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I

Para los Ocampo, los Villafañe, los Briznóla y Doria y los 
Dávila, la Tenencia de Gobernación de La Rioja no pareciera 
otra cosa que un bien privado. Las cuatro familias, tras sus 
ansias de predominio político, no llegan al acuerdo. Sin em
bargo, en la lucha por conseguir el poder, suelen entenderse 
los Brizuela y Doria y los Dávila frente a los Villafañe y los 
Ocampo, que también aúnan esfuerzos. Los sucesos de 1815 y 
1816 así lo demuestran 1.

Las cuatro familias, en la feudal sociedad riojana, atribú- 
yense la representación de la voluntad popular ; representa
ción que resulta oficiosa, por cierto. En el gobierno o en la i

i Para una detallada exposición sobre los años aludidos : D ardo de 
la  V eiGa  D íaz, Separación de La Mioja, en Mevista de la Junta de Histo
ria y Letras de La Mioja, año I I , n? 4, octubre-diciembre, págs. [57] y  
sigts., La Rioja, 1943; R icardo R. Caillet-B ois, Archivo del Brigadier 
General Juan Facundo Quiroga, I  (1815-1821) , Advertencia e introduc
ción por . . ., págs. 9 a 23, Buenos Aires, 1957.



oposición, producirán inspiradas páginas políticas sin conte
nido ideológico fijo, por variar éste merced a las circunstancias.

II

De aquel teje y maneje en torno al poder, de 1815 y 1816, 
han quedado los ánimos por demás exacerbados. La designa
ción, por parte del Director Supremo, de un Teniente de Go
bernador que no se inclinara a tirios o a tróvanos hubiera sido 
la solución adecuada; empero, es diputado por La Rio ja, en el 
Congreso, el doctor Pedro Ignacio de Castro Barros, íntima
mente ligado a los Brizuela y Doria y a los Dávila. Es él quien 
influye ante el Director Supremo Pueyrredón para que desig
ne, en tal función, al coronel Diego Barrenechea por ser un 
buen minero práctico, capaz de incrementar los beneficios de 
tan importante ramo a los intereses de la Patria1.

Llegado a La Rio ja para proteger, además, a los Brizuela 
y Doria y a los Dávila, el nuevo Teniente de Gobernador es 
ganado por los Villafañe. Y, como aquéllos tienen el control 
del Cabildo, en 1819, los choques entre ambas autoridades no 
tardan en sobrevenir 1 2. El mismo día, 8 de julio de 1819, que

1 E milio  R avig n a n i, Asambleas Constituyentes Argentinas, segui
das de los textos constitucionales, legislativos y 'pactos Ínter provinciales 
que organizaron políticamente la Nación, Fuentes seleccionadas, coordi
nadas y anotadas en cumplimiento de la Ley 11.857 p o r . . . ,  t. I, pág. 
564, el. 1, Buenos Aires, 1937. Barrenechea es designado a mediados de 
.1817, co n f.: Archivo del Brigadier, etc., cit., pág. 21. El Reglamento Pro
visorio de 1817 en lo que respecta a designaciones de Gobernadores y Te
nientes de Gobernadores, es puesto en vigencia, por vez primera, a 
mediados de 1818. Según se prescribe allí la lista de candidatos para 
dichas funciones deben ser suministradas por los respectivos Cabildos. L a  
lista elevada por el de La Rio ja es encabezada por Barrenechea y los 
restantes integran la facción de los Dávila, pero también la de los Villa
fañe. El Director Pueyrredón reelegirá a Barrenechea el 24 de mayo, Ibíd., 
págs. 22 y 23.

2 Las desaveniencias hacen crisis en 1819. Pueden estudiarse, con 
bastante provecho, en la siguiente documentación: Barrenechea al Direc
tor Supremo, La Rioja, 29 de marzo de 1819, en D iego L uis M oltnari,



el Cabildo riojano eleva “ un pedimento”  del Síndico Procu
rador, favorablemente despachado, al Gobernador Intendente 
oponiéndose a una medida de Barrenechea, el diputado Castro 
Barros expone en el Congreso, en sesión secreta, que habíase 
equivocado al señalarle al Director Pueyrredón la persona para 
desempeñar la Tenencia de Gobernación de La Rioja . . . La 
sincronización parece adrede 3. El 10 de agosto, el Director 
Supremo Rondeau designa al teniente coronel José Gregorio 
González como nuevo Teniente de Gobernador de La Rio ja 2.

“ ¡Viva Ramírez!” , pág. 103, Buenos Aires, 1938; Castro al Director 
Supremo, Córdoba, 24 de julio de 1819, en A rchivo H istórico de la 
Provincia de Córdoba, Gobierno, Tomo 279, Copiadores, Años 1817 a 
1819; Castro al Cabildo de La Rio ja, Córdoba, 18 de agosto de 1819, en 
A rchivo H istórico de la Provincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
de La Rio ja, Notas, fs. 11 v ta .; Castro a González, Córdoba, 3 de octubre 
de 1819, en A rchivo H istórico de la Provincia de Córdoba, Gobierno, 
Tomo 279, Años 1817 a 1819 y Archivo del Brigadier, etc., cit., págs. 
24 a 32.

1 E milio Ravignani, Asambleas, etc., cit., t. I , pág. 564, el. 1. 
El Cabildo elevó, también, un expediente al Director Supremo sobre sus 
desavenencias con Barrenechea, conf.: Castro a González, Córdoba, 4 de 
octubre de 1819, en A rchivo H istórico de la  Provincia de Córdoba, 
Gobierno, Tomo 279, Años 1817 a 1819.

2 Alegando que había interpuesto recurso ante el Director Supremo 
para demostrar lo injusto de su separación, Barrenechea se negó a entre
gar el mando al Cabildo, según lo dispusiera el gobernador Castro, co n f.: 
Castro al Cabildo de La Rioja, Córdoba, 15 de septiembre, en A rchivo 
H istórico de la P rovincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
de La Rioja, Notas, fs. 13 a 14. Barrenechea a Rondeau, La Rioja, 23 
de septiembre, en A rchivo H istórico de la Provincia de Córdoba, 
1815 á 1838, Gobierno de La Rioja, Notas, fs 23, Finalmente Barrene
chea entregó el mando al Cabildo el 20 de septiembre; al día siguiente, 
a la tarde, llegó González y se posesionó del cargo, el 22, con í 1 oral 
aclamación’ ’ , según escribirá complacido el Cabildo, conf.: González a 
Castro, La Rioja, 24 de septiembre, en A rchivo H istórico de la  P ro
vincia  de Córdoba, Gobierno, Tomo 59, Letra A, Año 1819, fs. 465 y 465 
vta .; El Cabildo de La Rioja a Castro, La Rioja, 24 de septiembre, en 
A rchivo H istórico de la P rovincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
de La Rioja, Notas, fs. 28; y Archivo del Brigadier, etc., cit., págs. 33 y 54.
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III

La designación de González evita la posible independencia 
de La Rio ja, una vez más, bajo el imperio de los Brizuela y 
Doria y los Dávila. Por algo se esforzaban éstos en demostrar 
a la oficialidad que, el control de las Milicias Cívicas, pertene
cía al Cabildo y no al Teniente de Gobernador como Coman
dante de Armas.

Por otra parte, saben ambas familias que, además de la no
table connivencia entre Barrenechea. y los Yillafañe, el gober
nador Castro protege a los Ocampo 1. Y, para certificar esto, 
cae en manos del Cabildo una comprometedora carta, datada 
en Córdoba a 25 de julio, que Andrés O campo escribió al doc
tor Buenaventura Ortiz de Ocampo dándole instrucciones acer
ca de los procedimientos a emplear en las elecciones que debían 
realizarse para elegir representantes por La Rio ja, En ella, el 
Cabildo leyó:

“  Obren con energía, y sin temores, pues no hay a quien 
temer el Teniente nuestro, y prebenido por este Govierno esa 
ridicula facción está caída con su diputado, y si en esta oca- 
cion no logramos algnn pilar para lo venidero, tendremos, que 
buscar el consuelo en nuestras propias ruinas . . .  Mi tio [Fran
cisco Antonio Ortiz de O campo] esta con grande infuxo en el 
Govierno de Buenos Aires y no dudes, que todos seremos hom
bres con nuestras luces, y sus recomendaciones, y mucho mas 
en un pastel acordado” 2.

1 Don Ambrosio Funes anota en sn Diario: “ Protegía [Castro] 
á los Pineros, al partido de Ocampo ” , con f.: Luis Roberto A ltam ira , 
Los últimos años de don Aml·rosio Funes (Relación documental), p/ág. 
[41 ], Córdoba, 1952. Castro, quizá, no haya dictado de buena gana la 
resolución ordenando a Barrenechea a depositar el mando en el Cabildo. 
De todos modos, el 4 de septiembre, Castro escribe a González que no 
permita que nadie haga un desaire o insulte a Barrenechea, conf.: Castro 
a González, Córdoba, 4 de septiembre, en A rchivo H istórico de la  P ro
vin cia  de Córdoba, Gobierno, Tomo 279, Copiadores, Años 1817 a 1819.

2 Apéndice documental: Documento n<? 1.
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En posesión de la carta, el Cabildo demora las elecciones. 
Se queja de ello el Gobernador y, en respuesta, el Cabildo le 
envía una copia de aquélla y un oficio explicándole que lo 
creyó así necesario hasta la llegada del nuevo Teniente de 
Gobernador para que el acto fuera legal1.

Que los Ocampo están trabajando, desde Córdoba, para al
canzar el Gobierno de La Rio ja, lo demuestran los hechos sub
siguientes.

IV

Desplazado de la Tenencia de Gobernación, Barrenechea se 
entrega de lleno a tramar un golpe, ayudado por los Villafa- 
ñe 1 2. En la elección “ popular”  del nuevo Cabildo, el 17 de 
diciembre, éstos consiguen su control. Lo integran Domingo y 
Manuel Villafañe y Juan Antonio Carmona, este último inte
grante de la facción de los Ocampo 3 * *. Y  el juego vuelve a repe
tirse : los Brizuela y Doria y los Dávila volverán, ahora, al 
camino de la conspiración.

