
NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

, RETROSPECTIVAS

a) OPÚSCULOS E IMPRESOS MENORES

N arciso Binayán , Nuevos datos para la bibliografía de la Imprenta 

de Niños de Expósitos y para la historia de la caridad porteña.

. . .  la  p r e c i s i ó n  d e l  d e t a l le  ig n o r a d o ,  d e  i m p o r 

t a n c ia  r e l a t i v a ,  p e r o  s ie m p r e  ú t i l . . .

B o l .  d e l  I n s t ,  d e  I n v .  H i s t . ,  I, i.

La forma precaria en qne, durante el siglo x y iii, se realizaba la 

asistencia de la mujer enferma, incitó a la Hermandad de Caridad 

a iniciar dos subscripciones, ambas vinculadas, por las circulares 

impresas que para una y otra se hicieron, a la bibliografía de la 

Imprenta de Niños Expósitos.

Con fecha 28 de diciembre de 1782 circuló la primera, en que se 

pedía la cooperación pública para la obra que iniciara Basavilbaso, 

la que, a estar a las escasas noticias conocidas, tuvo algún éxito L 

La circular se imprimió, y  está citada por Gutiérrez 1 2 y por Me

dina 3, quien conoció el ejemplar que el general Mitre poseía, y

1 V icente G. Q uesada, F u n d a c ió n  d e l  H o s p ita l en  B u e n o s  A ir e s ,  en L a  R e v is ta  

d e  B u e n o s  A i r e s ,  II (Buenos Aires, i 863), 41 ú·

2 Juan María G utiérrez, B i b l io g r a f í a  d e  la p r im e r a  im p renta  d e  B u e n o s  A i r e s ,  

en L a  R e v is ta  d e  B u e n o s  A i r e s ,  VIII (Buenos Aires, i 865), 134-

3 José T oribio Medina, H is to r ia  y  b ib lio g r a  f í a  d e  la Im p re n ta  de B u e n o s  A i r e s ,  en 

A n a le s  d e l M u s e o  d e  L a  P la t a ,  S e c c ió n  d e  h is to r ia  a m erica n a , III (La Plata, 1892), 22.
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cuya última página reproduce Meyer Arana en facsímil ', donde se 

ven las firmas autógrafas que menciona Medina.

En la Biblioteca Nacional2 liemos hallado un ejemplar de la cir

cular, en que las firmas están impresas, concordando ambas en el 

resto. Este ejemplar debe ser el utilizado por Y. G. Quesada al dar 

a conocer, en i 863, el texto íntegro de la circular 3.

En la misma Biblioteca 4 hemos hallado el impreso, cuyo facsí

mil reproducimos, en que la Hermandad inicia una subscripción 

análoga. Este impreso, de que hallamos posteriormente numerosos 

ejemplares en un legajo del Archivo General de la Nación 5, no está 

citado por Gutiérrez 6, Zinny 7, Medina % Ontes % ni Fors 10.

1 A lberto Meyer A rana, La caridad en Buenos Aires, I. (Buenos Aires, i g 11), 7Ú *
2 B iblioteca Nacional, Catálogo por orden cronológico de los manuscritos rela

tivos a América, etc. (Buenos Aires, igo5), 129. El impreso en cuestión se en
cuentra registrado bajo el n° 2172.

3 Q uesada, Fundación, etc., en La Revista, etc., II, 4 io- 4 i 3. Creemos que 

es el mismo, porque Quesada lo obtuvo, según lo dice, de Ologuer Feliú, en 

cu^a casa — (Víctor C alvez [Vicente G. Q uesada], Memorias de un viejo, I (Bue

nos Aires, 1889), 3g 4) —  vivían, y debían tener sus papeles, los Basavilbaso, a 

uno de cuyos antepasados, ya mencionado, se vincula el episodio. El documen

to, por otra parte, se encuentra encuadernado en un tomo de la donación de 

Olaguer Feliú. Véase, para mayor abundamiento : J. Migoya G arcía, La orden 

hospitalaria de los padres Belethmitas en la ciudad de Buenos Aires, en E l Moni

tor de la Educación Común, XL (Buenos Aires, 1912), 55, nota 3. Estas razo

nes disimularán, creemos, algunas discordancias formales de los dos textos.

1 Biblioteca Nacional, Catálogo, etc., 188. El documento se halla registrado 
bajo el n° 556o.

5 Archivo General de la Nación, sección Gobierno Colonial, Hermandad de la 

Caridad, 1 7 9 6 -1 7 9 9 .

6 G utiérrez, Bibliograjía, etc., en La Revista, etc., IX (Buenos Aires, 1866), 

319-320 y 434-437.
7 A. Z inny, Bibliografía histórica de las Provincias Unidas del Río de la Plata 

desde el año 1780 hasta el de 18 21, etc. (Buenos Aires, 1875).
8 Medina, Historia, etc.

9 F éltx F. O utes, Datos para la bibliografía de la Imprenta de Niños Expósi

tos, en Revista Nacional, X XX (Buenos Aires, 1900), 13g— 143.

10 Luis Ricardo.Fors, Indice cronológico de los trabajos ejecutados en la Imprenta 

de los Niños Expósitos de Buenos Aires durante los siglos X V IIIy  X IX y  que exis

ten en la Biblioteca Pública de La Plata (La Plata, 190(1).
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Con la misma fecha, 20 de enero de 1798, circulo, probable

mente adjunto, el reglamento de las donaciones, que dio a conocer 

Medina según el ejemplar que la familia de Andrés Lamas poseía 1. 

En apéndice transcribimos el impreso, según Un ejemplar hallado 

en el citado Archivo 1 2.

Veintitrés respuestas había recibido el hermano mayor de la Her

mandad, cuando, el 26 de enero, doña Tomasa de la Quintana y 

Escalada mandó la suya, por la que sabemos que le pertenece la 

idea de alimentar y sostener una cama del hospital —  ya que ella 

lo hacía desde diez años atrás, —  y en la que se ofrece a cooperar 

en la subscripción 3.

Pero lo que prueba el éxito de la iniciativa son los dos impre

sos, que los bibliógrafos ya nombrados no citan, y que reprodu

cirnos íntegramente en el apéndice, donde se pueden ver algunos 

nombres que después aparecen en la Sociedad de Beneficencia, ins

titución que debe reconocer como antecedentes suyos, estas formas 

larvadas de la caridad colonial.

1 Medina, H is t o r ia , etc., 119. La transcripción que del título hace Medina,

contiene algún error.

3 Archivo General de la Nación, sección y legajo citado.

3 Dice así la carta : « Por el atento y particular oficio de vmd de 19 del corrte 

logro ver cumplidos mis deseos, y los de mi Esposo al cabo de dies años que 

tenemos la devoción de dar de comer a las pobres enfermas del hospital el dia 

19 de cada Mes, y de reponer la ropa de la Cama n° 19 en la Sala, que, por 

agregación de otras, se acaba de distinguir con el título de los Remedios. T 

pues todo el anhelo de mi Casa ha sido promover con el exemplo una obra de 

misericordia, en que se contienen y practican, á fabor del próximo, todos los 

demas á que nos obliga la humanidad y la Religión; estoi desde luego pronta 

a dirigir un exemplar de la carta y Reglamento acordado por la Hermandad de 

caridad, á las Señoras pudientes, qe no haya tenido presentes el zelo y perspi

cacia de vmd ; lo qual Solo podré reconocer por la lista de las personas a quienes 

se hayan dirigido dhos oficios; y así espero Se Sirva remitírmela en copia, con 

veinticinco exemplares de la Carta y Reglamento. =  Nuestro Señor guarde a 

vmd ms as Buenos A ys Enero 25 de 1798 —  [firmado :] Tom a sa  d é la  Q u in ta n a  

y  E s c a la d a  =  Sr H er m a n o  M a io r  == D n T o m a s A n t° . R o m ero .



Apéndice

N. B. —  Se indica, para cada impreso, el número que tiene, o debió tener en 

M edina, H is to r ia  y  B i b l io g r a j ía  d e  la Im p r e n ta  en B u e n o s  A ir e s  (v id e  u t s u p r a ).

215 bis (véase el facsímil, pág. 82). Cuatro páginas, solamente la 
primera impresa, 210 X  3o6 ; tamaño ele la composición, i 4i X  235.

216. —  *$►  / REGLAMENTO ACORDADO / por la Junta de gobierno 
de la Hermandad / de la Sta. Caridad en el Cabildo que celebró / el dia 
[(ms :) 1U\ del presente mes, que se comunica / a las Señoras que quieren 
hacerse cargo de / cuidar alguna cama de pobres enfermas, ó / suministrar
les de comer algún dia que eli/giese en el año, mes, ó semana, para su / 
inteligencia; y de que se ha pasado copia / al Padre Capellán del Hospital 
D. Bario/lome Biera, para que cuide de su puntual / observancia, sin per
mitir que se altere con nin/gun motivo, causa, ni pretexto.

/ Que las camas de las pobres enfermas / habrán de guardar la mas per
fecta igualdad, / y se compondrán de colchón de lienzo de al/godon como 
mas proporcionado para lavarse / siempre que se desocupe : almohada de 
pon/tevi, ó bretaña común : sabanas de lienzo / de algodón, y guando mas 
de lienzo lino, / y una manta ó fresada de Córdoba.

