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A D V E R T E N C I A

En 1938 el doctor Emilio Bavignani, director del Instituto 
de Investigaciones Históricas, gracias a la gentileza del doctor 
Alfredo Demarchi, conoció la existencia del Archivo del general 
Juan Facundo Quiroga. La riqueza de dicha documentación rela
tiva a uno de los períodos más dramáticos del pasado argentino, 
lo entusiasmó. El doctor Alfredo Demarchi, por su parte, con 
generosidad que lo honra, puso el Archivo a disposición del 
I n s t it u t o  para que éste lo publicara. Formalizado él convenio, 
se dio comienzo a la tarea de fotocopiar los manuscritos y prepa
rar la edición. Cuando el doctor Bavignani fue separado de su 
cátedra y del I n s t it u t o  la tarea estaba muy adelantada, prácti
camente concluida. Diez años después, al asumir la dirección, he 
actualizado el convenio celebrado entonces con él doctor Alfredo 
Demarchi ya que los plazos estipulados estaban vencidos. Luego 
fué menester conseguir los fondos necesarios para realizar la pu
blicación. La amplia comprensión del ex-Presidente de la Bepúbli- 
ca, general Pedro E. Aramburu y del entonces Ministro de Hacien
da, doctor Eugenio Blanco ( cuya actuación en él Consejo Superior 
de la Universidad le vinculó al I n s t it u t o , por cuya obra siente 
real estimación), permitieron allanar las dificultades. La actual 
Dirección se complace pues, en hacer público su agradecimiento 
a quienes con elevado criterio y amor por la cultura, han hecho 
posible la aparición de los primeros volúmenes de esta colección 
que enriquece nuestro acervo histórico.

Tiene la satisfacción, asimismo, de dejar constancia del desin
teresado gesto del doctor Alfredo Demarchi que, con patriótico 
afán, prefirió que la edición del A r c h iv o  d e l  B r ig a d ie r  G e n e 
r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u ir o g a  se hiciera en él país y por una insti
tución dedicada por entero a la investigación histórica.

R. R. C. B.
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El geógrafo Martín de Moussy que recorrió a La Rioja en 
abril-mayo de 1857 la describe con estas palabras:

“ Esta provincia presenta el aspecto de una llanura inmensa 
y árida que se extiende desde el pie de los Andes hasta la depre
sión areno-arcillosa y blanca de sal que constituye la cuenca de 
la gran Salina, entre el macizo central argentino y las Cordilleras. 
Todo lo que en esta llanura no pertenece a la Salina propiamente 
dicha, es también un desierto ( travesía) casi sin agua, cubierto 
de mimosas de talla mediocre, de arbustos desmirriados, de plantas 
salinas. En medio de este antiguo mar desecado, se eleva una isla 
granítica compuesta de tres cordones paralelos de alturas diversas: 
es la pequeña Sierra de los Llanos, en parte arbolada como la 
llanura, y que constituye un sistema aislado totalmente aparte no 
sólo en la orografía, sino también en la etnología argentina” .

‘ ‘ En cuanto a los cordones de los Andes, dirigidos general
mente de norte a sur, encierran largos valles, entre los cuales el 
principal es el de Famatina. .. En donde el agua falta, la pro
vincia es un desierto; en todas partes donde es posible la irriga
ción una exuberante fertilidad cubre el suelo con una espléndida 
vegetación. . .  Sauces gigantescos, sandías y melones de fragan
cia tentadora, viñedos magníficos se suceden entonces ante la 
atónita mirada del viajero.

Al sudeste, la Sierra de los Llanos está compuesta por tres 
cordones: Costa Alta, Costa del Medio y Costa Baja. Su altura 
no excede los trescientos o cuatrocientos metros y su extensión no 
es mayor de una treintena de leguas. Su anchura varía de tres a 
seis leguas. Los ‘ ‘ desiertos que la rodean, en cambio, son de veinte 
a treinta leguas. Son llanuras areno-arcillosas, faltas de agua, 
pero en donde es posible cavar pozos de los cuales se extrae un 
líquido algunas veces un poco salobre, pero al que seres humanos 
y animales se habitúan con facilidad ( “ Hicimos alto — nos infor
ma el general don Tomás de Iriarte—  a mediodía, en unos ma
nantiales de agua pestífera; la que corría en una pequeña ver
tiente inmediata, era casi salada y aumentaba la sed” ). En cuanto 
a los pequeños valles de la Sierra misma cuentan con fuentes 
de pequeños arroyos y  árboles donde el ganado halla con que 
nutrirse, sea en las hojas de los árboles, sea en el pasto que crece 
a sus pies” .
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JU AN  FACU N DO QU IROGA

En la llanura los calores del verano son fuertes, abrasadores 
y  duran prácticamente desde noviembre a junio. Entonces la 
tierra sedienta parecería obligar a los habitantes a cerrar las 
puertas durante buena parte del día. Al mismo tiempo nubes de 
polvo — “ la plaga general de toda La Rio ja ” —  envuelve y ahoga 
al viajero. Las lluvias tienen lugar en el período de diciembre 
a marzo. En el resto del año no llueve. Tales son los Llanos. . .  
“ oasis de vegetación pastosa — escribió el genial Sarmiento— , 
que alimentó en otros tiempos millares de rebaños”  porque tales 
llanuras áridas poseían bosques extensos, pero, de trecho en tre
cho, con árboles esmirriados, espinosos, bajo a cuya sombra se 
cobijaba el ganado. Talas gigantescas, quebrachos eternos, inmen
sos algarrobos constituían montes tupidos, cortados, de vez en 
cuando, por el cauce a menudo profundo, de torrentes formados 
por el descenso de las aguas fluviales. Hacia el noroeste, próximo 
a La Rioja y en dirección a Amilgancho se extendían bosques 
espesos donde con dificultad podía marchar un hombre de frente. 
Tomás de Iriarte nos informa que el “ camino era penoso y a no 
tener baqueano nos habríamos extraviado: marchábamos por entre 
maleza, árboles y arbustos muy apiñados: apenas se distinguía la 
senda en algunos parajes” .

El suelo, con el auxilio de la irrigación, es sumamente fértil. 
Martín de Moussy opinó que en ninguna parte de la Argentina 
se recoge mejor trigo, mejor vino y mejores aceitunas. El algodón 
era de excelentes clases y  famosas las naranjas y  duraznos. “ Sus 
habitantes, pastores exclusivamente, viven en la vida patriarcal y 
primitiva que en aquel aislamiento conserva toda su fuerza bár
bara y hostil a las ciudades” .

La población de La Rioja se distribuía, en 1810, en centros 
urbanos, y, sobre todo, en la campaña. La Rioja, centro principal 
donde residían las autoridades, era la ciudad “ solitaria, sin arra
bales y marchita” . El marqués de Sobremonte, en su documen
tado informe de noviembre de 1785, formula, al referirse a la 
ciudad, el siguiente juicio:

“ Pueblo pobre y corto, pues contiene sólo dos mil doscientas 
ochenta y siete almas. . .  ; . . .  la fábrica de las casas es mise
rable . . .  ” .

Tan pobre era entonces la ciudad que sólo tenía treinta y 
seis pesos de Propios no descubriéndose por ese entonces “ medios 
de su aumento porque en nada puede grabarse su Yesindario ni 
se presenta advitrio para ello” .

El resto del territorio se dividía en cuatro Partidos, a saber: 
Arauco, Los Llanos, Guandacol y Famatina. En esa enorme ex
tensión vivían una siete mil seiscientas almas. Pero desparrama
das aquí y allá de manera que la dispersión traía como conse
cuencia “ mayores vicios en la pronta obediencia y  en la libertad 
a que da lugar la Constitución” . Es decir un mayor espíritu de 
independencia y un mayor apego a la libertad.
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A R C H I V O

Más allá de la ciudad de La Rio ja se levantaban distintos 
pueblos de los cuales once, al finalizar el siglo XVIII,, estaban 
habitados únicamente por indios y cholos. En efecto; en esta 
región la mezcla del elemento indígena con el blanco se efectuó 
como en el resto del actual territorio argentino, aunque, proba
blemente, no con la misma rapidez que en el litoral. De esa mezcla 
surgió el mestizo o cholo, que agrupaba en sus filas el mayor 
número de habitantes. Tal era el caso de Olta, Machigasta (cir
cundada de viñas y  alfalfares hacia 1840), Aimogasta, Sauce 
(rodeada de potreros de alfalfa, viñas y  árboles frutales en 1840), 
Chuquis, Pituil, Famatina, Malligasta, Anginan, Vichigasta y  
Sanogasta (contenían un total de 13 mandones; 452 niños; 73 
Próximos; 343 Tributarios; 253 Casadas; 220 Solteras; 72 Viudas ; 
381 niñas y 91 Reservados). Otros dos pueblos indígenas Atiles 
y  Oolozaeán estaban, hacia 1785, totalmente destruidos. Los ha
bitantes — a juicio del Gobernador Intendente—  tenían “ por lo 
común una vida ociosa” ; los indios tributarios satisfacían, en 
buena parte, su deuda con lienzo “ basto de Algodón”  que era 
“ lo único”  que trabajaban1.

Durante el gobierno de Francisco J. de Brizuela y Doria, la 
futura provincia tenía una población de 14.092 habitantes1 2 que 
se distribuían del siguiente modo:

4751 españoles americanos 
64 españoles

1 La pobreza y sobre todo la carencia de medios para mejorar la edu
cación de la población se acentuó en los años siguientes como consecuencia 
lógica de las guerras intestinas. Corrobora esta afirmación: 1’  la lacónica 
pero expresiva frase del general Tomás de Iriarte que, al relatar su parti
cipación en la campaña de Lavalle, dice: “ Espantosa es la miseria de esta 
provincia”  (Memorias, Historia trágica de la expedición de Juan Lavalle, 
pág. 219, Buenos Aires, 1 9 4 9 ); 2» W  Paunero que en carta dirigida a Marcos 
Paz — futuro viee presidente de la Nación—  desde Córdoba, el 8 de abril 
de 1862 le expresa: “ basta solo pensar que La Rioja como San Luis, como 
Catamarca, como la Sierra de Córdoba no ha variado de condiciones sociales 
desde el año 30 y que el fenómeno del Chaco, de Brisuela y de Quiroga se 
ha de reproducir aun por medio siglo mas en esas comarcas”  (Ar&hivo de 
Marcos Paz, copia existente en el Instituto de Historia Argentina, de la 
Facultad de Humanidades y  Ciencias de la Educación de La Plata, atención 
de mi colega y amigo profesor Carlos H eras). Poco después, el enviado de 
Mitre, Régulo Martínez informándole de lo observado y  actuado en la pro
vincia, le participaba a aquél el 14 de enero de 1863: “ La provincia, tiene 
25 o 30 pequeños pueblos. En ninguno, ni en la Capital, hay una escuela 
del Gobierno y  las únicas que se encuentran son tenidas por dos sacerdotes 
que hacen esto por pura caridad. En fin, señor, en conclusión, este país 
no se parece a ninguno de la República, no hay administración, no hay pre
supuesto, no hay rentas”  ( Archivo del General Mitre, t. X I I ,  Después de 
Pavón, págs. 269 y 270).

2 Véase: V. Martín  de Moussy , Description géographique et statis- 
tique de la Confédération Argentine, t. I I I , pág. 399, París, 1864; A ntonio 
Z in n y , Historia de los Gobernadores de las Provincias Argentinas, vol. IV , 
Mendoza, San Juan, La Bioja, Catamarca, pág. 233, Buenos Aires, 1921.

11



JU AN  FACU N DO QU IROGA

3178 indios
5017 personas de color, libres
1076 esclavos 

9 extranjeros.

En 1825 se calculó que la región contaba con 25 mil habi
tantes y, en 1830, con 30 mil.

La mayor parte del vecindario estaba radicado en la campaña 
dedicado sobre todo a las tareas agrícolas y ganaderas. Otros en 
cambio centraban sus esfuerzos en las labores mineras de Fama- 
tina que el gobierno reforzaba con desterrados. A l parecer, sea 
por su principal oficio, sea por inclinaciones atávicas, los riojanos 
dedicados a la ganadería, gustaban de los viajes. El Llanero, 
diferenciándose de los demás habitantes, era, en efecto, principal
mente pastor-ganadero. Respondía únicamente a las órdenes im
partidas por los jefes de las viejas familias y su mundo estaba 
limitado por las montañas de San Luis, Mendoza, Catamarca y 
Córdoba. Era un magnífico arriero para quien ni la llanura ni 
la Cordillera encerraba misterio alguno.

En general el pueblo riojano era frugal en su alimentación 
( ‘ ‘ lugares hay en que la población se alimenta exclusivamente de 
miel silvestre y de algarroba” ) y sencillo y  patriarcal en sus 
costumbres. Así lo sorprendió la Revolución de Mayo de 1810.

Además de las riquezas minerales (de plata sobre todo en 
Famatina), mal explotadas por otra parte, la región contenía 
a fines del siglo X V III unas diez mil cabezas de ganado, tres 
mil de ganado yeguarizo y dos mil mulares.

La agricultura estaba representada por extensos viñedos 
que producían mil quinientas arrobas de aguardiente y otras 
tantas de vino, algodonales productores de algodón de excelente 
calidad, plantaciones de maíz y demás frutos “ pero en corta can
tidad por la falta de agua” .

Los medios de comunicación eran a comienzos del siglo X IX  
bien deficientes. La región estaba vinculada por diferentes rutas 
transitadas principalmente por las arreas de muías, cargadas 
con diferentes productos y un escaso número de viajeros. Saliendo 
de la ciudad, y  dirigiéndose hacia el Sud Este, se atravesaba la 
Salina y se penetraba en la Sierra de Córdoba por Pichana y 
Soto. Con San Luis la ruta pasaba por la extremidad Sud de la 
Sierra de los Llanos y  la quebrada de Santa Bárbara, atrave
sando zonas desérticas. En opinión de Martín de Moussy, las 
rutas más frecuentadas eran las de San Juan y Catamarca. Hacia 
el Noroeste, y  atravesando la Sierra de Velaseo un mal sendero 
unía a La Rioja con Famatina. Por Vinchina y el Portezuelo de 
Come Caballo se llagaba a Copiapó en Chile, ciudad que distaba 
de unos seis a ocho días de marcha.
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A R C H I V O

II

“ El año 15 comienza recién la descomposición efectiva de 
la armazón político-colonial de nuestro país” 1. En esa fecha La 
Rio ja, que formaba parte de la Gobernación Intendencia de Cór
doba, sintió aflorar por primera vez, los síntomas de un malestar 
que la habría de conducir a su total autonomía. El 18 de abril

i  Dardo de la V ega D íaz, Autonomía riojana, movimientos separatistas 
de 1815, 1816 y  1820, en Publicaciones de la Junta de Historia y  Letras de 
La Mioja, La Rioja, 1943. Recordaremos, sin embargo, un episodio revela
dor, ocurrido en 1811. La revolución abrió las puertas para que las riva
lidades se acentuaran al extremo de llegar a la intolerancia de las perso
nas en juego. En 1811, creadas las Juntas Provinciales, L a Rio ja  erigió la 
suya. De ella fué Presidente el coronel de milicias, Domingo Ortiz de Ocam
po. A l parecer, la presencia de su hermano Francisco Antonio Ortiz de 
Ocampo al frente de la expedición militar enviada al interior, no fué ajena 
a este nombramiento. La designación fue facilitada por el hecho de que los 
miembros del Cabildo eran parientes del electo ( “ Prevalecido del resorte 
de su hermano el Coronel D. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, que haora 
es Diputado de este pueblo; aunque con reclamo de ese Gobierno, y des
agrado deeste vecindario consiguió la subdelegaeión de Real H acienda.. . ;  
quando sin poderlo remediar, poseido de un pánico Terror, y  como vio
lentado se vió estrechado á diputarle para su representante al sobredicho 
su hermano, que vino de general en Gefe de la expedición auxiliatoria, quien 
insinuó su voluntad á este encargo. . .  ” ) . Acusado de “ despótico egoismo” ; 
do no ser posible “ contenerlo entre los limites de sus deberes y  de la mo
deración” ; de haber convocado las milicias alistando a todos sin discri
minación, al extremo de tener bajo las armas más de 200 habitantes la 
mayoría de los Llanos; de haber ordenado a éstas que bajasen a la ciudad 
sin tener en cuenta que era la época de las “ cortas cosechas de que”  
vivía el pueblo; de haber atropellado la inmunidad eclesiástica al exigir al 
Cura y Vicario de la Ciudad, con ‘ ‘ todo su clero y comunidades ’ ’ el pago 
de la contribución ordenada para el arreglo de la cuesta que conducía al 
mineral de Famatina, etc., la lucha se entabló entre él y el Cabildo ( “ los 
vecinos de honor miraban con horror los empleos de colega de un hombre 
tan maligno” ) . Tras la renuncia de Brizuela y Villafañe (que “ se sacrifi
caron y — al decir del Cabildo—  no desmintieron el justo coraje que se 
merecen” ) la contienda alcanzó su punto álgido a fines de 1811. En enero 
de 1812, Ortiz de Ocampo debió salir rumbo a Pampa Grande, mientras 
se practicaban las diligencias consistentes en un interrogatorio de vecinos 
(la mayor parte de los cuales se pronunciaron en contra de Ortiz de Ocam
po, a quien acusaron de poseer un genio arrebatado y de ser generalmente 
odiado por los pobres). Entretanto el 10 de febrero el Triunvirato hizo 
saber al Gobierno de Córdoba que había tenido por conveniente que se so
breseyese la causa contra Domingo Ortiz de Oeampo. El pleito debió terminar 
con la disolución de las Juntas Provinciales, entre ellas la de L a Rio ja , 
ordenada por las autoridades de Buenos Aires. Pero los enconos y rivalida
des, es lógico suponerlo, cavaron más hondo. . .
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de 1815 una comunicación datada en Córdoba le hacía saber al 
Teniente Gobernador de La Rioja la elección del coronel José 
Javier Díaz, de filiación artiguista, para el cargo de Goberna
dor Intendente. Díaz substituía en el mando al coronel Fran
cisco Antonio Ortiz de Ocampo1.

Gobernaba La Rioja, a la sazón, don Francisco Javier de 
Brizuela y Doria (había tomado posesión el 13 de junio de 1814).

Familias de viejo arraigo y  de sólida posición económica 
ejercían una visible influencia social y política, con la consi
guiente rivalidad. Los Brizuela, los Ortiz de Ocampo, los Dá- 
vila, los Villafañe, eran otros tantos clanes que se disputaban 
el predominio en aquel lejano y  pequeño escenario. No está 
escrita aún la historia social de la Argentina y por ende, la de 
La Rioja. Por lo tanto carecemos de noticias fidedignas acerca 
de la fuerza económica de cada una de dichas familias. Pero 
de lo que no cabe dudar es que con singular espíritu combativo, 
no cejaron en sus propósitos de dominio, al extremo de hacerse 
una oposición permanente y  sorda. Ahora, en 1815, por ejemplo, 
los Brizuela y Doria tenían en su contra a los Villafañe, que 
unieron sus esfuerzos con los de O'rtiz de Ocampo. Entre tanto 
Brizuela y el Cabildo riojano resolvieron reconocer al nuevo 
Gobernador Intendente “ sin perjuicio de la resolución que el 
Excelentísimo Supremo D ire cto r ...”  acordase, en definitiva, 
al respecto. Pero el 23 de mayo el Teniente Gobernador se de
cidió a dar un paso revolucionario. Al parecer, hizo venir desde 
la campaña a todos sus parciales ” especialmente a los terras- 
queros de su vinculado de Guandacol” . Y  al atardecer de ese 
día, convocó improvisadamente por bando, a la Casa Consis
torial, a toda persona que supiera leer y escribir, para las 8 de 
la mañana del 24 de mayo. En esa fecha, tres hijos y  cinco 
hermanos estratégicamente distribuidos, controlaban la escena.

Trageron muchos forasteros sin casa ni [h]ogar, algunos que 
no sabían leer, e incluyeron también dos decertores” , denunció 
Domingo Villafañe1 2.

El coronel Domingo Ocampo, no votó, actitud que fué imi
tada por treinta y seis vecinos entre los cuales se hallaba el 
Procurador Síndico General. Es decir que dejó constancia de 
su total desacuerdo con las resoluciones que se adoptasen por 
la mencionada reunión. Entre tanto Ramón Brizuela, coman
dante del piquete acantonado en la Ciudad, corría de un lado

1 E rnesto H . Ceilessia, Federalismo argentino, Apuntes históricos, 
1815-1821, t. I , págs. 28 y sigs., Buenos Aires, Librería * ‘ Cervantes ’ ’ , 1932. 
Por su parte Ortiz de Ocampo, mediante oficio fechado el 31 de marzo diri
gido al Teniente Gobernador de La Rioja le encarecía reasumiese el mando 
i l hasta que yo me persone en esa”  (Ibíd., pág. 51).

2 Carta de Domingo Villafañe, al Supremo Poder Ejecutivo de Cór
doba, Rioxa, en Revista de la Junta de Historia y  Letras de La Rioja, año 
I , n? 4, octubre-diciembre 1942, págs. 27 a 30.
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a otro ‘ "preguntando de uno a uno si quería ser libre e indepen
diente para en caso de responder lo contrario rebajarlo de su, 
empleo o tratarlo como sospechosos contra este Gobierno” . Así 
fué que se destituyó al capitán Juan José Llanos por haber vo
tado a favor de la subordinación a Córdoba.

Así se obtuvo que Brizuela y Doria continuara al frente 
del gobierno.

Para no verse en la precisión de convocar nuevamente al 
vecindario ya se había constituido una asamblea permanente 
con el carácter de soberana compuesta por el Cabildo y tres 
vecinos.

Pero el ejemplo dado por las provincias de Córdoba, Men
doza y  aun por Buenos Aires, no pasaría inadvertido. Sobre 
todo el de Córdoba que, al proclamar su autonomía, no sólo no 
le había dado la menor intervención a La Rioja en las “ san
ciones provinciales” , sino que el reconocimiento del gobierno 
mismo erigido en Córdoba, había sido arrancado “ con sorpresa 
y absoluta ocultación de circunstancias” . Dos días más tarde 
el vecindario proclamó la autonomía de La Rioja que rompió, 
por primera vez, sus vínculos de dependencia con Córdoba1.

Sin embargo tal independencia debía “ ser compatible con 
el interés general de la Nación” . Así lo entendieron los riojanos 
y así lo testimoniaron al Director Supremo. Sería una injusticia 
— dijeron—  “ olbidarse de Buenos Ayres”  cuando ésta estaba 
amenazada por una expedición realista. En consecuencia, tales 
consideraciones la “ reunieron de nuebo á la Capital bajo de 
un diferente pacto que sin faltar a la unidad esencial del 
Gob[ier]no se reserbe los d[erech]os y  facultades de proporcio
narse quantos bienes le substrajo el anterior ministerio como de 
destruir y  remober males, que el Pueblo siente, tanto mas, 
quanto, que á distancia considerable no se dejan persibir; así 
quedó establecido, por él Pueblo hasta la reunión del Congreso 
G [ene]ral, que sugeto este Pueblo al Gob[ier]no de la Capital 
de Buenos Ayres, representado en la Persona del Coronel d [o]n  
Ignacio Albarez para todo lo relatibo á la defensa del Estado, 
retubiese lo gubernativo en lo interior de su Prov[inci]a con 
independencia absoluta de otra autoridad q[u]e exista fuera de 
ella” . Y  para que el “ Pacto social de este pueblo con respecto á 
la Capital”  no se creyese que era una mera teoría, La Rioja 
entregó en aquel instante la suma de cuatro mil pesos destinados i * * * * * * *

i  Oficio del Cabildo, al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba,
La Rioja, junio de 1815, en Ibíd., año I I , n9 3, pág. 38. Poco más tarde, el
23 de octubre, en lugar de remitir a Córdoba el producto de sus diezmos,
con lo cual se habría privado de los beneficios que le reportaría su circu
lación, la Asamblea provincial resolvió que el producto de aquellos invertido
en los “ sagrados fines de la prec[en]te g[ue]rra, ó vien sea esta la
conclue[io]n de ella, 6 vien hasta la resoluc[io]n del Soberano Congreso
G [ ene] ra l” .
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a incrementar la marina. De paso se le hizo saber al Director 
Supremo que la ‘ ‘ Soberanía ’ ’ del pueblo riojano había reco
nocido el Estatuto provisional “ con algunas variación[e]s q[u ]e 
no se han podido adaptar al genio, y  localidad de”  la provincia. 
Tales observacionse, el Teniente Gobernador prometió enviarlas 
en el Correo siguiente1.

En síntesis, La Rio ja  se proclamaba autónoma con relación 
a Córdoba y  mantenía sus vínculos políticos con Buenos Aires. 
En euanto al diputado que debía representarla en el próximo 
Congreso General, y  que no pudo ser electo en junio, recién fue 
designado en octubre. En efecto, el 7 de dicho mes el Cabildo 
hacía saber al Director Supremo que el Dr. D. Pedro Ignacio 
de Castro Barros representaría a la provincia1 2.

Pero la estabilidad política en la provincia era muy pre
caria. Francisco Javier de Brizuela y Doria renunció, eligién
dose para substituirlo a su hijo Ramón (julio de 1810) 3. Al 
parecer, lo aseverado por Dardo de la Vega Díaz es exacto, a 
saber, que la autonomía de La Rioja fué para los Brizuela un 
“ recurso para conservar el gobierno en la familia” .

Empero la inquietud iba ganando terreno. Los Villafañe y 
Ocampo continuaban sus silenciosos trabajos4. El Canónigo Ma
gistral de la Iglesia Catedral de Córdoba, Miguel Calixto del 
Corro, diputado por la Junta de Diezmos de Córdoba, reclamó 
en diciembre la parte decimal retenida por La Rioja para fa
bricar pólvora y extraer plomo. Fracasó en sus gestiones y  se 
decidió entonces “ p [o ]r  el indecoroso arbitrio de exitar y fo
mentar el partido disidente. . .  alicionandolas con la fuerza ar
mada del Gob[ier]no de Córdoba” . La agitación aumentó y  
las autoridades riojanas optaron por contener a los opositores. 
El diputado cordobés, echó mano entonces del recurso de inducir 
a los descontentos a presentar una representación en contra de

1 Oficio de F . X . de Brizuela y  Doria, al Supremo Director del Estado, 
La Eioja, 8 de julio de 1815, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 
División Nacional, Sección Gobierno, Gobierno La M oja , 1812-1816, leg. n? 1, 
fi. X . C. 5, A . 6, N* 5.

2 Oficio del Cabildo, al Supremo Director, La Eioja, 7 de octubre de 
1815, en Ibíd. La elección de Castro Barros fué resistida por una parte de la 
población. Entre otras manifestaciones al respecto, recordaremos la opinión 
vertida por el Cabildo, en cuyo oficio del 20 de abril de 1816 se lee lo si
guiente: “ por otra parte la reunión al Congreso de un Diputado venal 
q[u ]e  la facción aborrecida constituida en Asamblea había nombrado sin 
intervención ni expresa facultad del Pueblo. . .  ’ \ Eecordaremos ahora que 
Castro Barros pronunció en 1813, en el aniversario del gobierno patrio, un 
sermón que fué juzgado con elogio y  una de cuyas copias fué remitida al 
Gobierno de Buenos Aires.

3 Oficio de Bamón Brizuela y  Doria, al Supremo Director, La Eioja, 
23 de julio de 1815, en Ibit.) A ntonio Z in n y , Historia de los Gobernado
res, etc., cit., t. I Y , pág. 234, afirma erróneamente que Eamón Brizuela asu
mió el poder en septiembre.

4 Dardo de la  V ega D íaz, Autonomía riojana, etc., cit.
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las autoridades, al mismo tiempo que sugirió debían solicitar 
volver a la dependencia de Córdoba. Pero el canónigo fué inco
municado y  luego obligado a abandonar La Rio ja. La tensión 
disminuyó, lo cual no fué óbice para que los desafectos al gobier
no continuasen sus trabajos, favorecidos por el descontento pro
ducido por los actos de fuerza del Teniente Gobernador.

Y  entre tanto la situación económico-financiera lejos de 
mejorar, empeoró. Por una parte la provincia continuó remi
tiendo a los Ejércitos patriotas del norte y del este, hombres, 
víveres, ganado en pie y plomo. El mineral de Famatina, falto de 
azogue1, se vió en la necesidad de paralizar sus trabajos. Ade
más escaseaban los brazos para los trabajos mineros y para las 
labores en general. Las Cajas carecían de fondos suficientes 
para hacer frente a las necesidades más imperiosas y los escasos 
recursos con que se contaba, se insumían en el abastecimiento 
y envío de reclutas y en sostener la pequeña fuerza militar 
destacada en Guandacol y Vinchina.

Simultáneamente La Rio ja vió mermar su población mas
culina. La guerra de la independencia le exigió el mayor de 
los sacrificios, y al igual que el resto del país, fué entregando 
sucesivas partidas de reclutas destinadas a remontar dos ba
tallones y escuadrones del Ejército Auxiliar del Perú y, más 
tarde, a reforzar al Ejército de los Andes. En consecuencia, 
empezó a sentirse la falta de brazos y las labores agrícolo-ga- 
naderas y mineras decayeron. En 1818, las autoridades denun- i

i Hacia 1804, se iniciaron — al parecer — los trabajos metódicos de 
explotación de la plata de Famatina. En 1810 la Junta Gubernativa expidió 
un Reglamento según el cual las pastas obtenidas allí debían remitirse a 
Potosí, de donde regresarían acuñadas. De cada marco, el precio debía su
frir la rebaja de cuatro reales. Parece ser que dieha reglamentación sólo 
tuvo aplicación en la parte gravosa a los mineros. Años después la Asam
blea General Constituyente expidió una ley en forma de Reglamento para 
suplir la falta de mita en el mineral de Potosí y para fomentar los demás 
yacimientos. Por ella se rebajó a treinta pesos el valor establecido para el 
quintal de azogue. Famatina estaba comprendido en los beneficios, pero no 
lo interpretó así el Gobierno, de suerte que, hasta 1817, el quintal fué 
menester pagarlo $ 50. La incierta política minera produjo serios con
tratiempos que se concretaron con la despoblación del Cerro. Los mineros 
que permanecieron contaban con escasos recursos y en su mayoría eran fo 
rasteros sin terreno propio para establecerse. Por esta razón el dliputado 
territorial del mineral de Famatina, José Florentino Ribera, solicitó en 1817, 
que estando el vecino pueblo de indios de Anguinan casi despoblado, se 
concediera en calidad de merced, con la precisa obligación de fundar allí 
una villa (c fr .: Expediente relativo al progreso y  fomento del Mineral de 
Famatina en La Mioja e instalación de la Casa de Moneda en Córdoba, 1817- 
lsii), en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, Sec
ción Gobierno, Gobierno La Mioja, 1817-1825, leg. n? 2, S. X , C. 5, A . 6, 
N ’  6 ; véase: V . M artín de M oussy, op. cit., t. I I , 396 ; Guillermo San 
R omán, Historia de las minas del Famatina, en Mevista de Buenos Aires, 
t. xxv).
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ciaron la “ general indigencia”  del vecindario y reclamaron la 
adopción de prontas medidas destinadas a salvarlo de “ su exter
minio” 1. Y  en 1821 Nicolás Dávila no le ocultaba a Juan F. Qui- 
roga que las “ milicias quitaban brazos para las sementeras de 
maíz * \

Mas no sólo debe hacerse notar la merma de la población 
masculina. En La Rioja como en otras zonas del país, se com
probó el cambio psicológico producido por la guerra. Un crecido 
número de los hombres que la leva enviaba a los frentes de 
batalla, desertaban de las filas. Volvían con el hábito de la 
guerra, de la aventura. Es decir, habían perdido el pequeño 
bagaje de amor por la vida sedentaria y  por el trabajo. Eran 
gente apta para la lucha y nada más.

Añádase, por último, el empobrecimiento de la provincia 
como consecuencia de los repetidos envíos de harina, vino, aguar
diente, maíz y  ganado vacuno y  mular1 2.

JU AN  FACU N DO Q U IRO G A

Los Villafañe y  Oeampo, entre tanto, persistían en sus tra
bajos revolucionarios. Objetaban la elección de Castro Barros, 
y  continuaban sin descanso sus críticas a las autoridades rioja- 
nas3. En la madrugada del 15 de abril de 1816, el capitán José 
Caparros, que por orden del gobierno de Buenos Aires, reclutaba 
un cuerpo de tropas, apoyó a los Villafañe, derrocó a Ramón 
Brizuela y depositó el mando político en el Cabildo y el mando 
militar en las manos de don Domingo Villafañe4 * * * *.

Diez días más tarde, el 25 de abril, convocado el vecinda
rio, éste acató la orientación política de los vencedores y votó 
la vuelta a la dependencia de Córdoba. El primer ensayo de 
autonomía provincial había terminado.

1 Por eso en junio de 1818, el Teniente Gobernador solicitó el envío 
de trescientos de los prisioneros realistas capturados en Chile. E l pedido fué 
aprobado.

2 En diciembre de 1817, el Teniente Gobernador impuesto de la es
casez de víveres en que se encontraba el Ejército Auxiliar del Perú, recurrió 
con la “ velocidad del B ayo”  a proclamar a los habitantes de los Llanos. 
Estos, “ presurosos y sin pérdida de momentos” , se desprendieron de la 
“ muy corta cantidad de maiz, que habían separado para su manutención” , 
entregando a las autoridades mil arrobas. Un poco antes, el ganado mos
trenco, en número de 230 cabezas, existente en diversos puntos y partie lar- 
mente en las Capillas de los Llanos, fué recolectado con idéntica finalidad. 
Además enviáronse 900 mu'as a Mendoza.

3 Dardo de la V ega D íaz, Autonomía Biojana, etc., cit.
4 Oficio del Cabildo de La Bioja, al Gobierno de Buenos Aires, La

Bioja, 20 de abril de 1816, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires,
División Colonia, Sección Gobierno, Gobierno La Bioja, 1817-1825, leg. n9 2.
El 10 de julio el Congreso hizo saber al Director Supremo que había re
suelto desprenderse del conocimiento del problema creado por la insurrección 
riojana; en consecuencia le remitía los antecedentes del mismo (c fr .: Archivo
del General Belgrano, t. vn, pág. 321, Buenos Aires, 1917).
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Otra de las medidas adoptadas fué la de substituir al dipu
tado al Congreso reunido en Tucumán.

En efecto, Castro Barros — que se había incorporado al 
Congreso el 26 de marzo—  fué reemplazado por Pedro Antonio 
de la Colina y Juan de Dios Villafañe. Pero Castro Barros 
denunció a la Asamblea la gravedad de la situación riojana, en 
presencia de lo cual el Congreso, el 23 de abril, designó al Te
niente coronel Alejandro Heredia en comisión y con instruc
ciones (que fueron aprobadas el 24). Heredia, dispuesto a actuar, 
pidió refuerzo y entre tanto se retiró a Catamarca. El 24 de 
mayo entró, finalmente, en La Rioja. Ramón Brizuela y Doria 
fué repuesto (junio de 1816). Pero, en cambio, Heredia permitió 
a los dos diputados que pasasen a Tucumán. Ello no obstante 
no representó cambio alguno, pues al llegar al Congreso, halla
ron que Castro Barros lo presidía. Por lo demás, la hostilidad del 
Congreso los aplastó, convirtiéndolos en un nuevo instrumento 
para anatemizar al movimiento riojano1.

Los adictos o partidarios de Villafañe, a raíz de la repo
sición de Brizuela, decidieron emigrar. Un total aproximado 
de ochenta personas se trasladaron a Córdoba (2 de junio) donde 
fueron desarmados y detenidos por orden emanada del Congreso. 
Entretanto Ramón Brizuela y Doria habían logrado encarcelar 
a. Domingo Villafañe y algunos de los que los acompañaban. 
Iniciaba así un nuevo gobierno tildado bien pronto de tiránica 
y  vengativo.

El 14 de agosto, desde Córdoba el Gobernador Intendente, 
José J. Díaz, ordenó la libertad de los presos, la entrega del 
mando al Cabildo y la presentación de Ramón Brizuela y Doria 
en el plazo de quince días, para rendir cuenta de su conducta.

La pretensión cordobesa fué resistida. De suerte que la 
vuelta a la dependencia de Córdoba no pasó de ser una simple 
maniobra. Brizuela le negó atribución a Díaz para exigirle como 
pretendía, sumisión total. No satisfecho con esa actitud, Brizuela 
elevó su queja ante el Director y  el Congreso. Castro Barros, 
por su parte, urgía se tomaran medidas y el Congreso concluyó* 
previniendo1 2 al Gobernador de Córdoba se abstuviera de ejercer

1 Dardo de la V ega D íaz, Autonomía riojana, etc., cit. El 10 de* 
junio de 1816, desde Tucumán, Darragueira le escribía a Guido dicién- 
dole: “ las cosas de la Kioja se han puesto de un aspecto endemoniado, 
desde que ese Gobierno durante los pocos días de su precaria interinidad' 
aprobó ’ a obra de la Revolución y la protege el Gobierno de Córdoba contra 
las disposiciones del Congreso’ ’ (en Revista Nacional, t. m, pág. 92, Buenos 
Aires, 1887).

2 E milio R avignani, Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas- 
de los textos constitucionales, legislativos y  pactos ínter provinciales que or-
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acto alguno sobre La Rio ja, hasta tanto el Congreso tomase una 
resolución definitiva. El 29 de octubre un decreto declaró libres 
de toda imputación a los siete capitulares riojanos por haberse 
éstos retractado.

Empero, cuando Díaz fué reemplazado por Funes y  Córdoba 
dejó de estar sometida a la influencia artiguista, el Congreso 
volvió sobre sus pasos y no halló inconveniente para que La 
Rio ja volviera a estar dependiendo del gobierno existente en 
aquella capital (15 de diciembre de 1817).

El 28 de agosto de 1816 el teniente coronel Benito Martínez, 
merced a la influencia del general San Martín, fué electo Te
niente Gobernador, recibiendo el mando de manos del Cabildo. 
En los planes trazados por el Gran Capitán, La Rioja iba a 
desempeñar un rol y en consecuencia resultaba imprescindible 
que estuviera al frente del gobierno de dicha región un hombre 
de confianza: El Gran Capitán se entendió con él ‘ ‘ sigilosa
mente n 1.

Martínez ordenó al comandante de Famatina, don Nicolás 
Dávila, ‘ 'tuviese preparados dos escuadrones de milicias para 
el 15 de enero (1817). En dichos escuadrones, que formaban 
un total de 120 hombres, lo más selecto de la juventud riojana, 
se encontraba el capitán Miguel Dávila, hermano del Coman
dante, el capitán (después general) José Benito Villafañe, el 
capitán Manuel Gordillo, los oficiales Mateo Larrahona, Noroña 
y  muchos otros” . Contribuyeron a organizar esta patriótica em
presa don Francisco J. Granillo, cura de los Llanos, capitanes 
Juan Fulgencio Peñaloza, comandante del Partido de los Llanos, 
don Pedro Antonio Gordillo de Anguinán, don José Nicolás 
Gordillo, de Arauco, Juan Facundo Quiroga y  don Roberto

JU A N  FACU N DO Q U IR O G A

ganizaron políticamente la Nación, t. i, 1813-1833, págs. 265 y 266, Bue
nos Aires, 1937; Carlos B. M eló, Introducción, en Constituciones de la 
Provincia de Córdoba, en Dirección General de Publicidad de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Biblioteca de Derecho Público Provincial Argentino, 
pág. 16, Córdoba, 1950. L a situación del diputado Castro Barros continuó 
siendo de preferente atención en el escenario riojano. Entre otras cosas, el pago 
de los mil quinientos pesos señalados como dieta, dió motivo a una inciden
cia. Los Comisionados por el Cabildo para regular entre sus vecinos la suma 
en cuestión, hallaron oposición en los clérigos, presbíteros y curas “ sin em
bargo de ser considerados como ciudadanos en todos los actos públicos’ \ 
La situación planteada fué puesta en conocimiento de las autoridades de 
Buenos Aires quienes dieron traslado de la misma al Fiscal. Este en su 
dictamen expresó: “ en el presente caso deben ser [los clérigos, presbíteros y  
curas | a contribuir con una parte al sostén del Bepresentante de La Bioja  
no p [o ]r  via de pecho, o d[e]r[ech]o , sino por título de subsidio, dona
c i ó n . . ’ ’ . E l Asesor, a su turno, dijo “ q[u]e la inmunidad concedida a 
las personas y  bienes de los Eclesiásticos nunca debió comprender el pre
sente caso, por q [u ]e  ellos, aunque sean personas sagradas entran al bene
ficio púolico q [u je  se reporta en g[ene]ral con sostener al representante en 
el S. C. N .” .

i  A ntonio Z in n y , Historia de los Gobernadores, etc., cit., t. iv, pág. 236.
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Carmendi, ayudante mayor de la Plaza de La Rio ja, don Ino
cencio del Moral, don Domingo Villafañe y  don Eusebio Dávila. 
“ Con esta fuerza 200 hombres de los Llanos y 12 soldados de 
línea que a las órdenes del comandante Francisco Zelada había 
mandado San Martín, para encabezar la expedición” 1. La co
lumna expedicionaria partió desde Guandacol (22 al 25 de enero) 
y  obtuvo su primer triunfo al ocupar Copiapó (12 de febrero) y 
poco más tarde, Huasco. La Expedición Auxiliar, “ en su carác
ter de fuerza militar orgánica y regular, regresó a La Rioja 
inmediatamente después de haber cumplido los objetivos que 
constituían su misión” .

En La Rioja la noticia de la victoria de Chacabuco fué 
recibida con el consiguiente alborozo; una iluminación de cuatro 
noches, músicas continuas, fuegos artificiales y misa solemne, 
sirvieron para exteriorizar la alegría de la población y  su adhe
sión a la guerra contra España1 2. Martínez, presa de fiebre" Qr- 
eiarias durante ocho meses, reiteró en marzo, su anterior pedido 
de relevo. Algo más tarde, en abril, volvió sobre sus pasos y 
solicitó no ser removido pero ya el 12 de dicho mes el Gobierno 
había accedido a su solicitud3. La orden del 26 de junio le hizo 
conocer su relevo y la designación del coronel de milicias de 
azogue de Potosí, don Diego Barrenechea4.

El nuevo Teniente Gobernador cumplió de inmediato con 
una de las cláusulas de la Instrucción redactada como quedó 
dicho por el general M. Belgrano, a saber: “ será una de sus pri
meras atenciones la elaboración de las Minas” .

El 8 de septiembre comunicó haber enviado a los yacimientos 
a tres Comisionados “ de providad y luces” . El capitán José 
Manuel Blacud y  don Miguel Estanislao Barrenechea (dos de 
dichos comisionados) comenzaron su tarea el 21 de septiembre 
de 1817 y el resultado de su inspección ocular permitió saber 
que la mayor parte de los mineros del Cerro de Famatina, eran 
indigentes; la “ impericia de éstos, la escasez de facultades, el 
vicio de los hombres, la falta de brazos, la ninguna atención del

1 Ibíd., t. iv, p. 236. Sobre las operaciones de la Expedición Auxiliar 
consúltese el trabajo más orgánico y completo que existe sobre la materia: 
Coronel (R .) R oqtte L anús , La Provincia de La Mioja en la eamnaña de 
los Andes, Expedición auxiliar a Copiapó, en Círculo Militar, Biblioteca 
del Oficial, vol. 337, Buenos Aires, octubre, 1946.

2 Oficio de Benito Martines, al Supremo Director, La Rioja, 23 de 
marzo de 1817, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División 
Colonia, Sección Gobierno, Gobierno La Mioja, 1817-1825, leg. n? 2.

3 Oficio de Benito Martines, a D. Juan M . de Pueyrredón, La Rioja, 
9 de marzo de 1817; Id. a Id., La Rioja, 26 de abril de 1817, en Ibíd.

4 Oficio de Benito Martines, a Juan Martín de Pueyrredón, La Rioja, 
12 de julio de 1817; Instrucción por cuyos capítulos deberá conducirse el 
Teniente Gobernador de La Mioxa, coronel de milicias Don Diego Barrenechea 
en el desempeño de su cargo, firmada por M. Belgrano el 21 de julio de 
1817, en Ibíd.
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Gov[ier]no para enmendar tantísimos yerros, no nos hace espe
rar otro resultado de este mineral — dijeron—  que pudiera ser 
un mar inagotable de riquezas” . Los mineros sólo trabajaban 
hasta mediodía, se mantenían a costa del Patrón y no guardaban 
límite ni obediencia1.

En abril del siguiente año Barrenechea hizo presente al 
Supremo Director que la “ g [ene] ral indigencia”  del vecindario 
y  su “ agonisante estado”  habían “ paralisado de tal modo su 
orden civil y  económico”  que ya se hacía “ difícil hasta el em
peño de su propia concervac[io]n. Reiteró, en consecuencia, la 
ayuda del Gobierno, reclamando el envío de cincuenta mil pesos, 
para auxiliar con la mitad de la suma a los mineros de Famatina, 
destinando la otra mitad para “ rescatar sus pastas, como único 
recurso para salvar este Pueblo de su exterminio” . El momento 
le parecía propicio, pues con la pérdida de Potosí (después de 
Sipe-Sipe), los operarios de esta ciudad, habían emigrado a la 
zona de Tucumán y estaban desocupados. Era de parecer, por 
lo tanto, que correspondía intensificar los trabajos mineros en 
Famatina y establecer un cuño provincial.

Su prédica no encontró eco. El 29 de abril de 1818 se le 
ordenó suspender toda obra o gastos en Famatina al mismo 
tiempo que se le anunciaba el envío de 50 hombres del Ejército 
Auxiliar del Perú, para elaborar el metal.

A  mediados de 1818 se debía verificar, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Provisorio, puesto en vigencia el 
30 de enero de dicho año, el nombramiento y formación de listas 
de candidatos para los cargos de Gobernador Intendente de Cór
doba y Teniente Gobernador de La Rioja1 2. En la reunión cele
brada por el Cabildo el 6 de junio Inocencio del Moral, Alcalde 
Ordinario de 1er- Voto, se pronunció a favor de las siguientes 
listas que obtuvieron la adhesión del resto de los participantes:

Para Gobernador Intendente de Córdoba:
Diego Barrenechea, Juan R. Balcarce, Marcos Balcarce, 
Luciano Montes de Oca, Cornelio Saavedra, Coronel José 
Gazcón, Ramón Brizuela y Doria y teniente coronel Fran

cisco Javier Brizuela y Doria.
Para Teniente Gobernador de La Rioja:

Diego Barrenechea, Nicolás Dávila, Domingo Villafañe, 
Domingo Dávila, José Nicolás Gordillo, José Benito V i
llafañe, Pedro Antonio Gordillo y Romualdo Moreno3 * * *.

1 C fr .: Derrotero y  reconocimiento del Cerro Mineral de Famatina 
practicado por los Comisionados Capitán José Manuel Blacud y  D . Miguel 
Estanislao Barrenechea, en IM d.

2 E rnesto H . Celesia, Federalismo argentino, etc., cit., t. ii, pág. 85.
3 Testimonio del Acta de la reunión celebrada el f de Junio de 1818

por el Cabildo, en Archivo general de la Nación, Buenos Aires, División Na
cional, Sección Gobierno, Gobierno La Bioja, 1817-1835, leg. n9 2 ;  Carlos
E . M eló, Introducción, etc., cit., pág. xxi.
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El Director Pueyrredón eligió para Gobernador Intendente 
de Córdoba, a Manuel Antonio de Castro (propuesto como can
didato por la Villa de la Concepción del Río Cuarto y  por Villa 
Carlota) que ya se encontraba desempeñando dicho cargo desde 
fines del mes de marzo. Para Teniente Gobernador de La Rioja, 
reeligió al coronel Diego Barrenechea (24 de mayo de 1818) L 

Este, con más bríos, por su reelección, volvió a la carga y 
una vez más abogó para obtener una ayuda destinada a desarro
llar las labores mineras: “ Constituido este Pueblo — expresó en 
su nota de 8 de ju n io .. .—  en un territorio árido, sin ríos ni 
llubias para la Agricultura, sin pastos para la cría del ganado, 
sin población, ni comercio por su extravío” , lo único que podía 
contribuir a mejorar dicho cuadro, era arrancarle al Cerro de 
Famatina sus fabulosas riquezas. Pero faltaban brazos, pues la 
recluta había hecho salir de la provincia a un crecido porcentaje 
de jóvenes. Solicitó entonces que se destinasen a La Rioja, 300 de 
los prisioneros capturados en los campos de batalla de Chile. 
A  fines de año, sin embargo, recibió orden para que morado
res del distrito de su mando, se trasladasen a Buenos Aires 
donde serían empleados “ en las faenas de las cosechas de esa 
Campaña ’ ’1 2 * *.

LA RIOJA EN 1819 

EL MOVIMIENTO FEDERALISTA

El 25 de enero de 1819 el Cabildo hizo conocer al Supremo 
Director la composición del Ayuntamiento de acuerdo a la elec
ción efectuada: Eusebio Dávila, Alcalde de Primer Voto; José 
Prudencio de Quiroga, Alcalde de Segundo Voto; Toribio Merca
do, Regidor Primero y Alcalde Mayor de Aguas; Angel Mariano 
Pasos, Regidor Segundo y Defensor de Pobres y Menores; Balta
sar Villafañe, Síndico Personero del Comercio.

Tal era la constitución del Cabildo riojano en momentos en 
que la lucha iba a intensificarse.

La región había continuado su patriótica colaboración para 
sostener la lucha a muerte contra los ejércitos realistas.

Centenares de cargas de harina, sal, maíz, vino, aguardiente; 
centenares de cabezas de ganado vacuno y mular; cuatrocientos 
hombres entre desertores y reclutas, habían marchado — durante 
el Gobierno de Barrenechea—  con destino al Ejército Auxiliar

1 A ntonio Z in n y , Historia de los Gobernadores, etc., cit., t. rv, pág. 236.
2 Oficio de Diego Barrenechea, al Supremo Director, L a Rioja, 23 de

noviembre de 1818, en Archivo de la Nación, Buenos Aires, División Nacional,
Sección Gobierno, Gobierno La Bioja, 1817-1885, leg. n9 2.
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del Perú1. Y  entre tanto la pobreza de la región llegaba a su 
límite. El comercio paralizado por la escasez de numerario; las 
familias “ todas indistintamente reducidas a un aniquilamiento 
nunca visto” ; la exportación de los caldos (uno de los más im
portantes) prácticamente desaparecida “ ya por los pechos en 
Córdoba, si allí se conducen, ya p [o ]r  la falta de numerario le
gítimo en Salta” 1 2. En junio de 1817, los soldados del Piquete 
que guarnecía la plaza carecían del vestuario de reglamento. Y la 
pobreza vino a sumarse así a las inquietudes políticas. De suerte 
que el año X IX  iba a ser pródigo en graves acontecimientos. Las 
enormes distancias, la misma configuración geográfica, el aban
dono por parte del Gobierno Central, las rivalidades de provincia 
con provincia, la difusión de la prédica artiguista, los problemas 
económicos y la misma idiosincrasia individualista del español, 
se complotarían para que La Rioja tratara de realizar en 1819, 
lo que no había podido llevar a cabo en 1815.

En febrero se iniciaron las primeras acciones. El 27 de dicho 
mes el Cabildo pasó un oficio al Teniente Gobernador en el cual 
le hacía saber que para dar cumplimiento a varios capítulos del 
Reglamento Provisorio era necesario el levantamiento de un censo. 
En consecuencia el Cabildo preguntaba si tal tarea era de la 
incumbencia del Teniente Gobernador, o, en cambio le pertenecía 
al Cabildo (¿y  el censo levantado en 1814?)3. Luego, el 3 de 
marzo, volvió a escribirle.

Barrenechea que, al parecer, estaba en guardia y desconfiaba 
de algunos miembros del Cabildo, contestó el 5 de marzo, dicién- 
dole que puesto que el Cabildo no había indicado la causa o mo
tivo de dicho Censo “ este Gov[ier]no no podía imaginarse q ju]e 
fuese relativo a la erección de una Junta Electoral supuesto 
q[u]e la presencia del Sor. D.r D.n Pedro Ignacio de Castro 
en su calidad de Diputado de esta Jurisdiecion cerca del Soverano 
Congreso de las Provincias Unidas no pudo tener lugar sino por 
una Junta Electoral, pues haviendo sido su nombram[ien]to echo 
en el tiempo en q[u]e el estatuto provisional existia en todo su

1 Razón de las Remisiones y  auxilios q[u]e en tiempo de mi Gobierno, 
tengo hechos al Exercito Auxiliar del Perú, hallándose en la ciudad de 
Tucumán; Relación de los auxilios q[u]e se hallan listos p[ar]a remitir al 
Exmo. Sr. General D. Manuel Belgrano, p[ar]a su Exercito, en Ibíd.

2 Oficio de S. Inocencio del Moral, M . González Gordillo y  Diego Barre
nechea, al Supremo Director, La Rioja, 24 de enero de 1819, en Ibíd.

3 Oficio del Cabildo firmado por José Eusebio Dávila, José Prudencio 
Quiroga y  José Toribio Mercado, dirigido al Teniente Gobernador, Coronel 
D. Diego Barrenechea, La Rioja, 27 de febrero de 1819: “ Para el cumpli
miento de varios Capitulos del Reglamento Provisorio es de necesidad vn 
censo de toda la población, y formarlo ó exigirlo de los Partidos, si es de la 
Facultad de Y S . ó de este Cabildo, se servirá explicarlo en inteligencia q[u]e  
con la brevedad posible debe reunirse la Junta Electoral p [ar]a  resolver 
sobre las pretensiones del Diputado D D. Pedro Ignacio de Castro, y no es 
verificable sin aquella circunstancia”  (Ibíd .)

JU AN  FACUNDO QU IROGA
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vigor no se pudo hacer este nombram[ien]to sino conformándose 
á lo ordenado en los Capítulos 29 y 3̂  de la Cecc[io]n 5* de 
d[ic]ho Estatuto, que reúne en si en lo principal todos los 
artículos contenidos en los capítulos 49 y  59 de la Cee[eio]n 5 
del Reglam[en]to Provisorio.