1 Apéndice documental: Documento n9 2. Como es de suponer, 
Castro negó haber escrito a Barrenechea, según se afirma en la carta de 
25 de julio, con f.: Castro a González, Córdoba, 3 de octubre, en A rchivo 
H istórico de la  Provincia de Córdoba, Gobierno, Tomo 279, Copiadores, 
Años 1817 á 1819; Castro al Cabildo de La Rio ja, Córdoba, 3 de octubre, 
en A rchivo H istórico de la P rovincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
de La Rio ja, Notas, fs. 14 vta. a 15 vta. Respondióle el Cabildo, el 8 de 
octubre, que, en la parte que hace referencia a su intervención, estaba 
“ bien lejos de conbenir’ 9 . . . ,  conf.: A rchivo H istórico de la  P ro
vincia de Córdoba, El Cabildo de La Rio ja a Castro, La Rio ja , 8 de octu
bre, en A rchivo H istórico de la Provincia de Córdoba, 1815 á 1838, 
Gobierno de la Rioja, Notas, fs. 21 y 21 vta. González respóndele el 9 
de octubre: “ Ella [la referida carta] en nada ha tocado el honor, carácter 
y autoridad de Y S . en concepto del Cavildo, mucho menos en el mió, pues 
se atribuye á vn exceso superficial ó figurado de el que la escribió ’ \ co n f.: 
A rchivo H istórico de la P rovincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
de La Rioja, Notas, fs. 57 y 57 vta.

2 González a Castro, La Rioja, 9 de octubre, en Ibíd.
3 El Cabildo de La Rioja a Diaz, La Rioja, 25 de enero de 1820,

en A rchivo H istórico de la  P rovincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno
de La Rioja, Notas, fs. 33.
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V

Llegadas a Córdoba las nuevas de lo sucedido en el seno del 
Ejército Auxiliar del Norte, en las postas de Arequito y los 
Desmochados, el gobernador Castro renuncia ante el Cabildo, 
el 17 de enero. El despacho del gobierno se encarga, interina
mente, al alcalde de l 9 Voto, don Carlos del Signo. El 19, un 
Cabildo abierto, ratificando la decisión del nuevo jefe del 
Ejército Auxiliar del Norte, Juan Bautista Bustos, de separar 
a Córdoba del Gobierno Directorial, declara la independencia. 
Designa, además, a José Javier Díaz, gobernador interino, con 
el mandato de convocar a elecciones para integrar una Junta 
Electoral que deberá declarar la independencia de jure, elegir 
Gobernador propietario y designar a los miembros de la Junta 
de Representantes encargada de dictar la Constitución de la 
provincia.

La independencia de Córdoba y la lucha en torno a la 
Gobernación propietaria entre Díaz y Bustos, repercutirá en 
La Rio ja.

VI

A principios de enero de 1820, se tienen noticias en Córdo
ba de los manejos que están realizando, en La Rioja, los clanes 
desplazados. El coronel Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, 
comandante de las Milicias Cívicas de la ciudad, las pone en 
conocimiento del gobernador Castro. Es así como consigue, 
con la anuencia del Gobernador, 8 fusiles que envía a La Rioja, 
con un Villafañe, para deponer a González y asegurar el triun
fo obtenido en las elecciones capitulares, del 17 de diciembre, 
frente a los Brizuela y Doria y los Dávila. Para ello, Ocampo 
ha alegado que se intenta, por parte de éstos, una nueva sepa
ración 1.

i Pedro J. González a José G. González, Córdoba, 18 de enero, 
con f.: D ardo de la  V ega Día z , Separación, etc., cit., págs. 85 j  88 ; no 
especifica el autor dónde la toma. Con anterioridad, habíase referido



El 18 de enero, del Signo comunica al Cabildo de La Rio ja 
que se encuentra al frente de la administración de la provin
cia, “ quedando por lo mismo constituido este Gobierno en in- 
dependencía” 1. Los planes de Ocampo se ven, con estos he
chos, notablemente favorecidos y, aunque González es adverti
do que se le va a derrocar, nada podrá hacer. Ello sucede el 24 
de enero, posesionándose del mando el Cabildo, a las 21 hs. 
Y pretextándose obrar en favor de la “  seguridad ”  de don José 
E. Dávila, don Ramón Doria, don Ángel M. Pazos y del pres
bítero Francisco X. Granillo, se les arresta2.

El 25, el Cabildo da cuenta de lo sucedido a Díaz y le ase
gura que será su primer deber velar por el orden y su más 
sagrada obligación, conservar la tranquilidad pública 3.

El primer paso para los Ocampo está dado ; el segundo, será 
eliminar a Barrenechea, que ha sido designado, el 26, en Cabil
do abierto, Teniente de Gobernador interino y, el tercero, sacar 
a los Villafañe del seno del Cabildo . . .

VII

La seguridad del golpe que se va a dar en La Rio ja y los 
sucesos que se precipitan en Córdoba, imponen a O campo la 
inmediata partida, hacia su tierra4. Por otra parte, el nuevo

a tan interesante carta, también sin especificar el lugar donde se en
cuentra E rnesto H . Celesia , Federalismo argentino, Apuntes históricos, 
Córdoba, t. I I , pág. 132, Buenos Aires, 1932. He aquí el lugar: A rchivo 
H istórico de la P rovincia de Córdoba, Gobierno, Tomo 68, Letra A , 
Año 1820, fs. 150 a 151.

1 A rchivo H istórico de la Provincia de Córdoba, Gobierno, Tomo 
280, Copiadores, Años 1820 á 1821.

2 Apéndice documental: Documento n? 6.
3 Apéndice documental: Documento n? 3.
4 El 24 de enero, Ortiz de Ocampo renuncia a la Comandancia de 

las Milicias cívicas y, con esa fecha, le es aceptada, conf. : Días al Cabildo 
de Córdoba, Córdoba, 25 de enero, en A rchivo H istórico de la P rovincia 
de Córdoba, Gobierno, Tomo 280, Copiadores, Años 1820 á 1821; del Signo 
a Días, Córdoba, 26 de enero, en A rchivo H istórico de la  P rovincia de 
Córdoba, Gobierno, Tomo 71, Letra D, Año 1820, fs. 34.
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gobernador Díaz protege a los González1. Tan rápido parte 
Ortiz de O campo, que ni tiempo tiene para despedirse de los 
amigos. . . 1 2.

VIII

El 25 de enero, el gobernador Díaz se dirige al Cabildo de 
La Rio ja manifestándole la finalidad que moviera a los jefes 
del Ejército Auxiliar del Norte a no prestar más acatamiento 
a las autoridades nacionales:

‘ ‘ Generalisada en las provincias la idea del sistema inde
pendiente y federal, como el mas justo, el mas libre, y análogo 
al territorio, á la extensión de las Intendencias, á sus diferen
tes producciones, al numero é ilustración de sns havitantes, y 
á la intima uniformidad y unidad de relaciones de sus diver
sos distritos; era de absoluta necesidad, que los Gefes del Exer- 
cito Auxiliar del Perú originarios de las provincias internas 
no estubiesen menos tocados, y aun penetrados de estos mismos 
sentimientos, que del sistema opresibo de capitalidad propuesto 
y adoptado desde el origen de la revolución por una sección ó 
facción del pueblo argentino, para llevar adelante como meros 
instrumentos de su cuchilla la detestable medida de aniquilar 
pueblos hermanos, y aniquilar los restos de la fuerza nacional, 
que debía emplearse en la expulcion de los realistas en el Alto 
Perú. Movidos pues, é inclinados por un meditado combenci- 
miento acia la liberalidad de aquellos principios el Sor. Coro
nel Mmt/or y del Regimiento N 2 Dn. Juan Bautista Bustos, 
con otros Gefes del de Dragones, con el mas loable entuciasmo

1 D ardo de la  V ega, Separación, etc., cit., pág. 87. Cuanto dice 
Pedro J. González en su carta es cierto: el mismo día de la renuncia de 
Castro, de] Signo le encarga “ la asistencia del Quartel de Cívicos?5 
co n f.: Díaz a los Ministros de Hacienda, Córdoba, 26 de enero, en A rchivo 
H istórico de la  P rovincia de Córdoba, 1816 á 1828, Contaduría, Co
piador, fs. 246 vta. y 247.

2 Ortiz de Ocampo a Manuel M. Paz, conf.: I nstituto  de E stu 
dios A m e r ic a n is t a s : Documento n? 1851.
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se decidieron y declararon con sus respectivas fuerzas el 9. del 
corriente en el lugar de Los Desmochados per la detestación 
del Directorio y Capitalidad de Buenos Ayres, y por la pro
tección de la independencia de las provincias integras del inte
rior con el secundario y mas plausible objeto de llevar á su ter
mino la guerra ( [ó] ) con los realistas, si como se prometen 
cooperan las provincias á este alto designio”  1.

Con la misma fecha, oficia al Teniente de Gobernador in
formándole de su designación y adelantándole que, apenas se 
desligue de las atenciones que debe prestar a la próxima llegada 
del Ejército, tomará las medidas necesarias para cumplir con 
el mandato que habí ásele impuesto el día de su elección2. 
Materia que también había impuesto al Cabildo, en su comuni
cación anterior. Consecuente con esto, el 4 de febrero, se dirige 
a ambas autoridades riojanas para que convoquen a los habi
tantes con el fin de votar por el Gobernador Intendente pro
pietario “ de la Provmcia integra de Cordova”  y por un repre
sentante “ que haya de venir á esta Capital con plenos poderes 
á formar, con los que se eligieren por esta jurisdicción la Asam
blea, ó Cuerpo Constituyente de 1a. Provincia” 3. Recomen
dándoles, también, que el representante debía estar en Córdoba 
para el 15 de marzo.