/ Que no se permitirán lazos de cintas, / encaxes, bolados, colchas, ni 
otro ornato / que manifieste distinción, pues cuidadosa/mente ha de evitar
se todo cuanto de de idea / de luxo, ó que se aleje de una caritativa / asis
tencia, desviando también distinciones / que podrían ser causa de retraher 
á algunas / piadosas Señoras que por moderadas se as/ tuviesen de entrar 
■ en tales competencias en / perjuicio conocido clel bien de las pobres en/fer
inas á que aspirasen según sus facultades / e intenciones.

/ Que el costo que podrá tener una cama / compuesta de las piezas que 
quedan expre/sudas no podrá exceder de doce pesos, y / como con una re
muda se considera suficiente / para el servicio de un año, respecto á que / 
en el dia todas están abastecidas de lo pre/ciso, puede ascender el total gasto 
anual á / los referidos doce pesos.

/ La comida diaria de las pobres enfermas / está regulada en cinco pesos 
diarios, su/pliendo la casa criadas, cocineras, y demas / á este efecto ne
cesario, que servirá para / señalar el dia del mes, semana, ó semanas / del 
año que guste V. hacer este beneficio / á las pobres; con cuyo aviso se le 
pasará / la correspondiente noticia del mes ó semana / del año en que debe 
tener exercicio su ca/ridad, por si tuviere á bien extenderla á / hir á pre-

6INST. INV. HISX. -- T. I
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A Hermandad de la Sta. Caridad , que 
anhela con el mayor empeño al serv ic io  dé
las pobres enfermas del Hespí n i  de su 
cargos se p r o p u s e  proforc im arles ía m «s 
c omoda bala tac ion que k fu e  dable «> ¿cu 
d  auxilio que mereció de /.a piedad de ks 

vec inos y  habitantes de tsta Capital \ y  tío duda > que reci
birá su perfección esta obra , si puede v en a r  ¿ t comodid i-C 
aseo 5 y  subsistencia que exigen esas rWiserJxe. , y  un  va i jos 
restos de la humanidad +xun mas dignas de era.; nmh por 
if* propio d e v i l  sexo y  conatural *pudor ; d cuyo socorro cree 
la Hermandad se prestara (arto , o mas causan va -> la 
piedad notoria de das Señoras de f i e n  a ¿des de en a ntismt 
Ciudad * temando d su cargo ¡a que gustase una.cama para 
reponerla de aquellas piezas de re/ t que se inutil ic e can el 
serv ic io  * b' constituyéndose a dar eí preciso alimento un di a 
d e  cada mes d las pebres enfermas > según fue, e ¡a voluntad 
de *? concurrente 5 h.t d- i cx¿ ? /
en la cama o cancel * chmo tu el día de adúnente,

■ La Hermandad por su parte esfera reñ í  bu ir bn v a  nen
ie t u f : ? d : s t ■ ■' :s c : : la: I ; a,*
a *f t>< gv V « * ; · :

a demás de ¡as que en general estar co r c e l -  í t s  p ú a  u le s  
aclcs i ha creído también muy propio de fu d  ¡ gu i ón  hacer 
¿ V. esta insinuación por /> m ntn j. f c v e  rea- 

■ r f ·■ i ' · ■■ - . / .
obra , subscribiéndose en ia pan a ■ e mas i? a.mptj.v- , y 
que igualmente tenga la bondad de comtsmr % para arreglar 
$\¡s intenciones )  domas recursos a L l l o v i do*  : t %¿ gn a r  

n de a r., 1. . Ehu

Sm. Dona & *,-*<'-«**■ / a . * 4.^

, . í t
1.*V
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senciarlo, y dar el consuelo de su /visita á la desvalidas enfermas. Buenos- / 
Ayres y Enero [(ms :) 20] de 1798.

Cuatro páginas, la última en blanco; i 53 )x( 209, tamaño de la composición 
de la primera página : n 5 X  175.

217. —  <$►  / SEÑORAS QUE CARITATIVAMENTE S E / han hecho 
cargo de proveer de camas a los cincuenta / y un canceles destinados para 
pobres enfermas, y repo/ner en lo sucesivo y por el tiempo de su voluntad, / 
las piezas que se inutilicen; con prevención de que / además de la cama con 
que en el presente año han de / contribuir las Señoras para el número que 
les está / asignado, la Hermandad las tiene completas, de cuyo /modo, me
diante la remuda, tardará mas en verificarse / el deterioro de las piezas de 
que se compone, y por / consiguiente será menos gravosa la caridad á las 
Se/ñoras que la exercen, conforme á lo explicado en el / Reglamento que 
al efecto se ha pasado, esto es, que / el colchón y sabanas precisamente ha 
de ser de lienzo / de algodón, la almohada de pontebí, ó bretaña común, / 
y la fresada Cordobesa, sin que se ponga ninguna / clase de adornos, la
zos, etc.

/ SALA DE Nra. Sra. DE REMEDIOS. / N. 1. La Sra. D. Juana 
María Ibañez. / 2. Sra. D. María Candelaria Somellera. / 3. Sra. D. 
Rita Dogan. / 4· Sra. D. Francisca Rodado de Herrera. / 5. Sra. D. 
Clara Ferreira. / 6. Sra. D. Gertrudis de Bargas. / 7. Sra. D. Isabel 
Gil. / 8. Sra. D. Ana García de Zuñiga. / 9. Sra. D. María Josefa de 
Belaustegui. /  j o . Sra. D. Francisca Yigo de Capdevila. / 1 1 .  Sra. D. 
Cipriana Yiaña. /12.  Sra. D. María Mercedes Medina. / i 3. Sra. D. 
María Elena Lecica. / i 4· Sra. D. Matilde Llórente. / i 5. Sra. D. Te
resa Martos Yillavincencio. / 16. Sra. D. Juana de Echevarría. /17.  
Sra. D. Antonia Puig. / 18. Sra. D. Josefa Antonia López. / 19. Sra. 
D. Tomasa de la Quintana. / 20. Sra. D. Bernarda de Lecica. /21.  
Sra. D. Juana Josefa González. /22. Sî a. D. Rosa Silva Ríos. / 23. 
Sra. D. Mercedes Lasala. /24. Sra. D. Rafaela de Pinedo.

/ SALA DE SANTO TOMAS. / 25. Sra. D. Ana de Pinedo. /26. 
Sra. D. Ana de Arroyo. /27.  Sra. D. Mercedes Saraza. /28. Sra. D. 
Francisca Medrano. /29. Sra. D. Manuela Perez de Dubal. / 3o. Sra. 
D. María del Carmen Delgado. / 3i. Sra. D. María de Cabrera. / 32. 
Sra. D. Rosa Bracho. / 33. Sra. D. María de Lecica y Bracho. / 34- 
Sra. D. Ana Lecica y Bî acbo. / 35. Sra. D. Rufina Lecica Bracho. / 
36. Sra. D. Josefa de la Peña. / 3y. La misma Señora. / 38. Sra. D. 
Nicolasa de la Peña. / 39. Sra. D. María Gertrudis Bustillo y Ceballos.



/ 4o. Sra. D. Juana Seleza de Marull. / t\i. Sra. D. María Ventura 
Morales de Velasco. / 42. Sra. D. María Agueda deCálcena. / 43. Sra. 
D. Teresa Rodríguez de Saavedra. / 44· Sra. D. Matea Gabiedes de Te- 
lecbea. / 45. Sra. D. Petrona Antonia de Vera.

/ SALA DEL SEñOR SAN JOSEPH. / 46. Sra. D. Josefa de Laja- 
rrota. / 47· Sra. D. Martina Aguirre. / 48. Sra. D. Tomasa de la Co
lina. / 49· Sra. D. María Juana Carvallo. / 5o. Sra. D. Eulalia Bal- 
vastro. / 5 i. Sra D. Bernarda Z)avila de Balvastro. / Buenos-Ayres junio 
de 1798. / [(firmado :) Pedro Andrés García / Secret0].

Cuatro páginas; última en blanco, 2i 4 X  3o4 ; tamaño de la composición 

de la primera página, 1 ¿44 X  25o.

218. —  Numero 2 / Señoras que caritativamente alimentan a las pobres 
enfer/mas del Hospital de mugeres en varios dias del año, con / tribuyendo 
a razón de cinco pesos por cada uno, componien / do el número de sesenta y 
tres dias las de esta nota, á saber. / Sra. D. Ana Zuloaga Hurtado. / 
Sra. D. Tomasa de la Quintana y Escalada. / Sra. D. Ana Pinedo y 
Arroyo. / Sra. D. Rafaela Pinedo de Pinedo. / Sra. D. Isabel Campa
na. / Sra. D. Bernarda Davila de Balvastro. / Sra. D. Flora de Azcue- 
naga. / Sra. D. Marcelina Pinto de Ugarteclie. / Sra. D. Ana de Arroyo 
y Almagro. / Sra. D. Teresa Martos Villavicencio. / Sra. D. Manuela 
Perez de Dubal. / Sra. D. Francisca Medrano. / Sra. D. Ana García de 
Zúñiga. / Sra. D. María Isabel Dogan de Rincón. / Sra. D. Petrona de 
Sarratea. / Sra. D. Melchora de Sarratea. / Sra, D. María Mercedes 
Andonegui. / Sra. D. Gertrudis Bargas de la Piedra. / Sra. D. Merce
des Gonzales de Lavalle. / Sra. D. Matilde Llórente de Olazabal. / Sra. 
D. María del Carmen Delgado. / Sra. D. Mercedes de Lasala y Riglos. 
/ Sra. D. Francisca Formosell de Ballesteros. / Sra. D. Juana Pueyrre- 
don. / Sra. D. Francisca Rodado de Herrera. / Sra. D. María Juana 
Carvallo. / Sra. D. María Josefa de Belaustegui. /

Una página; impresa de un solo lado, 211 X  3o i ; tamaño de la composi

ción i 5 o  X  2 Ó 2 .

