reglas que en gra.L deben observarse, se estará á lo q. previene el articulo .tercero del Reglamento de veintitres ele Noviembre ele mil, ochocientos once,
que dá. forma á la Asamblea provisional.
Dacla en esta fortaleza en Buenos .Ay.res á veinti quatro de
Octubre ele mil, ochocientos doce. - Doctor Jiu.in Josef Passo.
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Prancisco Belgrano. Doctor Antonio Alvarez Jonte. J1rnn Man1
de Luca secretario de Gobn• interino. - Es copia. Luaa.
Es copia.

en esta Sa de acuerdos éls•• Gobernador Intendt• dela Provincia con los vecinos delaciudad de Jujuy á efecto de proceder
alnombramiento de ocho Electores para hacer la ElecciondeDipntado q• previenenlas anteriores Superiores Providencias,
siendo leidas estas se hi2o elnombramto. de los dhos. ocho Elec·
tores enocho Elecciones enlas q• resultaronp• tales el d" du Teodoro S::mches de Bustam1•¡ dn Franºº Menendez y .Menendez¡ d•
Pedro JoséLabranfü1 de Salverri; dnJoséManuel Alba.rado; dn
Lorenzo del Portal; d" Manuel Fernando delaüorte; d" Benigno
.Alca.raz; y d"" Juan Bautista Donoso .Perez, y dandose por
conclusa esta a.eta la firmaron los Sres. concurrentes por antemi de q• doyfe.-Domº Garcfa_ n•r Theoaoro Sanchez ae Bustcima:nte. Jfranº" M.enenz y Menendez. Pearo Josef de Labi·anda y
Sarve1·ri. José Maniiel de .Alvamdo. Lorenzo del Po.rtal. M(inuel
Fernando de l(~ Corte. Benigno Alcaráz. Juan Bautístr¡, IJonoso
y Perez. Jose Antº de lliora. Jacinto Antepara. Josef Mariano
del Portal. Juan Ignacio del Portal. Jose .Ramon iJ,el Portal.
Juan Pfocido del Portal. Jose Fram/º aeHerrera_ Andre Abelino
Galderon. Manuel Josej dela Coi-te. Jose Sauro. Pedro Antº de
Gosenola. Jiig1 Mariano iJ,e Silva. .Antemi Jfloi-encio Sal Esno.
Pubºº y de Uabº.
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Debiendo verificarse mañan·a á las nueve del dia la reunion
de los vecinos de Jujuí q•, decididos por nuestra sagTada causa,
se han pasado á ampararse de la fuerza q• tengo el honor de
mandar, p~ q• nombren un diputado por a~1 pueblo q• concurra
con los demas de las Provincias unidas á la. Asamblea q• se hade
celebrar en Enero entrante, conforme á la superior disposicion
del Exmo. Govu• publicada 1l bando en 29 del p:pd•, en la, q• roe
autoriza para su e:s:ecucion; yno puclienclo asistirá tan solemne
acto p" la urgencia de varias atencion' ira.portantes, delego á
V. S. mis facultaíl.es, para q• se sirva precidirlo sin voto, interesandose en el decoro y dignidad q• corresponde entre ciuda·danos viJ.>tuosos y libres, y haciendo q' se dé principio por la
lectura de este o:fi<lio y de la circular del Exmo. Superior Govn•
·de :J4 de Oct• del pres'" año 1 cuya copia acompañ.o, á ~ de q•
·exceptuando la primera y segunda de sus declaracion• q• como
impracticables en las circunstanc•, solo deben tenerse presente
en -qto ·á su espiritu, se arreglen á las demas en la eleccion, debiendo nombrar ocho electores por otras tantas votacion•, quienes elegirán el diputado de aqu1 pil.ebJo, sirvíendose del escriba·
no de Cabd• de esta ciudad p• Ia au.torfaac" de los sufragios, y
concluido el acto me dara V. S. cuenta con todo lo obrado.
Dios gue. á V. S. m' a•. Tucuman Die• 8 de 1812. - M 1 Belgrq,no.- S 0 •· Govº' lntena}• de esta Provincia.
III

Enlaciudad de San Miguel de Tucunian ánuebe de Diciembre
de mil ochocientos doce aü.os, Railandose juntos y congregados

IV
Enla ciudad de S" Miguel de Tucnman a nuebe deDiciem
bre de mil, ochocientos y doce años: Hallandose congregados a
acto continuo en estasCasas consistoriales, y Sala de .Acuerdos
los señores Gobernador Intendente dela Provincia, y los ocho
Electores nominados en la anterior a.eta ásaber: El Dº' D" Teodoro Sanchez de Bustamante¡ d" Fran•0 Menendez y Menend~z ¡
don Pedro José Labran.da. y Salverri; d"José Manuel .AJbarado¡
d" Lorenzo de1 Portal; d" Manuel Fernandez dela. Corte; d"- Be·
nigno Alcaraz; y Don Juan Bautista Donoso Perez, áefecto de
0
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elegir Diputado pª la Oindad de Jujuy q• ha ele concurrir ála
asamblea extraordinaria q• SE' ha de celebrar enla Capital de
Buenos Aires, en cuyavirtml, y precedida la respectiva votación
resultó tener siete sufragios el D•r dn Pedro Pablo Vidal, y uno
Dn Celec1onio Gorriti, eonlo qº cieclarandose por lexitimamt• elec·
topª Diputado del Pueblo de Jujuy el ·expresado dºr dn Pedro

Notl!:· Se acusó recibo, y se mandó archtvar este fllped'" en
esta Secretar"' p~ pasarlo al archivo de la Ciudacl de Jujui luego
q• se recupere aq1 pueblo p' las armas de la Patria.. - s• Brigai1ier y Gral. en Xefe a,n Jfan1 Belgrano.
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Pablo Vidal, sehizo saber su nombramt• átodos los vecinos emi·
grados q• concurríeron á la Elecci.on devocales Electores, reser·
vandose estos Ja extension del Poder, éinstrucciones, q• deben
comunicarse alDiputado electo, segun las indicaciones q• seles
hagan, sre. lo mas conducente al interes gral. y f\l bien, y felicidad, comun, y territorial. Y habiendose tambien acordado, q•
pªladevida instruccion del s•rGral. en xefe pral. comisionado p"
el superior Gobierno, se le clé Cta. con este expedt• original, supli·
candole igualmente q• ásn tpo. serestituya al .Archivo de Jtijuy,
donde debe eristir original, p" los efectos consiguientesj se dio
por conclusa esta acta q• :firma.ron los Sres. concmTentes por
antemí ele q• doyfe=entrerr. =á acto continuo =V"- -»omi~
go Garcfo. IJ•r Theodoi·o Sanckez de Biistamante. Jfi·an 00 Jlienendez y Jl~enendez. Jose Man1 de Alvarado. Pedro Josef de-: Narveri·i.
Lorenzo del Portcil. Manitel FernwnAo de la Gort~. Benigno .Alcaráz. ·Jitan Bauüsta IJonoso y Perez. Antemi · Floi·eneio Sa~
Esno. Pubºº y de cabº.
Tucumn y Diz• 9 de 1812. Por concluida esta clilig", devuelbase alsº" Gral. en xefe con el correspondt• oficío. -D. Garoia.
Autemi Sal, Esnº.
Tncnman die" 10 c1e1812. Ag~·eguese al exped10 de su referencª y acusese el correspondt• recibo. - IJ"" Anchorena.
Devuelvo áV. S. el Expedt• de Eleccion de Diputado dela
Ciudad c1e Jnjny, conchúclo entodas sus partes, como_ p" sus actas seimponclrá V. S.
Dios gue. áV. S. m' a': Tucu:man y Diciembre 9 de1812..Dom.0 García.
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A virtt1d ele orden, que comunicó la Superioridad al digno
Xefe de este Rito. <le fa Patria, pa.ra que promoviese la eleccion
de Diputados por Salta y Jujtü, para la augusta instalaciou de
la Soberana Asamblea General Constituyente:· convocados por
Banclo los Patriotas emigrados de ambas Chldades, y reunidos
los de Jujtü, el día nueve ele Diciembre ultimo, en la Sala Con·
sistorial del Ayuntamiento del Tucuman, procedimos conforme
al Reglamento Circular de 24 de Octubre del año pasado, á nombrar los ocho Electores, que en él se previenen, para la elección
de Diputado y consiguie:nte otorgamiento de Poderes é Ins·
trucción. Nombrados de Electores á plnraJiclad de votos los cin·
co que subscribimos, y los ausentes Dn Benigno .Alcaráz, Dn
Juan Bautista Perez, y Dn Lorenzo del Portal, pasamos acto
continuo á verificar la eleccion de Dipntado, por esta Ciucla.d~
-en la bcnemerita persona del SºrD• Dn Pedro Pablo Vidal, quien
yá anteriormente habia merecido los sufragios de este M. I. C.
y Vecindario, y exercido s1< representacion y Poder.es en la
Asamblea precedente. En seguida le refrendamos con amplitud
1os conferidos, comunicandole las instrucciones, que creimos
más conveníen~es, para afianzar la libertad ele las Provincías,
promover su prosp'hidad, y aseg.urar los rl.erechos individuales
·de cacla ciudadano.
Se lisongea e::ita Junta Electoral de que hasta alli cumplió
sus foncioúes respectivas del mejor modo que pudo. Más, como
-estas eran ceñidas á los precisos objetos, que quedan ínsínua·
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dosi no se creió autorizada para la consigna.ción de las, dietas,
que debe gozar dicho Señor Diputado, durante el tiempo de su
comision. Esta há debido ser siempre privativa de los Ayuntamientos de cada Pueblo, quienes con mejor conocimiento de sus .
fondos y arbitríos municipales, pueden verificarla 'con acierto.
El Señor Diputado reelecto há. tenido la generosidad de tomará
su cargo la representación de esta Uiudad, sostener con. energía
sus derechos, y empeñarse decididamente por las interesan.tes re·
formas que se ha.n emprehendido, sin hacer la más remota indi·
caoión acerca de la asignación de sus dietas¡ más, aunque ,él
haia tenido una comportacion tán generosa, sería improprio de1
notorio honor de este Pueblo, el dexar de compensarle de algun
modo Jos servicios qne consagra á su felicidad. Por lo :aiismo esp~mi este Cuerpo Efoctoral, que V. S. en desempeño de la representacion, que dignamente obtiene, se sirva proceder al señalamiento de dietas, que gradúe conveniente, dando cuenta a.1
Supremo Poder Execntivo para su aprobación; y mandando al
mismo tiempo, que la correspondencia oficia~ 1 que ma.ntien~
esta Junta con dichos•• Diputado 1 en servicio y utilidad de esta Ciudad1 se costeé de los fondos de sus proprios, como és de
costumbre y corresponde al honor de ella misma.·
Dios gue. á V. S. m• a'. Jujni Ma.rzo 31 de1813.-.D•• Theoaoi·o Sanchez de Bustamante. J!ran 00 Menen.dBz y Menenae:z. Pearr.>
Jo.Yej de Sarverri. Jose Man1 a.e Alvarado. Man 1 Fernª• dela Oorte.. -M. l. O. J. y R. a.e esta Oiudad.
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VI

0.ficio de contestac•n al qº pasó al Oabªº la Jimta Electoral
al Diputado a.e esta Ofadad (sic)
Quando el Cabªº recivio el oficio q• con fha. 31 del ppº se sir·
ve VS. dirigirse, en qº le comtmica q• avirtud1 i en cumplim1º
de ordn. Superior procedio VS. con el mas m11duro acuerdo y
feliz acierto á tratar de eleccion de Diputado en esta Ciudad
celebrada (con gral. aplauso) en el Tucuman el 9 de Diciembre
del año ultimo de 1812, pª la muy augusta instalacionde la Soberana Azamblea Gral. Constituyente: Vió este Ayuntamtocon
singular placer, baver recaido en reeleccion, en. la digna ben.ernerita persona del s•• D' D" Pedro Jose de Vidal, quien antes
de haora tiene dadas repetidas pruebas de de la singular proteccion q• dispensa á este Pueblo 1 cuyos ~os. ha savido reclamar
y sostener con la mayor energía: El Cabdº p' todos títulos como
tan interesado 1 se lisongea y felicita mil veces p' tan sabio y
plausible nombramt•, tan p1·oprio de VS., como de tan buenos
Ciudadanos. Nos complacemos en q• á VS. le haya cavido la
gloria de dar un testimonio á este honrrado Vecindº y al Mundo entero q• los sentímt•• de q• VS. se halla animado no son
.
..
otros, q_º los muy nobles, y beneficos, ·de consultar p" la felícídad, y prosperidad de este suelo : Esto mismo le será al Cabildo
de un.a. justa eterna memoria pª dístínguir á VS' con todo el
aprecio de q• son merecedores: p" todo lo q1 este Ayuntamto p""
si, y á nombre de esta ftdelissima, con el mayor reconocimto dá
á VS. fas mas devidas y expresivas gracias.= Con fha. 1° del
Corr'• se ha oficiado á dho. S°" Diputado, q• entre otraG cosas.
se le dice, es un dever del Cabildo el de consultar medios pª Ja
asign.ac•n de sus dietas, q• de algn modo le compense las impor-
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tantes y va$tas atencion5 qele rodean en observancia de tan de·
licado encargo, de nuyo resultado, se le comunicará pª el si·
guiente Correo = Ta.mbien se bá acordado de los gastos de
esta naturaleza, sean sufragados del ramo de proprios ; de todo
lo qe en contestacion al apreciable precitado oficio de vss. Se·
le comú.n.ic..'li p:t. su satisfaccion y gobierno, sirviendose VS. ofi·
ciar quanto estime combeniente. =Dios gue. á VS. m$ ~ns. Sala
Capitular de Jajuy y Abril 6 de 1813. -Jose Antonio del Portal. Torquato de Sarverri. Agustin Sa1·verri. Sant,iago. Lopf!Z.
Rem,igio de Goyechea. - sres de la Júnta Electo1·al de I>ipittado
de esta Oi1~dad.
Es copia. - Portal.

tual .Asamblea General Constituíente. Con lo que se contesta al
sitado Superior oficio de YS.
D' gue. á VS. m' an'. Jujuy y .A.b' 26 de 1813.
Es copia. - Portal. - Sºr Brigadier y Gene1·al en GeJe· IJn
Man1 Belgrano.

VII
Acompaño áVS. el expedte original de la eleccion de Diputado pr este Pueblo pª la actual soberana Asamblea Gral. Constituyente, q. hicieron pl' disposicion del Exmo. Gobuº de estas
Pro"incias en el Tncuman, los vecinos q. emigraron, y siguieron
la suerte del Exto. de mi mando, pª q. VS. se sirva ordenar se
deposite en el .Archivo publico de esta Ciudad.
Dios gue. aVS. m' a'. Jujuy 24 de Abril de 1813.-M' Bel.
grano. - ]{i'vy llitstre Gav~n Jitst"' y Regtº de esta Oiitdad.
Sala Capitular de J ujuy y .A.b' 24 de 1813. Contestesé el oficio del sor Gral., ipongasé eI Expedts en este Archivo álos efectos qª combenga. - Jose .Antonio del Portal. Torq1ia~o de Scbrverri. Francn Velazqitez. - Reniigio de 6oyehea.
Queda guardado en el Archibo de este
Contestaainn.
Cavdn el Expedte original qe con oficio de
24 del Corrte se sirvió VS. pasarle, relatibo ala Elexcton de Diputado qª selebrarol;l. los Patriotas Emigrados de esta Ciudad,
bajo la ProtecCion de la.s Armas del mando de VS. para la ac-
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vm
Por aviso oficial de·la Junta de Elector qª se formó en Tuc u man pr los Patriotas emigrados de esta Ciudd, á virtud de
<> rdns. de la Superioridd, pª el nombramtn de Diputado pª la Soberana Azamblea Gral. constituyente, hecho en la benemerit.:'t
pei'sona de VS., se há instruido este Cabdn con el mayor placer
de la brillante ~enerosidd, y patriotisino, con qs se prestó VS. á
desempeñar segdª vez la representacnn de este Pueblo en aquella
AugU.sta Corporacºn, y de los importants servicios qª há consagrado VS. á la comun felicidad del Estado, y á la particular de
esta Ciudad. Este conocimtº impone á este Cuerpo Municipal el
grato dever de tributar á VS. á nombre de ella las máS expre.sivas gracias, asi pr la en0rgia con qª sostuvo VS. sus d.ros. en la
Asamblea precedtª, como p~ la gran parteqª há. tomado en las
interesants reformas qª há. emprehendido la Asamblea; las qe
11 evadas. á cabo, perfeccionarán la Obra de tma Oonstitucion, qª
asegure 'la libertad y de mas dros. de los Pneblos unidos.
Despues de cn.mplir este dever, tiene qª añadir el Cabildo, qe
una de sus primeras atenciones desde su recieilte restablecim.tº
se há dirigido á consultar arbitrios, qe en el total aniquilamtº
de sus fondos pr la injusta agresion de las Tropas del Virrey de
Lima, proporcionen á YS., si no una justa compensacºn del t:x;a·
bajo q' M tomado VS. p' la utilidad de este Pueblo, al menos
una pequeña expresion de su mas alta gratitud. El Ayuntamtº
bien conoce qª el distinguido ·merito de VS. no puede tener otro
premio, qª la gloria de haver salvado á la Patria de los riesgos
.ARC:S:. Cil. J'UJUY. -
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de una .Anarquia, ó de la atrevida empresa de ·una tirania interior.
La Junta Electoral ba excitado tambien al Cabildo sobre la
asignacion de dietas en q• ya se haJJava })ensaudo : I>ª el Coneo
sigt• a.bisará á VS. el resultado.
Dios gue. á VS. m• an•. Sala Capitular de Jujuy Abril 2º de
1813. - Jose .Antonio del Portal. To,·ci1ato de Sarverri . .Agustin
Sarverri. Frandisco Eduardo Vela.zquez. Remigio de eoyechea. Jose Man1 .A.lvarado. - Sº' Diputado ])' Dº Pedro Pablo de Vidal.
Es copia. - Portal.

IX
Han corrido ya tres meses y medio desde que se instalo fa
Soberana Asamblea Gral. Constitniente sin que el Pueblo de
Jujui, govern.ado por Vmd. y representado p" este Aiunta.roiento, haia podido Pl'Oporcionar á su Diputado el Sor. D• Dn Pedro
Pablo Vidal, q• tan dignam'° desempeña su representacion en
élla la justa satisfaccíon de las cliet%s q• le corresponden. El total ániquilam1• de los fondos y arbitrios municipales han puesto
á este Cabildo en un conflicto tan bochornoso.
Mas hallanüose prebenido por Orn. Superior de Ntro. E:x:mó.
Gov"º que quando áquellos no sufraguen p"ª 1~ satisfaccion de
las dietas del Sor. Diputado se paguen estas del Ramo de Sisa
con cargo de reintegro, como1 se verifico en parte con fas del
Sor. D' D" Juan Jna• de Gorriti, espera el Cabd• que propendiendo Vmd. pr la suiaal debido cumplim'º ele áquella Orn. y a,l .
(lesempeño del Onor del Pueblo, q• govierna, se sirba mandar
q• el Ten1• Tesorero de las Cajas de esta Ciuclad, nos pase un
estado delas existencias del Ramo de Sisa, p•ª de liberar lo
eombeniente, y dar cuenta p' el proximo Correo al Supremo Poder Executibo, dela asign.r1cion q• se acuerde, y alSº' Dipntad<>
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. Vidal del clínero que pueda Iibrarsele en satisfaccion de sus
dietas. D' gue. á Vmd. m• an•. Sala Capitular de Jujuy Mayo
15 de 1S13. - S°' Then1• Gov•r IJº Fran•• Pico.
Es copia.. - Portal.

X

Impuesto deJo q• VS. me dice con fha. 13 del presente sobre
hallarse el Ramo de Sisa ligado p• orden Supe'' del Ex"'º
Govn• ala satisfaccion· delas Dietas q• se concideren alos Di.putados de esta Ciudad, representantes en la Cap1 de Buen• Ay•
solo en la parte q• no alcanze asu satisfacion el de propioa y
arvitrios ; pidiendo al mismo tpo. un estado de las existencias
de aquel, para en su vista graduar las q• puedan asignarse al
.actual: clebo decir, q• en el Estado q• el Tel.).t• m.ntro. Tesorero
de esta caja menor ha pasado á ultimos de l\IIzo., relativo alas
existen.e' naciouales, se halla una partida de 297 p• recolectados por el ramo de Sisa, laq• agregada á otra perteneciente al
roes de.A.b 1 de 235 p•comp<!nen Ja su.ma de 532 p' ¡delos quales
se estan efectuando los diferentes pagos q• ocurren, puea es el
tmico Ramo con q• en la actualidad puede contarse para s·ubve·
nir alos diferent• gastos del Estado ; todo lo q • pongo en concideracíon de VS. álos fines q• expresa· suya citado oficio, aq• contesto.
D• ge. a VS. muchos an'. Jujui, y Maio 17 de 1813. - Pran•~
Pico. - lltre. Gavd• Ji¡sticia y Reg2'.m1• de esta Giwütd.

XI

Regresado (le la Oomisi on de Estado q• 1a. Soberana Asamblea
tuvo la dignacion de conferirme. he tenido la honorabl.e satis-

420

ARCHIVO CAPITULAR DE JIJJ'OY

faccion de rectvir el respetable oficio deVS. de dos del ultimo
pasado, por el q• qu.edo instruido qº ha sido del beneplacito .deVS. la reeleccion q• la Junta Electoral de Ciudadanos emigrados, qongregados en Tucuman, hizo de mi persona, dispensandome el alto honor, de honrrarme con el distinguido caracte.i
de Diputado, de esa muy Leal y Constante Ciudad.
Debe VS. sobreseer en el afanoso trabajo con q• consultaba
arbitrios, para expensarme; pues e.sta saneíonado, q• el Erario
publico sufrague el honorario desigiiado á los Diputados; ascendiente á dos mil quinientos p': y aun q• no se huviese adoptado esta prudente y justa medida, de níngun modo permiti1
ría yo, q• se aumentasen los sacrificios de ,esos benemeritos vecínos, para ase,,,aurar mi decorosa snbsfat€ncü1.,- pues me basta.ria siempre la satisfaccion de ha.ver merecido sus confianzas.
Dios gue. á VS. m' a'. B• · Air• Mayo 10 de 813. - JY Fedro Fablo VidaL - M. I. O: J, y Reg'-" d.eia jjf. L. y Constante
Gi1taad deS" Salvador de J1¡,jui.
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debe sufragar aloa señores Diputados el honorario designado,
ascendieIJ,te ala ca:ntidad de 2500.p': agregando, que cuando
nose hubiese adoptado esta prudente y justa medida, de níng<m
modo permití.ria V. S. que se a11mentasen los sacrificios de este
Pueblo para cubrir esa deuda, pontentandose con la S!Ltisfaccíon
de haber merecido su con:fia.nza. = el Cabildo conoce todo el
precio de este nuebo rasgo de generosidad y :filantropía, y no
puede dejar de manifestar aV. S. el nuebo empeño que contrae
la gratitud de este Pueblo por un testimonio tan brillante del
desinteres conque consagra V. S. sus esfuerzos generosos ala
felicidad desns Conciudadanos. Quiera el Cielo, q110 los a..fánes
de V. S. sean recompensaclos con la Uvertad dela Patria, a.si como se hallan correspondülQs porla mas alta gratitud de este
Pueblo= Dios guarde aV. S. m• a•. Sala Capitnlax de Jujui y
Junio 4 de 813.
Es Copia.. - Portal.