El 4 de febrero, Díaz se dirige al Cabildo de La Rio ja con
gratulándose del suceso del 24 de enero que califica como “ pri
mer paso de su independencia política” 4.

1 A rchivo H istórico de la Provincia de Córdoba, Gobierno, Tomo 
280, Copiadores, Años 1820 á 1821. Para lo relativo al gobierno de Díaz, 
véase mi trabajo: La gobernación de José Javier Dias en 1820, en Revista 
de Humanidades, 3, Córdoba, abril 1960, págs. [57] a 95 (hay separata 
realizada por el Instituto de Estudios Americanistas).

2 A rchivo H istórico de la Provincia de Córdoba, Gobierno, Tomo 
68, Letra A, Año 1820, fs. 152.

3 A rchivo H istórico de la Provincia de Córdoba, Gobierno, To
mo 68, Letra A. Año 1820, fs. 153. Véase la carta que, el 13 de febrero, 
Ortiz de Ocampo dirige a Facundo Quiroga enviándole la lista de los que 
sólo podrán votar, en Archivo del Brigadier, etc., cit., págs. 125 y 126.

4 D ardo de la V ega D íaz, Separación, etc., cit., pág. 89.
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El lenguaje usado por Díaz en los cuatro oficios, era por 
demás imprudente. Libertad, independencia, federación, eran 
voces que no faltaban. Ortiz de Ocampo sabrá utilizarlas a su 
tiempo; no así los Villafañe . ..

IX

Dividida la campaña en secciones y la ciudad en cuarteles, 
los habitantes de La Lio ja, que no fueron impugnados, vota
ron por sus “ compromisarios” . Reunidos éstos en la ciudad de 
La Rio ja, el 1 de marzo, debían pronunciarse por el Goberna
dor Intendente y designar un representante, de acuerdo al ofi
cio de Díaz de 4 de febrero. Mas, lejos de cumplir con los fines 
de la convocatoria, “ sin vil solo sufragio en contrario”  decla
raron la independencia provisoria de La Rio ja, de Córdoba y 
Buenos Aires y designaron al coronel Francisco Antonio Ortiz 
de Ocampo, gobernador intendente. La purga de electores rea
lizada por los Ocampo ha sido efectiva . . .

La independencia provisoria, según explica el Cabildo a 
Díaz, será “ hasta tanto, que embiando sus diputados á esa, se 
proponen y sancionan las vases sobre qife se há de consolidar la 
alianza y vnion intima de ambos Pueblos: quedando por este 
orden social la Provincia de Cordova expedita á entrar en fede
ración con las demas probincias de la Vnion”  1.

El lenguaje imprudente de Díaz y la noticia de la caída del 
Directorio y Congreso habían dado sus frutos .. . Sólo le queda, 
al acusar recibo a la nota anterior, manifestar que Córdoba 
observará la misma conducta que en 1815 y que espera que 
lleguen los diputados que anuncian, para acordar con ellos ‘ £ las 
vases sobre que han de afianzarse la dependencia de aquel dis
trito á esta Capital” 1 2.

1 Apéndice documental: Documento 10.
2 A rchivo H istórico de la Provincia de Córdoba, Gobierno, To

mo 280,, Copiadores, Años 1820 á 1821.
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X

La decisión del 1 de marzo, según explicarán las autorida
des riojanas, había sido un acto libre y soberano del pueblo. 
Mas no fue así, pues todo había sido preparado con anticipa
ción, según se sabe. En efecto, el 24 de febrero, el teniente de 
gobernador Barrenechea comunica a Díaz que quien le suce
derá, el 27 de febrero, ha de ser el coronel Francisco Antonio 
Ortiz de O campo 1.

XI

Una vez llegado al gobierno, Ortiz de Ocampo cree necesa
rio explicar lo sucedido al gobernador Díaz y al Jefe del Ejér
cito Auxiliar del Norte. Las diferencias, entre ambas comuni
caciones, son por demás significativas. Las dos están fechadas 
el 4 de marzo.

Para Ortiz de Ocampo, Díaz no es una figura simpática. 
Sabe que, de haber dependido de éste, el anterior Teniente de 
Gobernador hubiera continuado con el mando. Por ello, la co
municación a Díaz, es únicamente formal 1 2.

Conoce Ortiz de Ocampo la rivalidad existente entre Díaz 
y Bustos en torno a la futura Gobernación propietaria. Su co
municación a éste es mucho más extensa que la enviada a aquél; 
el hecho resulta lógico: el Gobernador Intendente de La Bioja, 
sobre todo como militar que es, sabe cuánto significa el tener 
como aliado al Jefe de un fuerte Ejército.

La importancia del aviso a Bustos, reside en que justi
fica la independencia provisoria de La Bioja, por las aspiracio
nes que, sobre ella, demostró tener la facción de los Díaz. Fac
ción de “ viles intrigas’ * que, para asegurar su triunfo, llegó 
a expandir por La Bioja que “ las principales cabezas del

1 Apéndice documental: Documento n? 7.
2 Apéndice documental: Documento n? 8.
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Exercito Protector’ ’ son sujetos de conocida venalidad y bajo 
carácter . . . No menciona Ortiz de Ocampo ningún apellido al 
referirse a la vil facción, mas su descripción es tan clara que 
aquello no liace falta 1. ¡Y  para rematar, en su comunicación 
de 6 de marzo, a su amigo el Provisor y Vicario General del 
Obispado, ni una sola palabra sobre Bustos, ni una sola pala
bra sobre la facción de las “ viles intrigas” ! 1 2.

XTI

Francisco Antonio Ortiz de Ocampo no está contento con 
haber alcanzado el primer puesto en La Pió ja independiente; 
porque la independencia provisoria es sólo para ganar tiempo 
frente a Díaz y a Bustos. Le molestan sus aliados los Villafañe 
que controlan el Cabildo. No tardará en desplazarlos; en efecto, 
del anterior Cabildo, a mediados de abril, sólo figura Juan 
Antonio Carmona. Y como Alcalde de l 9 V o t o . . . 3 * * *.

XIII

Más o menos al mismo tiempo debieron llegar a La Rio ja 
cuatro comunicaciones de verdadera importancia. Una era de 
Bustos, fechada el 4 de abril, comunicando su designación como 
Gobernador propietario de Córdoba y recordando el envío de 
diputados para acordar las bases de dependencia. El Cabildo 
acusa recibo, el 14 de abril, congratulándose de su designación 
por la justicia que entrañaba y explicando, en cuanto a los di-

1 Apéndice documental: Documento n9 9. ~No le hace falta a Ortiz 
de Oeampo referirse expresamente a D íaz; le sobra con enviar copia de 
la carta de Pedro J. González, de 25 de enero . . .

2 Apéndice documental: Documento n° 11.
3 Apéndice documental: Documentos nos· 12, 13 y  14. El doctor

Buenaventura Ocampo, que integra el Cabildo riojano después de los
sucesos de 1 de marzo, pasará a desempeñar la Secretaría de la Goberna
ción de La Bioja.
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putados ‘ ‘ consiliares ’ *, que partirán tan pronto como se desig
ne al substituto del doctor Fermín Sarmiento, que ha renun
ciado.

Las otras tres son del nuevo gobernador de Buenos Aires 
Manuel de Sarratea de 1 y 18 de marzo, dos con esta última 
fecha. Por la primera, acompaña impresos explicando lo acon
tecido en Buenos Aires entre el 11 y 24 de febrero, señalando 
el triunfo de la causa federal. Por las otras dos, invita a enviar 
diputados a San Lorenzo y participa que, en virtud del artículo 
79 del Pacto del Pilar, ha procedido a la detención de los miem
bros del anterior Gobierno que quedaban en Buenos Aires para 
su ulterior juicio, según la voluntad de cada pueblo.

De las dos respuestas enviadas por el Cabildo riojano, una 
constituye una inspirada página histórica en donde se relatan 
los sucesos desde 1815. . . según el sentir de los Ocampo 1.

Promete el Cabildo enviar una diputación a San Lorenzo, 
aunque cree imposible que llegue al tiempo de la inauguración 
por tener que consultarse “ la voluntad general para la libre 
elección . . . [y] por haberle inhabilitado las vltimas ocurren
cias de esa Capital, estando por demas expresar que su concu
rrencia a tan grande objeto, será estensiba á la esfera de todos 
sus recursos, y qual corresponde á la inrportaneia del asunto” .

De ambas respuestas, el Cabildo rioj ano envía una copia a 
Bustos “ para su inteligencia, y efectos consiguientes” . ¿Igno
ra el Cabildo de La Rio ja que Bustos ha invitado a un Congre
so, proponiendo como lugar de la primera reunión a Córdoba? 
La respuesta del gobernador Bustos al traslado de la comuni
cación enviada a Sarratea aceptando enviar diputados a San 
Lorenzo, es en extremo escueta y deja ver el disgusto que debió 
causarle el enterarse que La Rio ja no enviaba diputados a Cór
doba :

“ Por la comunicación que lié recibido de V. S. sin la data i

i  Apéndice documental: D o c u m e n to s  nos 13 J 14.



— 86 —

del día del mes quedo impuesto de haber resuelto ese vecinda
rio dirigir su diputado en particular al Congreso de San Lo
renzo, para el establecimiento de la federacian aspirada, así 
lo haré entender á la Asamblea Electoral de esta Capital” .

“ Dias, etc,, abril 19 de 1820” ,L
Ni irían diputados “ consiliares”  a Córdoba ni La Eioja 

enviaría diputados a San Lorenzo. Saldrá, sí, en esos días, una 
diputación riojana rumbo a San Luis, pero “ para federarse 
á esta provincia y hacerse respetar de Córdoba, que ha recono
cido la independencia de aquel mismo pueblo” 1 2.