J uan C an t e r , h i j o , Notas sobre dos impresos.

Los errores y  omisiones de las bibliografías de nuestros im 

presos, principalm ente las que se refieren al período inde
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pendiente tales como las de De Angelis 4, Gutiérrez 2, M edi

na 3, Zinny 4, Fors 5, nos decidieron a emprender un trabajo b i

bliográfico tomando como base las colecciones del Museo Mitre 

y la nuestra. Adelantamos una noticia de algunos impresos, en la 

forma sucinta que adoptaremos para nuestro trabajo.

(En la parte superior de la hoja, como título, la primera línea 

en cuerpo m ayor que las tres siguientes :) DIVISIÓN D E LA  C IU 

DAD DE BUENOS A Y R E S  EN CINCO Q U A R T E LE S A L  C A R G O  

DE LO S CINCO SEÑ ORES A LC A LD E S D EL CRIM EN , / a quie

nes en caso de vacante, enfermedad o ausencia suplen los Srs. A l

caldes Ordinarios : a cada uno de los cinco se le asignan cuatro de 

los veinte de Barrios / en que está distribuida la Ciudad, y  según 

sus órdenes y baxo su jurisdicción obraran los respectivos Alcaldes 

de Barrio, con arreglo a la Instrucción / que por disposición del 

Superior Gobierno se ha formado. / (Sin indicación de imprenta).

Una hoja impresa de ambos lados de 38o X  3o5 ms. recortada. —  T. de la 

Comp. 34o X  36o. —  Colección Canter, ejemplar apolillado y restaurado. 1

1 P edro de A ngelis : C o le c c ió n  de ob ra s im p resa s y  m a n u scr ita s  q u e  tr a ta n  p r in 

cip a lm e n te  d e l  R ío  d e  la  P l a t a , etc. Buenos Aires, 1853; R e c o p ila c ió n  d e  las L e 

y e s  y  D e c r e to s  p r o m u lg a d o s  en  B u e n o s  A ir e s  d e sd e  e l 25 d e  M a y o  d e  1810 , h a sta  

Jin  d e  d ic ie m b r e  de 1835 , etc. Buenos Aires, i 836.

2 Juan María G utiérrez, B ib lio g r a f ía  d e  la  p r im e r a  im p r e n ta  d e  B u e n o s  A i r e s ,  

en L a  R e v is ta  d e  B u e n o s  A i r e s ,  VIII a X. Buenos Aires, i 865.

3 José T oribio Medina, H is to r ia  y  b ib lio g r a fía  de la Im p r e n ta  d e  B u e n o s  A i r e s ,  

en A n a le s  d e l M u seo  d e  L a  P la t a , Sección de Historia Americana, III. La Plata, 

1892.

4 A ntonio Zinny : B ib l io g r a f í a  h is tó r ic a  d e  las P r o v in c ia s  U n id a s  d e l  R ío  d e  la  

P la t a  d e sd e  e l año 1780  h a sta  e l de 1821 , etc., Buenos Aires, 1875; E f e m e r id o -  

g r a j ía  a r g ir o m e tr o p o lita n a  h a sta  la ca íd a  d e  R o s a s , Buenos Aires, 1896; E f e m e r i -  

d o g r a f ía  a r g ir e p a r q u ió tic a  o sea  de las p r o v in c ia s  a r g en tin a s , Buenos Aires, 1868; 

C a tá lo g o  G e n e r a l R a z o n a d o  d e  la B ib lio te c a  P ú b lic a  d e  la P la t a ,  etc.

5 Luis R icardo F ors, I n d ic e  C r o n o ló g ic o  d e  los tr a b a jo s  e je c u ta d o s  en  la  I m 

p r e n ta  d e  N iñ o s  E x p ó s i to s  d e  B u en o s A ir e s  d u ra n te  los s ig lo s  X V I I I  y  X I X  y  q u e  

e x is t e n  en  la  B ib lio te c a  P ú b lic a  de L a  P la t a . La Plata, 1904*
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Medina afirma que apareció, el i 5 de Diciembre de 1809; y 

consta en el tomo X , página i 3 i , de la Colección de Documentos 

para la Historia Argentina, que edita el Instituto de Investiga

ciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, que fué pu

blicado el bando en esa fech a; habiendo sido aprobada dicha ins

trucción por Cisneros el de diciembre. O existe una variante de 

esta hoja o el mism o Medina 1 ha cometido un error, pues nuestro 

ejemplar no está de acuerdo con las dimensiones del s u y o ; el de 

este se halla cerrado en el filete en la parte superior y en los costa

dos, en cambio, el nuestro, lo está en la parte inferior y  en los 

costados; además, el autor chileno, ha confundido los cuadros ver

ticales con los horizontales.

Según esta hoja, el primer cuartel estaba a cargo del Sr. D. 

Francisco Tom ás de Anzotegui, teniendo como alcaldes de barrio 

bajo su jurisdicción a D. José Lazcano, D. José María Azevedo,

D. José Antonio de Echenagusia. Hacemos constar que en este 

cuartel parece que se había producido una vacante, pues el barrio 

N° á figura sin alcalde hallándose la línea en blanco. El cuartel 20, 

estaba a cargo del Sr. D. José Marques de la Plata, quien por «su 

enfermedad suple el Sr. Alcalde de primer voto». Los Alcaldes de 

barrio de este cuartel eran los siguientes : D. Francisco Xavier Má

cela, D. José Riera, D. José Serra Valls, D. Manuel Ventura de 

Haedo. El cuartel tercero estaba a cargo del Sr. D. Manuel de Ve- 

lasco, teniendo como alcaldes de barrio a D. Rafael Rlanco, a D . 

Manuel Ruiz Obregon, D. Agustín de la Cuesta, D. Gerardo Pose. 

El Cuartel cuarto estaba a cargo del Sr. D. Manuel de Reyes te

niendo a los siguientes alcaldes de barrio : D. José Nadal, D. Fran

cisco Chanteiro, D. José Botella, D. José Amat. El cuartel quinto 

estaba a cargo del Alcalde de Segundo Voto por encontrarse va

cante y tenía a los siguientes alcaldes de barrio : D. Antonio Ruiz, 

D. Lorenzo Machado, D. Raymundo Rial, D. Fermín de Tocornai. 1

1 L a  Im p r e n ta  en  e l  A n t ig a o  V ir r e y n a to  d e l R ío  d e  la P la t a , página 34o.
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(En el comienzo de la hoja :) EL SUPREM O P O D E R  E X E C U 

TIV O  DE LAS / Provincias Unidas del Rio de la Plata á las legio

nes invictas del exército del Perú. / (Texto :) Soldados : habéis 

acabado el primer acto de la campaña con dos brillantes victorias... 

(Colofón :) Imprenta de Niños Expósitos.

Una hoja impresa de un solo lado, de i 85 )x( 3o5. T. de la Comp. i 38 X  203. 
—■ Colección Canter, en buena conservación. —  Suscrito en la « Fortaleza de 

Buenos Ay res abril io de i 8i 3. —  J o sé  J u liá n  P e r e z .  —  D r .  A n t o n io  A lv a r  e z  

J o n te . —  N ic o lá s  R o d r íg u e z  P e ñ a . —  T o m á s d e  A l le n d e  secretario de guerra ».

No ha sido citada ni por Zinny, ni por Angelis, ni por Fors; tampoco apa

rece reproducida en el R e g is t r o  N a c io n a l.

Proclama a los soldados triunfadores de Tucum án y Salta. « Los 

pueblos de Tarija, Cinti, Tupiza, Potosí y  la gran provincia de 

Charcas deben a vuestra valentía el entregarse ya a sus primeros y 

antiguos sentimientos de amor y libertad... Los habitantes del alto 

Perú deben recivir de vuestras manos el honorable gorro que han 

recuperado vuestras espadas... »

[D iego de E ncinas], Tabla del Libro Primero [de Provisiones, cé

dulas, etc.] i .

C o n f e jo  R e a l d e  las In d ia s .

Miniftros que ha de auer en/el Confejo. fol. i.
Las horas que han de eftar en el Co-/fejo. fol. i.
Que las prouifiones para eftos Rey-/nos vayan firmadas del Confejo, 

y para las Indias con la de fu Ma-/geftad. fol. i.
La juridicion que tiene el Confejo. / fol. 2.
Que ningunas jufticias conozcan /de pleytos de Indios donde eftu-/ 

uiere el Confejo fol. 2.
Que los efcruianos del crimen y nu- / mero y prouincia vengan a 

ha-/zer relación al Confejo. fol. 3.
Que los juezes eccfiafticos no in- /hihan al Confejo. fol. 3.
Que en los negocios que conociere / el Confejo no fe entremetan 

las/jufticias ecclefiafticas. fol. 3.