Mas en este oficio se sirve V.S. indicar ha este Gov[ier]no 
q[u]e con la mayor brevedad pocible deberá reunirse la Junta 
Electoral p [ar]a resolver sobre pretensiones del referido Dipu
tado; esta expresión de reunirse la Junta me da a entender q[u]e 
ya existe, pues sino existiese, tampoco se puede reunir, y entonces 
VS. devia haverse servido de la palabra nombrar, pues este requi
sito de nombrar o erigir una Junta es natural, q[u]e deve ser 
anterior á su convocación, o reunión. Por el oficio de VS. f  [ec]ha 
3 del q[u]e rige recien he venido a conocer q[u ]e  no existe tal 
Asamblea Electoral y aci p[ar]a poder contestar á VS. sobre el 
contenido de su citado oficio de 27„ del mes pasado, q[u]e 
igualm[en]te su tenor ha cido conocido por el oficio d[ic]ho del 3; 
se hace preciso me instruya VS. quales son los varios Capítulos 
del Reglam[en]to Provisorio, cuyo eumplim[ien]to exije la for
mación de un nuevo senso, en q[u]e época se formó el ultimo 
senso de esta jurisdicción.. . ” 1.

Quedaba entablada la lucha.
En mayo Barrenechea recibió la Constitución recientemente 

sancionada por el Congreso y procedió a promulgarla y a hacerla 
jurar (24 y 25 de mayo). En efecto, el 25, con el “ mayor respeto, 
satisfacción y subordinación”  se tomó el solemne juramento. En
cabezó la lista el coronel don Eduardo Holmberg (que cumplía 
allí un castigo) y le siguieron los prelados de los Conventos de 
San Francisco, Santo Domingo y  La Merced, el Teniente Ministro 
de la Caja de La Rio ja don Baltasar Agüero; el Administrador 
de Correos don Pedro Miguel del Moral; los Comandantes capi
tanes Cayetano Morales, don José y Nicolás Gordillo, don Isidoro 
Moreno, don Juan Facundo Quiroga “ y los demas oficiales y sol
dados y vecindario” . Sólo hubo una excepción. La del Cura 
don Juan José Espinosa que al ser nombrado para que prestase 
el juramento, “ con escándalo del Pueblo”  “ se presentó frente a 
la mesa, se dejó pronunciar la fórmula, se negó al juram[en]to 
alegando no estar impuesta de ella, y q[u]e de hacerlo lo haría 
condieionalm[en]te con tal q[u]e no contubiese artículos opuestos 
á la Religión” . En vista de su actitud se le ordenó retirarse y el 
26 se le ordenó comparecer en la Casa Pretorial, donde volvió 
a exigírsele prestase el juramento o diese “ motivos mas legíti
mos” . Espinosa sostuvo en esa oportunidad que “ aunq[u]e hu
biera asistido a la proclamación, no lo hubiera prestado, p [o ]r  
q[u]e una lectura hecha en público no era suficiente p[ar]a 
cerciorarse de un asunto tan delicado, q[u]e se le devia haber i

i  Oficio del Teniente Gobernador, D . Diego Barrenechea al Cabildo, 
La Eioja, 5 de marzo de 1819, en Ibíd.
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remitido un exemplar, p [er]o  q[u]e hallándose instruido de su 
contenido prestó el juram [en]to” .

Barreneehea comunicó al gobierno de Buenos Aires que Es
pinosa había dado a entender a otras autoridades que “ habían 
sido demasiado ligeros en prestarlo”  [al juramento], y era 
conocido en el ambiente riojano por su antipatriotismo1.

La ceremonia del 25 fué conmovida también por la prisión 
del Licenciado teniente don Mateo Vallejos y don Andrés Vega, 
acusados por el Teniente Gobernador de “ no haber montado 
a caballo según lo ordenado en el solemne dia de la proclamación 
de nuestra Constitución” , pues no contentándose con “ un clan
destino desprecio”  de las órdenes de Barreneehea, “ quisieron 
hacerlo público asistiendo con atrevimiento á la Plaza. . .  con 
el ' tai ez de ridiculisar aquel acto Sagrado” 1 2.

Pasadas las emociones y la alegría que reinaron durante los 
juegos, bailes y la iluminación de ocho noches consecutivas, la 
caima provinciana volvió a reinar. Pero era una calma tan sólo 
en apariencia.

Indudablemente, tanto Vallejos como Vega debían perte
necer a la facción que combatía a Barreneehea.

Dos bandos se enfrentaban. Por un lado el Teniente Gober
nador Diego Barreneehea, representante del poder central, lu
garteniente del Gobernador Intendente de Córdoba y, por ende, 
del Supremo Director. Se lo acusaba de realizar un gobierno 
despótico, materializado por contribuciones forzosas, por la exi
gencia de entrega de donativos “ voluntarios” , y  por maquinar 
intrigas contra el diputado riojano ante el Congreso Dr. P. I. 
Ca tro Barros3. Militaban en sus filas y lo apoyaban: P. Villa- 
fañe, Gaspar Villafañe y José B. de Luna. Barreneehea había 
realizado alguna obra en favor de la ciudad, “ en el lucimiento

1 Oficio reservado del Teniente Gobernador Diego Barreneehea, al Su
premo Director, La Eioja, 30 de mayo de 1819 ; Acta del Juramento prestado 
el 25 de mayo, en La Mioja, en Ibkl.

2 Un auto firmado por Barreneehea explica el motivo del arresto con 
otros términos. Dice así: “ esta Tenencia de Gobierno el dia de la Jura de 
la Constitución puso en arresto Provicional al Teniente Don Mateo Ballejos 
y  á D. Andrés Vega, p [o ]r  no haber concurrido al citado acto sagrado, ni 
menos a su publicación sin embargo del Bando que anteriormente se publico 
p [a r]a  ello” . E l Ayudante Mayor de la Plaza, capitán don Roberto Car- 
mendi había recibido orden para que estuviese “ a la mira de las personas 
q [u ]e  no asistiesen á tan augusto a c t o . . . ” .

3 En el oficio dirigido por José E . Dávila y Angel M. Pasos, al Supre
mo Director (Rioxa 20 de julio de 1819), se leen conceptos como el siguiente: 
“ E l [se refiere al Teniente Gobernador] havia principiado por atacar en 
sus fundam[en]tos la elección y nombrami[ien]to del Representante de este 
Pueblo en el Soberano Congreso Dr. D. Pedro Ign[aci]o de Castro coinci
diendo con el arrojo de los anarquistas lo q [u]e dio motivo a q[u]e muchos 
disidentese no quisiesen contribuir a las dietas del mismo representante, 
las q[u ]e  entorpecidas por esta causa, faltaron absolutam[en]te” .
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de su plaza y calles” , levantando tapiales en lugar de cercos; al 
mismo tiempo, se había preocupado por la construcción de las 
Casas Consistoriales utilizando para todo ello la mano de obra 
de desertores y reclutas.

Por el otro, la facción aborrecida por aquél, el grupo “ anár- 
quico-sedicioso” , representado principalmente por el Alcalde de 
Primer Voto, don Eusebio Dávila, don Angel Mariano Pasos, Re
gidor Segundo, movidos por Ramón Brizuela y Doria (sobrino de 
Dávila) y por Xavier Granillo, acusados de azuzar la discordia, 
introducir la división y provocar el alzamiento de la población1.

En junio de 1819 un motivo accidental encendió la mecha. 
En primer término, el 12 de junio, el Teniente Gobernador en 
oficio reservado dirigido al Supremo Director, recordó la tenta
tiva riojana para declararse autónoma en 1815, sus esfuerzos 
para “ reunir los espiritus y sofocar toda especie de facción” , 
terminando por solicitar el nombramiento de una “ persona im
parcial de su satisfacción en calidad de Juez de Residencia, no 
p[ar]a juzgar a los Soberanos sobre actos de su Independencia, 
sino p[ar]a tomarles recidencia en orden á sus arvitrariedades 
é injusticias cometidas contra muchos de sus honrados conciu
dadanos ” 1 2 * * * * *.

Con motivo de celebrarse la festividad del Corpus Christi, 
el Cabildo comisionó al Regidor don Toribio Mercado para que 
acompañase al Teniente Gobernador desde su Casa hasta la Sala 
del Ayuntamiento “ en donde le esperava p[ar]a incorporarle” . 
Mas Barrenechea lo hizo regresar con el siguiente mensaje: “ q[u ]e 
yo tengo carácter, q[u ]e si el Cavildo no lo tiene q[u]e acista 
y siendo p[ar]a función q[u]e se releve en la Iglesia Matriz, 
no se le llame, a menos, q[u ]e sea p[ar]a  otras Iglec[ia]s” .

Ya estaban molestos algunos de los cabildantes por la actitud 
del Teniente Gobernador que, días antes, había sacado de manos 
del Ayuntamiento el “ libro de acuerdos privado” , libro que te
nido en su poder varios días para que el “ coronel Olemberg, y

1 “ desde q [u ]e  tubo noticia que el exereito auxiliar hacía sus movi
mientos p [ar]a contener otros desórdenes, havía [el Cabildo] desplegado unas 
ideas nada análogas ál restablecimiento del buen orden mediante la seducción 
de varios vecinos q[u]e aun miran con pasión los hechos pasados. Mas hoy 
q [u ]e  crean p [o ]r  momentos estos antecedentes subercivos, y q [u]e la anar
quía q[u]e ha cimentado el Alcalde de primer voto D. Eusebio Davila y el 
Begidor D. Mariano Bos, va inflamando con precipitación los ánimos del 
vecindario. . .  ( Oficios de Diego Barrenechea, ál Supremo Director, Bioxa, 16 
y 18 de julio de 1819, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Divi
sión Colonia, Sección Gobierno, Gobierno La Bioja, 1817-1825, leg. n9 2 ) .

2 Oficio reservado del Teniente Gobernador, Diego Barrenechea, ál
Supremo Director, La Bioja, 12 de junio de 1819, en Ibíd. La nota concluye
haciendo una vaga referencia a la necesidad de investigar en la Caja subal
terna de La Bioja pues, según tenía entendido, existía un déficit de impor
tancia, déficit producido “ en tiempo déla Soberanía Bioxana por parte
do su Gobernador Supremo Executivo sin contar con los monopolios” .
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otros traunseuntes q[u ]e tiene a su lado, se instruyan en el 
arcano del pueblo, y le mofen, y rían” .

En consecuencia, el 18 de junio, estando el Cabildo en pleno, 
se aprobó y firmó un acta en el que constaban todos estos por
menores.

Ese mismo día José Prudencio Quiroga, que había firmado 
el acta, presentó un extenso oficio al Teniente Gobernador en 
el que denunció la actitud asumida por Dávila y Pasos, señalando 
de paso que durante la sesión tanto él como José Toribio Mercado, 
habían formulado reparos que no fueron tenidos en cuenta. Al 
mismo tiempo declaró que se había dejado constancia del des
contento de los mineros; de la contribución forzosa impuesta 
a los comerciantes para recaudar dineros con que abonar los 
gastos de los festejos; de no haber devuelto el Teniente Gober
nador el Libro de Acuerdos de 18151.

Semanas más tarde, al ordenar que la esclavatura se alis
tase para formar una Compañía auxiliar a imitación de la de 
Buenos Aires, el Gobernador Intendente se enteró que los Ca
bildantes opositores habían conseguido persuadir al Síndico Pro
curador don Francisco Xavier Vega para que representase que 
“ los Amos de los E sclavos...”  se hallaban “ exasperados”  pues 
consideraban que la medida los perjudicaba1 2. In continenti dictó 
el 4 de julio un auto acusando a sus enemigos de intrigar y  es
parcir falsos rumores — tales como que los amos de los esclavos 
estaban irritados, lo cual era “ del todo malicioso, embustero y  
sospechoso, a mérito de q[u ]e los vecinos de esta Ciudad en su 
mayor parte, de mejor representación, y  mas sana, como verda
deros Patriotas decididos, se hallan gustosos, pues á mas de cono
cer él ningún perjuicio q[u]e les resulta en su propiedad, tienen 
expuesto q[u]e su vida, e intereses se hallan prontos a sacrifi
carse en defensa de la Patria. . . ”  razón por la cual ordenó que 
se diera a conocer el contenido del Auto a los vecinos de la ciudad. 
El 5 comenzó a cumplirse lo mandado, eligiendo naturalmente a 
aquellos que estaban de acuerdo con el Teniente Gobernador. Uno 
de ellos, Gaspar Villafañe declaró que no había oído la más míni
ma queja en contra de la medida gubernativa y que por el contra
rio estaban reconocidos hacia el autor de tan “ sabia y bien medi
tada disposición”  destinada a “ contener el desenfreno de cos
tumbres que reina comúnmente en esta” 3. El cura y vicario don 
Juan José Espinosa — acusado poco antes de antipatriota—  en

1 Oficio de José Prudencio Quiroga, al Coronel y  Teniente Gobernador, 
Diego Barrenechea, La Bioja, 18 de junio de 1819, en IM d.

2 Auto, Bioxa 4 de julio de 1819, firmado por Diego Barrenechea, 
en Ibíd.

3 Pedro Antonio Colina expuso que la medida era de su agrado y la 
creía conveniente para la subordinación de loa esclavos y para “ contenerlos 
de los Bisios a qué son inducidos con el osio, y descanso en los dias festivos, 
y por lo mismo de utilidad a los mismos amos. . .  ’ \
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cambio, declaró que había oído un “  clamor bastante extensivo”  
pero que ignoraba el “ pormenor de sus fundamentos”  y  que sólo 
había advertido “ alguna suberción en los mismos criados con 
respecto al orden, q[u ]e hasta aqui habian guardado” . Con todo 
terminó cantando la palinodia pues afirmó que era para él un 
placer “ aser todo género de sacrificios en obsequio del Estado” .

La actitud asumida por Dávila y  Pasos contó con la adhesión 
del capitán comandante Fernando de Villafañe, capitán Manuel 
González y Ayudante Abanderado Joaquín Carmona, oficiales 
todos del Tercer Regimiento de Milicias provinciales de la ciudad 
de La Rioja. Estos en una comunicación dirigida a Barrenechea 
puntualizaron que las facultades para erigir u organizar fuerzas 
milicianas no residían en él sino en el Ayuntamiento, razón por 
la cual renunciaban a sus empleos1.

Es decir que los “ facciosos”  habían logrado difundir su 
prédica en el Tercer Regimiento Reglado de Milicias. El mismo 
Barrenechea lo denunció al Gobierno y  acompañó a su oficio 
con el Expediente original donde constaban las medidas y  com
probaciones que él había logrado1 2 *.

Simultáneamente, el 8 de julio, el Cabildo celebraba reunión 
para dar cumplimiento a lo prescripto en el Artículo l 9, Seción 
59, del Reglamento Provisorio, es decir para elegir candidatos a 
Gobernador Intendente y Teniente Gobernador. Dávila votó por 
M. A. Castro y José N. de Allende; José Prudencio Quiroga votó 
en lugar del nombre de Allende por don Diego Barrenechea, Juan 
A. Saráchaga y Francisco Javier de Brizuela y Doria. Para Te
niente Gobernador los votos fueron a favor de Nicolás Dávila, 
Domingo Castro, Inocencio del Moral y Buenaventura Ocampo. 
Es decir que no se incluía en esta lista el nombre de Diego Ba
rrenechea. La omisión era significativa y llama la atención que 
José P. Quiroga, hasta entonces en desacuerdo con sus colegas, 
coincidiera ahora con ellos en no votar a favor de don Diego Barre-

1 Oficio dirigido al Teniente Gobernador y  Coronel D. Diego Barrene
chea, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Nacional, 
Sección Gobierno, Gobierno La Rioja, 1817-1825 leg. 2. Acto continuo, B a
rrenechea dictó un Auto el día 3 de julio por el cual hacíase saber a los 
oficiales implicados, que debían guardar arresto provisional en sus casas 
“ con todo decoro” , entre tanto declaraban cual era la persona que los había 
inducido a pronunciarse. Ese mismo día comparecieron F . Villafañe, José N i
colás Gordillo, etc. El primero de los nombrados declaró que la actitud asumi
da reconocía como causa el deseo de conservar tranquilo al pueblo, evitando 
las consecuencias de la seducción practicada por el Alcalde de primer voto, a 
quien acusó de ser el principal motor de la rebelión en unión de don Ramón 
Brizuela y  Doria que “ es quien dirije — añadió—  a los Alealdes ordinarios 
de esta Ciudad y al Cabildo y q[u]e le consta haberlo visto asesorar en varias 
causas en casa de su tío el Alcalde de primer voto sin ser abogado” .

2 Oficio del Teniente Gobernador Diego Barrenechea, al Supremo Di
rector, La Rioja, 9 de julio de 1819, en Ibíd.
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neehea. Lo cual no le impidió seguir la gestión del Teniente Go
bernador.

El mismo día 8, como corolario del Sumario instaurado por el 
Teniente Gobernador, éste, al mismo‘ tiempo que dispuso la re
misión de todo lo obrado al Supremo Director, ordenó que el 
Cabildo suspendiese “ en el entre tanto. . .  toda formación de 
Actas y reunión en la Sala Capitular. . .  quedando los Señores Al
caldes en todo el exercicio de su jurisdicción ordinaria” . Este Auto 
fué comunicado al día siguiente al Alcalce J. P. Quiroga.

El 9 de julio [ ?] Ramón Brizuela y Doria fué notificado del 
Auto por el cual se le ordenaba se abstuviera de aconsejar priva
damente al Cabildo. La respuesta fué preguntar quienes eran los 
jueces y cuales los acusadores, y que daba por nulo todo lo obrado 
tanto contra él como contra el Cabildo.

Semanas más tarde, el 18, Barrenechea solicitó al Supremo 
Director que tomase las medidas convenientes para eortar de 
raíz la crisis. Por su parte, Dávila y Pasos hicieron otro tanto 
el 20, informando extensamente a la superioridad de todo lo 
ocurrido. Dos días más tarde, volvieron a la carga dando cuenta 
de nuevos atropellos1.

Entre tanto, el Gobernador Intendente de Córdoba (a quien 
el Cabildo de La Rioja informó desde el 8 de julio, y  el Teniente 
Gobernador, desde el 17) tuvo que suspender su decisión de 
trasladarse personalmente a la convulsionada región, pero tomó 
providencias el 19. Según éstas debía continuar la Compañía 
Auxiliar de esclavos, aunque adiestrándose únicamente los días 
festivos y el Teniente Gobernador era su único jefe; en cuanto 
al Cabildo, éste podía continuar reuniéndose, dando cuenta de lo 
acordado al Teniente Gobernador “ no para su confirmación 
sino para su inteligencia y conocimiento” ; los acuerdos extra
ordinarios debían celebrarse con noticia del Jefe de Gobierno a 
quien correspondía conocer el motivo de toda reunión “ en días 
y  horas insólitas” . Dispuso asimismo que todo acuerdo contra la 
conducta del Teniente Gobernador podía y debía hacerse sola
mente “ con el fin de representar el ayuntamiento”  lo que cre
yera conveniente “ a las Superioridades legítimas” . Finalmente 
se le recomendaba al Cabildo colaborase para el restablecimiento 
del orden, armonía y tranquilidad. Idéntico encargo se le hizo 
a Barrenechea.

i  E l postillón Alexo Brizuela, habia sido encarcelado “ p [o ]r haber 
alegado esta exepcion, para inivirse de un servicio militar, a que se le des
tinó, el mismo Maestro de Postas D. Tomas Gordillo, exasperado, lo presentó 
al cuerpo de guardia: A  otro postillón, llamado Florencio, p [o ]r  haber ale
gado la misma excepción, se le ofrecieron sin~uenta asotes, y por no sufrirlos, 
se sometió. . .  ; a D. Benito Monteros, se le hizo saber por auto, su separación 
de esta Provincia, por q[u ]e  haga vida maridable, sin mas anteced[en]te ni 
figura de juicio q[u]e un simple exorto del Cura de Almas D. Seberino de 
las C u e b a s ...”  ( Oficio de José E. Dávila y  Angel M . Pasos, al Supremo 
Director, La Bioja, 22 de julio de 1819, en Ibíd .).
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Por su parte el Gobierno de Buenos Aires, el 29 de julio, 
por la mano de Tagle ordenó que todo el expediente pasase a dicta
men del asesor Juan José Paso, “ con el encargo de pronto despa
cho” . Este consideró que el Cabildo de La Rioja erró en sus pre
tensiones al pretender arrogarse título y  autoridad sobre los Regi
mientos de Milicias Nacionales “ que el Reglam[en]to provisorio 
difiere al mando de los Gobernadores Intendentes y Ten[ien]tes 
Gobernadores” ; pero, no obstante ello, consideró que no podía 
reputarse tal actitud como un “ proyecto criminal de subversión, i 
un empeño de conmover el país” . El expediente — entendía el Ase
sor—  debía ser remitido al Gobernador Intendente de Córdoba 
para que “ tomando los conocimientos que puedan proporcionarle 
las relaciones con aquella ciudad de su inmediata dependencia, i 
los esclarecimientos por personas imparciales de su confianza obra 
en el particular, en lo que reauiera pronto remedio. . .  restable
ciendo inmediatamente a sus funciones i Acuerdos al Cabildo. .. 
si no encontrase efectibo un motivo tan urgente como el que 
debió obligar a la suspensión, examinando al efecto en sus libros 
el Acuerdo Capitular a q[u]e el Ten[ien]te Gov[ernad]or i Ca
bildo se refieren...

El Gobierno hizo suyo dicho dictamen (8 de agosto).
Mientras tanto, Barrenechea proseguía adoptando medidas. 

El l 9 de agosto iniciaba la cabeza de un expediente destinado a 
probar que el Alcalde J. E. Dávila y el Regidor A. M. Pasos, 
cuando concurrían al Cabildo sólo trataban de conspirar para 
aumentar la discordia ya existente. El 4, José P. Quiroga y J. T. 
Mercado certificaban que tal acusación era exacta. Por su parte 
José P. Quiroga certificó que era notorio que a horas incom
petentes “ se efectuaban tales reuniones cuya finalidad no podía 
ser otra que perturbar el orden”  (9 de agosto).

Al mismo tiempo otro Auto del mismo Barrenechea ( l 9 de 
agosto), se hacía eco de las expresiones sediciosas y denigrativas 
vertidas1 por los principales acusados y disponía que se llamase 
a declarar a aquellas personas que estaban informadas de ello. 
El 8, otro Auto acusaba a Dávila, Pasios, Ramón Brizuela, F. J. 
Granillo y a José del Moral de celebrar reuniones nocturnas y  
ordenaba comparecieran aquellos que estuvieran sabedores de ese 
espíritu subversivo. Compareció así el Teniente Ministro de la 
Caja de La Rioja quien declaró que una criada, al pasar frente 
a la casa de Barrenechea, exclamó: “ gusta no mas que presto 
te han de levantar” . Prestaron además declaraciones el sargenta i

i  “ asegurando que soy un picaro sin honor que luego me quitaron del 
mando” ; que Ramón Brizuela y Doria le habría dicho al Ayudante Mayor 
de la Plaza “ que tendrian los bolcillos llenos de dinero supuesto que este 
Gobierno remitía una partida de decertores ál Exercito, pues para mandarla 
se necesitaba de él para satisfacer el flete de las muías y trabajo de los 
milicianos”  ( Auto de Diego Barrenechea, La Rioja, 1? de agosto de 1819).
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mayor Domingo Villafañe, el teniente E. Ascoeta, el capitán 
Fernando Villafañe.

El 20, el mismo J. P. Quiroga dirigía un oficio al Teniente 
Gobernador que “ antes de mi recepción, estando en el partido 
de los Llanos”  advirtió las maniobras de Dávila, Pasos y  Ramón 
Brizuela, esparciendo rumoresi, e insistiendo con “ expresiones 
seductibas al compromtimiento de los demás individuos que com
ponen el Cabildo” . Pero todo ello — añadía—  había sido supe
rado con lo ocurrido el día anterior: “ el día de ayer. . .  estando 
en Cabildo para determinar sobre la remisión que debe hacérsele 
de las Actas para su inteligencia...  se personó el Alcalde de pri
mer voto, y sin hacerse cargo de la tranquilidad recomendada por 
el Señor Gobernador Intendente de la Provincia, y  por nuestros 
mismos deberes, hiso sentar una Acta dando por nulo lo acordado 
acerca de la noticia que debe darse a V. S. de las indicadas Actas, 
sin poner en ella la protesta que hice. . .

El 23, el Teniente Gobernador remitió al Supremo Director 
las informaciones obtenidas. De paso declaraba que continuaba 
“ practicando los consejos de la prudencia con los resortes de la 
vigilancia para impedir la perturbación del orden público” .

Pero el Gobierno de Buenos Aires había cortado por lo sano. 
El 10 de agosto se le hacía saber a Barrenechea que el Directorio, 
en vista de la próxima llegada de una expedición militar espa
ñola, le ordenaba que se dirigiera “ a la mayor brevedad”  a pre
sentarse ante el Supremo Director el cual le asignaría un nuevo 
destino, desde donde pudiera rendir “ a la Patria servicios” . 
Debía, por lo tanto, entregar el mando al Cabildo, a quien ya 
se le pasaba el consiguiente aviso, y éste asumiría el mando hasta 
la presentación del teniente coronel de Ejército don Gregorio José 
González, residente a la sazón en Catamarca, y que había sido 
designado Teniente Gobernador1.

La resolución gubernativa favoreció así al Cabildo cuyo gozo 
no debió conocer límites. Barrenechea, empero, no dió su brazo 
a torcer. El 3 de septiembre le hizo saber al Supremo Director 
1¡L i

i  Sin embargo, la resolución gubernativa estaba ya tomada desde varios 
días antes. Lo comprueba la carta dirigida desde Buenos Aires por Pedro 
Ignacio de Castro Barros, a Manuel Paz de Sotomaior, el 26 de julio en que 
le dice: “ se me ha dado la Silla Magistral de Salta, y con su aceptación 
vacará mi diputación. Solo assi he podido safar de este espinoso empleo. 
Pienso salir de aqui en todo Agosto á satisfacer los votos de mis pobres 
herm[ana]s viudas, q [u ]e  tanto me han llamado, y dar una visita a mi 
amado P u e b lo ... Y a  tiene ese Pueblo otro Then[ien]te Gov[ernado]r q [u ]e  
es D .n Greg[ori]o Gonzales vecino de Catam[ar]ca quien era luego, y entre 
tanto gobernará el Cabildo. Quiera Dios n[uest]ro S[eño]r, que gobierne 
bien, como lo espero, pues tengo mucha lastima á esas pobres gentes ’ ’ . El mis
mo Castro Barros, escribiendo al cura maestro Nicolás Carmona (26 de julio) 
le manifestaba: “ Pudo haber ido un paisano de los propuestos en esa lista 
p [er]o  es mejor consultar de todos modos la paz y  quietud de ese Pueblo. 
E l tal González es fam oso.’ ’
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que estaba pronto a obedecer, pero volvió a acusar a Ramón 
Brizuela de ser el culpable de todo y de haber hecho llegar al 
Gobierno “ ataques a su honor, poniendo en tela de juicio sus 
méritos” .

Anunciaba que un torrente de desastres amenazaban a La 
Rioja y concluía solicitando su vindicación. Poco después, el 6, 
firmaba un Auto por el cual sostenía que era indispensable escla
recer hasta la evidencia, las falsedades con que habían “ intentado 
hacerlo relevar del mando” . Hizo comparecer así a Marcos Rodrí
guez, al cual, hallándose en Buenos Aires en el mes de junio ante
rior, había escuchado de boca del diputado Pedro I. de Castro 
Barros, la siguiente expresión: “ que con la misma facilidad que 
me había hecho nombrar Teniente Gobernador.. . me iba a hacer 
quitar y poner en mi lugar al particular D. Domingo Dávila” . 
Enardecido por la guerra sorda, y exacerbado por la información 
de su relevo, Barrenechea perdió los estribos, y no dió cumplimien
to a lo ordenado por la superioridad, es decir, no hizo entrega del 
mando al Cabildo. Y  éste, dispuesto a no dejar pasar más tiempo, 
el 9, dijo que esperaba que depositase el mando en el Ayuntamiento 
“ para cuyo efecto esta corporación se halla reunida” . El mismo 
día, Barrenechea le hizo saber que el Cabildo debía esperar pues él 
había elevado un reclamo. Este, a su turno y siempre en la misma 
fecha, respondió que quedaba cerciorado de su resolución en el 
sentido de no dar cumplimiento a la resolución directorial; de paso 
levantó la acusación de que dos personas no bastaban para “ formar 
corporación completa” , pues si no concurrían el Alcalde de 29 
Voto y el Regidor l 9, era porque el primero se hallaba acci
dentado en cama y el segundo estaba en comisión. Barrenechea 
cerró el duelo epistolar con dos oficios. Uno, dirigido al 
Cabildo negándole autoridad para juzgar sus procedimientos, 
recordándole que no era interino en el mando y que mien
tras no renunciase le asistía más autoridad que la que suponía 
el Cabildo. El segundo oficio fué enviado al Supremo Di
rector solicitándole pidiese los expedientes formados contra 
sus detractores y que tuviera en cuenta los auxilios enviados 
por él a los Ejércitos, sus fatigas para mejorar la explotación de 
Pamatina, el arreglo de las milicias, etc. En síntesis, era una 
intentona para permanecer en el mando. El Cabildo el mismo 
día 9 dió cuenta de todo al Supremo Director.

Poco más tarde, el 13, le escribió a Gregorio González para 
que suspendiera su viaje, y para que no mandase los despachos 
al Cabildo, pues él había interpuesto súplica ante el Gobierno 
Central. Este contestó con términos fuertes: “ Ningún ciudadano 
puede tener derecho para retener un empleo conferido a otro por 
el Supremo Gobierno Nacional, y  sostenerse en su exercicio, y 
funciones sin incurrir en el horroroso delito de Lesa Patria, por 
atentacior, intruso, usurpador de la Soberanía de la Nación, y 
reboltoso Tumultuante contra el orden, sociedad, Constitución
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jurada, publico bien, y buen Govierno.”  Calificaba a la nota 
de Barrenechea de “ delirante oficio”  y  se resistía a creer en su 
autenticidad.

Aun así, Barrenechea se aferró al cargo. El 15 de septiembre, 
comunicó al Gobierno de Buenos Aires la respuesta de G. J. Gon
zález escrita en “ términos descompasados”  y diciendo que se veía 
obligado a hacerlo presente “ implorando el desagrabio de su 
honor ofendido” , de paso contestó a González haciéndolo “ de 
todo ulterior acontecimiento” .

Por su parte el nuevo Teniente Gobernador partió el 17 rum
bo a La Bioja pese a los “ rumores, y  anuncios preeabibles” . 
Cuatro días antes le había escrito al Cabildo Gobernador el cual, 
por su parte, desde el 31 de agosto, le tenía representado que 
viniera cuanto antes, pues el “ Pueblo espera[ba] con ansia”  su 
llegada.

Pero ya había intervenido el Gobernador Intendente de Cór
doba quien también el 15 de septiembre ordenó a Barrenechea 
diera estricto cumplimiento a lo ordenado el 10 de agosto. En 
consecuencia, desvanecida toda esperanza, éste pasó nuevos oficios 
al Cabildo y a G. J. González quien tomó posesión del cargo el 21. 
El Gobierno central pasó por alto la actitud de Barrenechea y 
el 23 un decreto le hacía saber que su relevo no significaba la 
menor mengua en su “ buena fama, a que le dan derecho sus cons
tantes servicios á la Patria” .

González, en posesión del cargo, tuvo la nobleza de hacerle 
presente al Supremo Director que las gestiones realizadas por 
su antecesor “ eran no mas que celos de su honor, al recuerdo de 
su sana y buena comportación” .

Habíase puesto término así a la lucha entablada. Parecería, 
a simple vista, que la tormenta quedaba disipada. Pero en 
realidad, los dos bandos apoyados por representantes de viejas 
familias riojanas se enfrentaban por algo que iba más allá de 
las antiguas rivalidades domésticas. La rencilla estaba toda ella 
impregnada de autonomismo. Pues lo que estaba en discusión 
era, en definitiva la tendencia rioj ana a emanciparse de toda 
tutela.

No concluiría el año sin que el Cabildo riojano en pleno tes
timoniase al Supremo Director sus preocupaciones al saber que 
el benemérito Pedro Ignacio de Castro Barros “ Ex-Diputado”  
había sido “ sorprendido por una partida en la carrera y juris
dicción de Santa F e” . Tal novedad lo movió para solicitar se le 
hiciera llegar algún auxilio, comprometiéndose el Ayuntamiento 
a entregar a la Caja las sumas necesarias.

En enero de 1820, los sucesos se precipitaron. En Arequito 
(9 de enero) se sublevó el Ejército del Norte. El 17. el pueblo 
cordobés, reunido en Cabildo abierto declaró independiente a la
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provincia y el 23 fné electo Gobernador Interino el coronel José 
Xavier Díaz1.

Tales nuevas conmovieron a La Rioja. El pueblo aprovechó 
el momento de la disolución de los poderes nacionales y en la 
noche del 24 de enero reasumió los derechos de su soberanía1 2. 
Francisco Villafañe, en efecto, cumpliendo instrucciones del co
ronel mayor Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, al frente de 
una partida armada traída desde Córdoba, depuso a G. J. Gon
zález3. El 26, vecinos reunidos en Cabildo abierto nombran a 
Diego Barrenechea jefe de la Ciudad y de su jurisdicción. Luego, 
reuniendo todos los votos de los ciudadanos de la campaña, pro
clamó, el l 9 de marzo, la independencia riojana hasta la reunión 
del Congreso bajo la forma federal, y depositó su confianza en 
Ortiz de Ocampo; que resultó así electo Gobernador y  Capitán 
General4.

En consecuencia el l 9 de marzo es la fecha de la iniciación 
de la autonomía riojana y F. A. Ortiz de Ocampo el primer 
Gobernador.

Ahora bien. Quedó dicho que el movimiento revolucionario 
partió desde Córdoba. Es decir que contó con el beneplácito del 
Gobernador Díaz. ¿Es que éste no comprendió el alcance del mo
vimiento riojano? ¿O creyó que lo que iba a acaecer en La Rioja 
favorecería y apoyaría el cambio producido en Córdoba?5 ¿Exis
tió un secreto entendimiento entre Díaz y Ortiz de Ocampo? Los 
hechos parecerían demostrar, en efecto, que tal entendimiento 
existió.

Pero, mientras tanto, el 25 de enero, Díaz notificó al Teniente 
Gobernador de La Rioja “ los sucesos acaecidos, la declaración de 
independencia que “ había hecho Córdoba y que se haría la con
vocatoria para elegir Gobernador propietario” 6. Añadiendo 
luego: “ Por ahora sólo debo encargar y pedir a V. S. la unifor
midad de sentimientos y la sofocación y detestación de cuantos 
tengan tendencias a la discordia, división y creación de partidos,

1 Pedro Juan González “ persona de vinculación entre los federales 
netos de Córdoba, pertenecía a ese partido’ ’ , dió cuenta al Teniente Gober
nador de La Eioja, de lo ocurrido en Arequito. Luego, el 18 volvió a escribirle 
informándolo del triunfo federal (C fr . : E rnesto H. Celesia, Federalismo 
argentino, etc., cit., t. I I , págs. 126 y 132).

2 Oficio del Cabildo, al Gobernador Intendente de Buenos Aires, La  
Eioja, 12 de abril de 1820, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 
División Nacional, Sección Gobierno, Gobierno La mioja, 1817-1825, leg. n9 2.

3 A ntonio Z in n y , Historia de los Gobernadores, etc., cit., t. iv, pág. 237; 
D ardo de la V ega D íaz, Autonomía riojana, etc., cit., pág. 33 ( “ Sostente 
cuanto puedas —  le recomendaba Pedro Juan González, desde Córdoba, a  
Gregorio González— ,-y si no tuvieras cómo defenderte ocúltate y ocurre priva
damente a este Gobierno” ) .

4 Oficio del Cabildo al Gobernador, cit.) véanse los documentos ns. 
116 y 117.

s Dardo de la  V ega D íaz, Autonomía riojana, etc., cit.
6 E rnesto H. Celesia, Federalismo argentino, etc., cit., t. n, pág. 180.

35



JU A N  FACUNDO QU IROGA

que sólo contribuyen a la destrucción de la fuerza moral de los 
pueblos y al desagrado del nuevo General Protector” 1. Es decir 
que Córdoba le negó a La Rio ja el derecho de que ella ha hecho 
uso en 1820.

JUAN F. QUIROGA

Ha llegado el momento pues, para que tracemos a grandes 
rasgos los antecedentes de Juan Facundo Quiroga.

José Prudencio Quiroga, ex-comandante militar de Jáchal 
(San Juan), se trasladó a La Rioja en abril de 17761 2 y fijó su 
residencia en Minas, en las sierras de Argañaraz. Más tarde, el 
26 de abril de 1780, contrajo matrimonio con Juana Rosa de 
Argañaraz y Vergara y  un año después, se trasladaba á San 
Antonio en los Llanos donde adquirió cierta extensión de campos 
y bosques3 * * *. Dedicó entonces sus esfuerzos a poblar la nueva pro
piedad y a dotarla de las comodidades necesarias. Y  poco a poco 
logró formar una fortuna que le permitió irradiar su acción más 
allá de los límites de La Rioja. Mientras tanto, la familia ha 
aumentado. Cuatro hijas y dos hijos, de los cuales uno de ellos, 
Juan Facundo, ha nacido en 1788.

A  los veinte años Juan Facundo Quiroga se hace cargo de 
la administración y conducción de las arrias pertenecientes a su 
padre. Y  allá va rumbo a San Juan y  Mendoza, unas veces a 
Córdoba y a San Luis otras.

1 Ibíd., t. II, pág. 181.
2 David P eña, Juan Facundo Quiroga, Buenos Aires, Editorial Ame

ricana, 1953. La primera edición de esta obra —  la más importante de las 
que vieron la luz hasta 1931— , apareció en Buenos Aires, en 1906, Ibíd., Guía 
bibliográfica histórica, Juan Facundo Quiroga; David P eña y  Jorge A . M itre, 
Facundo Quiroga ante la historia, Polémica entre el d o c to r ... y  d o n . . . ,  
Buenos Aires, Empresa Editora e Imprenta M. Rodríguez Giles, 1907; Carlos 
M. Urien, Caudillos argentinos, Quiroga, Estudio histórico constitucional, 
Buenos Aires, Talleres Gráficos de la Compañía General de Fósforos, 1907; 
R amón J. Cárcano, Juan Facundo Quiroga, simulación infidencia, tragedia, 
Buenos Aires, Roldán, 1931; P edro de P aoli, Facundo, Vida del brigadier 
general don Juan Facundo Quiroga víctima suprema de la impostura, Buenos 
Aires, Edic. La Posta, 1952. Este último autor publica una extensa genealogía 
de la familia Quiroga (págs. 372 a 376). José Prudencio Quiroga y Larrea 
había nacido en San Juan en 1753 (falleció en Ñoquebes en 1 8 2 1 ); E nrique 
M . B arba, Correspondencia entre Rosas y  Quiroga ( en torno a la organiza
ción nacional) , en Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humani
dades y  Ciencias de la Educación, Colección textos históricos, n9 2, Bue
nos Aires, 1945.

3 P edro de P aoli, Facundo, etc., cit., pág. 26. Del matrimonio con
Juan Rosa de Argañaraz y Vergara, nacieron Saturnina Quiroga y Argañaraz,
Juan Facundo Quiroga y Argañaraz, Juan Tomás Quiroga y Argañaraz y
Claudio Quiroga y Argañaraz.
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El espíritu aventurero y la vida nómade del capataz de 
arrias que, continuamente, se desplazan de un lugar a otro, im
primirán su sello peculiar en el carácter de Facundo.

Enrolado más tarde bajo las órdenes del coronel don Manuel 
Corvalán, jefe de la frontera sur de Mendoza, se pone en marcha 
en unión de doscientos reclutas, rumbo a Buenos Aires y  es incor
porado a la compañía mandada por el capitán Juan Bautista 
Morón. Durante un mes recibe instrucción militar. Luego, el co
ronel Corvalán, haciéndose eco de un pedido paterno, consigue 
que se le dé de baja y  Juan Facundo se retira a su tierra natal.

Vuelve a entregarse a las absorbentes y pesadas tareas ru
rales. El padre se ve obligado a viajar repetidas veces a la ciudad 
de La Rioja. Son épocas tormentosas. La guerra contra el realista 
que desde la frontera norte amenaza irrumpir doblegando la por
fiada resistencia que le oponen las legiones patriotas, exige más 
y  más sacrificios. Hombres, dineros, víveres, armas, ganado, parten 
para el teatro de guerra. Don José Prudencio Quiroga se ve en la 
precisión de otorgar poder a don Inocencio del Moral, vecino de 
la ciudad, para que “  represente en su persona derechos y  accio
nes”  (6 de mayo de 1813) 1. Así se evitará más de un viaje penoso 
y  podrá dedicar más atención a los trabajos que se realizan en 
sus propiedades.

Tres años más tarde, en febrero o abril? de 1816, renunciará 
a su cargo de Capitán de las Milicias de San Antonio. El Teniente 
Gobernador Ramón Brizuela y Doria nombra en su lugar a su 
sobrino don Claudio Quiroga. Poco después, el 25 de febrero 
Juan Facundo reemplaza a Claudio Quiroga1 2.

Luego retorna a los Llanos. Cumple con puntualidad las 
órdenes que recibe de Juan F. Peñaloza, desde la Comandancia 
de Malanzán3: recluta hombres y  apresa desertores, de manera 
que obtiene la satisfacción de recibir palabras elogiosas de parte 
de la superioridad4 * * * *. Al finalizar el año, Juan F. Peñaloza le 
comunica su retiro y que desde ese momento, Juan F. Quiroga 
queda al frente de la Comandancia (19 de noviembre). Simultá
neamente el padre, José Prudencio Quiroga, renunció al empleo de

1 El poder que figura en el Registro General de La Rioja, Archivo del 
Departamento de Policía, lo transcribe in-extenso P edro de P aoli en su libro 
ya citado, Facundo, págs. 34 y 35.

2 Documento transcripto por P edro de P aoli, Facundo, etc., cit., 
pág. 4 5 ; E lías Octavio Ocampo, Esbozo de la personalidad histórica del 
general Juan Facundo Quiroga. Véase en esta obra el documento n'- 15.

3 Véanse en esta obra los documentos ns. 16, 17, 18, 29, 23, etc.
4 En la Lista de los individuos que se han distinguido en proporcionar

y  activar los auxilios que ha prestado esta ciudad á beneficio del exército'
de la Patria (Eioxa, 8 de enero de 1818) se incluye su nombre añadiéndosele
el calificativo de “  benemérito ’ ’ (e fr .: Gaseta de Buenos Aires, del sábado
31 de enero de 1818, n9 56, pág. 311 de la edic. facsím .).
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Teniente Ministro de Hacienda interino de la ciudad de La Rio ja1.
Pero la derrota experimentada por Bulnes, en Córdoba, im

pidió que Juan Facundo desempeñara la Comandancia, pues 
obligó a Peñaloza a continuar en el mando. Recién el 20 de enero 
de 1817 se produjo el relevo y Juan Facundo entró en posesión 
del nuevo cargo “ por ser hombre de confianza y haber dado 
pruebas de Patriotismo” 1 2. En ese año Juan Facundo contrajo 
enlace con doña María de los Dolores Fernández y Sánchez3.

A  fines de enero de 1818 el Teniente Gobernador Diego Ba- 
rrenechea lo designó Comandante de Milicias4 y en julio de dicho 
año era Comandante interino de los Llanos5. Es decir que la ca
lidad de los servicios prestados y la exactitud en el cumplimiento 
de sus obligaciones gravitaron en forma decisiva para el paulatino 
ascenso de Juan Facundo, cuyo prestigio, indudablemente, creció 
en la llanura rioj ana.

José Prudencio Quiroga fué electo, al comenzar el año X IX , 
Alcalde de 29 Voto de la ciudad de La Rioja, Juan Facundo, por 
su parte bajó a la ciudad los días 24 y 25 de mayo para asistir a 
la promulgación y  jura de la Constitución. Poco después, José 
Prudencio tomó parte a favor del Teniente Gobernador en la 
enojosa disputa que se produjo entre el Cabildo y aquél y a la 
cual nos hemos referido detalladamente antes.

A  fines de 1819, de acuerdo a órdenes de la superioridad, 
emprende viaje a Córdoba, conduciendo una partida de soldados. 
Poco después, en los últimos días de enero de 1819 es detenido 
en suelo puntano, por órdenes del Gobernador Dupuy, y alojado 
en el cuartel de la ciudad de San Luis. Allí lo sorprende el 
desesperado intento de los prisioneros realistas quienes el 8 de 
febrero se sublevan. Juan Facundo Quiroga, armado de un cuerno, 
y unido a los soldados de la guardia, defiende el Cuartel6 * *. La

1 El 8 de noviembre de 1816, el Teniente Gobernador B . Martínez firmó 
el nombramiento de don Baltasar Agüero a quien le hizo saber la designación 
en los siguientes términos: “ Habiendo hecho renuncia d. José Prud[enci]o 
Quiroga, p [o ]r  sus achaques, del Empleo de Ten[ient]e M [i]n [is]tro  de 
H az[ien]da de esta ciudad q[u]e obtenia interinam[en]te he resuelto confe
rirlo a V . en estos mismos términos” .

2 Ver en esta obra el documento n9 39.
3 De dicho matrimonio nacieron: Juan Bamón Quiroga Fernández, 

2 2 /X I I /1 8 1 7 ; Juan Facundo Quiroga Fernández, 1819; María del Corazón 
de Jesús Fernández, 1827; María de las Mercedes Quiroga Fernández, 1828 
y  José Norberto Quiroga Fernández (c fr .: P edro de P aoli, Facundo, etc., 
cít., págs. 373 y 374).

Véase en esta obra el documento n9 52.
5 Véase en esta obra el documento n9 64.
6 J. W . Gez, Apoteosis de Pringles, en Eevista Nacional y Lo tra

dición puntana, Bocetos biográficos y  recuerdos, pág. 165, Buenos Aires,
Talleres Gráficos de J. Weiss y Preusche, 1916; M aría de las M ercedes 
Constanzó, Sublevación de los prisioneros españoles en San Luis, en Boletín
del Instituto de Investigaciones Históricas, t. xvii, octubre de 1933-junio de 
1934, n9 58-60, págs. 177 y sigs., Buenos Aires, Peuser, 1934.
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rebelión es dominada y  el orden restablecido. Bernardo Montea- 
gudo instruye el correspondiente sumario y en él presta declara
ción Juan Facundo1: “ En seguida compareció el capitán de mili
cias don Facundo Quiroga a quien previo el juramento de estilo, 
que lo hizo conforme a ordenanza, se le examinó al tenor de las 
preguntas siguientes: Preguntado. Si se acuerda o sabe que el ca
pitán prisionero don Francisco María González, el de la misma 
clase don Antonio Arrióla y el subteniente don Juan Cabello, si 
los vió el lunes en la mañana tomar parte en la conjuración de los 
Godos; si estaban armados y con qué armas” .

“ D ijo: que no los conoce por sus nombres, ni sabe que hubiesen 
quedado algunos de los que estaban en el cuartel sin tomar arméis. 
Y responde: Preguntado. Si poniéndole delante los que han que
dado vivos, conocerá si alguno de ellos estaba armado en la re
friega. D ijo: Que sí. Y  responde: En este acto, mandó el señor 
juez comparecer a los oficiales prisioneros que se hallaban presos, 
y  puestos delante de él, le interrogó, si alguno de ellos estaba 
armado en la refriega, y con qué arma. D ijo: Que de todos los 
que se le han puesto a la vista, sólo reconoce al alférez don José 
María Riesco, a quien vió en el patio con una hacha y  un cuchillo 
ensangrentado en la mano; que está cierto que de todos los que 
entraron al cuartel, sólo uno pasó a la cuadra en que estaba el 
declarante, con un cuchillo en la mano, quedando todos los demás 
hacia la puerta, que el que se acercó a la misma puerta de la 
cuadra salió el declarante a correrle con una asta en la mano, y 
le hizo huir a las otras cuadras, que no conoce a éste, pero que 
el soldado José Manuel Guzmán que estaba allí de centinela, 
podrá acordarse de él. Y  responde: En este estado, y no teniendo 
más que añadir, mandó el señor juez cerrar esta diligencia; y 
leída que le fué su declaración, se afirmó y ratificó en ella; que 
es de edad de treinta y un años, firmándola con dicho señor, 
de que doy fé ” .

Finalizado el Sumario, Facundo continúa su viaje. Su acción 
heroica le ha granjeado numerosas simpatías y  el agradecimiento 
de las autoridades quienes el 16 de octubre le remiten la medalla 
mandada acuñar, en recompensa de sus distinguidos servicios1 2.
fc-

No bien se inició el año 1820 el peligro de una conmoción 
política arreció. El 6 de enero Nicolás Dávila le hacía partícipe 
a Facundo Quiroga3 que, según informes que había recibido, 
Figueroa y  Cisneros, en Catamarca, unidos a los descontentos 
asilados en Tucumán y auxiliados por el Presidente de la Repú

1 P edro de P aoli, Facundo, etc., cit., págs. 62 y  63, transcribe el 
documento.

2 Véanse en esta obra los documentos ns. 89, 90 y  94. Pedro de Paoli, 
los transcribe en su obra ya citada, págs. 63 y 64.

3 Véase en esta obra el documento n’  99.
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blica Tucumana, don Bernabé Aráoz, pensaban atacar a La 
Rioja. Semanas más tarde, al día siguiente de la caída del Teniente 
Gobernador acaecida en la noche del 24, la Sala Capitular le 
ordena a Juan Facundo que se presente, sin pérdida de tiempo, 
con toda su Compañía armada1. La necesidad de recabar de su 
parte el juramento de obediencia y de obtener el consiguiente 
apoyo militar para hacer frente a cualquier contingencia, explican 
por sí solo el llamado en cuestión. Luego el 27, el ex-Teniente 
Gobernador, Diego Barrenechea, le recomienda que no se una 
con Nicolás Dávila para “ hostilizar al Pueblo”  porque si tal cosa 
llegara a producirse, ello lastimaría “ demaciado el corazón sen
sible de su padre” 1 2. Pero Barrenechea, que desde el 26 es Jefe 
de la Ciudad y su jurisdicción, reconoce a Juan Facundo como 
Sargento Mayor y Comandante interino del Regimiento de Mili
cias; y ahora es él quien le ordena que, cuanto antes, se presente 
con su Compañía3. Al finalizar el mes, Domingo Ortiz de Ocampo 
advierte a los capitanes Juan F. Quiroga, P. B. Peñaloza y  R. Fer
nández que se detengan en Patquía y que traten de interceptar 
la correspondencia de Inocencio del Moral y  Benito Villafañe. 
Al mismo tiempo les hace saber que él llegará al día siguiente, 
y que, durante su ausencia, Juan F. Quiroga es quien lo reem
plaza4. Los días siguientes son días plenos de inquietud. Barre
nechea le recomienda a Ocampo que vele sobre la conducta de 
los hombres díscolos, pues había que evitar se difundieran ideas 
contrarias al sistema de libertad proclamado en la provincia5. 
Por su parte el coronel Ocampo le advierte a Quiroga que los 
nombres de las personas — cuya nómina le acompaña—  no podían 
intervenir en las reuniones populares, pues estaban suspendidos 
en los derechos de ciudadanía mientras no se limpiaran de la 
acusación de ser “ dicidentes contra la libertad” 6. Desde el dis
tante litoral, don José Artigas, no dejó de hacerles llegar un 
oficio, felicitando a la provincia por haber sacudido el yugo 
opresor7. La larga y tenaz lucha entablada por él contra el régi
men directorial, llegaba a su término coronada por el triunfo. 
Sin embargo, el caudillo oriental no asistiría a los festejos de la 
victoria. Batido por los portugueses primero y por F. Ramírez 
después, iba a verse obligado a refugiarse en el Paraguav.

El 1° de marzo, como quedó dicho, Francisco A. Ortiz de 
Ocampo fué electo Gobernador Intendente de La Rioja. No se le 
ocultaba que, agazapados en la ciudad y en la campaña, existían 
numerosos opositores. Dictó en consecuencia un Bando — que re

1 Véase en esta obra el documento n" 100.
2 Véase en esta obra el documento n9 101.
3 Véase en esta obra el documento n" 102.
4 Véase en esta obra el documento n9 104.
5 Véase en esta obra el documento n9 106.
6 Véase en esta obra el documento n9 109.
7 Véase en esta obra el documento n9 111.

40



A R C H I V O

mitió Juan F. Quiroga1—  por el cual encargaba a los distintos 
jefes hicieran respetar la independencia del pueblo. Quiroga, en 
aquellos días, se disponía a efectuar un viaje a San Juan. Mas, 
sea en atención a las preocupaciones de Ortiz de Ocampo, sea por 
razones particulares, el hecho es que suspendió su proyectado 
viaje. Ortiz de Ocampo no dejó pasar la ocasión sin dejar de 
manifestarle su complacencia por su actitud tanto más cuanto 
convenía que los sostenedores de la autonomía riojana estuvieran 
todos reunidos en el caso que “ Córdoba ponga mala cara” 1 2. Pa
saron los días y Córdoba no daba señales de vida. ¿Aceptaría y 
reconocería la independencia riojana? ¿Intentaría someterla nue
vamente? Por eso Ortiz de Ocamno le decía a Quiroga (19 de 
marzo si Córdoba “ nos roncase, le roncaremos” 3. Mendoza en 
cambio, daba muestras de contemplar con satisfacción el paso 
dado en La Rioja.