XIII
XII

Des¡mes que en Oficio de 2 ·de Abril de este año ma.nifesto
aV. S. este Cabildo la completa satisfacion que le asistia por la
acertada y plausible reeleccion de V. S. en el cargo de Diputa·
do de esta Ciudad, ofreciendo consultar arbitrios para el cumplimiento de sus dietasi tubo que suspender sus comunicaciones, tanto por esperar el deseado regTeso de V. S. ala Capital,
como por que en el interior se reuniese una cantidad proporcionada para guirar el correspondiente libramien~o á favor de
V. S.= En esta circunstancia recibe la Municípalidac1 la hono·
rable comunicacion deV. S. de 10 del prox.imo pasado Mayo, en
que le imparte V. S. su feliz regreso á esa, y le previene al mismo tiempo, que el Era.ria publico, segun se halla sansionado,

Tengo la honrra de. acusará V. S. el reeivo de sus respetables
o:ficios de 4.0 del q• gira. y de :a.segurar á V. S. en contextacion 7
q• sin perdida de momento 1 tocare los resortes ·oporhmos, para
que se remueva la causa, q• ha J..lroduci<lo en ese beuemerito
pueblo el sintoma de descontento q• V. S. me enuncia.; y quede
por este arbitrio restablecida, la aJta confianza qº clebe el, y
V. S. como su inmediato Reprehesentante, apoyar en la justifi·
ci¡,cion del Supremo Govº, q• nada disimulara menos 1 q• la arbi·
trariedad delos Prefectos q' constituye· en los pueblos ó la vío-

lacion q• puedan i.nferil,', á los derechos de aquel,los, contraviniendo á sus votos, y terminantes ordenes.
Por el prox.imo in.mediato Correo tenc1re la honorable satisfaccion de 'instruirá V. S. del resultado ele mis gestiones: yo su-
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plico á V. S. qe en lo succesivo, se sirva puntualizarm.e n1as los
motivos de sus resentimientos fundados, para hacer mis reclamaciones con ei conocimiento debido.
Dios guarde á V.S. ms. aª. B~ Air5 Junio 26 de 813. -IJr Pe-

« Enel proximo correo daré cuenta ála superioridad con copia
« detodo lo actuado en ambas elecciones quedando archivados
«los expedientes en esta Secretaria, hasta qe rec1:1peradas aque« llas dos ciudades 1l las armas dela Patria, . sepuedan pasar
« álos archivos de sus respectivos Ayuntamientos; Todo lo qe
<<se servirá V. S. hacer saber áios respectivos cuerpos de elec« tores, como también el qe podrán prosecler ála extencion de
<<Poderes, é instrucciones cuando lo estimen conveniente.»
Lo qª transcrivo áV.SS. pª su inteligencia y cumplimiento.
Dios gue. a' V.S.S. ms a 5 • Tucuman y Dizre 10 ele 1812. -
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XIV
Paso á manos de V.S. las adjuntas copias del Poder é instrucciones, que se remitieron al s 0 r Diputado de esta Ciudad,
en la Asamblea Gral. D. D. Pedro Pablo Vidal, con otros oficios relativos á su eleccion y correspondencia succesiva, para
que agregandose estas piezas al Expediente de la materia, que
remitió á V.S. el Benemerito s 0 r Gral. Comisionado, Brigadier
nn lvranuel Belgrano, conste en qualquiera tiempo el modo, con
que procuré corresponder por mi parte á la confianza, conqª me
honraron mis compatriotas emigrados en la Ciudad del Tucuma.n.
Dios gue. á V.S.ms. a!. JujuiyOctubre 7 de1813. -Dºr Theodoro Sanchez a.e Bitsta1nante. - ssras del :ftf. llª Cabildo; Justª
y Bexi1niento de esta Ciudad.

XV

El sr Gral. en Xefe con fha. 9 del corriente me dice lo qe sigue.
«He recivido los dos expedientes obrados sobre la eleccion
<.<de Diputados, qª han hecho respectivamente prSalta y Jujui

«los vecinos desididos de ambos Pueblos, cuyas Actas ha pre« sidido V.S. pr delegacionmia., de qe le doy las debidas grttcias.

Do1nº Ga1·cia. - S.S. .Electores dela Ciuilail de Ju,j1ti.

XVI (1)

,Copia de las instrucciones, qª con fha. veinte y dos ó veinte
y tres de Junio del año pasado de ochocientos doce se remitie·
Ton pr el rutre Cabº de esta Ciud. de Jujuy á su Diputado el sor
Dr nn Pedro Pablo Viclal. En primer lugar: el Sº1' Diputado de
esta Oiudd tendrá presente, que desde Ja disolucion de la Junta
de Diputados, y consigte expulsion y restitucion de estos á los
lugares desu Vecindº no hán tenido los Pueblos que se reunieron
a sos:tener la sagrada causa de su libertad, una representacion legitima y bastantemte autorizada p:r cuyo organo se explique la
voluntad gral. de lo~ mismos Pueblos, asi en orden á' la constitucion Provisoria qe debe regirlos mientras se verifique la suspirada reunión del congreso de las Provincias unidas, como á
cerca de otros asuntos qu.e tienen una transcendencia gral. y
directa sobre la suerte de los Pueblos: habiendo v-enido estos
a quedar sugetos a los Estatutos, Reglamentos, y constituciones
(1) La letra es de Bustamante 1 y corresponde al documento aludido en
-el

nº XIV.

(J:t. deZ IJ.)
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qª les prescribe el Gobierno, mandandoles que los juren y reconozcan, sin que preceda la deliberacion, consentimtº y expresa.
voluntad ele. los Pueblos que debe sancionarlos, n:j pr si, ni pr
medio de sus representantes; pues no puede decirse, qe la expresa voluntad graJ. sanciona lo que solo se comunica á los Cabildos, Gobiernos ele Provincia y subalternos c~n ordn. de que
se jure y obedesca, sin consultar ni explorar la voluntad de los
Pueblos, siquit?ra en la parte mas ~ana y principal de cada uno
ele ellos. Bajo de este concepto és boluntad expresa de esta
Oiudd, qe una de las principales mociones, que deberá hacer su
Diputado en la Asamblea, luego qe se lo permitan las circunstanc" y pueda verificarlo sin comprometer los intereses y ·el
bien gral. del Estado séa precisamte sobre que sin perjuicio de
las facultades que competen pribatibamente al gobierno, se
constituya una representacion com amplios poderes de los Pueblos que pueda sancionar provisoriamte pr si, todo lo qe jw,gue-, _
conducte á mejorar y perfeccionar la forma Provisoria del del
Gobierno; lo qe combenga al bien gral. de las Provincias U nielas, y quanto tenga una influencia grál. y directa sobre la conserbacion y felicidad de los Pueblos, y seguridd de sus dhos. ;
pr qª de otra suer_te no pueden llamarse estas Provincias unidas
y libres, sino esclavizadas y sugetas a voluntad agena: no se
restablecerá jamás la confianza de los Pueblos. en el Gobierno,
ni revivirá el entuciasmo que. los hizo emprender con tanto ardor la de'fensa de sus sagrados dhos., supuesto qª no logran la
satisfaccion de exercitarlos. Eh segdº lugar: La .Asamblea, segn
la constituyen el Estatuto y Reglamtº, no es mas que una re~
presentacion diminuta y supletoria, ceñida á los precisos objetos que en ellos se le señalan, sin facultades pª sancionar pr si
sola, sino con el beneplacitQ del Gobierno: Una corporacion de
este Caracter no representa dignam-te la voluntad y dhos. de los
Pueblos unidos. A más de esto ~1 reglam.tº qe le da forma, contie.ne va.ríos capitulos que ofenden ht dignidd y dros. de e'Stos

mismos; pr exemplo el articulo 5° atribuye 3:1 Exm.o. Cabildo de
Buenos .A.yres el dro. exclusivo de examinar y aprobar los Poderes de los Diputados de los Pueblos, debiendo sér reciproco
el examen y reconocimtº de los Poderes con qª concurren los.
Diputados á la Asamblea, pª qe todos se instruyan y cercioren
reciprocamte si. están o no competentemte autorizados pr el Pueblo ql1e los nombra. El 17 obliga á los Pueblos á nombrar nuebo apoderado para cada Asamblea: lo qua! puede serles: mny
perjudicial, pr qe aunque los. Pueblos tienen d.ro. para varia~ de
apoderado sin necesidad de causa justificada ni otro requisito
qe el mero imperio de suvoiuntad, la precision de bariarlo pª
cada Asamblea, les coarta la libertad dé. depositar su conf:i.an:z~
en quien gusten: obligan.dolos p" este medio indirecto á hacer
..arbitros de su felicidad y de su suerte á sugetos menos idoneos,.
ó acaso ineptos ó corrompidos. Estos y los demas artículos y
dispocisiones ~ue ofenden Ja libertad, igualdad y dxos. de los
Pueblos unidos, los reclamará el 8°" Diputado de esta· Ciudad
haciendo oportunamte sobre ellos las mociones convenientes.
En tercer lugar: á cerca del tiempo en qª debe reunirse el Con7I'eso gral., procurará el sor. Diputado de esta Ciudd. qe sea
quanto antes, aunque solo se componga de los Diputados delas
Provinc~as que se hallan en posesion de sU.s dros. : pues las
del Perú no sabemos qdº bolberán á reunirse.; y lo qª sucede esquela dilacion del Congreso va causando males y dificultades,
que solo su reunion podrá vencerlas y remediarlos. Eñ quanto.
al lugar para su reunion, procurará qª sea seguro y en donde
todos "los Diputados tenga.n igual completa libertad, y garantia
pa. disentir y deliberar francamente sobre los grandes asuntos
que se les confíen. En quarto y ultimo lugar: en el examen del
plan grai. de contribuciones qª se ha adoptado, y debe proponerse a la Asamblea, segun el articulo seg'1° del Estatuto : ten.
1
drá presente el s0 r Diputado de esta Ciudad (con el fin de evitar el descontento gral que ya se nota) el Estado decadente de
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los_ Pueblos, el atraso de su comº, agricltltura e industria, para
que DO Se les g:t'.aVe en más de lo justo, y muy preciso, ',PartiCU·
larmte á este que sin exageracion, es uno de los que más han
sufrido pr la Causa, y qª en la realidad acaso no haya otro que
á proporcion de sus escasos recursos haya contribilldo tanto como él; pues á mas de tener cortado todo su comº de Bacas y
Mulas con las Provincias del Perú, y })arado entei'a:intª el trafico de la,arrjeria, que eran los dos unicos ramos de que subsistía, se halla esta casi del todo arruinada y el Pueblo con mil
acreencias contra el Exto. auxiliar, por ganado Eacuno y Cabalgaduras, que han franqueado sus vecinos y se les há tomado
por fuerza, sin qª se les haya satisfecho su impte: debienQ.o esta
reputarse pr una contribucion anticip~cla, ó abonarles lo que se
les deve á cuenta de lo que hayan ele contribuir, para que se.
evite la ruina total que amenaza á este Pueblo, seá igual la coi:_-tribncion entre todos, y no sean unos de peor conclicon que,
otros. (Aquí la firma de los indíviduos del Il' Cabildo).
Es copia.
Reunidos los Electores, que nombraron
1° Oficio.
los vecinos emigrados de Jujui, el dia nueve del corriente, en la Sala Capitular del Ayuntamiento de esta
Ciudad, reeligieron á V. Para su Diputado en la prox:ima
Asamblea Gral., según da cu~ta er,sr Gral. Comisionado á ese
Govier:n.o Superior con. copias de lo obrado. Los nuevos poderes
é instrucciones, que será,n una reproduccion de los que ya tiene
V. en su poder, con agregacion de uno ú otro articulo, se remitirán á V. por el siguiente corre?.=LosElectoreshánquerido dár á V. este nuevo testimonio del aprecio, que les mere-ce la liberalidad, lnces y talento de V., esperando que tendrá
V. la bondad de corresponder á esta confianza. = J?ios gue.
á V. m' a'. Tucumán y Diciembre 10 de 1812 = (aqui las firmas de los Electores, except.os dos ó t"res
'2° Oficio.
ausentes) s 0r Diputado electo de Jujui. D.

D. Pedro Pablo Vidal. Dirigen á V. los Electores de Jujui
el adjunto Poder é instrucciones, que se le ofrecieron en el correo anterior, para el desempeño del cargo de Diputado de
aquella Ciudad. eu la proxima Asamblea, que vá á celebrarse
en todo el més de Enero entrante. Dios gue. á V."mª as. Tucuman Diciembre veinte y tres de mil ochocientos doce. - Doctor Theodoro Sanchez de Biw;ta1nante. F1·ancisco Menendez y Menendez. Jose ll:fan1 de Alva1·ado. Man1 Fernando de la 001-te. Lorenzo f!-el Portal. Benigno Alcaraz. S 0>: IJipiitado de Jujui IJoctor
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Don Pedro Pablo Vidal.
Es copia. (1).
En esta Ciudª de su Mig1 del Tucuman, á veinte y tres dias
del mes de Diciembre de mil ochosientos doce años: hallandose
reunidos, ante mi el infrascripto Escribano y testigos que abajo se expresarán, los SS. Dr Du Teodoi-o Sancbez de Bustamte
Du Francº Menende~y Menendez Du Jose :Th'Ian1 Albarado, Du
. Man1 Fer:n.ªº de la Corte, Du Lorenzo del Portal, y Du Benigno
Alcaráz, de cuyo conocimtº certifico, dixeron: que como electores nombrados pr los Vecinos, Patriotas decididos de la Muy
Leal y Constante Ciudª de sn Salbador de Jujuy, para la
eleccion de Diputado; procedieron el dia nueve del presente
mes, arreglados a la forma prescrita en el manifiesto circular
convocatorio de veinte y· quatro. de octubre ultimo, á reelegir y
nombrar, como en efecto reeligieron y de nuebo nombraron, al
s0 r Dn Pedr? Pablo Vida!, residtª en la Capital de Buenos Ayres, para que en nombre y representacion del Pueblo de Jujuy,
concurra á la Asamblea Gral. Extraordinaria, que bá á celebrarse en todo el mes de Enero ele! año proxi.me entrante: segun
todo consta de las Actas de aquella fha., nueve del corrts celebradas ante mi el Escribano, que doi fée, q' se pasaron origina(1) Hay nna rúbrica de Bustamante. (J:t. del D.)
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les al S°" GraL en Xefe de este Exto_ del interior, Brigad" D"
Man1 Belgrnno, como á en.c1o1a:gado p' el Exmo. Superior Gobier·
no de promover fas elecciones de Diputados
Salta y Jujny,
qu.ien con testimonio ó copia autorizada ele ellas dio cuenta á
la Superioridad, segun lo avisó á este Cuerpo de electores p"
conducto del S"' Gobernado1· de esta Provincia en oficio de Ja
Inisma fha. En cuya conseqei~ los sobredichos Electores, sin embargo de la ausencia de los otros dos Dn Pedro Jose Sarverri,
y Dn Juan Bautista Donoso Perez, usando de las facultades q•
les competen, refrendan desde luego, reproducen y renueban los
poderes, que el Dl""• Cabildo, y anterior' ]))lectores de Jujuy
confirieron en veinte y dos de Junio de este año al expresado
Sº' Diputado D' D" Pedro Pablo Vidal; y á mayor abundamto;
p' el tenor del presente, le otorga.u de nuevo, en quantópueden
y haya lng" el mas amplio y cumplido poder, p~ q• en nombre y
representacion del Pueblo de Jujuy desempeñe en la proximp,
.Asamblea las delicadas é importantes funciones de su encargo,
y arreglandose á las instruccion• qº le tiene comlWicadas el
n1tr• Cabildo de Jujuy, y á las q• al pres 1• se le COillUil.ican, :pronmeva¡ discuta y resuelva eu,uso de los amplios poderes que
se le confieren, quanto juzgue concluc1• al bien gral. de esta
.América, á establecer la representacion de las Provincias uni·
das del Rio ele la Plata, sobre fa,s firmes baces de una perfecta
igualdd :politica, y á afian.zar no solo la liberta(l graL del Estado1 sino la particular de los Pueblos llllidos, y los Dros. indi.
.
viduales de cada Oíudadº haciendo sobre todos estos paTticulares, quantas mociones crea combenientes, y concurriendo con
su voto, que lo dará en seciones publicas conforme ~l articulo
quinto del ultimo reglamt• á. sancionar todo lo que sea condtlcente ó corubenga nl interes gral., y á la felicidad comun y territor1; que.quauto hiciere con arreglo álo dho., el pueblo de Jnjny
y los otorgantes á su nombre, lo aprobarán, ratificarán y babrá.D.
por bueno, firme y ba1edero, obligándose á ello en la más b;s-

tante forma de Dro. En cuyo testimonio asilo dixeron,-otorga·
ron y firmaron· ha11audose presentes, como testigos, D" Ma1}
Paredes, Dn Leon Sobre Casa, y Dn Juan de Dios Agnirre. Dr.
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Teodoro Sanche:z de B~istaint• J!ran•• Menende:z y Menenile:i. Jose
Man1 .AZbarado. Man1 J!erndo de la Corte. Lorenzo del Portal. Benigno Alcara:z. Pasó ante el Escribano Público y de Cabildo de

la Ciudd de S" Mig1 del Tncnman, D" Florencia Sal, en el dia
mes y año de su otorgamt•= Sigue la Copia de las instrucciones comunicadas· al s•• Diputado, D' Dn Pedro Pablo Vidal
Articulo primº Propenderá el s•• Diputado de Jujuy á que se
declare la Sllpremacia de la Asamblea, y se :fijen limites al Poder Executivo. A tán interesante objeto es de absoluta necesidad, que después ele Calificarse los Poderes de los Diputados
concurrentes en una secion previa, y de declararse legitimamt•
instalada la Asamblea, exija esta un juram1• solemne de obe·
diencia á sus sancion• dél Gobíerno Superior, del Exmo. CabH·
do de Bnenos Ayres, de los Comand1•• militares de la Capital,
. de los {hales. de ambos 1'1xtos., y de todos los Gobiernos y Ca·
biJdos de las Provincias unidas. Set• Para q• la. Asamblea no
sea un juguete de las facciones, ó i..ui instrum1• q• sancione la
adbitrariedd del Gobierno, el Pueblo de Buenos Ayres corno los
de mas de las Provincias unidas, no deve tener más parte en sus
deliberacion•; que la que Ié dán. sus respectivos Diputados ó Representantes. Por lo mismo deben q11edar excluidos detoifs, intet·
vencion en ella el Gobierno Superior y el Exmo. Cabd•, y trasladarse la Asamblea inmediatam to á otro lugar conven1• donde todos
los Dipu ta dos concurran cou igual libertad y seguridad á sanci onar lo q• ~uzguen más condnct• al bien gral. del Estado. TercºAsi como el Gobierno no debe tener parte en las deliberaciones de la Asamblea, tampoco debe esta mesclarse en las fun.cion• peculiares del Poder Executivo, dexandolo expedito, para
que desempeñe libremt• los grandes deberes de su encargo.
Quarto. Hallandose ocupadas p" las Armas del Virrey de Lima

=
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la mayor parte de las Provincias que deben formar el nuebo
Estado: los SS. Diputados que concurren á esta .Asamblea, no
pueden representar en toda su plenitud la Soberania del Pue·
blo .Americano. Por esta y otras gravisimas razones de combe·
niencia política propenderá el W Diputado de J uj u.y ~ que la
constitucion, que se adopte, lleve el caracter de provisoria y
sugeta, como las anteriores, á recivir su sancíon y .ultimo sello
en el congreso nacional americano. Quinto : Propenderá el S°'
Diputado de Jnjuy á q• en la constitucion que se fonne 1 séa. un
articulo esencial, q• el Poder Executivo no pueda nombrar Gobernante~ para los Pueblos de las Provincias unidas, sino á consulta de una Corporacion o Junta, como la q• se forma para el
nombramt• de Dípt1tados; la que previamt• deberá proponer al
Gobierno tres sugetos, en uno de los qua.les recaiga precisamt•
la provision. De esta suerte tendrán los Pueblos Gobernadores
que con~ulten y se interesen p' fa prosperidad del territorio q•
gobiernan : se evitará que vengan á gobernarlos, hombres fac·
ciosos que más bien q• Padres son un.os enemigos secr~tos de
los Pueblos,- 6 unos agentes ¡,;¡inmlados de ciertas miras particu·
lares, que atacan 6 fiscalizan al Ciudadano virtuoso, q• no subs··
cribe ciegam'" a ellas; y ultimam'• no tendrán ta.nto de q• quejarse repitiendo, como se oye frequentemte, que no hemos hecho más que mudar de amos 6 de tiranos, sin destruir la tirania. Sexto : Para precaver, que los Pueblos de las Provincias
unidas vengan á quedar constituidos en un feudalismo vergonzoso y degrad'º, ó en una de.pendº1ª Colon1 de la Capital de Rn.enos .Ayres, como estaba antes toda la America con respecto á
la metropo1i; pondrá el S"' Diputado de Jujuy el mayor esfuerzo en q• el edificio de ntra. Constitucion polit;ica se cimente sobre las firmes baces de la igualdd, consultando, no solo la libertad gral. del Estado, sino que se asegure la libertad y de más
dros. de los Pueblos unidos, y queden afianzados y garantidos
los individuales de cada Ciudadano. Septimo : Procurará e1 s•r

.
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Diputado de Jujuy que se evaquen, concluyan y sancionen los
importantes objetos, á que se comvocó la anterior Asambleat
anunciados en la ordn. Superior convoca.toria de tres de Junio
de este año, de que le remitió un testimonio el Ill"" Cabildo de
aquella Cindd. Octavo: la declaracion de la indepencia., que se
promueve con tanto ardor, es ciertam.t• el paso más arriesgado
y capas de retardar los progresos de ntra. Causa, que puede
darse en las eriticas circunstancias del dia. Lo primº¡ p' q• si
la prepon.c1erancia d·e las fuerzas del Ex.to. de Lima nos há puesto mas de una vez al borde del precipicio, y' aun no podemos ·
destruir á este enemigo interíor q• tiene ocupada"' ntras. mejol'es Provincias. (a.Para que empeñarse en una nueva guerra con
el gabinete Portugues, que infaliblem~ há de reclamar con las
armas los Dros. de succesion tantas veces protestados pr la Señora Infanta Dª Carlota. de Borbon ! Lo segundo ; p" qº esa guerra. nós obligaria á lebantar el sitio de Montevideo, paralisaria
las füspociciones qne deben tomarse para reforzar este Ex.to.
y vencll'iamos á queclar en una situac•n peor, que en la que es·
tnbimos, antes de celebrarse el .Armisticio con la Corte del Bra·
sil. Lo tercero; J/ q• la declaracion de ntra. indepencia puede
comprometer al Gobierno Inglés, que parece no há reconocido
todabia la <le Caracas; pues hallandose ligado por un tratado
solemne con la España á no reconocer otra dominacº" que fa de
Fern"º 7º no podrá mimr con indiferencia, el que se dfvída h
integridad ele los Dominíos Españoles: y en nuestro actual estado de debilidad, no debemos concitar <:lOntra nosotros á este
enemigo poderoso, que concluida la conquista de la Peninsufa,
flebe proteger abiertamt• ntra. independencia política. Lo quarto; por que los males q• hémos sufrido, no hán provenido como
creen algunos, de que n.o se haya declarado la independencia ::e1los ti~nen un origen bien conocido, y no debemos atribtúrlos
lÍ otro prio. que á la conducta de los Agentes de ntra. Causa .
U1timamt•: los bienes q• se esperan d"e esta decla;racion, no hán
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de resultar inmediatamte de ella, sino del reconocimtº de ntra.
independeµcia: aquella no hade aumentar ntros. recursos, y en
e~ dia carecemos de los nece~arios para sostenerla, y ha,cerla re.conocer y respetar; pr lo mismo debemos emplear los qª tenemos, en acabar con los enemigos del interior y recobrar las
Provincias que hemos perdido. Por estas y otras razones qª están muy á los alcances del sor Diputado deJujuy, ~e le encarga
-estrechamte que pr su parte haga el esfuerzo' posible para qe se
suspenda pr ahora esa declaracion prematura y peligrosa, y se
-reserve p arael Congreso gral. Tucuman y Diciembre veinte y
tres de mil ochocientos doce años= IY 'Teodoro Sanchez de Bus·
tamtª. Frwneº Menendez y Menendez. Jose Ma1 de .A.lbarado. Man1
..Ferndº de la Corte. Lorenzo del Portal. Be?iig1to .A.lcara.z.

