
RELACIONES DOCUMENTALES

La población de los pueblos de Indios de La Rioja en 1785.

En 1785, en la ciudad de La Rioja, se comprobó que en 
los pueblos de indios de dicha jurisdicción había decaído el 
ramo de Tributos.

En consecuencia se comisionó a Juan Antonio Gómez sub
delegado de Real Hacienda en La Rio ja para efectuar la re
visita de dichos pueblos siguiendo y adaptando, en la posible 
la instrucción metódica formada por el visitador general, Jor
ge Escobedo, en 10 de julio de 1784.

Según los últimos padrones, levantados por el juez de 
Visita, Juan José de Villafañe y Dávila, los indios Taseros 
existentes eran los siguientes:

Pueblos JV9 de indios c/a . uno abonaba 
anualmente

Prim.a Parcialidad de los Sauces 4 . 020.
S e ñ o g a sta .................... 17. 055.
V a lle g a s ta .................... 10. 050
Famatina......................... 12. 060
P i t u i l .............................. 19.
Prim.a Parcialidad de los Sauces 29. 095.
2 I d e m ......................... 10 —  53
3^ I d e m ......................... 14 265.
A y m o g a s ta ................... 9 045.

Total 7 Pueblos . 118 590

Además debía exigirse cada año ciento sesenta y siete
pesos por los pueblos arrendados señaladamente a Francisco 
Dávila Villagrán; cincuenta y tres pesos por el pueblo de An- 
guinangasta; sesenta y dos a Alvaro de Luna por el de Angui
nam; ventiséis a Francisco Peñaloza por el de Atiles y vein
tiséis a Esteban Bazán por el de Colosacan.



—  218 —

La revisita a cargo como se ha dicho de Juan Antonio 
Gómez arrojó los siguientes resultados:

Resumen gfdl de todos los indios
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1 4 1 5 1 Pueblo de Olta 8 1 4

5 33 3 » » » de Machigasta 20 3 5 28

8 15 6 12 » Id. de Aymugasta 16 2 5 36

30 101 21 74 77
1
! Id. de los Sauzes 

Encomiendas vacantes
92 8 21 133

1! 2
1
.L , 21 de Pinchax y Chuq.s 8 3 1

8'1 67 10 28
j

1 38 Pueblo de Pituil 41 3 7 63

81
37 6 JL4 22 Id. de Famatina 30 7 35

2 13 6 3 4 Id. de Malligasta 13 4 13

1 3 1 7 1 Id. de Anguinan 4 6

11 28 4 22 15 Id. de Sañogasta 20 7 3,5

13 74 12 31 69 Id. de Yichigasta 86 4 10 90

3 4 1 6 1 Id. de Sanagasta 
Encom.da q.e ha renun

4 3 6
ciado d.n Fran.co de

1 4 2 Herrera 1 2 2
Total g.l de Indios y

1 cholos de esta Jur.on
91 381 72 2201 253 de La Eioja 343 22 73 452

Se rebajan en el pueblo de los Sanees 2 Alcaldes que se habían 
incluido en la columna de Tributarios y no se han rebajado los indios 
de la Encomienda de Chuquis.

(Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, 
Sección Gobierno, Interior, leg. 22, 1786, exp. 21).

M
andones



219 —

La toma de posesión de las Islas Malvinas, en 1820, docu
mentada por el periodismo anglo-hispano, por Ricardo 
R. Caillet-Bois.

No es desconocida para el lector la repentina aparición 
de la fragata corsario Heroína de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, mandada por el capitán David Jewett, en las 
aguas del archipiélago de las Malvinas.

Sabido es que la citada nave había zarpado desde Los Pozos 
llevando a su bordo unos doscientos tripulantes ; y  que su na
vegación se realizó soportando violentos temporales: “ su se
gundo murió a los pocos meses y los demás oficiales y tripula
ción dieron pronto señales de manifiesta indisciplina77. Recaló 
en las islas de Trinidad, Cabo Verde, etc., y, finalmente, cas
tigada su marinería por el escorbuto, penetró en Puerto So
ledad (Islas Malvinas) donde halló embarcaciones de diversas 
nacionalidades. Entonces Jewett no perdió tiempo. Mientras 
su tripulación — reducida a unos ochenta hombres—  descan
saba y mejoraba su salud (“ En los primeros momentos del 
arribo del buque a las islas, morían de 5 a 6 por día” ), el 2 
de noviembre de 1820, dirigió una carta a uno de los capita
nes allí presentes: James Weddell.

Señor:

Tengo el honor de informarle que he llegado a este puerto, 
comisionado por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas 
de Sud América para tomar posesión de las islas en nombre del 
país a que éstas pertenecen por ley natural.