En las semanas siguientes la situación distó de ser tranquila. 
Domingo Ortiz de Ocampo le recomendó a Juan Facundo que no 
dejase de vigilar los caminos y arrestase a los sospechosos, pues 
la autoridad se hallaba amenazada por los antiguos opresores de la 
libertad4. Se vivía sobre un volcán. Se conspiraba. Pero el (Gober
nador pudo esta vez, adelantarse a sus adversarios. Así fué que 
el 6 de abril entre 10 y 11 de la tarde sorprendió a sus enemigos 
y apresó al Comendador de la Merced y a los dos Soages, al mismo 
tiempo que ordenaba el arresto de los Dávila y del Moral5. ¿ Espe
raba Córdoba el estallido de esta conspiración? No lo sabemos. 
Pero es significativo que días más tarde, el 11, un Bando de 
F. A. Ortiz de Ocampo hacía saber que acababa de recibir 
comunicaciones de Córdoba anunciando que no se tomaría 
medida alguna contra la independencia riojana y que se 
esperaba vinieran los diputados que La Rioja acordó enviar 
“ p[ar]a tratar y  sancionar con ellos, las Vázes sobre q[u ]e 
haya de afianzarse la Dependencia de aquel distrito a ésta 
Capital” 6. Es decir que Córdoba esperaba aún tener la 
posibilidad de mantener vínculos de unión. Q.uirova en
tretanto, acantonado en Ñoquebe hacía circular el Bando dando 
cuenta de la liga de Mendoza y San Luis. Lo cual debía servir 
de incitación a sus conciudadanos para afianzar la confianza en 
el nuevo orden de cosas7. La conspiración en contra de Ocampo 
y  los suyos volvió a reanudar su actividad como lo señala la pre
ocupación de las autoridades, la prisión de algunas personas y la

1 Véanse en esta obra los documentos ns. 115, 116 y 120.
2 Véase en esta obra el documento n9 121.
3 Véase en esta obra el documento n9 122.
4 Véase en esta obra el documento n9 131.
ó Véase en esta obra el documento n9 134.
6 Véase en esta obra el documento n9 137.
7 Véase en esta obra el documento n9 138.
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fuga de Nicolás y Miguel Dávila1. Sin embargo, desde otro punto 
de vista, la situación política mejoró, pues, a mediados de abril, 
Córdoba reconoció, por fin, la autonomía riojana1 2. Para entonces, 
Ocampo le declaraba a Buenos Aires que su máxima aspiración 
era la de organizar un Congreso federal que fuese el centro de 
unión de las provincias; que noticiado de la próxima reunión de 
un Congreso, no había dado ningún paso por no haber recibido 
invitación alguna, pero que estaba dispuesto a colaborar y a en
viar la correspondiente diputación (13 de abril de 1820). Algo 
más tarde, el l 9 de mayo, se le ordenó a Juan Facundo (que, en 
esos días había estado enfermo) que, al frente de un escuadrón, 
se situase en los Colorados, .con el objeto de paralizar cualquier 
intento de Nicolás y Eusebio Dávila (ambos habían llegado a 
Tinogasta (Catamarca), en unión de Manuel Gordillo y  Gregorio 
Isaguirre)3. Juan Facundo continuó dando cumplimiento a las 
órdenes recibidas con el mismo celo y puntualidad que antes, 
recibiendo por ello la felicitación de la gobernación. Y, por su 
parte, José Prudencio Quiroga, ante un requerimiento hecho por 
las autoridades al vecindario, para auxiliar a Salta y  Tucumán 
contra el enemigo del Alto Perú, respondió con su tradicional 
largueza, haciendo entrega de cinco caballos y doce reses4. Sin 
embargo, la gravedad de los sucesos salteños lejos de mejorar 
empeoró. La irrupción realista en aquel sector hizo recordar los 
trágicos días de 1812. Y  entonces F. A. Ortiz de Ocampo volvió 
a reclamar el auxilio de la población ya que — como decía a 
J. F. Quiroga—  si sucumbía Salta de nada servían “ los intereses 
y  la vida”  (18 de junio de 1820). Se necesitaban quinientas ca
balgaduras para transportar hasta La Rioja al Regimiento de 
Cazadores existente en San Juan y que, según órdenes recibidas, 
marcharía hacia Salta, amenazada a la sazón por una nueva in
vasión realista. Juan Facundo, unido a Pascual Peñaloza fué 
comisionado para preparar al vecindario para que hiciera dicho 
donativo5. Poco a poco su ascendiente ha ido consolidándose. Es 
hombre partidario del orden. Si apreciamos los antecedentes pa
ternos (el papel desempeñado por José Prudencio apoyando a las 
autoridades que representaron tiempo antes al poder central de 
Buenos Aires), podríamos afirmar que Juan Facundo ha sido 
directorialista. Ahora, juzgando que la mayoría de la población 
riojana ha abrazado las ideas federales, tiene el buen tino, para 
comprender que debe respetar los principios que han triunfado

1 Oficio de Domingo Ortiz de Ocampo, a Juan F . Quiroga, La Rioja, 
16 de abril de 1820, documento n9 139.

2 Oficio del Coronel Ocampo, a Juan F . Quiroga, La Rioja, 16 de abril 
de 1820, documento n9 139.

3. Oficios de Domingo Ortiz de Ocampo, a Juan F . Quiroga, La Rioja, 
l 9 y 2 de mayo de 1820, documento n9 144.

4 Véase en esta obra el documento n9 150.
B Véase en esta obra el documento n9 154.
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en 1820. El 15 de septiembre de 1820 sn poder ha sido ampliado, 
de suerte que puede nombrar comisionados en todo el territorio 
de los Llanos1.

Concluía septiembre cuando la crisis riojana se acentuó. La 
lucha por el poder adquirió contornos más virulentos. El coronel 
Domingo Ortiz de Ocampo fué tomado prisionero (30 de septiem
bre)1 2. La anarquía de la citada provincia parecía entonces in
contenible. El Regimiento de Cazadores sanjuanino, con sus 
jefes Francisco Aldao y Francisco del Corro, lejos de continuar 
sus marchas rumbo a Salta, permanecía en San Juan y amena
zaba la situación política de su provincia de origen. F. A. Ortiz 
de Ocampo les salió al encuentro en la Posta de Colorados, a 
veinticuatro leguas de la ciudad. Derrotado Ocampo, La Rioja 
— cuya población se refugió en los bosques vecinos—  fué saqueada 
por los vencedores. Aldao, decidido a retrogradar a San Juan, 
se estacionó entonces dos meses en los Llanos.

Quiroga, que se había comportado “ sin faltar a la modera
ción”  y  cuyo valor quedaba una vez más acreditado, resolvió 
concluir con el peligro y el desorden apuntalados por la división 
de Aldao. Con el auxilio del capitán Araya derrotó al contin
gente sanjuanino e hizo fugar a su jefe. Los gobiernos de Cuyo 
le testimoniaron a Quiroga su agradecimiento al haber impedido 
con su energía que el desorden anárquico cundiera por dicha pro
vincia. Juan Facundo (¿por propia iniciativa?, ¿respondiendo 
a una necesidad general?3, ¿cumpliendo un pedido de los Dá- 
vila?) reunió ochenta hombres, depuso a F. A. Ortiz de Ocampo 
y lo reemplazó con el coronel Nicolás Dávila (16 de octubre), 
quien el 4 de diciembre firmó el decreto según el cual se libró 
orden a Quiroga para que remitiese a la ciudad al coronel Do
mingo Ocampo a fin de que rindiese cuenta de la administración 
de los intereses públicos que habían corrido a su cargo4. Desde 
ese instante los Dávila —aparentemente dueños de la situación— 
pretendieron quebrar el poder de Juan Facundo. Miguel Dávila, 
hermano del Gobernador / ‘ intentó apoderarse de los Llanos de 
todo el armamento del Caudillo, a la sazón ausente de su centro 
de acción descubriendo el propósito del gobernador y su círculo. 
En el combate librado en El Puesto, lugar próximo a la ciudad de

1 Véase en esta obra el documento n» 204.
2 Véase en esta obra el documento n’  212.
3 Es indudable que pudo observar los desmanes cometidos en los Llanos: 

“ sus ganados, sus caballadas, se arreaban adibersos puntos, sin nesecidad 
depreguntar quienes lieran sus propietarios en que mas quiso distinguirse 
en este genero de daño, fue el Coronel D. Domingo Ocampo, hermano del 
gov°r ; este hombre con sus crueldades habia causado una considerable emi- 
grasion en la Costa bajo de aquel Partido, siempre reservando sus propieda
des, arrasó las de sus vesinos, hasta haserlos desesperar; Tenian que robar 
su misma agua en el silencio de la noche p saciar la sed que los deboraba. . . ,f 
( Manifiesto de La Mioja p .r su Gov.no a los Pueblos hermanos).

* Véanse en esta obra los documentos ns. 216 y 217.
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La Rioja, se despejó la incógnita. Derrotado Miguel Dávila, allí 
terminó “ la dominación de las familias coloniales”  y concluyó la 
hegemonía de la ciudad, cetro que cayó en las manos de la cam
paña” 1. La hora de Juan Facundo Quiroga había sonado1 2 * * * * *.

R ic a r d o  R . C a il l e t -B o is

1 “ Ocampo sigue preso en La Rioja — anotó Ambrosio Tunes en su 
Diario, febrero de 1821—  y un Quiroga con 500 hombres está en su juris- 
dic[cio]n fomentando el partido dominante, costeándose con las Hac[ien]das 
de d[ic]ho D. Domingo Ocampo. Están alli sellando buena plata” . Conside
ramos obvio señalar que Ambrosio Funes pertenecía al partido directorialista 
y era, por ende, opositor encarnizado de los federales (c fr .: L uis Roberto 
A ltam ira , L os últimos años de Don Ambrosio Funes (Belación documental), 
en Facultad de Filosofía y  Humanidades, Instituto de Estudios Americanis
tas, n9 x x ii ; Oficio de Nicolás Dávila, al Gobernador Intendente y  Capitán 
de la Provincia de Buenos Aires, Rioja, 23 de noviembre de 1820, en Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires, División Nacional, Sección Gobierno, 
Gobierno La Mioja, 1817-1825, leg. n9 2 ; D ardo de da V ega D íaz, La Mioja 
(1810-1862), en A cademia N acional de la H istoria, Historia de la Nación 
Argentina (desde los orígenes hasta la organización definitiva en 1862), 
vol. x , págs. 371 y 372, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1942. 
Respecto del coronel Nicolás Dávila debe tenerse presente lo escrito por 
J oaquín Y . González en Mis Montañas (Obras completas, t. xvn, pág. 477, 
Buenos Aires, 1936).

2 El 16 de mayo de 1821 Josef Prudencio Quiroga, en “ atención a los
puntuales serbicios de mi hijo D. Facundo Quiroga” , le hizo donación a
beneficio de los dos hijos de éste, Ramón y Norberto, de las estancias de
Ñoquebe “ esto es la Porción toda, con dros al campo, q. compre a mi yerno
d. Justo Ruiz y de la aguada con sus terrenos del lugar llamado el último
bañado” .
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N9 1. —  [Oficio de Domingo de Malde, a Andrés G-ómez, haciéndolo res
ponsable de asumir el mando militar depositado en el Ayuntamiento.]

[20 de abril de 1815]

/  Con esta fha dirijo oficio aese Ayuntamiento, pa que el [f. i] 
mando Militar que deje depositado ( [s ]) en helios, lo pasen con 
las instruciones, y demas Papeles que tengan pertenecientes aesa 
tenencia Coma; procurando V. al momento recivirse de helio, 
dándome quenta dehaverlo asi verificado, sobre cuio particular lo 
hago aV. responsable

Dios güe aV ms as Carlota 20 de A b1 de 1815
Domingo de Molde

Sor tente Comte y tente de Milicias Dn Andrés Gómez

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 284. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x  ISVn c m l e t r a  inclinada, inter
líneas 9 y  10 m m .; conservación huenaj]

N9 2 .—  [Oficio de José Javier Díaz, al Teniente Comandante de la Villa 
de la Concepción, recomendando severidad con los soldados y  la 
persecución a los desertores.]

[10 de julio de 1815]

/  El Cabo déla Compañia Partidaria Lino Bengolea ha en- [f. ij 
tregado en esta Ciudad á mi disposición los nuebe hombres que 
remite Viñd con su oficio de 3„ del presente.

La conducta que en esta vez han guardado los Milicianos 
déla campaña exige una correcc" Extraordinaria, sin la qual en 
lo subsesivo ellos se reputarían exemptos de toda subordinación, 
y él Gobierno jamas podría contar con brazos auxiliadores en la 
Provincia.

Con este designio pre/vengo á Yin que debe persegr hasta [f. i na.j 
aprehender á todos los Milicianos qe estudiosamente se han ocul
tado para qe no les comprehendiese la presente citación, inclu
yéndose en estos con mas particularidad los tres qe desertaron
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en la noche del 2. atropellando la Centinela, los qe hicieron armas 
al Teniente Don Agustn Montenegro y los del Partido de Sn Ber
nardo, remitiéndome á unos y otros á esta Ciud luego qe sean 
havidos.

Mándeme V. las contestación3 original3 qe dieron los Pe
dáneos de Tegna y  Peñas, y de qe me habla en uno desús oficios 
para corregirlos como corresponde.

Dios gue á Vm. m3 a3. Corda 10„ de Julio de 1815
José Xavr Díaz

Al Tente Comandte de 
la Villa de la Concepon
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 285. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x  15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 10 y  11 m m .; conservación buena.]

JU AN  FACU N DO QU IROGA

N? 3. —  [Los Ministros de Hacienda, certifican el asiento del dinero ob
tenido por empréstito exigido a los españoles europeos de Villa 
Concepción.]

[15 de noviembre de 1815]

[í. 11 /  +
Un quartillo.

[Hay un escudo real que dice:] H ispaniarum Re x . Carolus. 
IV. D.G. j

Sello Qvarto, V n  Qvartillo, A ños de M il Ochocientos Ocho y
Ochocientos N ueve.

Valga para el año 4? y 59 de la Libertad (69 y 79)

Larrea

Los Ministros grales de la Hazda del Estado de esta Cap1 &c.

Certificam3 qe en el Libro Man1 á fs 64b° se halla la partida 
de cargo del Tenor siguiente —

Novre 15.

Son cargo docientos nobenta p3 qe ha en
terado D. José Felipe Crespo, como remi
tidos pr el Comandante de la Villa de la 
Concepción del Rio 4° D. Lucas Adáro, 
por el empréstito exijido á los Españoles 

Europeos recidentes en dha Villa bajo las calidades de un 5,. p % 
de interes pagaderos al Año segn la orden de este Govn° Intend* 
=  Lozano =  Isasa — José Felipe Crespo ..........................  290

547.
Hazienda

E l Com anda de la 
V illa de la Concepon
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Asi Consta y aparece de dho Libro, foxa, y Partida á qe nos 
referimos: Cordova y Novre 15„ de 1815.

Narciso Losano José d. Isasa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 286. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 31Ya x 21V2 cm .; letra inclinada, in
terlineas 10 y  11 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ()  
y  bastardilla está intercalado.]

N9 á .—  [O ficio de Isidoro Moreno, al sargento Juan de Dios Alcoser, 
comunicando la aprobación del plan de estudios de primeras letras, 
el nombramiento de preceptor para Malanzán y  la obligación de re
cibir instrucción.]

[22 de noviembre de 1815]

/  Tengo recibido oficio del Sor Governador Intendente de la [*• iJ
Rioxa con fecha 25 Octubre del mes proccimo pasado, en qe 
apru[e]ba el plan de estudios de primeras letras nombrando por 
su presector para este paraje de Malansan a D" Angel Bísente 
Ocampo prebiniendome para esto ecsorte á todos los Jueses del 
partido para qe auciliados déla fuersa Militar en caso preciso 
compelan alos padres de familia para qe remitan sus yjos sin 
perdida de tiempo ha esta escuela publica para qe se les de la 
istrucion tan nesesaria como debida ala Jubentud vajo el precio 
establecido por el presector de un peso mensual en los efectos qe 
vuenamente puedan dar los qe deberá entenderse para la co
lección /d e  los niños desde la Capilla déla quebrada asta lade i  vta.j 
Solea Salana y portisuelo inclusos los de Malansan por ser este 
un sentro en donde todos ellos seis leguas poco mas o menos lo 
qe comunico a Vmd para qe como Alcalde déla Santa Ermandad 
imparta un tanto de este oficio a todos los demas Jueses 
territoriales para que ala maior vrebedad se ponga emplanta 
tan elebado proiecto - Dios Grde a Vmd ms a8, portisuelo y no
viembre 22 de 1815

Isidoro Moreno
Al Sr Sargento Dn Juan de Dios Alcorcer

/  Lo qe comunico a Yd para qe inmediatamte publique, y me 
de aviso de averio asi verificado

Moreno

[*. a}

Sor D. Pedro Ant° Peñalosa 
Mi estimado

Thomas Sotomayor 

Quevrada y Nov. 24 de 1815

47



JU AN  FACUNDO QU IROGA

tf. 2 vta.] /  Al
Sor Sargento Dn 
Juan de Dios Alcorser 
Ciuda[da]no y Seco.
En las Aguaditas

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 287. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21%  x 15%  om .; letra in
clinada, interlíneas 9 y  10 m m .; conservación buena.]

N9 5. —  [O ficio de José A. Sosa, comunicando, a Isidoro Moreno, la acep
tación de los padres con respecto a la orden dada y  el pedido de 
instalación de una escuela.]

[27 de noviembre de 1815]

Cf- i] /  Haviendo recivido la Orden qe Vd. medir[i]jio, con fecha 
22 del corriente, y  enterado desú contenido la publique, e hize 
saver atodos los individuos qe tienen hijos; los quales respon
dieron qe Obedecian, pero qe seles haze gravoso el poder man
tener alos hijos entanlarga distancia pr La suma pobreza destos; 
yqe si se pudiera conseguir aqe seponga escuela enSolca, ó otro 
lugar inmediato podian facilitar, pr qe los mas de Ellos, están 
en distancia desiete y  ocho leguas esto dieron pr sus respuestas.

Inmediatamte pase laOrden al Jues Pedáneo Dn Amador 
Ontiveros, doy havizo aVd. pa sú inteligencia

Ds gue aVd. ms a8 Macasi y Noviembre 27 de 1815.

José Antonio Sosa

Sor Alcde delaSta Ermandad. Dn Isidoro Moreno

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta II , doc. 288. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 2 1%  x 15%  cm .; letra inclinada, 
interlíneas 8 y  9 m m .; conservación buena.]

N9 6. —  [O ficio de Angel Vicente Ocampo, a Isidoro Moreno, indicando 
los distritos que han cumplido con la orden impartida.]

[4  de diciembre de 1815]

(f. i] /  Del Distrito de la Quebrada an cumplido con el oficio qe 
V. se sirvió, conferirles, con toda exactitud, lo qe no lo han 
verificado los qe están mas immediatos, con mayores comodidades
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como los del Salado, y de todo Malanzan, por lo qe se servirá 
la bondad de Vd. acerles precente para qe immediatamente, 
cumplan, con lo mandado, mirando por el bien Gen1 de ellos y 
el mió; es gracia, qe espero deVd, á cuya Eroicidad quedaré 
eternamente reconocido Dios Güé á Vd ms as, Malanzan, y 
Dicib® 4 de 1815

Angel Vicente Ocampo

Sor Alcalde de la Sta Hermandad D Isidoro Moreno

/  Al [f. 2]
Ciudad [an] o D. Isidoro Moreno Ca
pitán de Milicias, y Alcal® de la 
S ta Hermandad

Portesuelo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 889. —  Original y  borrador 
manustritos; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x/ ‘¿ x 15%  
cm .; letra inclinada, interlíneas 8 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 7. —  [Lista de alumnos a cuyos padres se les ha exigido enviarlos a 
la escuela.]

[8 de diciembre de 1815]

/  Solea y  Diziembre 8 de 1815 tf. G

En cumplim10 déla Orden deVd. de 1°„ de Diziembre diri
gida al Teniente D” José A nto Sosa, y  pr sú auzencia; yo el 
Subteniente déla Compañia doi havizo aVd. délos Padres de 
familia q® están excigidos áponer ála escuela asus hijos como se 
ordena; y  son losiguientes =

hijo de Bartolomé Roldan - Prima mt«
It. hijo de Martin Ontiveros - 
It. hijo de Da Ma Ontiveros 
It. hijo de Ilario Lujan 
It. hijo de José Lujan 
It. hijo de Antonio Ponse 
It. hijo de la viuda Magdalena Avila 
It. hijo de Dn Mariano Quebas 
It. hijo de Felipe Vega 
It. hijo de Da Ma Mercado 
It. hijo de Miguel Mercado 
It. hijo de Domingo Almonas!
It. hijo de Andrés Romero 
It. hijo del finado Pedro Yaeanto
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Son los qe están excigidos con termino asignado pa el dia 
quinse del corriente qe deveran estar en ese lugar de Malanzan 
Ds Gue aVd. ms a8.

Fructoso de Agüero

[f. i vta.] Sor /Alcalde de la Sta Ermandad. Dn Isidoro Moreno.

[f. 2] _/ Al
Sor Alcd® delaSta Ermandad.
Dn Yzidoro Moreno. & a

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 290. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada S l1/^ x 16 cm. ;  letra incli
nada, interlíneas 7 y  8  mm. ;  conservación buena.]

N9 8. —  [Solicitud de licencia, dirigida a Facundo Quiroga, para viajar a 
San Juan.]

[Sin fecha: 1815?]

[f. i] /  Sor Capn De Milicias. Dn Facundo Quiroga.

Bruno fernandes vesino de Sn Antonio Juridicion de la Ciudad 
de la Rioja hallándome prosimo para caminar para la Ciudad de 
Sn Juan. Conduciendo =  huna tropa de ganado, llebando de 
peones a Juan de la Cruz fernandes, y  A  José Gonsales á Vd. 
pido y suplico se sirva consederme la Corespondiente. Lisencia 
adsuluta en los términos, que hayga lugar en dróT es gracia que 
solicito, de su benigna ([dad y ] )  Justicia. Dios güé á Vd. ms a8.

Bruno fernandes

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenas Aires. —  Carpeta I I , doc. 290. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 1/¿ x 1 5%  cm .; letra 
de Fernández, interlíneas 6 y  7 m m .; conservación buena; lo indicado entre 
paréntesis ( [ ] )  se halla testado.]

N9 9. —  [Borrador trunco, de carta amorosa.]

[Sin fecha: 1815?]

[f. i] /  Amantisima dueña demi mayor estimación aun qe turvado 
el entendimiento, y  anegada la pluma en los cresidos aroyos q® 
forman mis ojos hoy Con la pena que me asiste motivado de la 
amarga de cadencia de su amorosa vista, quisiera significarlo 
por mas verídico si pudiera con sangre de mi pecho, fabricar mis
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Lineas, pero ann de eso me priva la infelicidad con qe nasi pues 
no mire el objeto demi amor qe el mirar plantas flores, eminidad 
de campos, músicas saraos, paseos y orgullo de aves qe pudieran 
divertirme, antes me sirven de mayor pena, y desconsuelo,

[trunco]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 290. —  Borrador manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 iy ¡  x cm .; letra
inclinada, interlíneas 5 a 7 m m .; conservación buena.]

N9 10. —  [Oficio al Alcalde de la Santa Hermandad, acerca del cum
plimiento de la obligatoriedad de la enseñanza de primeras letras.]

[10 de diciembre de 1815]

/  Deseoso dever verificado tan útil y  elevado proyecto, y  sabia 
disposición del Sor Govor en qt0 ala enseñanza délos niños de esta 
Jurisdicon; publiqué la Orden en Dia de Concurso, enlasCapillas 
demi Distrito.

Como enel Oficio no menciona el qe presisamte hande con
currir a Malansan los niños de estas tres Capillas Su Ant°, ehe- 
pes, y Minas, acaso hecho cárgo déla imposibilidad porla larga 
distancia. En esta inta he sitado que todos se reúnan en Sn Ant° 
endonde hay una Escuela: reservando pa la inteling3 de vd, lo qe 
fuere desu agrado.

La adjunta qe pa ([e l]) (lo) mismo /m e supongo dirigía 
pa la Sierra, la h . ..  pasar incontinte abiso pa su inta.

Dios güé a vd ms a8. Sta Rosa y  Dizre 10 de 1815,,

Juan Bernardino Fern* Cauesas

Sor Alcde déla Sta Hermdd D n Isidoro Moreno

/A l  Sor Alcde déla 
Sta Hermdd de Esta Prova 
D n Isidoro Moreno en 
©1

Portesuelo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 291. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20y<z x  15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 10 y  11 m m .; conservación regular;  los suspensivos señalan 
una pequeña rotura del documento.]

[f. 1]

[f. 1 vta.]

[t . 2en blanco] 
[í. 2 vta.]
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N9 11. —  [Juan de Dios Alcoser, presenta un pedido con respecto a una 
disposición del Intendente.]

[Sin fecha: 1815?]

[f. i] /  Con esta fecha hallegd0 amis manos, el oficio qe me comunica. 
Vt el qe el no reconozen según seme: prevue en su contenido 
resuelven Generalmte a quienes: Corresponde qe ovedesen ala 
anterior dispocision del Sr Intente y suplican por serles de 
Gravoso peso el destinarlos ala de Malanzan teniendo Capilla yn
mediata para poner su suficien.............. aque la y pr otra parte
la suma povresa elnopoderlos Arostrar adonde se previene es 
quanto puedo ymformar pa sumayor satisfacion.

Ds Guede aVt ms as.

[f. i  vta.] /Isidoro [Moreno]
Juan de D 8 Alcoser1

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta II, doc. 892. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 2iy<¿ x 15 cm.; letra de Alcoser, in
terlíneas 10 a 13 mm.; conservación regular, está roído en los bordes; 
los suspensivos señalan lo ilegible por rotura del documento.']

N9 12. —  [Carta de Tomás Sotomayor, con consideraciones acerca de una 
separación y propósito de mantener correspondencia.]

[Sin fecha: 1815?]

[f. i] /  Amado, y distinguido amigo: no hay caso mas pentrante qe 
huna separación, quando una sincera amistad tiene ligadas dos 
boluntades desde el momento qe ocurio la lamentable, y  presisa 
aueiencia distinguí qual abian sido sus flechas, qe ano intervenir 
una resignación natural seria una causa no pequeña pa una 
escandalosa desesperación la qe solo sustenta una esperanza qe 
nos franquea ntrá misma boluntad para qe spré sircule ntras 
corespondencias, las qe demi parte jamas faltaran, y  con este 
intimo Deseo ruego a Dios le gue por mB a8. S.S.S. y  amigo fiel
Q.S.M.B. Juan

Thomas Sotomayor

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta II, doc. 293 bis. —  Original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; le
tra de Sotomayor, interlíneas 6 a 8 mm.; conservación buena.] i

i  Este documento se ha clasificado a fines del año 1815 por ser la 
contestación exacta al documento del mismo año N9 4.
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N9 13. —  [Recibo y  agradecimiento de Ramón Brizuela y  Doria, al ca
pitán Isidoro Moreno, por envío de muías.]

[24 de enero de 1816]

/  Se han reeivido las muías qe vd remitió con el sargento José 
Lino Rivera, á cuya reeo lección procedió vd. por orden del 
comandante qe fué de abansadas D n Nicolás del Moral, deque 
doy á vd. las gracias a nombre déla Patria asi pr este servicio 
como delos_otros que le ha dispensado.

Dios gue ávd. muchos años Rioja Enero 24 de 1816.

A l Cap" de Milicias Dn Isidoro Moreno

Ramón Brisuela 
y Doria

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
b  ornar chi. —  Buenos Aires. —  Carpeta II, doc. 294. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21% cm.;
letra de Brisuela y Doria, interlíneas 9 a 12 mm.; conservación buena.}

N9 14. —  [Oficio con respecto al cumplimiento del nuevo Reglamento 
de Justicia.]

[Sin fecha: 1816?]

/Domingo Vliarte 5 p8 y  medio

Haviendo tenido ala vista el nuevo reglamento de Justicia, y 
prevenirse por el q® de la cantidad de sincuenta pesos deven 
tener conosimiento los A ldes de la Sta Hermandad, y  pasando de 
los sinquenta pesos coresponde alos A ldes Ordinarios encargo aV. 
por convenir asi q® sea q® si en la providencia q® le dirige a 
favor del A ld® de vario Dn Francisco de Villafañe paso un peso 
q® sea en tal caso agregará este mi oficio como se le tiene en
cargado, y al contrario q® no pase le

Gavino Gonsales un peso con tres reales y  medio 
Pablo Dias 5 ”  pesos 
Ystacio Barvosa 3 ps tres reales 
toribio Dias qui[n]se reales 
Justo Contreras 5 ps tres 
José Mercedes Quiroga 4 p8 tres reales 

hara saver al querellante Villafañe que ocura, alos dhos A ldes de 
la Sta Hermandad asiendoce entrega en el estado en q® se halle 
con ygual agregación Dios Güe aVd m8 a8.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta II, doc. 294. —  Borrador manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm.; letra inclinada, 
interlíneas 6 a 11 mm.; conservación buena.]

11 13

[f. U
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N9 15.—  [Comunicación de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, nom
brándolo capitán, en reemplazo de Claudio Quiroga.]

[25 de febrero de 1816] 1

[í. il /  Acabo de recibir oficio del Sr Govor en el qe me previene ha 
relebado de la Tenencia de esa Compañia a Dn Claudio Quiroga, 
y, qe le nombre á Vd por Capn de ella para cuyo efecto paso 
oficio ál dho Teniente le aga reconoser, en ese distrito, ygual- 
mente alos de mas, qe se le advierte lo qe comunico á Vd para su 
inteligencia Dios Gué á Vd m8 años Portesuelo y Febrero 25 
de 1816

Juan Fulgencio Pendiosa2

Sor Capn D. Juan Facundo Quiroga

/A l  Capn D Juan Facundo Quiroga en 
Del Coman r 
dante de los «j Ñoquebe 
Llanos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. — Carpeta I I , doc. 295. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 22  x 15% cm .; letra inclinada, 
interlíneas 9 a 14 m m .; conservación buena.]

JU A N  FACUNDO Q U IROGA

N9 16. —  [Nota de Juan F. Peñaloza transmitiendo, a J. Facundo Quiroga, 
la orden del Gobierno de remitir veinticuatro hombres, de la Rio ja ;  
se le previene se presente con cuatro hombres de su compañía “ aunq.® 
sean hombres de vien” .]

[10 de marzo de 1816]

[f. i] /  Con esta misma fha ha recivido estaComandancia orden del 
Superior Govierno, afin de qe remita de toda esta Jurisdiceon 24 
hombres; y deuiendo hacer el correspondiente reparto acada 
compañia; prevengo á Vd presente ante mi quatro hombres de su 
compañia, aunqe sean hombres de vien apersibiendo al padre que 
tenga dos hijos elqe dé uno, y completando este numero con los 
intrusos en ese partido sea déla Rio ja, ó de otra qualesquier 
parte, sin exepcion de persona, pa el dia 16 del preste. Extrecha el 
Govierno en tal conformidad que hace responsable aqualquiera 
que sele note lamas leve omisión, y  no dudando déla puntualidad 
de Vd nodará mérito.

Dios gue a vd ms as. Malansan y Marzo 10 de 1816,,

Juan Fulgencio Pendiosa

1 Publicado por Eduardo Gaffarot, Comentarios a Civilisación y  bar
barie o sea Compadres y  gauchos por un nieto de Quiroga, pág. 166, Buenos 
Aires, Impr. Europea de M. A. Rosas, 1905.

2 Esta firma aparece indistintamente con s o con z.

ff. 1 vta. 
en blanco]

[ í .  2 ]
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Al Captn Dn Facundo Quiroga 

/P . D.
Igualmente le encargo mande el Ausilio ácostumbrado pa la 
conducion délos reclutas.

vale =

/A l  Captn Dn Facundo Quiroga en 
Del Comdte 
de esta Juris- 
diccon

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 296. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x  15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 8 a 11 m ;  conservación buena.]

i  Sa Ant°

N9 17. —  [O ficio de Juan F. Peñaloza recomendando, a J. Facundo Quiroga, 
el cumplimiento de las órdenes impartidas, no obstante reconocer su 
patriotismo, debiendo apercibir a los que se le indican.]

[11 de marzo de 1816]

/  Ha recib[id]o esta Comandancia, el oficio de Ydt, en el qe 
me dice esta dando curso ala orden, qe le tengo comunicada, y 
no obstante estar reconocido, de su Patriotismo, reconocido, y qe 
en Epocas semejantes a des( [p ] ) (e)npeñado con honor las orde
nes qe selé comunican reencargo á Ydt nüebamente, ponga el 
mayor cuydado de apercibir, á Baldes, y  al Malechor, qe se alia 
en Chepes,

Por lo qe respecta alas cargas de Azoge, ya se an remitido 
a su destino Dios Gué á Vdt ms as. Malanzan, y Marzo 11 de 1816

Juan Fulgencio Peñaloza
r _
Sor Capn D Juan Facundo Quiroga 

/A l
Capitán D Juan Facundo Quiroga en
Del Coman r
dante de los -j Ñoquebe 
Llanos ^
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 297. —  Original manus
crito;  papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 151/)  cm .; 
letra de Juan Fulgencio Peñaloza, interlíneas 10 a 12 m m ; conservación 
buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre parén
tesis ()  y  bastardilla está intercalado.]

[f. 1 vta.]

[f. 2
en blanco] 
[f. 2 vta.]

[f. 1]

[f. 1 vta.
en blanco]

[f. 2]
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[f. 1]

[f. 1 vta.]

[í. 2]

[f. 1]

N9 18. —  [Juan F. Peñaloza comunica, a J. Facundo Quiroga, la recepción 
de cuatro reclutas y  la entrega de tres pesos plata. Se incluye, a 
continuación, una nota del Comandante de los Llanos, dirigida a Qui
roga, remitiendo un bando para ser publicado y  una lista de deser
tores q,ue se encuentran en su distrito.]

[17 de marzo de 1816]

/  Ha entregado á esta Comandancia, el Miliciano José Candido 
Ortiz los quatro, Reclutas, q® Y. ha remitido, en cumplimiento, 
de la qe le tenia comunicada, e ygualmente tres pesos plata, de 
auxilio para la eonducion de estos a la Capital, de todo lo qe doy 
á V. las gracias, por su desempeño 

Dios Güe á Y  ms as.

JU AN  FACUNDO QU IROGA

Malanzan, y  Marzo 17 de 1816

Juan Fulgencio Fendiosa

Sr Capn D Juan Facundo Quiroga

/  Remito á Y  el adjunto vando para qe immediatamente, man
de publicar, en todo su distrito Juntamte, una lista qe el Sor 
Gov°r me ha pasado de los Desertores, qe sabe se alian en su 
Distrito de toda su compañia, Minas &a vale

/A l
Capitán de Milicias D Juan 
Facundo Quiroga en
Del Coman s
dante de los -< Ñoquebe
Llanos ^

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 898. —  Original manus
crito;  papel con filigrana, formato de la hoja 81 x  15 cm .; letra inclinada, 
interlineas 7 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 19. —  [Lista de desertores, indicada en el documento anterior.]

[Sin fecha: 1816?]

' /  Lista délos q® se an desertado del Camino de Huandacol

Rosalino^ Sarate ' • f  Descano Tello
«Juan Fran00 Villafañe "Tgnocencio Fatiga
Nicolás Brizuela Marcelino Aguilera
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Anastacio Luna 
Manuel Paredes 
Gerónimo Ibañes 
Melchor Vera 
Juan Man1 Vera 
Pedro Gallardo 
Juan Lino Torino 
José Man1 Obiedo 
Manuel Soria 
Florentino Chumvicha 
Damacio Mercado

José Pasqual Arce 
Andrés Sulvete 
Franco Olibera 
Juan Dias 
Marciano Tello ' 
Cruz Avila 
Fermin Barrera 
Gregorio Barrera 
Felipe Mercado 
Juan Pablo Torres

Peñaloza

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 298. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 15%  cm .; letra de 
Peñaloza, interlíneas 8 a 11 m m .; conservación "buena. ]

N9 20. —  [Nota de Juan F. Peñaloza, a Quiroga, dando cuenta de la 
recepción de reclutas.]

[18 de marzo de 1816]

/  Ha recibido esta Comandancia el Recluta Bernardino Quin- [f. i j 
tero, qe V. ha remitido con el Miliciano Juan Gil Carrizo, y le 
devuelvo, á Agüero
Con ocasión de aver, venido á conducir la Recluta D Angel Ma
riano Pacos á disposición de aquel Govno, qn debe salir mañana; 
pondrá V. todo su empeño de apercibir, uno, por haver salido 
inapto uno de los qe V, ha remitido y  considero, qe V. lo avrá 
ygnorado

Dios Gue á V Ms A s. Malanzan, y Marzo 18 de 1816

Juan Fulgencio Peñaloza 

Sor Capn D Juan Facundo Quiroga 

/A l
Capn D Juan Facundo Quiroga en
Del Coman- r 
dante de los «j Ñoqueve 
Llanos *-

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 299. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja. 2 0%  x 15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 12 y  13 m m .; conservación buena.]

[f. 1 yta. 
en blanco)

[f. 2]
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N9 21. —  [Copia de carta dirigida a Manuel Antonio Gutiérrez, en la que 
se comenta la prisión de los tíos del remitente; con quejas acerca del 
señor Mota, que ha robado a su padre y  lamentando que se prohibiera 
a su madre despedirlo en la partida, sin mediar delito alguno. Con
sidera desiguales las contribuciones impuestas, debiendo dar a publi
cidad los detalles, sin ofender a Gutiérrez, aun recordando los desvelos 
que su madre le prodigó. Niega lo expresado por Navarro acerca de 
sus opiniones con respecto al destinatario.]

[2 de abril de 1816]

íf. i] /  SrJ Dn Manuel Antonio Gutiérrez =  Rioxa Abril 2„ de 1816 
=  Muy SF mió yamigo =  Desde qe sali de esa Ciudad me puse 
p r precepto desentenderme de todo negocio politico y no mover 
mis labios ni pa quejarme de los qe ocasionaban mi mal =  Sobre 
la persona de V. me resolvi decir bien siempre =  Consequente á 
esto vine á la Rioxa y no habrá qn me hubiese oido una sola 
palabra en contrario hasta qe llegó la requicitoria del celebre tri
bunal de recidencia en qe me fue presiso decir quienes heran los 
qe lo componian y ratificarme en lo qe habia dicho de V : : : : 
Me contraje á solo pasar el tiempo y dexar qe este te desengañe 
de quanto la calumnia há obrado con migo =
Quando yo lo crei cerca me sorprendió, el suceso de la pricion 
de mis tios y nada creí mas distante qe el qe se metieren en 
reboluciones =  Cada dia se me decía de los robos y saqueos de 
las estancias, pero yo tenia las cartas de mi Madre en qe me decía 
qe á mi casa en nada se le ofendía y callaba. Por los de fuera 
supe qe la chacra de Nieva le fue entregada pr V. y á solicitud 
del Sr. Mota qe lo metió á mi Padre en ese asunto pr robarle 
200, ps qe ignoro se los haiga vuelto qdo yo he estado aucente y 
si lo ha hecho seria como ami ciento en unos tiros pinturas y no 
sé qe otras cosas q® disque me dió y gracias qe nodixo qe yo le 
debía un Millón qe no hubiera faltado qra le creiese y me fucilase 
=  Ese hombre defendía a ambos y se complacía {de) haber metido 
la discordia entre mi y mi Padre, y ese mismo defiende ahora al 
otro y se le dá la finca sin volbersele el dinero =  Como mi 
Madre me dixese antes qe tu en este particular lo habías servido 
a mi p® lejos de creer te fui agradecido =  Ocurrí pr 225 ps qe 
me debía el Sr Salcedo y V. lo sabia, los mismos qe no hé podido 
conseguir se me satisfagan en mis actuales nesecida[de]s, p° me 
consolaba con pensar qe V. mismo conocía esta injusticia y lo 
toleraba pr qe no se diga qe me habia servido =  Supe después 

(f. i  vta.] quanto se há hecho des/de las prisiones á la fécha. Aquello 
de concluir la Toma, Sancas Sinbol & pero al ver mi inoe([ie])- 
(e)ncia y recordar qe á mis propiedades no se habia tirado sino 
en eso de concluir la alfa[lfa] y los pocos Caballos pesebreros, 
decía entre mi todabia Gutiérrez se acuerda qe no tubo mejor 
amigo qe yo pero todo todo a desaparecido qd0 siéndome presiso 
.alejarme, no solo no se me há permitido qe yo baia á arreglar 
mis cosas, sino qe á mi Madre se la ha prohivido el qe venga a 
despedirse =

JU A N  FACU N DO Q U IRO G A
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Yo bien infiero qe este no es parto tnio pr qe antes le ofresiste 
despacharla el Domingo ¿pero como se conciente en tal atentado? 
Que delito se me há probado, y aun qe fuese un asesino, qe auto
ridad hai pa negar licencia á una Muger, a una Madre? Que 
dirán los Pueblos qe esto sepan. En el fervor de una rebolucion 
Da Luisa Mota quiso salir al Tucuman y pa partir yo mismo sin 
qe me lo pidiese le mande pasaporte pr una guardia qe había: 
Esto se_ llama liberalidad, y su Marido no estaba como yo pa 
partir. j[A.cto continuo se han mandado traer treinta tamberas de 
100, qeiTéndreJAmigo mió; yo no hé sido revolusionario p r qe se 
me acaban mis bienes, y si es pr contribución es mui desigual, 
pues mientras otros den ciento, debo yo dar una no 30„ de 100„ 
q* tendré. Aun qe lo hubiera sido, los castigos se hacen én las 
personas, qe eso de arrear y aprovechar cebo &a ya lo detestan los 
Pueblos civilisados. En ninguno se mata ya una baca sin pagár
sele, y la pena de confiscar bienes solo los letrados qe quieren 
desconseptuarlo á V. pueden aconsejarlo. Eso de pedir a pretesto 
de Quartel, ya es viejo también. El plan recien lo creo qe es de 
arruinarnos aun á los qe solo sabemos las cosas, y este ( [y ] ) es 
parto presisamte de dos S.S. aquienes el mundo conoce. Amigo 
mió, habran quedado cinquenta, y siento se han tan pocas qe 
no llenen la ambición de esos hombresitos tan ladrones. A  mi no 
me há quedado mas recurso qe el de dar a la prensa el pr menor 
de /todo, p° lo haré sin ofender á Y. en cosa alguna. Por otra 
parte querido amigo, yo estoí seguro qe á esa Sra~ a qn se le ha 
privado el consuelo de verme liera mas afecta á V. qe ami; varias 
veces no tomó el sueño pr acompañarle y le sirvió a V, en exerci- 
cios qe no sirvió a su hijo propio. La conciencia de V. debía 
hablarle en su favor aun qe sus amigos le influiecen en contra. 
Ese buen viejo derramó mil veces lagrimas de gusto al verle 
libre de la enfermedad qe contrajo en Tueuman, y hoi en corres
pondencia, se las hace derramar V. proibiendole la vista de su 
hijo. Mil ps qe se le dieron a V. pa una rebolucion y qe se metie
ron en Caxas se bolvieron á su resepcion como un robo, y ahora 
se quitan Vacas, Caballos plata &a aun a los qe no la han sabido - 
Que! la naturaleza no contradice esta temeridad, ya qe la gra
titud se presta? Amigo Gutiérrez no se puede ablar con mas 
moderación. Dispénseme V. si me exedo - Lo amo me disgusta 
verlo metido entre esa canalla sin crédito en ningún Pueblo. 
Conosco su buen natural y  ciento qe pudiéndolo exercitar en bien 
de mi País, dirigiéndose p r si mismo se entregue a los qe solo 
viven de la substancia agena. Navarro creo á dhüo. a V qe en 
presencia del Sr General Quiroga dixe qe V. hera un picaro: No 
lo crea: es una mentira, y  mentira enorme, como lo de mas qe há 
ido á suponer de aqui sin acordarse qe há dejado familia, y qe 
este Sr Gen1 no nesesita de mi pa saber lo qe há ablado y 
ablan de el
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. S00. —  Copia manuscrita; 
papel común, formato de la hoja 25 x 20 cm .; letra inclinada, interlíneas 
6 y  7 m m .;  conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla 
testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado.]

N9 22. —  [O ficio de José J. Díaz ordenando, al comandante Lucas Adaro, 
impartir justicia en un caso de deuda.]

[9 de abril de 1816]

If- !] /  Dn Santiago Irusta ha echo preste á este Gov110 una obli
gación firmada pr Agustin Montenegro de cantidad 172 p8 que 
le es deudor; y  recombenido sobre que devio dirigirse á V. con 
esta queja supuesto qe el Montenegro es militar, y  se deniega á 
pagar; á contestado qe ya lo h^ executado, y qe sin embargo no 
se le ha administrado Justicia; Si este procedimto en V, no es 
resultibo^de Justas Causas, after berdad qees extrañableJ pr lo 
mismo lie le ordena que sin permitir reclamaciones inp^rtunas, 
administre Justicia con la inparcialidad qe acostumbre.

[f. i  vta.] Dios /G ü i áY. ms as. Corda 9 de A b1 de 1816

José Xavr Díaz

Al Comte D n Lucas Adaro Consep“
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta II, doc. 302. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 20y<¿ x 15 cm .; letra de José 
Xavier Días, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N9 23.—  [Oficio de Juan F. Pefialoza, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
la llegada de ganado, la presentación de desertores y  el oficio  re
mitido. Permite el libre tránsito de José M. Contreras.]

[12 de abril de 1816]

[f. i] /  Con esta misma fha he recivido la[s] sincuenta[s] Cavesas de 
ganado bacuno pertenecientes alas Capillas de Chepes y de Minas 
el Conductor de dicho Ganado Dn Bernardo Cariso Cavo de 
esquadra: También se personaron los 7„ de sertores qe Vd remite, 
ygualmente he resivido su oficio su fha onse del que nos rige; su 
conductor D n Pasqual Gonsales y  por lo que respecta asu con
tenido en peñándose por José María Contreras, que no hay 
enbaraso de mi parte para que pueda libremente transitar y cun- 
plir con sus obligaciones, quiera dios que asi lo berifique con
forme lo a prometido a Yd y  ami también y  no ofreciéndose otra 
cosa por lo presente ds gñe a Vd. m8 as

Malansan y  Abril 12 de 1816

Juan Fulgencio Pendiosa
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/S or Capn de la 4a Conpania Dn facundo Quiroga 

Al
/S o r  Capn de la 4a Conpañía 
Dn Facundo Quiroga =

Sn Antonio

[f. 1 Tta.J

[f. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta II, doc. SOI. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.;  letra incli
nada, interlíneas 7 a 12 mm.; conservación buena.']

N9 24. —  [Nota de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, pidiendo el 
envío de desertores o vagos, para completar las fuerzas de Tucumán.]

[22 de julio de 1816]

/  Confiado el Sr Govor de esta Probincia, en el Celo, y  actibidad 
délos oficiales de este Partido, y  qe Spre en épocas semejantes 
an desenpeñados con la brevedad, qe demanda las actuales cir
cu n sta n c ia s : me dice remita a aquella Ciudad algunos Deser
tores obagos pa Completar los Desertores de la La tropa pacifi
cadora de Tucuman. En esta virtud prebengo a Vdt qe pa el 25 
del qe gira ponga a disposición de esta Comandancia quatro 
hombres, sin deformidad alguna pr la qe sean inaptos para el 
servicio de las Armas, ygualmte con todo el auxilio nesesario para 
la conducion de estos, asi lo espero de su reconosido Patriotismo 
lo verificará sin Falta alguna.

Dios Gue a Vdt ms as, Malanzan Julio 22 de 1816.

[f. i]

Juan Fulgencio Peñaloza

Sr Capn D J n Facundo Quiroga 

/A l
Capn D. Juan Facundo 
Quiroga
Del Coman r 
dante de los -j Sn Ant°
Llanos

[f. 1 vt®. 
en blanco]

[f. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta II, doc. SOS. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x lSVz cm.; letra de 
Peñaloza, interlíneas 8 a 12 mm.; conservación buena.]
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N9 25. —  [Nota de Juan F. Peñaloza ordenando, a J. Facundo Quiroga, que 
con oficiales y  soldados asista a prestar juramento, debiendo además 
citarse a los vecinos.]

[15 de agosto de 1816]

[í. i] /  Haviendo arribado a este lugar de Catuna destinándome pa 
Cordova me ha alca[n]zado una orden del Govor D Ramón Bri- 
zuela, y Doria, en la qe me ordena qe para el 30 del qe rige va je  
á aquella Ciudad acompañado de los Capitanes y Oficiales a ce
lebrar el juramento de la indepen[den]eia de los Reyes de España 
y no pudiéndolo, yo verificar prebengo a V  qe pa este dia se 
ponga en aquella Ciudad con todos sus Oficiales, y quince sol
dados délos mas desentes de su Compañia, e ygualmente pasará 
un oficio al Alcalde Cabezas, en nombre del Govn° y Cabildo, a 

[i. i vta.] quien le advertirá, q® cite de su parte atodos /los vecinos q® no 
esten alistados en la Compañia de aquellos mas acomodados yo 
descanzo en el Celo, de V, q® como un buen Ciudadano amante a 
su Patria practicara puntualmente lo qe sele ordena en esta 
Orden.

Dios Güe aV ms as

Catuna Agosto 15 de 1816

Juan Fulgencio Pendiosa

Sr Cap" D Juan Facundo Quiroga

[f. 2] /A l
Capitán D Juan Facundo 
Quiroga 
Del Coman
dante de S" Ant° 
los Llanos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión A lfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 304. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada SO1/* x 15 cm .; 
letra de Juan Fulgencio Peñaloza, interlíneas 11 a 15 m m .; conservación 
buena.]

N9 26. —  [O ficio de Santiago de Vega y  Quintana, al comandante Lucas 
Adaro, ordenándole asistir a prestar juramento de independencia do 
la dominación española.]

[28 de agosto de 1816]

[f. i] /  El dia 31. del corrte ala seña q® hara el tambor concurrirá el 
Pueblo á celebrar en esta Sala Capitular el mas Solemne Juramta
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de Yndependa délas Prov8 Unidas en Sud America de la domi
nación Española; ácuio acto seserbirá V. ásistir en respectiba 
corporación aprestarlo conforme se previene en Crñ Supr.

Dios gue á V. ms as. Sala Capitular de la Concep0® A gt0 28 
de 1816

Santiago deVega y Quintana 

Sor Captn Comdte dn Lucas Adaro -

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 305. —  Original manuscri
t o ; papel con filigrana, formato de la hoja doblada SI x l ó 1/^ cm .; letra 
inclinada, interlíneas 12 a 14 mm. ;  conservación buena.]

N9 27. —  [O ficio de Santiago Quintana, a Lucas Adaro, justificando la 
falta de ganado y  asegurando abastecimiento, para el día siguiente.]

[31 de agosto de 1816]

/  Recibo el of° de Y, fha de oy; Cuyo me es sensible la es- [í. i ]  
cases qe padece la Tropa pero no es pr omisión, mia ni desprecio 
qe aya en el particular, según queja q® forma el Sor oficial Dn 
Jacinto Sn Martín; sino p' a1̂ .  omisión qe hubo en el encierro 
de las reses en el corral, ó alg® palo qe en este derribó el propio 
Animal pr cuyo conducto salió, lo qe me parece debe ser cons
tante ala misma Tropa q® tiene a su cargo dh° Sr p8 ayer qd0 
carnear® vieron la otra encerrada y esta mañana me avisaron 
haver desaparecido; noticioso de este acaso /mandé pr el auxilio [f. i yta.j 
de Res, y se vinieron sin ella pr hallar el ganado flaco (como 
es general) y .p r esta causa padecen; pa mañana sin fal ta les 
vendrá aunque pueda no alcancen aqui pa q® venga descansada 
la Res asta medio dia pr estar algo distante.

Oy pa la noche mande venir el aux° de ( [tres]) (cuatro) 
obejas q® estoy aguardando pr momtos q® es qt0 tengo q® decir áV 
en contexta0® desu of°

Dios Gue a V. ms a3 Villa déla Concep® y A gt0 31 de 1816,,

Santiago Quintana

Sor Comte D® Lucas Adáro.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 306. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoya 21 x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 8 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado; lo entre paréntesis ()  y  bastardilla está intercalado.]

63



JU AN  FACUNDO Q U IRO G A

N9 28. —  [Juan F. Pefialoza ordena, a J. Facundo Quiroga, remitir todos los 
desertores y  armas, correspondientes al tercer escuadrón de Húsares.]

[6 de octubre de 1816]

[f. i] /  Con esta misma fha. á cavo de recivir nna orden déla The- 
nencia déla Ciudad déla R [i]o ja  haga entrega á Alferes Dn Pedro 
Urtado de todo el armamt0, y de sertores correspondientes al 
tercer Escuadrón de Usares, que se ha lian en esta Jurisdiccon 
demi mando: En cuya ynteligencia, y  en eumpt0 de esta que 
comunico a Vd. remitirá, a todos los Desertores, y  armas quese 
encuentren en el distrito desu mando perte nesientes a dhos. 
Usares y  hapersebidos quesean dhos. Desertores del Escuadrón de 
Usares bajo de buena custodia, los remitirá Vd. adis pocision de 
essa Thenencia déla Rio ja  con la mayor actividad que su Patrio

ta i vta.] tismo lo /acostumbre. ___
Dios Gñe a Vd. m8 a8 Salado y 9bré 6„ del 1816,,

Juan Fulgencio Pendiosa

Sor Capitán D n Facundo Quiroga

[f. 2] /A
Dn Facundo Quiroga - 
Captn de Miliz8 del 
Partido de Sn Antonio 
Del comte de estas 
Milizias

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 310. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoya 2 0 x/<¡. x  15 c m l e t r a  inclinada, 
interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 29. —  [Nota de Juan F. Peñaloza, a Juan F. Quiroga, comunicando la 
llegada de los hombres enviados y  agradeciendo su comportamiento.]

[9 de octubre de 1816]

[f. i] /  Ha recibido esta Comandancia los 20 hombres, qe V  ha 
rremitido con el Alferes Pantaleon Argañaras délos, qe han re
sultado dos enfermos, Bernardo Barbosa y Juan Man1 Vera, yo 
doy aV las gracias anombre del Estado pr su actividad en des
empeñar exactamente las ordenes, qe sele comunican, y quedo 
aguardando,_qe me alcansen los de las Minas.

Dios Güe a V  ms a8
Atiles Octubre 9 de 1816

Juan Fulgencio Peñalosa
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Sr Capn D Juan Facundo Quiroga 
/A i

Capitán D Juan Facundo
Quiroga
Del Coman r
dante de los «j Sn Ant°
Llanos ^
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 307. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada %oy¿ x 15 cm .; letra 
inclinada, interlíneas 9 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 30. —  [O ficio de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
la llegada de los soldados remitidos y  el nombre de los desertores.]

[10 de octubre de 1816]

/  Ha recibido esta Comandancia diez soldados, qe V ha remi
tido con el Sargento D Ramón Rivera a ec[e]pcion de Mauricio 
Amaya, qe se ha Desertado, y Pasqual Gonsales, qe deserto de 
Atiles, aquienes va a seguirlos dho Sargento con los dos Torres 
aquienes he tenido a bien largarlos pr inaptos pa el servicio en
cargo asi mismo aV coopere pr su parte afin de qe se logre la 
pricion de estos

Dios Gñe aV m8 a8
Malanzan Octubre 10 de 1816

Juan Fulgencio Peñalosa 
Sr Capn D Juan Facundo Quiroga 

/A l
Capn D. Juan Facundo
Quiroga
Del Coman r
dante de -j Sn Ant°
los Llanos ^
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 308. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 20y2 x 15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 8 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 31. —  [O ficio de Juan F. Peñaloza agradeciendo, a J. Facundo Quiroga, 
el buen desempeño de las comisiones que se le encomiendan.]