XIY

No fué apacible el dominio absoluto de los Ocampo. Prime
ro una revolución dominada, que entonces fue sólo sublevación; 
después, el paso devastador del insensato Francisco del Corro; 
por último, el 17 de octubre, otra vez el juego . .. pero esta 
oportunidad será para los Dávila.

C á e l o s  S . A. S e g r e t i

1 A rchivo H istórico de la Provincia de Córdoba, Gobierno, To
mo 280, Copiadores, Años 1820 á 1821.

2 Co m isió n  N acional , del Centenario, Documentos del Archivo 
de San Martín t. V I , pág. 246, Buenos Aires, 1910. Bustos, más que reco
nocer la independencia de L a Eioja, 1a. tolera, según expresará en una 
oportunidad, conf. :  Bustos a José P. Zisneros, Córdoba, 1 de mayo de 
1820, en J. F rancisco  Y . Silva , Federalismo del norte y centro en 1820, 
en Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, año X V I I I , nos· 5 y 6, 
julio-agosto, págs. 175 y 177, Córdoba, 1931; al año siguiente es publi
cada por el doctor Celesia especificando el repositorio en donde se guarda, 
conf.: E rnesto ' H . Celesia , Federalismo, etc., cit., t. I I , págs. 199 y 201. 
Para completar la serie documental referente a las buenas relaciones en
tre La Eioja y los pueblos de Cuyo, sobre todo con Mendoza y San Luis, 
véase la importante documentación publicada en el Archivo del Brigadier 
General Juan Facundo Quiroga, ya citado.



APÉNDICE DOCUMENTAL

[DOCU M ENTO N? 1]

Sor. Dr. Dn. Bentura Ortiz de Ocampo=Cordova y julio beinte y sineo 
de mil ochocientos dies y nueve= Beservada=Hermano. Si lia nuestros 
adbitrios esta sugeta la suerte, que deve demarcar nuestra felicidad, no 
devemos despreciarlos quando el tiempo, y sircunstancias nos brinda con 
la prosperidad=Quando consultava con mi tio D. Francisco Antcmio*los 
medios, y resortes para salir de la obscuridad, que ocultava nuestras 
luses, y proscribía sus progresos, encontramos qne este Sor. Gobernador 
se hallaba empeñado en que saliese, yo de representante de ese Pueblo, 
para el efecto liabia ya escrito incinuandose con el Teniente Gobernador 
de esa Ciudad=Quando llegó a mis noticias me sorprendí verdadera
mente asta qne me inrpuce de los planes, y eonbinaciones los qne consul
tando con nuestra cituacion me dictaron su aceptación; tratamos desde 
ese momento tentar todos los medios pocibles para llevar hadelante nues
tro pensamiento por si logramos tan feliz resultado.— En efecto, y con 
ese motivo dirijo esta con un posta, qne despacha el Sor. Gobernador 
para qne tratando con la reserba pocible con los amigos D 1 1 . Isidoro, Dn 
Rumualdo, Herrera, y San Román saquen de elector al ultimo, qne es 
San Román en ese Partido para qne este me nom bre=Obren con energías, 
y sin temores, pues no hay a quien temer el Teniente nuestro, y prebenido 
por este Goviemo esa ridicula facción esta caída con su diputado, y si 
en esta ocaeion no logramos algnn pilar para lo venidero, tendremos, 
qne buscar el consuelo en nuestras propias ruinas= Si se concigue el 
golpe ira Amaranto á practicar junto conmigo el sueldo nos sostendrá, 
y nuestro trabajo; y Gabriel ahorra la mitad de lo qne gastaría solo —  
Todo esto á hacordado mi tio con el Gobernador Castro, qne es el Preci- 
dente de la Academia— Mi tio esta con grande influxo en el Govierno 
de Buenos Aires y no dudes, qne todos seremos hombres con nuestras 
luces, y sus recomendaciones, y mucho mas en un pastel acordado=Rin- 
con sale mañana para La Rioxa con igual objeto, y ha toda p risa = M i  
tio escribe á Dn Domingo lo mismo, como también á José Gabriel, y 
ha Fernando por medio del posta qne conduce providencias contra el 
C avildo=Si acaso tienen tiempo agan un chasque a la Costa de Arauco
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á Fermín para que le nombren de elector, en esto deve empeñarse San 
Román porque tiene influxo con el Comandante Dn. Nicolás G ordillo=  
No pongas la concideracion en gastos, qne se me ocacionaran en caso 
de ser nombrado, qne todo eso está anclado= El modo qne decigna la 
Constitución de constituirse, indica una duración permanente en los 
empleos, y si nuestros rivales logran algnn pilar sera de igual duración 
nuestro abatimiento= Aquí hay providencias para la formación de la 
Villa en Anginan y para ese caso, y los ulteriores neseeitamos de acen- 
diente é influxo— Estas cosas deves tratar con sircunpeccion, y cuidado 
entre los amigos dichos sin mostrar la carta esta mas qne á A m aranto=  
Daras mis recuerdos á todos ellos, y yo cuidare de escribirles con Hincón 
porqne ya no hay mas tiempo =  Soy tu herm ano=Dr. Andrés Ocampo—

Es copia

Dabila [Rúbrica] Quiroga [Rúbrica] Pazos [Rúbrica]

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
de La Pió ja, Xotas, fs. 22 a 22 vta.]

[D O CU M EN TO  m  2]

La adjunta carta, que vna casualidad, trajo original á manos del 
Cabildo, motibo ciertamente la retardación (que V .S. há notado) en el 
nombramiento de vn representante por este Pueblo, hasta tanto se pre
sentaba el nuebo Teniente Gobernador provisto, bajo de cuya imparcial 
influencia, el CabiZdo se había prometido, vna operasion, que debe expri
mir, la libérrima voluntad del Pueblo, y teniendo el honor de coincidir, 
esta Corporación, con los sentimientos, que V .S. se há dignado comuni
carle, á este respecto, en su reservado de 15 del corriente, queda obede
cido, y contestado

Dios guarde á V .S . muchos años Sala Capitular de La Eioja Se
tiembre 23 de 1819

José Eusebio Dabila [Rubrica] Josef Prudencio Quiroga [Rúbrica] 
Angel Mariano Pazos [Rúbrica]

Gobernador Intendente de la Provincia

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
de La Rio ja, Xotas, fs. 27.]

[D O CU M EN TO  N? 3]

Este Pueblo ha recobrado felismente y sin la menor estorcion todos 
sus derechos. Los ciudadanos zelosos de la conserbacion de ellos nunca 
pudieron mirar con indiferencia el despojo que se les ha hecho de aque
llos bajo el Govierno del Teniente Coronel D. Gregorio Gonzales.Se sofo
can hasta el ultimo grado á vista de una tan decidida adhesión á los
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enemigos públicos, se entuciasman, y corren en prosecución ele la quietud 
qne ha sufragado de este País y la encuentran en la separación del citado 
Teniente hecha á las 9 de la noche de ayer.

Este Cabildo elegido popularmente el 17 de Diciembre se ha recibido 
del Covierno de esta Ciudad, y como á su cabeza presta el debido recono
cimiento á su autoridad.Las miras de esta Municipalidad no son otras 
qne ha sufragado de este País y la encuentran en la separación del citado 
medios mas conducentes á su asecucion sera su primer deber, y velar por 
la publica tranquilidad su mas sagrada obligación.

Dios guarde á V .S . muchos años Rio ja  y Enero 25 de 1820. Sala 
Capitular.

Domingo Villafañe [Rubrica] Manuel Villafañe [Rúbrica]
Juan Antonio Carmona [Rúbrica]

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 1315 á 1838, Gobierno 
de La Rio ja, Notas, fs. 33.]

[DOCU M ENTO N? 4]

Este Ilztstre Cavado teniendo a la vista el oficio de Y .S . de 25 del 
que rige, se vé inspirado yá de un modo mas penetrante de la idea de 
un sistema, qne a la faz de los males, que ha ocacionado en los Pueblos 
libres el capitalismo, nos anuncia con datos nada equibocos, qne el es, y 
devio ser el voto nacional.Este Pueblo imbuido en un espíritu nada dife
rente del que nos inspira Y .S . ha dado casi en iguales momentos un com
probante efectivo de la uniformidad de sus sentimientos Despierto siempre 
a la observación de las ideas generales habra visto ya asomar en su 
Capital y demas Pueblos la grande explosión, qne había de dar al conti
nente la verdadera ley de su combeniencia.Sofocado desde largo tiempo 
por un vraso salido de su mismo centro, esa Capital le ha visto gemir, 
sin el poder de consolarlo acogido en su mismo seno.Le es llegado pues 
también el tiempo en que impelido de ambos afectos, combeniencia, y  
reconosimiento tribute á ella los encomios de madre, y compañera.Estos 
serán el único objeto qne este Pueblo ha de atender como un dever asi 
mismo, y del qne le liga a su generosa Capital.

V .S. no deve dudar qnanto se interesa este Pueblo en estrecharle sus 
relaciones y de consiguiente quales los sentimientos pne deven animarle 
hasta el termino de una mutua confianza. El no había entrado en esta 
dignidad vajo la cabesa sostenida de 1a, facción dinástica de los Dorias. 
Exsaltados estos antes de aora por romper su dependencia se disponían 
ya á una dislocación criminal, qne anunciaba las desgracias del año de 
quince, en qne se instalo su Soberania.Pero felismente se hallan aora a la 
cabesa hombres mas sensibles al vien de su Pais.La nueva disposición en 
qne se ve por su afortunado suceso del 24„ de este, en qne ya estara 
Y .S . impuesto, nos promete la consolidación mas interesante, y quanta 
V .S. deve esperar por antesedentes prácticos de su adhecion.Este m agis
trado en quien había recaído esta Tenencia de Govierno por la caducacion



del Teniente Coronel Dn. Gregorio José Gonzales, habiendo combocado al 
Pueblo en Camodo avierto, y hecho ante él la escusacion de ella recayó en 
la persona del Coronel D . Diego Barrenechea, entre tanto por un acto 
mas general, y combocacion de los Partidos se elige el de su propiedad. 
Al mismo tiempo se ha colmado de la maior satisfacción al ver en la per
sona de V .S . el apoyo de la restitución de su Provincia y el anunciador 
de la suerte mas perfecta de nnestra unión.