A l desempeñar esta misión deseo proceder con la mayor co
rrección y cortesía para con todas las naciones amigas.

Uno de los objetos principales de mi cometido es evitar la 
destrucción desatentada de las fuentes de recursos, necesarias pa
ra los buques que de paso o de recalada forzosa arriban a las 
Islas, y hacer de modo que puedan aprovisionarse con el mínimo 
de gastos y molestias.

Dado que los propósitos de Vd. no están en pugna ni en 
competencia con estas intenciones, y en la creencia de que una 
entrevista personal resultará de provecho para entrambos, invito 
a Vd. a visitarme a bordo de mi barco, donde me será grato 
brindarle acomodo mientras le plazca.
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He de agradecerle asimismo tenga a bien, en lo que esté a su 
alcance, hacer extensiva esta invitación a cnlesquiera otros súb
ditos británicos que se hallaren en esas inmediaciones.

Tengo el honor de suscribirme, señor, su más atento y hu
milde servidor.

Firm aba: Jewett, coronel de la Marina de las Prov. 
Unid, de Sudamérica y comandante de la fraga
ta Heroína.

Días después, tomó solemnemente posesión de las Islas en 
nombre del gobierno de Buenos Aires. En efecto, el 6 de no
viembre, procedió a cumplir con dicho importante requisito 
tremolando la bandera nacional y afianzándola con una salva 
de cañonazos. Evacuadas definitivamente las Islas por las au
toridades hispanas, en 1811, el gobierno de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, heredero legítimo de la sobera
nía ejercida por España en todo el ámbito de lo que había 
sido el Virreinato del Río de la Plata, también heredaba los 
derechos sobre el archipiélago malvinero.

Jewett cumplida su misión envió una circular a distin
tos capitanes que se hallaban cazando lobos marinos en las 
islas. Uno de ellos, Orme, conservó la circular y la dio a co
nocer en la Gaceta, de Salem (Estados Unidos de Norte 
Am érica).

El capitán Orme, que llegó el sábado pasado de las islas 
de Falkland, nos ha dado noticia del acto de soberanía que se 
expresa aquí.

A  bordo de la fragata nacional la Heroína, en el puerto de 
la Soledad.

Muy Sr. m ío : tengo el honor de avisar a vmd. mi llegada a 
este puerto para tomar posesión de estas islas en nombre del 
Gobierno Supremo de las Provincias Unidas de la América me
ridional, el día 6 de noviembre se hizo públicamente la ceremonia, 
y se tremoló en el fuerte la bandera nacional, a quien saludó nues
tra fragata en presencia de muchos ciudadanos de los Estados 
Unidos y  de la Gran Bretaña.

M i intención es tratar a todos los pabellones amigos con no 
menos justicia que hospitalidad, y tendré el mayor gusto en asis
tir a los que me necesiten para tomar provisiones frescas. Suplí-
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eo a vmd. comunique este aviso a todos los#navegantes de su 
nación a quienes corresponda. Firmado: D. Jewett, coronel de 
marina de las Provincias Unidas de la América meridional.

Fue dicha fuente la que utilizaron los periódicos ingle
ses para reproducir la información y tales periódicos brin
daron, a su turno, la noticia a la Gaceta de Madrid que la in-

G A C E T A  DE MA DR I D.
LUNES ao DE AUOSTO DE i8ai.

iim di Satam, en lo« Estados* Un idos d* América, sí leo
Jo siguiente r

» El capitan Orme, que ¿mA el «.«bado pasado de lat olas de Fal
kland» nos ha dado noticia ¿el seto de «ohrrauia que te expr<*%« aquí.

·> Abordo de la Iragaia n&cional U Heroína, en el puerto de iaSo
ledad:

m Muy Sr. mio: tengo el honor de avisar á vmd. mi llegada ¿ esfu 
puerto para tomar posesión de e t̂ai \%Ut en nombra del Gobierno su
premo de las Provincias-Unida» de 1« América meridional, FI día 6 d · 
koviembfa m hiso públicamente la ceremonia, y se tremoló tn 
fuerte la bande?® nacional, a quien saludó nuestra fragata en ptetmi® 
de muchos ciudadano« de k>s Hitados Unidos y da la Qraa ¿vetata»

»» Mi intención et tratar a todo« lo« pabellones amigos t©a m> 
no« |miicia que hospitalidad, y tendré el mayor guaio en asistir é imqm  
me necesiten para tomar provinone« fresca«. Suplico á vmd. m a a i ·  
«jue e«te aviso é todo» lo« navegantes de su nación 4 quienes corresp©©» 
•la honrados l>. I.ewelt, coronel de marina di las Pro?lacias»UniéTO 
de la América meridional,*'