[22 de octubre de 1816]

/  El oficio datado de vd. 22 del qe rige, pone a esta coma en 
las miras laudables de darle desu parte las mas generosas gracias:

[f. 1 vta. 
en blanco] 

[f . 2 ]

[f. 1]

[f. 1 vta.
en blanco]

[f. 2]

[1. 1]
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por el pronto desempeño, con qe evacúa las comicion8 qe se le 
encomiendan: en esta virtud no desmaya Vd en pescar de aque
llos perjudiciales, para escálfo délos buenos q® nos hacen falta, y 
tenerlos prontos pa cualesquier resultado. Me hallo en este Pa
raje de Atiles suspenso, y Vd puede tenerlos pronto hasta nueva 
deliberación, q® luego q® venga sela comunicaré

Dios gñé* a Vd muchos años Atiles, y Oc® 22 de!816

Sor Capn D. Facundo Quiroga
[f. 1 vta.
en blanco]

[f. 2 ] /V iva la Patria 
Al Ciudno Capn 
D Facundo Quiroga 
Del Comte Sa Antonio 
délos Llanos

Juan Fulg0
Peñalosa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. S il. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada x 15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 9 y  10 m m .; conservación buena.]

N9 32. —  [Oficio de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, con indicacio
nes acerca del destino de los desertores y  comunicando que se ha 
presentado un miliciano, al que le envía con la suplicatoria de dis
pensársele de llevar hierros. Remitirá órdenes con un soldado de 
confianza.]

! [ i i  de noviembre de 1816] 

[f. i] /  Ciudadano, y  Paysano

[f. 1 vta.]

A  cavo de recivir su oficio de vd. en el que me comunica, sbre. 
los Desertores, suspéndalos vd. bajo de buena segurirar [sm], hasta 
entanto le comunique la segunda orden, si la resolución déla 
segunda orden fuere que camine lagente, los trahera vd. con sigo, 
para llevarlos a Nro destino; y si acaso, hay suspencion, que 
marchemos, entonses de terminaremos, su despacho ala Rio ja, con 
otro que yo tengo.

Porlo que respecta al Miliziano Juan Manuel Bera bino a 
haca hasersepres1® y selo remiti avd. asudisposision, con una 
esquela suplicatoria para que le dispense sus hierros, como á 
ygnorante; y asi lo espero que vd. lo hará, mediante su boluntad 
á hacia ami persona.

i En quanto alo que vd. me previene, que le mande mis or
denes, con un Soldado veridico, assi lo berificare, hoy, o mañana 
espero la ultima orden, lisíese vd. pronto, /contoda su Compañía^ 
pues vd; no ignora, que son los soldados demi mayor satizfacc58
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por sus buenos prosedimientos: Eygualmte sin perdida demnmen- 
to, a persibalas Armas que deben parar, enpoder del Miiiziano 
Dn Juan Gregorio Dias, para en Caso de marchar las trayga vd. 
consigo, y no o fresiendose otra cosa, porel preste Dios Gñé avd 
ms as Malanzan y 9bre 11 de 1816,,

Juan Fulg0 Peñaloza

Al Capitn Dn Facundo Quiroga déla 4a Compa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 812. —  Original manus
crito;  papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .¡ letra 
inclinada, interlíneas 6 a 9 m m .; conservación buena.]

N9 33. —  [Oficio de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, avisando su 
partida; dejándole el mando de la comandancia y  pidiéndole que 
remita reses.]

[19 de noviembre de 1816]

/  Ha recibido esta Comandancia la gente, qe me rivuiíte, [f. i] 
ygualmte, parto hoy dia marchando pa mi destino, y tenga Y  el 
mayor cuydado, qe me alcanze la gente, asi mismo queda V con 
la Comandancia, y rremitirá seis rreses a disposición del Govno, 
qe asi meló ordena, con la mayor vrebedad, qe le sea posible 

Dios Gñe aV ms as
Malanzan Nobre 19 de 1816 

Juan Fulg0 Peñaloza
Sr Cap" D Juan Facundo Quiroga 

/A l
Cap“ y  Comandante Int°
D. Juan Facundo Quiroga 

Su Antonio
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 313. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 20 xfa x  14%  cm .;  letra inclinada, 
interlíneas 10 a 14 m m .; conservación buena.]

N9 34. —  [O ficio de Juan F. Peñaloza, a Quiroga, comunicándole que el 
motivo de la nueva orden con respecto al regreso de los soldados a 
sus hogares, es la derrota de Bulnes. Ordena remita veinte reses. 
Recomienda prender los desertores.]

[23 de noviembre de 1816]

/  Haber sucumbido el reboltoso Bulnes a impulso déla armada [f. tj 
de Santiago, ha sido el motivo déla contra orda qe hemos recivido

[f. 1 vta.
en blanco]

íí. 2]
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del gov110 para el regreso déla gente asu[s] hogares, solamte con 
el cargo de poner en practica ala brevedad posible la remesa de 
cien rezes para el Auxilio déla gente qe se destina caminar a 
Gua( [1]) (w)dacol pa guardar e( [se]) (ste) punto: en cuya virtud 
extrayrá déla comprehencion desu compañía el numero de 20 
reces de aquellos sugetos mas pudientes, o comodidad, y las re
mitirá por el auxilio de aquellos hombres qe menos han servido, 
viniendo bien cavalgados, ycon sus correspondientes abastos, en 
el termino de 10 dias numerados desde la fecha, a disposición 
deesta Comandancia: previniendo a Yd qe si estima mas oportuno 

[f. i  vta.] dirigirlas en derechura al dho Punto /ala disposición del Capn 
D. José Benito Villafañe, lo veriñqe asi, con el cargo de anoti
ciarme para satisfacer al gov110.

Encargo nuevamte la aprehencion délos desertores, y hom
bres mas entretenidos, pues el govno me previene ensu ultima, no 

/ omita instantes, en desolar estos destinos, por medio de apersi- 
virlos, y remitírselos, para tranquilizar, y escarmentar alos pos
terior® en la obligación qe los sugeta su primer deber a la defensa 
de ntra sagrada causal

Dios güé a Vd muchos años Malanz11 y Noviembre 23 de 1816

Juan Fulg0 Peñalosa

Sor Capn D. Juan Facundo Quiroga

K. 2] /  Ygualmte se regresa el Cavo délas minas con la gente de su 
Compañia, la qe se ha distinguido en esta Marcha. Todo se debe a 
la vigilancia, y  desempeño con qe Yd maniobra los sagrados res
petos qe sele confieren, de qe demi parte sele da las m® expreeivas 
gracias

Vale
Peñalosa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demar chi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 314. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada £0%  x 15 cm . ;  letra in
clinada, interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena;  lo indicado entre pa
réntesis ( [ ] )  se halla testado;  lo entre paréntesis ( j  y  bastardilla está 
intercalado.]

N9 35. —  [O ficio de Juan F. Pefialoza, a J. Facundo Quiroga, ordenándole 
se dirija a Malanzan, con la urgencia exigida por la situación.]

[7 de diciembre de 1816]

[f. i] /  El imperio déla actual premura, y urgencia en qe se haya el 
estado nacional exige la atención de esta Comanda pa el exacto
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Para mañana 
8 del qe rige es
pero aV. por q® 
tengo q® salir 

Vale

desempeño délas orden8 del govn° q® luego 
de ponerse esta asus manos se enca
mine a esta de Malanzan: Todo con el Im
portante objeto de llenar esta medida. La 
actual crisis recomienda el silencio desu ila
ción por convenir a nuestras medidas, déla 
qe se orientará poniendo en practica lo dho.

Dios güé a vd. muchos años Malanzan, y 
Diziembre 7 de 1816

Juan Fulgencio Peñalosa

Sor Capn D. Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo , 
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 315. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada SO1/^ x  15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 36. —  [Oficio de Juan F. Feñaloza, a Quiroga, en la que lo designa 
para la búsqueda de desertorse; por lo que manda a los oficiales 
prestarle obediencia.]

[8 de diciembre de 1816]

/  Por las necesidad8 para llenar el deber sagrado de ntra 
amable Patria, es de absoluta conven [i]encia providenciar 
e( [1]) (n) la persona déla mayor satisfacción de esta comandan
cia con el fi^ de q® esta proporcione de todos los medios pocibles 
internarse al resto délas de mas compañias, y pillar todos los 
desertores qe hubiese en la comprehencion délos Llanos, y para 
el efecto se auxilie en esta importante misión déla gente, y  de 
mas necesario del ([resto]) (total) délas compañias, se ordena, 
y  manda atodos los capitanes, y de mas oficiales asi lo verifiquen, 
su/getandosé en todo el Capn D. Facundo Quiroga, quien se des
tina con este interesante objeto, para cuyo efecto se le transcrive 
al dho para el mas exacto cumplimiento.

Dios gñe a V muchos años, Malanz11 y  Diz® 8. de 1816

Juan Fulgencio Peñalosa

Sor Capn D. Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 316. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x  15 cm .; letra 
inclinada, interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre 
paréntesis ( [\)  se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla, está 
intercalado.]

(f. 1]

'. 1 Vta.)
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N9 37. —  [Oficio de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
la llegada de soldados y  destinos otorgados.]

JU AN  FACUNDO QUEROGA

I [11 de diciembre de 1816]

[f. i]

[f. 1 vta.]

/  Ha entregado el Oficial Pantaleon Argañaras d[o]ce hom
bres, de lo qe queda esta Comandancia satisfecha desuvigilancia, 
y actibidad, con qe Spré en épocas semejantes ha dado ygual 
cumplim,10 :fPorlo qe respecto alos Milicianos de auxilio, de su 
compañia eiir'atencion, a qe venian destinados ala Rioxa no selos 
remito pr no haver pronto otros, qe puedan desempeñar este Mi
nisterio; pero déla Edionda selos remitiré quando no todos algu
nos de ; ellos; asi mismo ten/dre, ygual cuidado de prebenirle al 
Oficial qe conduce ln, Recluta]} ponga el mayor atnc11 de traer 
todas las Bestias de auxilio. —̂

Dios Gue aV ms aS

Atiles Dbre 11 de 1816

Juan Fulg0 Peñaloza

Sr Capn D Juan Facundo Quiroga

[*• 2] /Servicio
Al Capn D Juan Facundo
Quiroga
Del Comte r
de los -j Sn Ant°,
Llanos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Dmarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 11, doc. 309. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 19%  x H V 2 cm .; letra de 
Peñaloza, interlíneas 1 0 - a 12 m m .; conservación buena.]

N9 38. —  [O ficio de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, indicándole 
la deserción de un miliciano y  el castigo que deberá imponerle.]

[11 de enero de 1817]

£f- i] /  El miliciano Tiburcio Tarsan desu compañia se ha desertado 
3el Corral del Brea, según me instruye el Capn déla marcha, 
aquien lo escarmentará por medio deuna carrera de ( [ve]) 
vaqueta, a precencia déla gente desu compréhension, para pre
caver los males futuros por medio de un exemplarl

Dios gue avd muchos años Malanzan, y En0 11 deJ.81( [6]) (7)

Juan Fulg0 Peñalosa
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Sor Capn D. Facundo Quiroga 

/A l  Capn D. Facundo Quiroga.
[f. 1 vta. 
en blanco]

[f. 2]

Sn Antonio

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 824. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 ^  x 15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre pa
réntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis ()  y  bastardilla está 
intercalado. J

N9 39. —  [Oficio de Juan P. Pefíaloza comunicando, a Quiroga, que por 
orden del Gobernador, debe proceder a reclutar milicianos, por lo 
tanto y usando la licencia concedida, lo designa para reemplazarlo 
en el mando.]

/  En vno délos puntos qe el Sor Govor me transcrive, indica uno [f. U 
del tenor siguiente:
“ Tome Vd las disposición8 para la aprehencion, y remicion délos 
“ individuos milicianos, y puede V. usar déla licencia qe le conce- 
“ dí; dejando de comandante al qe fuere déla confianza de V. por 
“ qe lo será déla mia, pues la honradez délos sentim108 de V. no 
“ hade errar en la elección =

En esta virtud, y concurriendo las qualidades predichas, y 
siendo déla confianza de esta comandancia el Cap" D. Facundo 
Quiroga se le sostituye la comandancia en los términos dhol; délo 
qe con esta fha se le imparte nota al Sor Thente Govor para su 
intelig3, co/mo también alos Capitanes de esta comprehencion délos [f. i  vta.] 
Llanos para su mas puntual cumplimto en las Ord8 qe dhF. 
comandte sostituto les transcriviese, y lo comunico aVd para qe 
luego de constarle, y  aceptadas qe sea exercite los deberes anexos 
aeste ministerio.

Dios güñ aVd muchos años Malanzan, y  En0 20 de 1817

Señor Comandte D. Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 823. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 1f2, x 15 cm .; letra incli- 
naaa, interlíneas 8 y  10 m m .; conservación buena.]

[20 de enero de 1817]

Juan Fulg0 Peñalosa

71



[f. 1]
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 ̂ .

N 9 40. —¡- [Registro de alumnos ingresados en la escuela en 1817.]

— [Sin fecha: 1817f]

/Primeramente

José Domingo Fernandes dentro a mi escuela, el dia 25 de
Marzo de 1817 A  dose ps el año 12
Pedro Aballay dentro a mi escuela el dia 25 de 
Marzo de 1817 =  A  dies ps el año 10
Pedro Fernandes entró ami escuela el dia 25 de 
Marzo de 1817 =  A  dose ps el año 12
Domingo Uliarte Entró ami escuela el dia 25 de 
Marzo de 1817 =  A  dose ps el año [12]
Francisco Gonsales entró a mi escuela el dia 25 de 
Marzo de 1817 =  A  Nuebe p8 el año 9
José Gavino Gonsales entró ami escuela el dia 25 de 
Marzo de 1817 A  dies p8 el año 10
Juan Ignacio Baldes entró ami escuela el 25 de 
Marzo de 1817 =  A  dies p8 el año 10
Pablo Dias entró ami escuela el dia 25 de 
Marzo de 1817 =  A  dies p8 el año 10
José Gonsales entró ami escuela el dia 25 de 
Marzo de 1817 =  A  dose p8 el año 12
Rafael Antonio Gonsales entró ami escuela el 25 de 
Marzo de 1817 =  A  dose p8 el año 12
Francisco Fernandes entró ami escuela el dia 25 de 
Marzo de 1817 =  A  dies p8 el año 10

/José Ystacio Barbosa dentro ami escuela el 26 de 
"Marzo de 1817 =  A  Nuebe ps el año 9
Toribio Dias entró ami escuela el dia 26 de 
Marzo de 1817 =  O dies ps el año 10
Nicolás carrizo entró ami escuela el 26 de
Marzo de 1817 =  a dies p8 el año [10]
Justo Contreras entró ami escuela el dia 27 de 
Marzo de 1817 =  a dies p8 el año 
Policarpo Carrizo entro ami escuela el dia 27 de 
Marzo de 1817 =  a Ouse p8 el año 
el Cara de Conejo dentro el dia 9 de Abril 
a dies p8 el año
([Isidor, Argañaraz dentro ami escuela el dia 
Io de Mayo de 1817,,])
Pedro José dentro ami escuela el 30 de Sepe de 1817 =  
Juan, ysidro Argañaraz dentro ámi escuela el dia.27„ 
de Octubre de 1817,, ásineo reales el mes 
Juan Manuel Gomes dentro ámi escuela el dia 27„ 
de Octubre de 1817,, pagando el mes aseis reales -
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 288. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 2 1 V2 x l ó 1/^ cm .; letra inclinada, 
interlíneas 8 y  9 mm. ;  conservación buena;  lo indicado entre paréntesis (['])  
se halla testado.]

N9 41. —  [Circular a los jueces, comunicando la partida de carretas que 
conducen prisioneros a Buenos Aires.]

[19 de abril de 1817] A L  1]/Circula]

El lunes 21. deben salir once Carretas con prisioneros para Ba 
A yS * * 8 pa cuya custodia se tendrán prontos un Sargt0 óCabo con 
once Soldados, yla manutención deCarne, para ellos y ciento 
veinte y  un Yndividuos enla misma forma queseha prevenido pr 
las tres circulares anteriores. Jire departido enpartido lita, la 
Jurisdicción deSn Luis.

Menda 19. de Abril de 1817
Luzuríaga

Circular alos Jueces 
htá. Sn Luis
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 317. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 19^  x 15 cm .; letra inclinada, in
terlíneas 9 y  10 m m .; conservación regular, tiene deteriorado el borde su
perior.]

N9 42. —  [Oficio de Juan P. Peñaloza, a Quiroga, pidiendo su presencia, 
necesaria para ejecutar una orden recibida.]

[31 de mayo de 1817]

/  Con fha dehoyhe recibido una ordn del Govno de esta Pro- [*• H 
vincia, ypara practicarla con mas acierto nesesito desu individuo, 
el 2 del mes próximo entrante, yo descanso enV. qe como ún 
Ciu[da]dano qe ha dado suficientes pruebas de su Patriotismo 
lo verificará sin falta algna 

Ds Gué aV ms a8
Malanzan Mayo 31 de 1817

Sr Capn D Juan Facundo Quiroga

/Servicio
Sr Cap" D Juan Facundo Quiroga
Del Coman f  gn ^

Juan Fulg0 Pendiosa
[f. 1 vta. 
en blanco]

[í. a ]
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta II , doc. 322. •—  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm. ;  letra inclinada, 
interlíneas 12 y  13 m m .; conservación buena.]

N9 43. —  [Bando del Gobernador Diego Barrenechea, fijando normas acer
ca de vagabundos, juego, pulperías, forasteros y  prohibiendo comen
tarios políticos que afecten a las autoridades.]

[26 de agosto - 17 de septiembre de 1817]

[f. i] /  Cello 4. un quart. año de 1817, y 1818 7. y 8. déla livertad
[Hay una rúbrica de Diego Barrenechea]

Don Diego Barrenechea Tnte Coronel de Exto. Coron1 del Regimt0 
de Azogueros de la Villa dePotosi, y Tente Gobr de esta Ciudad, 
y su Prova pr el Exmo. SE Dn Juan Martin Pueyrredon, Director 
Supmo de las Provine8 Unidas del Rio déla Plata.
Por qt0 siendo áNalogo al buen Orñ. Subordinad y respeto qe 
se debe álas Autoridad8 constituidas el exasto Cumplim10 de sus 
Decretos ó Providencias bajo cuyos preliminares objetos nos 
ácercamos gloriosamte ála mas elebada felicidad; he determinado 
qe en la Jurisdied de mi Mando se obserben puntualmte los 
Capítulos Siguientes

Io Que no dudándose q el Osio es el Origen de incalculables 
Males, y vicios y a qe pr un deber todo Ciudadano se halla 
Comprometido á cortar en su nacimt0 unas conseqüencias 
en estremo opuestas ánra propa conbeniencia, y existencia: 
Ordeno y mando qe todos los bagos qe se encuentren en mi 
Jurisdicd sean áprehendidos, y puestos en seguridad so
bre qe recomiendo al Celo y actividad de las Justicias 
Ordinarias de esta Ciudad al de los S. S. Comandant8 de 
los Partidos, al de los Alcaldes de la Sta Hermandad, y 
de Barrio, pa qe cada uno en la parte qe le toca practiq8 
sobre el particular las mas actibas diligenc8 de cuyos 
resultados se serbirán darme cuenta á la posible brebedad 
pa ocuparlos segn su calidad en los destin8 y oficios qe 
tenga ábien proporcionarles esta Tena de Gobierno - 

2° Que con el fin de qe no se interpolen en la Clase de áque- 
llos los industriosos, o laboriosos; tendrán estos la presisa 
oblign de mantener en su poder las Papeletas de Conchabo 
de sus Patrón8 con designac" del Tpo". y demas circuns
tancias necesarias, señalándoles pa ello el termino peren- 
torio de seis Dias contados desde esta Publicación.

3° Que ábsolutamte se proibe todo Juego de Embite átendi- 
das las conseqüencias qe emanan'de testa desgraciada in
troduce11, imponiéndosele de Multa al Dueño consentidor, 
siendo decente^y ábonado 50„ p8 p r la Ia vez, el Duplo
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pr la 2a aplicado todo álos fondos Nacionales, y pr la 3a 
pesando la grabedad de la contrabenc11, la pena adbitraria 
qe tenga ábien asignarle esta Tena de Gobn°. Y  por lo qe 
{respecta) a los qe no lo fueren, como Tambn á los execu- 
tores de áquel detestable Giro la de Trabajár p r seis meses 
en las obras Publicas á y  de Mor. importancia de esta 
Ciudad con un Grillo á ración y sin sueldo, y si sin em
bargo de ello se les notase reincidencia se les destinara al 
Exto. déla Patria ó donde hubiere lugar - 

4o Que todos los Comerciant® y Pulperos tengan la presisa 
óblign de mantener habiertas sus Tiendas unicamte hasta 
las 8. de la Noche sin permitir los Segund® el menor 
desorden ó escándalos qe se notan pa cuya contrabenc11 
se les impone la multa de 4,, p® seg11 el orn délas penas 
impuestas en el anterior Capitulo - 

5o Que con ningn motibo consientan los Dueños de las Casas 
de Juego de Bolas, ó de otras Dibercion® licitas á hijos 
de "Familia, y Esclabos, como Tamb11 el qe en los Dias 
Ordinar® absolutamte permitan la concurrencia de Gentes 
á ellas, pr estár dispuesto qe las Dibercion® de esta clase 
sean en los Dias festibos bajo las penas impuestas en el 
anterior Capitulo.]

6o Que todos los Dueños de las Casas de esta Ciudad tengan 
la presisa Oblign de dar Cuenta á los Alcaldes de Barrio 
de las Personas Forasteras, Otranseuntes qe se álogen en 
ellas, en la mesma hora de su llegada, los q® con la propa 
brebedad los presentarán á esta Tena de Gobn° pa la 
aberiguac11 de sus destinos y  fines. Que ygualmte todos los 
Vesinos, y  Hacendados de los Partidos tengan la mesma 
pencion de dar cuenta a los inmediats Comandants, o 
Alcalds de la Sta. Hermandad délos q® arribaren áquellos 
destinos (quienes) desps de examinár con la mor escru- 
pulocidad la certeza de sus pasaportes, les franqueárán 
el q® corresponda a su continuac11. Pero si los encontrasen 
dudosos, falsos, o se presentasen sin ellos los remitirán con 
las seguridades oportunas á esta Tena de Gobn° sobre cuyo 
particular espero la mas eficas vigilancia 

7° Que ningn Vecino de esta Ciudad y su Jurisdicc11 salga á 
la ágena sin el respectibo Pasapte ya seá en Comercio, ó 
con qualesqra justo motibo ocurriendo pa ello á esta Tena 
de Gobn° ó á sus inmediat® Jueces ó Comandant®

8° Se proibe absolutamte toda eonbersac11 dispuesta ú opinión' 
q® Directa ó indirectam1® Toq® ácerca las Operación® po
líticas del Sob° Congreso del Supmo Gobn° y demas Auto
ridades constituidas respecto áq® lejos de resultár de sus 
consequencias ñrá Union y Organisac11, nos átrae rectam1® 
una dislocac11 la misma q® sin el menor equiboco nos con
ducirá con la Mor á Celeracu á la mas de[te]stable ruina.
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Por un tanto y afin de qe llegue á noticia de todos y qe nin
guno álegue ignorancia Ordeno y Mando se publiqe pr 
bando en la forma Ordinaria Circulándose á los Partidos 
de esta Comprehencion pa el mismo efecto fijándose 
igualmte las respectibas Copias en los lugares ácostumbra- 
dos. Que es fecho en esta Ciudad de la Rioja á 26„ de 
Agosto de 1817,,
Es Copia legal.

José A ng1 Toro 
Esc110 Pubco de Cabd0 y  Govno

[f. i  rta.] Malansan y Cetiembre 6. de 1817 hoy dia /o y  dia de fecha 
ceapublicado el Bando Hantecedente
yo el paton

Isidoro Moreno

por orden del Sor Comte y Parque Consta

firma con tg08
tg° Miguel Ocampo 
tg° Balentin Ortis

Solea y  Septiembre 8 de 1817 =

Moreno

Con esta fecha, sehá publicado el Bando qe antesede. Y o 
elSubteniente Dn Jacinto Quebas, pr orden del Sor. Comand® 
ynterino, y pa qe conste lofirmé -

Jacinto Cuebas 
Tgo Juan Acosta 

Monteros.
Talba y Sepe 13 de 1817

Ciendo requerido con el presedente Vando por el Comte deste 
partido délos Llanos, yó el Capn de Milicias Dn Juan Ang1 Mo
reno, le ise publicar, guardando el ordn prevenido, y pa qe conste 
lo firme en dho. lugar en el propio dia de esta data mes y año, 
fecho vt supra =

Juan Angel Moreno
tgo Juan Fernando Moreno

Huerta y Sepbre 14 de 1817

Se ha dado el curzo correspondiente y Enfée dello lo firme 
con tgs

Manuel Guna Gosi 
Tgo Jn Matheo de Medina

Ambil, y Sep® 17 de 1817.
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Se dio el curzo correspondte fixandosé enlos lugares de estilo, y 
en feé de ello lo firme con testig8 hoy dia de la fha..

tg° Cayetano Romero
Ypolito Tello

ttg° Juan Manuel Arias

[Archivo del Brigadier Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo Demar- 
chi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 821. —  Copia autenticada, manus
crita ; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 8 1%  x 2 1%  cm., y  
apaisadas 3 1 %  x 4 8%  c m .; letras inclinadas, de varias personas, interlíneas 
7 a 10 m m .; conservación buena.]

K9 44. —  [Bando del Gobernador Diego Barrenechea, ordenando la pre
sentación de los desertores.]

[30 de agosto de 1817]

/  D niego Barrenechea Tente Coron1 de Exto. Coron1 del Regt0 
Provincial de Azogueros déla Villa dePotosi, y Teniente Gobr de 
estaCiudad y Prova pr el Supmo Gobno délas Prov6 Unidas de Sud 
America

Por qt0 exigiendo la humanidad, la protecc11 y amparo de 
los Desertor6 del Exto. déla Patria qe existen en esta Ciudad; 
y  Prova; he tenido ábien ordenar qe en él termino perentorio 
de dias contados desde esta Public11 se presenten en esta 
Tena de Gobno ó ante los Comandtes de los Partidos con 
constancia del día en qe lo practicaren, bajo lapena de qe 
pasado dhó termino serán grabemte castigados con las qe 
p r sus reyteradas reincidencias se hasen ácreedors. Por tanto, 
y  afin de qe llegue ánoticia de todos, y  ning0 alegue igno
rancia, mando se circule, y  se publiqe pr Bando en laforma 
Ordinaria, fixandosé las respectivas Copias en los lugares 
ácostumbrados. Que es fho. en la Ciudad déla Rio ja átreinta 
dias del mes de A gt0 de mil Ocho cientos dies y siete años - 
Diego Barrenechea - Por mandado de su Señoria

José Angel Toro - 

Es copia legal de su Contesto -
José Ang1 Toro 

Escn0

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 820. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 30%  x  2 1%  cm .; letra inclinada, 
interlíneas 9 y  10 m m .; conservación buena.]

[f. 1]
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N9 45. —  [Recibo otorgado por Diego Barrenechea, comunicando haber 
recibido ganado.]

[28 de setiembre de 1817]

[f. i] /  Herecibido las cien Cabezas de Ganado q há conducido el 
miliciano Alexandro Carriso pa auxiliar el Exercito déla Patria, 
remitidas de las Capillas délos Llanos, pr el Ayudante mayor de 
esta Plaza, y pr el Capitán D Juan Facundo Quiroga. Rioxa 28„ 
deSete de 1817

Diego Barrenechea
con falla de una
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 364. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 1 5%  x 21^2 cm .;  letra de Barrenechea, 
interlineas 12 a 15 m m .; conservación buena.]

N9 46. —  [O ficio de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, comunicán
dole la llegada de los desertores enviados.]

[23 de octubre de 1817]

[f. i] /  He recibido los ocho Decertor8 qe Y. remite por oficio de 20 
del corrte con D n Gregorio Dias. Y  por el atentado cometido hán 
llevado buena Palisada y mañana muy temprano caminan ál 
Tucuman.

No tengo absolutamte qe encargarle por qe su empeñoso afan 
es mas qe conocido.

Dios Gue aV. ms a8
Ü .di

Rioxa 23„ de Octe de 1817

Diego Barrenechea

Sr Capitn dn Juan Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 325. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letra de 
Barrenechea, interlíneas 10 y  11 m m .; conservación buena.]

N9 47. —  [O ficio de Juan F. Pefialoza, a J. F. Quiroga (? ) , poniendo a su 
disposición el ganado y  comunicando su marcha para reunir más 
cabezas.]

[1 de noviem bre de 1817]

[f. i] /  Sin embargo de qe aller pase oficio áV. sobre el particular 
con el Sargento Paulino Origuela, poniendo h(su) disposición el 
recojo del ganado, si lo quiere verificar prontamte hagalo V. •
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acaso pa después le sea mas graboso pr las llubias, qe yo había 
conseguido con nro. Xefe, qe quando se reponga el Ganado se lo 
mandaríamos. conqe en esta virtud hara V. lo que halle pr con- 
vinienteíyb marcho mañana pa la esquina haber si puedo reunir 
algún8 cirtTCzas de Ganado, pa después no estar tan apurado, pr 
qe igualmte me ha ordenado qe le remita otras cien cabezas de la 
costa de arriba, hasta las Minas/jen las mismas circunstancias qe 
áV., pues ning* satisfac11 ha sido suficiente pa poder eximir, ni 
á mi ni áV. /D ios gué áV. ms a8

Malanzan y Nob6 1„ de 1817 -

Jn Fulg0 Peñalosa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 319. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 a 9 mm. ;  conservación buena.]

N9 48. —  [Nota de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, adjuntando 
orden y listas enviadas por el Gobernador Barrenechea para recoger 
ganado vacuno.]

I [14 de noviembre de 1817]

/  Acabo de recibir una ordn del Thente Govr D. Diego Barrene- i 
chea con dos adjuntas listas, una dirixida áV. pa el recojo de ; 
Ganado Bacuno, y hago entrega de dha. lista pa qe le de el dévido
cumplimt0. .."~

Dios güi á Y. m8 a8.
Malanzan y Nobiembe 14. de 1817 =

Fulg0 Peñalosa
Al Capn D. Facundo Quiroga.
i *
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 318. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja %oy2 x 15 cm. ;  letra inclinada, 
interlíneas 10 y  11 m m .; conservación buena.]

N9 49. —  [Carta de Tomás Parada, a J. Facundo Quiroga, presentando al 
portador, quien recogerá ganado y  le entregará dinero, parte de una 
deuda.] J

[3 de enero de 1818]

/S or Dn Juan Facundo Quiroga

San Guillermo y Enero 3 de 1818 

Muy Sor mió, me halegraré qe al recibo de esta se halle en com-

!. 1 vta.}

[f. 1)

[i. U
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paña de mi Sra Da Dolorcito y el mas resto de familia de su 
cargo, con la salud qe mi corazón desea.

Mi amado Sor Dn Facundo el portador de esta es mi moso 
Nolasco Echandias á quien lo mando á recojer el ganado qe se 
me disparó, y  se lo recomiendo me lo sirva si alguna cosa se le 
ofrece q® Yo soy responsable.

También dicho portador lleba ochosientos, sincuenta pB de 
cordon, y me hará Vd el favor de recibircelos q® Yo antes de un 
mez estaré en esa con el de mas resto qe le ádeudo y le estimaré 
á Vd se sirva dispensarme esta falta del plaso, el motivo ha sido 
el atraso en el arreo de mi ganado pues hoy dia de la fha he 

j f .  i Tta.] meresido/llegar á la hestancia con el poco qe he merecido alcansar 
es cuanto puedo decirle en este particular.

Con esta misma fha salgo para el Guaco á la lijera solo á 
traer el dinero para acabar de cubrirle q® lotengo seguro de 
llegar y recibirlo y pasar para esa como por la posta, á tener el 
gran gusto de verlo, y  retirar mi firma y ayudarle á mi moso á 
recojer el ganado porqe esta lleva orden de esperarme en esa y  
el ganado q® fuese juntado lo acopé a la volsa con el permiso de 
Vd. qe asi mismo se lo adverti al mulatillo Grabiel q® Yo habia 
de sacar el consentimiento de Vd pues me dicen pertenece á su 
hestancia. Es cuanto puedo decirle y  será hasta lo mas pronto qe 
pueda {y no disemas qen de corason lo ama y suvi en desea.)

Tomas Parada
lt 2 ] /Sor. Brigadier D n Juan Facundo 

Quiroga, y en su aucencia á la 
Sra su Esposa.

San Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 326. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20  x léV í cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 a 14 m m .; conservación buena; lo entre paréntesis y  bastar
dilla ( )  está intercalado y  es letra de Tomás Parada.l

N9 50. —  [Carta del Padre Granillo, a J. Facundo Quiroga, comunicándole 
su paso por Olta, la realización de oficios para dos muertos y  el dinero 
que deberá cobrarse por derechos.]

[20 de enero de 1818]

{f. i] /S or Capn D. Juan Facundo Quiroga

Chepes, y  En° 20. de 1818.

Mi apreciado comp® qtó gusto he tenido al recivir la suya, y 
mucho mayor huviera sido, si huviera tenido la felicidad, deverlo, 
pero mi infausta suerte ha querido, que en el acto de recivir la
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suya me han llamado aúna confecion ala sierra de los Flores, y 
conduciéndome alia, pienso pasar el dia de mañana, pa olta, donde 
puede ocuparme, conla satisfac11 qe le distingue mi afecto.

Quisa desprendido, délas ligaduras de este Curato, tendré 
la complacencia de Visitar ami comadre, y dar un osculo ami 
Patriota aijado. Aquien encargo qe en defecto mió, mele dé una 
brillante educac11.

Acavo de escrivir á mi Ayudante Roldan qe me haga los 
oficios de esos dos muertos, y cobre los dros. Si .son españoles 21. 
pesos y si pardos 10. ps aloqe espero propenderá V. como amigo 
reciviendo V. loqe dieren, no puedo mas.
B. S M. su mas af° comp0

Mro: Granillo [f. i vt*.
en blanco]

Capitán D n Juan Facundo [í‘ 2]
Quiroga. gñé Dios ms as 

Sn Ant°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc-, 327. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 a 9 m m .; conservación buena.']

N9 51. —  [Orden de publicación, dada por Diego Barrenechea, para el 
bando de Manuel Belgrano, penando a los que no entreguen al Go
bierno cualquier proclama referente a Artigas, que ha declarado la 
guerra a Buenos Aires.]

[30 de enero de 1818]

/Cello 4. un quart año de 1817. y 1818. 7 y 8 déla livertad. [f. i]
[Hay una rubrica de Diego Barrenechea]

Don Diego Barrenechea Coron1 del Regimt0 Prov1 de Axoguer8 
déla Villa de Potosi y Tente Gobr de esta Ciudad y Provincia &
Por qut0 el Exmo Sor Capn Gral. D. Man1 Belgrano en Comu- 
nicac11 de 17,, del Corrte me dise lo qe sigue - 
“  El pérfido, el infinitamte pérfido D. José Artigas tocando en el 
‘ ‘ ultimo periodo déla desesperac11 há tenido la insolente osadia de 
“  declarár guerra ala Capital de Buenos A  y8 ligándose pr lo 
‘ ‘ visto con el Rey Fern° quien lo há hecho su oficial GraL, y como 
“  un abismo induce á miles, apurará sin duda sus connatos pa 
“  multiplicarse, difundiendo su veneno pr estos puntos con el 
“  negro designio de aumentar el num° délos enemigs; mas pa 
“  oponer un muro impenetrable alá introduce11 de tan pernicioso 
“  mal en estas Provs;he creido de mi deber comunicarlo aVS. al 
“  justo obgeto de qe jmbliqe en el distrito de su mando, multas, y 
“  penas las mas severas contra toda clase de personas de quales- 
“  qra carácter, condición y sexo á cuyas manos llegase alg4 carta
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Docto.

“  Proclama otodo otro papel seductibo, y no lo manifestase al 
“  Gobno dentro de una ora olo diese áleer previamte á álguno sin 
“  qe la ignorancia lo eseud<^Tespero qe el celo de VS. tan notorio 
‘ ‘ en materias del Serv0, rfé ahorrará medidas las mas eficases 
“  áprecencia de este conocim10 en precauc11 de tan terrible áten- 
“  tado, y de su transcendencia fatal =  Dios güe á V.S. m8 a8. 
“  Tucuman En0 17„ de 1818, Man1 Belgrano =  Sr. Tente Gobr 
“  déla Rioxa =  Rioxa 30„ de En0 de 1818,, Por recivido publi- 
“  quese pr Bando en la forma Ordina baxo las penas deperdim10 
‘ ‘ de bien8, extrañamt0 perpetuo de sus personas, yla de Muerte =  
“  Diego Barrenechea =  Ante mi José Angel Toro =  Por tanto, 
“  y afin de qe llegue anoticia de todos publiquese, circulándose 
“  alos Partid8 de esta Comprenc11 y figensé pr el áctuario los 
“  correspondtes carteles enlos lugars acostumbrad8 =  Que es 
“  fho enla Ciudad déla Rioxa á 30 de En0 de 1818,, Diego 
“  Barrenechea =  Antemi José Ang1 Toro =  Eseno Pubco de Cabd0 
“  y Gobno

Es Copia de qe doy fé -
José Ang1 Toro 

Escno Pub00 de Cabd0 y Gobn°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 828. —  Copia autenticada 
manuscrita;  papel con filigrana, formato de la hoja 81%  x 22 cm .; letra 
inclinada, interlineáis 8 y  9 m m .; conservación regular, se encuentra algo 
deteriorado en uno de sus bordes laterales.]

N9 52. —  [Oficio de Juan F. Pefialoza, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que el Gobernador lo ha suspendido en el mando de las milicias, que 
quedan bajo las órdenes de Quiroga.]

[31 de enero de 1818]

[f. i] /  Hacabo de recibir ordn del Sr Govr D. Diego Barrenechea 
fha. 28„ del preste pr la qe me suspende el Comdo de las Milicias; 
quedando el mando enV. Pongo en noticias deV., como se me 
ordena, pa su inteliga.

Dios guarde áV. ms as
Malanz11 y En0 31 =  de 1818 =

Jn Fulg0 Pendiosa
[fS. i vta. Sr. Comte D. Juan Facd0 Quiroga.

y 2 en 
blanco]

[f. 2 vta.] /Sr. Comandte D. Juan Facundo 
Quiroga

San Ant°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 829. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 201/<¿ x 14y2 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 9 a 12 m m .; conservación buena.]
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N9 53. —  [Bando del gobernador Diego Barrenechea, penando con multa 
a los vecinos que viajen sin pasaporte.]

[11 de marzo de 1818]

/Cello 4. un quart. año de 1817 y 1818. 7 y 8 déla livertad [f. i]
[Hay una rúbrica de Diego Barrenechea]

Dn Diego Barrenechea Coron1 y tente Govor de esta Ciudad y su 
Jurisdicción &rá ==

Porquanto sin embargo délos Bandos repetidamte publica
dos sobre q ningún vecino del territorio de esta comprencion 
salga á parte alguna sin el respectivo Pasaporte; cuya falta 
sehá notado no con poco dolor principalmte en la Campaña 
sin atender á q los enemigos de nuestracausa se acoxen á 
estte pernicioso pretesto pra imbestigar sus acechansas, tra
mando pr medio de comunicación8 reserbadas las combina
ción8 y transfugatos: Por tanto y áfin de ebitar los males 
q de estos defectos de grabedad se esperimentan por la alte
ración de esta esencial qualidad: ordeno y mando q ningún 
Vecino de esta Ciudad, y Territorio se mueva asi álos lu
gares desu comprencion como á es( [ta ]) (ir) aña jurisdicción 
sin el necesario pase que deberá ser en el Papel del Sello 
3° bajo la multa álos Pudientes de veinte y cinco pesos 
aplicados álos fondos del Estado q irremi( [d ] ) (s)iblemte 
sele sacará sin mas requisito que la contravención, y álos 
que no lo fueren según las facultades y circunstancias, las 
qe tubiere ábien tomar esta tenencia deGov110 reserbandose 
las penas y demas qe combenga en caso de reincidencia, cuyo 
cumplimto se encarga eficasmte va jo  de responsabilidad al 
celo délos SS. Comandtes délos Partidos, álos Alcaldes dela- 
Santa Hermandad, alos Comisionados délos Pueblos álos de 
Barrio en esta Ciudad, ydemas oficiales, no solo con el fin 
de estte objeto, si también con el de remitir inmediatamte 
á esta tenencia, á todos los Yndividuos que no Manifiesten 
Pasaporte alguno, observando enlo demas déla concesión de 
ellos lo dispuesto en los Bandos anteriormte publicados. Y  á 
fin de que llegue á noticia de todos, y  ninguno alegue igno
rancia publiquese enlaforma ordinaria, fixese en los lugares 
acostumbrados, y circúlese. Rioxa 11. de Mzo de 1818 =
Diego Barrenechea =. Por mandado de suSeñoria =  José 
Ang1 Toro Escribano Pubco de Cavdo y  Govn° =

Es Copia. José Ang1 Toro

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 330. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja S lx/2 x 31 x/2 cm. ;  letra inclinada, 
interlíneas 7 y  8  m m .; conservación regular, la tinta ha traspasado el papel 
siguiendo la estructura de la letra; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla 
testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado.]
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N9 54. —  [Filiación de un soldado desertor.]

JU A N  FACU N DO Q U IRO G A

[Sin fecha: 1818?]

[t l] /Regimientode Infantería Num° 9„ Primer Batallón Compañía 
de Grans.

Filiación

José Agustín Reynoso, hijo de Orencio Reynoso, y de 
María de la Cruz Rodrigues, natural de los Llanos, 
jurisdicion de la Rioja, y avezindado en ídem, de Es
tado casado, sin Oficio, de edad como de veinte años, 

ps p L ó veinte y cinco años, su Estatura la del Margen, su
5 11 3. R.C.A.R. sus señales Pelo y Cejas negras, ojos pardos,

naris regular, poca barva, color trigueño, picado de 
virguelas, fue destinado por el Sor Gral en Tucuman 
á doce de Noviembre de mil ochocientos dies y  siete =  
Deserto en once de Marzo de mil ocho cientos dies y 
ocho - llevándose el grillete.

Es copia Alemán
Nota

Este Individuo no tiene hermanos 
ni Parientes------ ------------------------

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bcmarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 331. — ■ Copia monuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 31 x # 1 %  cm .; letra de Alemán,  
interlíneas 5 a 7m m .; conservación buena.]

N9 55. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, adjuntando 
una representación.]

[13 de marzo de 1818]

If- !] /  Remito áV. la adjunta representación, pa qe á su tenor reciba
la sumaria información q corresponde, y efectuada mela remita 
con él respectibo informe.

Dios Gue áV ms a8

Rioxa 13„ de Marzo de 1818,,

Diego Barrenechea

Sr. Comte Intno dn Juan Facundo Quiroga

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 333. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada # 0 %  x 15 cm .; letra de Diego 
Barrenechea, interlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]
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N9 56. —  [Oficio del Gobernador Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga,
comunicando el triunfo de Maipú.]

[13 de abril de 1818]

/  El Sr. Teniente Gobernador de S“ Juan con fha 10,, del 
Corriente me dise lo q sigue.

Triunfó la Patria en Chile - En este momento ácabo de reci- 
vir por Ministerio del Gobierno é Intendencia de esta Provincia 
que me comunica con fha de anoche la importante, y nunca bien 
expresada noticia de haber derrotado Completamente al Enemigo 
en las Llanuras del Maypu el Exmo Señor Capitán General y en 
Xefe délos Exercitos Unidos délos Andes, y Chile el Domingo 
cinco del corriente q. se batieron desde la una hasta la seis déla 
Tarde tomándole mas de mil quinientos Pricioneros entre ellos 
serca de secenta oficiales, el General Ordones y el Xefe de su 
Estado Mayor. Primo Ribera, y q. sus dispersos aun seguian ácu- 
chillandose por nuestra Valiente Caballería. Son las seis de la 
Tarde y no me detengo en comunicar á V.S. un tan grande como 
glorioso ácontecimiento que va á establecer pa Siempre los destinos 
de ambas Naciones. Dígnese V.S. recivir los plácemes mas com
pletos é impartirlo álos Gobiernos limítrofes.

Lo q. comunico áV. pa q. lleno del entuciasmo, y Patriotismo 
q. le anima inspire en el Territo/rio desu mando el contento qe 
es propio a .......... te ácontecimiento, y q. corresponde aunos Ciu
dadanos q. estaban expuestos al sacrificio yala muerte en caso 
de Triunfar nuestros Enemigos. Dexo ála consideración de V. 
quanto es el progreso q. reeive nuestra causa en este Suceso. El 
fruto de nros. continuados padecimientos, el obgeto de nuestras 
aspiraciones, el termino de nuestros trabajos, y el exterminio y 
ruina Total délos Tiranos son nada menos el resultado de estos 
Triunfos

Dios Güe. á V. ms as Rioxa 13 de Abril de 1818.
Diego Barrenechea

Señor Comandte Interino D. J n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Dcmarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. SS4. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 81 x 21 cm .; letra inclinada, inter
líneas 8 a 11 m m .; conservación regular, tiene los bordes deteriorados; los 
suspensivos señalan lo ilegible por la rotura del documento;  lo que se halla 
en bastardilla, se encuentra subrayado en el original.']

N9 57. —  [Nota del Gobernador Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, 
indicando que enviará la respuesta al oficio recibido.]

[15 de abril de 1818]

/  A l contenido del oficio de V. de 12„ del q. gira contestare 
con el Teniente D. José María Carrera, habisandole lo q. sobre el

[f. i]

!. 1 vta.]

[f. 1]
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particular sea mas conbeniente y análogo alas circunstancias. 
Dios Gñe áV. ms as Rioxa 15„ de Abril de 1818,,

Diego Barrenechea
S. Comandte Int° D. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 335. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15%  cm .; letra incli
nada, interlíneas 8 y  9 m m .; conservación regular, tiene el borde superior 
algo deteriorado.]

tf. i]

N9 58. —  [Lista de contribuyentes, con indicación del ganado cedido para 
el Ejército Auxiliar del Perú.]

[19 de abril de 1818]

/  Lista déla Costa de arriba, en q. constan los Individuos q. Vo- 
luntariamte ofrecen contribuir con el ganado q. se halla asignado 
ábenef0 de[l] Exto. Auxiliar del Perú - Compania de San Antonio.

Comandte Interino D. Jn Facundo Quiroga
Franco Carriso ................................................
Pedro Pablo Carriso ....................................
Da Franca Sanches ......................................
Juan Antonio Argañarás ............................
D. José Prudencio Quiroga ........................
Pasqual Gonzales ..........................................
Josefa Brizuela ..............................................
Juan Greg° Dias ..........................................
Marqueza Zarate ............................................
Ignacia Argañaras ..........................................
Marín Olario Argañaras ............................
Da María Gonzales..........................................
Tiburcio Palacios ..........................................
Bernardino Fernandes ................................
Dionicia Arze ................................................
Lazaro Fernandes ..........................................
Justo Fernandes ..............................................
Juan Esteban Fernandes ..............................
Bísente Ontiberos ............................................
D. Nasario Tello ............................................
Alberto Herrera ..............................................
Lucia B rizuela ..................................................
Del fina Brizuela ..........................................
Franca B rizuela ................................................
Silbestre Alanis ..............................................
D. Inocencio Agüero ......................................
D. Justo Pastor Ozan ....................................
Carmen Romero ..............................................

„2

„2
„1
41,
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/ ( [D Agustín A rroyo]) [i. 1 rt a.]

Porla bt a ............................................
José María A r s e ..............................
([Cruz P .......... ])  Franco Herrera
Lucas Agüero ..................................
Juan Arse ........................................
Santos Rodrig8 ................................

Rioxa 19,, de Abril de 1818

41
1»

„2,

„1
47

Diego Barrenechea

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 333. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 31 x cm. ;  letra de Diego Barre
nechea, interlíneas 8  y  9 m m .;  conservación buena; lo indicado entre parén
tesis ([}]) se halla testado; los suspensivos señalan lo ilegible.]

N9 59. —  [O ficio del Gobernador Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, 
ordenándole que impida a los estancieros, sacar parte del ganado 
fuera de la jurisdicción. Circular de J. Facundo Quiroga a los capitanes 
de los Llanos, disponiendo el cumplimiento de la orden. Se incluyen 
las respuestas de los capitanes, acusando recibo de la prohibición 
impuesta.]

[19  de abril - 22 de setiem bre de 1818]

— /  Los continuados clamores délos Habitantes del Territorio de [f. i]
esta Jurisdicción á cerca la escases de carne qe notan en su ve
cindad, y del tiempo conciderable en q. no se alimentan con ella; 
me ponen enla precisión de ordenarle, qe les prive álos Estan
cieros criadores de Ganado la mitad déla Saca de este á estraña 
Jurisdicción, baxo de graves penas qe V. con el conocimt0 mas in
mediato qe tiene en esos puntos les impondrá, previniéndoles qe 
es de mayor obligación proveer alos moradores /del territorio de [f. i  vta.] 
esta Ciudd qe álos de agena, de cuya verdad creo firmemente se 
hallan inteligenciado^;

Dios Güé. áV. ms as

Rioxa 19„ de A b1 de 1818.

Diego Barrenechea

Sr Comte Intno dn Juan Facundo Quiroga. 

/S n Ant° y Set® 10„ de 1818
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Circular á todos  
los C apitanes déla  

com preheneion délos 
L lan os, acusando  

recibo de uno á otro  
a  (sta) bolber am i mano.

Publiquese la orden anterior qe presede; 
en todo el Territorio de los Lian® y des
de su publicación ningún indibiduo po
dra extraer ni bender ganado pa estrado 
Territorio sin permiso de esta Comand3 
bajo de responsabilidd. Deberá cada ofi
cial aser constar por diliga la publica- 
sion qe haga en su distrito.

fha ut supra 

Juan Facundo Quiroga 

SSres oficiales del Territorio délos Llanos

[f. 2vta.] /Am bil y 7e 13 de 1818

Incontinenti, de resevida la circular 
mande citar la grei demi punto áquienes 
la publiq6 lo en ella exspuesto; y con
siderando conclusa esta diligencia pa- 
soselé al Sor thte de Milias de Catuna; 
pa ensu bista dará el cumpt0 como se-
previene ( [ .............. ])  de ello lo firme
en dho. dia mes y año fecho

Yt supra

Catuna y Sep® 14 de 1818
Tpolito Thello

Vista: la qe presede incontinenti mande 
citar la gente de mi punto y en subirtud 
los publique como se me previene; y  pa- 
sosele al Sor thte déla Guerta, pa que 
proseda como se ordena; y  lo firme en 
dho. paraje día mes y ano,

Vt supra

Feliciano Hetchar
[f. 3] /Huerta 17 de Septre de 1818.

En consequeneia del Oficio que hase Cabeza, dirigido por el 
Señor Tente Governador Dn Diego Barrenechea, y en su obe- 
dici[mie]nto, y de lo prebenido por el Comandante Interino Dn 
Juan Facundo Quiroga, mande combocar álos Soldados milicianos 
de mi Tenencia, y de mas Sugetos sueltos, y lo mande publicar se
gún estilo, del que (qe)daron inteligenciados puramente por haber-
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seles dado á entender de su tenor, y forma, y de haber cumplido 
páseselo al Tente de Milicias D a Fructuoso Agüero, y lo firme en el 
propio dia de su fecho Vt Supra =

Man1 Bernardino del Alamo
Solea y  Sectib® 20 de 1818

En consequencia del oficio qe ase cabesa dirigido por el Sr tente 
Govr Dn Diego /Barrenechea y en su obedecimto y délo prebenido [f. 3 v t a . j 

por el Comdte Ynt“° Dn Juan Facundo Quiroga Mande conbocar 
alos Soldados milicianos de mi sargentia por ausencia del tente 
Dn Fructuoso Agüero y de mas sujetos sueltos y lo mande publicar 
en dia festibo en el concurso de Jente según estilo del qe qedaron 
intiligenciados puramte por aberceles dado aentender de su tenor 
y  forma y  de aber cumplido pásesele al Capn Dn Ysidoro Moreno 
de malansan y  lo firme enel propio dia de su fha =

Juan Agustín Almonacin
Malansan /Septiembre 21 [f. •*}

818

En consecuencia délo ordenado por el Sr The Governador en el 
oficio qe encavesa mande publicar con esta fha en la capilla del 
lugar ya citado,

Juan Rafael Fernandez 
tente

Crebada Septiembre 21 de 1818

En consecusion délo ordenado por el Sor the Gobernador en el 
ofisio qe encabesa mande publicar con est[a] fecha en la capilla 
del lugar ya sitado

Seberino Brdbo
Tama Septiembre 22 de 1818

En prosecusion délo mandado, y teniendo prezente alos abitantes 
del distrito demi Compañía publique é hise saber, y entender asi 
el probeido del Sor tente
/Gobernador, del pueblo de nra Conpreencion, como exigido la [f. 4 v t » .i 

disposision del Sor Comte partidario dn Facundo Quiroga, y para 
con clusion ago la devolusion al mismo y  para su constansia 
lofirme

Josef Fernd0 Basan 
extracion de Ganado

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. S36. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada SI x 15 cm .; letras inclina
das de varias personas, interlíneas 10 y  11 m m .; conservación buena; lo in
dicado entre paréntesis ([\]J se halla testado.]

89



JU AN  FACUNDO QU IROGA

N9 60. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
la llegada de oficiales, para prender a los desertores.]

[15 de junio de 1818]

[í. i] /  Remito aV. nuebefiliaciones afin de qe eficasmente procure 
pr todos [los] medios la aprencion y remicion délos Decertores qe 
en ellas constan

Dios Gñe. aV. ms a8 Rioxa 15 de junio de 1818

Diego Barrenechea

Sr Comte Intno dn Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. ■—  Sucesión Alfredo  
Demar chi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 337. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm. ;  letra de Diego 
Barrenechea, interlíneas 10 a 13 m m .; conservación regular, tiene él borde 
superior algo deteriorado.]

N9 61. —  [Lista de individuos que lian entregado moneda prohibida.]

[28 de junio de 1818]

[f. i] /  Razón de los individuos del distrito de mi compañía, que 
han entregado la moneda prohibida por el superior Govno Primte 
El Presvro Mro. Dn Vicente Ant° Bazan tres ps dos reales 
dn Florentino Sanches seis rs 
dn Cosme Molina dos . . . .  r8 
Benancio Castro dos ........  r8

Tama, y Junio 28. de 1818. -

Mig1 Gerónimo, Baile jos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 339. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 20  x 16 cm .; letra de M . G. Valle jos, 
interlíneas 7 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 62. —  [Nota de Juan A. Moreno, a J. Facundo Quiroga, con información 
acerca de moneda.]