Es copia. (1)

XVII
Despues de tributará V. S. S. el mas respetuoso homenage demi gratitL1~, por ei nue"vo testimonio de alt.a estimacion, y con~
fianza, qe tan liberalmte se han servido V. S. S. dispensarme, e.n
la reeleccion de mi persona para Diputado en la proxima Asamblea, dela benemerita Ciudad de sn. Salvador de Jujui; debo aumentar ~ V.S.S., qe nada me es tan sensible y a:fiigente, qtº la
jmposibilidad de enc-argarme delos intereses, y destino de esta:
bajo este concepto, espero qe V. S. S. procedan al nombramiento de un nuevo Comisario, ó Diputado, qe por sus talentos, y relaciones pueda consultar con mas ventaja, la suerte de aquella,
-encadenada acaso, con la detoda, la America del Sud.
Dios guarde á VS.S. m' a'. Diciembre 27 de 812. -IJ' Peilro
Pablo Vidal. - Seño1·es JJJlectores dela l.YI. Constante¿ llir,,stre Oiudail de S" Sal•ailor ile Jiijui.
(1) Hay una rúbrica de Bustamante. (N. del D.)
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Q-q.ando esta Junta Electoral tributó á Usia un justo homenagé de su gratitud y alto aprecio, reiligienclole por Diputado
dela Ciudad de Jujuy para la proxima Asamblea; no dejó de ·cal-0ular, que en la nueva admision de este encargo exigia de Usia
nn sacrificio, que solo podia esperarlo dela generosidad y bri.IJante patriotismo, con que se prestó Usia á desempeña.rlo en la
anterior Asamblea. lvfas, aunque no debió abusar dela llberalidad de Usía, quiso mas bie~. exponerse á careser de representa-0ion en la Asa~blea, si se escusaba Usia, que nombrar otro individuo, que no supiese. sostenerla. Y-como. se halla altamente
.satisfecha de la energía, ,y dignidad con ,qª .sostubo V. S. los de·
rec;ti.os de la Diputacion de Jujui, no puede dejar de encarecer
el decidido empeño en que insiste, de que asegurando Usia en
que todo~ los Patriotas emigrados de aquel Pueblo libran gnst?sos su suerte en la probidad, talentos é ilustracion de Usia se
-digne haser un nuebo sacrificio por el bien dela Patria, desem.peñando Ja confianza que le han hecho de su representacion y
derechos= Dios Guarde á Usia muchos años TucumanyEnero
,-Onze de mil ocho cientos trese.-: JJoctor Teodoro Sanches Bus,ta.1nante . .Francisco JJfenendez y Menendez. Jose Manuel .A.lbaradO.
)lfan1tel .Fernando dela Corte. Benigno .A.lcara,z. Lorenzo Portal.
BIJr JJipu&º JJr nn Pedro Pa.blo Vidal.

Es copia (1).

XVIII
Con el oficio deV. S. S. de 24. del ultimo pasado he recivido
los poderes é instrucciones, qª se han servido V. S. S. dirigirme,
:en e1 concepto de qe reprehesentaria en la proxima .A.samb1ea
los dros. dela Oiudad de sn Salvador ele Jujui: aquellas merece·
(1) La letra de la copia es de Vidal, y en el mism"o pliego que el
-Oficio número ·XVII, aut6gr:¡¡,fo. (N. del D.).
.ABCH. CAP. reroY. -
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ran sin dusa los elogios dela mas remot~ posteridad, y garantí. zan ante su imparcial tribunal, la 3.sendrada politica, y detenida circunspeccion, con qe consultan y. S. S. la solida prosperidad delas Provincias unidas : a.caso á. su exacto cumplimiento
esta librado el destino de ellas: yo las transmitire á manos del
individuo, qª por disposicion deV. S. S. me su:brogne, y qª conciliandose con mas justicia la confianza de V. S. S., pueda con
mas acierto qªyo, encargarse delos imprescriptibles dros., y altos intereses de esa benemerita Ciudad, pbr cuya felicidad, seran constantes, é invariables mis votos.
Dios gue. a. V. S. S. ms as. Bs airs Enº 10 de 813. -.D1• Pedro
Pablo Vidal. - S. S. Electores dela M. Leal, y Constante Ofodad
de S11 Salvadior de Jujui.
En oficio de 11 del corrte manifestó á V. S. esta Junta Ele.ctoral el decidido empeño en que insiste, á.:fin de que haciendo
un nuevo sacri:fi.cio pr el bien de la Patria, tenga V. S. la bondad de exercer la representación y dros. de la Ciudad de Jujui
en la proxima_ Asamblea. La generosidad de V. S. y el interes
que inspira un Patriotismo ilustrado, como el que anima á V. S.
por la solida prosperidad de las Provincias unidas, asi como són
el apoio de nuestra esperanza, garantizan la adm.ision de. est&
empeñoso encargo. Más, si "á pesar de nuestros deseos, insistiese
V. S. ~n su excusacion, dignése v.· s. retener el poder é instrucciones, que le hémos comunicado, mientras que evacuado el lugar de nuestro domicilio, y reunidos más completaÍnente sus vecinos, deliveran sobre la eleccion de nuevo Úipi1tado para la
Asamblea; pues nosotros, por ahora,, no podemos resolvernos á.
confiar el deposito de nuestros dros. á otra persona, de quie:D. no·
tengamos una satisfaccion tán completa, como la que nos asiste.de la energia, rectitud, liberalidad y luces que concurren en
V. S.: Conlo que contesta.mos á su estimable oficio de lQ del
presente. . ns gne. áV. S. ms a\ Tucuman Enº 26de1813.- Dºr
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1.heodoro Sanchez de Bustamante . .Francisco Menendez y Menendez. Jose Man1 .Alvarado. Benigno .A.lcaráz. Manuel Fernando de
la Corte. - sor JJiputado de Jujui nr IJU Pedro Pablo Vidal.
Es copia (1).

XIX

Las atribuciones de~a Asamblea precedente, circunsci:-iptas á,
los objetos qª detallaban las circulares oficiales, no demandaban
ciertamtª, los agigantados conocimientos, y brillantes talentos;
qª imperíosamt.: reclaman las dela presente, cuyo vasto proposito es, plantear las bases dela prosperidad delas Provincias unidas, y fijar su destino; asy qe, aun qdº en aquella huviese podido
sostener yo, con dignidad el alto caracter .de Comisario, ó Diputado dela Ciudad d~ 8 11 Salvador de Jujnj, con qª solo, por un
exceso de generosa afeccion, ó por un error de concepto, pudo
investirme y decorarme; de níngun modo, ni en ningun sentido,
podría en la presente llenar los grandes objetos de su institµcion,
~i desempeñar la confianza con qª tan 1iberalmte libran V. S. S~
á mis esteriles lnces, los respetables. derechos de su benemerita
Patria; impulsado de'este convencimiento, y deseoso qª no se
dispensase equivocadamte á mi persona una· importancia indebida, dela qª ni aun es acaso susceptible; caJifiqe como el primero
ele mis deberes, despues de tributará V. S. S. las maS-atentas,.
y expresivas gracias en 26 del uitimo pasado, formalizar mi renuncia del nombramiento ele reeleccion qe se sirvieron VSS. remesarme .en 12 del mismo, pero puesto qe infortunadamte, se han
resistido V. S. S. en 11 del corr1ª á aceptarla; quedó desdelnegopor aora encargado, solo en obsequio á V. S. S. de reprehesentar, y sostener sus derechos en la proxima ASamblea, con mi
(1) La letra de la copia es de Vida.!, y en el mismo pliego del ofi.cioXVID, que es autógrafo suyo. (N. del IJ.).
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asendrado patriotismo, y sinceros votos, po;r el felis exito delas
deliberaciones de ella.

sentacion sobre las bases de Ja mas exacta igualdad, y que el
Exto. y esas benemeritas Provincias, merecen .una atencion
preferente á Ja Asamblea.
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S~ prevenir el dictamen deV. S. S., no trepido aumentar, qe

-0onveiidria acaso, facul_tarme, en tanto qª no revocan V. S. S. el
nombra.miento de reeleccion; para qª en nn caso pudiese yo subs-

tituir, dando sin perdida de momellto á -V. S. S., oportlmo aviso: á la alta penetracion deV. S. S. no pueden ocultarse los in-Oidentes, qª justifican Ja necesidad, y conveniencia de esta me~ida: yo la sujetp al ltunino~o discernimi~nto deV. S.. s., y añado en conclusion qª no hare uso de ella, si~o en aquellos casos
<i e dicte una prudencia detenida., y circunspecta.

Dios gue. á Y. S. S. ms a • Buens airs Enº 26 de 813. - U Pe5

d1·0 Pablo Vida.l. - S. S. Electores dela M. Leai, y Constante Ciu·
dail de SU Salvadºr de Jíujiti.

=
Nada podia ser para mi, tan Satisfactorio, y complacie.nte;
qu.anto aseverar áV._ S. S. que los .Primeros decretos emanados
de la Asamblea general constituyente delas Provincias unidas
del Rio de la Plata, se hayan venturosamte m~rcados con el cuño dela consonancia y conformidad de los votos de v. s. s.; a.si
que con la mayor emocion de placer los transmito adjuntos á
manos de V. S. S.; y en lo snccesivo, miraré como el primero
de mis deberes~ instruir oportunamente a V. S. S. por el misn10
resorte, de quantos decretos expida la Asamblea: pues que quedan ya adoptadas la·s medidas necesarias á efecto de que asi
ellOs, como los debates que deben· precederlos, se imprenten con .
toda preferencia.
. Tengo asimismo el honor de aumentar á V. S. 5. que se han
impartido yá las ordenes mas terminantes pa~a la formacion.,de
lÍJs Catastros de poblas0 11. con el proposito de arreglar la reprehe-

Las peculiares atribuciones de los poderes Jucliciario, y Executivo, se estan deslindando por una comicion, y Ja Asamblea
de nada dista mas que de prolongar el desor<len politico resultante de la Union continuada de ellos.
Quando ·se verifique el venturoso momento en que rotas las
cadenas de la esclavitud se vea restablecida la Patria de V. S. S.
al pleno gÓze- de su libertad, solicitaré con energía la inclemnisacion de contribucion correspondiente á las anticipaciones echas
al Exto., pues que hasta entonces seria inoportuno reclamarla.
Jusgo que el oficio deV. S. S. de 26 del pasarlo, no demanda
contextacion especial, y asi baste acusar su recivo.
Dios gne. á V. S. S. muchos af!.•·. Buenª .A.yr" ~""ebrero 10 de
1813. - D' Pedro Pablo Vidal. - S" Ek.ctores de la Ciiidad de/3"
Sali•ador de Jiijuy.
Si alguno há podido Con propriedad proclamarse triunfo de
la libertad de los Pueblos, és sin duda el plausible reconocimiento de su Soberanía, dignamente representada. por esa augusta
Asamblea. Los Pueblos hán mirado el Soberano decreto de 31
de Enero ultimo, como el J)rimer ensaio de su emaucipacion política; más nada importará la brillante declaracion de .S!l soberania, sino queda esta garantida en una Constitucion liberal, qu:e
asegure los derechos de los mismos Pueblos. Sobre este particular no tiene esta Junta que añadir por ahora á. lo que previno
á V.S. en sus instrucciones; y solo debe ceñirse á tributar áV.S.
lás más expresivas gracias poi' la parte que há tenido en el insteresante resultado de las primeras Sesiones, que comunicó
V. S. en su ultimo oficio de 10 de Febrero.= Como el Reglamento de 24 de Octubre no concede á los Electores, si no la facultad de nombrar Diputado y otorgarle poderes é instrnccio-
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nes, creió esta Junta Electoral, que era reservado á lÓs Cabildos
de cada Ciudad el señalarle dietas sobre s;us fondos y arbitrios
mun~cipa.les. En este concepto, restablecido un nuevo ..A..iuntamiento en esta sobre la dispersion del que creó laTirania, le ex.citó pr oficio del dia de ayer á que procediese á la consirnacion
"
.
de las dietas, que debe V. S. disfrutar por el tiempo de su eneargo. Espera esta Junta, quepª el correo siguiente se dé áV. s.
aviso del resultado. -Dios gue. á V. S. ms as. Jujui y Abril 1º
de 1813. = IJºr Theodoro Sane hez de Bustamante. Fran~º Menendez Y Menendez. Pedro Jose Sarverri. Jose Man} de Alvarailo.
Ma.nuel Fernando de la Corte. - Seño1· I>i:¡}Utado ])t IJ. Pedro Pablo Viilal.
Es copia (1).

De ordn de este Gobno aviso á V. S. el recibo de su ofO de 22
de Junio u]tº con el testimonio qe acompaña eninstn1ccndel nombramtº hecho en el DrDn Pedro Vidalpª Diputado dela Asamba.,
Y á qn participa V. S. se le despacha banlos respectivos poderes.
Dios gue. á V. S. ms as. Buenos Ay$ Agtº 13de1812. - Nicolas de Herrera Secº. - Al Oabd0 de Jujuy.
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ditada liveralidad de sus ideas, se apresuró á nombra~ a Vro. pl"
uniformidad desufras pr Diputado de este Pueblo pa. la proxm11.
.Asamblea, qe bá á celebrarse en esa Oap1• El Oavildo espera, qª
aceptando Vm. el Pod", y nombramtº, de qª se acompaña Tes*
tim. 0 , se dignará haz~r este servicio á la Patria, y este Pueblo.
=Dios gue. á Vm. mª a'.'. Sala Capitular ele Jujuy Junio 22 de
1812. -Pablo Josef de Mena. Josef Eustaqiiio de lriarte . .Lorenzo·
Ignº de Goyeohea. Man1 del MarmolJ y Tapia. Alexandro Torres.
-Señor Dip,,tailo Electo ile Jujuy IY D• Peilro Pablo Viilal.
Conforme á la acta celebrada en 22 de Jtmio anter, de qe se
remitió á V. un Testimº há acord0 este Oavildo el dia de ayer en

union con los Vecinos electores, qª concurrieron al nombramtº
de Diputado pn la proxima Asamblea hecho en la recomendable
persona de Vm. la adjunta instruccºn qª se le dirige,. para qª se
sirva Vm. arreglarse á ella en el desempeño de su Diputan pr
esta Ciuª.=Dios gue. á Vm. m' as. Sala Capitular de Jujuy
Jlllio 4 de 1812. -Pablo Josej ile Mena. Josef Eustaquio ile
I riarte. ManUel del Marmol, y Tapia . .A.lexandro Torres. - sr :Di-

put'º IY n•.Pedro Pabl-0 Vidal (l).

XXIII
XXII
Año ile 1812
C01·1·espondien&< co1i el Sr Dip?ttado Dr

Obran en mi poder los oficios deVS. de
22 del ultimo pasado, y 4. º del pr~sente, y
asimismo los testimonios adjuntos dela circular del Govº Supºr
de 3° del primero, acta de eleccion Celtibrada en esa el 22 'del
mismo, é ~strucoiones acordaQ.as en 3n del ~egundo por ellos
quedo informado del. alto, y distínguido honor qª VS. y esa lea1
1
y constante Ciúdad, me ha dispensado tan graciosa, q º liberalmte,
Contextado en 19 de .A.gto
de 1812. - Mena

Dn

Pedro Pablo J7idal

Satisfho. el Cavildo, y Vecind' de esta Ciu' del Talento Pa'
triotismo, y luzes, qª adornan la Persona de Vm.7 y dela acre(1) La letra y rúbrica de la copia es de Vida11 y en el mismo "pliego
del oficio XX 1 autógrafo. (N. del D.).

(1) Estos dos oficios (nº XXII) están copiados en una hoja suelta, sin
autenticación del copista. (N. aer D.).
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enla elecicion q• ha echo de mi persona. por unidad de sufragios, para Diputado suyo en la proxima extraordinaria Asamblea: yo retribuyo á V.S. todo el homenaje de mi gratitud, y
esta me inducira siempre á consultar como el primero, y maximo de mis deberes, el lleno ele losjustos deseos y votos de VS.,
y á reglar mis gestiones por la lu;minosa brujula, de las sabfa.s
instrucciones sancionadas por.V.S. y esa Junta elec:toral.
Dios guarde á VS. muchos a'iios: Buenos Ai:r' Julio 26 de
812. - ])• Pedro Pablo Vid al. - M. l. O. J. y Regt• dela Leal Y·
Constante Ofodcid. de Jujui.

nuncia á la apertura de las Sesiones, y podre motivarla, como
esta sancionado.
Si V. S. quisiese reflexionar un momento q' es tal, y tan extremoso el conflicto, en q• se balla la Hacienda del Estado, q•
se han visto necesitados los Diputados á renunciar casi la mitacl de su honorario, y fí. decretar al Supremo Govº, y sus Secretarios, igual sacrificio; no extraña.ria V. S. tanto q• esa benemerita Cindacl padecie~e el peso de nuevas contribuciones, q• no
he dejado resorte por tocar para excepcionarla de ellas.
Sirvase V. S. persuadirse; q• qd• no pude Jogr~r mas; me resigne, y conforme, con q•, en la nueva contribucion q• sufren
todos los pueblos, se abonase á los Europeos de esa, el contingente q• se les havia exigido, lo mismo q• á los ele Salta, lnego
q • fue derrotado Tristan.
Por ultimo es necesario q• no ignore V. S. q• en tanto q• el
Peru, no deje de estar encadenado, ~o es posible aliviar las contribuciones, si no es q• clesistamos vergonzozamt• de la adquisicion, y sosten de nuestra libertad : en aq1 caso yo aseguro {b
V. S. q• le sabre proporcionar justas inclemnisaciones 1 si es q•
tengo entonces el honor ele ser su Díputado, concluyendo aora,
con aumentar á V.S. que jamas he percliclo de vista ni olvidado
un solo momento, los quebrantos q• constantemt• ha sufrido, por
sostener los dros. de la libertad naciente.
Dios gue. á V.S. m• a'. B' A.ir' Noviembre 26 de B13. D• Pedro Pablo VidaL - M. l. y L. Oiuilad de S4 Salvadoi· de
Jujiii.
AgTegandose alos antecedentes clese vista a.l Caballero Sindico .procurador Gral.: Sala Capitular de Jttjuy y Dieº 21 de
1813. hasí lo probehemos y mandamos, y firmamos los Señores
del Ilustre Cabd• imtuando p'' ante nos á falta de Escrib>. - Jose Antonio del Poi·tal. Torqi¡ato de Sarverri. Santiago Lopez.
Fran 00 Velazquez. Jose Mcii~1 de .Al·varado.
En el dia mez y año clhos hise savei' el autuo q• antecede· al
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El Soberano decreto expedido en 12 de Mayo ultimo pasado,.
q• en copia adjunto á V.S.; y el reglamento ~preso, q• así mismo adjunto, manifestaran desde luego á V.s., q•qualesquiera q•
sean en el dia mis sentimientos, sobre la renuncia q• en 27 de
Dieº del año pasado; dirigí á la Junta electoral, antes de la instalacion dela Asamblea general, y q• no quiso aquella admitir7
n~ me es licito, ni concedido reproducirla en el dia, ante otra .
Oorporacion, q• no sea la Asamblea misma, por q• no ha tenido
á bien ella; delegar á la Oomision permanente una atribucion
tal; la simple lectura de uno y otro documento comprobaran á
V.S. la exactitud de mi proposícion.
Pero por mas q• ambicionase yo la reprehesentacion honorante de esa Ciudad, nunca querria ostentarlaJ ni exercerla, en
contradiccion de los sufragios, l votos de sus benemeritos Ciu-·
da.danos: VS. mismo debe estar convencido dela delicadeza de
mis sentimientos¡ y de aqui es, q• si V.S. me instruye oficia1mt"
de la repugnancia qº puedan tener esos vecínos, ó sus Electores
pa.ra qº contínue yo en reprehesenta.rlos en la Soberana.A$tmblea,, mirare como el primero de mis deberes formalizar mi re-

.·
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Cabº Sindico Procurador Gral. con ent.re-ga de este espediente
y firmo conmigo Dª Tol'quato Sarberi Aleº orcl• de 2º Voto. Sar1Jerri. Pedro Pablo de Za1laleta1 Sºº p• Gral.
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« á efecto de q• se nombren los Di1rntados q• deban represen« tarlas en esta A. G. =Y lo traslado á VS. de orn. Supmª p•
« su noticia en intelig'\ de q• no deberá procederse á la eleccion
«de dhos. Diputados, hta. nueva disposicion de S. Exª.»
Lo q• transcribo á VS. pª su inteligencia, y cumplim.10•
Dios gue. á VS. m' a'. Tucuman y Setr• 16 de 1814. - Bernave Araoz:- llt• Gabd 01 Jt/,fJt"-/!J Regim'º de la Giuilail de Jtr,juy. (1)

a-e 1813 ·

Declarase q• en el caso en que algunos de los mienvros que
-0omponen la representacion Soberana en esta Asamblea Gral.
Constituyente hubiere de hacer renuncia, ó dim.icion de su
Comicion de DD., deba verificarlo por escrito ante la misma
Asamblea, deduciendo las causas en que se funde su solicitud.
Es copia. - Vidal.

XXVI
El Ex.mo. Sup"'º Director· del Estado, p' medio cié su Seere·
tario en el Departam'° de Gobn•, con fha. 1° del corrt•, me dice
lo q• sigue.
«En 29 de .A.gt• proxmº ant••, ha. recibido el Sup"'º Director
« del Estado, el Soberano Dect• del tenor sig1•. Oido el dictamen
« de la Comis" nombrada p~ el examen de los Documt•• introdn« cidos en esta A. G. p' la Ciudad de Salta, con el objeto
«de imbalidar la· representasn de sus Diputados, y discutida
<{ completamt• la materia, la A. G. declara ser nulas, é insubcis« tentes la~ elecciones delos sobredichos Diputados, hechas en
« Tucumán, y Salta, é iguaJm1• la q• recayó en el ciudadano
«Pedro Pablo Vidal, pª la Ciudad de Jujuy, p'los vecinos emi·
«grados de aquella Ciudad, debiendose pasár por el Director
« Supm• la orde~, correspondiente á la Ciudad de Salta, y JÚjuy,

(1) La resolución·. de la Asamblea, incluida en este oficio, fué también
coi:xuuticada al Teniente gobernador de Jajuy por el gobierno de Buenos
Aires. Transcn'bela literalmente un oficio firmado por Nicolás de Herrera
{1 º de septiembre de 1814) qn.e tenemos á la vista. Evitamos su publicación
por contener, substancial y formalmente, los .mismos hechos que el de
Ariioz. (N. dei D.)
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I

La situacion actual del Estado exige imperiosamte la mas
l?l'Onta aperttua del Co~greso Gral. Este es el voto uniforme.
de top.as las Provincias, y el grito unisono de las Ciudades, y
Pueblos de la Un.ion. Ellits creen, qª solo las resoluciones, y me·
elidas, qª adopte aquelia Soberana Corporacion· podran oponer
un muro impenetrable al impetuoso torrente de males, qe an+enazan á la Patria. Los Diputados, que .estamos reunidos en esta.
Ciudad, nos hallamos igualm1ª penetrados de aquellas ideas, y
haciendo la justicia qe devemos á los sentimientos de_VS.; creemos, qe graduará por uno de los mas interesantes objetos -de su
(1) Las piezas que constitnyen este libro IV no son inéditas en su totalidad. Unas 1 como el acta de la Independencia. nacional, son inuy notorias;
otras, como las relaciones oficiales del diputado Busta.mante con el Cabildo·
de Jujuy, están ya docume.ntadas en las actas capitula.res del tomo ll. Las
reproduzco reunidas aquí para completar las noticias sobre las tres primeras diputaciones de .Jujuy (1811-1813-1816), y ofrecer los indispensables

anteceden.tes del plebiscito jujeño de 1816 en favor de la independencia
nacional, pieza tan nueva é interesante, que t."Lmbién la doy reproducida.
en facsímile, como apéndice del presente volumen. (N. de], D.)
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zel? patriotico empeñar su autoridad en remover las dificultades, q• obsten á la mas pronta concurrencia á este punto delos
nombrados por esa Ciudad. Lo creemos así, y espe~runos igi.rnlmt•
por lo mismo, q• dando VS. con su dedicacion á aquel objeto un
nuevo testimonio del activo, y loable interes, q• le distingue por
-el progreso de la sagrada causa de la Patria, querrá contribuir

Luego que se expidan estos Despachos y S~·me faciliten algunas dietas con el correspondiente pasaporte, emprehenderé mi
marcha para áquel destino. Yó espero tambien, que cóoperando
Vmd. _p~ la snia. á la interesante execucion de las mirai> de los
SS. Diputados que subscdben la incitativa, empleará todo el
infl.uxo de su A't1thoridad en que se a1lanen las dificultades indi-

por el mismo medio . á. satisfacer los vehementes deseos de
todos los amantes de la felicidad del Pais.
~ Dios gue. á VS. mue' añ'. Tucuman y Febrero 10 de 1816.lJº' Pedro 1Jfig1 Araoz Di1mtado p" Tucmnn. D'' Pedro JJiedrano
Dipú• p" B' .a~. Jn M.11 de Pueyrredon Por S" Luis. D 1' Man1 Ant•

<iadas.
Dios gúe. á VIJ].d. m' a•. Riob1anco y Febº 22 de 1816. - Dº'
Tlieodoro Sanchez de Bustarnante. - s••:Ten1ª Gov•• de Jujui D.
D. Mariano Grwdaliza.