Dios guarde á Y . S. muchos años Sala Capitular de La Rio ja  31 de 
Enero de 1820.

Domingo de Villafañe [Rúbrica] Dr. Buena Ventura

Ocampo [Rúbrica]
Mannel Villafañe [Rúbrica] Juan Antonio

Carmona [Rubrica]

Sor. Coronel de Excercito D . José Xabier Díaz.

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
de La Mioja, Notas, fs. 32 y 32 vta.]
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[D O CU M EN TO  N<? 5]

He recivido el oficio de V .S . de 25 del corriente y por él quedo ente
rado del sistema liveral qne se há propuesto en conformidad vniforme 
de las Probincias: E l Pueblo que por solemne publicación de su citado 
oficio, queda instruido de las íiuebas vaces en que há de fixar su dicha 
futura, se promete los mas felices resultados.A V.S. protesto toda mí 
obsequencia en vn asunto que necesariamente deve producir vna reciproca 
felicidad, felicitándolo altamente por ser muy digna representación.

Dios guarde á V .S . muchos años Rioxa y Enero 31 de 1820.

Diego Barrenechea [Rúbrica]

Sor. Gobernador Intendente 
de esta Probincia

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierne 
de La Mioja, Notas, fs. 35.]

[D O CU M EN TO  N<? 6 ]

En los primeros momentos de los mobimientos de esta Ciudad puso 
el Pueblo en arresto víricamente de seguridad á Dn. José Eusebio Dabila, 
al Presbítero Don Francesco Xabier Granillo, Don Ramón Doria, y á Don 
Angel Mariano Pasos.Y como sea preciso mantenerlos en él para reparar 
el orden, y conservar la seguridad individual de sus vecinos é intereses 
por la provabilidad que tiene según se expresa todo el vecindario de la 
separación independiente que de esa Capital, querían hacer complotados 
con el Ex-Teniente Gobernador Don Gregorio Gonsales, por llebar el



—  01

vltimo extremo las miras pasadas de la Soberanía del año de I 8 I 6 .L 0 

pongo en noticia de Y .S . para su devida inteligencia y satisfacción.
Dios guarde á Y .S . muchos años Eioxa y Enero 31 de 1820.

Diego Barrenechea [Bul·rica]

Sor. Gobernador Intendente 
de la Probincia

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
de La Bioja, Notas, fs. 34.~\

[DOCU M ENTO N? 7]

A l embio del numerario de Eamatina, de la plata de diezmos, y 
subscripción voluntaria que exige Y .S . por sus tres oficios de 18 del co
rriente se procederá por mi succesor el Señor Coronel Mayor D 1 1 . Eran- 
cisco Antonio de Ocampo que debe recibirse el 27 del corriente pues qne 
en este interbalo tan limitado no puede llenarse mis providencias.
Dios guarde á Y .S . muchos años Eioxa y Eebrero 24 de 1820.

Diego Barrenechea [Búbrica]

Sor. Coronel y Gobernador Intendente de la Probincia

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
La Bioja, Notas, fs. 38.]

[DOCUMENTO N<? 8j

Constituido este Pueblo en la nesecidad de sufrir un bergonsozo yugo 
por el imperio de los acontecimientos públicos miraba ya á mucha dis
tancia el biolento sacudimiento que diese en tierra con los tiranos que se 
lo habían impuesto.Desesperanzado de arribar al púerto feliz de la liber
tad tocaba el termino de la desesperación, pero un faborable desquisío de 
las Probincias de la Union, y en especial de la Capiíal de Cordova de su 
antigua Metrópoli, reanima los espíritus, y encuentran en sus propios 
brazos el antemural de la oprecion; reasume sus dereños la noche del 24 
del próximo Enero baliendose de sus eroicos esfuersos, y respira por la 
primera bes un aire de libertad.

Desde este momento los connatos de las autoridades interinariamente 
constituidas se dirijieron á tentar los medios que fuesen mas asequibles 
para que el Pueblo soberano despuciese de su suerte.Se forman con este 
fin en toda la campaña sesiones de proporción en que los becinos sufra
gan con toda libertad, traídas estas á consideración en la de numero que 
se a selebrado subeidiariamente en esta Ciudad, á resultado uniforme
mente proclamada, la independencia probicional de ella, y su jurisdicion 
hasta que mandando sus diputados á hesa se sancionen los artículos que 
han de servir de bases á nuestra unión, y dependencia quedando por este
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orden social la capital expedita para entrar en la federación con las demas 
Probincias, prometiéndose los mas faborables resultados de un acto fun
dado en la justicia, y espiriencia qne ha echo conocer á los pueblos el 
orijen de tantos males qne han sentido en épocas pasadas: el eonosi- 
miento de su propia causa, y las bentajas que resultaban de las despoci- 
ciones que emanan de este principio han sido los agentes que han impul
sado al Pueblo á dar este agigantado paso de su soberanía.

A  esta consecuencia prosediendo á la elección de un GoyernadoT In 
tendente qne mande en propiedad esta Provincia en la misma forma 
indicada, he tenido el onor de ser uniformemente nombrado para exercitar 
este empleo en que descansa el Pueblo, y su seguridad.El por sus sancio
nes me tiene intimamente ligado al sosten de su independencia probicio- 
nal, y de la Santa Causa de las Probincias que exige imperiosamente el 
auxilio de la unión.Yo deseo cumplir con tan sagrados deberes á que ámas 
me liga la fraternidad qne reina entre los Pueblos ; á cuy o obsequio ofresco 
con toda sinseridad quantos sacrificios esten á los alcanses de la Probin- 
cia y míos.
Dios guarde á V .S . muchos años, Rio ja y Marzo 4 de 1820.

Francisco Antonio Ocampo [Rúbrica]
Sr. Coronel y Governadov Intendente D. José Xabier Dias

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 1815 a 1838, Gobierno de 
La Rio ja, Notas, fs. 40 a 41.]

[D O CU M EN TO  N<? 9]

Una serie de acontecimientos políticos hacia muchos años habían des
tinado al Pueblo de La Rio ja  a sufrir una dinastía vergonzosa.Reducidos 
sus habitantes al infelis estado de mendigar la justicia de mano de sus 
mismos opresores tenían el desconsuelo incomparable de berla trocada 
por los dictados de la advitrariedad en la injusticia mas descarada. Pre
cisados á recivir por justas sanciones los estatutos de un complot infame 
de hombres egoístas, tenían bochorno de respetar como imbiolables las 
leyes del mas ciego capricho.La administración publica en manos de 
sugetos de ineptitud conocida padece en esta cituacion extrabios y des
falcos incalculables.Entronizadas las pasiones en el solio de la justicia 
desigual la distribución qne de ella se hace; designado un corto numero 
para la obtención a los empleos civiles y militares, se vio este venemerito 
vecindario condenado a prestar vasallage a los esclavos de sus siniestros 
manejos.Paralisados de este modo los recursos de estos ciudadanos para 
liberarse de las garras del despotismo y cerrados los oydos aun de las auto
ridades superiores al clamor de los oprimidos, apenas se atreben á desple
gar sus labios para explicarse secretamente sus sentimientos.Rebestidos 
en algnnas sircunstancias de un entusiasmo singular, eleban hasta el 
trono de la Nación enérgicas quejas contra la tiranía de sus mandatarios; 
documentan sus causas con testimonios irrefragables, imploran con sumi- 
cion el remedio de los males públicos, y en ves de encontrar una audiencia
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propicia en aquellos magistrados, solo hallan una cruel acogida qne los ate
rra. Conociendo ya prácticamente que los reclamos eran tenidos como insu
rrección, y que á cada uno de aquellos jefes añadían doblados eslabones 
a la cadena de la esclavitud; que las protestas contra las diarias viola
ciones de las leyes se reputaban por horrendos crímenes y  que haun los 
deceos sospechados se castigaban con penas severas en este Goviemo de 
Sangre, determinaron enmudecer, hasta qne el tiempo prefijado para, la 
destrucion del despotismo se asercase. El es aguardado entre las mayores 
ancias de unos ciudadanos que cansados de las cadenas qne arrastran, aspi
ran por un porvenir dichoso.El llega al fin y se fija  en la época memorable 
en qne V .S. rebestido del noble carácter que le anima y en qne penetrada 
su sencibilidad de los continuos ayes de los oprimidos lebanta el grito de 
libertad popular.

La Capital de Córdoba, para su independencia de las antiguas autori
dades bajo la garantía del exercito de su mando: El Pueblo de La E ioja  
ignal en derechos á aquella por el orden de la creación tomando por 
exemplar tan eroycos hechos; rehace sus fuerzas, se alienta con tan pode
roso protector como Y .S . y trayendo a la memoria la serie de sus pade
cimientos se llenan sus pechos de un sagrado fuego que inspirándoles un 
valor recomendable los hace concluir con los tiranos la noche del 24 pp. 
Enero. Este es Sor. General el termino del envilecimiento y de la bajesa 
y es también el principio de la felicidad de este desgraciado Pueblo.

Las autoridades constituidas en estas circunstancias principian desde 
aquel instante a meditar los medios que proporcionasen con mas facilidad  
una reunión unibersal del Pueblo, y su campaña, en ella se debían tratar 
negocios de arduidad que exigían un maduro examen de las circunstancias 
interiores y exteriores que nunca mas que entonces se debían haber en 
concideracion E l Pueblo rebertido de su soberanía se halla en el mismo 
caso que hesa Capital de decidir su suerte futura.