[6 de julio de 1818]

[f. i] /  En cumplimt0 de mi obliga11 y guardando el sentido del 
Orden prevenido, ago a.V. este esprofeso délo resultado no ha
berse replagado nada déla moneda q® se decanta en dho. exspe-
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diente, para en subista determiné .Y. lo qe su prudencia le dictarej 
Dios Gñe. a .Y. ms a8 Talba y  Julio 6 de 1818

Juan Angel Moreno

Sor Comte Inte° D n J n Facundo Quiroga

/A l  Sor Comte Inte0 Dn 
Juan Facundo Quiroga 

Sn Anto0

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 340. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja Siy^ x  15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

A R C H I V O

N9 63. —  [Nota de Juan M. Aria, a Quiroga, comunicando el vencimiento 
del plazo para la entrega de las monedas G-ueme. No habiéndose pre
sentado nadie a devolverlas, evitará que se burle la disposición.]

[13 de julio de 1818]

/  Ayer 12„ se concluyó el termino de 8„ dias que puse álos [f. ij 
circunstantes que asistieron ala publicación déla Soverana, y Su
prema Disposición de quitar la circulación délas Monedas llama
das de Gueme pa qe dentro de él me las entregase pa remitirselas 
á fin de que se cumpla este precepto; y  en virtud de que ninguno 
seha presentado con ninguna de ellas, quedo ala mira de observar 
si hay algún quebrantador déla citada ( [d is]) Soverana, y Su
prema dispocision, y  darle cuenta pa su inteligencia y  govno.

Dios gue: aY. m8 a8 Ambil 13„ de Julio de 1818

Juan Man1 Aria

Sor Comandte dn Juan Facundo Quiroga r,
^  ® [f. 1 vta.

en blanco]
/A  Dn Juan Facundo tf- 21
Quiroga, Comte délas 
Milic8 délos Llanos.
Del Sargto de /  ,
Ambil i  Chelcos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 341. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20y¿ x  15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 8  a 13 m m .; conservación buena; lo indicado entre parén
tesis (  [  ] )  se halla testado; lo que está en bastardilla se halla subrayado 
en el original.']

[f. 1 vta. 
en blanco]

[ f .  2 ]
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N9 64. —  [Nota de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, adjuntando o n  
expediente obrado por la recolección de moneda falsa.]

[17 de julio de 1818]

[f. i] /  Acompaño aV. el expedte obrado sobre la recolecn déla mone
da falcificada en la prova de Salta con los 8 ps qnatro rs qe en eí 
se indican, los qe entregara. José Andrés Alanis omi tiendo su 
embio con el din0 de vecinos qe expresa su ordn por no gravarlos 
en la conducion de tan corta eantdd y están al arvitrio deVd. 
suplir con otros pa el acto de la ynutilizacion.

Dios gue. aYd ms as Carrisal y  Julio 17 de 1818

Pasq1 Peñaloza
Sr Comte Yterino délos Llanos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión A lfred o  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 342. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letra inclinada„ 
interlineas 11 a 13 m m .; conservación buena.]

JU AN  FACUNDO QU IROGA

N9 65. —  [Nota de Fructuoso Agüero, a J. Facundo Quiroga, remitiéndole? 
lista de contribuyentes voluntarios.]

[22 de julio de 1818]

tf- i] /  En Cumplimt0 delaOrden berbal de V. para el acopio, contri- 
butibo, y Voluntario, de mais, remito aV. la adjunta Lista para 
su satisfac11.

Dios Güe aV. ms as S.S. Hojo de Agua y Julio 22, de 1818 =r

Fructuoso de Agüero 

Sor Comandte D. Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión A lfred o  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 338. —  Original manuscrito?  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15r/-> cm„; letra incli
nada, interlíneas 8 y  9 m m .; conservación buena.]

N9 66. —  [Oficio de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga y  de éste a.
Feliciano Hechares, con órdenes relativas al envío de ganado.]

[27 de julio - 1 de agosto de 1818]

[f. i] /  El Sr Alcalde de l r voto Dn Inoseneio del Moral Comicionado 
pa el cambio y embio del Ganado Bacuno perteneciente ál Exer- 
cito con fecha 15„ del corriente remite a este punto sesenta 
cabezas con el Sargento Mauricio Llanos el mismo qe después de
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haberse encargado de él, lo abandona dejándolo en poder délos 
Soldados Milicianos, sin duda por qe extrajo cinco cabezas de 
él maliciosamte o por su causa se perdieron: por lo qe inmedia
tamente remitirá V. ál citado Sargento con las dichas /Rezes, 
como igualmente ál alteres dn Juan Ortiz qe en él camino quito 
una de aquellas conduciendo ambos asu Costa, Cada uno pr lo qe 
le toca, las relacionadas, sin oirles escusa alguna.

Dios Guarde aV. ms as

Rioxa 27 de Julio de 1818

Diego Barrenechea

S r Comte Intno dn Juan Facundo Quiroga.

/Ñoqueve, y Agosto 1 de 1818

En bista del qe antesede pase V. inmediatamente a notificar 
alos indibiduos qe senotan pa qe personalmte hagan entrega al 
Sor Govor délas reses qe se ordena remitan de su cuenta, y riesgo; 
pondrá V. por diliga el aberlos, notificado, y  me debolbera original 
pa ber cumplimentada la boluntad del Ntro Xefe.

Ds güe á V. ms as fha ut supra.

A R C H I V O

Juan Facundo Quiroga
Sor Tente d. Feliciano Hechares
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demar chi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 343. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20^/2 x 15 cm .; letras de 
Barrenechea y  Quiroga, interlíneas 10 y  11 m m .; conservación buena.]

N 9  67. —  [N ota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, pidiendo 
envíe al cabo Gregorio Carrizo, para castigarlo.]

[17 de agosto de 1818]

/  En el momento q llegue a su poder este me remitirá en buena 
guarda, y custodia ál Cabo Gregorio Carrizo asi por haber des
obedecido la orden de este Gob110 después de haber recibido un 
peso de avio para q fuese conduciendo el Ganado del Exercito al 
Tucuman, como pr q estos delitos de gravedad no deben quedar 
impunes ni menos hacerse transenden/dentales porlas consequen- [f 
cias q se dexan ver. Lo que encargo áV. muy particularmente pa 
q  en ese Territorio no se practique lo mismo.

Dios Gue áV. ms a8

Rioxa 17 de A gt0 de 1818

Diego Barrenechea

l  1 rta.]

[f. 2]

[f. 1]

. 1 Tt».]
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Sr Comte Intno dn Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 344. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm. ;  letra de Barre- 
nechea, interlíneas 10 a 14 m m .; conservación buena.]

N9 68. —  [Nota de Diego Barrenecliea, a J. Facundo Quiroga, ordenando 
poner a disposición del capitán Villafañe, todos los milicianos que 
necesite para el servicio.]

[22 de agosto de 1818]

tf. i] /  Prontamente franqueara ( [á ])  V. al Capitán dn José Benito 
Villafañe, todos los auxilios de Milicianos déla Nación y demas q 
necesite en ese Territorio, pr interesarse el Servicio, y  sosten de 
nuestra sagrada causa, baxo de responsavilidad.

Dios Güe áV. ms as
Rioxa 22 de Agt0 de 1818

Diego Barrenechea

Sr. Comte Intn0 dn Juan Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 345. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x/<¿ x  15 cm .; letra de Ba
rrenechea, interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre 
paréntesis ( [ ] ) se halla testado.]

N9 69. —  [Nota de Diego Barrenecliea, a J. Facundo Quiroga, ordenando 
preste auxilio a los comisionados para el cuidado del ganado perte
neciente al Estado.]

[25 de agosto de 1818]

[f. i] /  Precisamente auxiliara V  con gente y  demas qe necesiten los 
comicionados d“ Silvestre Galvan, Dn Mauricio Llanos, dn José 
Manuel Agüero Dn Hipólito Tello, y el Cabo Juan Domingo Ro
mero, para el señalamiento y  cuidado del Ganado mostrenco por 
ser perteneciente alEstado.

Dios Güe. aV. m8 a8

Rioxa 25 de Agosto de 1818
Diego Barrenechea

Sr Comte Intno D Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 346. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20x/2 x 15 cm .; letra de 
Barrenechea, interlíneas 9 y  10 m m .; conservación buena.]
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N9 70. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, ordenando la 
remisión de desertores.]

[13 de setiembre de 1818]

/  Inmediatamente me remitirá los dos Deeertores qe dice en su [í. i] 
oficio de 10 del corriente. Sin esperar consultas q. solo sirven de 
disculpa; quando las reiteradas ordenes sobre este mism° asunto 
le previenen la eficacia y remicion de ellos

He recibido el expedte q. con igual fecha me incluye.
Dios Gñe. /áV . ms a8 [*• 1

Rioxa 13 de Set® de 1818

Diego Barrenechea

Sr Comte Intn0 Dn Jn Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 347. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 ^  x 15 cm. ;  letra de 
Diego Barronechea, interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 71. —  [Nota de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, pidiendo nom
bre nuevo abastecedor.]

[14 de setiembre de 1818]

/  Sehá resevido el deVmd. de 10 del corriente en qe da parte [f. i] 
haver resevido el que este cuerpo le comunico á sobre el á basto 
qe se habiade á ser á este pueblo, en la que ánoticia, qe Lucas 
Agüero uno délos á bastesedores que fue en nomina, se halla en 
pobresa y  qe no podra, cumplir con la orden, pa esto, sele faculta 
aVmd. pa qe con sus Conosimientos, llene este Gueco. Con otra 
persona, qe lo, pueda sufrir. Quedando esta munisipalidad, sierto, 
en qe Vmd. dara todo el lleno, á una causa tan publica /  Dios Güé if- 1 ▼*».] 
aVmd. m8 a8

Rioxa y  Sep® 14 de 1818.

Inocencio del Moral Juan Fulg0 Pendiosa
Man1 Gonze

Sor Comte Dn Juan Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 348. —  Original monuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 201/2 x  15 cm .; letra inclina
da, interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]
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N9 72. —  [Oficio de Manuel B. del Alamo y  Pedro A. Pasos, ante Diego 
Barrenecliea, pidiendo justicia por la actitud del juez Juan A. Corso. 
Respuesta del Gobernador referente a jurisdicciones y  notificaciones 
de los interesados.]

[17  - 29 de setiem bre de 1818]

[f. i] /Sor Tente Coronel, y Tente Govdor Dn Diego Barreneehea,

LLos Públicos desacatos, qe con escándalo del publico conqe abul- 
nerado los respetos demi Jurisdic" de Hermandd qe exerso, como 
ygualmte contra los deveres del Tente de Milics D n Man1 Bernar- 
dino del Alamo, producentes pr el Jues P° Juan Ang1 Corso, q® 
con tanta osadía aprorrumpido exalando su beneno contra ambos^T 
é influiendo a los de su grei qe no conosean lo pribativo de Trti 
Jurisd" ni qe menos me obedescan acusando no tener conpleta ju- 
risdn en lo sibil pa oir demand8, cuando es cosa sabida qe amas 
de los sinco casos qe me corresponden nos aliamos abilitados pa 
mandar aser satisfacion8 qe sean Justificad8 hasta la eantidd de 
si[n] cuenta pesos pr la Intendencia provine1 de Cordova de mu
chos años aesta parte, como lo deveran acreditar los livros de 
comunes acuerdos de ese Ylustre Cabildo, y  mis anteeecor8 [sic : s] 
qe han guardado este ord; cuyos atropellam108 los esperimt0 acada 
paso p r dhó. Pedó prebalido de haversele nonbrado pr tal Jues 
Ped° siendo como es tan de baja esfera, quando esto mismo, y 
de haversele honrado obligarle aguardar una mutua y  onrosa 
correspondenca pa con los super8 y milit8, y no pudiendo sufrir 
estos des ords nos emos bisto precisad8 á sociamos y poner en oid8 
de VS. tan inauditos proseder8 como ha nto principal Gefe pa qe 
se sirva tomar aquellas medid9 qe sean mas eficaces ade ponerlo 
del tal empleo y délo contrario, según consebimos, no abrá 
subordinac11 en el distrito déla jurisd" desu titulo qe abrasa dos 
leguas y media qe sus abitadors se conponen de herman8 primos 
y sobrin8 aquien8 los tiene influid8 aserca deloq® llevamos ex
presado.

[f. i  vta.] Bien pude Sor /pormi parte usar délas facultad8 qe me están 
coneedids porlas Leyes pr aliarme dentro délos limites demi ju- 
risd" pribativa pr ser uno délos casos, dhos des acatos, haverle 
segido una seria sumaria, y remitidolo aesas Justias opara ante el 
Sor Govr Intendte déla de Corda, y  lo he disimulado con la es- 
peransa deq® YS. pondrá remedio aestos males tan perniciosos al 
onor déla Justa, déla Milica, y del publico.

Délos demas acaesimt0S los omitimos pr no amolestar la atencn 
de VS. paraq® no siendo suficiente este informe, y  q® siendo nece
sario acreditarlo pr medio déla informae11 q® apuntamos; q® damos 
prontos ha berificarla siempre q® la necesidd lo pida, a fin de 
bindicar nro onor y  la berdd q® es la misma Justa, esperamos déla 
alta comprenc® de VS. tenga lugar esta nra solicitud de q® es
peramos la seriedd de este lugar.
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Yno siendo pr aora dicimular como de paso insinuamos aVS. 
como ensu propia casa de dho Ped° se encontró un desertor lla
mado Pantaleon le insinuó dho Tente de Milic8 qe porqe nolo pren- 
dia siendo uno délos articulos del titulo desu Comic11 aqe le replicó 
qe por qe dho Tente no lo prendía, y no pudo pr aquel entonces 
berificarlo pr aliarse solo destinando las sien muías qe remitió 
afavor déla Patria, es quanto podemos informar pa la berdadera 
inteligencia de VS.

Dios gue aVS. ms as Sta Inicia 17 de Sbre de 1818

Pedro Ant° Pasos Man1 Bern0 del Alamo

Rioxa /y  Setiembre 19 de 1818

Afin de evitar toda competencia de Disencion cuyo espíritu 
conocidamente és afomentar las ribalidades pasadas, valiéndose 
maliciosamente deprineipios ridiculos y de ninguna concidera- 
cion, ál auxilio de quererse abrrogar Jurisdicción q no la conosen, 
pr ser de conocida limitación la q. obtienen: Dase comicion en 
forma ál Comandte del Territ0 délos Llanos Capitán dn Juan Fa
cundo Quiroga pa qe notifique alos solicitantes y Alcalde Pedáneo 
dn Juan Angel Corso se presenten en esta Ciudad con toda bre
vedad, con el objeto de que la integridad de este Ylustre Ayun
tamiento, les haga conoser la Jurisd" qe les compete, y este Gobno 
la uniformidad que deben guardar en todos los casos ocurrentes, 
sin alterar él orden con escándalo, y  sin mesclarse en competencias 
q no las entienden, excusando la Dirección de sus ideas á objetos 
de depravación: y evaquado lo debol vera dili/genciado -

Diego Barrenechea 
Antemi

José A ng1 Toro 
Esc"0 Pubco de Cabd0 y Gobno

Llanos, y Sete 28 de 1818

Por rrecibido el decreto qe presede del Sor Tente Gobernador el 
qe asepto, y obedesco en todas sus partes; y  en su birtud pase 
inmedi[a]tamte el Sor Capn D. Pasq1 Bailón Peñalosa, y notifiq® 
alos indibiduos qe comprende el anterior decreto, hasiendo constar 
por diligencia, y  contestigos el acto déla notificasion

íh l ut supra 

Juan Facundo Quiroga
Malanzan y  Setb 29 de 1818

Por ac[e]ptada prosedase por mi a su Cumplimto

Pasq1 Bayn Peñaloza

[f. 2]

[f. 2 vta.]
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En este parage de poleo en 7 dias del me [s] Ot. de 1818 notifique 
la prova del Sr Tente Govdor y  decretos sudsiguientes 
al Sr Alcde déla Sta Hermand. D. Pedro Ant° pazos 
y dijo qe ovedeeia y en su birtud lo firmo conmigo 
y dos testigos de qe doy fé

PasqlBaylon Peñaloza Pedro Ant° Pasos
tg° Santiago Salinas 
tg° Jun Tilomas Bera

Nota qe se omite la notifican al Juez pedáneo Juan Ang1 Corso y 
tenite Dn Man1 del Alamo por hallarse aucentes de esta Judi- 
ricion

Conste
Peñaloza

tg°
Santiago Salinas

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 349. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja SOy^ x  21 cm .; letras inclinada, de 
Pedro Antonio Pasos, de Diego Barrenechea y  de Juan Facundo Quiroga, 
interlíneas 10 a 12 y  12 a 15 m m .; conservación buena.]

JU A N  FACU N DO Q U IR O G A

N9 73. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, adjuntando 
decreto.]

[22  de setiem bre de 1818]

[f- i] /  Incluyo áV. la adjunta representación con el respectibo De
creto á efecto de q. haga saber su contenido a los individuos ci
tados dándome cuenta con las dilig® sentadas 

Dios Güé. aV. ms as

Kioxa 22 de Sete de 1818

Diego Barrenechea
Sr Comte Intno D. Jn Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 350. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 r/<¿ x 15 cm .; letra de Diego 
Barrenechea, interlíneas 11 a 13 m m .; conservación buena.]

N9 74. — [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, informando 
la fuga de un desertor.]

[24  de setiem bre de 1818]

[f. D /  El Sargento Francisco Carriso há entregado solo un Decertor
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délos dos qe Y. remite, quedando aquel á solicitar la persona del 
fugado como responsable a ello.

Dios Gue áV. ms a8
Rioxa 24 de Set® de 1818

Diego Barrenechea
Sr Comte Intn0 D J n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 351. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada SI x  15 cm .; letra de 
Barrenechea, interlineas 11 a 14 m ;  conservación buena.]

N9 75. —  [Armisticio celebrado entre los representantes del je fe  del E jér
cito de Operaciones sobre Santa Fe, Juan José Viamonte y  el jefe 
del Ejército Combinado y  Gobernador, Estanislao López.]

[5  - 20 de ab ril de 1819]

/  1819

Haviendo el Gralen Xefe del Exto deoperaciones sobre ¡Santa feé, 
Cor1 mor Dn Juan José Viamonte, y el del exto Convinado y 
Govor de la misma Ciudad Teniente Coronel Dn Estanislao Lopes, 
Combenido en establecer una suspencion de hostilidades para 
evitar la efucion de sangre Americana, mientras que seesta- 
ble[z]can los Tratados que hande sancionar para siempre la 
Concordia entre hermanos que han combatido contra los enemigos 
comunes del Suelo Patrio, delegaron por parte del primero al 
Cor1 MoF Dn Ignco Alvares Gefe del estado mor, y por la del 
segundo al Comte de Escuadrón Dn Pedro Gomes, y al Teniente 
Cor1 Dn Agustín Urtubey, quienes después de cangear mutuamen
te sus poderes convinieron en los artículos sigtes Io Desde la ra
tificación deeste Tratado que hagan los respectibos Generales 
habra suspencion de hostilidades, y en la madrugada del siguien
te dia, el exto convinado, emprenderá su marcha al otro lado del 
Oarcarañal por la ruta de Sn Lorenso —  2o Ninguna partida 
podrá traspasar, dho rio, ni el exto délas Provincias unidas se 
adelantara un solo paso, en la misma dirección: 3o Saldrá ma
ñana mismo, un oficial con Pliegos pa el Exmo Señor GFál en 
Xefe del Exto del Perú Dn Manuel Belgrano dándole noticia 
del precente armisticio para qe /  sedigne aprovarlo, por su parte, ff 
y suspenda también toda hostilidad =  4° La resolución del refe
rido Sor Capitán Gral senoticiara en S“ Lorenso el dia 11 del 
Corriente, a cuio punto llegaran ambos Comicionados al medio 
dia con solo la escolta de ocho hombres y tres oficiales 5° Si Su 
Excelencia animado délos mismos deceos lo aprobaze, los pre- 
centes Comicionados continuaran el mismo Tratado, para señalar 
la fha enque una Comicion ampliamente autorisada por los res-

Ií. i]

. ] vta.
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pectibos Goviernos, Traten, y Convengan difinitivamente sobre 
la conclucion detan desastrada guerra =  6o En caso derenobarse 
las hostilidades seavisara el dia señalado en Sn Lorenso, y estas 
nopodran empesarze sino después dedos dias =  7° Qualquiera 
dificultad que ocurra setratara amigablemente antes derecurrir 
alas armas: Con lo que quedó concluido y lo firmaron en el 
Campo Neutral a las ciete de la noche del mismo dia 5 de Abril 
de 1819 =  Ignacio Alvares =  Pedro Gomes =  Agustín TJrtubey 
=  Quartel Gral al frente del Rosario, a las ocho de la noche en 
el mismo dia, mes y año =  Queda aprobado este Armisticio =  
Estanislao Lopes =  Es copia Viamonte =  Es copia - Manuel 
Joze déla Baquera, Secretario Interino =  El 5 del corriente alas 
ciete de lanoche, se selebró un Armisticio por el Gefe délas fuer- 

[f. 2 ] zas de Santa Fée, y el Gral del exto /deObservacion sobre aquella 
Ciudad, según semanifiesta déla adjunta Copia; y haviendo te
nido la satisfacion de aprovarlo, lo avizo aV. S con lamisma para 
los efectos que hubiere lugar; Dios Gue aV.S. ms as Campamento 
Gral en la Posta déla Candelaria a 7 de Abril de 1819 =  Manuel 
Belgrano =  Señor Don Juan Antonio Alvares de Arenales Coro
nel Mayor y Govor Intendente déla Prova de Cordova Es copia =  
Losano -

Es copia
Adaro

Y  de orden del Sor Gob°r Inte de la Prova se noticia al publico 
pa inteliga de tod8 Villa déla Concepn del Rio 4t0 Abril 20„ de 
1819.

José Eug° Flores 
come militar

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 353. —  Copia monuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja SO1/^ x 20 cm. ;  letra inclinada, inter
líneas 8  y  9 m m .;  conservación mala, tiene deterioros en él borde inferior y  
manchas de humedad.']

JU AN  FACUNDO QU IROGA

N9 76. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, disponiendo 
la entrega de ganado.]

[17 de abril de 1819]

[f. i] /  Baxo de recibo entregara V  de los terneros mostrencos per
tenecientes ala Patria, siete a Da Josefa Brizuela pr dos Rezes 
grandes q. há franqueado pa la mantención del piquete q. guár
nese esta Plaza, y tres a dn Pasqual Gonzales pr una qe pa el 
mismo objeto ha dado advirtiendo q. deben ser de año 

Dios Gue aV. m8 a8 Rioxa 
17 de Ab1 de 1819

Diego Barrenechea
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Sr Capitn Comte D Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenas Aires. —  Carpeta I I , doc. 852. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letra de Barre- 
nechea, interlíneas 10 a 13 m m .; conservación buena.]

N9 77. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, enviando de
sertores para ser entregados al Gobernador de San Juan.]

[5 de julio de 1819]

/  Debuelbo áV. cinco Decertores del Exercito Auxiliar délos 
Andes, délos seis q. V remite en oficio de 4„ del corriente, para 
q. con el oficio adjunto los remita alaCiudad deSn Juan adispo- 
cicion delSr Tente Gobr.

Dios Gué áV. ms as
Rioxa 5„ de Julio de 1819

Diego Barrenechea

Sr Capit" Comte Dn Juan Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 356. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .;  letra de Barre
nechea, interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 78. —  [Nota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga, pidiendo el envío 
del maíz sembrado para el ejército.]

[11 de julio de 1819]

/  Para el Auxilio del Exto déla Patria, qe ya se considera 
nesesario prebengo aV qe el Mais, qe se baya sembrado para la 
Patria en el distrito de su conpañia meló remita a este destino, y 
en caso de no aver cosechado extraera lo qe voluntariamte ofrez
can esos vecinos deviendo para este efecto, remitirme ygualmte 
las muías mostrencas.

D s Güe ms as
Portesuelo Julio 11 de 1819

Isidoro Moreno
Sr Comandte D Juan Facundo Quiroga

/S r Comandante del I o Esquadron 
D. Juan Facundo Quiroga 
Del Sargt0 Mayr de f  
los Llanos 1 Sn Ant°

[í. i]

[f. i]

f. 1 vta.
i blanco] 
ít 2 ]
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 355. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada; 
interlíneas lü  a 12 m m .; conservación buena.]

N9 79. —  [Nota de José I. de la Bosa, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
la llegada a San Juan de los desertores enviados.]

[22 de julio de 1819]

tf- !I / S e  han reeivído los cinco Desertor8 que ha entregado el ofi
cial D. Pantaleon Argañarás, incluso Ped° Palacios á quien V. se 
contrahe en su nota de 16. del corrte que se contexta.

Dios güé á V. m8 a8

Prova de S. Juan y Julio 22 de 1819

José Ig° déla Boza

Al Capitán D. Juan Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 357. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 10 y  11 m m .; conservación buena.]

N9 80. —  [Nota de Diego Barrenecliea, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
haber recibido el pliego del Gobernador de San Juan.]

[4 de agosto de 1819]

[£- i] /  He recibido el Pliego q. Y. remite delSr Teniente Gobernador 
déla Ciudad deSu Juan, pr oficio de Io del corriente, quedando 
inteligenciado de haber cumplido Y. con la exactitud q. acos
tumbra.

Dios Güe áV. ms a8

Rioxa 4 deAgosto de 1819

Diego Barrenechea

Sr Capitn Comte D. Juan Facundo Quiroga

[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 358. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de 
Barrenechea, interlíneas 10 a 13 m m .; conservación buena.]
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N9 81. —  [Diego Barrenechea, ordena tomar ganado de los vecinos, a los 
precios fijados, para ser remitido a Córdoba; de acuerdo al pedido 
del Gobernador de esa provincia.]

[18 - 28 de agosto de 1819]

/  El Señor Gobernador Iutendente deesta Provincia confhá. 14 [f- i]
del corriente, y por extraordinario, medize lo siguiente.

“ Alpaso qe esta Campaña sehalla yá, agoviada con elpezo 
“  délos conciderables auxilios deganado Vacuno qe se sacan pa 
“  el Exercito auxiliar, estas Caxas están en el dia sin fondo 
“  alguno, pa comprarlo deeontado, pr la [s] grandes Erogaciones 
“  qe tienen. El exercito se halla sin carnes. El Exelenticímo 
‘ ‘ Señor Gerenal [sic] las pide con urgencia. Tengo orden su- 
“  prema comunicada pr el Ministerio déla Guerra, aconcequencia 
“  de dispocicion Soberana del Congreso para asistir ál Exercito 
“  con auxilios sacados déla Provincia, pr via de empréstito con 
“  arreglo al articulo 125,, déla Constitución. En esta Virtud 
“  mandará VS. sacar délos Llanos déla Rioxa seiscientas cabezas 
“  deganado Vacuno, ajusta proporción délos Hacendados, apa- 
‘ ‘ garse en estas caxas, ó enla Tezoreria General de Buenos Ayres,
“  alos precios qe VS. regule según la calidad délas reses; y dis- 
“  pondrá sú imbio á esta Ciudad, pa pasarlas al Exercito qe se 
“  halla á distancia de nueve leguas en el Río Segundo. La pron- 
“  titud suma, enla remicion, es déla mayor importancia; por qe 
“  el Exercito se halla en Estrema Escasés, y arriesgo dedecer- 
“  cion. La recomiendo aVS. con todo encarecimiento, encargan- 
“  dolé, nó se detenga entrabas -

Lo comunico aVdes, afín de qe sin la menor demora, y ápro- 
posicion délos vezinos qe disfrutan aquella Hacienda le saquen sin 
remicion las cabesas qe designa la anterior Orden, deqe otorgaran 
los respectivos recívos, alos precios acostumbrados, ysegun la 
calidad de ganado, pa qe por lasatisfacion, ó importe, ocurran 
aqualquiera délas caxas citadas, teniendo entendido deq® traba 
alguna, nó será acsequible. Cuyo cumplimt0 reencargo avmds muy 
particular mente, como asi mismo sú pronta execucion y reunión 
endos Partidas, ó tres pa la remicion, qe deve haserse ala ciudad 
/de  Gordo va de qe semedará quenta, mandándome los recívos para [f. i vta.] 
documentarlos con el visto bueno; y afin del más exacto des
empeño recomiendo asú efícas Patriotismo la brevedad en el 
embio aun qe sea, en quatro, ó cinco partidas, ó según tengan pr 
conbeniente, havisandome antes con noticia delOficial, ó mili
cianos conductores, pa dirijir eloficio qe corresponde al Sor Go
bernador Intendente.

Ds Gue aVds ms as.

Rioxa 18 deAgosto del819

Diego Barrenechea
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Sor Sargt0 mayor Comde Izidoro Moreno; y D n Innoceneio 
delMoral.

Es copia
Isidoro Moreno Innoceneio del Moral

En su concequencia cumplirá Vd. con lo ordenado, sacando délos 
individuos desu distrito loqe consta enla minuta qe vá adjunta, 
enla inteligencia qe deverá estar eldía 9 deSeptiembre dentrante, 
en el punto delaSelestina, Agosto 28 de 1819

Moreno del Moral

Sor Capn Comand6 Dn Juan Facundo Quíroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 359. —  Copia manuscrita;  
papel con filigrana, formato de la hoja 30y2 x  31 cm .;  letra inclinada, 
interlíneas 10 a 12 mm. ;  conservación buena.]

JU AN  FACU N DO Q U IRO G A

N9 82. —  [Nota de J. Facundo Quiroga, a su esposa, pidiendo le remita 
pastas de oro y  plata.]

[28 de agosto de 1819]

[f. i] /S a Da Dolores Fernandes
Atiles Agosto 28 del819

[fs. 1 vta. 
y 2 en 
blanco] ■ 
[f. 2 vta.]

Mi apresiada Esposa: mándame unas pastas de oro, y de 
plata que llebo Bruno, y que el mismo las traiga.

El caso que Ocampo hubiese entregado dos pinas que dige a 
Bruno pida en el portesuelo, también deben benir.

B. T. M.
Quiroga

/S a Da Dolores 
Fernandes

S. Ant°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 360. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 1/2 x 15r/2 cm .; letra de 
Quiroga, interlíneas 7 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 83. —  [Nota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga, agradeciendo el 
ganado enviado.]

[9 de setiembre de 1819]

[f. i] /  Há recivido esta Sargentería Mayor siento ceís Cavezas de
ganado Vacuno, pr mano del miliciano Silvestre Alaníz, perte-
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neciente alos individuos desú compañía, de qe doy aVd. las gracias 
en nombre déla Patria, pr sú eficaz cumplimto; y  delafidelidad 
desú gente.

D8 Gue aVd. m8 a8

Selestína, 9 deSepte de 1819 -

Isidoro Moreno

P.D. Queda esta Sargente
ría mayor al cuidado de 
documentar asú compañía 
pr sus generozidades, de 
haver sedido elganado afa
vor del Exercíto: Vale.

Sor Capn Comde D“ Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 861. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm. ;  letra inclinada, 
interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 84. —  [Nota de José I. de la Rosa, a J. Facundo Quiroga, anunciando la 
llegada de un desertor y  agradeciendo su atención al Ejército de los 
Andes.]

[14 de setiem bre de 1819]

/  He recivido al desertor Calixto Salinas qe V. me ha man- [f. ij
dado; Yo doy aV. las grac8 pr el zelo con qe atiende el Exto 
délos And8.

D s gue aV m8 a8 S. Juan y  Sepe 14 de819

José Ig° ¿Déla Boza

S. Comandte D. Facundo Quiroga
[fs. 1 vta._ 

y 2 en 
blanco]

/S . Comandte Dn íf. 2 vta.]t
Facundo Quiroga 
T te Gob°r de S. Jn

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. -—  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 362. —  Original manuscri
to ;  papel con filigrana, formato de la hoja 21 x  15 cm .; letra inclinada, in
terlíneas 12 a 14 m m .; conservación buena.]
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N 9 85. —  [Nota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga, pidiéndole se 
presente en Malanzán por necesidades del servicio.]

[17 de setiem bre de 1819]

[f. i] /  Para el dies, ynuebe del qe rije prebengo aY, se persone en 
este lugar, pues asi lo exijen las presentes circustancias, y el ser
vicio de la causa común.

Dios Güé aV ms a8

Malanz“ Septiembre 17 del819

Isidoro Moreno

[f. 1 vta. 
en. blanco]

[f. 2]

Sr Capn y Comandte, D Juan Facundo Quiroga

/A l
Sr Comandante, y Capn D 
Juan Facundo Quiroga 
Del Sargento Mayr /  g n 
délos Llanos \ Ant°

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. S6S. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x  15 cm .; letra inclinada, inter
lineas 10 a 14 m m .; conservación buena.]

N9 86. —  [Nota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga, pidiendo se pre
sente sin demora en Portezuelo.]

[1 de octubre de 1819]

[f. i] /  Para dar cumplimt0 alas ordenes de[1]Sor Tente Governador, 
en el momento acabo de recivir ordenes, encuya virtud. Sin la- 
menor demora sepondrá Vd. en esta mi rezidencia, pr exigir así 
la circunstancias del caso.

D s Gue aVd. m8 a8

Portesuelo 1° de Octubre del819

Isidoro Moreno

[fa. 1 vta. 
y 2 en
blanco]
[f. 2 vta.]

Sr Capn Comand® D n Juan Facundo Quiroga

/A l
Sor Capn Comande Dn 
Juan Facundo Quiroga &a.
Del Sargt0 mayor 
délos llanos { Sn Ant°
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 365. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x/ ‘¿ x 15 cm .;  letra incli
nada, interlíneas 10 y  11 m m .; conservación buena.]

N9 87. —  [Nota de Gregorio J. González, a J. Facundo Quiroga, ordenándole 
conducir soldados a Córdoba y  remitiendo indicaciones para la 
marcha.]

[12 de octubre de 1819]

/  Se pondrá V. en el punto que haya dispuesto el Comandte [f. i] 
Dn Isidoro Moreno, para recibirse de ciento veinte hombres qe 
por ora de este Gobn° há reclutado en esa Comarca dho Coman
dante.

Luego de formado Cargo pondrá V. en ejercicio todas mis 
disposiciones trasmitidas ál mismo, ymas qe la prudencia de V.
Juzgue del caso á hacer disponible la mas pronta marcha ála 
Capit1 de Córdoba para entregarlos al Sr Gobor Intendte déla 
Probincia

El segundo Comandante qe se halla nombrado, y  Y., toma
rán razón de armas, y mas articulos de guerra, que se hayan dis
puesto para escoltarlos, igualmente qe del numero de auciliares 
designado para la custodia, responsabilidad, ( [ó ]) orden y buena 
dirección déla marcha.

La ruta será por donde se crea mas eomoda, y  mas apro- 
ximatiba á percibir los aucilios qe se necesiten de viveres, y ca
balgares, y á omitir atravecias, y otros embarazos qe puedan hacer 
costoso, y contingente el buen éxito: formará V. una columna de 
camino pr dos, quatro, ú ocho de frente, según lo permita la 
extencion délos Caminos; una Banguardia de auciliares armados, 
otra Escolta al Centro, y  otra á retaguardia, cubiertos los cos
tados del terreno, qe ocupen, á distancias proporcionadas con 
lanceros, procurando que los auciliares los lleben á una vista /y  [f. i vta ] 
de q® V .; Su segundo, y Ayudantes qe nombre, corran la columna 
de un extremo á otro, haciéndolo instantáneamente: se tendrá 
cuidado qe los auciliares bayan bien montados, dando alos reclu
tas las muías mas lerdas, y  menos facilitación ála fuga; el rom
pimiento diario déla marcha, y su cese, lo hará siempre al fabor 
del sol, para omtir desconciertos, fugas y prebenirlo todo en razón 
de alimentarlos, pa cuyo efecto dispondrá cierto numero de auci
liares, qe se encarguen de ellos; el rancho seles dispondrá con 
economia, y bajo de un arreglo militar en Campaña: formará un 
Quadro, y noseles permitirá movimiento alguno q® nosea avista 
délos Sentinelas; estos bien armados velaran toda la noche tur
nándose cada hora con los demas. Mucha Cautela con ellos, obser- 
bacion en sus movimientos, combersaciones pribadas, ó inteligen
cias, qe arguyan tumulto, ó alsamiento, hechandose inmediata-
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mente sobre los Cabesas, y bien asegurados los pondrá en la 
prebencion por primera ves; por segunda les dará cien palos á 
cada uno, ó los entregará á algún Juez, Oficial, ó vecino del 
transito pa qe los condusgan, á esta, ó Córdoba por separado.

Se valdrá de todo arbitrio de suabidad, y dulzura con los 
asendados, y vecinos deltransito hasta Córdoba pa el Socorro de 

[f. 2 ] víveres, y  animales, evitándoles el menos /perjuicio en todo.
Será de su obligación recibirse de hombres aptos pa la gue

rra, y hará presente álos auciliares qe su omisión es un Crimen, 
y  qe con ellos se hará el emplaso délos qe fuguen en tal caso.

Libro ásu honor la interesante misión, ( [y ] )  qe esta ves lo 
exige laNacion y  le ordena este Gobn°.

Dios Güé aV. ms a8.

Rioja Oct® 12 de 1819.

Greg0 Josef González

Sr Capitn Dn Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 366. —  Original manuscrito;  
papel eon filigrana, formato de la hoja doblada f í  %  x  15%¡ cm. ;  letra in
clinada, interlíneas 6 y  7 m ;  conservación regular, tiene deteriorado el 
borde inferior y está rasgado en la parte central; lo indicado entre parén
tesis ( [ ] )  se halla testado.]

N 9 88. —  [N ota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga y  Fabián Arias, 
indicando a quiénes pueden pedir auxilios durante la marcha hacia 
Córdoba.]

[15 de octubre de 1819] i

[f. i] /  Los comandantes qe eonduzen las Reclutas desú cargo, á 
entregar al Sor Governador Intendente de Cordova; En cazo 
nesesario deveran pedir auxilio según el articulo q® les falte; a 
los Comand®3, Oficiales, Juezes Territoriales, y demas vezínos del 
Trancizo [sic : t] está sú destino, todo anombre del Citado con car
go de reintegro según el reeivo y constancia q® pa ello daran, pr

i Isidoro Moreno comunicó desde Gatuna, el 15 de octubre, al Gobernador 
Intendente D. Manuel Antonio de Castro el envío de ciento seis reclutas, bajo  
el mando de los comandantes Juan Facundo Quiroga y Fabián Arias. Expresó 
en dicha oportunidad que había acuartelado ciento treinta hombres pero que 
la “ peste de viruelas y  sarampión”  lo redujera a ciento seis: “ temeroso de 
qe en toda la Recluta prendiese el contagio — añadía—  pr la estreches de 
la Caza [sic] qe hacía de quartel, y no haver otra en lugar; y pr otra parte 
las lluvias me imposivilitavan los campos, pa probeerme de víberes, y caval- 
gaduras: he adoptado la determinación de remitirla aún incompleta. . .  ”  
( Revista de la Junta de Historia y  Letras de La Bioja, año I , n9 1, enero- 
febrero-marzo, pág. 57, La Rioja, Museo Inca Huasí, 1942).
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estar asi prebenido pr Superior orden de 5 del qe gira, y convenir 
/así amejor servicio déla Patria. [f- 1 ▼<*.

Ds Gue aVds m8 as.

Catuna 15 de Octubre de 1819.

Isidoro Moreno

Señores Comdes, Dn Juan Facundo Quiroga, y D n Fabian Arias

/A los =  tf. 2 ]
Señores Comand68 de Reclutas 
D n Juan Facundo Quiroga, y 
Dn Fabian Arias &a.
Del Sargt0 mayor f en el
délos Llanos. \ Corral de Negro

f Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 367. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 31 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 12 y  13 m m .; conservación buena.]

N9 89. —  [Carta de Vicente Dupuy, a J. Facundo Quiroga, informando acer
ca de un premio concedido por el Gobierno a los defensores del orden 
en la conspiración del 8 de febrero.]

[20 de junio de 1819]1

/S n Luis y Junio. 20 de 1819 [f. i]

Sr D“ Juan Facúndo Quiroga

Mi amigo muy querido: Contexto con el mayor placér ásu- 
Carta de 7. del corrte, la qe recibi en circunstancias q. deséaba 
con impaciencia saber deV, pués hasta entonces nohabia tenido 
la menor noticia ni contextacion alga de eseSor Tente Gobor. Yo 
hé celebrado áun mucho más ayá délo q. V. puede imaginarse las 
consideraciones q. lehá merecido.

El Supmo Gov110 meha hecho el honor de consultarme los 
premios, á q. sehicieron acrehedores los Defenzores del orden, 
enlahorrorósa conspiración del dia 8. deFebro, y á conseqa pro
puse un Escudo pa todos los oficiales y  una medalla pa los 
miembros del Ille Cavildo: lo q. hasido aprobado, y espero q. mé- 
serán remitidas en primera oportunidad: Luego q. lleguen tendré 
lasatisfaccion de remitirle la q. há merecido V. tán dignamte

1 E duardo Gaffabot, Comentarios a Civilización y  barbarie, etc., cit., la 
reproduce en las págs. 167 y 168. Cronológicamente este documento debió 
haber sido intercalado a continuación del N9 76.
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He recibido la carga de Naranjas qe V. mehá remitido; cuya 
[f. i  vta.] fineza lahe apreciado del /modo más vivo, asi pr sér exquisitas 

yparticulares en este destino, como pr sér un obsequio de un 
amigo á quien aprecio de un modo singulár: Con el mismo Mili
ciano q. traxo las Naranjas, le remito áV. seis quezos pa q. los 
tome en mi nombre.

Dentro depocos dias pienzo mandár ásu consignación un 
individuo pa qe con él mé remíta Quatro barriles deVino délos 
mejores q. se encuéntren en ese destino, pero conla precisa con
dición de q. mehá dehacér el cargo desu importe, sin cuya cir- 
cunsta no los admitiré.

No dejé Y. de escribirme ( [y ] ) en quantas proporciones ten
ga, q. yo jamas dejaré de contextarle con el mayor placer: Rue
go áV. con todo elsentido déla expresión recuerde todos los mo- 
méntos el aprecio q. mé debe, y ocupe con toda confianza ysin 
ceremonia, á quien será eternamente subuén amigo —

Vizte Dupuy

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Femarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 354. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada x 15 cm. ;  letra de
Dupuy, interlineas 7 y  8 m m .; conservación buena; lo indicado entre pa
réntesis ( [ ] )  se halla testado.]

N9 90. —  [Nota de Vicente Dupuy, a J. Facundo Quiroga, remitiéndole la 
medalla, premio a su actuación durante la conspiración del 8 de 
febrero.]

[16 de oetubre de 1819]

[*• iJ /  Cón estafha. y pr el conducto delSr Tente Gobor delaCiudad 
delaRioxa, remito áV. la Medalla de premio, q. á conseqa de mis 
propuestas lehá conferido el Exmo Supmo Direct1- del Estd0 pr sus 
distinguidos servs enestaCiudad deSn Luis el 8. de Febro. ultimo, 
enla horrorosa conspiración intentada pr los enemigos de nuéstra- 
Caúsa, y pr los ofie8 prisions del Lxto del Rey: Lo q. aviso áY. 
pa su conoeimto, y pa susatisfaccion.

Dios Gue, áVd. ms as Sn Luis y Octre 16 de 1819

Vizte Dupuy

Al Sr Capn délas Milic8 delaRioxa, Dn Juan Facundo Quiroga —

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I ,  doc. 368. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja ¿ 9 %  x 21 cm .; letra inclinada, in
terlíneas 7 a 9 m m .; conservación buena, aunque tiene manchas de humedad.]
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N9 91. —  [Nota de Lucas Adaro, al Comandante de la Villa de la Con
cepción, ordenando que tome ganado de los vecinos y  lo envíe, sin
dilación, al campamento en la Capilla del Pilar.]

[17 de octubre de 1819]

/  Confha quince del corriente el Señor Govor Intendente déla [f. i] 
Prova me dice lo siguiente

“ Con lapresteza deun rayo saque vm déla Jurisdicion délas 
“  dos villas déla Carlota, y  la Concepción, quatro Cientos Cava- 
“  líos enel mejor estado posible, Cien Bueyes y trecientas Muías 
“  mansas, dirigiéndolas con personas detoda confianza al Cam- 
“  pamt0 del exto auxiliar en la Capilla del Pilar 
“  Procure vm dequelos Cavallos, sean Conducidos, en divi- 
“  ciones y Con mucho Cuidado para qe no seestropeen 
“  Qualquiera dilación de estos auxilios puede exponer la 
“  seiguridad déla Provincia /y  dar ventajas alos a Narquistas de [f. i vta.] 
‘ ‘ Santa fée =  Con esta fha pazo a los Alcaldes ordinarios deesas 
“  villas, los correspondientes oficios, para que auxilien entodo 
“  avm, y a sus delegados enesta Comicion.
“  Medara V  luego avizo délas remezas que hiciere, después 
“  un estado, ó razón, délas personas a quienes sesacare las referí - 
“  das Tres especies de auxilios para su debolucion o pago.
___ Lo que transcribo para su Inteliga, en cuia virtud sacara
Vm deesa villa y Su Jurisdicion los Cavallos, y Muías que van 
anotadas en la adjunta lista, en la inteligencia que debe sacarlos.
Con la rapides queel Gov° lo ordena, y que deben ser gordos, ó 
lo mejor que sepuedan.

/N o van anotados los vecinos de Tegua, Saucecito, Peñas y [f. 2 ] 
Dormida porque yo no tengo Conocimiento, pero Vm les sacara 
losque Carcule puedan dar, lo mismo Con algunos mas, que sejne 
abran quedado.

Puede AÜñ disminuir y aumentar Cavallos, alos que van en 
lista según sus facultades, hasta enterar el numero de Trescientos 
cinquenta, que son los que vm deve remitir con oficiales de con
fianza, y en diviciones a fin deque no se estropeen.

Conforme baia vm mandando las diviciones que deberán en
tregarlas los oficiales ó Comicionados al Gral, en Xefe del Exto 
auxiliar Cituado en el Pilar, me hira dando avisos deloque baia 
remitiendo, y después, /mepasara vm un estado de todos loremi- [f. 2 vta.] 
tido, con los nombres delosque los han dado.

Vm sera responsable de qualquiera demora que señóte en 
este Particular

Dios güe áV ms as Carlota 17 deoctubre de 1819

Lucas Adaro
Sor Comte déla Villa déla ConcepL
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 11, doc. 369. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada %oy¿ x 15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 9 y 10 m m .; conservación regular, está manchado.]
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N9 9 2 .—  [Nota de José Ruiz, informando haber recibido a los reclutas, 
mandados por el Gobernador de La Rio ja.]

[24 de octubre de 1819]

í t  i] /  Resibi del Capn de Milicias D Juan Facundo Quiroga ochenta 
y uno Reclutas mandados pr el Sor Tente Govr déla R i[o ]ja  á 
disposición de este Govno Intendencia, pr cuya orden doy este en 
Corda a 24 de Octe de 1819

José Ruiz
Del Myr de Plaza
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 11, doc. 370. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 15%  x 31 c m .; letra de José 
Buiz, interlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena.']

N9 93. —  [O ficio de Francisco de la Cruz, a los oficiales de las Milicias 
del Río Cuarto, respondiendo al reclamo de éstos, con respecto a la 
postergación de las promociones.]

[12 de noviembre de 1819]

If. i] /  Esta en mi poder la representación q. me han dirigido W .  
quexandose déla postergación y demas ocurrencias q. en élla se 
citan én él arreglo de milicias de ésa Frontera practicado por él 
Sr. Inspector Delegado D n Juan Antonio Alvarez de Arenales: 
de élla haré él uso correspondiente.

YY. deben quedar persuadidos q. én esto Yó hé tomado y 
tomare todo él interes q. debo pr que no sean perjudicados los 
buenos servidores déla Patria como éstoy satisfecho lo són W . ,  y 
mucho mayor por q. los q. ni tienen servicios álgunos ni decicion 
comprometida pr la justa causa q. defendemos nosean promovidos 
de modo alguno hta q. una conducta énteramte opuesta ala que 
hán observado htl áqui los haga merecer.

Dios Gue á YV. mB a8 Quart1 Gral. en él Pilar Nove 12 
de 1819 —

F co de la Cruz

Srés Dn Juan Luis Ordoñez, Dn Pedro de Bengolea y demas 
fía. i vta. oficiales de las Milicias del Rio 4t0 q. subscriven -

y 2 en
blanco]
[í. 2 vta.] /D el Gral del Exer- 

cito del Perú
1819
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 371. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 3 0 y<¿ x 2i y 2 cm .; letra in
clinada, interlíneas 8 y  9 m ;  conservación buena.}

N9 94. —  [Oficio de Gregorio J. González, a J. Facundo Quiroga, remitién
dole la medalla con que el gobierno de San Luis premia sus servicios.]

[19 de noviembre de 1819]

/  Tengo la satisfacción de Transmitirle la adjunta Menda- [f. i] 
lia [síc], y oficio qe el Señor Teniente Govr déla Ciudad de San 
Luis le ha remitido pr conducto de esteGov110, y en premio de los 
dignos servicios practicados pr V. en dicha Ciudad pa sostener 
el orden, y respetos déla Magistratura atentada pr los enemig8 
déla Santa Causa déla Nación.

Por este merecimt0 conqe el Exmo Sr Supremo Director del 
Estado, lo ha distinguido, felisito áV., prometiéndome, desu no
ble condición, yhonor, la mayor deferencia en llenar Siempre sus 
deberes en todos los casos qe ocu/rran pr el orden, tranquilidad, [f. i rta.i 
respeto álos Magistrados, ylucha eterna contra los enemigos del 
suelo Patrio, y contra Todo Montonero.

Ds Gue áV ms as Rioxa, y Nobe 19 de 1819
Greg0 Josef González

Sor Cap11 D. Jn Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 372. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 1 9y ¡ x  24 cm .; letra de G.
J. González, interlíneas 10 a 13 m m .; conservación buena.}

N9 95.—  [O ficio de José Lisardo Heredia, al comandante Juan Luis 
Ordoñez; manifiesta que no podrá contribuir con el número de ca
ballos que se le lia asignado, para auxiliar al ejército del General 
San Martin.]

[12 de diciembre de 1819]

/  En cumplimto del oficio qe con fha 12 del corrte Eresibido [f. i] 
de V .  qe me dise qe me han cabido siento beinte caballos en el 
Re parto qe ha Echo para ausiliar al Exto: de gr de Sn Martn pr 
lo qe digo qe no es tanta mi caballada pr qe las Repar- 
ticnes qe se hisier11 to ([s ])(d )o s  los caballos se han ( [d ])  distri
buido entre todos los Erederos pr tanto abiso a V  qe no hai pa 
el numero qe se me pide Por hayarme mal de caballada solo 
podre ausiliar con treinta o cuarenta caballo [s] no [o] cuitando 
ninguno V  deter( [tete])mine lo qe mejor le paresca

D s Güe. a V  ms as Tambo y 12 de Diciembr el 1819

José Lisardo Heredia
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ra Sr Comandte Dn Juan Luis Ordonez.[i. 1 v a .  
en blanco]

[f- 2í /A l  Sr Comandte de Armas 
Dn Juan Luis ordonez

Del Mtro de posta del Concps11
Tambo.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta X I X , doc. 5582. —  Original manuscri
t o ;  papel con filigrana, formato de la hoja doblada 1 5%  x 20 cm .; letra de He- 
redia, interlíneas 7 y  8  mm. ;  conservación buena; lo indicado entre parén
tesis ( U )  se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está in
tercalado.]

N9 96. —  [Nota de Flores, a Isidoro Moreno, comunicando no haber halla
do niños en las condiciones indicadas en su orden.]

[15 de diciembre de 1819]

/  Sr Alcalde ordinario de la Sn ermandad Dn Isidoro Moreno - 
S1 Alcalde Abiendo aliado la orden de Vmd e concluydo con lo 
mandado el termino de sus disposición y  site a los padres de 
Familia en mi corto rrecimto i publique a bos alta y no aliando 
niños correspondintes A  la esprecion de c ha orden doi satisfaeion 
aVrñd y es asaber que a mi rre[c]into ya asi dentrado con la 
orden que prebiene -

dios guarde a Vmd Dn Isidoro Moreno de la Suta ermandad 
yntendente ynter Ruego yo el comicionado

Flores
/A  D n Ysidoro moreno 
Jues de la Santa 
ermandad portesuelo 
quinse de diciembre 
de 1819 años

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I , doc. 293. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada # 1%  x 15 cm .; letra de 
Flores, interlíneas 6 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 97. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, remitiendo armas 
e indicando las medidas tomadas con respecto a Catamarca.]

[2 de enero de 1820]

[f. i] /  Remito aVd docientas piedras de chispa, y prevengo, qe en 
el correo no tuvimos una sola noticia de Catamarca. He remitido

lt. i j

[f. 1 vta. 
en blanco]

[f. 2]
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entibiados hasta Capayan a averiguar lo susedido. Vd no se descui
de un momto qe nuestros enemigos trabajan pr todas partes. Los 
emviados de Sn Juan pueden ser despachados a virtud de una 
amenasa, que les hize a que me contestan el oficio qe le incluyo.
Sobre todo yo no me confio de nadies.

Ofisie al Comdte /Je. Moreno nose descuide por los posos [f. i vt-ui 
délos serrillos. Luego estará el comdte Dn Mig1 con su fuerza.

Una carga dePlomo qe tenia Aldado y unas valas de cañón 
están enterradas en un serró depor ay, averigüelo Vd qe nos ase 
mucha falta espero remita la gente a Palquia, y de alli me avise 
su comandte pa disponer de ella según las ocurrencias, no descui
dándose Vd pr su parte, el oficial qe venga sea de déla mayor 
confianza.

Dios gue aVd ms a®.

Rioxa y Enero 2 de 1820
Nicolás Davila

Sr Comdte Dn 
Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demar chi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 373. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada Hl f̂a x 15 cm .; letra de 
Nicolás Dávila, interlíneas 10 a 12 m m .;  conservación buena.]

N9 98. —  [Carta de José María Suero, a J. Facundo Quiroga, con referen
cias a una carrera de caballos, a la que Quiroga había sido desafiado y 
a la venta de un poncho.]