1 Véase el número 1, página 26, de nuestro B o le t ín .
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Auto que dio el Confejo contra el /Vicario de Madrid, fol. 3 .
Las cofas en que ha de tener voto /el Prefidente. fol. 4 ·
Que el Prefidente vaya al Confejo / tarde y mañana, fol. 4 ·
Las cofas en que principalmete ha /de tratar el Confejo. fol. 4 ·
Sobre lo mifmo. fol. 4*
La orden que ha de tener el Confe-/jo en hazer leyes y ordenanças / 

fol. 5 .
Que el gouierno de las Indias fea / como el deftos Reynos. fol. 5 .
El cuy dado que ha de auer en pro / ueer los negocios generales para / 

el gouierno de las Indias, fol. 5 .
La orden que fe ha de guardar en di /uidir el eftado de las Indias, 

y fu/gouierno. fol. 5 .
La orden que fe ha de tener en def /pachar negocios, fol. 6.
Sobre la vifta y determinación de/las viftas y refidencias. fol. 6.
Que fe vean y defpachen pleytos de / aufentes. fol. 6.
Que los Miércoles fe ocupen en fa /ber en que cofas fe puede apro- / 

uechar la Real hazienda. fol. 6.
Que los del Confejo fe ocupen mas / en particular en las cofas del 

go-/ uierno. fol. 7.·
Que el Prefidente reparta los nego- / cios de encomiendas entre los / 

del Confejo. fol. 7.
Que vno del Confejo paffe las libra /ças cada femana. fol. 7.
Que para los pleytos remitidos aya /tres juezes. fol. 7.
Que en los negocios remitidos los / del Confejo Real vegan a dar 

fus /votos al de Indias, fol. 7.
Que en los pleytos de quinientos pe- / fos abaxo hagan fentécia dos 

vo- / tos. fol. 7.
Que fe pueda fuplicar fegunda vez /de diez mil pefos arriba, fol. 8.
Que no fe conozca de repartimié- / to de Indios, fol. 8.
La orden que fe ha de tener en ha /zer las informaciones de ferui- / 

cios. fol. 8.
Que fe guarden las informaciones/ de oficio, fol. 8.
Que fe notifique a los pretenfores/quc falgan de la Corte y no efte / 

en ella. fol. 9.
Que las informaciones ele feruicios / y mercedes fe ha / ga lo que la 

mayor parte del Cõ- /fejo determinare, fol. 9.
Que /

Que en los negocios de merced aya / fuplicacion. fol. 9.
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Que fe vea ningún despidiente / tercera vez. fol. io.
Que fe refueluan los negocios con/breuedad. fol. io.
Que cada mes fe haga confulta con /fu  Mageftad. fol. io.
Que aya dos libros para las conful-/ tas. fol. io.
Que aya libro para affentar las mer-/cedes, fol. io.
Que aya libro donde fe afsienté las/bulas, fol. io.
Que fe prouean perfonas conueñte / tes para los oficios de las Indias, 

fol. 11.
Que en los cargos fe prouea los me- / ritos, fol. 1 1 .
Que no fe prouean en los oficios / los parientes y allegados del Con- 

fejo. fol. i i .
Que no interuenga precio en la pro-/ uifion de los oficios, fol. ir .  
Que no puedan fer procuradores, ni / folicitadores los criados ni 

allega-/ dos del Confejo. fol. 12.
Que los del Confejo no tengan In-/dios de repartimiento, fol. 12. . 
Que trata de lo mifmo. fol. 12.
Que los del Confejo afsiftan en fus / cafas quando no fueren a el. 

fol. 12.
Que folos los efcriuanos de Camara-/ ra metan peticiones, fol. 12. 
Que fe guarde el fecreto del Confe/jo. fol. 12.
Que el Confejo procure de faber fi-/ fe executa lo proueydo. fol. 12. 
Que fe haga defcripcion de las In /días. fol. i 3 .
Que el Confejo tenga cuydado de/la conuercion de los Indios, f. i 3 . 
Que los pliegos de la Contratación / de Seuilla fe lleuen luego al 

Con- / fejo. fol. i 3 .
Que el Prefidente pueda juntar el / Confejo en fu cafa. fol. i 3 .
Que el Prefidente tenga memoria /de los negocios, fol. i 4 ·
Que los del Confejo no fe acompa- / ñen con negociantes, fol. i 4- 
Que procuren tener hecha defcrip- /cion. fol. i 4 ·
Sobre el conocimiento de las caufas/ de los oficiales, fol. i 4 ·
Sobre la jurifdicio de losjuezes. f. i 4 ·
Que de feyfcietos mil marauedis ar / riba venga en apelación al Con

fe-/jo. fol. i 5.
Que fe pueda apelar de las fentécias / en los cinco cafos, y vengan 

en a-/pelacion al Confejo. fol. i 5.
La orden que los efcriuanos de la ca - /fa ha de tener en dar los tef- 

tim o/nios de apelación, fol. i 5 .
Que los oficiales defpues de las fen-/tencias no inouen. fo. i 5 .
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F i f c a l  d e l C o n f e jo .

Qve el fifcal tenga tenga cuydado de / faber como fe cuplé lo pro- / 
ueydo para las Indias, fol. 16.

Que tenga el mifmo falario que los/ Confejeros. fol. 16.
Que fe entreguen al fifcal los def - / pachos de oficio, fol. 16.
Que fe le den los papeles neceffarios/ para fu oficio, fol. 16.
Que el fifcal vea las viftas antes q / el Confejo. fol. 16.
Que tenga libro en que afsiente las / capitulaciones cjue fe tomaren / 

con fu Mageftad. fol. íG.
Que tenga libro en que afsiente los/pleytos fifcales. fo. 16.
Que no dilate los pleytos el fifcal. fo-/lio. 17.
Que pareciedo al Confejo fe admi-/tan las demandas del fifcal, o las 

q/contra el fe pufieren. fol. 17.
Que en las recufaciones cumpla co- / dar por depofitario al Receptor 

del Confejo. fol. 17.
q 3 Que

Que tenga libro de lo que fe libra-/re para las caufas. fol. 17.
Que los juezes de Seuilla defpaché/los pleytos fifcales con breuedad. 

fol. 17.
Que el fifcal téga cargo de faber los / oficiales q. dexa embiar rela- 

cio/cada año al Confejo. fol. 18.
Que aya vn folicitador del fifeo en / el Confejo. fol. 18.
La jurifdicion de los juezes letrados/ de Seuilla. fol. 18.
Que el fifcal de la cafa tenga afsien- /to con los juezes. fol. 18.
Que el fifcal de la cafa entre en los /acuerdos, fol. 18.
Que en los cafos que fe ofreciere en / la cafa los juezes fe acopañen 

con / el fifcal para fu determinadlo, f. 18.

S e c r e ta r io .

La ordé q los fecretarios de fu / Mageftad ha de guardar en / el vfo 
de fus oficios, fol. 19.

Que el fecretario no entre en el Co-/fejo fino quado fe le madare. f. 19.
Que en el Confejo aya dos eferiua-/nos de Camara ele Gouernacion 

y/jufticia. fo. 20.
Que los eferiuanos de Camara afsié- / ten de fu mano los decretos, 

fo. 20.
Que las peticiones fe lean en relacio, fol. 20.
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Que los efcriuanos de Camara no/fean regiftradores. fol. 20.
Que afsiftan en fus efcritorios no ef- / tando en el Gonfejo. fol. 20. 
Que las informaciones y otros au- /tos fe haga ante los oficiales de 

de los/efcriuanos de Camara. fol. 21.
Que los efcriuanos de Camara ten- / gan dos oficiales efcriuanos. 

fo. 21.

E fc r iu a n o s  d e  g o u e r n a cio n .

Qve el efcriuano de gouerna/cion tenga libro donde af- / fíente lo de 
lo de oficio, fol. 21.

Que no fe afsiente ningü defpacho / fin eftar firmado de fu Ma- 
geftad / fol. 21.

Que tenga los libros bien enquader-/ nados y en fus caxones. fol. 21.
Que tenga libro de las defcripcio- / nes. fol. 21.
Que faque relación de lo que toca- /re a gouierno. fol. 21.
Que faque lo fufstácial de gouierno / y hazienda, y baga libro, 

fol. 21.
Que téga libro en que fe afsienté los/oficios y cargos proueydos por/ 

fu Mageftad. fol. 21.
Que tenga libro en q afsiente las ca- / pitulaciones del Confejo. 

fol. 21.
Que en los defpacbos para negocios / remitidos diga que fe defpa- 

cben / con breuedad. fol. 21.
Que tenga libro de relació para lo / que fe embia a mandar a las 

In- / dias. fol. 21.
Que las prouifiones para eftos Rey- / nos fe defpacben con titulo 

y fe / lio. fol. 21.
Que las prouifiones, cédulas, y cartas / las feríale todo el Confejo. 

fol. 21.
Que los clefpachos para Indias vaya / duplicados en diferétes nauios. 

f. 21.
Que los efcriuanos de gouernacion / bagá y cierren los pliegos, 

fol. 21.
Que quando los efcriuanos de Ca- / mara y gouernacion entrare 

a fer-/uir fu oficio, les entreguen los pa / peles por inuentario. 
fol. 21.

Que vayan haziendo inuentario de / los papeles del oficio, y reciba 
co-/nocimiéto de los q del falieré. f. 21.



Que las bulas q fe pudiere efcusar fe / embié al archiuo de Simácas. 
f . 21.