Azcvedo Diputado Il Catam•~. Juan Jose Paso, Dipªº p" B' .A.'.
I.Yo Pedro Ignº de Castro Dipdo p' la Rioja. D'· Antonio Saenz Dipd•
<le B• Ayr'. Dº" J?sef Darregueyra, Dipú• J/,B' Ayr:'. Fr. Gaye·
tano Jpli. Eoilriguez Dipº por Buen' .A.y'. Tomc~s Godoy p' Men·
doza. Franºº Narciso de Laprida Por S" Juan. D' Juan Ag~ost"
:ilfaza Por Mendoza. JJ'' Jiisto de Sta ..Maria de Oro Dipªº por S.
Juan, - S°' Ten'° Gov•• de Jitjiiy.

II

Acabo de recibir el oficio de Vmcl. de 19 del corriente, en que
se sirve transcribir para mi inteligencia el que con fha. 10 del
mismo han dirigido á Vmd. los SS. Diputados al Congreso, que
se hallan reunidos en el Tucuman, incitandolé á que empeñe su
.authoridad en remover las dificultades que se objeten á la más
p1'onta concurrencia á aquel punto del nombrado pw esta
Ciudad.
Yó por mi parte pedi yá á la Asamblea E.Iectoral en oficio de 22
de Ener:o anterior los· Poderes .que lexitimen mi. representacion
en el Congreso, y las instrucciones que deben sér la regla .de mi
-0onduct::i, en .el dmcil desempeño de aquel eñcargo delica40.

III
Interesado este Cuerpo en la mas pronta reunion del Diputado p' esta ciudad al Congreso Nacional, tomará todas las providencias conducentes para proveher sus dietas, y expensarlo,
en. el modo, y forma q• tenga á vien el Cavildo pleno, q• se ha
comvocado al efecto.
D. g• á V. m' a'. Sala Capitular de Jujuy, y Bebº 22 de1816.
- Jose A.ntº del Portal. Agustín de Sarverry. Man1 Fernªº Espinosa. - s•• Teniente Go'Vernador1 D' nn Mariano de Gordaliza.

IV
Pol' el oficio de V. de 21. del corriente quedo enterado de fa
· precision conq• los SS. Diputados, q• se hallan reunidos en el
Tucumán pª celebrar el Congreso, exigen la pronta concurren-0ia del q• há nombraao esta Ciudad. Yo p' mi parte contribi..mé
~ este interesa.nte obgeto, reuniendo á la mayor brevedad á los
SS. Electores, pª q• se despachen las correspondientes creden.ciales, é instrucciones que debe llevar el Dip11tado de este
.Pueblo.
29

450

..á.RCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

Dios guarde á V. m' as. Jujui 23 ele Febº de 1816. - })Or José
1l1ig1 lle Zegada.. - sor Tente Goi1ºr JJ. JJ. 11lariano Gordaliza.

V

Hán sido de agT~dable satisfaccion al Congreso las comunicaciones ele esa Municipalidad fhas. 29. del pasado y 3. del presente relativas al reconocimiento de esta Soberania y singulares demostraciones con que le solemnizó esa Ciudad, manife,:.;tanclo el sensible interes qué há tomádo Ja religion de su fidelidad; resta qué en primera cómoda oportunidad remita la Acta
correspondiente qué debe archivarse en la Secretaria. de este
Soberano Congreso, y ~e avisa á V. S. en conteítacion. Con·greso en Tucuman, J:nnio 10 de 18i6. -JJºr Theod.01·0 Sanchez
de Bustarnante Presidente. Jiian Jose Paso Dipd 0 Seerº. - Al ¡e
Ayuntaniiento de lc6 Ci1.~dad de Jirjuy.

VI

Obligados soiemnemte los Pueblos, y hombres todos del territorio ál sobsten de la in
dependª del ·Pais, desde el momento en qª pr el organo de sus.
lexitimos Representantes, assi lo decretaron, y sancionaron á 9.
del preste mes; há creido el Soberano Congreso;qe ál paso qª le·
será dela mas lisonjera satisfaccion, leér el Acta de la declaracn.
de dicha independª, q. cada .A.mexicano deve mirar como su despacho eroancipatibo ;. era necesario, ó pr lo menos de grande
utilidad qª un binculo mas fue.rte, un compromi~o particular, los.
ligase, y obligase ámanifesta.r, mas. vibamte .su decidida boluntad, pr defender basta con su sangre el rango, y caracter de una
Nacion, libre, é independte: Con este doble objeto há acor(lado,
Cb:cula.r
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sé remitan á V.S. las adjuntas Copias, del Acta indicada, y de la
formula del juram10 qe pr todo Ciudadano debe prestarse;· la
primª; álfin arriba incinuado, y la segunda, pª qe con arreglo
asu tenor· proseda V.S. y todas las Corporaciones de esa Ciüdad á veri:fi.carlo por su parle debiendo inmediatam te adoptar
todas las providencias necesarias, pª qª todos los individuos ele
qualquier .clase qe sean, las milicias, y havitantes del~ Campaña lo presten igualmte en el dia, lugar y modo 1 qe VS. se.ñaiare~
S?ila del Congreso en Tucumn .Julio 20de1.816.=entre reng=
deljtlraniento =vª. -Franºº Nar(,'ÍSO de Laprida Presidte - Jose
Ma1·,iano Se;rano J Dipdº Secretº. - Al Ayiinta1niento de la Ciudad..
lle Jir,juy.

VII
En la benemerita y muy digna Ciudad de
S. Miguel del TUcuman á nueve dias del
mes de Julio de mil ochocientos diez y seis. Terminada la Sesion Ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continu6
sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagra.clo
objeto de la Independencia de los Pueblos q11,é Jo forman: Era.
universal, constante y decidido el clamor del Territorio entero·
por su emancipacion solemne del pode.r despótico de los Reyes.
ele España, los Representantes sin. ell).bargo consagraron á tan
arduo asunto, toda la profundidad de s1ls talentos, ~ -rectitucl
de sus intenciones, é interes qué demanda la sancion de la
suerte suya, Pueblos representados y posteridad: A su termino fueron- preguntados: &Si qnerian que las Provincias de lar
U nion fuesen una N acion libre é independiente ele los Reyes de
Espafia y su Metrópoli' A.clamaron primero Ilenos 4e1 santo·
ardor de la justicia, y uno á UllO reiteraron succesivamente su
unanime y espontaneo decidido voto por la Independencia del
Pais, fix:ando en su virtud la determinacion siguiente.
Acta..
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Nos los Representantes de las Provincias
Unidas ~n Sud América, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno qué preside al Universo, en
el nombre y por la Autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, á las Naciones y hombres todos del
Globo, la Justicia qué regla nuestros votos. Declaramos solemnemente á la faz de la Tierra qué és voluntad unánime é indn·
bitable de estas Provincias romper los violentos vinculos qué
las ligaban á los Reyes de España, recuperar los derechos de qué
fueron despojadas, é investirse del alto caracter de una N acion
libre é independiente del Rey Fernando Septimo, sus Succesores y Metrópoli: Quedan en conseqüencia de hecho y de derecho con amplio y l)leno poder para darse las formas qué exija la
justicia é impere el cúmulo de sus actuales circunstancias.
Todas y cada una de ellas asilo publican, declaran y ratifican,
comprometiendose por nuestro medio al cumplimiento y sosten
de esta su voluntad, bajo del seguro y garantia de sus vidas,
haberes y fama. Comuniquese á quienes corresponda para su
publicacion, y en obsequio del respeto qué se debe á las Nacio~
nes, detallenise en un Mani:fiesto los gravisimos fundamentos
impulsivos de esta solemne declaracion. Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso, y refrendada por -nuestros Diputados Secretarios. Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San Juan, Presidente. Mariano Boeao, Vice Presidente, Diputad_o por Salta.
Doctor Antonio Saenz, Diputado por l3uenos-Ayres. Doctor Josef Darregueyra, Diputado por l3uenos-Ayres. Fray Oayetano
Josej Rodrig1~ez,. J?ipútado por l3uenos-Ayres. Doctor Pedro Medrano, Diputado por Buenos-Ayres. Doctor Manitel .Antonio .A.zevedo, Diputado por Catamarca. JJoctor Jo.se/ Ignacio
de Gorriti, Diputado por Salta. Doctor Josef Andres Pachecó iU
J1:felo, Diputado' por. Chichas. Doctor Teodoro Sanch"ez de Bustamante, Diputado por la Ciudad de Jujuyy su Ten'itorio. EduarDeola:tacion
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do Perez !3ulnez; Diputado por Cordoba. Tomas Godoy Cruz,
Diputado por Mendoza. Doctor Pedro Miguel .Araoz; Diputado
por la Capital del Tucuman. lJoctor Estevan .A.gustin Gazcon;
Diputado por la Provincia de Buenos-Ayres. Ped1·0 Francisco
de Iriarte; Diputado de Santiago del Estero. Pedro Leon (Jallo,
Diputado de Santiago del Estero. PeiJ,ro Ignacio Rive1·a1 Diputado de Mizque. .Doctor Mariano Sanchez de Loria1 Diputado
por Charcas. Doctor Josef Seve1·0 Malavia; Diputado por Chai·cas. .Doctor Ped1·0 Ignacio de Castro Barroz, Diputado por la
Rioja. Licenciado Geroni1no Salguero de Cabrera y Oa.brera, Diputado por Cordoba. Doctor Josef Oolornbres, Diputado por Ca·
tamarca. Doctor Josef Ignacio Ta1nez, Diputado por Tucuman.
Fray Justo de Santa Ma1·ia de Oro, Di1)utado por San Juan.
Josej' .Antonio Cabrera, Diputado por Corcloba. Doctor Juan
Agiistin Maza, Diputado por Mendoza. Tonias Manuel de .A.nchorena, Diputado por l3uenos-Ayres. Josef Ma1·iano Serrano, Diputado por Cha.reas, Secretario Juan Josef Paso, Diputado
por Buenos Ayr'es, Secretario
Es copia. - Dr Serrano.

vm
En esta Sala Capitular de la llfoy Leal y constante Ciudad
de s:n Salbador cleJujuy á seis dias del mes de Agosto de mil
ochocientos dies y se.is septimo de la libertad,. se juntaron en
Cavildo abierto el Pueblo conbocado pr Bando : asaber: El si·
Cor1D. -Martín Miguel de Guemes Governador I~tte delaProv3';
el Tente Governºr DrD. Mariano Gordalii:;a: el .Alce Ordinario de
primer Voto D. Jose Antº del Portai, con los demas individuos
del Ilte Cuerpo Municipal. Regidores D. Ramon de Albarado
Fiel Egecutory .AlfP-res Nacional interino, D. Franco BorjaFer·
nandes Defensor de Menores, y pobres, y D. Manuel Jose dela'
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Corte Alguacil Maior, unicos "Vocales p• emígrasn. de los demas q• componen este Ayuntamt•: El S' Cura Rector y Vicario
Foraneo intexn• Don Juan Prndencio de Zamalloa, y el beuera1)le Clero: El R. P. Guardn de sn Fran00 y Comunidad; El Coman.dante P 1 de Gauchos con toda su o:ficialídd, y demas Ciudadanos q• subscribirán.: y haviendose leido la Circular de veinte
de Julio ultimo, y Acta del Soberº Congreso, qº antecede, sandonada en la Ciudad de su l\Ciguel del Tucuman en nueve d~
clho. mes qº en Copia se ha dignado dirigir el Sobº ·Congreso á
este Cavd•. Tomó la voz el 8" Gov" In.tto y elijo:. que aningun
concurr:ente se le obliga en opocision á su voluntad, aprestar
cljuramento dignamente mandado p• el Soberano conQ'l'eSo y
.
"'
cualesqn q• no qtúsiere <lelebrarlo, se declare, bajo de la firme
confianza q• empeñaba su palabra de honor á el q• quisiere aun
seguir la dura dominacion del Rey de España, sus Subcesores y
Metropoly, sinq' sele íniiera el menor perjuicio ny en.su persona é intereses, sel e franquearla libre Pasaporte para su retiro
alos dominios de Europa. Yno ha.viendo u.no solo q• no clame
pr la libertad, é independ~ del Pais; no so~amente dela Corona
de España, sino de cualesq" otra Nacion 1 se acordó por voto
general del Pueblo, q• entodo se cumpliese la Acta del Soberano Congreso, con lo que se procedió ala celebracion del Jurarnento en la forma siguiente. El s• Teniente Gov" con la formula del Soberano Congreso en mano_, haciendo la Señal de la
Ct'llz1 preguntó f!>l S" G<ivr dela Pror Cor D. Martín Guemes:
~ Jurais p' Dios Nuestro Señor y esta Señal de Cruz promober,
y defenderla libertad de las Provincias Unidas de Sud America
y su Inde:pend~ del Rey de Espa.fia Fernando Septimo, sus Su.b·
eesores y Metropoly, y toda otra DominacionE:drange ra ~Dijo
sy juro. & Jmais á Dios Iiro. Sor. y J)rometeis ala Patria el sos-ten. deestos clros. hasta con la vicla, baveres y fama~ Dijo sy
juro. Sy asy lo hiciereis Dios os ayudé y sino, et, y la Patria os
hagan cargo : y respon.dio Amen. Por la misma formula, El S'

'
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Govr de· Pror :i.·ecivio el Juramento ál W Tent• Gov°", y Iltº
Municipalidacl; al s• "Vicº Foraneo y Clero¡ al R. P. Guardian
eon su Comunidad, al Comandante de Gauchos, y su Oficialidd;
a los oficiales Civicos ; en seguida a.los demas Ciudadanos, y
hombres todos del Pueblo, -q• abajo subcriben. Y haviendo salido ala Galeria del Oavdº se leyó nuebamt• la soberª decision
alas :Milicias de la Campaña q • concmrieron al a Plasa; esplicándoles con toda claridad lo q' hiban ajurar, y estando todos
prontos, anhelando Jl el felis momtº de este acto q• tanto bavian
deceado; destocados prestaron el juramento con muchos vivas
ala Patria, y al Soberano Congreso q• tanta gloria ha causado
ala Nacion Americana. En.este estado El W Gov• de la Provª
dijo: q• en celebridad de la grandesa de un acto tan augusto, y
suspirado p" todos los amantes de la libertad civil desde el primer paso de nra. Santa Sagrada Rebolucion, y en honor dela
Patria como p" el extraorfün• jubilo con q• se ha aseptado la li·
bertad é 1ndep en.el" de Sud America, le parecía muy oportuno
se absuelta, y ponga en soltura á los presos q' se allen en.la
Carcel indultandolos; El Iltº Cavdº con.bino p" los q• respectan
adelitos comunes exeptua.ndo unicamente al Reo criminal Lorenzo Santos, hasta la suprema resolucion del Soberano ~on
greso, á quien privatiba,m1• corresponde su declaratoria: en
esos terrninos condesenclio el S" Gov" pª q• se hiciese la propuesta al Soberano Congreso, a quien se dará cu~i:ta ele esta
Aceta, en copia Testimoniada: poniendo~e á los demas en libertad. Con lo q• se concluió este Acuerclo, pasando todos inme.diatam1º ala Igª Matris, á oyr la Misa Solemne, y Tedeun, ~·se
ha clispueó-to en accion de gracias al Altísimo; y la :firmaron p"
ante el prest• Secretº de Govno afalta de Escrivano. - JJ:P Gi~e
mes. D" JJfaríano Gordaliza. Jose Antonio del Portal. Ramon de
Alvarado. Jlianuel Josej de la Corle. Fran•• Bo?ja Fernz. Pedro
Josef ile Sarven·L Peili-o Anº de Gogenola. D" Jw;,n Prudº de
Zamalloa. D. Jose;l1ig1 de Zegada. Jose Tomas de Sa?·aoibar. Jitan
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-[ose de Goyechea. Jose Joaquin de B(],racibar. Fr. Pedro José Ximenez Guard". Fr. Rafael Velaquez. Fr. lgnaoio O(ibral. Fr. Juan
Helgueta. Bartolomedela Oorte. ManudLa,nfranco. Saturnino Mo·
lina. Juanlgnº delPorlal. JoseRamon del Porlal. Fran•• Ignº de
Zavaleta. .Andres Hevia. Tomas Oabret·a. Mar• Rmnn d8 Saravia.
Apolinar Sotelo. Ped1·0 José Romero. Juan Bautista Perez. Jiian
Josélramain. Pedro Jitan Balazar, Mariano Griiz Perez. Pedro
José de Texerina. Jn José Goni" '!/ .Aiimada. Jlíariano Fernandez.
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timo, sus Succesores y Metrópoli, y toda. otra dominacion .Ex·
trangera'
ti. Jurais á Dios Nuestro Señor, y prometeis á la Patria el sosten de estos derechos ·hasta con la vida, haberes y fama ~ Si
juro.
Si asi lo hiciereis, Dios os ayude, y sino él y la Patria os hagan cargo.
Es cópia. - D"' Serrano.

Jun Machuca. Do1n·ingo Garenso. Jose .Ant• de lJ{ora. Pedro Pablo

.

.

de Si:ivaletta. Pablo Josej de Mena. Marti1i de Rojas. Isídro Fernz.
Man1 Fernºº de la Corle. Domingo de Martierena. Domingo de
Iríarte. Juan Jose Giizmcm. Franºº Eduardo Velazquez. Benanoio
.Abila. Manl lnocenoio .Abiles. Pedro Gonz"y Aumada. Marº Rome·
ro. Jose Cañedo. And deB(],rx~.IJomingo Romero. Franºº Texeyra.
G-regorio Machiioa. Jacinto Antepara. Jose Jl1ariano del Portal.
Ji1mi Mm~ de Bereña. Fran•• Fernande;i/. José Mariano Moral.
1

Barlolome Antepara. Manuel Pinto. Pedro Ferreyra. Santiago de
Eguia. Jose .Miguel Fernandez. Jose Patº Piwh. Joaguin ile Echeverria. Miguel Fernz. An{lres Mangiiao. Juan José Gonzalez. Mig 1
Peñalva. Mamiel del Marmol y Tapia. Juan Josef de SanJ,oval.
Mig~iel Antº de Bm·acibar. G-a.~par Espinosa. .Alexand1·0 .Tori·es ..

X
En vista del Acta del Juramento de Independencia del País
practicada en esa Ciudad, é Indulto concedido con este motíbo
alos Reos qne se hallavan en la Carcel, á exepcion de Lorenzo
Santos, há acordado la Soberania, que informe VS. en quanto á
este sobre la naturaleza de su crimen, y circunstancias agravantes. Se comunica á VS. de Orden Soberana para su conosim'°.
Sala del Congreso en Tucuman 10 de Septiem• de 1816. - IY
Pedro Oar·rasco Presidente. Jose Mariano Srrrano Dipd• Secretº. Al Ayuntamiento de la Oiudad de J ujuy.

TomaJJ Guevara. Joaquin VelMquez. Torquato de Barverri. Man1
Franºº de Basterra. Mm•iano de Eguren. José Torivio Tedin

XI

Secret•.
IX
Fómula de juramento qiié hánde prestar todos los habitantes
de las Provincias Unidas de Sud Amériaa,.
~ Jurais por Dios Nuestro Señor, y ésta señal de Cruz t promover y defender la libertad de las Provincias Unidas en Sud
América, y su independencia del Rey de España Fernando Sep-

La augusta instalacion del Congreso delas Provincias Unidas fué impal'tida á todos los Pueblos dela Union en el momen·
to de realisarse, por medio de una circular al efecto, segura·
mente la q• se dirigió á esa Ciudad há padesido algun desvío,
qd• no se há. resivido como está informado este Cuerpo. En su
virtud hájusgado importante ordenará v. s. que hallanclose
yá incorporado el Diputado de esa D' Teodoro Sanches de Bustamante, proceda inmediatam.t• á prestarle el Juramento de :fi.de-
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Iidad 1 y obediencia en manos dela Municipalidad, y snccesibamente lo resiva á esta., alos Oficiales Militares, Prelados, y
Pueblo p" la formula q• se acom.paUa dando cuenta de su cum,plimieuto. Sala del Congreso en Tucum.an 13 de M;ayo de 1816.
- D"" Pearo lgnacio ae Castro.__: Presidt•_ Jose Mar• Serrano.
Dipdº Secretº. - Al Tent• Gobº é lltre. Gavdar Jiisticia y Regimtº
dela Ciudad de Jtrjity.
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manda se Je asista de los fondos del Estado con la cantidad de
mil doscientos pesos anuaJes, con cargo de reintegro de los arbi·
trios destinados á este objeto. Lo qué de su Soberana Orden
comunico á Y. S. para su inteligencia, y en contestacion al
citado Oficio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Tucnman Agosto 9. ele
1816. - Ji!an Jase Pa.So. - Dipd• S 11 º. -Al fltistre Ayimta11iiento de la Ciudad de Jirjiiy,

XII

XIV
El 11 del corriente arribé felizmente á este destino, y en el
mismo dia presenté al Congreso Soberano los Poderes conque
ese digno Pueblo se sirvió investirme para que lo represente
en tán augusta Asamblea. Ayer no fui incorporado en ella p'
no ha-verse reunido en se,sion; pero hoi hé tenido el honor de
sér admitido en su seno : Lo que comunico á V. S. con la roaior
satisfaccion para si1 debida inteligencia y demás que pueda convenir.
Dios gue. á V. S. m• a•. Tucun:ían y Mayo 13 de 1816. - n•r
Theodoro Sanohez de Bustamante. - M. I. Gcibildo, ,J"iistª y Re·
gimtº de Jitjui.

xm
El Soberano Congreso en vista del Acta de l.º de Abril y
<>fício o.le 10 de Julio en qué Y. S. propone los medios é imposi<.,iones tJ.llé há arbitrado para proporciona,r las expensas y -viati<lO asignados al sr Diputado su Representante, há acordado
aprobarlos por ahora, paraqué pueda V. S. procederá cobrarlos
_luego qué las circunstancias lo faciliten, reservan.dose el Congreso resolver en oportunidad sobre sn perpetuidad; y á efecto
de qu.é el inclfoado su Diputaclo no quede entretanto i.fü1otado,

:Presentada al Congreso Soberano Ja Acta en testimonio, que
con oficio de 10 de Julio anterior se sirvió V. S. dirigir por mi
conducto; á fin de qué examinados los arbitrios propuestos :por
esa ilustre Mmricipalidad para la dotacion del Diputado Representante de ese Pueblo, recaiese sobre elfos la sancion soberana: despues de discutirse suficientemente la. materia en sesion
publica del clia seis del corriente, füé aprob:úla por medio de un
decreto concebido en lo?o terminos siguientes:
« Apruebase el Acta del Cabildo de Jujui fha. l.° de Abril
«ultimo en quanto á la designacion del sueldo de dos mil pesos
«y quinientos de viatico hecha á su Diputado; y por ahora los
«impuestos con este motivo señaJ.ad0s sobre los nuey~ a.rticu« los q~e se mencionan, los mismos que se cobrarán quando las
« cire:unstancias lo faciliten: y paraque entretanto no esté
~<aquel absolutamente indotado, se le asignan mil y dós cientos
«pesos sobre los fondos del Estado con caJ:go de reintegro en el
«modo Y, forma que se há verificado c~n o'tros Representantes,
« cuios Pueblos se hallan en. imposibilidad de sufragarles con
«sus Dietas; Y por lo que respecta al aumento de doce pulpe« rias sobre las dies que están aplicadas al ramo de proprios,
« hágase como pide el Ayuntamiento : reservandose resolver
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<' oportunamente sobre la perpetuidad ·de todos los impuestos
mencionados».
A.si consta de la Acta del Congreso del dia citado ¡ y a1ÍD. que
con esta íha. se comunica á V.S de orden soberana por el Señor
Diputado Secretario D. D. Juan Jose Paso el correspondiente
aviso oficiai de la aprobacion que hán merecido los arbitrios
indicados, hé creido conveniente transcribirá V. S á la letra el
decreto soberano para su más puntual_ y cumplida inteligencia.
Tambien debo informar á VS. que por un efecto de delicadeza (de que me formo un deber) me abstuve de intervenll: en
el asunto, atendido el interes que re:ffuiá en mi persona1 contentan.dome con exponer á la Soberanía del Congreso 1 que :para
proporcionarme el viatico y tres meses del sueldo señalado, se
habiá, visto VS. precisado á contraber un nuevo empeño tomando suplida la cantidad respectiva¡ Sin embargo, animado
de los mejores deseos por la felicidad y adelantamiento de esa
Ciudad tán desgraciada· como benemerita, protesté debidamente, que quando se tratase del arreglo gral. de los !Jroprios y
arbitrios de cada Pueblo, expondriá las graves razones que influien en el establecimiento ·permanente de los arbitrios proIJues·
tos á beneficio de fondos de esa ilustre Municipalidad: .Asentada mi protesta, la llenaré oportunamente en oqsequio de la confianza, conque 'quiso honrarme ese Pueblo digno de mejorsuerte.
Dios gue. á V. S. ro• a•. Tncuman y Agosto 9. de 1816. JJº' Theoaoro Sanchez de Bustamante. M. I. Oabilao~ Justicia y

Rexiint• de la Oiuaaa de Jujui.