[3 de enero de 1820]

/San Juan 3,, de En° de 1820. [f- D

Mi amado amigo: No aguardo mas que la contestación de Vmd 
ála qe le escrivi en respuesta déla suia, en orden á la carrera que 
le havian desafiado, para en su virtud tomar mis medidas y 
mover los trevejos del modo mas formal. Me hago cargo qe ya la 
carrera no sera con Moreno pr qe sé qe su famoso Tostado estaba 
en el Tucuman con el designio de volver á correr por el Mes de 
Noviembre pasado con el mismo Caballo moro de Salarayan qe 
lo gano el año anterior, aunque desde entonces aca puede haver 
vuelto á su lugar, pero también lo dificulto por qe dn José Ign°
Ganzedo vecino de dicho Tucuman y excelente aficionado estaba 
/dispuesto á salirle al frente á Moreno siempre qe el ganase por U J vt¡».] 
mucho interes en la misma distancia de la legua. No por esto 
digo qe falten sugetos en ese lugar qe tengan buenos Caballos, y 
qe sean capazes de interesarse mucho, pr qe no todos los hombres 
obran de un mismo modo aun en la pasión qe mas los domina.
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El Sor Rubio qe actualmte se halla aqui y qe sin duda sera 
el conductor de esta me ha propuesto compra del poncho qe 
mande aVmd con Valerio, y  yo le he respondido qe ya estará en 
poder de Vmd, y qe lo trate con Vmd mismo y sino tiene Bacas 
aunque sea por Cabras qe también me hacen cuenta,Ty le ruego 
que después, de tomadas las qe resultasen del cambalache del 
poncho, pudiese Vmd hacerme el favor de mandáfffle^ecir á qe
precio corren /en  ese lugar las dichas Cabrás le hede es.......... lo
haga á la maior vrebedad pr qe nececito cdmo unas dos cientas, 
pero antes quiero saber su importe pa ver si me hacen cuenta 

Y  á Dios mi querido ámigo sabe qe siempre su antig[u]o 
compañero lo ama.

José Marta Suero
Sor dn Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Bueno¡s Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. S74. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letra de José 
María Suero, interlíneas 9 a 14 m m .; conservación buena; los suspensivos 
señalan lo ilegible por rotura del ángulo superior.]

N 9 99. —  [N ota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando las 
noticias confidenciales obtenidas de Catamarca, que son amenazan
tes para L a Rio ja. Imparte órdenes para la defensa.]

[6 de enero de 1820]

[f. i] /  Por comunicaciones confidenciales de Catamarca se dise yase- 
gurá, qe Figueroa y Sisneros en unión délos descontentos refu
giados en la Provincia de Tucum11 auciliados pr el Precidente 
Araos, deben cargar á este Govno, en vrebe tiempo Quando Yo 
meditaba en estos acontecimtos volvio mi espía, de Capayan y alli 
corría lo mismo, y aunque todavía no lo creo, pero pr haverse 
preso aun amigo mió, escrividome otro, yasegurarme el Comdte 
Gordillo qe es efectiva la comvinacion es presiso tomar medidas 
qe nos pongan a cuvierto. Vd. mande publicar vando pa qe nin- 

lf. i vta.] guna /Persona se mueba del Partido hasta segunda orden, inclu
yendo aun a los Soldados Dragones qe no haian salido hasta 
aora. Prevención a todos los oficiales qe siten sus compañías a 
Segunda Orden; en aste Vd todas las lanzas qe tenga, qe aora le 
remito ochenta ms qe han venido de Arauco, pa el mismo fin. Pon
ga Vd toda la fuerza de chispa en su Campo de Patquia y lle
gando alli de parte. No se descuide con la costa de Abajo, entu- 
ciasme la gente, enterminos qe deseen primero morir qe sobre 
vibir, asu ignominia, qe Yo are otro tanto, Vd eche mano del 

ff. 2 ] dinero qe esta ensu Po/der ysi puede mandarme sien ps no se 
escuse por qe no me Queda un rr1 llevo gastados serca de 1700 pB 
en gastos particulares y del estado sin qe aya entrado dinero ala 
Caxa ni aya sacado un medio. Todo lo ago a fuerza de dinero.

V
*

[f.  2 ]
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No se descuide alaParte deS" Juan, qe tamvien me disen 
tiene comvinacion con Ocampo aunqe lestengo metido el resuello. 
Cuando se concluya la pólvora se la remitiré. Al Comdte de fa- 
matina doy orden pa qe se apure con las valas /p a qe no nos 
escaseen deste articulo.

Dios gue aVd ms as.

Rioxa y Enero 6 de 1820
Nicolás Davila

Sr Comdte D. Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. SI5. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 ^  x  15 cm .; letra de 
Nicolás Dávila, interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.}

N 9 100. —  [N ota del Cabildo, a J. Facundo Quiroga, indicando se presente 
sin demora con su compañía armada, para hacerse cargo de la em
presa que se le confiará.]

[25 de enero de 1820]

/  Este Pueblo nunca mas qe ahora exige el sacrificio de sus 
beneméritos hijos y estos nunca mas probaran que lo son que 
quando á la voz de la autoridad gubernatiba de que inviste esta 
Municipalidad caminan á Porfia al templo de la libertad. Vmd. 
es uno de los mas dignos y de su mayor confianza, y es llegado 
el tiempo que lo demuestre con heroicos hechos. En esta virtud 
se personará Vmd. en esta con toda su compañia armada á la 
mayor vrevedad con marchas redobladas valiéndose para esto de 
los auxilios que fueren nesesarios pa la asecucion de esta empresa 
qe le confia este Gov° y  que la desempeñara con la exactitud de 
su obediencia.

Ds gue á Ymd ms a8.

/Sala Capitular de la Rio ja á 25 de Enero de 1820

Juan Ant° Carmona

Domingo de Villafañe 
Man1 Villafañe

Sor. Comte D. Facundo Quiroga

[Archi/vo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 877. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada S l1/^ x 15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.}

[f. 2 vte.]

[f. U

[f. 1 Tte.]
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N 9 101. —  [Carta de Diego Barrenechea, recomendando a su destinatario 
no manchar su reputación, desobedeciendo al gobierno. Comunica su 
elección como Gobernador.]

[27 de enero de 1820]

[f. i| /  Rio ja y Enero 27 de 1820

Mi distinguido amigo: esta vulgarizado en este Pueblo que Vmd. 
trata de reunirse con D. Nicolás Davila pa ostilizar este Pueblo, 
y desobedecer las ordenes del Pueblo desobedeciendo á este Gov110. 
Yo persuadido de sus buenos sentimientos y  de nuestra amistad 
no he dado el menor asenso á esta noticia qe lastimará demaciado 
el corazón sencible de su Padre si llega a saberlo. Pero yo espero 
que Vmd. en obseq0 de la paz de este vecindario no se aventure 
a un paso qe obscurece su reputación y buen nombre, antes pr 
el contrar0 creo qe Vmd. debe en cumplimt0 de la orden qe le 
dirigió el Cavildo Govr ([se]) p on ([ga ]) (erse), en marchas 
redobladas (si no lo ha verificado) hacia esta Ciudad con la gente 
de su mayr confianza; lo que efectuado me anticipará un parte de 
su arribo desde Tuccum.

Ayer me posesiono el Cavildo del mando de esta Ciudad, que 
recayó en mi por votación popular. Mis deceos de Servirlo me 

[f. i  vtn.i impelen á manifestárselo, para /q e en obseq° de aquellos disponga 
de él según Justicia y de la voluntad de su amigo á su advitrio. 
B. S. M.

Diego Barrenechea

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 376. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada £ 7 %  x 7 5%  cm .; letra incli
nada, interlineas 8  a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre parén
tesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está 
intercalado.]

N 9 102. —  [N ota de Diego Barrenechea, a Juan F . Quiroga, le comunica 
su nombramiento como Gobernador, por lo que ha reconocido a Qui
roga en su grado de Sargento M ayor y  Comandante Interino, or
denándole se presente ante él.]

[29 de enero de 1820]

[f. i.i /  Con fha. 26„ del qe espira se me ha nombrado en Cabildo 
avierto Xefe de esta Ciudad y su Jurisdn: en virtud délo qual 
he ordenado con esta fha. alSr Coron1 Dn Domingo Ocampo, haga 
reconocer áV. de Sargto Mayor y comandte Interino de ese Regi
miento y q. verificada esta disposición con la mayor brebedad. 
Se presente V. en este punto unicamte con su Compañía suspen-

1 1 8



A R C H I V O

diendo hasta nueva orden la marcha délas /demas hasta nueba [f. i vtaj 
orden.

Lo q. servirá áV. degob110 y de entera satisfacción.
Dios Gue. aV. ms as Rioxa 29 deEn0 de 1820

Diego Barrenechea

Sr Sargt0 Mayr Comte dn Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 378. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 00%  x 15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 10 a 13 m m .; conservación buena.]

N 9 103. —  [Circular de Domingo Ortiz de Ocampo, pidiendo la captura de 
Isidoro Moreno.]

[31 de enero de 1820]

El Govierno provisorio de la compreension en Of° de 29 del co
rriente me prebiene lo que sigue:

“ Con la mayor brevedad remitirá V.S. á este punto preso, 
“  y  en buena guarda, y custodia á Dn Ysidoro Moreno.

Lo qe transcribo aV. pa qe en el caso de recalar a su distrito, 
proseda con la mejor cautela, y actividad asu mas exacto cum- 
plimt0 dándome cuenta de qualquiera resulta.

Dios gue aVm, ms as Huerta, y  En0 31 de 1820

Domingo Ortiz de [Ocampo]
Sor, Capn 
Comandte 
d. Facundo 
Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 380. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 0 1 %  x 1 5 %  cm .; letra de 
Ortis de Ocampo, interlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena.]

N 9 104. —  [N ota de Domingo Ortiz de Ocampo, a los capitanes: Quiroga,
Peñaloza y  Fernández, recomendando mantener la unión, indicando 
el establecimiento del campamento en Patquía y  dejando a Quiroga 
en su reemplazo, en el mando de la  expedición.]

[31 de enero de 1820]

/  Las nuebas ocurrencias de reconciliación, me han hecho ba- [f. iJ 
riar de plan esta circunsta y ([de ]) la délos reeiprocos interezes 
que nos unen desde qe tube el honor de verlos reunidos ami lado, 
me obliga ano entrar por partido alguno sin qe Vst8 tengan una 
parte activa en mis votos, y deliberaciones, obrando de buena fee.

[f. i ]
/  Circular 
reserbado

119



JU AN  FACUNDO QU IROGA

El compremto fue uniforme, la Cauza, es una, y los rezultados de 
nuestras operaciones qualqa qe sea nuestra cituacion, debe nece- 
sariamte corresponder a esta idea nibelando por ella nuestros 
sentimientos.

[f. i vtn.] En esta virtd /exige el imperio de las circunst® que Vsd® 
hagan alto, cituando su Campamt0 en Patquia en el mejor orn. 
con su correspondte guardia de prevención y quatro Sentinelas 
sobre el quadro, y cortando toda comunicación con los caminos 
del Miner1 y estancia de los Colorados y paganzo, intercep
ta ( [ando]) (rán) las ([comunicaciones]) qe no viniecen en balija 
y especialmte las rotuladas a D. Ynnoc0 del Moral, y Don Benito 
Villafañe; ( [y ] ) concerbando esta cituacion hasta mi arribo aesse 
destino, qe sera por la ruta de Tama mañana en todo el dia 1° del 
mes entrante, Sin embargo de qualqa otra dispo[si]cion del Gov° 

[f. 2 j Provizorio; de que oy le paso el /e l correspte parte, para qe con 
este concepto, me comuniq6 a aquel Punto las orns qe tenga por 
comveniente.

Entre tanto, y en todas las demas aueencias mias sostituira 
mis vezes y la Comand® detodo el Part0 y mando déla expedic" 
el Capitn Comandte D. Facundo Quiroga.

Dios gue a Vst8 ms as Huerta, y  En0 31 de 1820
Domingo Ortiz de Ocampo

SS. Capitán® D. Facundo Quiroga, D. Pasq1 Baylon Peñaloza y
D. Raf1 Fernz
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —*- Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. S79. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15y¿ cm .; letra de Ortiz 
de Ocampo, interlínea 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre parén
tesis ( n ) se halla testado, lo entre paréntesis ()  y  bastardilla está in
tercalado .]

N 9 105. —  [Proclama del Cabildo de Buenos Aires, a los habitantes de 
la provincia, anunciando el cese de las autoridades y  el poder re
asumido por el Ayuntam iento; estableciéndose el principio de una 
administración feliz, evitando que el orden sea perturbado.]

[11 de febrero - 8 de abril de 1820]

[í. l] /E l Exmo Cabd0 Gobor déla Proba deBuenos Ayres álos habitantes 
de ella.

Ciudadanos.

El deseo de poner termino a una Guerra fratricida, y el espreso 
voto délos Ciudadanos virtuosos, (como bien presto lo vereis por 
la prensa) hán hecho entender ala Municipalidad el cese délas 
antiguas autoridades. Noticiadas estas hán cedido gustosas á esta 
insinuación, yel poder déla Proba se halla reasumido en este 
Ayuntamt0. Ella asu ves en consonancia délos demas Pueblos y 
Probincias, concurrirá á lebantar las vaces de una liga que siendo 
la obra déla reciprosidad de conveniencia llebe el Carácter de
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imperturbable. El Cabd0, Ciudadanos, precide hoy á vuestros des
tinos. Entre tanto se establecen los preliminares, medios, y modos 
de una administración tranquila y  feliz, el orden interior de esta 
Ciudad, y Proba ocuparán sus primeros cuidados, y desvelos. En 
estos instantes, Pueblo de Buenos Ayr8, es qe deben esplicarse 
vuestras virtudes, á ellas se libra el Ayuntam10, pero sin dexar 
por eso de Celar con el mayor esmero, y contener con la posible 
energía, al qe ose perturbar el reposo publico ó el de vuestros 
hogares =  Sala Capitular de Buen® Ayrs y  Feb° 11. de 1820 =  
Aqui las firmas de la Municipalidad =

Es copia =
D r Ocampo

San Ant° y
/M ió  27 de 1820 [f . i  Tta.y

Se publico según estilo
Juan Facundo Quiroga

Circúlese á la Campaña pr los Señores Capitanes de esta 
Jurisdic11.

Quiroga
([Carrizal]) (Quebrada) y Marzo 20 de 1820 

Publiquese pr mi según constumbre
Pasq1 Baylon 

Peñaloza
Tama y Mzo. 29„ de 1820,,

Se publicó pr mi según costumbre.
Mig1 Gerónimo Baile jos

Talba 31 de Marso de 1820
Se publico por mi seger [sic: según] costumbre

Juan Angel Moreno
Catuna y Abril 4 de 1820

Visto: sepublicó según costumbre
Felisiano Hetchar

Solea y  Abril 8 de 1820
Sepublicó según loistruie la sircular:

Fructuoso de Agüero
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 381. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 30y<¿ x 21 c m l e t r a  inclina
da y  de todos los firmantes de la nota, interlíneas 8 a 10  m ;  conservación 
buena;  lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis 
( )  y  bastardilla está intercalado.']
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N 9 106. —  [N ota de Diego Barrenechea, a Domingo Ortiz de Ocampo, 
recomendando velar sobre la conducta de los díscolos, evitando se 
difundan ideas contrarias a la libertad y  que ninguno salga de 
la jurisdicción sin licencia.]

[12 de febrero de 1820]

[f- i] /  Siendo un deber del Gobno nuebamte constituido velar sobre 
laconducta délos hombres discolos para restablecer el orden im- 
bertido por la serie délos susesos pasados; prebengo áV.S. esté 
muy ala mira desús operaciones, y muy especialmente á tiempo 
délas Secciones, debiendo tener igual vigilancia con los retirados 
de este Pueblo, tanto pa precaber el qe difundan ideas contrarias 
del sistema de libertad qe ha proclamado este Pueblo, quanto pa
ra q. ninguno de ellos salga de esa Jurisdicción, á otro destino 
sin espresa licencia correspondiente para evitar toda clase de 
maquinación qe comprometa la Suerte de esta Proba y seguridad 

[f. i vta.] /de  sus habitantes; sobre todo lo q. habiendo alguna ocurrencia 
notable, me dará cuenta oportunamente.

Dios güé áV.S. ms as.

Rioja y Peb° 12 de 1820.

Diego Barrenechea
Sor Coron1 Dn Dom° Ocampo

[í- 2 ] R io/ja  y Feb° 12 de 18 [stc] de 1820.

Pase al Sargt0 Mlor del Regimt0 pa qe vele sobe su Cumpt0.

Domingo Ortiz de 
Ocampo

JU AN  FACUNDO QU1ROGA

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 382. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 iy 2 x  15 cm .; letra de Ortiz 
de Ocampo, interlineas 7 a 12 mm. ;  conservación buena.]

N 9 107. —  [Oficio de los miembros de la Municipalidad a las autoridades 
de Da R ioja adjuntando documentos que dan cuenta de los últimos 
acontecimientos políticos de la provincia, estando todas las de la 
Unión en estado de hacer lo que más convenga a sus intereses, res
pondiendo a las comunicaciones en que dió cuenta de la  deposición 
del Gobernador José L  de la Rosa y  del nombramiento de Mariano 
de Mendizábal.]

[12 de febrero - 8 de abril de 1820]

[f. il /  Por los adjuntos documentos se instruirá V.S. déla situación 
á qe los últimos aeonteeimtos politicos han reducido á esta Proba
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todas las déla Union están en estado de hacer por si mismas lo 
qe mas combenga á sus intereses, y regimen interior. Esto es lo qe 
por toda respuesta puede decirse áV.S. en contestación ásus co
municaciones en qe dio cuenta al Supmo Gobno déla deposición del 
tente Gobor D.D. José Ygn° déla Rosa, y del nombramiento qe 
se hizo en el Capitán Dn Mariano de Mendisabal =

Dios güe a V.S. Buenos Ayr® Peb° 12. de 1820 =  Aqui los 
Senors de la Municipalidad firdo 

Es copia =
D T O campo

Sn. Ant° y Mzo 27„ de 1820

Se publico según estilo; fha ut supra.

Juan Facundo Quiroga

Circúlese á esta Campaña p1 conducto délos Sres Capit8 de 
esta compreheneion

Quiroga

([Carrizal])  (Quebrada) y  Marzo 28 de 1820 

Publiquese pr mi según costumbre

Pasq1 Bayn Peñáloza
Tama /y  Mzo 29,, de 1820,, [f. i vta.i

Se publico pr mi según constumbre

Mig1 Gerónimo Baile jos
Talba 31 de Marso de 1820

Se publico por mí según costumbre.

Juan Angel Moreno
Catuna y Abril 4 de 1820

Visto: Sepublicó según costumbre

Feliciano Hetchar
Solea y Abril 8 de 1820.

Sepublicó según lo ordenado hen dha sircular:

Fructuoso de Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 383. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30y2 x %iy¡¡ cm. ;  letra inclinada 
y de todos los firmantes de la nota, interlíneas 8 a 10 m m .; lo indicado entre 
paréntesis ( [ '] )  se halla testado; lo entre paréntesis ()  y  bastardilla está 
intercalado.]
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N 9 108. —  [Circular del Cabildo de Buenos Aires, nombrando interina
mente Gobernador y  Comandante General, a M iguel Yrigoyen y  a 
Estanislao Soler, respectivamente; el Gobernador tendrá como ase
sor a Juan José Paso, pudiendo nombrar secretario; el Comandante 
de las fuerzas de mar y  tierra tendrá facultad de proponer refor
mas. Ea Municipalidad reglamentará el sistema de la administración 
política.]

[12 de febrero - 8 de abril de 1820]

[f. i] /Bando
El Exmo Cabdo Justa y Regimt0 Gobor de esta muy noble, y vene- 
merita Ciudad de Buenos Ayres, y su Proba á todos sus dignos 
habitantes.

Por quanto há considerado este Ayuntamt0 ser de absoluta ne
cesidad pa poderse expedir con todo el lleno debido al mando 
supor qe há reasumido de ésta Ciudad, y proba, nombrar sugetos 
de toda providad y confiansa, qe desempeñen interinamte los 
encargos de Gobor político, y de Comandte gral délas fuersas 
de mar y tierra de ella, entretanto se procede al nombram10 y 
elección délos propietarios enla forma qe corresponde: por tanto, 
y estando plenamte satisfecho del mérito, y circunstancias qe al 
efecto reúnen el Ciudadano Dn Mig1 Yrigoyen y  Brigadier ge
neral D. Mig1 Estanislao Soler, há tenido á bien encargar á aquel 
{el) Gobno politico, con Comisión, dándole por Asesor, al D.D. 
Juan José Passo, con facultad de nombrar asú arbitrio el Secre
tario qe le parezca, espidiéndose pr medio de este en el despacho 
de los respectibos departamtos de Gobno y  Hacienda de Proba: y 
al segundo el de Comandte gral délas fuersas de mar, y tierra 
déla Proba con el departamento de Guerra, y  facultades depropo
ner todas las reformas qe crea combeniente, al Exmo Ayuntamt0, 
del mismo modo qe los oficiales generales, y cabos subalternos: 
reserbandose la Municipalidad reglamentar el sistema déla Admi

tí. i vta.] nistracion política déla Proba =  /Sala Capitular deBuenos Ayres 
y Peb° 12 de 1820 =  Aqui las firmas del Ayuntamiento =  

Es copia -
Dr Ocampo

Sn. Ant° y  Mzo 27 de 1820

Sepublico la anterior Copia según estilo; fha ut supra

Juan Facundo Quiroga

Circúlese pr todos los SSres Capitnes de este Partido délos 
Llanos

Quiroga
Quebrada y Marzo 28 de 1820

Publiquese pr mi según costumbre
Pasq1 Bayn

Peñaloza
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Tama y Mzo 29„ de 1820,,

Se publico pr mi enlaforma acostumbrada.

Mig1 Gerónimo Hollejos

Talba 31 de Marzo de 1820

Sepublico por mí en la forma acostumbrada

Juan Angel Moreno

Catuna y Abril 4 de 1820

Visto: Sepublico según costumbre

Feliciano Hetchar

Solea y Abril 8 de 1820

Se publico según lo ordenado hen dha sircular =

Fructuoso de Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 384. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 30%  x cm .; letra inclinada y  
de todos los firmantes de la nota, interlíneas 10 a 1% m m .; conservación 
buena;  lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado.']

N 9 109. ■—  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, adjuntándole 
la orden enviada por el gobierno, para que ninguno de los indicados 
en la lista, asista a la reunión popular, porque han sido privados del 
derecho de ciudadanía.]

[13 de febrero de 1820]

/ S r D. Facundo Quiroga. [f. il

Rioja Feb° 13 de 
1820

Mi Am°: incluyo a V. la orn qe me á pasado el Gov° Cuide V. 
desu Cumpto y deq® ning° de los contenido en la adjunta lista 
asista a la reunión popular, qe son a los q® hace refera la dha 
orden,- pues están suspenzos del Dro. de Ciudadanía en tanto 
no se conpurguen déla nota de dicidentes contra la libertd. Es 
precizo mi am° andar /listo q® no quede un hom® del Regimt0 [f- 1 vta-l 
aeuyo efecto ba prebenida la Comicion de Oficiar a V, y alos 
Juez8 Pedan® para los qe no estuvieren comprendidos en las listas 
Mi hijo el D r es uno de ellos, aquien se solo [sic: se lo] recomiendo.
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A  Juan Greg0 Dias le mando la pedania, dígale que ande 
libiano y qe cuente con su am°.

Deceo aV. la buena suerte en todo, y  qe disponga déla vo
lunté de su Am° y

Cor1 O campo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 385. —  Original manuscrito;  
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 7 %  cm .; letra de Ortis de 
Ocampo, interlíneas 9 y  10 m m .; conservación buena.]

JU AN  FACUNDO Q U IROGA

N 9 l io . —  [Carta de J. Facundo Quiroga, a Isidoro Moreno, en que mani
fiesta haber recordado a los miembros del gobierno los servicios a la  
causa pública prestados por Moreno y  que a pesar de su resistencia ha 
debido reemplazarlo en el cargo que él dejó, por lo que ha tratado de 
reivindicarlo públicamente.]

[18 de febrero de 1820]

[í. i] /S r D Ysidoro Moreno

Portesuelo Feb° 18 de 1820

Mi distinguido conpañero, y de mi aprecio: la Causa de no haver- 
me visto con V, ha sido el motibo de su padesimiento, pero viba 
V. satisfecho qe este le acarrea su descanso, en consideración alos 
recomendables servicios públicos, qe tiene echos en beneficio de 
la Causa grál, lo qe no he omitido aser presente alos Xefes, qe 
actualmente se hallan governando, En esta inteligencia lo aguar
do con la prontitud posible, qe yo le doy mi palabra, qe sele dará 
su retiro onrroso, sin qe sele perjudique, aV, ni en su Persona ni 
de mas intereses,

Yo me hallo ocupando el lugar desu Empleo sin embargo de 
haverme recistido demaciado como le instruirá el Portador; tengo 
noticias, qe han ávido varios Chismes sobre el particular, pero 
crea V. qe no ha echo otra cosa este su amigo, qe tratar de vindi
carlo, en actos públicos, como se informara de muchos individuos, 
qe lo han presenciado.

ff. i vta.] /  Quando escribi aV, de Malanz11 con fin de qe se rectituyese 
asu Casa en donde lograría el verlo, y tratar de hallanar los 
pasos, qe asta entonces se avian dado; lo qe de facto Y, lo avia 
verificado; pero tube noticia, qe V, se havia destinado pa los 
Pueblos pr un Parte oficial, qe sé me comunicó, lo qe crey pr 
haverlo aV. encontrado el Mulato de mi Padre llegando alas 
Salinas; todo lo qe vino a falsificarse en el lugar de la Edionda, 
en donde tube ordn de Marchar con Marchas redobladas, y pr 
consiguiente inposible, ya el verns, y como supe, qe quedava en su 
casa me descuyde escribirle de alli considerando qe ami regreso 
lo hallaría
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Es quanto puede aV, decirle este su invariable, amigo, y 
Seg° Servidor, Q S. M B

Juan Facundo Quiroga

/Sele mando atapia qe en el termino de 8 dias desu llegada alas 
palmas saqe su hasienda demis terrenos y si no verificase asi 
selede quenta ynmediatamente aeste Jusgado para aplicarle la- 
multa q® lecor[r]esponda

Cordova 19 de 1820 Marzo de 1820

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 386. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letras inclina
da y  de Quiroga, interlíneas 8 a 15 m m .; conservación mala.]

N 9 111. —  [Oficio de José Artigas, al Gobernador de L a  Rioja, manifes
tando su satisfacción porque el pueblo ha recobrado sus derechos, 
sacudiendo el yugo opresor; los hombres deben comprender que sus 
intereses deben estar administrados por buenos ciudadanos, por ese 
orden están unidas las cinco provincias que protege. Todos los males 
son originados por el partido único del Directorio y  por la arrogancia 
del pueblo que quiere presidir la  suerte de los demás; la voz de los 
diputados fué siempre sofocada; no cree posible pactar con Buenos 
Aires, sin que los pueblos estén armados, por ello ofrece estrechar 
relaciones.]

[18 de febrero de 1820]

/O ficio Dirijido pr Dn José Artigas, al Gov°r déla Rioja.

Para mi es lo mas Satisfactorio qe ese Pueblo haya sacudido el 
yúgo Opresor, y que en medio délas Grandes Complicaciones se 
haya rebestido de Dignidad para recobrar sus Dros, fixar su 
economia interior, y  deliberar délos intereses Grales. Adelantar 
este paso lo creo tan oportuno como interesante, en momentos, en 
q® los Pueblos podran explicar sus resoluciones con franquesa. 
Por este deber oficio á ese M. Y. Cavd0 y demas délos otros Pue
blos, uniformándolos en los principios, que deben reglar en lo 
subsecibo los intereses déla federación para no exponerlos de 
nuebo alos rebeses déla intriga, y déla malafée =

En diez años de Rebolucion, y en medio délos grandes con
trastes, los Pueblos deben desengañarse, que sus intereses Spre 
serán mejor administrados por la conducta de sus buenos Ciuda
danos, para no verlos dilapidados, y malogrados todos sus sa
crificios. - Por este Orden de economia están unidas las cinco 
Provs que tengo el honor de proteger: ellas han tocado mas de 
cerca los efectos: ellas no han desconocido el objeto déla Grra 
Cibil y mayormente quando han mediado los esfuerzos del 
Rey D n Juan =

[f. 2]

[f. i]
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Parece que todos debemos ser empeñados en el cese de unos 
males qe aflijen sin necesidad á la America del Sud, y ladesacre- 
ditan demasiado ante las Naciones ilustradas. - 

![f. i rta.] Todo es originado por el partido exclusibo del Directorio /y  por 
la arrogancia de un Pueblo, qe há fundado su patrimonio en pre
sidir ala suerte délos demás, - Así se ha observado en todo el 
Rol délas Convulciones de Bs Ayres; y máxime en lapresente en 
qe las Provincias déla Banda oriental del Paraná debían servir 
alos intereses del Brasil, según los tratados secretos, entre el 
Directorio y aquella Corte. -

Porotra parte, los Pueblos reunidos en Junta Asamblea y 
Congreso, jamas han podido expresar sus votos con franquesa, 
en Obsequio déla publica felicidad. Sus Diputados fueron Spre 
sofocados por la maligna influencia de aquel partido exclusibo. 
Hoy superada esta Grabe dificultad se preparan los mas fabo- 
rabies instantes para qe los Pueblos puedan asegurarse, y  resolver 
délos intereses déla Nación. - Yó al frente délos Provincianos 
estoyresuelto á llenar el Objeto de nuestros afanes, si ellos son 
igualmente, empeñados en adoptar las providencias quedeben 
Contribuir, á Sellarlo. -

Por lo mismo creo no deberemos entrar en ningún ajuste ra
zonable con Bs Ayres, sin qe los Pueblos sean armados, y  garan
tidos en sus esfuerzos pa cualquiera otra invaeion exterior, ó 
interior. El empeño debe ser Oral por una medida, que es la 
precursora al entable de un Congreso liberal y respetable. Mien
tras el se realiza, es preciso fixar este principio de publica bene- 

tf. 2 ] ficencia. Yó por lo tanto no /adelantaré unotro paso sin Conocimt0 
délos Pueblos; y sin que se créan garantidos enlo sagrado de su 
confianza. -
Por ello es de necesidad, estrechar nuestras relaciones, y  por 
ellas ajustar el Ofñ de ulteriores providencias. -

Ancioso de cumplir tan sagrada obligación me dirijo á V. 
esperanzado, en qe sus votos, serán Spre. de acuerdo para dar 
ala America, y al Mundo entero un publico Testim0, qe los Ameri
canos son dignos de ser libres, que por ello han derramado su 
sangre, y  prodigado los últimos sacrificios.

Tengo el honor de ofertar áV. la Cordialidad de estos senti
mientos, y saludarle con todo mi a ft0 - Costa del Uruguay 18„ 
Febrero de 1.820,, - José Artigas =  Sor Thente Govor déla 
Rioja =

Es Copia
D r Ocampo 

Sec°

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 387. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 30%  x 21 cm. ;  letra inclinada, inter
líneas 10 a 14 m m .; conservación buena.]

JU AN  FACU N DO QU IROGA
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N 9 112. —  [Oficio de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, pi
diendo el envío de ganado que deberá ser tomado de los vecinos, 
evitando en todo lo posible la extorsión. Indica cómo debe hacer 
las remesas.]

[20 de febrero de 1820]

/  Ymposibilitado el recurzo délos ganados orejanos tanto pr [f. i] 
su flacura, quanto pr la dificultad de recolectarlo en verano pre
cederá V. a reemplazar esta falta, pa el sosten déla tropa qe guar
nece esta Plaza, con los ganados délos vecinos mas acomodados 
de esa Costa de arriba. Minas Poso de piedra hasta las Zelestinas 
inclucibe; en seguida entrara la Zierra del Medio, y  ultimte la 
Costa de Olta donde por aora es inasequible la extrae" por la 
mortd qe alli a ocacionado la gran flacura.

Para este fin habrirá V. una prorrata asignando a cada 
Hacendado las Cabezas, qe hade contribuir cuyo tiempo les hade 
señalar V, por of° cuya norma incluyo.

/  Los ganados asi extraidos son con cargo de reintegrar su [f. i vta.] 
balor con el orejano a los precios Corrientes, en el oportuno 
tiempo de su recolección; y  su remisión se hara por partidas en 
N° de 12 Cabezas, succecibamte de doce en doce dias; pa que evi
tando de este modo su aniquilam*0 esten siempre en aptitud de 
aproberse. De suerte, qe el dia qe salga pa esta la primera remeza 
se de principio ala recolec" déla segunda; para qe se haga en esta 
la entrega al completarse los 12 dias, que deben correr desde 
aquel en que salió la primera. Evitando en todo lo pocible la 
menor extorcion a los Contribuyentes; que todo ello es conforme 
a la orn del Gov° fhá 18 del Corrte; deqe me pasara V. oportunos 
avisos pa estar alos alcanzes desu mas punt1 Cumpto.

Dios /gñe a V. ms a8 E-ioja Féb° 20 de 1820 [f. 2 ]

Sr Sargt0 Mior D. Facundo Quiroga

Domingo Ortiz de 
Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 388. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada Z l1/? x  1 5 cm. ;  
letra de Ortiz de Ocampo, interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena.]

N 9 113. —  [Borrador de oficio, en que el remitente m anifiesta su des
acuerdo porque las órdenes impartidas a sus oficiales, no han llegado 
por el conducto que previenen las ordenanzas, por lo que entrega 
las armas que están en su poder y  pide se nombre nuevo Comandante 
del partido, porque no se ha respetado su autoridad.]

[21 de febrero de 1820]

/  Quedo enterado délos oficios de VS. de fhal ([d e ]) 15 y  18 [f. G
del presente, y  al mismo tiempo auedo enterado de quantas Or-
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denes á girado VS. alos oficiales de mi mando; y  como este es un 
paso antipolitico, y mui fuera del orden digo á VS. qe ala mayor 
vrebedad mande á recibirse délas armas que paran en mi poder, 
y nombre Comte de este partido, pues yo no soi capas de enten
derles á Ysd8, y puede resultarnos alguna desgracia pues a mi 
me agrada poco el modo como me tratan pues me miran como 
a perro; mandan egecutar en este partido cuanto les párese sin 
qe benga p r el conducto que prebiene la ordenansa.

Se balen de fribolos pretestos pa desparramar las armas, 
que pr una combeniencia á VdB ([en ]) mismos deben estar en 
este partido; y a bista délo qe esperim10 herresuelto entregarles 
las armas pa qe se agan fucilar con ellas mismas.

Dios gñe~
Feb° 21 de 1820

JU AN  FACUNDO QU IROGA

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doe. 389. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 15x/<¿ cm .; letra inclinada, inter
líneas 8 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se 
halla testado.]

N9 114. —  [Nota del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, en la que 
manifiesta saber que se halla próximo a San Juan, por lo que le 
extraña que no le dijera si tiene pasaporte del gobierno, pues de lo 
contrario debe obtener su pase. Le desea buena suerte, pero le re
comienda volver a los seis días. Pide le informe el estado de la plaza 
de San Juan para la venta de ganado.]

[29 de febrero de 1820]

[f. i] /S r D. Juan Facundo Quiroga

Rioxa y Feb° 29 de 1820

Am° de mi aprecio: por su of° de 26 del corriente se qe V. se halla 
próximo pa la de S. Juan. Ami me (es) extraño unicamte el qe 
V. no me diga si pa ello tiene pasapte del Gov° qe debe obtener mi 
pace, como responzable qe soy déla policía del Regimt0 sírvale a 
V. de Gov° pa otro lanze.

Yo deeeo la buena suerte desu viage como tan interezado en 
su bien estar; p° le debo encargar, qe su buelta debe ser dentro 
de 6. dias amas tardar qe aunqe hasta aqui no hay un motivo de 
novedd p° debemos estar alerta; para hacer ber al mundo; qe 
somos zelosos denuestros Dros. En esta virtud espero me avise 

f. i vta.] el dia desu regrezo y como queda la Plaza /de  S. Juan pa la 
venta de ganado.

Mis mem8 a Juan Greg0 y  Y  disponga déla voluntd desu 
Am° y

Coron1 Ocampo
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. S90. —  Original manuscrito;  
papel común, formato de la hoja S l 1/^  x ¿5% cm .; letra de Ocampo, interlí
nea 10 mm.;  conservación buena;  lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está 
intercalado.]

N9 115. —  [Circular de Francisco A . Ortiz de Ocampo, comunicando que 
por cuanto el pueblo ha declarado su independencia provisoria, ordena 
a todos que sea respetada, bajo pena de castigo de alto crimen y  
lesa libertad. Ordena efectuar públicas demostraciones de júbilo.]

[1 de marzo - 23 de abril de 1820]

/D . Franco Ant° Ortis de Ocampo Coron1 Mayor de los extos 
Patrios, y Gov°r Intendente de esta Ciudd y su Jurisdicción por la 
Soberanía de ella
Por quanto el Pueblo ha declarado con esta misma fha en reunión 
popular celebrada con la mayor libertad, y  armonía su indepen
dencia provisoria, y  deceando q8 este acto augusto déla Soverania 
del Pueblo con el qe ha dentrado en el Rol de los mas celosos pr 
su libertad se solenise del modo mas análogo alas circunstancias 
del Becindario; y que la voluntad Gen1 declarada pr el enun
ciado medio se respete, y guarde como corresponde ala Magd qe 
imbiste: Por lo tanto ordeno y  mando: Que habiéndose p r su- 
ficientemte publicada la independencia de este Pueblo, y  su Ju
risdicción, Todos los Estantes y  Abitantes la respeten imbiola- 
blemte sin atreberse á atacarla directa ó indirectamte vaxo ningún 
colorido so pena de serhavido, y castigado el que lo verificare 
como Reo de alto Crimen, y lesa libertad con las penas qe corres
ponden asu grabedad. Y  para que por este tan memorable acon
tecimiento se hagan publicas demostraciones de Jubilo, se ilumi
nara la Ciudad la noche de este dia, y siguiente quedando ala 
discreción de los venemeritos Ciudadanos las que tengan por 
combeniente ( [s ] ) ;  y para qe llegue a noticia de Todos publiquese 
por vando en los lugares de estilo: Sacándose las correspondientes 
copias, circulándose ala Campaña pa el propio efecto; fho en la 
Rioxa a l  de Marzo de 820 =  Franco Ortis de Ocampo =  Dr José 
Gábr1 Ocampo Secretario.

Es Copia
Dr Ocampo

Sec°

Sn Ant° y Mzo 13 de 1820 

Sepublico enla forma acostumbrada

Juan Facundo Quiroga
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f. 1 vta.]

[f. 1]

Circúlese alos S S. Capit8 déla comprehencion délos Llanos, y 
debuelbase á esta Comanda.

JU AN  FACUNDO QU IROGA

Quiroga
Chep8 y Mzo 14 de 1820 

Sepublico en la forma acostumbrada

Felipe Ant° Montiveros
Su Ysidro y Ma[r]so 17 de 820

Con esta fecha séa cumplido co[n] lo 
sigue su ruta.

Ulape y Marzo 19 de 1820

arriva prevenidos y 

Justo Osan

Con esta fha se publico en el lugar acostumbrado y sigue 
su ruta.

Patricio Thello

/ Se publico según se ordena y en lugar acostumbrado

Martin Llanos
Talba y Abril 27 de 1820

Se publico según seordena y en lugar acostumbrado

Juan Angel Moreno

Alcasillo Abril 23 de 1820: Se publico en la forma acostumbrada

Fructuoso de Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 397. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 211/<2, cm .; letra inclinada y  de 
todos los firmantes de la circular, interlíneas 5 a 12 m m .; conservación re
gular, con roturas en el doblez de la hoja ; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado.]

N9 116. —  [Proclama de Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, al pueblo de 
La Rio ja, en que celebra la recuperación de la libertad; el pueblo ba 
reasumido sus derechos y  lo ha investido con el poder; espera ver 
concretada una constitución benéfica. Pide se cancelen las disen- 
ciones internas, celebrando con júbilo la independencia alcanzada.]

[9 - 19 de marzo de 1820]

/Proclama
Dn Fran00 Ant° Ortiz de Ocampo Coron1 Mor délos Extos" Patrios, 
y Govor Inte de esta Ciudad y su Jurisdon por la Soberanía 
de ella.
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Amados Paisanos y Conciudadanos: Nada hay Supor en las as
piraciones del Corazón á aquel Sentimt0, qe inspira en sus natibos 
el bien del País; ligados Spre á ese vinculo de naturaleza, el 
transcurso de sucesos y de tpo, si los traspone con rapidez á re
giones de mas alta fortuna, los trae con igual impulso á su lugar 
natal; sensibles como el hijo tierno ala misera inopia déla Madre, 
nada toca en los absesos de su mejora sin el recuerdo de serle 
benéfico. Hé aqui el Gefe á quién por vuestros votos haveis ele
vado al puesto de mandaros: S i : Soy Vtro paisano. La época 
de vuestras Cadenas llegó á eslabonar también mis sentimt0S con 
los vuestros - Constituido ala distancia Spre estube ala mano 
pa alcanzar vuestra voz lita el solio Soberano. En la infausta suer
te yo fui también el blanco de ese golpe bastardo qe ós mandó 
el Despotismo: pero elevado hta su extremo el impulso de ese 
brazo impío, era regular qe yá se diese al de nuestros esfuerzos.
A  la grabitacion délos mismos males és devida la rupcion déla 
Coyunda Sacrilega qe ató vuestra Cerbíz. Apoyado el sistema de 
Oprecion en las aras del falso Oráculo de los Pueblos, en el mismo 
se uniformó la Causa de sus invitos adoradores, hta qe el foco 
de Comunes resentimt0S, se dio la explocion afortunada. [Este és 
amados paisanos el vosquejo de ese gran resorte qe ha podido 
boltear aquella Corona qe formada en la borrasca de nuestros 
inprescriptibles Pros, se fixó en las sienes de otro Tirano\; yá 
está en vuestras manos Soberanas. La Confianza que, acHuo de 
merecer por su deposito, desde luego me recomienda el mas alto 
objeto. La idea de su antecedte naufragio nos pone ala mira 
deotro desvio. Ella es la única é inviolable propiedad de vuestro 
natal patrimonio. Ella és el vaso precioso de vuestras riquezas, 
y  ella el único Trén de fortuna y  comercio. Los alagos de su Oro 
brillante, apuran en sus expectadores el deseo de poseerla. Sus 
fértiles y  abastecidas Campañas forman el Theatro ala repre
sentación de Vuestros Sacrificios.

Estas reflexiones llaman toda vira atención. El Orñ délos 
recientes sucesos ós presenta en vtro mismo suelo la Carrera mas 
brillante de fortuna. La caducacion Capital há desvanecido todo 
temor rompiendo el Láso de nuestra /dependencia. La disposi- [f. i ▼ta. 
cion Soberana con qe haveis reasumido vuestros Dros, es la qe 
Califica el poder con qe ós haveis dignado investirme. La segu
ridad está en mis esfuerzos ylos Vuestros, y  yó havré correspon
dido á estos, sí parten de acuerdo con mi dirección. La independa 
Provicional, á qe por un Orn. natural nos há conducido el de los 
acontecimtos politicos, es la Nave portante de vuestros intereses, 
por otro igual y el de profundas meditaciones marcharemos entre 
borrascas, y rasgando las mismas tempestades htiT. el puerto de 
una Constitución benefica.fEl Cuchillo será el estandarte qe y 
paborize la expectación de vuestros PibalesT el deberá cortar 
nuestras Gargantas, ó las del Sacrilego Opositor, antes qe unsir
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el yugo qe haveis sacudido. El éco de horror y exterminio pondrá 
un exemplar ala aspiración innominiósa deVtros males. 
Chancelad yá amados paisanos en esta vez vuestras diferencias 
domesticas, elevad esas miradas al dignisimo objeto de sostener 
la Nación. Si antes detomar en las manos la palma argentina 
queréis tremolar vuestro propio espiritu quedará en inacción en 
los destinos del publico. La escala qe haveis pisado de vuestra 
independ® ós acerca con menos embarazo al Cétro Nacional; entre 
tanto celebradla con jubilo, pues la haveis salvado con dignidad, 
y admiración délos Pueblos hermanos. Y  para qe llegue á noti
cia detodos, publiquese por Bando enla forma de estilo, circu
lándose ala Jurisdon. Rioja y Marzo 9„ de 1820 - Francisco Ant° 
Ocampo =  Dor Gabriel Ocampo Secret0 =

Dr O campo 
Sec°

Es Copia

Sn Ant° y Mzo 13 de 1820

Se publico según estilo

Circúlese alos S.S.res 
buelbase á esta Comanda.

Juan Facundo Quiroga 

Oficiales demi mando, y cumplido de-

Quiroga

Chep® y  Mzo 14 de 1820 

Sepublico según estilo
Felipe Ant°

Montiveros

Sn Ysidro y Marso 17 de820

Con esta fecha se acump[l]ido con lo ariva prevenido y 
sigo su ruta

Justo Osan

Ulape y Marzo 19 de 1820

Con esta fha se publicó en el lugar acostumbrado y sigue 
su ruta

Patricio Thello

"[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 892. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30y<¿ x 21 cm .; letras inclinadas, y  
de todos los firmantes de la proclama, interlíneas 12 a 17 m m .; conserva
ción buena.]
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N9 117. —  [O ficio de Pedro José Campos, a Francisco Antonio Ortiz de 
Ocampo, comunicando estar enterado que el pueblo se ha declarado 
independiente, hasta la celebración del Congreso General y  que lo 
ha elegido Gobernador Intendente, por lo que expresa sus felici
taciones.]

[9  de marzo - 8 de abril de 1820]

/  Porla honorable nota deV S. de 2„ quedo enterado que esse if. a j 
pueblo por el boto uniforme, y general sea declarado independien
te hasta la selebracion del Congreso general, a que se alian im- 
bitados todos los ( [pueblos]) de mas, y  que ha recaido dignamte 
enla persona deV S. el alto empleo de Gov°r Intte dehesa Ciudad, 
ysu Jurisdicion. Yo felisito á Y  S muy deberás como higualmte 
ha esse birtuoso besindario por el pulso, y  acierto conque sea 
conducido.

V S que desde los primeros ([pasos]) instantes de nuestra 
gloriosa transformación ha sabido señalarse enla propencion al 
bien publico sabra dar impulso y dirección ala grande obra del 
dia, y VS. también tendrá la bondad defranquearme todas sus 
ideas, y  conseptos sobre la comfianza de que deseo seguir la 
opinión délos que pueden formarla. Ayer á recaido en mi el Gov°
Intenda porla boluntad del Pueblo, que solo sea propuesto por 
medio de este paso facilitar los progresos á nuestra federación, 
hasta la selebracion del Congreso general que debe sancionar la 
forma délos Goviernos =  Dios Gue aVS. m8 a8 Mendoza 9 deMzo 
del820 =  Pedro José Campos =  Sor Coron1 Mayor, y  Gov°r Intte 
D Franco Ant° Ocampo =

EsCopia
Dr Ocampo

Sec0

/M ió  27 de 1820
San Ant° y

[f. 1 Tta.

Se publico según estilo. 

Circúlese pr los Sres Capit8.
Juan Facundo Quiroga 

Quiroga
Quebrada y Marzo 28 de 1820

Publiquese pr mi según constumbre

Pasq1 Bayn Peñaloza
Tama yMzó. 29„ de 1820,,

Se publico pr mi según costumbre

Mig1 Gerónimo
Ballejos
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Talba 31 de Marso de 1820

Sepublica por mi según costumbre

Juan Angel Moreno

Catuna y Abril 4 de 1820

Visto: sepublico, según costumbre

Felisiano Hetchar

Solea y Abril 8 de 1820

Sepublico según lo ordenado en dhl. si[r]cular:

Fructuoso de Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 393. —  Copia mauscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja SO1/^ x 21 cm .; letra inclinada y  
de los firmantes de la nota, interlinea 10 m m .; conservación buena; lo indi
cado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado.]

N9 118. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, or
denando le remita los tres desertores tomados en el camino a 
San Juan.]

[10 de marzo de 1820]

[f. i] /  Remita V. ami dispon los tres Decertores qe V. a aprendido 
porla via de S. Juan bajo sega custoda; haciendodo [sic ■. 1] délas 
armas; de qe fueron despojados pr otro conducto, pa precaber 
alga sorpresa por los mismos, con queda contestd° su of° de 6 
del Corrte.

Dios gue a V. ms as.

Rioxa, y Marzo 10 de 1820.

Domingo Ortiz de 
O campo

Sr Sargt0 Mior - D. Jun Faed0 Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 391. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada Zl /̂o, x 15rh  cm .; letra de 
Ortiz de Ocampo, interlínea 10 m m .; conservación buena.]
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N® 119. —  [O ficio de Domingo Ortiz de Ocampo, al capitán Pascual Pe- 
ñaloza, comunicando la llegada de 17 cabezas de ganado para abas
tecimiento del cuartel, recomendando que las siguientes remesas se 
bagan de doce animales, según indica la instrucción.]

[10 de marzo de 1820]

/  Se han recibido por esta Comanda las 17 Cabezas de ganado, [f. i] 
qe V. remite, pa el abasto del Quartel en las quales han venido 
sinco tiernas de dos as y con esta misma íha se han puesto a 
dispo[si]cion del Gov°; y  mediante qe se a exedido V. en el N° 
pedido, por la flacura qe ocasiona la detención en esta, hara V. 
las Su[ce]bsibas remezas de a 12. cabezas a los tiempos, qe 
previene la orñ instructiba qe dirigí a la Sargentía Mayor; aquien 
trasmitirá V. original este oficio /para qe gire el expedte deeste [f. i vta.i 
ramo con la formalidd qe corresponde al cuvierto de estos em
préstitos, como qe ya se halla en esa el Sargento Mayr Quiroga, 
encargado del cumpt0 de esta medida

íP or lo qe hace alas tres cabezas qe han quedado, cambíelas, y 
si no pudiere póngales V. la señal déla Patria pilón y rabón, pa v  
incluidlas en otra remeza. Con qe tengo contdo ál suyo de 97 del 
corrte. ¡

l)ios gñe a V. ms a3 Rioja 10 de Marzo de 1820

Sr Capn D. Pasq1 Peñaloza

Domingo Ortiz de 
Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 394. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada Z iy2 x 1 5%  cm .; letra de 
Ortiz de Ocampo, interlíneas 10 y  11 m m .; conservación buena.']

N9 120. —  [Oficio de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, ad
juntando el bando para que lo baga circular debiendo hacer respetar 
la independencia, cuidando no se difundan expresiones contrarias a 
la causa y arrestando a los que tal hicieren.]

[10 de marzo de 1820]

/  Acompaño aV. el adjunto Bando y proclama en copia, para [f. ir 
qe Y. lo haga circular y publicar en todas las Capillas de esse 
Curato con la brevd posible; dándome cta

En conseqa hara y . respetar la Indepa de este Pueblo en los 
términos, qe espreza el citado bando; velando con exactitud sobre 
la conducta de quantos por un encono de sus paciones serviles, 
se propongan difundir exps contrarias a esta cauza deqe formd°
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el correspte Sumar0 los remitirá a dispo[si]cion de esta Comand* 
bajo seguro arresto, 

ff. i vta-] Dios gue a V. m8 /a 8.

Rioja y Mzo 10 de 1820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

Sr Sargt0 Mior D. Juan Facd0 Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 395. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  lóVz cm .; letra de 
Ortiz de Ocampo, interlínea 10 m m .; conservación buena.]

N9 121. —  [Oficio del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, manifestando 
su complacencia por la postergación de su viaje a San Juan, pues 
conviene la reunión de todos, para esperar la actitud de Córdoba, ante 
la independencia provisional declarada por La Rioja.]

[10 de marzo de 1820]

íf. i] /S r D. Facd0 Quiroga

Rioxa y Marzo 10
del820

Am° de mi aprecio contestando asu estimda de 6. del Corrte, d igo: 
qe me ha sido mui satisfactoria la Suspencion de su egrezo pa 
San J n en estas circünst8 por su buena disposición, en ofrecer 
este nuebo saerif0 pr el Sosten de ntra Cauza por qr comviene 
qe estemos todos los autores reunidos y ala mira pa el caso deqe 

jf. i vta.i Corda ponga mala cara a nuestra Indepa Provisión1 de qe /y a  
giraron los correspondientes partes; qe sino hiciere novedad se
guirá V. con franqueza, y con mas desembarazo su dest° hasta 
qcío V. quiera; acuyo fin le debuelvo diligenciado su Parte

Por aora tenga paciencia mi Am° qe aunqe comamos Tierra 
emos de hacer baler nuestros Dros estos deben ser ntrós Sentimtos 
de honor; p° sobretodo disponga déla Sincerd con que le habla y 
sele a ofrecido Spre. Su Am°.

Y  Cor1 Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — ■ Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 396. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  71/¿ c m .; letra de 
Ocampo, interlínea 10 m m .; conservación buena.]
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N9 122. —  [Nota del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
diversas noticias: la llegada de tres desertores, que el gobierno de 
l<a Bioja es bien visto en Mendoza, Córdoba aún no ba contestado y 
que en Buenos Aires cesó la autoridad del Congreso y  la del Director.
Encarga vigilar a los enemigos del orden. Espera ganado, ignorando 
la causa de la mortandad de los animales.]

[19 de marzo de 1820]

,/Sr D. Juan Facundo Quiroga [f. u

Rioxa y  Marzo 19. de 1820

Am° de mi aprecio, se han recivido los tres decert8 y buelvo las 
prieiones, espero las Armas

Por lo qe hace anuestro Sixtema Guvernativo estamos en 
alto concepto con los Pueblos Mendoza. San Juan y Punta han 
seguido nuestras huellas aconseqa denuestros partes oficiales, re
conocen, y  respetan nuestra Independa y se ofrecen con obseqa al 
mutuo sosten de nuestros Dros. Solo Corda no ha contestado 
todavia, y esperamos lo haga en el Correo del 22, si nos roncaze 
les roncaremos. En B8 A 8 acabo la Autord del Cong20 y  la del 
Sup° Director, qe en medio del conflicto hicieron dimicion, yano 
hay mas auto/ridad, ni aquien temer, qe la qe han constituido [f. i na.l 
los Pueblos. Simi am° un feliz a sido nuestra rebobolucion [sic], 
por qe la afianzamos en principios de Justicia; y por lo mismo 
para llebar adelante tan grande obra reencargo aV. incesantemte 
sobre el minimo movimto de los enemigos del orn. y no coneienta 
proferir una palabra de cobardia, ni contraria a la justa deesta 
Cauza; qe asi seremos felizes.

Creo, que ya vendrá encamino la 2a remeza de reses. Por la 
Costa de Ambil todavia me aseguran qe muere ganado no se qe 
sera deV. y de nosotros.

Y. sabe, que soy suyo y como atal disponga con todos motivos 
délas facult8 desu Am°.

Y  Coron1 Ocampo

P. D. le encargo sobre todo la armonia y Amistad con el Capitn 
Peñaloza, entre nosotros no hade haver mas difera qe la q® hace 
la ornza. y  la Ley.