Que aya dos inuentarios de los pape- / les que felleuaren al archiuo. 
f. 22.

Que aya libro dode fe afsiéte los pa /peles q fe facaré del archiuo. 
f. 22.

Los inuentarios q han de tener los/ efcriuanos de Camara. fol. 22.
Que

Que el efcriuano de gouernacio té- / ga libro en q efte la forma del 
ju-/ram ento q ha de hazer el Confe-/jo. fol. 22.

Que copie los papeles que fe ha de/ meter en el archiuo. fol. 22.
Que fe haga formulario de los titu- / los de oficios y cargos, fol. 22.

E f c r iu a n o  d e  C a m a r a  d e  j u f t i c i a .

Qve el efcriuano de jufticia té-/ga inuentario de los procef- /fos que 
ouiere en fu poder, fol. 22.

Que en el vfo de fu oficio guarde las/leyes del Reyno. fol. 22.
La orden que ha de tener en la guar-/da de fus papeles, fol. 22.

R e la to r e s  d e l C o n f e jo .

Qve los Relatores guardé las /leyes del Reyno en el vfo /de fus ofi
cios. fot. 22.

La orden que han de guardar en po - /ner los decretos en los nego
cios / expedientes. ibid.

A lg u a z i l .

Qve aya vn alguazil que haga/ lo q fe ofreciere en el Confe- /jo . 
fol. 22.

O fic ia le s  y  m in iftr o s  d e l C o n f e jo .

Qve el chanciller regiftrador abo-/gados, porteros, procuradores/ 
y demas oficiales guardé las leyes/del Reyno. fol. 22.

Que los contadores guarden lo que / los de la contaduría mayor, 
ibid.

Que los contadores tomen la razo /de los depofitos del receptor, ibid. 
Que en los libramientos y cédulas / fe ponga que el contador tome / 

la razom ibidem.
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R e c e p to r  d e l C o n f e jo .

Qve el receptor del Confejo co-/bre las penas de Camara. ibid.
Que de fianças antes que entre a y- / far fu oficio, ibidem.
Que aya libro donde fe afsiente las /condenaciones, ibid.
Que fe le den al receptor los defpa-/chos para la cobrança de penas / 

de camara. ibidem.
Que en Seuilla fe executé los defpa-/dios q embiare el receptor, fo. 

23.
Que las coftas que fe hizieren en la /cobrãça de penas de Camara fea 

a cofta délias, ibidem.
Que aya libro donde fe afsiente los / derechos que cobrare de licécias / 

de efclauos. ibidem.
Que no pague librança fin q efte /tomada la razón, ibidem.
Que fe tome cada año quenta al re- / ceptor. ibid.

C o fm o g r a p h o .

Qve el cofmographo chronifta / haga las tablas de cofmogra / phia. 
ibidem.

Que haga aueriguacio de los eclip-/fes de Luna y otras feñales. ibidem. 
Que vaya haziédo hiftoria general / de las Indias, ibidem.
Que haga hiftoria de las cofas natu- / rales, ibidem.
Que baga recopilado de las nauega- / ciones y derrotas de la carrera 

de /las Indias, ibidem.
Que los escriuanos de Camara en-/ tregüé al chronifta los papeles 

ne-/ ceffarios para el vfo de su oficio, fol. 4i·

T a ffa d o r  d e  p le ito s .

El Cofejo feñala vn taffador pa- /ra pleytos y viftas. ibidem. 
Inftrucio de la orden que el Confe /jo lia de tener en el defpacho de / 

los negocios, fol. 24-
q 4 Las

Las Audiécias que ay en las Indias, / fol. 25.
Las gouernaciones que prouee el /Confejo. fol. 26.
Los Corregimientos que prouee e l/ Confejo. 27.
Alcaldías mayores que fe prouee pa-/ ra las Indias, fol. 27, 
Alguaziles mayores de las audiécias/ y ciudades, fol. 27.
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Los preíidios y gente de guarnido /de las Indias, fol. 28.
Inqui liciones q ay en las Indias, fo- / lio. 29.
Los oficiales de Real hazienda q / fu Mageftad prouee para las In- / 

dias. fol. 29.
Los Argobifpados y Obifpados que / fu Mageftad prouee para las In- / 

dias. fol. 3o.
La concefsion de fu Santidad de las / Indias a los Reyes Católicos, f.

3 i.
Bula del patronazgo Real de las In- / dias. fol. 33.
Claufula del teftamento de la Rey-/na doña Ifabel. fol. 34·
El Emperador renuncia fus Efta-/dos en fu Mageftad. fol. 35.
Que fe alcen pendones y fe jure por /Rey en las Indias fu Mageftad.

f. 35.
Auifo de la venida del Emperador /a Caftilla. fol. 36.
iVuifo a las Indias del cafamiéto del /Emperador don Carlos, fol. 36.
Auifo de la paz de las comunida-/des. fol. 37.
Auifo del nacimiento de fu Magef- / tad. fol. 37.
Auifo del cafamiento de fu Magef- / tad con la Reyna de Inglaterra. / 

fol. 38.
Auifo de las pazes co el Rey de Fra- / cia. fol. 38.
Auifo de la muerte del Principe do /Carlos, y Reyna doña Ifabel. f. 

38.
Auifo del cafamiento de fu Magef- / tad con la Reyna doña Ana. f. 3q. 
Auifo del nacimiento del Principe /don Fernando, fol. 39.
Auifo de la vitoria contra el Turco, fol. 39.
'Auifo de la muerte del Principe do /Fernando, fol. 4o.
Auifo de la muerte de la Reyna do- / ña Ana. fol. 4o.
Perdón por el nacimiento del Prin-/cipe. fol. 4 i·
Que los del Confejo hagan júrame- / to. fol. 42. 
luramento que haze el Cofejo. f. 42.
Prefentacion de la prouifion de con- / fegeros. fol. 42.
Que los Corregidores bagan el, jura- / mentó cftando en la Corte / fo. 

4 2 .

Que fe tome pleyto omenage a vn / Alcayde. fol. 43. 
luramento y pleyto omenage. f. 43.
Que los contadores tomen la razón /de las mercedes, fol. 44·
La cantidad y precio de los libros / impreffos. fol. 44·
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In q u ijic io n .

Poder a los Inquifidores para /yfar fus oficios, fol. 45.
Que las Audiencias y jufticias dé fa- / uor a los Inquifidores. fol. 46. 
Que quando el Argobifpo aya de /proceder como Inquifidor fe acó- / 

pañe con los Oydores. fol. 48.
Como fe lia de tratar a los Inquifi- /dores, fol. 48.
Que fe haga jufticia contra los he- / chizeros. fol. 49-
Que los Inquifidores guarden fu in-/ ftrucion. fol. 4p-
Que los juezes ordinarios procedan / contra los Indios hechizeros. fo.

49·
Que las jufticias feglares no conoz- / ca de negocios de Inquificio. f.

49·
De reprelienfion del exceffo que hi- / zieron los Inquifidores. fol. 5o. 
Que no fe pague falario al Inquifi- /

dor
dor que no fuere proueyclo por/ fu Mageftad. fol. 5 i.

Que los Inquifidores guarden la co-/cordia con la audiencia, f. 5 i. 
Los familiares que ha de auer en la / Inquificion, fol. 52.
Poder antiguo que fe daua a los In- /quifidores. fol. 55.
Que las jufticias de las Indias dé fa- / uor a los Inquifidores. fol. 55. 
Las perfonas de la audiencia de In- /quificion que no han de pechar. 

fol. 56.
Que los oficiales de los Reyes en- / tregüen al Recetor de la Inquifi

cion los falarios que fe les lia de /dar. fol. 56.
La orden que fe ha de pagar los fala- / rios de la Inquificion. fol. 

57.
Que los Inquifidores no libren cofa /en la caxa Real. fol. 5y.

L a s  In d ia s  f e a n  d e  la co ro n a  R e a l.

Qve no fe apartara de la Coro- / na de Caftilla las islas, e prouincias 
de las Indias, fol. 58.

Que no fe enagenara la isla Efpaño-/la. fol. 58.
Que no fe enagenara la nueua Efpa- /ña. fol. 59.
Que no fe enagenara la prouincia / de Taxcala. fol. 60.
Que la ciudad del Cuzco fea la mas/principal del Perú. fol. 61.
Que los montes, paftos, términos, / y aguas sean comunes en el Perú, 

fol. 61.
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Que fe informe la Audiêcia de la / coftûbre de los paftos, y los em- / 
bie al Confejo co fu parecer, f. 62.

Que los montes y paftos de la nue- /ua Efpaña fean comunes, fol. 62. 
Que los montes del Marques del /Valle fean comunes, fol. 63.
Que en lo que nueuamente fe po /blare fe feñalen tierras y folares/ 

para propios, folio. 63.
Que desfalquen algunas tierras pa- / ra propios, fol. 63.
Que fe dexe exido y delieífas, y /propios, fol. 63.
Que los paftos fean comunes alça- / dos los frutos, fol. 63.

R e p a r t im ié t o s  d e  tie r r a s  y  f o l a r e s .