Reproducción facsimilar de un fragmento de la Gaceta de 
Madrid donde consta que las noticias que se transcriben pro
cedentes de las Islas Malvinas han sido tomadas de “  Inglaterra, 

Londres, 3 de agosto.”

sertó en su número del lunes 20 de agosto de 1821, donde se 
reproduce y se documenta, en forma indudable, que el acto 
realizado por Jewett en 1820 en nombre de las autoridades 
argentinas no fue desconocido por Inglaterra. El lector ha
llará junto con este artículo, la reproducción de la Gaceta 
de Madrid antes mencionada.
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Por su parte James Weddell se hizo eco del episodio mal- 
vinero en el que actuó como testigo, en su conocida e impor
tante obra publicada en Londres, en 1825 con el título de : 
A voy age towards the South Pole, perfomed in the years 
1822-1824,

El gobierno inglés conoció pues, la toma de posesión, por 
dos fuentes diferentes.

Sin embargo, Inglaterra no elevó ninguna protesta, así 
como tampoco lo hizo en 1825 cuando celebró el tratado y re
conoció nuestra independencia.

Es que aún no le había ¡surgido la necesidad de poseer 
una base en el Atlántico Sur como remedio para las intermi
nables navegaciones que realizaban sus navegantes para lle
gar a Tasmania. Entonces sacó a relucir sus pretendidos de
rechos y  ocupó por la fuerza el Archipiélago.

Innovaciones de Liniers en el fuerte de Buenos Aires, por
Germán O. E. Tjarks.

Hay documentos que trascienden su propio contenido y 
permiten intuir panoramas más amplios y ? en casos como 
éste, sorprendentes. Por una parte, es otro testimonio de la 
sicosis imperante en el verreinato, ante la amenaza de una 
tercera invasión británica que, como sabemos, fue minuciosa
mente preparada por el general Wellington, para convertir
se luego en expedición auxiliadora a España, levantada en 
armas contra Napoleón. Pero es también revelador en otro 
sentido este expedientillo, pués señala la falta de previsión 
de las autoridades españolas en uno de los aspectos más ele
mentales de la vida civilizada. La fortaleza tradicional, levan
tada a principios del siglo X V III, carecía de agua y los vi
rreyes enviaban embarcaciones al río Negro de la Banda 
Oriental para proveerse de ella en condiciones más o menos 
sanitarias. Eran los únicos que no tenían que beber el agua 
turbia y poco recomendable que los aguateros extraían del 
abundante caudal del Plata. La posibilidad de tener que so-
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portar un sitio prolongado, indujo a Liniers a tomar pre
cauciones y solucionó el problema de la siguiente manera :

/Buenos Ayres, 5 de octubre de 1808

A l señor don Josef Perez Brito

Ordenándole, se forme presupuesto de un algibe en el patio princi
pal de este fuerte por las justas razones, y en el modo que se expresa.

/L a  experiencia liá acreditado en los pasados ataques que ha sufrido 
esta capital lo perjudicial que lia sido el que dentro de esta fortaleza 
no haya un deposito de agua para las tropas q^e en aquellos casos la 
guarnecen, siendo tal vez la única en la clase que no lo tenga, y  agre- 
gandoze á esto que ni la guardia principal, ni el cuerpo de granaderos 
que tiene su quartel dentro de ella, tengan agua que beber 
sino á costa de mucho trabajo; por lo que y  con consideración a que 
siempre se há mantenido aquí una chasquera con el solo obgeto de traer 
agua del Bio Negro para consumo de los señores virreyes mis anteceso
res, cuyo costo excede en mucho al que por una vez pueda tener la 
formación de un algive, hé determinado, se construya en el patio prin
cipal de esta citada fortaleza uno de dos naves, con 16. varas de largo 
y seis de luz cada una de ellas; y a fin  de que pueda procederse /s in  
demora á esta obra, que será mui útil para la defensa, en caso de nue
va invasión, dispondrá TJd. se forme el correspondiente presupuesto de 
su costo, contando con que para la escavaeion necesaria ([dispondré])  
haré se ocupen los ([granaderos]) individuos del cuerpo de granade
ros, de cuyo modo podrá proporcionarse algñn ahorro en la obra.

Dios, etc.y Octubre 9 /80 8

Señor D. José Perez Brito

[E l documento! no tiene firma, pero es de puño y letra de Santiago 
d(: Liniers. —  Archivo General de la Nación, Buenos A ires, División 
Colonia, Sección Gobierno, Sala I X , A . 28, E . 2, N 20. ]
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