XV

El O:ficio de V. S. de 27 del ppªº Agosto,
enque se sirve pedfrme una. copia de la Acta sobre arbitrios qne dirigió V. S. por mi conducto al Soberano
N. 40
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Congreso para su aprobacíon, no llegó ámismanos lJOr el correo
del 4 de este como correspondía, sino por el siguiente del 10 :
segmamente se detubo en esa .Aclministracion. Por esto, y porque la premura de la.s circunstancias no me dió lugar para hacer sacar la copia, no tube el gusto de despacharla á vuelta
de correo, como V, S. me encarga. Vá por este una integra de
la acta, oficio, y soberano decreto de aprobacion.
Por lo que roe díce VS. en su citado oficio á que contesto, que
contempla yá en mi poder el Archivo del Cabildo ! Govierno
de esa Ciudad que á fines de Junio procuró poner en salvo por
la aproximacion del enemigo, entiendo que há sido dirigido tmo
y otro á entregarséme en esta; pero d_ebo advertirá V. S. que
hasta la fha. ni bá llegado á mi poder, ni sé quien hubiese sido
el conductor: lo que servirá áVS. de govierno.
Dios gue. á VS, ru• a'. Tucuman y Septiembre 18de1816.-:JJº' Theodoro Sanehez de Bustcr,rnante. ~ Sº' Teniente Go1J 0 ' y M.1.
Cabildo de Jujiii.

XYI
En esta mui Leal y Constante Cindaíl. de
Sán Salvador de Jujui 1 á primero del més
de Abril d~mil ochocientos diez y seis ali.os, septimo dela Libertad, se reunieron en esta Sala Consistorial los Sefiores del
Ilustre Ayuntamiento, á saver: Don J ose Antonio del "Portal, y
Don Agustin Sarverxi Alcaldes Ordinarios de primero y segundo voto, con los demás Re:ridores Don Ramon de Alvarado Fiel
Ex:ecutor, Don Francisco Borja Fernandez Defenzor de Meno·
res y Pobres, y Don Manuel Fernando Espinosa Diputado de
Proprios y Obras publicas¡ unicos vocales por aucencía delos
demás en sus Haciendas de Campo¡ con asistencia del Síndico
Procurador General Doctor Don Patricio Sancbez de Bm>tamante; dijeron: Que en Junta celebrada en estas Casas üonsis·
Acta CJ>pitular.
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toriales por el Ilustre Ayuntamiento con asistencia delos Señores Vocales dela Junta El~ctoral para asignar las Dietas, y Viatico conque esta Ciudad debía expensar á su Diputado representante en el Soberano Congreso general Doctor Don Teodoro
Sanchez de Bus~amante; en vista y conocimiento dela indotacion delos fondos de Proprios incapaces por sus escasos productos dellenar la cantidad designada, se resolvió en A.eta de.treinta de Ma;zo, queJa Ilustre Mtinicipalidad acordase los arvitrios
que puedan sufragar esta indispensable y executi:va erogaCion.
A este efecto; reunidos en Cabildo extraordinario, se propusieron varios medios pata dotar los fondos de Propios de esta Ciudad, en que s·e tocó la clificultad, yáun absoluta imposivilidad
clehacer efectiva la exaccion de todo in:ípuesto por el imperio de
las circunstancias : Obstruida la internacional Perú, paralisado
tódo el Comercio que xira sobre aquellas Plazas, la campaña
desolada, consumidas sus producciones, recargado el País cOn
el sostén del Quartel general que há mantenido por el tiempo de
la revolucion, arrúinada la fortuna é intereses delos particulares, exaustos los fondos Nacionales, y agotados todos los recursos Y medios de produccion, no se presenta en el cliaramoalguno que proporcion~ los fondos necesarios para exi>ensar al Serror Diputado representante, y sufraioone otros gastos que demanda. la Policía, utilidad é interés general de eS:ta Ciudad. Para.
facilitar estos enlo subcesivo, y en tiempos más felices, indemnizar á otros ramos las cantidades que hán suplido .con calidacll
ele reintegro, y dotar los fondos de Proprios para los precisos.
gastos de su destino : Acordaron . deunanime concentimiento
, se
.
proceda desde el dia ála efectiva recaUdacion delos arvitrios.
que adoptó este Cabildo en Acta de beinte y quatro de Septiembre del año demil ochocientos diez, reconocidos y aprovados por
el Govierno Intendencia dela ProVincia, y por la Junta que gOvernaba provisoriamente las Provinci.as Unidas, fundados é
impuestos en los articulos siguientes.
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Que se exija por cada Mula, BaCa, Yegua
y Caballo que bienen anualmente á benta,.

6 paso al Perú, áun rreal por c9.beza; y medio por cada Burro.
Un quartillo de cada Mula, 6 Yegua, que
'º
satisfarán los Inbernadores.
A los Carniceros por cada cabeza quematen para el abasto de ~sta Ciudad, dós rreales; uno por si, y otro por el hendedor, el que descontará en el
pago.
_Un peso por cada Carreta delas que vienen de abajo.
Dós rreales por cada Tercio, ó fardo de
5•
Efectos ultramarinos (}ue bengan, yá sea en
c~trretas, 6 Arrea.s á henderse en esta, ó pasen ~ara las Provincias del interior; lo mismo por cada tercio de fie~ro.
Un rreal por cada tercio de todo efecto.
"º
comerciable del Pais.
Un rreal el Arriero por cada carga que
7•
ent're, ó salga de toda clace, de efectos.
Dós rreales por cada sesto de Coca; l(}
mismo se e:rijirá. en la Puna por la que entre.
en benta; pero nunca dela que pasa en·transito.
Como el producto de. todos estos artieulos, r_esulta del comercio con el interior del Perú, obstruido este por la ocll:pa~ion del
~Exercito enemigo: há sido in.practicable su exaccion, quedando.
en seguida indotados los Propios, y reducidos sus fondos al producto delamesquina asignacion de treinta pesos que c-0ntribllye
clies pulperias por el derecho ele composicion, con que la decan·
tada liberalidad delos Monarcas de España premió los importan
tes servicios hechos por esta. Ciudad á la Corona, y á.lo que podria
recaudarse en ~umpiimiento del Articulo tercero delas quatro.
Bacas que diariamente se matan para elconsumo de esta Ciuclacl; cuyo cobro se há suspendido por justas consideraciones' á.

,.

,.

,.

464

465

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

DIPUTACIÓN DE BUSTAMANTE

los Hacendados y Carniceros, aniquilados porlos frecuentes ausilios de Ganado que subministran para el sosten del Exercito
.auxiliar; Y en atencion, á que el producto delos ocho articulos
.anteriores no alcanzan á llenar la cantidad delos dós mil y quinientos pesos con qué debe expensarse al Señor Diputado, yla
de seis cientos pesos parala dotacion del empleo de Acesor de
este Cabildo igualment~ aprovado por la Superioridad dela J:unta Provisoria, siendo este de grande importancia. é interés ::i.l
bien publico, y ála mejor administracion de Justicia; para su
dotacion á acordado asimismo Ja Municipalidad, imponer nuevamente en beneficio del ramo de Propios, el arvitrio siguiente:
Por cada apertura de Tienda nueva de efectos ultrama.rinos, cien
pesos por una vez. Y para qué _la recal1dacion delos ocho articu- ·
los antecedentes, y del nuevamente impuesto, tenga el debido y.
puntual cumplimiento sin contradiccion de partes, se acordó
dár cuenta con testimonio autentico de esta Acta al Supremo
Govierno del Estado, implorando se sirva r:atificar la aprovacion
que obtuvo esta Ciudad dela Junta provisoria delas Provincias
Unidas, delos arvitrios impuestos en los ocho ante1iores, y asimismo se digne aprovar el ttlti.maroente impuesto. Y no havien<lo más que tratar, se serró este Acuerdo, que firmamos por ante el presente Escrivano, que dá fee. - Jose Antonio del Portal.
Agustin de Sa1·verri. Ra1non de Al'Varado. Franaisao Borja Fer-nandez. Mamiel Fernando Espinosa. JJo·ctor Patricio Sanchez de
Bustamante Sindico Procurador. Ante mi 111arcos Parnvisino
Escrivano Publico.= Concuerda este traslado con la Acta original de su contesto, que está y queda en el libro de Acuerdos
del Ilustre Cabildo Justicia y Rexi.miento deesta Ciudad con
~1 que cor:dgí y conserté, á que en caso necesario me remito; y
de mandato de sus Señorías hise sacar el presente, en la Ciudad
de Jujui en beinte y dós.dias delmes de J1mio demil ochocientos
.füez y seis años.= En testimonio.= Aqui tm signo= de ver-dad. - JJ1arcos Paravisino Escrivano publico y de. la Patria. =

Soberano Señor= Por el Aclierdo q• esta
Munísipalidacl tiene el honor de elebar á
buestra Sobera.n.fa, se informará del estaclo lamentable á qt1e há
quedado reducida esta Ciudad y su .Jmisdiccion, incapás de su·
fragar las Dietas únuestro Diputado en ese Soberano Congreso
Doctor Don Teodoro Sanchez de. Bustamante : Todos los arvitrios pTopuestos, eran referentes. al comercio; obstrtúdo este,
quedan nugatorios. Sin embargo, por que pronto puede tomar
otro semblante el estado dela guerra, implora de Vuestr~ Soberania se digne interp_ouer ~u clecreto y Saneiion Soberana en los
artículos en el contenidos. ~ntre tanto 1 queriendo esta Cindacl
dár la ultima prueba de su patriotismo propendiendo á que se
concerve la uníon conlas demás Provincias, siquiera en su re·
presentante¡ ai.mque enla realidad se halle yá sacriftcada su
existencia; Ja, mayor parte de sus Vecinos emigrados, su comercio extinguido sin nna Tienda, sus calles lobregas y sin
.abitantes, tollas ámi_:füo clespoblar 1 y con la sentencia de treinta
de Julio daclapor el Sefior Governador dela Provincia de su completa despobhicion para el caso que el enemigo abanze, quedándole unicamente la gloria de que su sacríftcio salvará elresto
delas Provincias, para poder con.cm:rir kasta el :fin en lo l)OSible
con algtm auxilio á nuestto Diputado, suplica ávnestra Soberanía se sirva ordenar el aumento de doze pulperias sobre las diez
que por unica entrada gozaba el ramo de Propio¡¡_; y q~e enlo
snbsecivo queden por clel mismo ramo, por necesitarlas el Ca.
bildo, quanclo no sea para el Diputaclo, porlo menos para l~ do·
tacion de un Aceso1· de Cabildo que tanto se necesita, y que por
-0:,,;te defecto no se halla en. execucion el unico privilegío que há
mereci<.lo esta Ciudad.= Dios guarde á Vuestra Soberania los
muchos años que sele desea para sosten de las Proviucias Unidas. Sa.Ia Capitular ele Jnjui Julio diez de mil ochocientos diez
y seis - Soberano Señor. - Jose Antonio d.{)l Portal. Rmnon de
.A.lvarado. Francisco Bor}a Fernandez. =Soberano Congreso NaOficio.
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cional = Sala de Sesiones seis de .Agosto
demil ochocientos diez y seis-.A.pruevase
el Acta del Cabildo de Jujui fecha primero de Abril nltimo en
quanto ála designacion del sueldo de dós mil pesos, y quinientos
de Viatico hecha á su Diputado; y por ahora lÓs impuestos con
este mot_ivo señalados sobre 1os nueve artículos que se mencionan; los mismos que se cobrarán quando las circunstancias lo
faciliten: Y para que entre tanto, no esté aquel absolutamente
indotado, sele asignan mil y· dóscientos pesos sobre los fondos
del Estado con cargo de reintegro en elmodo y forma qª se há
verificado con otros Representantes, cuyos Pueblos se hallan en
imposibilidad de sUfragarles con s~ts dietas : Y porlo que respec·
ta al aumento ele doce pul]?erias sobre las diez que están aplicadas al ramo de Propios, hágase como pide el Ayuntamiento, reservandose resolver oportunamente sobre la perpetuidad detodos
los impuestos mencionados. = Ai dós rubricas. Paso. Testado =
Paso =no vale.
Es copia. - IJº,,, Busta~nante.
Decreto.

LIBRO V
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CONFLICTO ENTRE JUJUY Y SALTA ' '

I

Há siclo nombrádo por éste Pueblo de Gobºr Intenclte de la
Provª el Sºr Coronel Dn l\iiartin Miguel de Guemes; y habiendbse posesionado del Empléo, en el mismo acto, lo comimica á
inteligª y-gobierno.
V. S. éste Cabildo, pª
Dios gu.e. á V. S. ms as. Sala Capitular de Salta, y lviayo 6.
de 1815. - Mig1tel. FranM A1·cbOZ. Gaspar Castellanos. Alejo
.Arias. Jose Mariano Sanffi,illan y Figiwroa. Dr J1ia1n de la 01·'tiz

·su

(1) Los originales de este libro V forman un legajo de ·oficios auténticos,
copias legalizadas y simples borradores, reunidos, quizás, en 1815. No
quise yo al editarlos dispersar sus papeles; pero he d8bido, nb-obstante,
prescindir .de algunps, tales como las bases del acuerclo fumado por el
doctor Gorriti en representación de Jujuy y por el doctor BoeCLo en representación de Güemes, gobern;idor de Salta. He suprimido aquí ese documento porque aparece ya en el acta capitular pertinente, y co1uo parte
integrante de ella1 en la página 156 del tomo II. Para no redundar en sn
pnblicación 1 hubiera podido hacer idéntica poda en otras piezas del legajo :
así algunos oficios de Güemes 1 ya. incluidos también en las actas del tomo
II, según lo ver~ el lector por las fechas concordantes; pero las he repetido en razón ele su breveda.d y de la. conv0lliencia clel lector, que podrá así
relacionarlas inmecliatament.e con las otras piezas substanciaJ.es é inéditas
que las acompañan en este libro V del presente volumen. (N. del D.).
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Monje y Ortega. .ni: Juan Man 1 Gu~mes. - M. lltª Cabildo, Jitst"' y
Begim1º de la Ciudad éle Jujuy.
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de 1815. - Pablo Josef de· Mena. - Sefiores del. '}J!f, ·1, C, J.. y R,
de esta Ciudad.
IV

II
Habiendo espirado el GovDº Supºr de las
Circular á la :Prov~
Prov" unidas han reasumido Estas el poder
qe confirieron; Usando del Este Pueblo pasó á elegir con votos
secretos Govºr Intª de la ProVa. qª sin merito recayó en :mí .Persona y deseando qª Esa Tena. de Este Govnº la sirva un sugeto de
la aprobacion de ese benemerito Pueblo lo convocará V. S. a la
mayorVTebedad a la Sala Capitular, y en la forma qe·tubíese
á bien elPueblo elegira secretamte en sus votos Tenª Govºr y
me dara cuenta pª qs precedida mi aprobacion se le posesione.
Dios gue. aV. S. m" a•. Salta, lVIayo S de 1815. - Mart• Guenies. - M. I. O. J. y Bexirr1/º de Xitxiti.

III
Queda enterádo este Ministerio ele Hazda., del oficio de VS.,
de 18 del corriente relativo al nombramiento, que en el Cavildo
a.vierto celebrado el 17 del mismo, se 'hizo con Generalidad de
Votos de Teniente Governador de esta Ciudad en Depocito,
en la Persona del Señor Dºr DD Mariano de Gordaliza; y qª desde
aquel momento comenzó á e::s:erserser su Empleo con Iá acignacion de míl pesos annuales libres libres _de todo descuento; de
cuyo Resultado se há tomado razón en el Libro que corresponde; lo que. aviso á V.S. en contextacion; haviendole sido muy
satisfactorio á este Ministerio este comunicacion; por Ia: acertada Eleccion.
Dios Gue. á VS., m5 as, Tesoreria Menor de Jujuy 19 de Mayo

Por el oficio de V. S. fecha 18 del que iige, y Acta testimoniada que le acompaña, se conoce muy bien, que no há sido
solo un espiritu de razon y rectitud, si no tambien él de oposi·'
cion él que animó á ese Iltª Cabildo, y Cónciudadanos á vertir,
y estampar. las expresiones que contiene ; y á suspender el
reconocimtº de Gobernºr Intte de la Provincia en él S 0r Coron1
Dn Martin Guemes por ha.ber sido nombrado por este Pueblo
sin anuencia de ese Cabildo y Vecindario.
No puede esta Municipalidad estenderse en la materia qual
debiera, seg1m lo exigian las circunstancias del dia, y las ope ·
raciones de esta~ y ésa Ciudad, tanto en sus In.dividuos, quanto
en sus Corporaciones; y por lo mismo, solo se señirá á lo muy
sustancial y preciso. ·
Quando el Ayuntamto de Salta avino por peticion del Pueblo
al nombramtº de Gobºr Intendte, no solo tuvo presente la parte
que debia tener esa, y las demas Ciudades adyacentes en la
Elecciou, sino quelo manifestó á los Ciudadanos que se halla·
ban retmidos; mas como la solicitud no fuese sino para un nom.
bramt 0 provisorio, y inientras se esta_blecia un Gobierno fi.xo, y
permanente en las Provincias unidas, no le i)arecio Uña operacion defraudativa de los dros. delas Poblaciones subalternas:
Puesto que en él mismo lanze se les dejaba entera libertad ele
elegir sus Tenientes Gobernadores provisoriamte y hasta que se
forme el Congreso General.
Este orden, á pesar de la oposicion de· V. S. y. de los demas
Ciudadanos, viene tan conforme y arreglada á las ocn.rrencias
actuales, y al estarlo informe de nuestra sitnacion, queno pue.
. den clesentenderise de ella, ni V. S. ni esos Vecinos.
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Hán 1·econocido el Gobu• Supremo provisorio, promovido por
el Excmo. Oabilclo de Bu.en• .A.p:es. Ratificaron las Elecciones
hechas por aquel solo Pueblo en. las dignas personas de los sr••
Grales., Brig•r D" José Rondeau, y Ooron1 D" Ignacio Alvarez.
Oonfi.esa.n. los relev~\ntes me.ritos 1 y servicios del s•·· Ooron1
Guemes con respecto a la Cau.:'la conmn, y especialmt• al de toda
esta Provincia. A.elmiten expresamente un Gotn• provisorio
Pro"Vin.ciali con sola la protesta de reclamar la iudependencía
en el Congreso ó ante .el Supm• Director; y suspenden el reCO·
nocimien.to del Elegido.
Parece qne estos i)rocedimi.entos demuestra.u sin el meÍi.or
equivoco, la ninguna justícia que les asiste en. los reclamos, y
quexas que Subscriben. Si el Cabd• (le Buen' .A.yres se remlte
ála l'lotiticazu de las Provincias ; el ele Salta, sin pretender un
ciego obedecimiento comunica. la noticia á las Ciudades Snbaltemas, al paso que el Got••· Electo les oficia sobre q,• puedá.n
nombrar sus respectivos Xefes asu entera. satisfacciou y contento; y si esta deliberaCion se há calificado indeviclam1º por
efecto de despotismo en desaire de esta Ciudad y sn Corporacion1 qn.e jamas há pretendiclo abocarse pre~roincncias que uo
le co1Tespondan, podrá. V. S. y ese Vecindario conferenciar Sobº
el particular con el S 01• Tent• .A.1:1esor Doctor Du Pedro .Antonio
Arias Vela.squez, que vá con solo este objeto: En inteligencia,
que si esta Corporaciou se dirigio en sus operaciones at~ndien·
do la libertad que debian gozar" las Poblaciones, no quiso por
eso perder ele -vista él clesorden ó anarquía que 11odia originarse
con 1ma total7 y repentina mutacion ele Gobierno almero arbitrio de cada poblacton en particular, sin esperár fa reunion
General que es la que debe l)rescribir las regla.s fü.ll.damentales.
q• consultu la comnn felicidad.
Dios guarde á V. S. muchos años. Sala Capitular de Salta,
y Mayo 20 de 1815. - Jlfiyiiel ll'rmiºº .A:i-ao~. Jose .Mariano Sanmillan y P.igiieroa. ])" Jítan de la. Orw~ llfonje y Ortega. Franº~
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.Antº de Alvei-ro. Muy lit" Oabªº Jusff y .Re:rim<• de la Cfoilad de
Jujuy.
·V

Pasa á es.a Ciudad, mi Tent• Asesor, D. D. Pedro .Antonio
Arias, facultado para conciliar con VS. y si fuere preciso con
todo ese Pueblo las dificultades que propone, sobrela lexitimidad dela eleccion de Gobernador dela J'.rovincíai hecha en mi
persona p' el Pueblo de esta Capital: Y lo comunico aVS. para
su inteligencia 1 y gobierno. - Dios gne. aVS. m' a' Salta y
Mayo 20 de 1815. - Martn Gue1nes. - M. I. O. J. y .Regim'• dela
Oiiiilac~

de Jujiiy.