La ordé que fe ha de tener en /repartir los litios y folares, folio. 63. 
Que a los que fueren a poblar fe les / den cauallerias y peonías, fo. 64· 
Que fe den a los pobladores los fo-/lares y tierras conforme a fu ca / 

lidad. fol. 64·
Que fe den a conquiftadores y po- / bladores, y los que refidieren 

cin- / co años peonías y cauallerias. fo- /lio. 64·
Que fe de a los vezinos de Gartage- /na cauallerias. fol. 64·
La cantidad que lia de tener vna ca-/ualleria. fol. 65.
Que fe repartan tierras para labrar / folio 65.
Que fe repartan entre coñquiftado-/res y pobladores, ciertas tierras, 

fo- / lio. 65.
Que no fe den folares fuera de la / traça, fol. 66.
Aprouación de la reuocacion de los / repartimientos que hizo la ciu- / 

dad. fol. 66.
Licencia al Virrey para dar tierras y /folares, fol. 66.
Que fe quité las tierras a los que no/tuuieren titulo, fol. 67.
Que las tierrrs eftancias y caualle- / rías que fe dieren fea fin perjuy- / 

zio de tercero, fol. 67.
Que los que tienen tierras mueftré / los títulos, fol. 68.
Que manda lo mifmo. fol. 68.

Que
Que los repartimientos fe bagan cõ-/ parecer de los Cabildos, fol. 68. 
La orden que fe lia de tener en repar-/ tir tierras i folares, fol. 69. 
Que la audiêcia nobre juez que re-/parta las aguas, fol. 69.
Que se de tierras y folares a los nue / uos pobladores, fo. 69.
Orden de repartir tierras para eftan-/cias de ganados, fol. 69.
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T ie r r a s  p a r a  g a n a d o s.

Qve fe guarden las ordenâças/de alcaldes de mefta. f. 70.
Que fe vifiten las eftancias / de ganados, fol. 73.
Sobre lo mifmo. fol. 73.
Que fe remedie el daño que el gana-/do haze en las fementeras. fo.

73.
Que el Virrey del Perú auife de las /tierras baldías, fol. 74.

Propios d e  c iu d a d .

Qve no fe bagan repartimien- / tos fino para cofas neceffa- /rías. fol.

74.
Licencia a la ciudad de Santafe para / hazer cierto repartimiento, fo.

74. ■
Que las obras del concejo fe hagan /a mas proueclio. fol. 7b.
Que fola la jufticia y regimiento li-/bren en propios, fol. y5.
Que no fe gafte de los propios para /recibimiento ninguna cofa. fo. 

76.
Sobre los lutos, fol. 75.
Que trata de los edificios y obras /publicas, fol. 76.
Que vn regidor entieda en las obras/ publicas de la ciudad, fol. 76. 
Que fe tome quenta de los propios /folio. 77.
Que los Oydores no fe entremetam /en la República, fol. ibidem. 
Que no viua los Oidores en las ca-/ fas del Cabildo, ibidem.
Que vn Oydor reuea las quêtas del /Cabildo, fol. 78.
Sobre el remate de las rentas de la / ciudad, ibidem.
Que no fe de falario de los propios, ibidem.
Que fe baga caminos y puentes, f. 79.
Capitulo de lo mifmo. ibidem.
Que fe baga vna puente, fol. 80.
Que fe hagan ventas y mefones. folio. 80.
Que fe cumpla el capitulo que trata / del bo fpedage. fol. 80.
Que fe vifiten las vêtas y mefones. folio 81.
Que fe pongan precios en las cofas / de comer, fol. 81.
Que los caminantes hallen de co- / mer por fus dineros, fol 81.
Que en los tambos no fe de nada fin /dineros, fol. 81.
Que todos caminen por do quifie- / ren. fol. 82.

IN ST .  INV.  HIS T .  ----  T .  I 7
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Que a los alguaziles de los tambos / no fe les licúen derechos por los / 
mandamientos, fo. 82.

P a tr o n a z g o  R e a l .

Qve el Marques del Valle no vfe /de vnas bulas, fol. 83.
Declaración del patronazgo Real./folio. 83.
Que los perlados no admita a nadie / en los oficios eclcfiafticos fin 

pre- / fentacion de fu Mageftad. fol. 86.
Que fe guarde en las prefentaciones/el titulo del patronazgo, fol. 86. 
Que fe guarde el titulo del patronaz-/go. fol. 87.
Que en los beneficios vacos lo goze / el proueydo por fu Mageftad.

Que prefente perfonas para los ofi- / cios ecclefiafticos entretanto 
que / fu Mageftad prouee. fol. 88.

(Continuará.)

A C T U A L E S

a) OBRAS

A cademia nacional de historia , Documentos para la Historia, voL

I. Solemne pronunciamiento déla capital de Quito y demás pue

blos del sur de Colombia, por el cual se constituye el Ecuador 

en Estado soberano, libre e independiente, año de i 83o. Publí

calo, ilustrado con numerosos documentos explicativos, J. Ji

jón y Caamaño. Quito, 1922. Un tomo de xi —|— 53 — xn pági

nas. Contiene dos láminas con los retratos de Simón Bolívar y 

Juan José Flores, reproducción de dos oleos de Antonio Salas; 

y 1 1 9 láminas, facsimiles de documentos.

Con este primer tomo, la Academia nacional de historia de Qui

to, inicia una publicación de documentos « que, por su extensión, 

no pueden tener cabida en los números del Boletín que edita, en 

volúmenes independientes, intitulados Documentos para la Histo

ria, que, de tiempo en tiempo, verán la luz pública». El índice 

nos ofrece el siguiente contenido :
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Introducción del editor.
Solemne pronunciamiento de la Capital de Quito y demás pueblos del 

Sur de Colombia, por el cual se constituye el Ecuador en Estado Sobe
rano, Libre é Independiente. Año de i 83o.

Texto del Solemne pronunciamiento, etc.
Indice alfabético de los nombres personales contenidos en el Solemne 

pronunciamiento, etc.
Facsímil del Solemne pronunciamiento, Nos i a 119.
Documentos Explicativos.
I. Actas de Loja, Guayaquil.
II. Proclamas y Mensajes del General Juan José Flores.
III. Varios documentos ya publicados en otras colecciones.
IV. Misión del General Morales en Bogotá, documentos publicados 

por Blanco y Aspurúa.
V. Extractos de varias actas del Poder Legislativo.
VI. Comunicaciones de la Prefectura de Quito.
VIL Juramento del Obispo de Quito.
VIII. Misión del General Morales en Bogotá, documentos inéditos.
IX. Adhesión del Cauca al Ecuador.
X. Revolución del General Luis Urdaneta.
XI. Documentos en honor del Libertador Simón Bolívar y oración 

fúnebre pronunciada por Fr. Vicente Solano, en la ciudad de Cuenca.
XII. Documentos acerca de elecciones hechas por la Constituyente de 

Riobamba.
XIII. Relación de los empleados civiles y de Hacienda del Departa

mento de Quito.
Indice cronológico de los Documentos Explicativos.
Indice de los nombres propios contenidos en los Documentos Expli

cativos.
Indice de los nombres de lugares contenidos en los Documentos Ex

plicativos.

Memorias de la Academia Nacional de Historia, antes Sociedad

Ecuatoriana de Estudios históricos americanos, Vol. I. —  Quito.

Quito Colonial, siglo xvm, comienzos del siglo xix, por Isaac J. Ba
rrera. Hay un sello que dice : Sociedad Ecuatoriana de estudios histó
ricos. Quito. —  Imprenta Nacional, 1922. Un tomo de 166 páginas.
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Contiene dos láminas : la primera, intercalada entre las páginas 16 y 
17, reproduce un plano de Quito, por el P. Coleti, del año 1763. Esta 
memoria, ofrece el siguiente índice :

Siglo xvm : 1. Quito religioso : Glosario religioso. Los principales 
escándalos del siglo xvm. Cisma en el Cabildo eclesiástico. El Obispo 
Romero y las monjas de la Concepción. Los jesuítas. Los franciscanos. 
II. Quito pintoresco : Planos de Quito. Usos y costumbres. Viajeros 
célebres. Alsedo, la Condamine, Bouguer, Ulloa, Coleti. Los vestidos. 
Una aventura romántica. III. Quito anecdótico : Vida colonial. Fiestas 
religiosas. Teatro. Toros. El fandango. Las voladas. IV. Quito literario : 
Influencia francesa. La juventud estudiosa. La Academia Pichinchense. 
V. Quito político : Los éxodos de la Audiencia. Pobreza y miseria en la 
ciudad. Los Presidentes ele la Real Audiencia. Criollos y chapetones. El 
Marqués de Selva-Alegre y Espejo. La primera Imprenta. Levantamien
to contra la Aduana y el estanco. Independencia de Estados Unidos. La 
Revolución Francesa. Causas determinantes de la revolución de Agosto.

Siglo xix : I. Viajeros ilustres : Humboldt, Bonpland, Caldas. II. 
Quito de Caldas. III. José Majía. IV. Caldas, Humboldt, Montúfar. 
V. Stevenson. Edificios. Costumbres. Vestidos. Toros. VI. Conclusión. 
Vida política en los comienzos de este siglo. Carondelet. El Márques de 
Selva Alegre.

Tres escritores del siglo xvm : Espejo, Velasco, Aguirre. I. Espejo. 
Procedencia de Espejo. El estilo. Las obras. La vida. II. Juan de Ve- 
lasco. Noticias biográficas. La Historia del Reino de Quito. Colección 
de Poesías varias. Conclusión. III. Juan Bautista Aguirre. Aguirre, 
profesor de filosofía. Orador y conductor de muchedumbre. Aguirre, 
poeta. En Italia.