Invitados por ese Govierno de Provincia en su comunicación de 4 de 
Febrero proximo pasado que en copia acompaño bajo 1 ° a qué aquella se 
efectuase a la mayor brebedad, se tocaron todos los resortes qne se tubie^ 
ron por combenientes.Se circulan ordenes por el Govierno de acuerdo con 
la Municipalidad a la jurisdicción con concepto a que en cada Curato se 
formase una cecion de proporción en donde sufragacen los ciudadanos. 
Sobre los importantes objetos qne motibaban su reunión Ellos lo hejecu- 
taron con toda libertad, en la mayor paz y armonía, las que concluidas, 
se trahen a la de numero selebrada en esta Ciudad el 1*? del corriente, 
y hecho el escrutinio correspondiente resulta sin discrepancia de un solo 
sufragio uniformemente declarada la Independencia Provicional de esta 
Ciudad, hasta que despachado Diputados á hesos se establescan los pactos 
que fundamenten la dependencia, é Ynion de este Pueblo a la Capital.

Decidido Y .S . por la libertad de los Pueblos de la Ynion y especial 
por los que componen la Provincia, conosco en mi un justo deber de ponerle 
o la vista los fundamentos y motivos, qne han movido al Pueblo de La  
Eioja á declarar su Independencia Provicional.El Pueblo de Córdoba, aun 
no había principiado a gustar de su libertad, qnando los mismos que 
publicaban el triunfo de su sacudimiento suponiéndose sus redemptores,
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atacando su opinión, y hechos, comenzaron á dirigir al desafortunado Pue
blo de La Rio ja , como blanco de sus aspiraciones El manejo oculto de 
sus viles intrigas; ellos qne en el periodo del terrorismo predicaban con 
tanto calor la igualdad de derechos en todo individuo de la especie hu
mana, que decantaban la liberalidad de sus principios políticos, abomi
nando los corrompidos que había dictado el Gobierno disuelto; borronan 
en el acto mismo que tienen asomos de poder la conducta del Gobierno 
de hesa Ciudad, la verdad de sus aeertos, y lo qne es mas degradan con 
negras imputaciones la. opinión de los Gefes del Exercito de su mando. 
Creyendo talves que el Pueblo de La Rio ja  se hallaba en estado de besar 
las manos que reforzaren las priciones que aherrojaban sus pies en tiem
pos pasados, se atreben a la faz de los Pueblos libres de la Union á pre
tender exigir del polbo de la nada una dinastía, que fuese el fundamento 
de sus fortunas privadas.Se meditan planes, se adoptan medidas, se 
dictan comvinaciones y se ofrecen al Déspota de esta Ciudad las princi
pales cabezas del Exercito Protector como á sujetos de una venalidad 
conocida, y de un bajo carácter.¡Pero que remarcable error! ¡Qne advitra- 
riedad de ideas! ¿Como habran creído por un momento qne se pueda 
subyugar con estas maquinaciones á un Pueblo qne quiere ser libre y qne 
ha jurado serlo á toda costa? Ellos padecen una equibocacion tamaña, y 
tiran sus miras opresoras sobre raros principios; todo lo intruye el dato 
numero 2 ?.

Es indecible el sobresalto qne debía causar en otros ánimos, qne el de 
estos ciudadanos el terrible contenido de la comunicación a qne me refie
ro ; principalmente qnando una larga sucecion de acontecimientos adber
sos les tenían prebenidos á esperar solo sucesos de igual naturaleza.La 
libertad siempre halla estorbos para simentarse aun entre los mas libera
les; el conflicto de paciones contrarias y de intereses opuestos las mas 
veces retardan sus pazos y ponen en inacción los resortes qne se tocan. 
Pero estos becinos qne mas qne otros han sentido el peso del despotismo 
lamentando su interrupción sus crueles efectos.Nada temieron y jusgaron 
qne ningnn agente humano fuese capaz de detener sus rápidos progresos 
hacia el augusto templo de la libertad.Las ideas qne inspira el documen
to citado dicen uniformidad con las correspondencias oficiales qne se 
acompañan bajo el numero 39: y el contenido insignificante y bajos 
objetos qne en ellas se proponen hacían sospechar al Pueblo qne se ma
quinaba de acuerdo contra los imprescriptibles derechos.

Estas circunstancias del mayor apuro hera preciso meditar los medios 
qne eondugeren a la salbacion de la Patria de un modo activo, y deco
roso; hera de necesidad que el Pueblo revestido de la sagrada investi
dura de soberano se tratase con la dignidad qne le corresponde con hesa 
Capital: qne con conocimiento maduro de su causa, y cituacion decidiese 
de su ser futuro, y qne por unos pactos, y artículos razonabZes bolbiese 
a la dependencia, qne el curso de los sucesos polticos habían disuelto.En 
esta situación no se le presentaba otro recurso para ebitar los peligros 
qne le amenasaban sino llamarse independiente con la calidad y condi
ciones qne llevo referidas; ningnna otra medida sino esta se ofrecía a la 
meditación capaz de sostener el edificio de la libertad, ahi hella se mos



—  95 —

traba suficiente pa?*a qne los ciudadanos habiendo con sus esfuerxos de
rribado el árbol robusto de la tirania, no cultibasen incautos otro que 
les diese iguales frutos.

Declarada pues la independencia se procedió inmediatamente por el 
Pueblo a elegir Governador Yntendente que le mandare en propiedad; 
y lebantando todo el la voz de conformidad con su campaña, resulte electo 
pora obtener el mando.El por sus determinaciones me tiene ligado intima
mente al sosten de su Independencia Provicional de la causa común, y  
de ese Exercito garante, del sistema y voluntad popular, á cuya conse
quência cumpliendo con ese sagrado deber que me ha impuesto ofresco 
a Y .S . como a un Gefe todas mis consideraciones y recursos de esta Ciu
dad en obsequio de la fraternidad con qne ha uniformado nnestros senti
mientos.
Dios guarde a Y .S . muchos años, Rioja y Marzo 4 de 1820.

Francisco Antonio Ocampo \Púbrica~\
A l Coronel Mayor y General en X efe  D. Juan Bautista Bustos.

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Gobierno, Tomo 68, Letra 
A, Año 1820, fs. 156 a 159 vta.]

[DOCU M ENTO N? 10]

Amenazada la existencia de este Pueblo por el artificio, y la seducción 
interior de quantos han pretendido hacerlo servir á su codicia, era preciso 
que los magistrados que habían merecido sus confianzas en el suceso del 
24. de Enero vltimo, redoblasen sus exfuersos para salbarlo del conflicto, 
y ponerlo en seguridad.

El germen de divergencias políticas sueitadas á este tiempo en los 
Pueblos militrofes [sic: limítrofes], minaban por otra parte su opinión á 
serca del sistema de Gobierno que debía adoptar para mejorar de suerte. 
En este conjunto de circunstancias creyó esta Municipalidad de su deber 
consultar la voluntad general, para dignificar los actos de su regenera
ción política, á ojie se había dirigido sus primeros pasos, á exempZo de esa 
Capital.

Con todo: deseando vniformar su conducta al exicto con que debía 
corresponder vn negocio de tamaña importancia, puso en observación los 
resortes que había tocado, y haciendo vna. deferencia detenida al resul
tado que le ofrecían sus profundas meditaciones, encontró el medio de 
conducir a su destino la obra que grabitaba sobre sus grandes cuidados.

En efecto: la comunicación inbitatoria de quatro del ppdo. Febrero 
que en contestación al parte del referido succeso dirigió Y .S . á esta M u
nicipalidad, le radicó 1 a, adopción de aquella medida, en las ideas liberales 
que le inspira; y poniéndola en ejecución, se dividió la campaña en quatro 
secciones de proporción; y traído todo lo actuado a la de numero de esta 
Ciudad en sección popular celebraba el primero del que rige, se desidió 
el Pueblo vniformemente, sin vn solo sufragio en contrario, por su Inde
pendencia provicional; y la declaró solemnemente de ambas Capitales



—  96 —

hasta tanto, qne embiando sus diputados á esa, se proponen y sancionan 
las yaces, sobre qne se há de consolidar la alianza y vnion intima de 
ambos Pueblos: quedando por este orden social la Provincia de Cordova 
expedita á entrar en Federación con las demas Probincias de la Ynion.

En conseqüencia há constituido su Gobierno con la misma calidad de 
probisorio, y há puesto á su cabeza al venemerito Coronel Mayor Dn 
Francisco Antonio Ocampo; con la vnica imbestidura de Gobernador 
Intendente de esta Ciudad.Y esta Municipalidad llenando todos los obje
tos de su instituto lo pone en el conocimiento de Y .S . ofresiendole, con 
tan plausible motibo todos sus respetos, y consideraciones, y 1 a. versación 
de sus intimas relaciones de fraternidad, en justa deferencia al deber 
sagrado qne Je imponen las sanciones del Pueblo de su representación.

Dios guarde á Y .S . muchos años, Sala Capitular de La Fioxa y Marzo 
5 de 1820.

Domingo de Yillafañe [Rúbrica] Dr. Buena Yentura Ocampo [Rúbrica] 
Mannel Yillafañe [Rúbrica] Juan Antonio Carmona [Rúbrica]

Sr. Gobernador Intendente 
de Córdoba

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno 
La Rioja, Notas, fs. 12 a 43.]

[D O CU M EN TO  N<? 1 1 ]

Los contrastes políticos de las Provincias de la Union, y en especial 
el de esa Capital, hicieron qne rebestidos de un sagrado entuciasmo los 
ciudadanos de este Pueblo sacudiesen el yugo qne les havía oprimido en 
tiempos pasados.La tiranía desapareció la noche del 24 de Enero; y esta 
Ciudad recuperó a expensas de los brazos de sus havitantes sus perdidos 
derecños.La acefalia del Govierno Supremo dejó en plena libertad a este, 
y demás Pueblos para qne adoptasen los medios de constituirse en una 
form a qne los pusiese a cubierto de nuebas usurpaciones y arbitrarieda- 
des.Para esto era vrgentisimo una reunión del Pueblo y su campaña del 
modo mas análogo a la situación local y necesidades de los qne la com
ponen; a este fin  consagran sus desvelos el Gobierno y la Municipalidad; 
quienes de acuerdo circularon ordenes a toda ella para que en cada Curato 
se formase una sesión de proporción en donde se discutiesen y desidiesen 
los importantes artículos que havian motibado su reunión, y qne conclui
das se remitiesen a la de numero qne debía celebrarse en esta Ciudad. 
Todos sufragan en aquellas con la mayor libertad; todos hablan por un 
mismo Organo, y sus voces uniformes porqne lo son sus sentimientos.La 
paz reina entre ellos, y la discordia huye de sus acertos.