De la Cesion que ha tenido este Pueblo, con el S. Diputado
DD. Pedro .Antonio Arias Velasquez, enviado p'' VS. con su
Oficio ele 20 del corrt• ha resultado que el Pueblo se refiere ala
propuesta que se hizo eu la .A.eta del 17, en que se trató, que
siendo admisible la Votacion por medio de ima IJ.iputacion, qiie·
en co-nsorcio delas dema,s Oiitdailes, que hta. a.qui han compuesto
la Prov~. se sancionase los pactos o vases 1 vajo delas quales
devian sujetarse se[f las instmcciones qiie se le pasmp'el H~eblo;
que al efecto esta.va pronto á nombrar un Diputado como al
presente lo nombra al S. DD Juan Ignº de Gorriti, Canonigo
Dignidad de la Santa Iglesia Catedral de Salta; y .q.• ahora
ratifica el Pueblo el mismo .A.cuerdo para que no siendo admitida
esta propuesta ni los pactos sociales que se propongan, que·
dase este Pueblo en livertad y libre uso de sus Dros. éomo lo
ha estado el de Salta, para elegir su Governaclor, mediante a
haber sesado el orn. gerarquico ele las antoridades q• prescrivia
la legislacion de la Monarquia, y haber retrovertido alos Pne. blos su clro. ; Y habiendo oiclo el S. Diputado la propuesta de
este Pueblo dijo: que no estava facultado para concluir en
esos terminos, el asunto, y que la haría presente al S. Gober-

4í4

ARCHIVO. CAPITULAR DE JUJUY

nador, Y M. I. C. de Salta. para qª determinen lo qª paresca mas
combeniente, y arreglado alos dros. de los Pueblos, con lo qe se
cerró este tratado. Lo comunica a V. S. este Cavildo, para su
inteligencia, y gobierno= Dios gue. a VS. ms años. Sala Capitular de Jujuy Mayo 26 de 1815. -IY Mariano Gorilalisa. Ma·
riano Banion de Saravia. IJomingo de Martierena. Francn Ignº de
Zavaleta. Franºº }lfenendes y Meneniles. - Senor Governador Intendente" coronel J]n ][a1-tin G1ienies.
Es Copia. Torivio Tedin Srio.

VI
Con el oficio de V. S. de 27 deeste herecivido copia ele la
acta celebrada enesa Ciudad Sobre el reconocimtº de el sr
Govr electo en.esta.
1\-Ie ha sido de la maio"r satisfaccion ver hecho en qª mis conciudadanos y compatriotas, prescindiendo detodo miramiento
servil há sabido sostener sus derechos ciertamente violados porla
indiscreta eleccion hecha enesta Ciudad.
V. S. descanse en laplena satisfaccion qª yo cooperaré con
sus votos, y q e haré q e esté de mi parte aefecto, de desterrar pa.
siempre deentre nosotros, todo acto qtº tenga visos ele aspira~
cion aqª. una Ciudad exersa acto de Dominio sobre otra. Nada
perjudicatanto alos :fines. y objeto de nra. revolucion como estas
pretenciones inmoderadas.
No obstante esos patriotas acalorados, qª con mas ardor parece qº desplegaban ze.lo por un sistema democratico entoda su
extencion, siempre han terminado en este detestable empello.
El continuado estudio qe he hecho.de los homQres de la revolucion, me ha convencido, qe ninguno de estos piensa en e.l
bien común, qª su objeto es meterlo todo en collfusion, porqe
ele ella sacan su beneficio personal.
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Los ultimes acontecimientos de la Capital de l~s provincias
son un comprobante de la exactitud de la anterior obs~rvacion.
Yo veo qe todos los apostoles dela rigorosa democracia ha;bialt
lebantado el e.standarte de Ja tirania, pa. hacer su fortuna per·
sonal con la sangre deel estado, y luego ponerse a cubierto deel
odio de la nacion vendiendola ala España.
~· Ni nro. genio, ni nuestras costumbres ni el estado de nra.
pobla.cion son compatibl~s con esa democracia, y en mi modo
ele pensar los qª entre nosotros propenden reducir la aclministracion, a este sistema, o son mui ignorantes, o sospechosos.
Si tubieramos un centro de unidad, un govierno general rP-conocido ya por la maioria delas provincias, yo seria de opinion
qª la question entre esa Ciudad y este govierno se remitiese ala
decision de aq1 y sele dejase expedito pa. nombrar todos los
xefes subalternos, o governaclores de provincia; porqª pensar
en tener un Xefe deel estado en gral, y qe cada provincia elija
su governador, y cada Ciudad el subalteFno imllediato, -presenta un desorden, un caos de confusion cuia idea sola horroriza,
y sobretodo el Xefe de~l estado en gr~l. no podria jamas ser responsable, ni dela segnridad, ni de las integridades deel estado.
La perspicasia de V. S. no puede dejar de advertir tod<.ts las
terribles consequencias dee¡ precedente inconveniente, para
empeñar su zelo y representacion en evitarlo.
Pero como el imperio delas circu.D.stanCias nos tiene _privados
de ese gobierno general expedito pa. tomar las medidas economicas, y proveer remedio, alas necesidades de las provincias,
en atencion aqª ignoramos q1 sea la conducta de Mendosa o
provincia deel Cuio en orden al reconocimiento deel Govº provisorio, o suplente ultim'ª creado en B$ .A.y" q1 sea la delaprovincia cleel Tucuman, ni la de las provincias deel alto Pen1. So lo
sabemos qª Oordoba, y lavanda Oriental, qG encierra dos provincias estan resueltas a mantener su independéncia provincial, hasta el CollgTeso. Esta Ciudacl no ha reconocido ni rati-

'
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ficado la sancion de B' Ay' sino vajo ciertas condiciones sin
cuio cumplimiento no cumpliría ni se sujetaría a las determinaciones, deese govierno Supremo. Estoy persuadido q• otro tant<>
··habrá hech<> esa ciudad. No tenemos pues el $l"Vitrio deremitir-

persona de merito, acreedora ala confianza, y asentar las va.ces
sobre q• se deve proceder en lo succesibo1 si fu.ese necesaria
:hacer otra ele0cion de xefe antes de haberse restablecido el centro de unidad, o formado la constítucion general deel estado, q •

nos asu decfaion, y elevemos tocar los medios q• dicte larirudencia pª cortarla, amistosa,mente sin romper los vínculos dela
union.
Sobre este partieular he teniclo ayerclos cesiones en casa deel
8' Gov" y en precensfa sub, la primera con el D" D" Pedro Antº
·'Arias, el Dr D" N. Monje, yel D' D" Mariano D1loa, la 2ª conel
mismo D' Dn Pedro .A.ntº Arias, n~ llfonge, el Ale" ordinario D'"
Mig1 Araos y D" Franºº Alverro. En ellas imprové con mi acostumbrada franqu.eza los pa¡¡os dados tanto en la pr<lúipitada

todo eleve deslindarlo.
De este modo quedará. para siempre cortada la pe.rjudicia1
licencia con q• las facciones ábusando de el nombre ele el pueblo dan ensanche asus pasiones, y asus vicios.
Ni mas. circunstancias, ni la calídad dep1·ovisoria q• eleve
revestir qualesquier determinacion delos diputados electores de
la provincia nos permite pensa.r en otra cosa1 q• en restablecer
a la posible brebedad el centro de union provincial vajo las iudi-0adas va.ses, q• dejan vindicada la soverania delos p11eblos.
Toda otra cosa me parece intempe:;tiva, y acaso perjudicial.
Crea V. S. q• algunas delas libertades, y prerrogativas q• ban
creído reseT"Var algunos pueblos asn jm:nedíata deliveracion,
lejos ele traer una utilidad publica, solo producen facciones,
y divisiones intestinas, con pe1juicio deel orclen, dela tranqui'lidoo delas familias, clelos vínculos dela caridad cristbna, y
dela prosperidad de el país. La felicidad de un pueblo depende
cleel acierto en formar buenas leies, y despues reposar en la

eleccíon de gov' dela Provincia como en las ordenes libradas en
su consequencia, porq• el pueblo de Salta jam:¡i,s devio creerse
auctorizado pª elegir por si solo el :xefe de fa provincia.
Persuadidos todos dela evidencia deesta verdad entramos
atratar los medios ele remediar lo hecho, sin perjudicar en Jo
mas mínimo los clerechos, y libertades de todos los demas pueblos. Despues ele largas clíscuciones qned.amos todos acordes en
q• el medio mas obio, mas pronto mas asequible, prndente, y
justo era el :i;Yropuesto por V. S.
En consequencia quedó adoptado anoche alas dies dela noc~e,
y resuelto qº oy serian despachaclo:s los oficios convocatorios
a Tarija y Orán. El s 0 r Govr cuias buenas intenciones me parece, q• puedo aseg11rar a V. s_ ¡ tam.bien me ha prometido, q•
reunidos los electores, afln de q• puedan obrar con plenissim¡¡,
libertad, y sin traba a,lgana, hará en manos de ellos como representantes dela provincia dirnision de el mando q• en el htt
depositado esta Ciudad. Lo q• aviso a.:v. S. p~ su intelig·encía y
satisfaccion deesa benemeríta Ciudad.
Eneste estado me parece, q• todo lo q• podemos, y devemos
procurar, es q• !a eleccion ele Xefe dela Provincia recaiga en

-0bediencfa..
Yo suplico a V. S. q• se sirva hacer presentes amis conciucla(lanos estas reflexiones, y q• si algmt )nerito tengo co:p.!raido pª
-0011 ellos, sirva pª q• en estaocasion acrediten el pulso, ymoderacion q• siempre ha precidido alas delíveraciones deesa Ciudad.
Dios gue. aV. S. m' a• Salta y Maio 30 de lSltí. - Jw.m Ignº
de Gorriti.

VII
Por él testimonio de fa acta popular celebrarla en 17 del
ppºº q. V. S. acompaña ·á sn oficio del 19 del mismo1 quedo im-
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puesto de lo acordado p" ese Ilt• Cabªº y vecindº acerca de ~
eleccioll al Gobnº Supm• de éstas Provincias; sobre la del Intend'".
de Salta¡ y el nombramto de Tent• GoV provisorio hecho en la
persona del D. D. Mariano Gordaliza, y habiendo sido éste de
mi aprobacn en los terminos. qº expresa la acta celebrada, lo
comunico á VS. pª su íb.telig"' y demás efectos consiguientes.
Dios gue. á VS. m' a". Quart1 ft en en Potosi á 5 de Junio de
1815. - Jose . .Rondeait. - jjfoy llt• Cabdº Ji¡,stª y .Rext• de la
Oittilad de Jiljiti.

VIII
No obstante q• p' la adjunta Copia, del Supremo Gobierno q•
ambos Pueblos han reconocido, y p' el fuerte impeI"io delas circunstancias, podian tomarse otras medidas, para sofocar ntras.
qnestiones politicas; queriendo sin perjuicio de aquellas, manifestar q• ni este virtuoso Pueblo ní el M. I. O. jamas han pensado defraudar los Dros. de los otros, ni Yo mantenerme en el
empleo, _con desagrado delos Pueblos; :por tocar todos los me·
díos suaves que pudieran conciliarnos) se ba venido en acceder ala Diputacion, no alas trabas) cuyadiscucion corresponda
al Congreso Gral.
Hará pues la, respectivaoperacion el Diputado de ese Pueblo,
en consorcio de los otros ; y como tantas son las vicicitudes dela
revolucion1 que a ese tiempo, pueclen estar facultados los Pueblos pa:ra elegir ta.mbien Gobernº' en propiedad, el Poder deve
comprehender la clausula correspondiente a este efecto. Y he
contextadq al O:ticio de VS. de 27 del ppd•.
Dios gue. aVS. m• a' Salta- 1 Junio (le 1815. -Mart" Gtiernes.
- M. L O. J. y Regim'º dela Ciudad de Jir,jiiy (1).
(1) Este mismo documento ha llegado á nosotros en otra hoja, autenticada por Toribío Teilin. Hay una discorda.ncia entre el original y es
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JX
Con el oficio cleVS. ele 18 del ppªº en que se sirve felicitarme
por los btienos deseos que hé manifestado en mis com1micaciones anteriores, recivi los acuerdos de ese lit• Ayuntamiento
sobre las varias ocurrencías con respecto ála Proviucia, y aJ reconocimiento ele mi autoridad. Todo prueba que las pasada.s desgracias hán hecho mas pre~abidos álos Pueblos, y que la diftcnlta.d de no excederse en sus propios intereses reclama imperiosamto la reunion del Congreso general. VS. sabe que estan convoca.das p~ el Tucuman todas las Provª' por ;parte de esta se despacharan los Diputados que le correspondan a::ites de dos meses
con que si álos seis no se hallan todos re:midos Buenos Ayres
no será qn pueda culparse de omfao, ni sobre este motibo podrán
fundarse desconfianzas del Gobierno. De todos modos como mi
intencion solo se reduce á hacer la voluntad delos Pueblos 1 unico origen de mi autoridad, VS. puede obrar p' su parte como
mas paresca convenirle1 sin que en el puesto que me hallo juzgue oportuno ni aventurar opiniones que ele qualqtüer modo
coarten 1a libertad.
Dios guarde á V8. muchos años. Buenos Ayres Junio 19 de
1815. - Ygn• Alvarez. Gregorio Tagle. -1lf. L Cavdº Justicia y
Regi1nto de Jujtd.

X
El Exmo. Sup'"º Director interino de estas Prov' con fha.13
de Junio último dice á este Cabildo lo sig11iente »
. Ha sido acertadísima la ekccion q• verificó VS. en la persocopfa : es la, fecha de « 26 ppclo. », en lugar de 27, que la copia atribuye
al oficio aludiclo eu el piinafo final. (N. c'tel D.)
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-<<na del Coronel Du Martín Guem.ez pª Gobernº' Int• · de esta
parte 1a ratifico, como una dem.ostracion
-« Pro-vin.cia; y 1)'
-« de1 aprecio que me merecen sus servicios. Con lo que contexto
« a1 oficio de ys. de seis del proximo pasado en q• me eomu« nica ésta oc1urencia.
Lo que transcribe aVS. p"' sn inteligencia.
Dios gue. aVS. m' a'. Sala Capitular de Salta 8 de Julio ele
1815. - Migitd Ji'ninºº Araoz. MMuº Boedo. Franºº Ant• de .Al11erro . .D' Marcos Zoi·rW,a, Sin.elºº Procº'. Al M. lltre Oabd•J Justª
y Eegi1nt• de fo, Oiu(J.ai], fi,e J1!Jivy. ·

A.hora q~ hemos q• V. S. no admite pacto, ni trava algª, sin
saber si sea justa, ó injusta la qº se hade proponer, hemos ulce·
rada nra. libertad con querernos sngetar unicam'" á q• cal1emos
ála fuerza, contra el sistema gral. q• han adoptado las Prov"".
Esto, no es honrra de V. S., ni comveniencia de esta Ciudad.
Pueden ponerse condiciones q• miren al vien publico dela Poblacion, y en no admitirlas V. S. es, no querer nro. adelantamto.
No acceder V. l:\. álas travas q• aun no se han propuesto, es, no
darnos la menor Audiencia; es, seguir el mismo espíritu de despotismo del Gov"º antiguo, de q• tanto se queja este Pueblo, y
con razon.
Por la adjunta Oopia bera V. S. lo q• nos dice el Sup"'º Director en Orn. ánra. libertad, sobre la A.eta pubºª dell 7 de Mayo,
con qº le dio cuenta este Cav1°: Bea V. S. q• clifert• franqueza de
libertad nos manifiesta. Tratemos de unirnos con honor los dos
Pueblos tan inmediatos. Qualesquiera desabenencia será nra.
mayor ruina. Por la fuerza nos subyuga.rá V. S. sin pacto algu-·
no, serémos unos, esclavos, q• quando no alcancen nras. fuerzas
.á romper las cadenas, las Provª" todas nos ayudaran á romperlas .
Dios gue. áV. S. m• a'. Sala Capitular de Jujui y Julio 26 de
1815. - sor Oor Govº' lntt• I? Martin ile G~¡ernez. (1)
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XI

Queda enterado este Cavildo del Oficio deVS. de este Mes al
([Ue acompañan dos copias delos Oficios del Supremo Düector
-Oírigidos a ese Gov"º.
A.si mismo queda inteligenciaclo. q• VS. avenido en acceder
.ala diputacion para la eleccion de Gov°" delas Ciudades que componian la Provincia pero no alas Travas que este Pueblo havino
en proponer, para contener el abuso desprecio e indolencia conq•
.sienpre ha sido mirado porlos G9vernantes Antiguos.
V. S. sabe q• todos los Pueblos p< la disolucion del congreso,
.quedaron expeditos para proponer los pactos, (como los han propuesto) para admitir el nnevo Sup"'º Gov"º. V. S.1'os admitió antes, segn nos lo avisa en su Ofi.cio del 30 ele Mayo el Sº' Diputº
D°' Dn Ju" Ygri• Gorriti Canonigo Dignidad de esa st• Yglesia
Datedral; y haviendo recivido almismo tiempo el Estatuto provisional dela honorable Junta de Observa.cion, pareció q• todo
.estaba concluido; y no restaba mas, q• proceder áfa eleccipnde
Diput• Elector del Govu• de Prov~, éomo en efecto se han libra-do ya las respectivas Orns. átodos los Partidos del Territorio de
.esta Ciudad.
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XII
A los dos meses de mi Oficio cuya Copia acompaño, contextó
VS. imputandome veleidad¡ arguye qº contradiciendo lo que admiti anteriormente, pretendo, que ese Pueblo sin proponer pacto·; ni trava algnna, elija Gobernador de esta Provincia.
En dho. Ofi.cio, desde el principio, q• VS. se negó á reconoeerme, admití s11 Di¡mtacion, y me opuse, no á todos pactos, si(1) Borrador 6 copia siu autenticar, probablemeute de Gorriti. (N. del D.).
.A.ROB".

Q.AJ.l',

J"tl'J'DY, -

T.
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no á. aquellos, cuya discusion corresponda al OongTeso Gral. Lo
diriji aVS., al tiempo que el D. D. -Juan Ygnacio Gorriti, Oanonigo de esta Santa Yg!esia Catedral, le Ofició: No he variado,
eso acordé con él, como Diputado deVS.
Aunque hubiese enteramte negado toda trava al Gobierno, parece que en el dia no hay question. La Honorable Junta, en su
Estatuto provisional, prefija alos Gnbernantes, quantas travas,
por ahora pueden desearse. Restava solo qe VS. ala maior vrevedacl, concurriera pr su Diputado ala eleccion de Gobernador·
dela Provincia, para evitar la gran ruina qª presagia, de ntra.

de,savenencia.
Pero distante de eso, de.spues de oftciarme, qª nombró al nrGorriti, resuella alos dos meses, comunicandome, qª al efecto há
librado Ordenes á los Partidos; esto si es variar, y entretener=si fuera p.,. los qe aconcejan a VS., nunca severificaria la eleccion,.
aunque los Diputados delos Pueblos mas remotos, estan pron·
tos, tiempo há.
SObre el falso antecedente, de qe ahora Vario, y 1ne opongo á.
todo pacto, 6 trava, entre otras concequencias, deduce VS. que
le niego audiencia; que ulcero su livertad; que intento hacer·
que calle ala fuersa; que continuo el mismo espiritu del antiguo.
despotismo; que quiero esclavisarlos; y qªquando VSS. no pue·
dan, las Provs todas les aiudaran á romper las Ca.dellas.
De taJ antecedente fluyen esos insultos á mi autoridad: Parece qª mas se ha propuesto VS. chocar y fomentar la discordia,.
que esa un.ion que simula: Pugna conlos medios suaves, qe pro·
puse, allanandome á quélos Pueblos elijan Gobernador, con los.
pactos, qe oportunamte propongan, o sean de proponerse antes.
del Congreso. La morosidad con que VS. procede, inequivocamte.
manifiesta, qe con entretenidas aspira á mantener~ indepen·
diente.
Si Yo pretendiera subjugarlos pr la fuerza, tiempo há, lo ha·
bria verificado, sin llevar un hombre de esta Ciudad, con.los.
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Gauchos solos de esa. He tenido el exemplar del Gobernador de
Tucuman, para que lo reconoscan los Sailtiagueños: no he que·
rielo imitarlo; sin embargo que surtio efecto; qe és mas facil su·
jetar alos qe se oponen en esa, (que en.lo gral. son los enemigos
ele ntro. _sistema); que no lo reprovó la Superioridad; ni alguna
delas otras ProV', les han ayudado aromper las que VS. llama
Cadenas, y solo son travas ala Anarquia, y alas.ambiciosas ideas
delcis Peninsulares. VSS. reclaman livertad Cle este ~obierno,
ylos Enemigos clomesticos de esa Ciudad, sela sofocan: A catlSacle ellos, quando pudo, no eligio legitimamte Teniente Gobernador, y ha continuado tantos meses el que los enemigos encubiertos propusieron pr unos dias, para qe con esa red, no se opusieran.·
Me faborece a aquel proposito qe el Su11remo Gobierno con
fha. 13 de Junio, contexta a este M. I. C. qª ha sido acertadi·
ssima la eleccion en mi Persona, p~ra Gobernador dela Prova. :
.Á. VS. se le ha transcripto. Los oficios de 17 y 26 del mism<>
mes, del Supremo Director, en que me encargó e:ficasmte, qe poniendo en movimtº todos los resortes dela autoridad de este Go·
bierno, auxilie aquella Capital con 'Tropas de esta Pro"T, contra
la expeclicion española, y abra subcripciones en toda ella, para.
coacljubar al apresto dela Armada. La eleccion que bisó esta
Capital, y el reconocimiento que prestaron voluntariamte, la Ciudad ele Oran, la Villa de Ta.rija, y otros Pueblos qe for~an casi
el todo dela Provª, me han dado tambien merito, a obliiar alos.
remitentes de Jujuy a hacer el mismo reconocimt0 (que alli gralmente quieren los Patriotas), pri.n.cipalmte confesando VS. en el
oficio, a qª contexto, qe ntra. desavenencia prepara gran ruina.
ala Prova.: que ntras. questiones devian haberse concluido con
el Estatuto provisional, qe pone. alos Gobernadores todas las.
travas qe pr ahora conceptuo oportunas la Junta ele Observacion.
Mas ninguno detan graves fundamtos me há retraido de aque·
llo en que avine por la propuesta qe me hiso VS. eri su Oficio de
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26 de Mayo del presente año : Y respecto de que p' su defecto,
no se ha efectuado en tanto tiempo la el!!-ccion de Gobernador,
a q• aspiran. todos los demas Pueblos que integran. la Provincia,
he venido en exortar aVS. p' el presente, para que entro de
ocho dias derecivido este, se apersone su Diputado' en esta Ciudad alos fines indicados; y no lo haciendo en esa fecha, este
Gobforn.o, dmá cuenta al Exnio. Supremo Director del Estado,
con el Expediente dela materia. Y queda contextado el citado
oficio deVS. de26 de Julio ultimo.
, Dios gue. áVS. m' a'. Salta y Agosto H de 1815. - Marto.
Guemes. - M. Y. O. J. y Reximt• dela Ofodad de Jujity.