B iblioteca del congreso argentino, Repertorio de los Documentos 

Históricos procedentes del Archivo de Indias, editados en los años 

1918, 1919 , 1920, 1921, bajo la dirección de don Roberto Le- 

vill ier, Madrid, 1921. Un tomo de 1 Z|3 páginas.

Contiene una reproducción de los índices relativos a los trece to

mos publ icados por nuestro Congreso y el primero de la correspon

dencia de la ciudad de Buenos Aires, que había salido a luz antes 

de crearse esta biblioteca. He aquí el índice :
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Lista de las publicaciones de la Biblioteca del Congreso Argentino. 
Papeles de los Gobernantes del Perú. Tomo I.

Idem id. id. Tomo II.
Idem id. id. Tomo III.
Organización de la Iglesia en el V to del Perú. I a Parte.
Idem id. id. 2a Parte.
Papeles de Oidores de la Audiencia de Charcas. Tomo I.
Papeles de Gobernadores de Tucumán (Cartas). Tomo I. I a Parte. 
Idem id. id. (Papeles). Tomo I. 2a Parte.
Correspondencia de los Cabildos de Tucumán en el siglo xvi. 
Probanzas de méritos y servicios de los Conquistadores de Tucumán. 

Tomo I.
Idem id. id. Tomo II.
Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires. Tomo I.
Idem id. id. Tomo II.
Idem id. id. Tomo III.

Colección de publicaciones históricas de la biblioteca del con

greso argentino, Gobernación de Tucumán, Papeles de Gober

nadores en el siglo xvi, Documentos del Archivo de Indias, pu

blicación dirigida por don Roberto Levillier, IIa parte. Madrid 

1920. Un tomo de páginas.

Aunque la fecha de edición diga 1920, este, tomo acaba de llegar 

a Buenos Aires.

El índice contiene :

Provisión del Virrey del Perú por la cual manda al gobernador de 
Tucumán, Gonzalo de Abreu, que haga la población de Salta. —  La 
Plata, 27 de Octubre de 1673.

Provisión del Virrey D. Francisco de Toledo para que el nuevo Go
bernador de Tucumán Gonzalo de Abreu luego que tome posesión dé 
por nulos los repartimientos y encomiendas que hubieren hecho sus an
tecesores. —  La Plata, 27 Octubre 1673.

Provisión del Virrey Toledo en la que manda quede la caja real de 
Potosí se le haga cierto empréstito á Gonzalo de Abreu para pagar lo 
que debe e ir a cumplir lo que S. M. le tiene mandado en cédula de 
29 de Noviembre de 1070, nombrándole gobernador de Tucumán en



sustitución de Francisco de Aguirre. —  La Plata 27 Octubre 1573.
Provisión del Virrey Francisco de Toledo encargando al nuevo Go

bernador de Tucumán don Gonzalo de Abreu la fundación de un pue
blo en el Valle de Salta, que él, al nombrar gobernador a don Jeróni
mo L. de Cabrera, había confiado a éste. Pleito homenaje que hizo Gon
zalo de Abreu. —  La Plata, 27 Octubre 1673.

Capítulos de carta del Virrey D. Francisco de Toledo a S. M. acerca 
de la provincia de Tucumán y lo sucedido con sus gobernadores. —  23 
Noviembre i 5j3.

Título de encomienda de los pueblos de indios que dio el gobernador 
de Tucumán don Jerónimo Luis de Cabrera a favor de sí mismo. —  
Córdoba, 24 de Noviembre de 1673.

Capítulo de una carta del Virrey D. Francisco de Toledo a S. M. con 
noticia de la muerte que Gonzálo de Abreu mandó ejecutar en D. Je
rónimo de Cabrera. —- La Plata, 10 Noviembre 1674.

Ordenanzas dadas por Gonzalo de Abreu para el buen tratamiento de 
los indios en las provincias de Tucumán y estableciendo reglas para su 
trabajo en el laboreo de las minas. —  Santiago del Estero, 10 Abril 1576.

Título de lugarteniente de gobernador, justicia mayor y capitán de 
la ciudad de Nuestra Señora de Talavera, sus términos y jurisdicción, 
dado por el gobernador de Tucumán Gonzalo de Abreu de Figueroa a 
favor del capitán Tomás González. —  Nuestra Señora de Talavera, 5 
de Noviembre de 1077.

Real provisión haciendo merced del título de gobernador de las pro
vincias de Tucumán al licenciado Hernando de Lerma. -— Madrid, i 3 
de Noviembre de 1577.

Título de gobernador de la provincia de Tucumán a favor de Pedro 
de Arana por el Virrey D. Francisco de Toledo, con orden de abrir jui
cio de residencia al gobernador Gonzalo de Abreu, que mandó cortar la 
cabeza a Jerónimo de Cabrera. —  Los Reyes, 12 de Noviembre de 1678.

Recaudos enviados por la provincia de Tucumán contra Gonzalo de 
Abreu, gobernador que fué de ella. —  i 58o.

Información mandada levantaren Santiago del Estero desde el 17 al 
21 de Junio de i 58o por el licenciado Hernando de Lerma acerca del 
alboroto que promovió en aquella ciudad su antecesor Gonzalo de Abreu 
el día 16 del mismo mes y año al entrar él a hacerse cargo de la gober
nación del Tucumán. —- Santiago del Estero, Agosto de i 58o.

Testimonio de los cargos hechos por el gobernador de Tucumán li



cenciado Hernando de Lerma a su antecesor Gonzalo de Abreu en la 
causa de residencia que le tomó. —  Santiago del Estero, 17 Agosto i 58o.

Testimonio de las alegaciones y descargos presentados en defensa suya 
por Gonzalo de Abreu en respuesta a las acusaciones del gobernador de 
Tucumán licenciado Hernando de Lerma en su juicio de residencia. 
Trae referencias a la participación de Abreu en el complot de los criollos 
de Santa Fe contra Juan de Garay. —Santiago del Estero, 26 de Agos
to de i 58o.

Testimonio de la sentencia pronunciada por el gobernador de Tucu
mán licenciado Hernando de Lerma en la ciudad de Santiago del Es
tero en la causa de residencia que tomó a su antecesor Gonzalo de Abreu. 
—  Santiago del Estero, 3 de Septiembre de i 58o.

Real cédula al presidente y oidores de la Audiencia de Charcas para 
que envíen al Consejo de Indias el proceso original que se hizo contra 
Gonzalo de Abreu, gobernador de la provincia de Tucumán, por la muer
te de D. Jerónimo de Cabrera, que él causó, y que fué gobernador de 
dicha provincia. —  Madrid, i3 de Septiembre de i 583.

Traslado de las provisiones dadas por los virreyes, la Audiencia de 
Charcas y los gobernadores de Chile a Juan Peréz de Zorita para la go
bernación de las provincias de Tucumán. —  La Plata, 9 Diciembre i 583.

Carta de Juan Peréz de Zorita a S. M. referente al tiempo cuando fué 
gobernador de Tucumán, y pide mercedes. —  La Plata, 3 de febrero 
de i 584-

Título de gobernador de Tucumán para Juan Ramírez de Velasco. —  
Madrid, 20 marzo i 584·

Carta a S. M. del obispo de Tucumán sobre los desafueros del gober- 
bernador Hernando de Lerma y cumple con la real cédula en que se le 
manda avise de las prebendas y dignidades que hay en aquellas provin
cias. —  Los Reyes, 6 Abril i584·

Carta a S. M. de Jerónimo de Bustamante, tesorero de la Real Ha
cienda, acerca de las cosas que pasan en la gobernación de Tucumán y 
lo que hay que proveer en ello. —  Córdoba, 9 Junio i 586.

Causa criminal seguida en juicio de residencia contra el licenciado 
Hernando de Lerma, gobernador de Tucumán, por la muerte de Gon
zalo de Abreu por sus deudos Juan de Abreu, doña María y Pedro de 
Céspedes y Figueroa. —  1686-91.

Carta de Alonso de Tula Cerbin describiendo muy por menor la en
trada del licenciado Lerma en el Gobierno de Tucumán y otros porme-



ñores de aquella tierra. —  Santiago del Estero, 15 Diciembre de i 586-
Título de gobernador de la provincia de Tucumán para el capitán 

Agustín de Ahumada, hermano de Santa Teresa. — 1589.
Testimonio del acta de fundación de la ciudad de San Salvador de 

Yelasco en el valle de Jujuy, provincia de Tucumán, por el capitán D. 
Francisco de Argañaras, en nombre de Juan Ramírez de Yelasco, el día 
19 de Abril de 1693.

Título de gobernador de Tucumán a favor de D. Pedro Mercado de 
Peñalosa. —  Madrid, 26 Abril 1693.

Real cédula confirmando a D. Hernando de Zárate el gobierno de las 
provincias de Tucumán, para que lo sirva juntamente con el del Rio de 
la Plata. —  Madrid, 21 de Enero de 1694.

Testimonio de la sentencia definitiva de la residencia que Juan Ra
mírez de Yelasco dió de ocho años que fue gobernador de las provincias 
de Tucumán. Dada en la Audiencia Real de las provincias de los Char
cas. —  Año de 1594*

Consulta del Consejo de Indias a S. M. proponiendo personas para el 
gobierno de Tucumán. —  Nombra S. M. a D. Francisco Martínez de 
Ley va. —  Madrid, 16 de Enero de iópp.