/S or D. Juan Facundo Quiroga lf. ai
Capitn Comandte y Sargto 
Mior délos Llanos

S. Antonio

[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 898. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 81 x  15 cm. ;  letra de Ocam
po, interlíneas 6 a 10 m m .; conservación regular, tiene una pequeña rotura 
y  se halla manchado.]

189



N9 123. —  [Nota del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, adjuntando 
copias en que se comunican los sucesos de Buenos Aires y  Mendoza» 
para ser publicadas.]

[22 de marzo de 1820]

[í. i] /  Yncluyo aVd las adjuntas Copias de las Comunicaciones de 
los acontecimientos de Bs A y y  Mendoza para que las circule y  
publique con el importante fin de imponer a esos nobles havi- 
tantes el ap[o]yo en qe corre afianzada nuestra independa y  
Condta politica.

Dios gue. aV. ms as.

Bioxa y Marzo 22. de 1820

El Coron1 Ocampo
Sr Sargt0 
Mior D.
Jun Facd0 
Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión A lfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 399. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5%  cm. ;  letra de 
Ocampo, interlíneas 10 a 12 m ;  conservación regular, tiene una rotura, 
en el dobles.]
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N9 124. —  [Oficio del Cabildo de Mendoza, al Gobernador de La Rioja, 
elogiando la firmeza con que el pueblo ba obtenido su independencia. 
En Mendoza, los tres pueblos que la componen salieron de la opresión, 
el Cabildo de Cuyo secundó la obra; expresan el deseo de proceder
do acuerdo.]

[24 de marzo - 22 de abril de 1820]

tí. i] / A l  repazar los sublimes acentos déla honorab® indicación de 
V.S. del 17. del Corrte: al ver cumplidos los deseos de un Pueblo 
inflamado del sagrado fuego del amor ála Patria; se ká hecho 
supor a si mismo por medio de una empresa tan propia desu 
magnanimidad, como de su eroismo en demacia: al lér la acta 
q® há sancionado un num° tan considerable de vecinos, q® tal ves 
y sin acaso jamas se habrán reunido enlos demas Pueblos de la 
Union: Al examinar los solidos principios q® hán dado impulso 
ásus deliberaciones: al reebér el entusiasmo con q® V.S. nos 
brinda, y alaga poniendo á nuestra disposición todas sus legiones,
y recursos: Al admirar..............  Pero es preciso poner ya un
paréntesis pa aplaudir, y elogiar la firmesa, y constancia con qe 
esePneblo, y V.S. hán sabido reintegrar de un modo digno los 
augustos drós, de unos Ceres q® después dehaber logrado su eman
cipación politica han vibido atados alC'arro déla tirania.
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Por desgracia Mendoza há llorado los Ynfortunios y cala
midades qe hán desba[s]tado sus propiedades hta el estremo 
deponer grillos alo mas precioso de nías dotes naturales, asáber, 
la libertad depensar, y esplicar los conceptos. Las LL. las Insti
tución8, los Estatutos, y Reglamentos con qe se hán lisongeado 
los Pueblos hán contribuido mas bien ásu degradación pr el abuso 
q® hán hecho los depositarios delpoder por medio del terror, del 
engaño, y déla seducción,* pero afortunadamte el 9. y  17. de En0 
y  el 15. de Peb° formarán época enlos Anales deMendoza; pues 
en ellos los tres Pueblos qe componen su venemerita Proba salie
ron déla opresión /en  qe gemian bajo la vara despótica de unos [f. i Tta.] 
victimarios del buen orden qe la tenian en prisión y Cadenas.

Parece q® los Pueblos todos por un Instituto oculto se unie
ron á un tiempo mismo pa quebrantar el despotismo, y la arbi
trariedad. Libres ya délos fantasmas solo debemos tratar de 
consolidar el sistema déla unión por unos medios liberales hu
yendo délos Cismas politicos: Ellos son un germen de desordenes 
qe se modifican de mil modos diferentes, y qe seperpetuan hasta 
lo infinito: Tenemos demaciados ejemplares pa vivir déla dibicion.
Tácito uno délos politicos mas acreditados nos asegura qe su 
veneno y el délas enemistades intestinas es mucho mas actibo enlos 
Pueblos qe empiezan á embe(7e)zarse con los primeros Albores 
desu recuperada libertad. Quando mas dolo(ro)sas nos hayan sido 
las diferiencias, tanto mas nos debemos disponer á reconciliarlas 
pa spre.

El Cabd0 de Cuyo qe tiene la vanagloria de haber segundado, 
y  enarbolado el Estandarte déla libertad, esta firmen4® resuelto á 
no desmentir sus principios: encargado probisoriamte del mando, 
lo traslado con el Pueblo álas manos fieles q® hoy preeide nuestros 
Consejos, y VS. esté cierto q® sabrá gobernar el timón del Bagel 
pa q. nososobre aun en medio délos maiores riesgos. Esta Corpo
ración, y el Pueblo todo, están intimam1® unidos álas ideas gran
diosas de este digno Gefe q® una y muchas veces nos há mani
festado los sinceros deseos de proceder de acuerdo con V.S.

Bajo de esta Confianza puede Y.S. disponer igualm4® délos 
nuestros, pues nos hallará siempre con la propensión mas deci
dida átodo quanto puede decir relación alsosten déla Independa y 
libertad, seguridad del buen órn, y reciproca /Union en todos los [£. *1 
Intereses q® nos conduzcan al Puerto déla felicidad.

La inmortal la Rioja q® há examinado tan deberás sus Dros. 
será spre. grata á todos estos Pueblos, sus sacrificios anteriores en 
defensa del dogma lo qe prodigó pa la organización del Exito. q® 
puso en libertad al Estado de Chile, y  los demas Serbicios con 
q® há marcado su felicidad, serán otros tantos titulos con qe podra 
lisongearse dejando este honrroso patrimonio asú posteridad.

Por Conclusión nos remitimos en todo ála nota del Sr Gobr 
Intend4®, cuyo cumplim10 afiansamos sobre nuestra palabra: lo 
hemos dicho todo, y en lo q® dejamos de decir conocerá la pres-
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picaeia deY. S. lo qe quisiéramos decir, p° tememos ofender su 
modestia, y no queremos también hacernos sospechosos estando* 
VS. tan estrechamte enlasado con la mejor posición de este Pueblo.

Dios güe aVS. ms a8 Sala Capitr de Mendosa y  Mzo 24. 
de 1820 =

JU AN  FACUNDO QUEROGA

i. 2 vta. ]

Aqui las firmas — 

Es copia =
Dr Ocampo 

Sec°
S. Ant° y Abril 6„ de 1820 

Sepublico según estilo
Juan Facundo Quiroga

Circúlese, pr los SS. oficiales, y publiquese entodas las Ca
pillas de este Curato

Quiroga

/Malansan y Abril 9 de 1820 se publico con la solenidad qe co
rresponde

Paulino Origuela

Quebrada del Niño Dios

Abril 9 de 1820 Se publico con la solesitud qe corresponde

Sefcrino Brrábo
Tama, y Abril 10 de 1820

En el mismo acto de llegar amis manos la presente comu
nicación la publiqué e hise saber a todos los indibiduos de mi 
comprencion, y en su constancia.

Mig1 Gerónimo Bailemos
Solea y Abril 12 de 1820 =

Sepublico enla forma ha eostumbrada

Fructuoso de Agüero

Talba y Abril 17 de 1820

En el mismo acto de llegar amis manos la presente comunicación 
la publique e hise saber atodos los individuos de mi comprencion, 
y en su constancia.

Juan Angel Moreno
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Aguadita y Abril 22 de 1820

en el mismo acto de llegar amis manos la presente comuni
cación lapublique ehise saber atodos los individuos de mi con- 
precion y  su constancia

Fabian Arias

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 400. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 31 x SI cm .; letra inclinada y  de 
todos los firmantes del oficio, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena; lo 
entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado.']

N9 125. —  [O ficio de Pedro José Campos, al Gobernador de La Rio ja, 
alabando y  felicitando al pueblo de su provincia por baber restable
cido la unión, energía y  patriotismo, reitera su cordialidad y  ofrece 
toda la fuerza de la ciudad para sostener los derechos de la libertad.]

[24 de marzo -- 18 de abril de 1820]

/  He leído mas de una vez con sumo placer la inimitable acta [f. i] 
de ese impertérrito Pueblo qe se sirve V.S. acompañarme en su 
respetable notade 16. con dificultad sepo[n]dra vayas, sobre sus 
ideas, ni añadir una sola linea alos sublimes conceptos y funda
mentos con qe hace ver esa inmortal Ciudad los Dros inamicibles 
qe le corresponden, en la actual crisis de una disolución Gral.
V.S. que sin duda habrá puesto en votación la recuperación délos 
intereses déla Patria, deve tener la gloria de haver cooperado á 
preserbar á ese Pueblo délos males qe le amenazaban: Males q® 
han debido ser tracedentales alos demás; felismente no han fal
tado en todos ellos Astros quelos hayan sacado délas Tinieblas y 
Obscuridades con qe los Tiranicidas havian puesto un belo á 
¿tros Conocimtos.

El virtuoso Pueblo déla Rio ja há logrado ponerse, en situa
ción de ser útil por la tendencia délos altos y grandiosos objetos 
q® sehá propuesto. Yó felicito áV.S. y atodos los dignos Ciudada
nos q® con tanta firmeza han restablecido laUnion, la Energía, y 
el Patriotismo, jurando en las Aras déla Patria la defensa del 
Dogma déla naturaleza ylaliga sagrada qe nos debe poner al 
abrigo délos embates arbitrarios délos enemigos del Orñ Publico.

Nos hallamos en la Epoca en q® vá á Cumplirse el Voto mas 
justo y mas deseado: Epoca en q® sevá á dar principio al gran 
proyecto del sistema qe pueden /formar los hombres libres pa [f. i yta.i 
asegurar su independa época al fin, q® sera memorable ála pos
teridad, si acertamos á cimentarlo con la solides, y estabilidad q® 
corresponde: la unidad q® tanto encarece V.S. es la q® forma la 
fuerza délos Estados:

Siendo unos mismos los estímulos, y unos mismos los males po
líticos, deveser igual y uno mismo el interes de remediarlos: la-

143



JU A N  FACU N DO QUEROGA

Armonía en la Opinión nos atraherá el Conjunto detodos los 
bienes: la divalidad [sic : r] y pluralizacion departidos son el 
semillero déla División.

Felismente há dado V.S. un paso tan proficuo y análogo á 
mis miras queno hallo exprecionS * * 8 con qe tributar a V.S. todas las 
consideraciones qe ha vinculado en mis respetos y enla estimación 
délos Ciudadanos de este Pueblo, entre quienes há circulado la 
acta, y honorable explicación deV.S. pues há sido un deber mió 
hacer patente á todos las benéficas y  liberales ideas deun Pueblo 
y de un Magistrado amantes asu libertad, y enemigos declarados 
déla tirania y Despotismo.

7 ¡Y o  acepto de buenafée las sinceras protextaciones con qe V.S.
me honrra: Con igual sinceridad deve'^V.S. hacer uso délas qe 
le hize, en mi primera comunicación, repetidas en otras, yle rei
tero nuebamente con toda la cordialidad^ 8 me inspiran las sa
gradas obligación8, qe hé contraido con V^§J á quien ofresco toda 
la fuerza de esta Ciudad pa el caso de^p sevea en el preciso 
conflicto de sostener los augustos é imprescriptibles Dros déla 
libertad.

ff. 2 ] Aunqe considero qe puesto V.S. en el doble empeño /de
consolidar la Coalición sagrada délos tres Pueblos de esta Prova 
se havrá dirijido en derechura alos de Sn Luis y Sn Juan hé 
adoptado el rumbo deinteresarlos nuebamte á una Combeneion 
Prov1 pa todos los intereses y  relaciones comunes á este Conti
nente: al efecto han marchado Diputados con amplios Diplomas 
é instrucción8, á fin de ponernos de acuerdo y  conformidad. La 
buena disposición en qe se hallan ylas garantías qe mehan dado 
anticipadamte me anuncian unfeliz suceso, mucho mas qdo. vean 
el compromiso deV.S.

En prima Oportunidad, tendré el placer de avisarle el re
sultado detodo, para qe jiremos sobre Vases deSeguridad q8 afian- 
zen la Confianza reciproca. Se hta donde llega el fondo de la 
providad del Corazón deV.S. incapaz de anidar máximas qe 
desdigan del cumplimt0, de su palabra. Yó tampoco faltaré un 
ápice ala mía porq8 deberás aspiro á qe Ntra alianza seperpetué 
deun modo indisoluble, pa qto pueda contribuir alafelicidad co
mún déla Patria en todas sus lineas =  Dios güe áV.S. m8 a8 
Mendoza 24 =  de Marzo de 1820 =  Pedro José Campos =

Sor Gor Int® déla Rio ja —

S Ant° y Abril 6„ de 1820

Se publico en la forma de estilo

Es Copia

Dr Ocampo 
Sec°

Juan Facundo Quiroga
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Circúlese, y publiquese entodas las Capillas de este Curato

Quiroga

/Malansan y Abril 9 de 1820 se publico con la solenidad qe co
rresponde

Paulino Origuela

Quebrada del Niño Dios.

Abr1 9 de 1820 se publico con la solesitud qe corresponde

Seferino Brrdbo

Tama, y Abril 10 de 1820

En el mismo acto de llegar amis manos la presente comu
nicación la publ[i]que, é hise saber a todos los individuos demi 
comprencion, y en su eonctaneia.

Mig1 Gerónimo Baile jos

Solea y Abril 12 de 1820

Sepublico enla forma ha costumbrada

Fructuoso de Agüero

Talba y Abril 14 de 1820

En el mismo acto de llegar amis manos la presente comu
nicación la publique éhise saber a todos los individuos demi 
comprencion, y en su conctancia.

Juan Angel Moreno

Aguadita y Abril 16 de 1820

En el mismo acto de llegar amis manos la presente comuni
cación la publique éhise saber atodos los indibiduos de mi com- 
precion y su conctancia

Fabian Arias
Ulape y A b1 18 de 1820

En

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. — - Carpeta I I I ,  doc. 401. —  Copia manuscrita, 
trunca; papel con filigrana, formato de la hoja S0y2 x  21 cm .; letras incli
nadas, y  de los firmantes del oficio, interlíneas 5 a 14 m m .; conservación 
buena.]

[f. 2vta.|
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N9 126. —  [Nota del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
no haber novedad alguna, solamente un parte de San Juan, anuncian
do una contrarrevolución y  el nombramiento de José I. Maradona, 
como gobernador.]

[26 de marzo de 1820]

[f. i] /S or D. Juan Facundo Quiroga 

Somos 26 de Mzo 820 

Amigo de mi aprecio:

Saludo a V. cordialmte y con este motivo aviso aV. qe por aea no 
hay todavia novedd ninga solamte recibimos Posta oy de S. Juan 
en que nos dan parte de haver habido co( [rre]) (tiim)rrebolucion, 
y salió de Govr polit00 D. José Yg° Maradona y el mando Militar 
en Corro nuestro paysano y Am°.

ff. i vta.] Estas alternatibas trahen mu/chos males. V. vele por alia 
con exactitud las estavilidd de ntro Gov°.

Pácelo bien y mande con franqueza asu Am°

Y  Cor1 Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 402. — • Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 7 %  cm .; letra de Ocam
po, interlineas 7 a 10 m m .; conservación buena.}

N9 127. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. F. Quiroga, comunican
do que se han puesto a disposición del gobierno las cabezas de ganado 
remitidas, para abastecimiento del cuartel.]

[26 de marzo de 1820]

[f. U / S e  han puesto adisp011 del Gov° las doce cavezas de ganado, 
qe V. remite pa abasto del Quartel según su of° 21 del Corrte aqe
contesto.

Las reses llegaron en oportunidd qe ya se havian consumido 
las anteriores de qe se le dan á V. las gracias 

Dios gue a Y. ms as.

Rioja y Marzo 26 de 1820

S1 Sargt0 Mor. D. Ju11 Facd0 Quiroga

Domingo Ortiz de 
Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 403. —  Original‘manuscrito ;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x lS ty  cm .; letra de Ortis 
de Ocampo, interlíneas 9 a 1.1 m m .; conservación buena.]
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N9 128. —  [Nota de Santiago Mangeso, a J. Facundo Quiroga, remitiendo 
ceniza, cueros y  animales.]

[30 de marzo de 1820]

/S or  D. Juan facundo Quiroga [f. i]

Malanz" 30 de Mzo de 1820,,

Mui Sor m ió: Con el Condutor de esta le remito 8 Cargs de senisa 
y los Cueros pa los Sacos me a dado Sor Calito, y  un ternero e 
gastado, de año y seis muías.

Soy su affmo. Q. B. S. M.
Santiago Mangeso

/Sor D. Juan facundo 
quiroga,

Rioxa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 404. —  Original manuscrito ;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada x 15 cm .; letra de
Mangeso, interlíneas 8 a 15 m m .; conservación regular, la parte superior se 
halla roída, presenta mancha de humedad.]

N9 129. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, ad
juntando comunicaciones del Gobierno y  Cabildo de Mendoza, publi
cadas en todo el curato.]

[31 de marzo de 1820]

/  Yncluyo a Y. las adjuntas comunics del Gov° y Cavildo de [f. H 
Mendoza paqe circuladas y publicadas en todas las Capillas de 
esse Curato sirva de satisfacción a esos buenos Ciudadanos en 
justa deferencia alos cuidados qe el Gov° consagra pr el sosten
de sus Dros.

Dios gue aV. ms as.

Rioxa y Marzo 31 de 1820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

Sr Sargt0 Mior D Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 405. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Ortis 
de Ocampo, interlínea 9 m m .; conservación buena.]

[fs. l  vta. 
y 2 en 
blanco) 
[f. 2 vta. ¡
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N9 130. —  [Nota de Justo Pastor Osan, manifestando haber recibido co
municación que hizo publicar en el distrito de su mando.]

[2  de ab ril de 1820]

[f- i] /Siera de la Minas y Abril 2o de 1820,,
En el mismo dia de aver llegado amis manos la presente Comuni- 
casion la ysi publicar Eyse saver a tods los yndividuos del distrito 
de mi mando, y para su costaneia.

Justo pastor 
Osan

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 413. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21x/2 x 1 5 ^  cm .; letra de Osan, 
interlínea 10 m m .;  conservación buena.~\

JU AN  FACUNDO QU IROGA

N9 131. —  [Oficio de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, con 
transcripción de la orden enviada a Juan Angel Moreno;, pues con
siderando la amenaza que pesa sobre el Gobierno, se toman medidas 
de precaución, poniendo partidas armadas en los lugares que se in
dican, cuidando que los vecinos lleven pasaporte o licencia, con 
especificación de las comunicaciones que llevan, debiendo prenderse a 
todo sospechoso contra la causa de la libertad. Se detendrá también 
a los vecinos de Córdoba que se internen en el partido. Quiroga 
deberá impedir la fuga de los enemigos por San Luis.]

[4 de abril de 1820]

[f. i ]

Xf. 1 vta.

/  Atendiendo al imperio délas Circunst8 y aevitar la lentitud, 
qe ofrecen las largas distancias en la circulación délas ordenes 
del Servicio Militar, he tenido abien pr aora anticipar en dere
chura al Capitn Comdte D. Juan Ang1 Moreno la qe con esta fha 
es del Tenor Siguiente.

“ Amenazada la autord del Gov° Constituido por los antiguos 
“  opresores déla livertd de este Pueblo, le ha sido precizo dictar 
“  medidas de precaución, qe lo pongan en seguridd para qe no 
“  sea nuebamte victima de su furor. A  este fin me ha ordenado 
“  con esta fha, qe sele escrupulozamte todos los Caminos de essa 
“  comprehencion demi mando. En esta virtud, prevengo aV. 
“  cubra los Caminos de Catuna y Simbolar, poniendo al efecto 
“  en este punto una parta armada de seis hombres inclusibe el 
“  o f1 qe la hade mandar; y otra en el bajo de Cantacola, o Mi- 
“  lagro, Campo trancito del dho Cata y otra en el de Ambil, qe 
‘ ‘ gira pa Corda pr pinas; con orns. estrechas de interceptar toda 
“  comunicación con aqa Jurisd11; privando, que ning“ vecino 
“  de esta Ciudd y sus Comprehen/ciones pase, ni se interne, a 
“  aquella, sin él precizo pasapte o licencia de este G-ov0 en qe al 
“  mismo tiempo indique las Comunicaciones qe lleba; ytoda co- 
“  rrespa epistolar, o Cartularia, qe no fuese exprezada en la 
il forma dicha, aprehenderá V. y  junto con los qe las conducen,
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“  las remitirá ami disposición con prontitud baxo la competente 
“  seguridd; pa ponerlas en el conocimt0 del Gov0.

Ygualmte, qe las Comunicaciones, aprendera V. atoda persona 
“  conocidamte Sospechoza contra la Cauza de la livertd deeste 
‘ ‘ Pueblo; y en especial alos qe anteriormte lo han oprimido, deq® 
“  V. tiene un conocimt0 radical.

Otro tanto hara V. con las comunicaciones délos qe siendo 
“  vecinos déla jurisdicción de Corda se internasen pa esse Part0 
“  aquienes detendrá la parta en segurd; hasta tanto buelva de 
“  esta el Contesto del parte, qe V. debe dar con las dichas Co- 
“  municaciones; pero si los Conductores de ellas, ya sean vecinos 
“  deesta, o déla jurisdn de Corda, viniesen con abastos, o articu- 
“  los de comercio con dirección a esta Ciudd; ó del Miner1 de 
“  Famata, los dexara pazar libremente, dando parte unicamte 
“  con la correspa de toda novedad en qe se anuncien tropas de 
“  Corda o que meresca ponerse en precaución, dara V. un parte 
“  a esta Comda y otro al Sargento Mayor D. Juan Facundo Qui- 
‘ ‘ roga; sin perder instantes; paraq6 /en  su intelig* tome las 
“  provids de seguridd comvenientes, conla prontitud, qe el caso 
“  exija; acuyo fin y el de que vele sobre el cumpt0 de esta orden, 
“  sele pasa con esta misma fecha los correspondientes avisos 
“  con incercion de ella; de cuyo recibo dara Y. pronta cuenta” .

Y la transcribo a Y. (para su) inteligencia, y consiguientes 
efectos; previniéndole, qe amas délas tres partidas, qe se indican, 
disponga Y. que se fixe otra en el valde de la atravecia de 
Ulape, y qe en este punto este de asiento un ofic1 para que estorbe 
por la ruta de San Luis la fuga délos enemigos del orñ. einter- 
cepte toda Comunicación sospechosa, qe a pretesto de dirigirse 
para la dha Ciudad, se extravie para la deCorda; deque pasará 
Y. oportunos partes para obrar de acuerdo enlas medidas, como 
también de quedar encargado deesta Provida.

Dios gue aY. ms a® Rioxa y Abril 4 del820
Domingo Ortiz de

Sr Sargt0 Mfór. D. Jun Facd) Quiroga Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. •—  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 406. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja S0y2 x 21 cm .; letra de Ortiz de 
Ocampo, interlíneas 8 a 10 mm. ;  conservación buena; lo entre paréntesis ( )  y  
bastardilla está ínter calado. ]

N9 132. —  [Nota de J. Facundo Quiroga, a los oficiales de los Llanos, in
cluyendo comunicaciones del Gobierno y  Cabildo de Mendoza para 
ser publicadas en todas las capillas.]

[6 de abril de 1820]

/  Incluyo á Y ds las adjuntas comunicaciones del G-obno y 
Cabildo de Mendosa para qe circuladas, y publicadas en tods las

[f. 2]

[f. i]
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Capillas de esta comprehencion sirba de satisfacción alos bene
méritos Ciudadanos, en justa deferencia alos Cuidados qe el Gob° 
consagra pr el Sonten [sic : s] de sus dros.

Dios gue á Vds ni8 as.

S. Ant° y Abril 6„ del820

Juan Facundo Quiroga

S Sres Oficiales déla comprehencion délos Llanos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 407. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Quiroga, i n t e r 
líneas 8  a 12 m m .; conservación buena.']

JU AN  FACUNDO QU IEOGA

N9 133. —  [Bando dado por Francisco A. Ortiz de Ocampo, reproduciendo 
el acta del Cabildo de San Luis, enviada en comunicación por el 
Gobierno de Mendoza, indicando que La R ioja puede contar con la 
unión y  auxilio del gobierno de San Luis. San Juan ha entrado en 
acuerdo. £1 Cabildo de San Luis acepta la propuesta de La Rio ja, 
considerando las ventajas que ofrece una coalición.]

[6  de abril de 1820]

[ f. 1 ] /D n Franco Ant° Ortiz de Ocampo, Coron1 Mor délos Extos Patrios 
y Gov°r Inte de esta Ciudad y su Jurisdon pr la Soberanía de 
ella &a —

Por quanto; Acába de recibir este Govn° Comunicación8 del 
de Mendoza qe son del tenor sigte =  Tengo el honor de 
acompañar á Y.S. Copia de la Acta del virtuoso Cavd0 de 
Sn Luis y  del of° en qe deja á mi discreción la contextacion 
qe deva darse á V.S. sobre su laudable proposición de qe 
instruí á aquella Yltre. Corporación con igual copia de su 

Para los honorable Nota, así es qe ese Govn° debe contar con laUnion
Líanos —  y auxilio délas fuerzas físicas y morales del Pueblo de S“

Luis, á quien ala fha doy la contextacion qe corresponde 
por su heroica, y decidida resolución alas insinuaciones de 
V.S. y mias. =  Por lo relatibo á Sn Juan, tampoco deve V.S. 
desconfiar de su propencion y buenos deseos, con el nuebo 
mandatario qe lo es el Ciudadano Dn José Ygn° Fernandez 
Maradona he entrado en relaciones reciprocas de acuerdo 
con esta M. Yltre Municipalidad; y aunqe por los antece
dentes qe havian mediado, se ha detenido en algunas cosas 
de poco momento, creo qe se acomodará al temperamt0 qe 
há adoptado ,1a Ciudad de Sn Luis, asi por las Calificaciones 
qe me ha dado el Pueblo de Sn Juan de su adecion ala uni
dad en todas sus lineas, como por qe, el M. Yltre Ayuntamt0, 
de Sn Luis, le há comunicado sus ideas liberales, empeñan-
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dolo á aceptar la Coalición, y liga Sagrada con q® V.S. nos 
há imvitado con tanto interés conduciendo unicamte délos 
importantes Objetos de ntra. Común felicidad. =  Dios 
gue á V.S. ms a8 Mendoza 2„ de A b1 del820 =  Pedro José 
Campos =  Sor Gov°r Inte déla Rioja. =  Há recibido este 
Ayuntamt0 la Nota de V.S. de 24 del Corrte con la Copia qe 
acompaña, sobre la Solicitud del Pueblo déla Rioja, son 
indudables las ventajas q® resultan deella pues firmada la 
Coalición se afianzan mas los comunes intereses délos Pue
blos q® componen la Prova V.S. nos invita á explicar ntró 
sentir, y esta Corporación, quería remitirlo todo á su cono
cida pruda; añadiendo unicamte q® podia librarse la deli
beración sobre este particular ala Combencion q® formaran 
ntros Diputados, comunicándose en el Ínterin al Int® déla 
Rioja, los Documtos relatibos á ntra Confederación Prov1; 
esto és siendo del agrado de V.S. =  Hasta ahora no hemos 
recibido de aquel Pueblo comunicación Directa, ácia este, y 
lo Comunicamos á V.S. para su intelig3 =  Dios Gñe áV.S. 
ms a8 Sn Duis y Marzo 26„ del820„ =  José Santos Ortiz =  
Manuel Herrera =  José Leandro Cortés Sor Gov°r Int® 
déla Prova de Cuyo =  Por Comisión del Sor Gov°r Inte Gre
gorio déla Zerda =  Por tanto: para q® llegue á noticia de 
todos, y sirva de satisfon á los amantes déla Independa de 
este Pueblo, publiquese por Vando en la forma de estilo, y 
Circúlese ala Campaña pa el propio efecto =  Dado enla 
Rioja á 6„ de Abril, de 1820 =  Pranco Ant° Ocampo =  
Dor José Gabriel Ocampo Secretario =

Es Copia =
D r Ocampo 

Sec°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 408. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 22 cm .; letra inclinada, i n t e r 
líneas 10 a 12 mili.; conservación buena.]

N° 134. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, anunciando 
haber descubierto una conspiración el día 6 y  comunicando la prisión 
del autor y  varios más, habiéndose establecido vigilancia en varios 
lugares, para evitar las huidas.]

[8 de abril de 1820]

/S r D Jun Facd0 Quirg3 

Somos 8 de Abril

Mi Am°: felismte descubrimos la Conspiración en la noche del 6.
del Corrte. entre las 10. y 11. de ella. A  mas del Autor están

tf. i]
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presos el Comendr déla Mrd. los dos Soages tio sobrino, qe llegaron 
tras del Mtro. Gran0 enla Semana Santa. La misma noche salió 
una parta aprender a los Davilas a Angn y otra a los Colorados 
para Moral, contra quien havia salido orn para qe lo citen por la 

[f. i  vta.j deuda de su pe dias antes /a  los Llanos, en derechura; por qe se 
ha propto este hombre, no estar de asiento en ninga parteYEstese 
V. ala mira por si fuga paralla, y también D. Venito y^quien 
sabe los qe escaparan délos Pueblos qe pueden tirarla paralla; 
por qe para la parte el valle están también cubiertos los Puntos 
délas Campanas, Alpasinehe y Masánl

Nosotros descansamos por aíla eirsu zelo y eficacia, en tener 
esperta la gente pa qe no escape ninguno délos que minan nues
tra ruina, ni los chasques, qe son los perjudiciales. Por la adjunta 

[f. 2 ] comunicación en /copia vera V. qe hasta en la Punta esta admiti
da nuestra liga con Mendoza con quien haviendose unido nos 
ofrece el Intendente también las fuersas de aquella Ciudad, y 
de este modo contamos con toda la fuerza déla Prova de Mendosa 
abien qe alia le he remitido todas las Comunicaciones pa qe hable 
fuerte alos dicidentes, aunqe V. no nececita deesto pa hacerlo.

V. reciba todas las satisf8 de mi voluntad y disponga de ella 
con la franqza qe soy su Am° y

Cor1 O campo

AJI]
[f. 2 vta.] /D r Pedro Ant° Peñalosa ha nombrado el Gov° Capitu interino 

hasta la venida del herm0 D. Pasq1 pr qe en aq1 distrito no se 
paralicen los negocios haga V. qe lo obedescan.

Vale

Las incluzas qe pasen en la hora asus titulos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 409. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 7 %  c m l e t r a  de Ocampo, 
interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N9 135. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, co
municando haber nombrado a Pedro Antonio Pefialoza, en ausencia de 
Pascual Peñaloza. Incluye un bando con copia de las comunicaciones 
de Mendoza, relacionadas a la unión con San Luis.]

[8 de abril de 1820]

Jf. i] /  En aucencia del Capitán D. Pasq1 Peñalosa se entenderá V. 
en su clase con D. Pedro Ant° Peñaloza a quien de orn del Gov° 
he sostituido la compañia de aq1 durante sus aucencias precente y 
futuras en su virtud hara V. reconocerlo.

Yncluyo aV. Bando en Copia délas comunicaciones de Men
doza con relación anuestra liga con S. Luis; para qe haciéndolo
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publicar circularmte se exite la confianza de esos virtuosos Ciu
dadanos al Sosten desu livertd.

Dios gue a V. ms as. Rioxa y Abril 8. de 1820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

Sr Sargt0 Ma
yor D. Juan 
Facundo 
Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doe. 411. —  Original manuscrito;  
papel común, formato de la hoja doblada x 1 5%  cm .; letra de Ortis d e  
Ocampo, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N9 136. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que ante el peligro de revolución, tramada por los enemigos, el 
gobierno ha impartido las órdenes que le adjunta. Indica que al ter
minarse el abastecimiento del cuartel deberá recurrir a los vecinos, 
pidiéndole que marche hacia Talva y  Ulape para ordenar y  entu
siasmar a las gentes. Han entregado las reses enviadas y  agradece 
la eficacia con que actúa.]

[9 de abril de 1820]

/S r D. Juan Facundo Quiroga. [f. i]

Rioxa y Abril ( [8 ])  9 de 1820

Am° de mi aprecio: orientados deqe nuestros enemigos, abusando 
déla pca moderación con qe los hemos tratados decuyos nobles 
sentimientos es Y  fiel Comp° y testigo, se han ( [visto el Gov° 
ob li]) complotado bajo toda recerba a hacernos Contrarrebulu- 
cion, pa perpetuarse en la tirania qe nos havian hecho sufrir, se 
ha visto el Gov° en la dura nececidd de ponerse en precaución pa 
estorbar males de tanta transcend3 y  a este fin ha librado las 
ordenes, qe le incluyo. Yó espero desu amistd y decidido interes 
por la Causa déla livertd qe Y. sobre pujara en la /adopción délas rf. i vta.j 
medidas mas analogas alas eircunst8 como qe esta V. a la Cabeza 
de ese Regimto y en el centro de los recursos, y por donde pueden 
fugar los enemigos, sintiendo el rumor deestas medidas, qe hasta 
oy están en recerba: y para qe no les quede recurzo sera mui del 
caso, qe ademas de las quatro partidas, que hande cubrir los 
quatro presisos puntos de la Costa, libre Y. ordenes estrechas a 
los Capitanes Ballejos Peñalosa, y Fernz para qe por donde quie
ra que arriben sin pasaporte del Gov° aunqe lo lleben délos Co
mandantes délos Partidos, sean aprendidos y remitidos aeste 
destino bajo seguridad.
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Encargue V. al oficial de partida del Valde de Ulape qe se 
[f. 2 ] mantenga con el ganado Orej0 /q e recojan el Sebo y Cueros qe 

sirvieren pa el sosten del Quart1 y  cuando p r no hallar amano 
fuese precizo echar mano del de los vecinos, qe se le de cuenta 
inmedte pa qe recoja el sebo y el Cuero, qe lo deberán sacar de 
garra pa qe pudiéndolo vender con mas estimon les sea menos 
gravozo el auxilio qe prestase. Esta misma orn. se hadado a 
Moreno respecto délas demas partidas, pero yo no me satisfago, 
pr qe puede acaso andar con lentitud, y seria mejor qe V. diese 
un galope a Talva y desde alli la corriese hasta Ulape, ordenando 
einstruyendo las partidas, como que repara el estado desús dies- 
mos en aqa costa, y nosotros quedaríamos mas gustozos, y mas 
desembarasados; pues tamvien su personeria en aquellos lugares 

[f. 2 vta.j surtiría el efecto de entusiasmar las /gentes para qe esten sobre 
avisso. Yo tengo animo de ir por alia en brebe - Dios mediante, 
para qe le demos tono al regimt0.

El Portr Eusebio Sarate entrego oy las 11 reses en el Quart1 
y el Gov° esta sumamte reconocido a la eficacia deV. en remitir 
con tanta oportunidad. En esta ocacion adelanto Y. delanto V. 
[sic] la remesa antes detiempo, y desde esta fha tenemos 14 reses, 
qe duraran otros tantos dias

Se han recibido los tres fusiles, y  el sable y  el Gov° espera 
remita V. los otros dos en prima ocacion para aumentar la fuerza.

Ayer estube con el viejo su Sr pe aun sigue con la diarrea, 
p° siempre con la boca dura y dice qe aunqe sea muriendo ha de 
montar a caballo, quiera Dios concerbarlo dequalqr modo; y V. 
mande asu am° y

Coron1 Ocampo

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 410. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Ocampo, 
interlíneas 10 a 12 m m .;  conservación buena; lo indicado entre paréntesis 
( [ ] ) se halla testado.]

JU AN  FACUNDO QU IROGA

N9 137. —  [Bando de Francisco A. Ortiz de Ocampo, reproduciendo la 
comunicación del gobierno de Córdoba, en la que manifiesta 
que espera la llegada de los diputados, para tratar acerca de 
la independencia provisoria de La Rio ja, con respecto a la capital, 
recordando la conducta observada en 1815 ante parecida desmenx- 
bración.]

[11 - 28 de abril de 1820]

[f. i] /D n Eran00 Ant° Ortiz de Ocampo, cor1 Mor délos Extos Patrios, 
y  Gov°r Inte de esta Ciudad y  sujurisd11, por la Soberania 
deella &a —

Por quanto: Acaba de recibir este Govn° comunicación8, del de 
Cordova qe son del Tenor Sigte: Con esta fha digo al M. Y e Cd0
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de esa Ciudad lo qe sigue. “ Por la comunieaeiou de Y. S. de 5. de 
Marzo ultimo, quedo enterado de qe el Vecind” déla Ciudad y 
distrito déla Rioja, há tenido la satisfon de proclamar por segunda 
véz, la independa Provisoria de sujurisd011, respecto déla Capital 
déla Prova á qe por las legislaturas precedentes devió, inaltera- 
blemte permanecer agregada. El Pueblo de Córdoba, consiguiente 
alos principios liberales qe hacen el Carácter de su Govno y  ala 
Conducta qe observó en .815,, quando los Mandatarios déla Rioja Para ios 
hicieron igual desmembración; no hará pr este paso novedad al- Planos 
guna; por el contrario espera, qe aproximándose los dias sepre- 
senten en esta Ciudad los Diputados qe há acordado V.S. mandar, 
pa tratar y  sancionar con ellos, las Vázes sobre qe haya de afian
zarse la Dependencia de aquel distrito á esta Capital.
Entre tanto, yó tengo el honor de ofrecer á V.S. mi consideración 
y  respetos. Lo que transcribo á V.S. en contextacion á su oficio
de 4. de Marzo ultimo. =  Dios güe á V.S. ms as C ordova............
de Abril de 1820 r= Juan Bautista Bustos =  Sor Govor déla Rioja 
=  Por tanto: y pa qe llegue á noticia detodos y sirva de satisfon 
alos amantes déla Yndependa. de este Pueblo, y desprecien por 
esta razón las vulgares especies con qe. han tratado y tratan los 
enemigos del Orñ, de intimidarlos con vanos temores, haciéndoles 
sospechar déla seguridad Pubca. publiquese por Bando enla forma 
acostumbrada; fixense Copias en los lugares de estilo y circúlense 
donde corresponda, pa. los fines indicados. Rioja y Ab1. 11„ de 
1820 =  Franco. Ant°. Ocampo =  D or. Gabriel Ocampo Secre
tario —

Es Copia

Sn. Ant°. y A b1. 20 de 1820

Dr. Ocampo 
Sec°.

Sepublieo el bando qe. antesede del S. Govor. Intendte. déla 
Ciudd. déla Rioxa

Juan Facundo Quiroga
Malans". y A b1. 21 de 1820 =-

Se publico el vando qe. antesede en forma de estilo

Paulino Origuela
Tama, y Abril 23 „ de 1820

Se publicó el vando que antecede en forma acostumbrada

Bállejos
/Talba y Abril 24 de 1820

Se publico el Vando que antecede en forma acostumbrada 
según estilo

Moreno

[f. vta.!
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íí. 1]

[I. 1 vta.]

Ambil y Abrril 27 de!820

Se publico el bando qe. antesede en 
gun estilo

Solea y Ab1. 20 8 de 1820 =

forma acostumbrada se- 

Fabian Arias

Sepublicó El Vando qe. ante sede en forma de estilo =r 
según lo en ella ordenado y se debuelbe adonde corresponde,

Por ser yo el ulmo en su cumplimt0, =

Juan Rafael Remandes

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo-, 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 412. —  Copia manuscrita/  
papel con filigrana, formato de la hoja 31 x Él'Vz cm .; letra inclinada, y  
de los firmantes de la nota, interlineas 8 a 15 m m .; conservación regulart 
contiene roturas en el dobles y  se halla manchado;  los suspensivo's señalan 
lo ilegible por deterioro.']

N9 138. —  [Nota de J. Facundo Quiroga, a los capitanes del Partido de Los 
Llanos, ordenando hacer circular el bando con las comunicaciones 
de Mendoza, relacionadas a la liga con San Luis.]

[12 - 25 de abril de 1820]

/  Circula el adjunto Bando en copia délas comunicaciones de 
Mendosa con relación a nuestra liga con S. Luis; pa qe publi
cándolo circularmte. se exite la confiansa délos Virtuosos Ciuda
danos al sosten de su libertad.

La publicación en el Distrito de Malansan la ara el Sr. Cap". 
Int°. D. Pedro Ant°. Peñalosa, y lo pasara Al Capn. Comte. de 
Tama, y de alli al Sr. Comte. de Talba, y Cap". Arias y Pernandes 

Ds. gue á Vds. ms. as. Noquebe, y Abril 12 de 1820.

Juan Facundo Quiroga

SS. Capitanes del Partido délos Llanos
Malan-

/z n. y Abril 13 de 1820

Se publicó el adjunto Vando según estilo

Tama y Abril 14. de 1820.
Peñalosa

Se publicó el adjunto vando según estilo:

Mig1. Gerónimo Hollejos
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“Talba y Abril 15 de 1820

Sepublico el adjunto Yando según estilo

Juan Angel Moreno
Ambil y Abril 16 de 1820.

Se publico el adjunto bando según estilo

Favian Arias
Alcasillo, Abril 23 de 1820

Se publico en la formaeostumbrada

Fructuoso de Agüero

/ En Cumplimt0, délo mandado por el Sor. Sargt0, mayor de [f. 2 ] 
este partido y por ser yo el ultimo buelben estas Sirculares 
adonde corresponde según lo ordenado =  Salado y A b1. 25 de 
1820 =

Juan Rafael Fernandos

£Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 414. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm .; letra inclinada, y  de los 
firmantes de la nota, interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 139. —  [Nota de Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
la prisión de Isidoro Moreno y  del Dr. José I. Gordillo, que queda bajo 
fianza. Moreno será enviado a disposición del gobierno. Incluye 
bando acerca del reconocimiento de la independencia, por el gobierno 
de Córdoba.]

[16 de abril de 1820]

/  Con esta fha se han recivido partes del Capitn. Comandte. [f. i] 
D. Juan Angel Moreno en qe. haciendo remicion délas Cartas 
interceptadas al capataz de D. Juan Fran00. Ocampo avisa déla 
aprencion de D. Ysidoro Moreno y el D r. D José Yg°. Gord0. y 
entrega de este bajo defianza adisposicion de D. Juan Gualverto 
déla Vega avirtud de haverse regrezado deCorda. con anticipado 
permiso de este Gov° comunicado al dho. Vega en carta mia de 
20 del pasado, qe. tu'bo precente el citado Comdte. pa. esta de
liberación.

En conseqa. aprobando la suspencion del citado Gord0. en 
casa del dicho Vega por razón de aquellos antecedentes; se /le  [f. i vta.] 
ordena exclusibamte. remita a D. Ysidoro Moreno adisposicion de 
este Gov°. a responder del manejo desús Comiciones anteriores; 
y  lo comunico a Y. desu Superior Orn. para qe. en su inteliga. 
obre V. de acuerdo en el Cumpt0. deestas medidas, y deqe. vele
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con particular cuidado sobre la conducta del citado Gordillo, pa 
qe. no salga a parte alga. hasta otra Provida. advirtiendo a Y. qe 
se ha hecho extraño, el qe. V no haya Contestado alas orñs. qe se 
le han dirigido asta estos respetos deqe dara Y. satisfn.

Incluyo aV. Copia del Bando, qe se ha publicado en esta 
sobre el reconocimt0. qe. ha prestado a nuestra indepa. el Gov°. 
deCorda. pa qe haciéndolo circular se publique en todas las Ca
pillas para satisfn. de los amantes desu libertd.

If 2 3 Dios gue a/V . m8. a8. Rioja Abril 16 de 1820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

Otro si D. Nicolás Davila y su herm°. D. Mig1. han fugado, y aun 
qe de Angn. ban partidas en su seguimiento y también de Guand1. 
prebengo aY. de orn. del Gov° vele sobe. su aprencion, Por si 
recaban aese Part°. 

fha ut Supra
Ortiz de 
Ocampo

Sr. Capit". Comdte. D. ([Domingo Ortiz de O campo]) {Juan 
Facundo Quiroga)

Sargt0. Mayor.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión A lfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 415. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada x 1 5 %  cm. ;  letra de
Ortiz de O campo, interlínea 10 mm.;  conservación buena;  lo indicado entre 
paréntesis ( [  ] )  se salla testado;  lo entre paréntesis ()  y  bastardilla está 
intercalado.]

JU AN  FACUNDO QU IEOGA

N9 140. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comunicanda 
que ha empezado a comprar carne, pidiéndole solucione la carencia de 
animales. Indica su extrañeza ante la falta de respuestas, por lo que 
ha debido disculparlo ante el gobierno. Moreno deberá, responder del 
maíz recolectado y del ganado vendido. El gobierno de Córdoba ha 
reconocido la independencia.]

[16 - 22 de abril de 1820] 

fí. i] /S r. D Facundo Quiroga.

Rioja Abril 16. de 1820

Mi buen Am°. oy se ha empezado acomprar Carne; atribuyo la 
demora a las muchas Aguas, qe. me dicen han caydo por esos 
lugares. Yo espero desu actividd qe remediara V. esta falta con 
la oportunidd. que le sea pocible.
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Extrañando, qe. no me haya contestado alas oras relatibas 
a la conspiración contra el Gov°. qe. le dirigi con fha 4 del Corrte 
con el conductor del ganado y sueecibamte. pr el conducto del 
Ten®. D. Man1. Alamo, me han asegurado haberse hallado V. em- 
fermo en cama, esta causa, y la escases de plumas en /en  esse [f. i vta.] 
Partido, me a havierto margen pa. disculparlo con el Gov°. y 
espero qe oficialmte. satisfaga a este defecto; porqe. nadie esta 
mas empeñado, qe yo en el Crédito desús constantes desempeños.

La Provida, qe. ba a Moreno pa qe remitan a D. Ysid°. Mo
reno es pa qe. responda del mais recolectado, y délos ganados 
extraydos y vendidos a Tello del orejano. Yó se qe es su am°. y 
esto me basta para mirarlo en concideracion.

El viejo silgue: p° yo me comformo qe. viva la gallina con 
su pepita

Pácelo bien y mande como guste asu Am° y

Coron1 Ocampo

/P .D . Yano tenemos Cuid°. alg°. por parte de Corda. y mucho [f. 2 ] 
menos délos demas Pueblos; pues yanos ha reconocido aquel 
Gov° nuestra independa. como lo vera pr'e l bando qe le 
incluyo. Sirvale de satisfac".

Vale

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 416. —  Original manuscrito;  
papel común, formato de la hoja doblada 18y2 x 12 cm .; letra de Ocampo, 
interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 141. —  [Carta de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, ce
lebrando haber recibido respuesta, pues lo consideraba enfermo. Co
munica la llegada de prisioneros, Han enviado las circulares para el 
nombramiento de un elector para diputado. El único peligro lo ofrecen 
los enemigos interiores, para los que pide los trate con humanidad.]

[20 de abril de 1820]

/S r. D. Jun Facundo Quiroga [f. 1]

Rio ja y Abril 20 de 
1820

Mi Am°. quanto he zelebrado el recibo de sus comunicaciones pr. 
que incontestes las mias estaba con gran cuidado pr qe. me ase
guraron hallarse V. en cama quando yo lo hacia volando en soli
citud de los profug8.

Del mismo modo hemos zelebrado el proyecto de sorprender 
la partida de Ulape. Ojala lo rasguñaran pa. qe. no sea traviezo 
Estas chanzas son malas en noche ob[s]cura, aunqe. bienen muy
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[f. i vta.] /bien al caso para entusiasmar la gente, y qe aprendan adesem
peñar un puesto.

Ante ayer llegaron los aprendidos el Clérigo Moral su tio D. 
Ramón, D. Juan Frco. Ocampo, D Pedro y  D. José Yictor Gord0. 
y Juan Man1. Gord°. déla Puntilla los demas han fugado, y 
aun qe. los buscan toda via, ya no es fácil dar con ellos porqe. 
lleban un dia adelantado.

Ya camino del Jues y  al Sr. Cura la Circular para el nom
brara10. deun Elector para la Elección del Diputado para el con- 

(f. 2 ] greso gral. Sino quiciere ser el dho Sr Cu/ra, ( [y ] )  (o) el Mtro 
Baz". pueden nombrarme ami qe estoy de plantón con todas las 
Cargas déla Repca. ensima

No tenemos cuid0. por ninguna parte sino el que piden nues
tros enemigos interiores. Y  sabra entenderse con ellos siempre 
que caigan en sus manos; pero qe sea con humanidad. Hoy por 
mi y mañana por ti; dice el adagio, qe la seguridd. es la qe. 
importa.

Le deceo la buena suerte en todo y qe manifieste con fran- 
qza la confianza qe. debe tener de su Am° y

íf- 2 vta.] /Coron1 Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 417. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada ZIV2 x 7 %  cm. ;  letra de 
O campo, interlineas 8 a 10 m m .; conservación regular, se halla con una 
rotura;  lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis 
()  y  bastardilla está intercalado.]

N9 142. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, co
municando la llegada del desertor Cruz Fereira. Están a disposición 
del gobierno las reses enviadas.]

[20 de abril de 1820]

[í. i] /  Con of° deY. de 16 del Corrte he recibido el Decertor Juan 
de la Cruz Pereyra cuyas priciones regresa el Conductor.

Ygualmte. se han puesto adispocicion del Gov°. las 12 reses 
qe. remite Y. con el o f1. ó Miliciano José Pilar Barboza. Con qe. 
quedan contestados los ofs. relativos aestos embios 

Dios gñe aV; ms. as. Rioja Abril 20 de 1820

Domingo Ortiz de Ocampo

Sor. Capn. Comdte. D. Juan Facundo Quiroga 
Sargento Myor.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 418. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada ZlVz x 1 5%  cm .; letra de Ortis de 
Ocampo, interlíneas 8  a 10 m m .; conservación buena.]
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N9 143. —  [Nota de Juan S. Alanis, indicando haber recibido la comu
nicación, que hizo publicar.]

[21 de abril de 1820]

/  Chepes y Abril 21 de 1820 [f. i]

en el mesmo día de aber llegado amís manos la presente co
municación la yse publicar y se saver atodos los yndividuos del 
distrito de mí mando y para su Constancia

Juan Silvestre Alanis

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 419. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja S l1/^ x 1 5 cm. ;  letra de Alanis, interlíneas 
8 a 12 mm. conservación buena.]

N9 144. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, co
municando la llegada de Nicolás y  Eusebio Dávila a Tinogasta; por lo 
que le ordena marche con un escuadrón a los Colorados, pidiendo a 
los vecinos ganado y  armas; debiendo dar cuenta del día de la 
partida.]

[1 de mayo de 1820]

/E n  este momto. y con esta fha me previene el Gov°. lo siguiente”  |f. ij 
“ A caba de recibir parte este Gov°. del Comandte. de Arauco 

“  en qe avisa se sabe, qe. el Comandte. de Tinogasta jurisdic11. de 
“  Catamarea, se alarmaba para internarse a esta, con motivo de 
“  haver recalado a aquella los Criminales prófugos D.Nicolás 
“  D avila y D. Euzebio Davila, y aunqe. la noticia aun no viene 
“  confirmada, es de recelarse, qe. estos Tiranicidas desu suelo,
“  hagan valer su influxo subereibo con los incautos, y serviles;
‘ : yno estando demas la anticipación délas medidas de precaución 
“  para persuadir a los enemigos del orden, que el Gov° vela 
“  sobre sus operaciones, prevengo a VS. qe. sin perder momentos 
“  disponga, qe un esquadron desu Regimt0. /en  num°. de 200 [f- 1 vta.
“  hombres, se ponga en marcha a ocupar el punto délos Colora- 
“  dos para ponerse en disposición de obrar contra los Anarquis- 
“  tas, ya sea en dirección al Mineral, o aesta Ciudad, donde se 
“  sostendrá hasta nueba orden, auxiliándose délos ganados y 
“  caballadas de los mas hacendados deaquel distrito, llebando 
“  cuenta, y razón de todo. A  este importante servicio ordenara 
“  VS. se invite a aquel virtuoso vecindario para qe franqueen 
“  sus armas dechispa y blancas, deq6. amas de tomarse una pro- 
“  lixa razón, se dara alos propietarios el competente recibo, con 
“  exprecion desu calibre, y  cargo de debolucion a regrezo déla 
“  Expedición; de cuya marcha al destino indicado dara VS.
“  cuenta con conocimt0 del dia y  hora enqe. la verifique.”
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Y  lo transcribo a Y. para qe. sin perder instantes reúna V. 
fí- 2J su esquadron en el N°. /q e se previene, reintegrándolo en caso 

de falla del esquadron N°. 2°, para cuyo movimto. se auxiliara 
V. de los ganados, y caballadas délos mas hacendados; cuidando 
de reintegrar su valor con los Orejanos; dándome cuenta del re
cibo de esta orn y del dia, qe la divicion salga en marcha al Punto 
destinado para auxiliarla con armas, y municiones; sobre qe. le 
reencargo empeñe todo el vigor desu zelo por la felicidd. del 
pais.

Dios gue a Y. ms. a8. Rioxa y Mayo I o. de 1820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

Otro si prevengo a V. suspenda
el Cumpt0. de la antecedte. citando la gente hasta se
gunda orn.

Sr. Capitn. Comdte. Sargto. Mayor D. Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 420. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada SlVs x  lSYz cm .; 
letra de Ortiz de Ocampo, interlínea 8 m m .; conservación buena.]

N9 145. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, in
dicando cómo debe hacer las remesas del ganado, para no confundir 
las cabezas con que contribuye cada hacendado, encargándose de la 
comisión al alcalde Pedro A. Peñaloza. Se dispone el retiro de las 
partidas de Ulape, Minas y  Costa.]

[1 de mayo de 1820]

[í. i] /  Como se ha de nececidad, que las remesas de ganados pa. 
abasto del Quartel, giren en el mismo Orn. qe hasta aqui para 
no confundir el crédito de las cabesas conqe. cada Hacendado 
contribuye, haciendo este importante servicio al Estado, y sea 
igualmte. preciza su marcha y la del Capitán D. Pasqual Baylon 
Peñaloza ala Caviza [sic: e] de su esqon. al destino, qe. previene 
la adjunta orñ. ha determinado el Gov°. qe. V. encargue aqa. 
Comicion al Sr. A lce. de hermd. D. Ped°. Ant°. Peñaloza, por no 
estar sugeto ami jurisd11 Militar para qe la expida durante la 

ff. i vta.] aucena. de Y. acuyo fin le transcribirá /V . esta orñ con el expedte.
déla materia, acompañándole una inston. si fuere precizo délas 
orñl que huviese anticipado al objeto.