Habidas aquellas en consideración en la de número ya indicado que 
se celebro en esta Ciudad en primero del corriente, e inclusos los sufra
gios prestados en ella, formado escrutinio resultó proclamado, la Inde
pendencia Provicional de este Pueblo con toda uniformidad sin qne haya 
un solo disidente, y con la calidad de qne durará hasta qne se fundamen
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ten por los diputados que se han de mandar ai efecto a esa Capital los 
principios qne deben servir de vase a nuestra vnion y dependencia.Pro- 
puesta a esta consequência las mismas sesiones la elección de un Gover
nador Propietario para esta Ciudad, con el dictado e inbestidura de In 
tendente, el Pueblo de mutuo acuerdo y su jurisdicción me eligieron para 
qne obtenga aquel empleo con qne me há favorecido del modo más con
gratulatorio. Yó deseo cumplir los sagrados deberes a qne por sus deter
minaciones me han ligado estos habitantes: a este fin  no omitiré sacri
ficio de quantos estén a mis alcanzes pura conseguirlo.Mantener estre
chas relaciones con las autoridades qne pueden coadyubar a la felicidad  
de este vecindario es mi primera obligación: la qne no llenaría como 
debo sino solicitase la de V.iS. con el anelo e interés que ahora; para cuyo 
fin  ofresco a V .S . con la mayor sinceridad mis esfuerzos y consideracio
nes con que deseo prestarme gustoso a quanto fuere del agrado de V .S . 
y conducente al bien de quienes tengo el honor de ser cabeza.

Dios guarde a V .S . muchos años Bioja, 6 de Marzo de 1820.

Francisco Antomo Ocampo [Rúbrica]

Sor. Provisor y Vicario General del Obispado.

[Fondo Documental del Instituto de Estudios Americanistas, N ç 7373.1

[DOCUM ENTO N<? 12]

L a honorable comunicación contestaría de V .S . de 4 del corriente a  
anunciado a esta Municipalidad el indecible placer de haver sido V S . 
colocado a la caveza de esta Provincia de Cordoba.Las ocurrencias pre- 
curzoras de la livertad, que disfrutamos, debidos a los principios de mo
ralidad, que forman el carácter liveral de Vd. están de acuerdo con los 
recíprocos interezes, que reúne en si tan digna elección respecto de ambos 
Pueblos. Ella es la que comvinada con la predispocicion en qne V S . se 
halla de continuar sus sacrificios por la salud publica, nos asegura la  
garantia de un porvenir lizongero, en el final rezultado de nuestras solem
nes sanciones.

Esta Municipalidad congratula a VS con 1a. efusión mas tierna de un 
justo reconocimiento al mérito de su exaltado patriotismo, que ha im
pulsado su zelo a encargarse del arduo empeño de fixar la suerte de la  
Provincia y con ella elevar la Patria a su destino.Y contrahiendose por 
incidencia a la imvitacion parcial de su contestación citada, debe asegu
rarle; qne los diputados consiliares marcharan a esa Capital luego, qne 
se reemplace el qne debe subrogar al nombrado el Sr. Prebendado Minis
tro D. Fermín Sarmiento que ha renunciado: y a este efecto se libran 
las ordenes correspondientes a la campaña, para la reunión de los electo
res. Lo que servirá a V S . de satisfacción.

Dios guarde a V S. mneños años, Sala Capitular Abril 14 de 1820.

Juan Antonio Carmona [Rúbrica] José Fernandes [Rúbrica]
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Juan Gregorio Haumada [Rubrica] Angel Mariano Colina [Lubrica]

Sor. Governador Intendente de la Provincia de Cordona D. Juan Bautista 
Bustos.

[Archino Histórico de la Provincia de Cordoba, 1815 a 1838, Gobierno 
La Bioja, Notas, fs. 46 y 46 via.]

[D O CU M EN TO  N 9 13]

Con este fecha esta Municipalidad al Sor. Gobernador Intendente de 
la Probincia de Buenos A y  res le dice lo que sigue.

1 1 Quando la voluntad del gran Pueblo de Buenos Ayres se há expli
cado de vna manera tan enérgica qual detallan las honorables comunica
ciones de Y .S . de l 9 y  18 de Marzo ppdo. colocándolo a su cabesa, para 
espiar las cicatrices que había recibido la Patria por los ocultos manejos 
de la intriga de sus infieles mandatarios, nada mas resta sino que el final 
resultado corresponda á la magnanimidad de estas medidas; pues que 
destruiendo en vn momento de energía los planes de vna nueba opresión, 
ha puesto vna barrera inespugnable a las aspiraciones de vna dinastía 
extrangera, con que audasmente pretendieron remachar mas sus cadenas 
para sumergirla en vna vergonsosa y perpetua esclavitud; en vna pala
bra alarma los espíritus marciales de sus virtuosos ciudadanos, y bajo los 
auspicios de sus benéficas influencias restituye la República al camino 
de la felicidad, y al destino a que la había elevado la naturalesa.

Este Pueblo que mas q^e otro ninguno había tocado tan de cerca 
los ataques de la arbitrariedad del poder, aprobechandose de los mo
mentos con que le brindo la disolución general, á esfuersos de su propia 
resolución, reasumió los derechos de su Soberanía en la noche del 24. 
de Enero vltimo, y reuniendo todos los votos de los ciudadanos de la 
campaña en l 9 de Marso, ya citado se constituyo Independiente hasta la 
reunión del Congreso bajo la forma federal proclama por los demas Pue
blos hermanos: á cuyo plausible suceso, aumento la gloria de haver depo
sitado sus confiansas en vn ciudadano nativo de su propio suelo, el vene- 
merito Coronel Mayor Dn. Francisco Antonio Ocampo, con la imbestidura 
de Gobernador Intendente, de que no há orientado á Y .S . esta Municipa
lidad con la anticipación que deseaba, por haber cambiado, en estas 
circunstancias, el aspecto político de esa Capital.A Y .S. que há tenido el 
honor de ser el Iris de la Pas interior tan suspirado, toca llebar al cabo 
la grande obra de nuestra regeneración política, entorpecida por los 
desastres comunes en que se hallaban empeñados los Pueblos bajo el 
prospecto lisongero de vna ley constitucional.Los papeles públicos que 
acompañan á sus citadas comunicaciones, son vna prueba inequiboca de 
su anelo por la concordia manifestando de vn modo singular la Ynion 
entre los Pueblos hermanos, fixando los intereses de la federación sobre 
vaces indestructibles para salbar la Patria.

Esta Municipalidad congratula á Y .S . por este acontecimiento tanto 
mas felis, quanto recomendable á la gratitud de los hombres libres, y
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particulares, de los Pueblos de la Ynion; deviendo por ello, esperar que 
el de nuestra representación cohoperará en identificar sus ideas, y senti
mientos á las máximas políticas que Y .S . le inspira acia estos respetos; 
para cuyos interesantes fines pondrá en apresto el diputado, que lo há 
de representar en Congreso, á que Y .S . lo invita en las comunicaciones 
preindicadas; pero que teniendo que consultar la voluntad general para 
la libre elección, no podrá de ningún modo presentarse en el termino de 
la combencion; por haberle inabilitado las vltimas ocurrencias de esa 
Capital, estando por demas expresar que su concurrencia a tan grande 
objeto, será estensiba á la esfera de todos sus recursos, y  qual corres
ponde á la importancia del asunto. y 1

Lo transcribe á Y .S . para su inteligencia y efectos consiguientes en 
rason al diputado que en particular debe representar á este Pueblo en 
Congreso; de que esta Municipalidad no puede presindir en justa deferen
cia á lo deliberado y sancionado en acta popular de 1° de Marzo próximo 
pasado sobre que ha sido invitada por este Gobierno de conformidad con 
la comunicación de Y .S . de 4 del corriente que se le transcribió al efecto.

Dios guarde a Y .S . muchos años, Sala Capitular de La Eioxa, Abril 
[14 ?] de 1820

Juan Antonio Carmona [jRubrico] José Demandes [Rúbrica]

Juan Gregorio Haumada [Búbrica] Angel Mariano Colina [Búbrica] 
Sor. Gobernador Intendente de la Probincia de Córdoba.

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, ISIS á 18S8, Gobierno de 
La Bioja, Notas, fs. 47 a 48 vta.]

[DOCU M ENTO N<? 14]

Con esta fecha dice esta Municipalidad al Gobierno de Buenos Ayres 
lo que sigue.

11 H a leído con placer esta Municipalidad la honorable nota de Y .S . 
de 18 de Marso ppdo. a que acompaña en papeles públicos el auto cabeza 
de proceso, y comunicaciones reservadas de los mandatarios en el Con
greso disuelto, que entre otros tratados secretos hán dado mérito á habrir 
el juicio publico que previene el art. 7? de la combencion de 23. de Fe
brero vltimo para que respondan de su conducta.