A.lvarez. Gregor:io Tagle. -- Muy lit• Oavildo de la Oiudad de
Juj1ii.
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xm
No puede VS. imaginar quanto dolor me causa el saber q•
haya en los Pueblos el men.ór motibo de inquietud ó de discordia. .Al recivir el Oficio de VS. de 2-7 del ppdº acompañandome
las dos sobre el reconocim'º del Gov" Intendt• de esa Pror- no
pude menos q• sentir todo el peso q• gravita sobre mis debiles
fuerzas; tanto mas qt• VS. espera mi resolucn p• tranquilizarse.
En tales circunst• y considerada la grabedady la trascendencia
del negocio sobre q• VS. ocurre á mi, n.o me queda otro arbitrio
q. el de apelar á la generosidad de ese virtuoso Pueblo, supli·
cando q.. quiera esperar hasta el Congreso Gral. prov1 futuroi q•
S. Sob• lo arreglará todo con otros conocim'°' de q• yo caresco,
sin q• entre tan.to pueda la deferencia de VS. preparar otros
perjuicios q• el de continuar por muy poco. tpo. las pruebas de
su constancia en los trabajos. Entretanto yo le aseguro q• tomo
todo el interés q• puedo en la d.ichar y tranquilidad de ese bonrrado Vecirrdario, y q• corresponderé á la buena acogida q• dé
VS. á. esta mi conte:x:tacion.
Dios gue. á. VS. m' a'. B' .Ay" .Agosto 18 de 1815. - lgn•
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En el Cabildo habierto q• se celebró en esta Ciudad para dar
audiencia al D'Dtt PedroAnt• Velasques q• vino en clase de Diputado tle V.S. se decretó q• el :x:efe dela provincia devia de ,q•
ser electo, en concurrencia de electores de toda ella. Y en prueba
no pre~endia negarse á cosa ninguna, q• fuese regular, de hecho
diputó al D' D"" Juan Ignº de Gorriti Canon.igo de esa Iglesia
Catedral con todas las facultades necesarias, para proceder á la
eJeccion de Gov' Intº ele 1a Prov". Esto consta al.Asesor de VS.
q• presencíó el acto, consta á VS. á quien dimos esta respuesta,
y ella dio merito á las discuciones habidas en presencia de VS.
con el dho. nto. diputado; de las q• resultó invitará la Villa de
Ta(('ija, y Ciudad de Orán, aefecto de q• nombrasen electores.
Siendo esto así, y habiendo, como dice V.S. nombrado los
stüos Tarija y Orán, .esta Ciudad ni sabe por q• motivo se ha
diferido la eleccion, ni con q• fundamento se le arguye nna maliciosa dilacion.
Recivido despues el estatuto provisorio, y sancionado en esa
Ciudad antes de q• la provincia procediese al nombramiento de
Gov" creió esta con fun.dame:itto, q• Salta clevia ya p~ este acto
arreglarse á la leí q• acababa de aceptar, y q• seria conveniente
obrar con uniformidad. Para ello devepreceder la solemne san~
cion deel Estatuto q• hará esta Oíudad, si lo tiene por conveniente1 y en segnida nombrará el elector ó electores, q• correspondan., á su poblacion.
Las circnlares dirijidas á to(los los partidos de este distrito,
han prefixado el 26 deel presente roes, p• la. concurrencia de
todos los representantes deel Pueblo, q• eleven examinarlo 1 y
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el 28 para proceder ala eleccion de diputados al Congreso; y
electores de Gov'.
Con respecto á estas providencias se le dijo á V.S. en nra.
ultima comunicacion, q• estaban tomandose medidas al efecto;
lo qº por lo visto tanto ha incomodado á V.S. y su asesor, acaso
por haber formado un concepto equivocado. Esto no es haber
variado de determinacion pr entretener maliciosamente el tiem·
po como V.S. y su asesor lo han creiclo. Esto es obrar por un
sistema conseqnente; es un deseo de guardar uniformidad entre los pueblos, sin la q1 es quimerica la union. Es observar re·
ligiosamente y propen.der ala observancia de las leies q• se
han adoptado. Es manifestar zelo del orden, y ama.rlo. No com·
prehendemos como esta conducta pueda desagradar i ninguna
superioridad ano ser q• partamos deel principio, q• el estatuto
no se ha hecho p~ observar sino pª alucina.r. Mas nosotros confesamos de buenafe, q• no podemos acomodarnos á las max:imas
de Maquiabelo.
Mucho pudieramos decir p .. desvanecer Ia.s equivocaciones q•
padecen VS. y su asesor en el oftcio de· 14 del presente á que
contextamos, pero tenemos abien omitirlo por considerar, q• no
conduce todo esto alobjet-0 principalden.ro.asumpto.Nos contentamos con hacer presente á V.S. q• e$ta Ciudadjamas ha tenido
:aspiraciones, en perjuicio de otro pueblo, sino que tan religiosa
en respetar los derechos de toc1os los pueblos, y t.odos los individuos, q• forman la asosiacion de las provincias, como celosa
en la conservacion de sus prerrogativas ; qªº careciamos de uua
lei; quiso ponerse á cubierto de las arbitrariedades, con. qº los
gobiernos de provincia en el antiguo y presente sistema han
vejado la dignidad de este pueblo, con perjlúcio ele los intereses publicos dela comunidad, y. de sus vecinos en parti.cu.la.r.
Con este concepto reusó proceder en aquella epoca ala eleccion
de governador, sin fixar primero las vaces sobre q• debia dmen·
tarse la union de provincia, en unos momentos en q• la falta de
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un centro comun ele un.ion, babia hecho retrovertir á todos los
pueblos sus dereohos. natllI'ales, y por lo mismo esta ciudad estaba en pleno goze de su libertacl pª unirse ono con e~a.
En conclusion: decimos, q • sancionado q •sea en esta Ciudad
el estatuto, como lo ha ~ido enesa, procederá á la celeccion de
electores, qº haian de nombrar el Gov• constitucional de Provincia; sino se sancionase, deliberará entonces como eleva proceder enel caso questionado; sin qº por ningun motivo aiga esta
M. I. munisipalidad deabrrogar sefn.nciones q• no le pertenecen.
Si este orden no va conforme alas ideas de VS., y su asesor,
puede qd• guste dirigir sus informes al E:nno. Supremo director;
no nos arredra la amenaza. Nro. eco tambien resonará. ante
aquel supremo magistrado, y como estamos s~guros de q• es el
de la verdad y justicia no tememos un desaire.
Dios gue. á V.S. m' a•. Sala Capitular de Jujui, y Agosto 18
de 1815. - sr Gov' de Salta. (1)

XV

.Admitida.por este Gobierno la Dipntacion de ese Itre. Cavd•
en el D. D. Juan Ignacio Gorriti, confiesa VS. que de las conferencias resultó (arreglándonos á su O:fi.cio que en copia acompaño) incitará la Ciudad de Orán y Villa de Tarixa ?r_fin de qº
cada Pueblo nombrase un :Qiputado, ó Elector de Gobernador
de la Provincia: (no para que indiscrimination nombrasen Elec·
tores qual VS. expresa en el Oficio á qu.e contesto): asi se les
previno, y aunque habian reconocido voluntariam'º á este Go·
bierno, convinieron á la propuesta acordada con el Diputado de
".S. y á la mayor brevedad nombraron, y me avisaron en oportunidad.
(1) Borrador 6 copia sin autenticar, probablemente de Gorriti. (N. cleZD.).
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En ese estado desent~diéndose ese Itre. Ayuntamiento dela
Díp11tacion que habia hecho en el D' Gorriti, á los dos meses
me refiere, haber librado Ordenes á los Partidos de esa J urísdiccion á fin de que nombrasen Electores de Govº' de Provincia.
Para excusar im arvítrario procedimto contra el pacto hecho se-

.A.mi, á mi Teniente Asesor no incomoda, como ese Itre. Consejo se engaña; és indiferente se haga la Eleccion, segun se
pactó con el Diputado de VS., 6 con arreglo al Estatuto. Estrañé sí, que unos Padres conscriptos, sin previa consulta con este
Gobierno, hu-vieron faltado á lo que despues de largas discu-

gun el Reglamento que gobernaba, VS. alega, que creyó funda-

cione;s, saben se acordó con su Diputado. Sino queriancostearun
Po;;ta en obsequ'.:io á la armonia; en guarda de la fé pactada, los
Correos, y pasageros son continuos; la LEAL JUJUY, no dista,
de Salta para haberla consultado. Sin embargo·, si VS. sanciona
el Estatuto, y quiere por él, proceder á 1a eleccion de Goberna,dor, me avisará para o:fi.ciar, como es debido á los otros Pueblos.
Entre tanto, és calunniosa imputacion de esas Justicias, y
Regimiento el atribuirme ideas, 6 maximas de Maquiabelo : en
toda la Provincia apenas habrá hombre, que con sus hechos, y
servicios haya manifestaclo un espíritu ma.s publico. ¿Que anvíciosas intenciones pueden in:fiuir en mi, á solicitar que se
haga la eleccion del modo que se pactó, y no del q• á VS. se le

da.mt• que esta Ciud para el nombramiento observase el Estatuto
provisional, y que para proceder uniforme impartió esas ordenes.
Como entre todos los Pueblos que componen la ProviD.cia, se
habia pactado hacer la eleccion, segun las disposiciones del Reglamento, que ordena, que las Capitales tengan dos Diputados,
y los Pueblos subalternos uno; para variar lo acordado debían
concurrir todos, conforme al axioma legal : Nihil tam natiwale7
q1u1m~ uniÚiquoilque es modo disolvi, qito colígatum est.

El defecto de concurrencia induce el perjudicial resultado
de entorpecimiento, y demora, que esas Justic' y Regimiento
han causado, alterando y faltando á lo tratado, sin consultar
pre-viamente, como debieron, á esta Capital, .Y los Pueblos subalternos, si querian mudar de reglamento para la Eleccion.
Esto, no es obrar por systema conseqüente, nó és guardar unipropender á la union, no. es ob- .
formidad con los Pueblos, nó
servar religiosamente las Leyes adopta(l.a.s, nó és zelo del Orden ...
faltar á lo concertado, es ageno de hombres de bien, mucho más
de los Magistrados y Justicias.
Aunque esta Ciud sancionó el Estatuto. para observarlo, no
pudo para la presente Eleccion, separarse por si sola de lo qile
habia pactado con los Pueblos Subalternos de la Provincia. Si
los pactos tienen fuerza de Ley, segun descisiones de Dro., y los
..A. • .A.. Forences, ligan mas estrecham'• habiendose celebraclo
terminantem'° á nivel de las disposiciones legales, que en aquel
tiempo estaban en vigor, y fuerza; y menos escusa tiene en quebrantarlos el Pueblo· que aun no ha sancionado el Estatuto ~

es

asi ha 11rocedido LA MUY LEAL JUXUY 1

antoja~ Mientras mas se demore la eleccion de Gobernador,
mas tiempo he de mantenerme en el mando : quanto mas se
abrevie, mas e.fimera será mi duracion, pudiendo recaer en otro
los sufragios. ¿ Quien no advierte, que por el medio pactado se
haria mas breve la eleccion, y uníon, que no despues de la prolixa, y tardia diligencia de los Padrones, ó Censos de quatro
Ciudades, y sus Jurisdicciones, como VS. pretende~ Si-esto no
es entretener, aspiran<lo á una. imaginaria independencia, dis-

ciernan las plumas imparciales.
Como dixe á VS., que ni este virtuoso Pueblo, ni f;U lVI. L
Cayd• intentava, . defraudar los dros. de los otros; ni yo perpe·
tuarme en el mando co~ desagrado de la Provincia, he instado
se realize quanto antes la eleccion de Govº'· Menos honor, corta,
ju.risdiccion adqiúriria con la ovediencia de Jujuy, respecto ele
lo que aventuro en la pronta. eleccion; pues IJOr ella puedo dejar de gobernar esta CapitaJ, la Ciud de Orán, la Villa de Tari-
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xa y otros Pueblos; pero impresionado, que la salud de la Republica, es la Suprema Ley; prefiero gustoso la union de la
Provincia á mi perpetuidad en el Goviemo.
VS. expone, que ignora porque se ha diferido la eleccion de
Gobernador. Lo que puedo asegmar es: q• al recibo de sn O:licio
·de 26 ele Julio p1}º el nr Gorriti á presencia. de Dn Franºº Gu·
uuchaga, hablando con mi Teniente Asesor, de la eleccion de
Gobemador con los oficios de 1a materia premanibus, le dijo,
que no estaba por V. S. facultado para elector de Gobernador;
· y aunq• anteriormente me habia comunicado ese Itre. Senado
"haberlo diputado al efecto; yon.opuedo persuadirme, que dicho
D" no baya de acnerdo con V S., y que aseg1ll'ase á mi Asesor,
n.o estár facultado, si realmente hubiera estado. Recordando
VS. su Oficio adjunto, sabrá si le ofreció al 110mbrmlo Diputa<lo, Poder, ó Instrucciones, que jamas le embi6.
· . Dixe á ese ltre. Consistorio, que sus Enemigos domesticos
sofocan la Iivertad, á ~ue aspira; no teniendo frente para irnmltarme, quieren vengar sus resentimientos_ y personalidades tomando á VS. por instrumento, que no le hace honor. Ese Teniente Gobernador en todos sus Oficios, me titula1 Gov"' Intendente de la Provincia de Salta ; al paso que á VS. aconseja lo
contrario. Si n.o debe, me adula con la atribucion de esos b.onores1 y jurisdiccion.. Si debe, es felonía aconsejarle á VS. contra
su opínion. En su neutral balan.za, tanto pesan los sactj.ficios
·de esos benemeritos patriotas, como los horrendos crimenes de
los desnaturalizados anti-americanos: asi ahoga la livertad que
a.nhelan aquellos.
VS. se jacta religioso en respetar los dxos. de los otros Pueblos. Los Aristarcos criticaran, si nace de impotencia, ó de virtud. Que es igua.Jm'•, en conservar· los de todos los individuos
de la asociacion ele las Provincias: lo que yo sé, es, que no obsta;nte la debilidad de ese Itre. Cavildo, Justicia, y Reghn'º debiendo á mi Espada su patrio suelo, sus hogares, el resposo y
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tranquilidad que disfruta, con. ingratitud me insultó, y provocó
groceram•• contra viniendo, nada menos, que al precepto natu:ral
(alterum non leaere) en su Oficio de 26 de Julio ppd•, siendo yo
el primer Magistrado de la Provincia, imitador delos Heroes
que celebra la historia; de los vaiientes Campeones que aclamó
la fama.
Disimulese, si trasportado con esos agravios inesperados, hé
excedido los limites de la moderacion, dando una ojeada al
quadxo de mis servicios por la Patria. En mis comunicacio_:o.es
anteriores no he dado margen. En su ultimo Oficio escudados de
la impunidad continuan VSS. el mismo lenguage; y siendo· indecoroso, y degradante á este Gobierno, á mi autoridad, que se
repitan tercera vez, les ~tpercfüo seriamente que reincidiendo,
tomaré las mas activas Providencias, que escarmienten perpe·
tuam'• á los autores de tales Libelos, y he contextado al Oficio
de 19 del corrt•.
Dios gue. á VS. m' a•. Salta Agosto 29 de 1815. ~ JJfart"'
fhiemes. - I" ·0ª0 J"' y R"' de la Oi'lúla.d ile JiWYUy.

XVI

Para contestar con ·mejor conoci.mtº al oficio del Sº~ Govº' rtt•
de Salta de 29 del corrte ha acordado este Ayun.tafilto pedir i1
V. S- Informe circunstanciado de los efectos de la Comision q•
en Diputacion le confió este Pueblo en Ca.yd0 abierto zelebªº en
26 de mayo, y delas e::s::presion• en conferencia con el Then.'"
AMsor á q• se refiere el citado Of" q• orig1 acómpaña, á ef'º de

.

q• visto pr V. ·S. se sirva devolberlo con el correspondt• Informe.
Dios gue. &ª 31 de Agtº de 1815. - Sº" Ganonigo I>iptitº de
esta Oiudd de Jujui.

Sancionado el Estatuto pro visº delas Prov..• Unidas, y jurado
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solemnemto su obedeómto asi en esa, como en esta Ciudª, crée
este Ayun~amt•, no hai otro medio 1 q• lexitime la Ellecdon de
Gov•• dela Prov~, q• el prescri:pto p• esta Ley dela Nacion. Su
exacta y puntual observancia presenta .en el dia incomvent•• y
dificultades q• aparecen á primera vista; hasi p' falta de ·un
Censo dela Prov'-, como p• q• no se designa en aquella regla el
nº df>, avitantes q• co:i±esponde p' cada Elector.
Para formar un sistema graJ. q• uniforme el voto de la Provª
en la Eleccion de sn Gov••, ha acordado este Cabªº invitar á
V. S. se sirva informarle si se hade proceder á. este acto en
conformidad rignrosa. á los art• del Regla.roto, graduando un.Electorp' cada Cinco, 6 quince mil almas de su Poblac•n, ó si, para
remover cliftcultades q• se ofrecen enla aproximacion de este
cálculo, obiar la divergencia de opiniones consi.gte a~ n• d~
Electores,· y simplificar esta operacion, se procederá á ella pr
ahora nombrando cada una de las Municipalidades un solo Elec·
tor: Diptttado: Indicando iguaJmt• Ja calidad de podéres q• deban
imbestir á estos Representantes.
Es igualmt• de necesidad acordar p' los respectivos Cabª•• el
lugar donde deba reunirse esta Junta Electoral. Este Pueblo
en Oabº pleno, q• se comvocó á efl• de reconocer el Estatuto provº
sancionó entre otros art' el sigt• = «Para Eleccion del Gov•• dela
« Provª, se destinará el lugar q• segn las circunstancias se con« cidere el mas libre de todo genero de in:filllo) si posible es 1
«en el >'OZquemas solitario; á cuyo efl" el M. I. C. de esta Ciudd
<<invitará álos demas dela Provª pª q• asi lo ordenen á sus
«Diputados Electores.» La penetración de V. S. conocerá mui
bien la importancia de esta medida.
Haga V. S. la justª á esta Municipalidad de persuadirse 1 q•
el deseo del orden, y celo p• el vien gral. dela Provª en la uniforme Eleccion de un Gefe q• la presida, son los unicos :resortes
q• animan su operaciones.
Con arreglo al contesto, y resolncion de V. S. procederá esta

Ciudd sin perdida de momt•s á nombrar su Diput•, 6 Electores, q•
concurrira prontamto al lugar q• se designe.
Dios gu.e. &ª 4 de Sept•• de 1815. - M. I. G. J. y Reximt• de
la CiucJ.d de Salta. (1)

XVII
Impuesto del oficio del Sº' Govº" de Salta q• VS. me pasa
en informe devo desir: que segun me acuerdo,· habiendome encontrado con casualidad el Asesor D. D. Pedro .Antº Arias en
casa de D. Fran•• Gurrnchaga en el qnarto de la Oficina de
Correos, me mostró el o:licio de VS. q• ha motibado las actuales
contestaciones i y preguntan.dome ¡. Si yo havia recivido algunas
comunicacion' ~ le contesté que ningunas otras havia resivido
sino las de 26 de Maio ¡ y q• ignoraba si se hubiese vari;;i,do de
determinacion.
Aunq• yo no resivi entonses los Poderes, éinstruccion• q• se
me ofrecieron en la citada comunicasion1 jamas he dudado est.ar
canonicamt• nombrado Diputado p"' proceder ala eleceion de
Xefe dela Pre>vª; y estoipersuadido q• el defecto de estos recaudos nesesarios pª proseder ala indicada eleccion; no la há pos·
tergado ni nn solo momento; porq• si yo hubiera visto q• por
parte dela Ciudad de Salta se daban algunos pasos cop._cernientes al efecto, habria cuidado. de avisarlo á VS. áfi.n de q• me
remitiese los Poder' einstrucciones 1 ónombrase otro si lo tenia
p• conven'•. Mas como sin embargo de ser publico el nom.bram.' 0
hecho en mi persona, p"' concurrir ala eleccion por parte de
esta Ciudad, de estar igualmente nombrados con e~ mismo fin
el Dr nn Marcos Sorrilla, por parte de Oran, y el D. D. J ose Mig1
de Zegada por la de Tarija. En Salta1 no se diese ·un paso para
(1) Boi:ra.dor 6 copia sin autenticar, probablemente de Gorriti. (N. iiel D.).
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-elegir elq• devia concurrir por parte de aquella Ciudad, No me
parecio necesario exijir la remision de Poderes. Y aseguro a
VS. vajo mi palabra de honor, q• no al.canso ádescubrir elmisterio, porq• teniendo el S' Govor un empeño decidido en promo·
ver la eleccion de Xefe dela Provincia¡ la Oiudad de su recidencia, sea la unica donde nosea, actibado este paso. Locierto es,
que quando parti de ella nada havia hecho sobre esto.
Aconsequencia delas comunicasion' de VS. tube .dos Secion'
en casa deel S' Governard"; no estoi cierto si el día 28 ó 29 de
llfaio, una por la mañana; y otra por ¡a noche. La primera en
pi:esen.cia del D. D. Pedro Arias Velasquez, el D. D. Marnº
Ulloa, y el DD. Juan de la Cruz Monge.
En esta habiendo hecho el D' Arias expocicion dela Oomision
que trajo, áesta, del resultado, y delas malas consequencias
que devian temerse si el D• D" Mariano de Gordal.iza electo
Te.niente Gov•• (segun desia por una facsion) continuaba sin
dependencia del Xefe dela Provincia, exerciendo su empleo,
pues sobre sus malas qualidades personales, devia tenerse por
sospechoso, respecto á. haberse quedaclo por dos veses con los
enemigos; (lo qual seria muy perjudicial en un pu.nto como
este donde se ne'sesita de toda la axtibidad energia, y zelo de
de un patriota mny desidido); cónsultaba, si por el bien dela
c3:usa podrían adaptarse algunas medidas, á efecto deq• soste·
nida la autoridad del Coronl D"' Martin. Guemes, se pusiese ·
aquí un Teniente Govºr de las quaJidades nesesarias, y de la
satisfaccion de la parte sana del :Pueblo.
Entonses ~omando yo la palabra expuse: Que sin salir garante1 ni de la honrrades, ni del Patrio~ismo del n•r Gordaliza ¡ creya,
q• p .. resolver este genero de n.egosios 1 devia prescindirse de
toda personalidad; que ios Dros. de .una com11Ilidad debian ser
respetados, aun quando estubiesen administrados por pesimas ·

por evitar un mal, qual era b mala administracion ~le un m~jis·
trado ímprovo, y poco cali:ficado, no debía causarse otro maiorr
como susederia, si por medios ilegales, se sostenia la autoridacl
de un Xefe, en un Pueblo, que ni ha contribuido asu investidura, ni aun ha sido invitado pª el acto de darsela. Porq• con
esto s~ hoUa la esencia de la livertad, se atropellaban los principios elementales del Dro. publico. Que no haviendo un principio conosido en el dro. de Jentes porel qual un Pueblo esté
antorisado, sin previo convenio pª mandar a otro, tampoco lo
babia pª ·extender la autoridad de un Xefe electo, por un solo·
pueblo, sobre los demas que no habian contl'ibuídoa.la eleccioIJ.
Que esto seria dar un paso ajigantado asi ala Tiran.ia, y calificar
con nuestra conducta. los excesos cometidos en Buenos Ay' con
traq•todas las Provincias, y nosotros mismos hemos declamado,
y acreditar quentras. declamasion' contra los Tiranos no prose·
dian de odio al vicio, sino de emvidia porq• no podiamos nos-·
otros ser Tiranos.

manos. Que el arvitrio propuesto era un pretexto mui frivolo
p• desatender las justas reclamaciones ele esta Ciudad; y que

Esto fué en sustancia loque expuse. El peso de las razones.
indicadas, gravitó igualmente sobre todos los presentes, y ail.afüo el n• Ulloa, que elq• reprendio á otros. un vicio, no de-ria.
hacerse reprencible en el mismo. En conséquencia todos coruvinieron enq• el unico medio legitimo de dar ala Provincia un
Xefe autorisado que restableciese la trabazon perdida, era era,.
elqn• la Prov" se reuniese por medio de Diputados áeiejj:Io: que
esto era lo que correspondía, y devia hacerse. El s• Gov" se·
comprometio a invitar alos Pueblos al efecto.
En ton.ses objeté yo, otro inconveniente q~e nos ofrecfa., fa.
imprud'", y extemporanea, eleccion que se havia anticipado¡·
porq• si Jos Diputados elector• selosos dela Libertari 1a variaban, se reputaría esto como un desaire hecho ala benelller:ita
persona del s• Coron1 D" Martin Guemes, y si por este miram'º·
se ratificaba, estaba en.cierto modo coactada la libertad de los.
electores. Para obiarlo ofrecio el mismo sr GoV°r de su propio.
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motibo haser Dimicion del empleo. Le tomé la palabra, Y dije
.que el tiem·po oportuno de hacerlo era quando los electores estubiesen reunidos, y asi quedó determinado.