R icardo  R o j a s , Blasón de Plata, tom ol; Los Arquetipos, tomo II.

Rueños Aires, J. Roldan y Cía., 1922.

Con la tercera edición del Blasón del Plata se inicia la publica

ción de las obras completas de Ricardo Rojas. El tomo II , titulado 

Los Arquetipos, está constituido por seis oraciones : BeJ grano, 

Güemes, Sarmiento, Pellegrini, Ameghino, Guido Spano, que se

gún el autor « ha reunido por analogías de tema, género y estilo, 

que a la serie dan estética, unidad, modelando sendas figuras hu

manas como en un solo friso escultórico ».

Natalio  A bel V a d e l l , Don Juan de Garay, fundador de Buenos 

Aires. Buenos Aires, L. Spinelli y Cía., 1922.

Jornadas : Ia, el alma española; 2a, la traición de Carees ; 3a, la fun
dación ; 4% la venganza de Yanta.



IOO

b) REVISTAS Y DIARIOS

Revue de Synthèse Historique. Directeur : Henry Berr. Tome 

XXXIII (Nouvelle Série. Tome VII, [Paris]). Introduction a 

F Histoire de la Guerre Mondiale. Questions de méthode. Cen

tres d’études et instruments de travail. Etudes critiques.

Sommaire : Sur l’étude de l’Histoire de la Guerre, par Pierre Ca
ron; Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la Guerre, 
par Marc Bloch ; Centres d’études et de documentation pour l ’Histoire 
de la Guerre : I, Bibliothèque et Musée français de la Guerre, par Ca
mille Bloch; II, La documentation de la Guerre à l’étranger, par Pierre 
Benouvin ; La Presse et l ’Histoire, un instrument de travail, le Bulletin 
de Presse : I, Les principaux Bulletins de Presse français et étrangers, 
par Pierre Benouvin; II, Le Bureau français d’étude de presse étran
gère et ses publications, par Julien Cain ; Les documents cartographi
ques sur la Guerre, par le capitaine B. \illate.

Revues critiques : Les origines et les responsabilités de la Guerre, 
d’après MM. E. Bourgeois et G. Pagès, par Henry Salomon; Un criti
que de l ’Etat-Major allemand, Matthias Erzberger, d’après ses Mémoi
res, par D. Pasquet; La Guerre vue du G. Q. G. austro-hongrois, par 
Geneviève Bianquis; Les débuts de la Guerre et de la Révolution en 
Russie, d’après des ouvrages récents, par L. Réau; La contribution de 
l’Italie à l’Histoire de la Guerre, par Corrado Barbagallo (trad. par G. 
Bourgin) ; La contribution de la Pologne à l’Histoire de la Guerre, par 
le capitaine Stefan Pomaranski.

Notes, questions et discussions : Une contribution à l ’Histoire navale 
de la Guerre (Camille Vallaux); L’Histoire militaire de la Guerre et le 
Service historique de l’Etat-Major de l’Armée (P. C.); L ’Histoire éco
nomique de la Guerre et la Dotation Carnegie (P. C.); Bibliographie.

Contiene una relación de los libros, recientemente aparecidos, sobre 
la historia de la guerra.

Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LXXX, cuader

no V, mayo 1922 [Madrid].

S u m a r i o  :  I n fo rm e s  o fic ia les : C a rta s  de d o n  Jo s é  N ico lás de A z a ra ,

A n to n io  B a lle s te ro s .
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Informes generales : I, Mariana d^Neoburgo y las pretensiones bá- 
varas a la sucesión española (continuación), Príncipe Adalberto de Ba- 
vicra; II, Genealogía y Nobleza (conclusión), Alfredo Basanta; III, La 
lilla romana de León, Juan Eloy Díaz Jiménez; IV, Una opinión so
bre los tres primeros confesores de Santa Teresa de Jesús (Cetina, Prá- 
damos, B. Alvarez, Alberto Risco, S. J.).

Documentos oficiales : I, Memoria de los actos de la Academia y re
lación de los concursos de premios en el presente año, por Vicente Cas
tañeda; II, Informe de la Comisión del premio al talento correspon
diente al año 1922, R. de Ureña, Julián Ribera, Vicente Lamperez; 
III, Premio a la Virtud, Pedro de Novo y Colson, El Marques de San 
Juan de Piedras Albas, Fr. Guillermo Antolini O. S. A.; IV, Premio 
extraordinario a la virtud, Pedro de Novo y Colson, El Marqués de San 
Juan de Piedras Albas, Fr. Guillermo Antolini, O. S. A.; V, Premio 
de la Raza.
Variedades : Sansueña : Inscripciones romanas ; Antonio Blazquez :

Noticias.

Boletín del Archivo Nacional de Cuba, año XX, enero-junio, 1921,

nos i - 3 .

Sumario : Historia : I, Nuestros grabados; II, « Discurso del Ingeniero 
Director Dn Silbestre de Abarca sobre la defensa de la Plaza de la Hava- 
na, y sus Castillos adyacentes, hecho quando se hallaba dirigiendo las 
obras de ella. Se ponen al margen algunas»notas, ó advertencias posterio
res, según las circunstancias del día » ; III, a Memoria adiccional al Ma
nifiesto sobre la Babia y terrenos de Guantánamo de veinte y.cinco de 
Mayo de este año [1819] » ; IV, Copia fiel de la tercera pieza de la causa 
principal seguida por la conspiración titulada ((Gran Legión del Aguila 
Negra», que instruyó la Comisión Militar española en t8 3 o (continua
ción) ; V, Recortes de los periódicos de Cuba sobre los sucesos de Cárde
nas; VI, Recuerdos del Arsenal de la Habana; V il, ((Relación nominal 
de los Sublevados que en esta Jurisdicción [Baracaoa] se han sometido 
acogiéndose al indulto, de los dias en que lo han verificado y pase que 
se les han expedido para su domicilio ó para donde lo han solicitado» ; 
VIH, ((Expediente relativo a la salida de New York de los hermanos 
Sanguilí, para Nueva Orleans y Cayo-Hueso, y de los actos ejecutados 
por estos y otros insurrectos para organizar expediciones filibusteras» ;



IX, a Expediente promovido por nuestro Consul en Nueva Orleans acer
ca de la barca americana «Venus» X, Expediente sobre presentación 
de los expedicionarios de Maceo)). —  Variedades : XI, Los nueves jefes 
del Departamento; XII, Revista de Archivos; XIII, Movimiento ocu
rrido en el Archivo Nacional de la República de Cuba durante los meses 
de enero a junio de 1921. —  Indices : XIV, Del Archivo de la Delega
ción del Partido Revolucionario Cubano en Nueva York (1892-1898).—  
Grabados : XX, Facsímile de un número de La Siempreviva; XXI-XIX, 
Facsímile de números de La Cartera Cubana.

Nosotros. Año XVI, julio 1922, número i 58 . —  Buenos Aires.

El sumario de esta revista contiene de interés, para nuestros es

tudios, el siguiente trabajo : Rómulo D. Carbia, Colón y el caste

llano.

The Hispanic American Historical Review, vol. V, May 1922, 

n° 2. —  Washington.

Sumario : Anglo-American Filibusters and the Gadsden Treaty, J. 
Fred Rippy; The Spanish Lake, William Lytle Schurz; The Itata In
cident, Osgood Hardy ; Documents, Spanish Version of Shirley’s Raid 
of Jamaica, Contributed with Introduction by, Irene A. Wright; Royal 
Ordinances Concerning the Laying Out of New Towns, Translation by, 
Zelia Nuttall.

Book Reviews : Notes and Comment : Dr. John Casper Branner, Ma- 
noel de Oliveira Lima; Peruvian Textiles. Bibliographical Section : Chi
lean Literature, a Bibliography of Literary Criticism, Biography, and 
Literary Controversy, Part II, Sturgis E. Leavitt; Notes. Book Reviews : 
Klein, The Mesta : A Study in Spanish Economic History, 1278-1836, 
by XV. W. Pierson, Jr.; Powell, The Railroads of Mexico, by Herbert 
I. Priestley; Pierson, Hispanic-American History, 1826-1920, by Mary 
Wilhelmine Williams; Hoskins, Guide to latin-American History, by 
James A. Robertson ; Myers, Manual of Collections of Treaties and of 
Collections Relating to Treaties, by Janies A. Robertson ; Carpenter, 
The Land Beyond Mexico, by James A. Robertson ; Morison, The Ma
ritime History of Massachusetts, 1783-1860, by James A. Robertson.



—  i o8 —

Revista Chilena de Historia y Geografía. Publicación trimestral. 

Organo de la Sociedad chilena de historia y geografía, año XI, 

tomo XL, 4o trimestre de 1921, número 44*

Sumario : Iriarte, Tomás, Biografía del brigadier general don José 
Miguel Carrera ; Lamas, José Benito, Documentos históricos, I. Ulti
mos momentos de don Juan José y don Luis Carrera ; Lamas, José Be
nito, II, Ultimos momentos del general don José Miguel Carrera ; Ola- 
zábal, Manuel de, Una carta sobre las campañas de don José Miguel 
Carrera en la Bepública Argentina, y sus últimos instantes; Benavente, 
José Maria, Relación que hace desde la cárcel de Mendoza ; Vicuña 
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