La oportunidad de este justificado paso, presenta á este Pueblo vn 
espesioso margen para el desaogo de las estorciones, y nulidades con que 
audasmente fueron atacados, y vsurpados sus inalienables derechos por 
vna representación absurda ilegitima, y nula; tanto respecto de la ( [ s ] ) 
persona([s]) que la desempeño, quanto de las que intervinieron á auto
rizar su nombramiento exclusibamente sin haver consultado su voluntad. 
Esta circunstancia tan extrabiada de los principios liverales sobre que 
debe afiansarse toda asociación política, pone á esta Municipalidad en 
la dura presicion de recordar la triste esena de encadenados infortunios 
que por cuatro años consecutibos le há hecho sentir el D. D. Pedro Ignacio 
de Castro su diputado en el nombre, el caso fue este.
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Hallábase de Teniente Gobernador Dn. Francisco de Brizuela y Doria 
á principios del año de 1.815. y para garantir su iniquo proyecto de 
perpetuarse en el m ando; y hacerlo transmisible á su sola familia, se 
declaró Independiente bajo la imbestidura de Supremo Governador Ex- 
«cecutor al abrigo de las ocurrencias de 14 de Abril de aquel año; hizo 
constituir vna Asamblea Soberana también en el nombre, sin definición 
■de sus poderes ni objetos de su instituto; pero como ella recayó en el 
■complot de intrigantes de su misma familia de la quai dependía el citado 
'Castro, de cuya parte entraron dos hermanos, vno carnal, y el otro polí
tico en el Cuerpo Soberano, importaba poco se le deslindasen las faculta
des por donde debía expedirse: y asi fué que en secion pribada le eligió 
por representante de este oprimido Pueblo sin darle la menor intervención, 
ni conocimiento en su nombramiento.

Mas no paró aquí el desenfreno de la tiranía (-interior-) sino que 
como el misterio embolbia tramas mas execrables, creyendo Brizuela tener 
ya asegurada la presa, y  el golpe mortal de la infeliz suerte futura de 
este desafortunado Pueblo con el poderoso influjo de su representante 
faborito en Congreso, el qual exedió en despotismo al mayor de los tiranos 
de la Europa; hizo renuncia del Poder Supremo ante la misma Asam
blea de sus consanguíneos: la que á pesar de la combulcion general de 
opiniones opuestas contra el arbitrio de su poder de que se creya inves
tida, hiso recahér el mando por igual elección privada en Don Ramón 
de Brizuela primogénito del abdicante.

E l Pueblo que adbirtió este abuso tan escandaloso tocó' los resortes ele 
la moderación para reclamar ante los mismos mandatarios contra el insul
to que se hacía á su alta dignidad; pero aun no había acabado de respi
rar el pensamiento, quando el tirano intruso desembaynó la espada de 
su rigor ferino, y emprendiendo el despojo de los empleados, y mas 
virtuosos ciudadanos, decretó vna gene ral confinación, sin otra forma 
que la de vna simple delación de los agentes del complot, y celadores de 
vigilancia, que oprimiendo hasta el aliento de los habitantes se reputaban 
por enemigos del Estado á la ves que vertían vn suspiro para desaogo de 
su vergonsoso abatimiento.

Amenasada por este orden siniestro la existencia ficica, y moral de 
este infelis pero virtuoso Pueblo, la tiránica opresión que sufría le ofrecía 
<en su duración males incalculables, quando habiéndose afianzado el Pa
drino Diputado en la instalación del Congreso en T'ucuman, se acabó la 
citada Asamblea popular, bajo sus auspicios, y dictámenes privados, á 
constituirse de nuebo en Tribunal Supremo de Apelaciones con el fútil 
-pretesto de sezar en las funciones de Soberana; hasta tanto se estable
ciese, y reconociese el Supremo Poder Judicial que debía regir en el terri
torio de las Probincias Unidas: remarcando con este nuebo horroroso 
atentado el yugo de bajo que gemía.

Pero como la energía es el vltimo recurso de vn Pueblo oprimido, que 
viene á hacerse nesesaria, quando apuradas las consideraciones del sufri
miento se compromete la conservación del buen orden, y la seguridad 
publica: apoderándose el de La Rioxa de los exfuersos de su propia 
resolución el 15 de Abril de 1816 se exalto á la dignidad de sus derechos:
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derribando de vn solo golpe el ídolo gigante de la mas detestable aristo
cracia, que havia dorado las cadenas de su antigua servidumbre, y  humi
llación; y en plena posecion de su libertad desidio de su suerte futura, 
bolbiendo á su anterior dependencia y á birtud de ella reconoció al Con
greso Soberano, y demas autoridades constitucionales; con la calidad de 
que separase de su seno al Diputado Castro, y subrrogase en su lugar el 
que legítimamente debía representarlo, y á el efecto había nombrado; de 
que se le corrieron los partes mas instructibos para empeñar su atención 
en la justicia de vn Pueblo que se había hecho el juguete de la facción  
mas criminal, que habían visto nuestros ojos.

Aquí era preciso Sor. Gobernador suspender el buelo rápido de la 
pluma, para no comprometer á la frente de nuestros enemigos exteriores 
el crédito de vna Nación, que há jurado ser libre; pues a mas de tan  
dignas consideraciones, y respetos; puede asegurar á Y .S . esta Munici
palidad, sin iperbolizar la memoria de los hechos, que no basta el papel 
á cubrir las lineas degradantes que se han tirado y form an el quadro 
lastimero de la triste esena que ha representado este Pueblo desde aquella 
época; viniendo de aquí a ser el mas desdichado de los de la Vnion.

Mas quien no se admirará al oyr ¿que habiendo fixado el Pueblo su 
conducta en la Vnion intima de las Capitales de que anteriormente había 
dependido para obrar de acuerdo reciprocamente en favor de la sagrada 
causa, a tiempo que amenasaba el enemigo del Alto Perú, se hubiese 
reputado como vn crimen de lesa Patria aquella virtuosa commosion? 
sera creíble que por sostener al intruso Brizuela en el mando y al Dipu
tado Castro en la representación, se hubiese decretado la desolación de 
vn Pueblo? digámoslo de vna ves: que la contestación que dio el Congreso 
á los partes indicados, y á la honorable diputación que le dirigió interpe
lando audiencia, fué embiar tropas, y cañones para reducirlo a senisaz 
por haberle prestado obediencia.

En estas criticas circunstancias en que las tropas se aproximaban á 
esta Ciudad, llegó la contestación del parte que se le había dado al Su
premo Director interino Dn. Antonio Balcarce por la que aprobando el 
mobimiento popular ofrecía su garantía para el sosten de los derechos 
recuperados; el que se pasó al conocimiento del Comandante de las tropas, 
y este lo trasmitió al del Congreso, informándole ademas de la justicia, 
que asistía al Pueblo; pero todo fué em baño: porque lejos de aprobarle 
esta conducta de su moderación fue reprehendido, y preceptuado á cum
plir las ordenes más aterrantes, y sanguinarias con que había sido auto- 
risado.

Este suceso fuera de toda esperansa, hiso consebir al Pueblo que 
debía buscar 1a, sociedad en vn País libre como lo estaba el de Buenos 
Ayres, mediante la garantía ofrecida; y dando vn exemplo de su mode
ración á los demas Pueblos, antes que resistir a la entrada de las tropas, 
que pudo hacerlo con éxito faborable, se puso en emigración, y á su cabesa 
el Gobierno y Cabildo, y demas empleados, asía, la tierra prometida, 
huiendo del furor de los Faraones; no obstante de estar embarazado el 
paso con vna dibision de cien hombres en los limites de la jurisdicción de 
Córdoba, á cuyo Gobierno se había dirigido el Congreso en derechura
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con ordenes estrechas para la aprencion de todos los emigrados, y pró
fugos, que por su liberalidad, é interposición la sugetó á vn arresto de 
honor, bajo cuya calidad terminó en aquella Ciudad la dicha emigración.

Y  no siendo posible concluir la pintura de este quadro de angustias 
por la complicación de circunstancias, y encadenamiento de sucesos los 
mas asiagos, y continuados hasta la presente época felis, deja esta Muni
cipalidad á  la alta consideración de V S. qual pudo ser el resultado final 
que las tropas cubriendo las campañas, y poblados en la presecucion de 
los emigrados, y dispersos dejaron que sentir; surmergiendo con el terror 
á sus infortunadas familias entre la desesperación, y el llanto, la violencia, 
y la extorcion vnicos alimentos que les ofrecía el desamparo en que 
quedaron, en vna palabra aun manifiesta el desgraciado Pueblo la triste 
figura del esqueleto de la Muerte á que le redugeron los tiranicidas, que 
abrigaba su seno bajo el despotismo agresor del Congreso.

V .S . pues que con tanta dignidad se ha constituido en el arduo 
empeño de justificar la causa de los Pueblos en la disolución general 
sabrá hacer mérito de estos apuntamientos para llamar al proceso las 
sesiones, y datos que digan tendencia con este memorable suseso; que
dando persuadido de que si la premura del termino fixado para el jusga- 
miento diera mas lugar, podría esta Municipalidad instruir la instancia 
con documentos de irrefragable importancia; para todo lo qual autorisa 
á V .S. con plenitud, y al Pisca 1 nombrado, por la parte que toca al 
representante de este Pueblo, hasta el estado de sentencia; en que siendo 
V .S. servido podrá obrar conforme al segundo arbitrio del Capitulo ter
cero del auto cabesa de proceso; por ser este á mas adaptable á las 
circunstancias; asi por hallarse en Tucuman el Diputado Castro, como 
por tener que responder a infinitos cargos, que tocan á la economía 
interior del Gobierno de este Pueblo, y en especial á la nulidad de sus 
actos.Con que queda contestada la nota citada de V .S .”

Lo transcribe á Y .S . para su inteligencia, y efectos consiguientes, 
que tocan á este respecto.

Dios guarde a Y .S . muchos años, Sala Capitular de La Rioxa, Abril 
14. de 1.820.

Juan Antonio Carmona [Rúbrica] José Fernandes [Rúbrica]

Juan Gregorio Haumada [Rubrica] Angel Mariano Colina [Rúbrica] 
Sor. Gobernador Intendente de la Probmcm de Córdoba.

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 1815 á 1838, Gobierno de 
de La Rioja, Notas, fs. 49 a 52.]