sistema semejante1 era quimerico el caso enqª debiesen ser

Llegó poco despues el Correo de Bs .Ays y ·en el se resivio,.
una Circular del Supremo Director enque clando noticia dela
.expedicion Ultramarina que nos amenazaba exortaba, aque
-cortando questians politicas nos eonvirtieramos todos á consultar los .medios de Defenza, Y. facilitarlos. De esta expresion
tomaron algunos, pretexto pª aconsejar al Sor. Govºr que sofocan. <lo las reclamaciones de esta Ciudad, procediese de hecho áhacer
.reconoser en ella su .Autoridad, pues que,· aquel en cargo del
Supremo Director, lo ponia á cubierto de las publicas aindicasions, pudiendo dar á este paso la investidura de ze1o por la
.cauza general.
De aquí se tomo Ocasion pa. la segdª diScnsion tenida en la
noche del mismo dia, yen la misma casa del s 0 r Gov 0 r. Fuy llamado áella, y encontré allí al Dr Dn Pedro Antº Arias, al AJcde
de ir voto D. Mig1 Franco Aráos, y al nr Monge, y seme manifestó la indicada Circular, sosteniendo los dos nltimos, qe ávirtud de ella las circunstancias habían variado, y no era pocible
llevar adelante la determinacion de aquella mañana por ser nesesario actibar los medios de auciliar ala Capital, lo cual no pÚdia
hacer el Sor. Govºr permanesdo la Prov8' en el estado enque se
hallaba. Que pª salvar los Derechos dela Prova. se protextaria,
que aquel acto, de ningun modo les perjudicaba, por ser efecto
·delanesecidadaquenos reducía el imperio delas circunstancias.
Conñyso á VS. qe fa.e pª mi muy sorprendente, y escandalosa
la propocicion. Quedé penetrado del mas vivo dolor al concideTar, qª procediendo la esclavitud d~lpocorespetoqe setienealos
dros. de la especie humana, y dela facilidad conqª se atropellan,
hubiese hombres qª con capa de zelo por la livertad, buscasen .
pretextos pª hollar esos mismos dros. sin re:fl.eccionar qe por un
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respetados.
Estimulado ele este dolor, é inflamado por el zelo dela Justicia sostube un debate bastante acalorado con los dos nltimos
enqe exclaresi, qe el pretexto alegado era muy fribolo, y escandaloso, porqª Jujui no susitaba, y sostenía una question política, sino un Dogma político de eterna verdad qª no podían revocar áduda sus opocitor", sin pone:fse en contradiccio:d' con el
sistema general d.e las Provincias; que sostenía Dros. claros.
eincontestables, y estaba en el caso enqe devia reclamar su
inviolavilidad sin permitir la menor usurpacion, porqª siendo
este acto el primero enqª se h~bia intenta.do apropiarse la eleccion de Xefe de la Prova. no devia consentirse, enq0 tal prerrogatiba sela adjudicase exclusibam:te una Ciudad, porqª en lo·
snbcecivo se llamariá á Dro. de Posecion. Que las indicadas.
protextas serian un juego frívolo de voses incapases de indemnizar ala Provi, por estar ellas en contradiccion con los hechos.
Que el fin conqe el despojo se intentaba era in nesesario, porq"'"
Jujui sin nesesidad de ser estimulada por los Governadorª dela
Provª se ha prestado spe. de un modo in imitable áqtº conduse
ala Defenza, y seguridad comun; y que si la preste etiqueta.ocasionaba algun entorpesimtº devia imputarse alos q 0 causaron
el trastorno, y no alos qª reclaman el orden; que el medio de
obtemperar al exorto del Sul'remo Director era dejarse-de pretencions abansad.as, y propender, al restablesimto del ordn por1nedios justos.
Aesto me optlSO Dn Miguel Ataos, qª la 'opocicion de esta
Ciudad ala ratificasn de la elecsion hecha en Salta, mas parecía
tm emp~ño en desairar aquella Ciudad, qª de sostener sus Dros.
Aque repuse qª la opocicion, .sehacia enjusta proteccion desus.
Dros. y qª el empeño de sostener una eleccion enqª no ha tenido
parte el resto dela Provª era un empeño de ultrajar alos Pueblos; yno de sostener la causa, y despues de algurlas otras frivoARcH. CAP • .JUJUY. -
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lidades q• no tengo presentes dije, q• si el asunto havia de deciilirse por capricho, y 1a fuerza, yo caresia de ·medios pª contrarestar. Pero que silo habia de terminar larazon el unico medio
justo racional y equitativo era el acordado aquella mauana. Fue
ratificado, yen esta virtud lo comnniqné a VS. en oficio de el
29 ó 30 de Mayo, sobreq• no estoi seguro.
Bula citada comu.nicasion verá VS. que :nada se trató aserca
dela representas" que cada Ciudad debía tener; yla prueba iD.contextable de esta verdad, es que la. Carta, sela manifesté al
Sº' Govº" y asu Asesor pª q• vieran si estaba conforme conlo
acordado, y no habiendo encontrado discrepancia la dejé avierta
en poder del ultimo pª q• el mismo la ceITara y remitiera quedando desde luego seguros de q• procedíamos acordes. Si algo
se hubiera tratado sobre 1a materia de representa.don\ lo habrían echado menos, y requerido pª q• no lo omitiese, pues no
€ra.<Jo,sa detan poca entidad, q• no pa.diese ofreser algunos tropiesos. Lomi:i.s es, que yo, nada pude tratar acerca. de esto; :ui
como en cargado de este Pueblo, ni como _perso~ particular.
No como encargado de los negocios de esta Ciudad, por Tres
razones; J?rim~ porq• yo sabia que esta Ciudad rechasó el
reglamtº de 1812 enq• se asignaba $la Cap1 de B' Ay' quatro
Diputados al congreso, dos acada Cap1 de Prov• y uno acadii
Ciudad subalterna, negando aviertaroente 31 ~oder executivo
la facultad de hacer tal Ley. entre otras mrichas razon', porq•
snadie sele podía conceder mas representacion ·quelaq• quadre
por el numero de representados, ni rebajar Iaq• por esta mjsma
razon le cupiese. La Setª porq• nombrandome Diputado p~
poner en ejercicio los Poderes seme sujetaba expresam'º á instrnccion•, que ofrecian. man.darme. En aquel acto ca.recia de
.ellas, esto le constaba al s•r Gov•• .Y asu Asesor; porqu• asi lo
expuse, y les manifesté francamente t-0do loq• seme escrivia
-0:fi.cialmente.
Para celebrar el combenio de un modo que ligase amis i:ns-
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tituientes devia ajustarme asu mandato, y si yo hubiera acordado q• Salta conctll'riria con dos elector' mientras las Ciudades subalternas solo enviaban auno, me habría exedido demi
Comision. Luego no pude hacertal estipulacion como Diputado.
La Tersera porq• pª entrar en este ajuste el sr Gov•r ni su
Asesor no eran partes legítimas. El indicado punto toca en el
Dra. inmediato de toda la Prov~ puesq• Clasifica su Dra. de
representasion, y no se puede ni deve sancionar sino con sus
legitimas representantes ; cuia investidura no he conosido en
los expresados Señor, y de consigto todo loqº asi se combiniese
sería de ninguu valor, pues seg" todo dro. loq• atoclos toca deve
á provarse por todos pª ser subcistente.
Amas de esto; la regla de dos Representantes por Capital1
y uno por Ciudacl subalterna, (si queremos darle este caracter
á esa escandalosa determ.inacion de un Gov"º suversibo) fue
sancionada pª el congreso, no pª la elecs" de. Governad". Para
este efecto hemos ca.resido de Ley y de regla hta. la organizacion del ultimo estatuto, pues q• este acto hasido peculiar clel
Supremo Gov"º. Reasumiendo la Prov~ por su·propia autoridad
la facultad. de nombrar Xefe, nesesitaba ó ampliar aquella Ley,
ó sancionar laq• rlevia arreglar este acto. Entre los puntos que
esencialm1º clevia abrasar esta Ley devia contarse la tasa de la
11
representacion, que ami,da parte dela Provª conespondia. z, Y q
sino la misma Pror podia decretar lo uno, ó lo otroJ_ ¡,Como
podria yo solo acordarlo 1 ¡, Que fuerza podia tener mi üeterminacion aunq• huviera cometido el atentado de abansarme á,
tomarla~

Por manera q• aun clado caso q• sobre el par(;icular algo huviesemos converzado; esto devia entenderse como mero discurso mio, que declaraba mi opinion propia, mas no, una cosa q•
comprometiese el caracter de representante de esta Ciudad. Pero puedo asegurar aVS. sobre mi honor q• ni esto ha precedido,
y que si. yo hubiera tenido precision de Declarar mi opinion so-

,
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bre este punto, no habria sido conforme alos principios q• desplega el Asesor de Gov"º en 1a materia que tratamos.
Es constante en esta Ciudad q• el peso delos fundamt•• que yo
es:puse en Cavildo a.vierto quando se trató de aceptar el citado
reglamt• de 1812, fne la causa deq• todos sin discrepar un solo
voto, lo repudiasen, a.pesar delos exfuerzos que en contwrio hizo el Tente Gov"" D" Fran•• Pico. Es iguaJmt• notorio que Yo he,
sido perpetuo Declamador contra la preponderancia que se ha
pretendido dar alas Capitales de Provª, conciderando esto como
la polilla q• con el discurso del tiempo devia arruinar la deseada
igualdad.
Jamas he reconosido otra disti.ncion entre la Ciudad Capital
y las Subalternas, qº haber sido aquella preferida pª Silla del
Xefe. En todo lo demas creo que los dros. del ultimo arrabal corren ala par dela Primª Oap1; ni conosco otro principio legitimo
pª nivelar la representasion en los actos Soberanos, q• 1a proporcion geometrica ala quantida,d dela Poblacion.
&Que causa pudo impulsa.tme á desmentir en aquena ocasn
estos principios, y adoptar el metodo, y ord" indicado en el Oficio del s• Gov•r? Deq• concluio, que si como Diputado no pucle
sancionar por falta de Facultades, y de partes contratantes, como particular tampoco pude haserlo por estar eso en opocieion
con los principios qº he sostenido, entre los peligros, y quando
podian ha.serme el objeto de la ira de los primeros governantes.
Y ciertamente no compren<l.o conio el Asesor del s• Gov°' ha-podido padeser tan grnnde equivocasion, pª conciderar aVS. avirtud delo tratado con migo comprometido asnjetarse enla elec·
cion de Govº" deq• se trata, al antiguo metodo l'eprovado ya; de
emviar representantes al congreso.
Esté VS. seguro deq• por esta parte esta libre de todo comprometimieuto; yque habiendose sancionado ya, tanto en esta Ciudad como en la de Salta el nuebo estatuto provisorio no hai otro
medio legitimo de proceder ala eleccion, que el establesido en el.
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Mas como en el annqº la representasion se gradua sin disti.n<lion, segun la proporcíon geometrica dela quantidad d~la Poblacion, no se de signa especificamt•, enq• proporcion se hade
.nombrar los elector' de Gov" Si uno p' cada si.neo mil almas, como p~ elegir los Diputados al congreso, Osi por cada Quinse mil
un elector, como un Diputado; me parece deqº antes de proseder ~a primer eleccion de'Ve acordarse este punto con los Oavil.dos dela Prov" p" obrar por un sistema general. Lo mas acertado creo qº seria elegir p• cada mnnisipalidad un elector, por aora, interin se realiza el senso; y verificado este se designe la
,cantidad .de avitantes, que aiga de corresponder acada elector
·de Gov•r procuran.do simplificarla todo lo posible; I_Jª evitar la
.confusion que puede ·preparar la divergencia de o;piníon•.
Tambien me parese oportuno que los elector' q• se nombren
p~ la prim~ eleccion1 sean instruidos, y competentem'º autorfaacClos, pª formar un reglamento provincial, que especifiqº las fa·
-erutad' del Gov°' de esta Prov" y las penas a.que queda sujeto,
si Delínque ó quebranta el estatuto.
Es quanto puedo informar aVS. sobre los puntos q1rn abraza
·el Oficio del S" Govº' de Salta de 29 del ppd• Agosto.
Dios gtl• aVS. m' an•. Jujui 4 de Sbre. de 1815- - Juan Ygnº
.de (}'(n-riti. M. l. O. Jiist" y Regim'° de esta Oiiidad.

XVITI (1)
Gontwtaoion al S' Gov< á sit oficio de 29 de Ag'° de 1815.

Para contextar el oficio de V. S. de 29 de él pp. con el tino q•
,desea este I. O. lo pasó en informé al D' D"' juan Ignº de Gorriti Oanonigo deesa Iglesia y nro. encargado para tratar- con V. S.
(1) Este documento (nº XVIlI) es un borrador con letra. de G-Orriti.
[N. del D.)
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sobre la materia; cuía respuesta acompaña en copia autenticat
p' parecernos, q• ella desvanece todas las equivocaciones, q•·
Y. S. y su asesor padecen enel punto questionado.
Persuada se Y. S. q• si el movimiento de toda la provincia-

cleY. S. se ha pintado por algunas personas, como un, e:s:fuerzo.
deesta ciudad para sacudir ladependencia de esa1 y acaso vajo
deeste aspecto sela han hecho considerar a V. S. pero esto
procede de mucha ignorancia, o de mui refinada malicia. Esta
ciudad jamas hareconocido dependencia dela Ciudad de Saltat
ni prerrogativas 1 q• le concedan alguna preferencia de derechos.
sobre esta. Ha sido una parte integrante dela provincia y dependiente de el Xefe de la misma provincia, como es ella.
Reusando sujetarse por aora a V. S."lejos de pretender safar
dela dependiencia deel :s:efe de ella antes quiso restablecerla.
Por q• estaba ya rota y dislocada con la eleccion 'que recaio en
la persona de VS. La rrazon es mui obia: Nila Ciudadnila provincia de Salta han estado en la posesion deelegir los governadores dela provincia. Esta prerogativa ha correspondido al supremo govierno antes de el nuebo estatuto. La conformidad de
todas las provincias era una leí aque devian sujetarse cada una
delas partes deel estado. Para revocar esta lei era necesario
igual consentimiento de las provincias, por q• como dice su ase·
sor nada ai mas natnral q• disolverse las cosas, por los mismos
medios qº se hizieron. Despues de revocada aquella leí devia
subrrogar se otra que determinase el modo y forma con q• devian
elegirse los governadores.
.A.ora bien. antes que las provincias revocasen aquella facul·
tad al Supremo govierno. Salta sela arrebató luego COJ?;_etio un
atentado quebrantandola, yconsentir enel era hacerse complice._
en la infraccion dela lei: pº supongamosla abrogooa.
.Antes <le qº laprovíncia sancionase la lei q• debia sobstituír a
aqi1ella Salta procedio ala eleccion, por si sola eínconsulta todo
el resto deella, y con este hecho dislocó latraba i union q• antes
habia entre la capital y las subalternas. Por q• o íntent6 crear
el Xefe clela provincia, o su X~fe peculiar, sin roesclarse con lo
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. hubiera correspondido al de esta ciudad ya estaria verificada la
eleccion de Gov' y q" la omision, q• se ha experimentado jamas
nos será imput~~ble.
Y._ S. se equivoca en creer q• esta Oiu.dad por no hacer aire·
asu persona ha reusa.do reconocer su auctoridad. no es esto así.
el amor al orden, el zelo por conservar las rrrerrogativa13 inprel3criptibfes deesta. Ciuda.d nos ha hecho formar o:posision aun
principio de desorden. Dignese Y. S. reflexionar en un momento·
de serenidad, q• su elevacion al govierno hasido obra de unos.
sujetos q• carecían de una investidura, y poder pª comprometer
alos q• aella ni concurrieron ni fueron llamados. ~Como pudieron transmitir a Y. S. un poder y auctoridad sobre estos ~
En este caso tan ínjusto es e:ltijir deferencia delos q• no tubieron parte enella, como lo seria resistirse habiendola tenido.
Qdo. esta ciudad reusó someterse alo hecho en Salta no intentó rebajar1 ni poner en' question el merito, y qualidades personales de V. S. dejando las e~el mismo lugar y grado en q• las.
tiene el concepto .publico quiso solamente oponerse aun abuso·
naciente, q• podia tener consequencias de mucha transcendencia_
y q• Iaeleccion aunq• fuese nmi plausible por la. persona en quien
recaio, fue muí reprehensible por _el modo, pues q• enella pª nada se contó conel resto dela provincia. Esta ciudad sera Iaprimera en celebrar la eleccion deY. S. Qdo. el voto de la provincia lo llame al' govierno deella, asi como es constante en rechasarla sín este requisito. Nosotros n.o hacemos e:s:clusibas, ni
accepcion de personas. Des pues q • ai una lei, q • nivelfl las facultades deel -governador y los derechos deel ciudadano; nos es absolut• indiferente la persona deel executor.
No ignoramos q • ma. resistencia a.conformarnos con la elecion

5llS

°'

demas.
En el primer caso ,advertirá Y. S. q• este echo 1 fue un aten-
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tado, porq • se abrogaba asi exclusibamto el derecho de elegir
gov" p~ la província. esto era inferir un despojo y entablar un
pleito con la.provincia, q• no solo podía sino q• devi.a resistirsele. Si V. S. como lo creemos está animado deel zel~ dela libertad, no puede dejar deconocer q• seria UD.crimen laindolencia
enesta materia.
Enel 2• easo Salta deecho se separaba de toda la provincia se
constituia por sí misma y declaraba q• no queria enesto depen·der devoluntad agena ¡ De uno uotro modo el empeño de esta
ciudad en q• se hiziese la eleccion portoda la.provincia era no un
-exfuerzo adesprenderse de la mutua dependencia si no a restablecerla por medios legítimos, pues q• asi noquedaba rezelo de
-estar usurpados los derechos y quedaba restablecida la traba q•
hace dependientes de un solo Xefe atodas las partes dela provincia. Esta ciudad puede Iisongearse de q• sin precedente comunicacion de ideas, propuso un medio para la reorganizacion ·
dela provincia q• despues aparecio escritó por lei y se ha adoptado tanto enesa como enest.a Ciudad.
Para dar V. S. cierto valor a· su eleccion y fundar en. nosotros,
la obligacion de conformarnos con ella, alegó en su comunicacion anterior la aprobacion deel Supremo diretor, y el reconocimtº de Tarija, por entonces no nos pareció oportuno contextar
a.estos puntos habiendonos ceñido á manifestar no haber sido
omision fila. la demora dela eleccion; ·pero diremos algo pª desvanecer las equivocaciones q• V. S. padece.
Bien sabe V. S. q• el brebe cocligo de lanuebalei q• acabamos
de adoptar¡ ha puesto fuera dela esfera de }as facultades deel
Supremo director, el nombramiento de governadores, q• ni pu.e-de nombrarlos ni quitarlos; las provincias son en.esta parte ab_solut• independientes. la eleccion la harán ellas en los terminos
q• estáI.t prescriptos, y _será deningun efecto la q• no se haga asi
.aun q• cienveces la apruebe el directo.r.
Si hubieramos deacojernos ala aprobacion deel Supremo di-

rector esta Ciudad puede lisongearse de q• sucondncta la ha merecido al mismo Supremo director. Este I. O. hadado a S. B.
cuenta circunstanciad.a detodas sus deliberacio"nes sobre la ma·
teria ninguna asido reprobada, lejos deeso. S. E. reconoce en sus
comunicaciones al teniente gov• elegido por el pueblo, y lo trata
como tal.
No es menor la equivocacion q• padece V. S. acerca deel reconocimiento de Taríja. Esta villa esta entodo de acuerdo con esta Ciudad. en.el hecho de haber nombrado diputado para concurrir ala eleccíon ele Gov' acreditó q• no reconocía Xefe legitimo q•
no estubiese nombrado porla provincia. Sin q• obste qualesquier
contestacion urbana q• ruga dado la villa a las comunicaciones
de "V. s.
Pero supongamos que se aiga conformado con la eleccion ele
Salta y reconocido por Xefe aV. S. esto es :it nosotros indiferente. Si ~a Villa de Tarija ha sido indolente en guarda de sus derechos, o no ha tenido bastante previ.sion para ver delejos los in<ionvenientes de esta conducta1 Esta ciudad no debe imitarla. El
-Objeto es ponerse a cubierto de q• se repitan elecciones deel modo q• se ha hecho lade V. S.; por q• si aora caio en una persona
q• por su educacion, por su rango 1 y por sus honrados sentimientos respeta alos pueblos, y sus derechos, puede en otra. re·
caEr en un facineroso q• todo lo atropelle. y si aora por el reco·
nocimiento distributibo resultara V. S. legitimo xefe_dela pro·
vincia entonces se alegaria este exemplar, p.. exijir de -los pue·
blos el reconocimiento de la eleccion: hecha enesa ciudad tal ves
por una faccion opresora. S"' gov" V. S. ama asu pais ha contrai·
clo un gran merito en arrojar de el alos enemigos dela libertad,
es preciso trabajar por llevar al cabo esta obra, y para esto devemos obrar no tanto por las circunstancias deel momento presente qto p' previ.síon delas ocurrencias futuras, yno exponer los
pueblos por una indiscreta condescendencia á ser presa de ningnn ambisioso.
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Las comunicaciones de V. S. dan bien claTO aen.tender ele estar
en fa persuacion q• el Teniente gov' deesta Ciudad por sostenerse en.el empleo por mas tiempo trata de entorpecer la eleccion
de govr. En. esto es V. S. igualmente engañado. El govr electo
ni podrá quitar lo ni poner otro. Este cabildo propondrá enter.
1
na al Supremo director sitjetos q• puedan servir este empleo, y
S. B. lo nombrará. Este acto no tiene coneccion alguna con la
eleccion de nuebo gov'. Esta refleccion basta apersuadir aV. S.
el poco fündam'° con q• se le ba hecho creer esto.
Nra. desgracia y Jade V. S. ha consistido en q• su asesor apar·
tandose deel verdadero punto devista desde donde deben considerarse los objetos para formar juicio deellos, ha personalizado
una materia q• devia tratarse en abstracto sin contraerse anin.·
gun individuo, asi es q• ha atribuido afines particulares lo q• solo
tiene tendencia con la causa general. De que ha resultado q• una
question puramente de derecho se aiga tratado como de echo. y
aiga considerado V. S. como un principio de oposi~ion lo q• haecho esta ciudad por restablecer la un.ion dando lugar a las ironieas expreciones de Muí Leal conq• se ultraja el incomparable
merito de esta Ciudad en.el oficio de V. de a que contextamos.
La presente question Sº' governa.dor esta entodas sus partes
contada con la saneion deel estatuto cuia observancia ha jurado
V. S. y todos nosotros ael nos acojeio.os. álli esta ya declarado
_aquien toca la eleccion de gov' Solo falta acordar con laprovi.ncia
el modo conq• se hade hacer por aora el nombramiento de electores, y la calidad delos poderes conq• bande ser aucto:rizados. Esta
Ciudad q• tiene el ·honor dever :fixado en lei el arvitrio q• propuso p~ dar im gov• legitimo ala provincia~ es tambien la primera
en pro mover estepunto einvitar a.sus hermanas aresol verlo.
Dios gue. aV. S. m• a•. Sala Capítular de Jujui y Sbre. 5 de
1815. - s•• Gov• Intº de Salta.
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