Ygualmte. dispondrá Y. se retiren todas las Partidas de 
Ulape y Minas, y las qe. se huvieren puesto en los demas tran- 
citos del Centro. Enintelig*. que con esta misma fha se ordena
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al Capitn. Comdte. Moreno lo haga délas qe se citnaron en la 
Costa, por haver sesado los motivos.

Dios gue aV. ms. [a8.] Rioja Mayo Io de 1820

Sr. Sargt0 Mior D. Ju". Facundo Quiroga

Domingo Ortiz de 
Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 421. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada %iy2 x ló y 2 cm. ;  letra de 
Ortiz de Ocampo, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N9 146. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que Nicolás y  Eusebio Dávila. M. Gordillo y  G. Ysaguirre, fugaron 
para Tinogasta, pero sabiendo que sólo se resistirían en caso de 
prendérselos, ha determinado se suspendan los movimientos ordenados. 
Moreno ha sido arrestado y  a Gordillo se le ha concedido pasaporte.]

[2 de mayo de 1820] [

/S r. D. Jun. Facundo Quiroga

Rioxa y Mayo 2 de 
1820

Am°. mió: D. Nicolás Davila D. Euzebio, D. Man1. Gord0. y D. 
Gregorio Ysaguirre han fugado para Tinogta. y se han refugiado 
del Comandante D. Marcos Figa. y de aqui á resultado el parte 
déla novedad sobre qe. ruedan las adjuntas ordenes; p°. sabiendo 
por Carta deqe. solamte. se prevenia pa. recistirlos en caso, que de 
aca los fuesen atraher, he detrminado suspenda Y. sus movimtos 
/citando solamte. la gente para segunda orñ, qe. según entiendo 
no hade haver n[e]cecidad, p°. siempre es bueno estar listos en 
tiempo de combulciones.

D José Benito Villafe. vino de Paganzo a precentarse, y como 
en la causa qe se ha seguido no sale comprendido, ni nadie lo 
nombra para nada en ella, y protesto al Gov°. no mesclarse en 
nada, regreso libremte. asu Estana. selo aviso para qe. retire la 
espia qe. le tenia puesta.

Moreno fue arrestado al Quartel hasta ebacu/quar [sic : 
evacuar] sus declaraciones pa. descubrir si la Conspiración estubo 
combinada con el D r. Gord0. desde Corda. ya lo tiene V. libre y 
detenido solamte paraq® de Cuenta desús Comieiones sobre 
ganados, mais &.

Al Dor Gord0 le fue pasaporte para qe se retire asu hacienda 
sirvale de Govierno pa no embarazarle el paso.

V. pre vengase para va jar con toda la oficialidad á diver
tirse queriendo Dios, para el 25 del corriente que tenemos Co
medias & en inteliga. que luego irá la orñ. sirbale de Gov°. para 
no /licenciar a ningún oficial

[f. i ]

[f. 1 vta.]

[f. 2 ]

[ f. 2 vta.]
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[f.  3 i

[f. 1 vta.]

Moral esta entre la espada, y la pared executado por los 
diesmos, y a pretado pr su pe. qn sigue con sus males pero lleno 
spre de Coraje: pr qe. haviendo ido de noche aberlo, le toque dos 
vezes la puerta, y  creendo que alguno iba a insultarlo salió como 
una onza al patio aencontrarme ofreciéndome balasos qe. tube 
qe zelebrar su energia

Abien mi Am° basta las vistas mande como guste a su 
Cor1 Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 422. —  Original manus
crito; papel común, formato de la hoja doblada 21%  x 7% cm .; letra de 
Ocampo, interlíneas 8  y  9 m m .;  conservación buena.]

N9 147. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, co
municando haber recibido las tres cartas que conducía José M. Moral, 
aprobándose la conducta observada, deberá ponerlo en libertad. Ex
presa sus felicitaciones por el celo con que ha obrado. Ordena la 
marcha del cabo Barrionuevo hacia Patquía.]

[4 de mayo de 1820]

/  Con oficio deV de Io del Corriente he recibido las tres cartas- 
aprehendidas con la persona de D. José Man1. Moral qe. pasadas 
al Conocim10 del Gov°. conel Correspondte parte, ha sido de su 
aprobación, la conducta qe. V. ha obcervado, apesar de que le dio 
permiso para qe. emprendiese aq1. destino, mas nose Creyó 
([para]) qe. lo hiciese sin el precizo pasapte.TEn cuya virtud 
debuelvo a V. las dos Cartas incluzas quedando iá del N° 3 para 
qe. entregándoselas lo ponga énlTvertad y  qe. con la misma pueda 
girar el neg°. qe en ellas se indica, cuidando V. deqe. no pase de 
esa jurisdN

Yo congratulo aV. /p or  el Zelo y vigilancia, qe. ha manifes
tado en esta ocurren® en cumpto de las orns. del Gov°; y yo 
descanzo en mis cuidados quando veo qe. V. redobla los suyos 
por so [s] tener la tranqd.

Con esta fha doy orñ al Cabo Man1. Barrionuebo pa. que 
reuniendo la gente de Patquia y Edienda [sic: o] se ponga alas 
ordenes del Jues Pedáneo de Tama en el Lugar de cholo para la 
apertura del Carril déla a travecia: lo qe servirá a V. de govierno 
para que cuide de su Cumplimt0 en intelig® qe la gente deberá 
presentarse al punto dho el lunes 8. del Corrte 

Dios gue a V. ms a8. Bioja Mayo 4 de 1820

Domingo Ortiz de 
Ocampo
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 423. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada x  15 Yz cm .; letra de Ortiz
de Ocampo, interlíneas 8  a 10 m m .; conservación buena;  lo indicado entre 
paréntesis ( [ ] )  se halla testado.]

N 9 148. —  [N ota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, or
denando hacer una lista de toda la  gente del distrito, desde doce a 
sesenta años, con indicación de los hijos de viuda y  de padres 
ancianos.]

[26 de mayo de 1820]

/  Estando aun informes las Milicias demi Mando por no estar 
conforme a ordza. el arreglo anterior, ni menos haver obtenido los 
Despachos, prebengo aV. disponga, que los Capitanes tome[n] una 
lista exacta detoda la gente qe. comprehenda su distrito desde la 
Edad de 12. as. hasta la de Cecenta con exprecion délos lugares 
y estado y délos qe. sean hijos únicos deViuda y de Padres an
cianos; y ebaquado a la mayor brevedd. me dara cuenta.

Dios güe. aV. m8. as. Atiles, y Mayo 26 de 1820
Domingo Ortiz de

Sr. Sargt0 Mayor. D. Juan Facdo. Quiroga Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 424. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 22  x 16 cm .; letra de Ortiz 
de Ocampo, interlíneas 8 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 1 49 .—  [N ota de José Fernando Bazán, a J. Facundo Quiroga, remitien
do la lista ordenada por el coronel Ortiz de Ocampo, en la que se in
cluyen los defectuosos para el servicio, pues la limitación impuesta
so refería a edad.]

[28 de mayo de 1820]

/  Acompaño aV. la lista con arreglo alo ordenado p r. el S. 
Coronel del Regimt0 a[u]nque si muchos délos compreendidos en 
la lista son defectuosos pa. el Serbicio, y  aun retirados déla Par
ticular Lista qe. tenemos presentada al Gov°. ygualmte. con un 
tanto, qe. para en poder del Cap”. qe. se alia ausente; y como en 
esta Ocacion senos pide generalmte. de la Edad de dose asta los 
Secenta me ha sido presiso incluirlos pa. Cumplir con el espíritu 
déla Ord".

Ds. güe aV, ms. a8. Tama y Maio 28 de 1820.
Josef Fernd0. Bazan

Sr. Sargto. Mayor D Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 245. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada # 1 %  x 15 cm .; letra de Ba
zán, interlíneas 8  a 10 m m .; conservación buena.]

[f. i]

ir. U
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N 9 150- —  [Documentos relativos a contribuciones para auxiliar a Salta y  
Tucumán: Bando de Francisco A . Ocampo, exaltando la generosidad 
y  patriotismo de los ciudadanos de La Rioja, para que entreguen su 
contribución, ante la invasión enemiga, pues Salta y  Tucumán ca
recen de haciendas y  cultivos, destruidos voluntariamente. Parte de 
M artín G-üemes, comunicando la derrota enemiga y  que ha hecho 
quemar todos los abastecimientos que no pudieron ser ocultados; pide 
sean retiradas las fam ilias y  haciendas, previniendo el avance es
pañol. Francisco A . Ocampo y  el coronel Domingo Ortiz de Ocampo, 
hacen publicar lo indicado, invitando a prestar ayuda a los de
fensores de Salta. Continúa una lista de contribuyentes, con la in
dicación del número de animales que deben entregar, voluntariamente 
o en empréstito, en la comandancia de Facundo Quiroga.]

[7 - 25 de junio de 1820]

ff- iJ /  Ciudadanos el arte de la guerra yá cae. sobre nosotros las 
Provincias de Salta y Jujuy siente yá sus crueles efectos el obs
tinado enemigo de nuestra causa pisa yá con atrevimiento la ba
rrera de nuestros derechos sus profanas plantas hollan con de
nuedo el asilo y nosente de nuestra livertad sus huestes aun 
olvidada ( [das]) (s) de nuestros triunfos y de su embilecim10. 
amenasan nuebamente (ntra) exsistencia politica, su fieresa ya 
sortea nuestras vidas y fortunas privadas en esta crisis fatal que 
el conjunto de nuestros recursos devieran como otras veses ser la 
inpenetrable muralla de las barbaras aspiraciones de nuestros 
ribales se aumenta su impavides abista de nuestra grande impo
tencia los brabos provincianos de Salta y Tucumán con sus dignos 
Xefes qe. repetidas veses an contenido sus bandalisas yrrupciones 
se hallan sin los elementos primeros para impedirle el trancito 
aestas provincias su herario ( [eshiendo) ] (esausto) sus asiendas 
sin ganados, y Caballos sus sementeras entregadas al fuego hehay 
el lamentable estado de nuestros defensores, y el Cuadro orroroso 
qe. forma los apuros de este Govno. abista de el amados paysanos 
¿quien sera tan indiferente ala indigencia de nuestros hermanos 
¿aquien no erira ( [ . . .  ]) (w)bamente el clarin de la guerra que 
sonando en nuestros confines nos conboca ala lid ? quien no 
correrá velos al socoro de su Patria amenazada? No siudadanos 
yo estoy impuesto de vuestros sentimientos conosco buestra ge- 

[f. i  vta.] neroci/dad, y patriotismo y creo qe. nuestro pais no engendra 
muostros de insencibilidad me costan los sacrificios que abéis 
consagrado al ydolo de nuestra livertad se q®. aveis jurado sos
tener vtros derechos acosta de lo mas amable y en una palabra 
qe. no reserbais vuestras vidas, y asiendas para cumplirlo estas 
qualidades qe. forman el carácter de los abitantes de esta Pro
vincia asen prometer aeste Govn°. qe. poniéndolos en exercicios 
proporcionaran ala escases de aquella provincia un aucilio qual 
lo demanda su situación auctual esto solo esperan sus intrépidos 
moradores para concluir con nuestros enemigos, y para aser re
nacer en nuestro continente las dulcuras [sic : z] de la pas, esentas 
nuestras personas de los orrores de la guerra no deven estarlo nues-

JU AN  FACUNDO QU IROGA
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tros bienes allegado el tiempo de ofreserlas ala Patria pa nuestro 
sosten y este Gov110. os invita asu nombre pa. que asi lo hagais por 
medio de un donativo boluntario que se devera principiar desde 
el dia; en el podréis prestar las claces de dinero, ganado, Caba
llos, Muías, binos aguardientes, y demas qe. estubiesen avuestros 
alcances los Señores Coroneles y  Xefes délos Partidos están Co- 
micionados pa. recibirlo y dar Cuenta a este Gov110. lo que beri- 
ficado tendre el placer de tributaros anombre de la Patria el 
mas sincero reconocimiento. Rioxa y Junio 7 de 1820 Frran00. 
Ant°. Ocanpo =  Hayer al amanecer lebanto su campamento de 
la tablada de Jujuy el General Enemigo desde donde asido ba
tido fuertemte. por mis guerrillas hasta el punto de la Cabaña 
donde acamparon alas quatro de la tarde toda la noche seles 
haecho un fuego bibo lo mismo que se les biene aciendo hoy en sus 
marchas en los desfiladeros, pr. el frente y de las alturas creo 
acampen enbaquero y que mañana muy temprano ocupen esta 
plasa /adonde serán obstilisados de tal modo qe. pronto recorda
ran el terror con que uyeron cuando vino Serna, pues aun no se 
acercaron ala Ciudad de Jujuy ya perdieron Cab( [esas]) (8.) 
muías algunos Soldados que mis descubiertas les tomaron pricio- 
neros estos declararon una nimes qe. el exto qe. biene costa de 
tres mil quinientos infantes ochosientos caballos qe. se hallan 
escasisimos de comé[s] tibies pues hasta hora por mas esfuersos 
qe. an hecho no an tomado una sola cabesa de ganado y creo 
firme mente qe. en lo sucesivo no solo no consegiran tomarnos 
pero ni las sementeras alas qe. bienen atenidos estas las qe. no 
se an podido cochar y ocultar en los montes les he mandado pren
der Fuego con sus dueños ellos lo están asido con el mayor gusto 
apesar de qe es lo único con que contaban pa la substancia de sus 
mugeres he y hijos creame V.S. que es el único recurso qe. me 
haquedado pa. defender su provincia demi mando es la virtud de 
estos americanos exemplares sin embargo emos jurado aser felises 
antros ermanos sacrificando nuestras vidas qe. es lo único qe. nos 
ha quedado =  dentro de quatro o sinco dias boy aquedarme sin 
un cartucho espero qe. V.S. me remitirá ala mayor brevedad 
echos quantos pueda pr. el camino de las cuestas y sien espadas 
osables si le es posible la calma con qe. asen sus marchas los 
tiranos me hacen creer o que e[s] mucho el terror qe traen o 
piensan abansar adelante de esta Ciudad sea lo qe. fuere creo de 
primera necesidad qe. V.S. sin perder momentos de; y comunique 
sus disposiciones pa. qe. esten prontos en la Provincia qe. manda 
pa. retirar sus aciend®. y familias qdo. las sircustancias lo exsijan 
pr. qe. aun que creo ynposible qe. llegue este caso sin embargo 
ninguna /dispocieion adelantada perjudica en la guerra lo qe. 
si deve V.S. sin perder instante de apartar su fuersa y tenerla tan 
dispuesta pa. que qd0. sea tiempo marchar sin demora al punto qe.
conbenga según la ( [ d .......... n ])  (direision) qe. tomen los tiranos
pa. el efecto es regular qe. tengan prontos ganados Caballos de

[ f .  2 ]

[f. 2 vta.]
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diestro es nesesario pues qe. ya la suerte nos presenta un lanse 
tan favorable ynos priva del trabajo qe. indudableinte. abriamos 
tenido de yrlos abuscar asus quarteles nos esforsamos de tal mo
do qe. aun que quedemos peresiendo de nesecidad tengamos la 
gloria de incluyr nosotros con esta canalla esterminadora del 
nombre Americano Dios gue a V.S. ms. as. Salta Mayo beynte y 
siete de mil ochosientos veinte Martin Gwemes Sor Govor Inte 
D. Bernave Araos =  escopia =  Dr.Serrano ~  S[e]cret°. =  por 
la ynclusa Copia del ultimo parte oficials. que el Sor. Govor. 
Yntendte. de la Provincia de Salta me ha dirigido se serciorara 
VS de la situación actual y  mobimientos del Exto Enemigo =  
Dios Güe a VS ms. as. Tucuman y Junio dos demil ochosientos 
beinte =  Bernave Araos =  Sor. Coron1. Mor D. Erran00. Ant°. 
Ortis de Ocanpo Govor. Yntendente de la Rioxa =  Rioxa y Junio 
siete demil ochosientos beinte =  pr. resivido con la Copia qe. le 
acompaña publiquese pr. bando en la forma ordinaria circúlese 
pa. el mismo efecto ala comprencion de esta Ciudad — Ocampo — 
Es copia =  Dr. Ocampo Secretario =  Acompaño a V.S. la ad
junta Copia y proclama aefecto de qe. publicandoce pr. bando en 
la forma ordinaria procure con actividad la concurrencia bolun- 
taria con toda clase de Artículos al Socorro de las nesesidades de 

[f. 3] los eroycos /defensores de la Ciudad de Salta a tendiendo a fe
lices resultados que nos proporciona aniquilación del enemigo qe. 
buscando pr. si mismo es carmiento ha bajado ala jurisdicion de 
dha Ciudad Dios Güe a V.S. m8. a8. Rioxa y Junio siete demil 
ochocientos beinte =  Franco. Ant°. Ocanpo =  Sor. Coron1. D. 
Domingo Ortis de Ocanpo =  puesto del Saladillo y Junio nueve 
de mil ochosientos beynte por resividos los datos de su rreferen- 
cia publiquense en todo el distrito de este partido demi mando 
librando al efecto las correspondientes ordenes, y copias en con- 
sequencia se inbita atodos los estantes, y abitantes qe. penetrados 
de la Justa ydea de salbar la Patria de los peligros qe. le ame- 
nasa ó quieran voluntariamte. contribuir con qualesquiera de las 
especies qe. se indican en la adjunta proclama del Govno. com- 
paresereis ante mi asbscribiros pa. que de este modo haya una 
constancia de los sacrificios a que os prestáis en obsequio de tan 
alto obgeto qe. abrasa Vtra. propia seguridad heyntereses cuyo 
servicio se hara rrecomendable ala posteridad de ntros hijos =  
Domingo Ortis de Ocanpo =

Son Copias de las ordenes, y documentos de su rreferencia 
que adjunta la Lista formada en rason de la Contribución de 
Cabesas y ganados, ya sea voluntaria o en calidad de enprestito 
se pasan en comicion al Sor. Sargt0. Mor D. Juan Facundo Qui- 
roga; pa. su publicación yscripcion de los donantes aesta conti
nuación, ya comodo conforme ala orn. especial qe. se acompaña 
aeste espediente al qe. ebacuado debolvera ha esta Comanda. pa. 
ponerlo todo en el conosimiento del Gov110. y que se hagan lugar
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en sus altas consideraciones los Ciudadanos qe. se hubieren distin
guido en tan ynteresantes servicios, Hacienda de la Huerta, y 
Junio 13 de 1820

Domingo Ortis 
Ocanpo

/ Lista de los indibiduos que deven contribuyr con ganado y [f. 3 vta.] 
Caballos en el distrito de la Compañia del Capitán Comandante y 
Sargt0. Mor D. Juan Facundo Quiroga, en calidad de empréstito 
sino quisieren darlo boluntariamte. en aucilio alas Provincias 
de Salta y Tucuman contra el enemigo del Alto Perú qe. yá ha 
ocupado la primera ..............................................................................

YUsca Cabs. Gan°.

Frco. Carriso un Cab°.......................................... ”  1 ------” . . . .  ”
Bernd0. Carriso un Cab°......................................  ”  1 ------” ’
Pedro Pablo Carriso dos reses ......................  ”  ........... ’ ’ . . . .  2
Da. Frca. Sanches tres Caballos, y seis reses ..  3 6
D. Juan Ant°. Argañaras dos Caballos, y una res 2 1
D. Matias Argañaras una Muía ....................  1 ”
D. Juan Manuel Bera un Cab°. y una res ..  ” 1 1
D. José Prud0 Quiroga sinco Caballos, y dose

reses ..............................................................  ” 5 12
D. Juan Pasq1. Gonsales tres caballos, y ocho

reses ..................................................................  ” 3 . .  8
Al Jues Pedáneo D. Juan Gregorio Dias se le deja a su  =
advitrio por sus buenos servicios ....................................................
Da. Josefa Bricuela dos Caballos, y tres reses ................................
D. Tibureio Palacios un Caballo, y dos reses ............ ......................
D. Toma Gonsales una res ................................................................
Da. Marquesa Sarate un Caballo, y una res ................................ .
D. Bernardino Fernandes un caballo, y una res ........................
D. Luciano Fernandes una r e s ..........................................................
Melchor Bera un Caballo ..................................................................
Da.Dionisia Arce una res ..................................................................
D. Lasaro Fernandes un Caballo, y una r e s ..................................
D. Juan Estevan Fernandes una res ...................... .................
el Tente. D. Felipe Montiveros un Caballo ....................................
D. Nasario Tello quatro Caballos, y tres reses ..............................
D. Visente Montiveros tres Caballos, y sinco reses ......................
D. Alberto Herera un Caballo y seis reses ....................................
Alejandro Cariso un Caballo ............................................................
Da. Lucia Brisuela una res ................................................................
Da Frrancisca Bricuela un Caballo, y dos reses ..........................
Da. Delfina Bricuela una res ............................................................

Pasa ala buelta

A R C H I V O
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lf, 4] /D a. Ignacia Argañaras una res ......................................................
José Gregorio Cariso un Caballo ......................................................
D. Justo Pastor Osan Tente. quatro Caballos, y tres reses . . . .
D. Ygnoceneio Agüero Jues Pedáneo dos Caballos, y dos r8.........
Jabier Osan un Caballo ....................................................................
Juan Frran00. Pereygra un Caballo, y una res ............................
José Julián Agüero un Caballo, y  una r e s ....................................
Lucas Agüero dos Caballos ..............................................................
José María Abila un Caballo ............................................................
Dalmacio Falcon un Caballo, y una r e s ..........................................
Santos Agüero un Caballo, y  una r e s ..............................................
Santos Agüero 2o. un Caba0................................................................
Enrique Ybañes un Caballo ..............................................................
Da. Frranca. Silva un Caballo, y dos reses ....................................
Da. Carmen Romero un Caballo, y dos reses ................................
D. Matías Billanueba un Caballo, y una r e s ..................................
D. Santiago Amaya seis Caballos, y seis reses ............................
José María Arze un Caballo, y una res ..........................................
Da. Ysabel Agüero un Caballo ..........................................................
Frco. Abila un Caballo, y una res ...................................... ............

Suma total ......................

Yrespecto a qe. esta Comanda. notiene un Conosim10. exacto 
del vesind0. de las Minas de San Ysidro se faculta al Sargt0. Mor 
D. Juan Facundo Quiroga para que los mas que resultaren los 
agregue á esta continuación con la asignación qe. corresponda 
a sus facultades guardando la debida ygualdad Hacienda déla 
Guerta Jun° 13 de 1820 =  Domingo Ortis de Ocampo =

José Ma. Mercado un Caba0..............................................................
Greg°. Butierres un Caba°.............................. ....................................
D. José Lusero un Cab°. y  dos reses ..............................................
Da. Basilia Palma un Cab°. y una r e s ..............................................
Juan Agustin arse un Cab°...............................................................
José Mig1. Agüero un Cab°. y  una res ............................................
Da. Margarita Arg8. un Cab°. y una res ........................................
Juan Agustin Torres un Caballo ....................................................
Juan Mateo Agüero un Caballo ......................................................

Es fiel Copia, y pa. qe. conste lo firme con testigos,

S. Ant°. Jun°. 25 de 1820 

Juan Facundo Quiroga

Tg°. Tomas Sotomayor 

T g°.
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
JDemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 426. —  Original manuscri
to ;  papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 211/¿ cm .; letra inclinada, 
interlíneas 4 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis 
( W  sé halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado; 
los suspensivos señalan lo testado ilegible.']

HV 151. —  [Nota de Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, reproduciendo 
el parte de Güemes, en que da cuenta de haber vencido al ejército 
enemigo.]

[14 de junio - 12 de julio de 1820]

/  La copia adjunta del parte ofisial derigido por el Sor. Go- [f. i! 
bernador Yntendente de Salta al Comte. déla dibisi11. de linea, 
qe. en clase de Obserbadora y ausiliar la remití oportunamte. 
debe sersiorar á V:S. de qe. el exert0. de los tiranos marchó en 
retirada del territorio de aquella provina. lo partisipo á VS. pa. 
su inteligena. y fines consiguientes. Dios güe. á VS. ms. as. Tucu- 
man y Junio 19 de 1820 =  Bernabé Araos =  Sor. Coro1. Mor. Dn.
Franco Ortis de Ocampo. Gobernador déla Kioja — El exert0 
de los tiranos, quantas beses sean encontrado con mis brabos otras
tantas asido escarmentado: Asies qe. acó....................  marcha en
retirada, y mis inmortales ag..............  persiguen con un fuego
vibo ala fha. pa......................  teniendo de perdida hasta el dia
entre muertos y prisioneros pasados mas de 450„ hom bres............
bisi11. que manda puede regresar yá regresar a ..........  tranquilo,
asegurando asus Conpatriotas que ..................  tendrán que in
comodarse porqe. sus hermanos déla egemplar provia. de mi Salta, 
ansabido con un interes mui grande defenderlos, escarmentando 
de tal modo alos tiranos que jamas bolberan apisar el territorio 
demi mando Dios güe á V. ms. as. Buena bista y Junio 14 de 
1820 =  Quemes =  Sor. Sarigt0. Mor. D n. Manuel Cainso — Es 
copia D r Serrano =  es copia — Dr O campo Secretario =

Es Copia

S. Ant°. y  Julio 2 de 1820

Ortiz de
Ocampo

Se an publicado en el distrito de mi Compa. las anteriS. * * 8. noticias, 
y  triunfo adquirido contra los tiranos, y  / y  se pasan al S. Capn. [f. i ▼*»•] 
D. Pasq1. Peñalosa pa. qe. haga higual publicasion, y  haga circu
lar al 2° Esqn des [de] donde debe bolber a mi mano.

f  ha ut supra

Juan Facundo Quiroga
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Quebrada y Julio 4 de 1820

Se publico el parte oficial en el distrito de mi cargo ypasese 
al Capn. mas ynmediato D. Mig1. Gerónimo Ballejo

Peñalosa
Tama, y Julio 5 de 1820

Sepublico pormi el parte oficial enmi distrito ypase al Capit”. 
Dn. Rafael Fernandes

Josef Fernd0 Bazan
Julio 8 de 1820:

..............................  publico en la forma Acostumbrada

Fructuoso de Agüero
Saladillo y Julio 12 de 1820

......................  y al cumplimt0. ; y respecto, aestar publicado este
Parte por el Esquadn. de esta Costa debuelvase al Sor. Sargt0. 
Myor.

Fábian Arias

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 428. —  Original y  copia 
manuscritos;  papel con filigrana, formato de la hoja 30%  x 2 P /2  c m l e t r a s  
inclinada y  de los firmantes de la nota, interlíneas 8  a 11 m m .; conserva
ción mala, tiene roturas y  manchas de humedad; los suspensivos señalan 
la parte deteriorada del documento.]

N9 152. —  [Lista presentada por Pascual Peñaloza, con indicación de los 
contribuyentes y  ganado cedido.]

[14 de junio de 1820]

[f- i] /  Lista del Ganado qe. semepidio en of°. de (14) Junio ([14 ]) 
de 182[0]
Da. Dorotea Bega ....................................................................  3 =
José Lino Riveros ....................................................................  2 =
D. Bacilio Fernandes ..............................................................  9 =
D. Bacilio Dias ......................................................................... 1 —
D. Ysidoro Moreno ..................................................................  4 =
D. Juan B ustos........................................................................... 3 =
D. Mariano O r t is ....................................................................... 6 =
D. José Ygnacio Ortis ............................................................  1 =
Dr. Balentin O r t is ..................................................................... 1 =
D r Nicolás Bramajo ................................................................  1 =
Da Tomaeina O rtis ....................................................................  2 =
Da. Catalina Riviros ................................................................  1 —
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D. J uan Pedro Arias 
Da. María Funes . . . .  
D. Amador Peñalosa 
Da. Ysabel Peñalosa . 
Da. Januaria Peñalosa 
D Pedro Ruarte 
Boernarda Ruarte . . . .  
D. Bautista Bargas ..
Da. Lina Bega ..........
D Ygnacio Morota 
D José María Peñalosa 
D. Eugenio Herera . . 
D. Bernardino Ruarte
D. Nicolás Dias ..........
D. ygnacio Bega . . . .

12 =  ,
2 =  .

1 =
1 =
2 =
1 =
1 =
1  =
1  =
2 =
3 =  

66([6])
/Pasq1. Peñalosa [f. i *u.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 427. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm .; letra inclinada, interlí
neas 8 a 11 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se 
halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.']

N9 153. —  [Bando dado por el gobernador Francisco A. Ortiz de Ocampo, 
fijando los fueros de cada individuo, ordena que los pertenecientes 
a la milicia gocen de fuero en causa civil, criminal y  estén exentos de 
magistrados civiles, sujetos al gobierno y  a sus jefes, de acuerdo 
con el reglamento del 14 de enero de 1801.]

[14 de junio de 1820]

/D n. Franc0. Ant°. Ortiz de Ocampo, Coron1. Mor de los Extos. [f. i] 
Patrios, y Gobor. Yntendte. déla Ciudad delaRioja, sus términos y 
Jurisd0". por la Soberanía de ella.

Por quanto: Há reconocido este Gobno. los perjuicios qe. 
resultan de la confusión de autoridades, Civiles, y Militares, 
por defecto de deslinde délos términos ú objetos á donde se 
dirijen, y  qe. es neces0. que cada individuo tenga un fuero 
cierto y determinado, donde pueda responder y  pedir la 
execucion desús dros por tanto: Ordeno y mando, qe. desde 
la publicación de esta mi declaratoria, todo individuo de los 
que componen las Milicias Nacionales deesta Ciudad y  su 
Jurisdon. gozen defuero en toda especie de Causa, ya séa 
Civil, ó Criminal, y  estén exentos de los Magistrados Ci
viles; y sugetos solamte. á este Gobno. y sus respectibos 
Gefes, todo con arreglo ysugecion al Reglamt0. de catorce 
de En0, de mil ochocientos úno, dado pa. las Milicias Pro-
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vineiales. Y  pa. que llegue á noticia detodos, y tenga esta 
su mas puntual Cumplimt0. publiquese pr. Bando en la 
forma de estilo, insértese alos Sfes Alcald8. Ordin8. pa. su 
conocim10. y  Circúlese pa. el propio efecto, fixandose en 
los lugares de Costumbre. Rioja y  Junio 14 de 1820 — 
Franco. Ant°. Ocampo =  D r. Gabriel Ocampo Secret0. —

ff. i vta.] /p e y Junio 22 de 1820

Es Copia =

Dr. Ocampo 
Sec°.

Ulape

Cúmplase, pasándose las correspondientes Copias alos Capi
tanes del Regimt0. para su publicación en el ............................ ..
efectos consiguientes.

Domingo Ortiz de
Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 429. —  Original y  copia 
manuscritos;  papel con filigrana, formato de la hoja SI x  21 cm. ;  letra indi
nada, interlineas 8 a 15 m m .; conservación mala, tiene roturas y  manchas de 
humedad; los suspensivos señalan la parte deteriorada del documento.]

N 9 154. —  [N ota de Francisco A . Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando que el enemigo invade Salta, por lo que lo comisiona, junto 
con Pascual Peñaloza, para preparar al vecindario y  reunir animales 
para el regimiento, que desde San Juan marcha a Salta. Le imparte 
órdenes para la defensa.]

[18  de junio de 1820]

!] / L a  salud déla Patria demanda todo sacrificio: El enemigo se 
halla imbadiendo la Provincia de Salta, y  según sus marchas y 
movimientos se aserca á estas. Si sucumbe aquella de nada sirven 
los intereses, yla Vida: y para evitarnos del tirano poder del 
coloso enemigo; es de suma necesidad prestar quantos auxilios 
sean necesarios pa sacudirnos, y libertarnos de sus crueldades. 
Bajo de este supt0. comiciono áV. bastantemente y  al Capitán D 
Pasqual Baylon de Peñalosa pa. q. ambos dando parte antes 
alSr. Coron1. de ese Partd0. como lo verifica este Gobierno pr. las 
estrechantes, ocurrencias apresten con prontitud de todo ese 
Vecindario, sin incluir lo q. se há mandado recolectar anterior- 

[f. i vta.] mente el numero de quinientos cabalgares entre muías, y /y  
Caballos, pa. conducir hasta esta Ciudad el Regimiento de Ca- 
sadores q®. de Sn. Juan marcha en nuestra defensa áSalta desti
nando una Partida de hombres, pa. q. inmediatamente q. lleguen 
á esta los regresen, yentreguen á sus dueños avisando con opor
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tunidad la i^union pa. dirigirles la orden, y punto donde hande 
conducirlos. [_Asi mismo, yaproporcion sacaran cien cabezas de- 
Ganado, las cincuenta p. q. con los Cabalgares las destinen con 
bastante Partida degente al lugar délos colorados y  las restantes 
las remitan á esta Ciudad pa^a la mantención de dho Regimto. 
hasta el punto de ChumbichaJ todo con la brevedad q. se re
quiere en estos casos. Para et'-rtiismo efecto qualqa. délos dos y 
con los oficiales q. comiciones, se presenten en el punto de aguan
go, desde donde distribuirán ala tropa los auxilios, indagando por 
medio de chasques el día q. estos se ponga en este punto, pa. q. 
tres, ó dos antes se hallen dispuestos /en  aguango con todo lo [f. 2 ] 
preciso.

EsteGob110. descanza en él zeloso patriotismo deVms., y espera 
q. continuando como ácostumbran sus servicios no perdonen me
dio, ni fatiga en el cumplimiento de esta orden, de lo qual se 
dara cuenta con la mayor prontitud, pues asi lo exigen las cir
cunstancias.

Dios Güe. aV. m8 as
Rioxa y Junio 18 de 1820 

Franco. Ant°. Ocampo

Al Sargt0. Mayr. Comandte. dn Juan Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 430. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 31 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 10 a 16 m m .; conservación buena.]
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N 9 155. —  [Carta de Francisco A . Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando el envío de una comisión para prestar auxilio al transporte 
del batallón de San Juan, deseando que Quiroga y  Peñaloza concu
rran personalmente a prestar ese auxilio. Partirá al siguiente día 
bacía la costa del Arauco, para remitir cargas.]

[18 de junio de 1820]

/Señor D. facundo Quiroga. [f. ij

Rioxa y Junio 18 de 
1820,

Mi amado Paisano, oy va esa Comicion paraq®. en unión de mi 
Paisano Peñalosa apresten esos aucilios para el transporte del 
Batallón de San Juan qe. biene para el Tucuman cuya fuersa es 
de mas de seiscientos hombres. Yo deseo qe. Y. y mi Paisano Pe
ñalosa corran en persona con este aucilio ci no tienen en varaso y  
ci no qe. vayan oficiales de punto asi para qe. /n o  falten los [f. 1 vt-a.f 
aucilios como para qe. no se pierda animal ninguno y puedan 
regresarlos todos desde esta Ciudad. Ustedes vean ci las cinquenta
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f f. 2 |

cabesas de ganado qe. deven venir aqui en derechura se andesacar 
de la costa de abajo, qe. me párese mejor, en fin yo descanso en 
Ustedes, es preciso aser quanto sacrificio podamos asta concluir 
con los godos y qe. el pais sea libre como lo espero.

Yo parto mañana ala Costa de Arauco a remitir sesenta car
gas de vino y aguardiente. Ayer despache todo lo qe. a dado este 
Pueblo, en vino aguar/diente, Muías y Caballos. No tengo lugar 
ni para rascarme y por lo mismo no escrivo ami Paisano Peña- 
losa aqn. dirá qe. tenga esta por suya.

Páselo bien, tengan paciencia y mande como deve asu afino. 
Paisano.

Franco. Ant°. Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 431. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada Z l1/?, x 8 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

N 9 156. —  [N ota de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, manifestando 
su intranquilidad por completar el número indicado de cabalgaduras.]

[21 de junio de 1820]

[f. ij /  Sor. Coron1. y Sargto. Mayr. ñtengo ora desociego hasta qe. 
no complete el num°. de cavalgaduras qe. previene el Govno. en su 
oficio de 18 del corrte. Con la mayor velosid[a]d estoy agitando y 
pienso despachar las tropas en partidas, para evitar el extropeo 
lo mismo el Ganado qe. me pide aconsta del ultimo sacrificio qe. 
fuere pocible para aliviar los apuros de ntra patria si sepuede el 
qe. semehaga al cansar con algún aueilio qe. nose deje dehacer 
esta compañia nodeja un solo Cavallo todo aquel qe. se pueda 

[í. i vía.] tomar en el termino qe me permiten /las circunstancias lo harre 
hasta el aueilio qe. ya lo esta a reuniendo pues de otro modo 
no es pocible, reunir el num°. tan crecido qe. se pide lo qe. servirá 
de Ynteligencia. mañana 22 salgo sin falta al punto de aguango.

Dios güe VSt ms as

Carrisal y  Junio 21 de 182 [0]

Pasq1. Peñaloza

Sr Coron1. y Sr. Sargt0 Mayr.

[f. 21 /Servicio del esd0.
Al Sr. Coro1, y Sargto. Mayr. 
D Juan Facundo Quiroga 

donde sehalle
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 432. ■—  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  cm. ;  letra in
clinada, interlíneas 8  a 12 m m .; conservación regular, el papel tiene roturas.]

N 9 157. —  [Bando de Francisco A . Ocampo, transcripto por Domingo Or- 
tiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, fijando los fueros militares de 
acuerdo al reglamento de 14 de enero de 1801; para su publicación.]

[22 de junio de 1820]

/  Acabo de resebir comunicaciones del Govno. en qe. me incluie [f. i] 
el Bando del tenor sigui[e]nte”

“ Dn. Franco. Antonio Ortis de Ocampo Coro1. Mor de los 
“  exercitos Patrios, y Governador Yntende*6. de la Ciudad déla 
“  Rioja, sus términos y Jurisdicion por la soberania della — Por 
“  quanto á reconosido este Govno. los perjuisios qe. resultan de la 
“  con fucion de autoridades, siviles y Militares, por defecto de 
“  deslinde délos términos ó objetos adonde se dír[i]jen, y qe. es 
“  nesesario qe. cada indibiduo tenga un fuero sierto y determi- 
“  nado, donde pueda responder y pedir la execucion de sus dios.
‘ ‘ por tanto: Ordeno y mando, qe. desde la publieasi11. de esta mi 
“  declaratoria, todo individuo de los qe componen las Milicias 
“  Nacionales de esta Ciudad /y  su jurisdision gosen de fuero en íf- 1 v‘a- 
* ‘ toda espesie de causa yasea sibil, ó criminal,. y esten esentos 
“  de los Magistrados sibiles; y  sujetos solamente á este Govn°. y 
“  sus respectibos Gefes, todo con arreglo y sugesion al regla- 
“  mentó de catorse de Enero de mil ochocientos uno dado para 
“  las Milicias Probinciales y paraqe. llegue a noticia de todos y 
‘ ‘ tenga esta su mas puntual cumplimiento publiquese por Bando 
“  en la forma de estilo, insertesé alos SS. Alcaldes Ordinarios 
“  para su conosimiento y sirculesé para el propio efecto, fixan- 
il dosé en los lugares de costumbre. Rioja y Junio catorse de 
íl mil ochocientos beinte =  Franco Antonio Ocampo — D r Ga’r 
11 briel Ocampo Secretario =  Es copia =  D r Ocampo =  Ulape 
“  y  Junio beinte y dos de mil ochocientos beinte =  Cúmplase: 
li pasándose las correspondientes copias a los Capitanes del Re- 

gimiento, para su publicasion en el distrito, y efectos consi- 
“  guientes =  Domingo Ortis de Ocampo =

Y  /lo  trascribo aV. para los efectos indicados [f. 21

Dios güe. aY. ms as. Ulape y Junio 22 de 1820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

Sor. Capn. Comte. Sargt0. Mor. Dn. Juan Facundo Quiroga
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[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
DemarcM. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 434. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 Va x  1 5 %  cm .; 
letra inclinada, interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

N 9 158. —  [Oficio del Dr. Buenaventura Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
agradeciendo el celo con que lia auxiliado a transportar las tropas de 
San Juan. Pide que busque lugares de pastoreo y  que indague el 
movimiento de las fuerzas para prestarles ayuda.]

[23  de ju n io de 1820]

[f. i] /  Con sumo placer ha recibido este Gobierno el deV. de 21„ 
del corriente relatibo ál apresto délos auxilios q. deben franquear
se pa. el transporte délas tropas q vienen de Sn. Juan pa. atacar 
ál Enemigo en Salta; y  asu consequeneia dando áV. las debidas 
gracias pr. la brevedad de su execucion, y su acostumbrada acti
vidad, y zelo dispondrá V. el pastoreo del Ganadomular y Baeuno 

[f. i  vta.] en el mejor lugar depastos pa evitar su ani/quilamiento, inda
gando pr. medio de embiados seguros sobre lasalida délas tropas, 
y puntos, donde estas se hallen, pa. ocurrir con oportunidad ásu 
auxilio; délo q. también dara Cuenta á esteGobierno, todo con 
noticia delSr. Coron1. de ese Regimiento. Conlo q. contesto asu 
Citado.

Dios Gñe áV. m8. a8. Rioxa 23„ deJunio del820

D r Buenaventura 
Ocampo

Sr. Sargt0. Mayr. y Comte. dn. Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
DemarcM. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 435. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20x/-¿ x  15 cm .; letra 
inclinada, interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N 9 159. —  [N ota de Domingo Ortiz de Ocampo, en que comunica la  cesa
ción del juez Juan M . Vera, quien debió saber que de acuerdo al 
Reglamento Provisorio, la duración de su cargo era de un año. Se 
nombra a Juan G. D íaz; se niegan los auxilios pedidos por Vera.]

[25  de junio de 1820]

[f. i; /  El Jues Ped° D. Juan Man1 Vera debió sezar en el momto 
en que se recibió D. Jun. Greg0. Dias; debiendo ademas saber por 
su mismo tit°. qe no haviendo sido relegido terminaba su Comicion 
con el año desu creación según el reglamt0. Provizorio, que dio 
mérito asu elección.
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En esta virtud y en la deque ni el Ale®, de hermd. no se la 
puede ampliar prebenigo aV. le niegue los auxilios qe. le pida, 
aunqd0. se sostenga en el bastón

Dios gue aV ms.as. Ulape y Jun°. 25 de 1820

Domingo Ortiz de 
[O campo]

• \ m
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemachi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 441. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada # 1 %  x 1 5 %  cm .; le
tra inclinada, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N 9 160. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que se ha presentado Galván, a quien buscaba empeñosamente, por ser 
autor de numerosas iniquidades e incitador a insubordinación. Aprue
ba los auxilios enviados y  la  devolución del ganado, con indicación 
de las faltas cometidas. Ordena la cesación de Vera en su comisión 
y  m anifiesta como efectúa el pago a los que han entregado ganado.]

[25 de junio de 1820]

/S or. D. Juan Facd0 Quiroga [f. i]

Ulape y Jun° 25. de 1820

Am°. y dueño demi aprecio: contestando a su recomendaticia de 
23 del Corrte. digo: qe. V. no esta equibocado en la singular es- 
timon. qe. hago deV: ella me dexó con un palmo enlas narizes 
quando se me precento el criminalisimo Galvan atiempo, qe. lo 
buscaba como aúna aguja; pues teniéndole prebenida un [a] barra 
de media arroba pa. asegurarlo y remitirlo sentado como muger, 
me ha hecho zeder su empeño, apezar del rubor, qe. me han cau- 
zado sus delitos aprecencia del actor querelloso ante el Gov°. con 
cuyas ordenes obro sobre rigurosas prevenciones de proceder 
contra este bandido, y para conestarlas en algún modo lo he 
puesto arrestado bajo el árbol demi estalaje; y creo no podria V. 
hacer otro tanto /en  su prop°. obseq0. si se hallara en mi pellexo; [f. i  vta.] 
y si Y. estubiera impuesto délo que es este mostruo.j^El es autor 
dequanta iniquidd. se comete en este Lugar, y déla insubordi
nación en qe. ha estado esta gente y sobre qe. ha sido delatado 
ante el Gov°. amas de su Crimen de subercion escandaloza, qe. 
siendo igual ala de los rebelados en la Ciudd. en quanto ha sido 
un oficial basta pa. qe sea pasado por las Armas, como lo sabe 1L* 
mui bien; y mas haviendo insurrectado 25 Soldados yun Caboqj 
aquienes ha hecho perder la subordinación ycon ella lo mas pre
cioso desús bienes que es la estimon. Esto le sirva aV. de Satisf011 
por aora; pues yano puedo de tanto escribir con las rodillas do
bladas pr. mas qe. deceo alargarme.
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Estoy lleno degusto al ver la oportunidd conqe ha girado los 
auxilios; solo me queda qe. apetecer qual sea la combinación qe. 

[f. 21 han hecho con Peñaloza; pues debien/dose dirigir las Caballadas 
al Punto délos Colorados Segn. las orns del Gov°. me dice V. 
despacho Muías atan Tuccum; Ni me dice V. si ba ono a encontrar 
las tropas, que lo creo mui necesario y  deurgente nececidad q® 
con este concepto me he privado de recargarlo con otras muchas 
ordenes. Bayase luego con los auxilios, qe. faltaren pa. el reintegro 
del N° pedido; qe la remicion de muías pa el cargamto la hara 
a su regrezo que pa. esto aun ay tiempo pues yo llebo, mucho ga
nado, amas délo qe. ba acaminar adelante. Pero V. sabra mejor 
lo q*. debe hacer según el dia en que esa fuerza arribe al territorio 
pues yo lo ignoro, y  Ust8 deben estar instruidos

Mi Am°. confiese V. q® sus cosas son tan prontas para romper 
un bayle ansi lo es su genio; la debolucion del ganado esta mui 
en su lugar y asi debió ser, péro con apercibimt0. deque aunq® 

[f. 2 vta.j sea /a l quinto infierno le diesen alcanze con reces déla Clase, qe 
se piden Y. debe advertir q®. aunq® los Contribuytes. han obrado 
con suma picardía, la mayor Culpa se tienen los que V. destinó 
para recibirlo, y  conducirlo; pues no debieron tomar ni una ca
beza que no fuese déla Calidd. q® V. les previno. Con todo: AV. 
le pareció comven1®, esa medida de comprar el ganado, y se la 
hande abonar según resulte délo q® declaren losqe lo recibieron, y 
condujeron; acuyo fin me los remitirá V. a Ambil, pasándome un 
of°. con relación alas orns del Gov°. conqe. V. obra relatibas al 
pronto aux°. y  transpte. délas tropas de S. Juan, qe. tienen un 
influxo mas executivo que las primeras qe yo le tenia comunica
das. En el dho of°. hade exprezar V. las perzonas q® debieron 
servir con ese ganado; y aquienes a comprado pa. reponer la falla, 
quantas Cabezas son a 6 p9 y quantas a siete, q® no expreza en el 
parte para saber el total déla cantidd. q®. V. ha desembolzado; y 

[f. 3 ] asi saldra el neg°. mas justifi/ficado; pues no hallo sugeto que 
pueda seguir estas dilig3. en Chepes. Hecho esto en los términos 
q® le advierto descanse Y. en su Coronel

Ocampo
P.D.

Con el conductor escribo al Ale®, de hermandd. pa. q®. mande 
zesar a ese Simple de Yera en la Comicion. Yo voy por aca 
bastante despacio lleno de asuntos y  de comiciones pagando alos 
q®. dieron ganado pa. el quartel de ados cabezas pr. una deaño 
asta dos, y  siendo de tres, pago una res, con ella; para q®. les 
alcanze atodos; lo mismo debe hacer Y. Ademas boy descargando 
la conciencia alos ladrones debacas, y  aplicando a la patria las 
q® se encuentran ariscas délos deesta clace de hombres, haga V. 
otro tanto, q® el q®. tiene pocas no puede tener ganado arisco.

Conciderando aY por Ag°. he circulado en derechura alos 
Capit8 el bando
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 440. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada S iy2 x 15x/2 c m l e t r a  
de Ocampo, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N 9 161. —  [Lista de sargentos, cabos, tambores y  soldados que componen 
la compañía de J. Facundo Quiroga.]

[26 de junio de 1820]

\ /Lista déla Ia. Compa. Capn. D. Juan Facundo Quiroga 

Sargtos.
Juan Greg0. A [r]as ..................   58   C.
Xavr. Osan ................................................................  33 C.
Frco. Carriso ............................................................... 35 C.
Matías Villanueba ....................................................  33 —  C

Cavos
José Greg°. Carriso ..................................................  27 —  C
Juan Andrés D ia s ......................................................  30 —  S
Bernardo Carriso ......................................................  39 —  C
José María Contreras ............................................  56 —  viudo
José Julián Agüero ..................................................  28 —  C
José María Mercado ................................................  28 -— C
Juan Fr00. Pereira ..................................................  50 —  C
Lucas Agüero ............................................................  40 —  C

Tambores
Deciderio Contreras ..................................................  15 — S
Favian Sandande ......................................................  12 — S

Soldados
Carlos Aumada ..........................................................  33 —  C
Ant°. Sarate ..............................................................  32 —  C
Eusebio Sarate ..........................................................  34 —  C
Eusebio Sa[ra]te ......................................................  25 —  S
Sinforoso Sarate ......................................................  24 —  S
Ygnacio Sarate ..........................................................  60 —  C
Ubaldo S ara te ............................................................  40 — viudo
Calisto Beron ............................................................  36 —  S
Pedro Pablo C arriso..................................................  41 —  C
Nicolás Carriso ..........................................................  12 —  S
Angelito Carriso ........................................................  13 —  S
.Polinardo C arriso ......................................................  12 —  S
Julián Patricio Cavesas ........................................  20 —  S

[f.  i ]
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Taqma

Juan Ygnacio X o ja s ..................................................  39 —
Bernardo R earte ........................................................  40 —
José Cruz Carriso ....................................................  12 —

8. Ant°.

Mareos Carriso ..........................................................  36 —
Pedro José A rgañaras..............................................  13 —
Pedro Juan Argañaras ............................................  29 —
Candido Ortis ............................................................  33 —
Juan de la Cruz Ferns.............................................. 20 —
Gavino Sanches ........................................................  20 —
Carlos Molina ............................................................  23 ■—
Silverio Dias ..............................................................  24 —
Pedro Nolasco Dias ..................................................  26 -—
Andrés R odrigues......................................................  34
Santos Cuello ............................................................  40 —
Dalmacio Argañaras ................................................  39 —
Guillermo Argañaras ................................................  32 —
Juan Román Argañaras ..........................................  20 —
José María Olmos ....................................................  21 —

Ñoqueve

Toribio D ia s ................................................................  12 —
Ruperto Dias ............................................................  22 —
Pedro Pablo Dias ....................................................  25 —
Ypolito Moyano ........................................................  26
Domingo Uliarte ........................................................  12 —
Pilar Barbosa ............................................................  24 —
Juan Esteban B a ld es................................................  25 —
Justo Contreras..........................................................  13 —
Francisco Gonsales....................................................  20 —
Trancito Gonsales ......................................................  20 —
Juan Andrés Gonsales..............................................  23 —
Alberto Carrion ........................................................  22 —
Gavino Gonsales ........................................................  12 —
Tomas Gonsales ............................................  30 —
José Mendosa ............................................................  27 —
Manuel Carrion ........................................................  22 —
Carlos A gu irre ............................................................  36 —

Chepes

Bena[n]eio Montiveros ............................................  30 —
[f. i vta.j /F r co. Ant°. Herrera ................................................. 19 —

Felipe Herrera ..........................................................  17
Yldifonso M ontiveros................................................  20 -—
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Ang1. Mariano Montiveros ........ ......... ..................  20 •— S
Pedro Nolasco A la n is .............................. .................. 14 — S
Juan Frco. Bricuela .................................. ..................  15 — s
Vísente Montiveros ................................ ..................  17 — s
Ygnacio Luna .......................................... .. ..............  22 — s
Eduardo Tello .......................................... .................. 24 — s
Ygnoeencio Tello .................................... .................. 16 — s
Abelino Contreras .................................. .................. 19 — s
Alberto Herrera ...................................... ................  55 — c
Anastaeio L u n a ........................................ ................  30 — c
Enrrique B arbosa .................................... ................  38 — . c
Claudio Payes ........................................ ................  23 — c
Silbestre Alanis ...................................... ................  33 — c
Viste. Montiberos .................................... ................  50 — c
Jose Montiberos ...................................... ................  12 — s.
Rafael Herrera ........................................ ................  12 — s.
Jasinto Bargas ........................................ ................ 12 — s.
Pasq1. Tello ............................................ ................  44 — V.
Alegandro Carriso .................................. ................  40 — c.
Cristino Barrinuebo .............................. ................  58 ■—■ V.
Clemte. B u stos .......................................... ................  47 — c.
Andrés Fernandes .................................. ................  34 .— s.
Martin Fernandes .................................. 11 11 — s.
Saturnino Fernandes.............................. ................  26 ■—■ c.
Facundo C ortes........................................ ................  39 — c.
Ant°. Cortes ............................................ ................  46 — c
Santiago Cortes ...................................... ................  30 ■— s.
Juan Yracio Fernandes.......................... ................  12 ■— s.
José Justo Fernandes ............................ ................  49 — c.
Lasaro Fernandes.................................... ................  41 — c.
Marselo Tapia .......................................... ................  30 — c.
Luciano Ferns............................................ ................  32 — c.
Melchor Bera .......................................... ................  32 — V.
Felis Fernandes ...................................... ................  25 — c.
Pedro Fernandes .................................... ................  22 — s.
Pedro Felipe Fern8................................... ................  13 — s.
Frco. Fern8.................................................. ................  17 __ s.
Julián Torres .......................................... ................  23 — s.

8. Ysidro

Juan Greg0. A r s e ...................................... ................  26 ,-- s.
León Ag°...................................................... ................  18 — s.
Juan Prud0. Ag°...................................... ................  12 — s.
Delfino Arse ............................................ ................  24 •— s.
Luciano Arse ............................................ ................  12 ■— s
Benito Palma .......................................... ................  12 — s
Faustino P a lm a ........................................ ................  12 — s
Felis Osan ................................................ ................  13 — s
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Juan Bautista Ag°......................................................  20 —  S.
José Lino Ag°..............................................................  31 —  S.
Leoncio Carriso ........................................................  12 —  S
Faustino Amaya ........................................................  33 —  S
Lucas Amaya ............................................................  30 —  C
Frco. E scudero............................................................  50 —  C
Nicolás Agüero ..........................................................  18 —  S
Domingo Osan ..........................................................  18 — S
Santiago G a ra y ..........................................................  23 — S
Pedro Pasq1. A r ia s ....................................................  28 — S
Man1. Arias ................................................................  18 —  S
Greg0. Arias ..............................................................  14 —  S.
Luis O lm os..................................................................  13 —  S
Nolasco Castro ..........................................................  12 —  S
Ancelmo Abila ..........................................................  13 — S
Juaquin L u cero ..........................................................  12 — S
Pedro Pablo A b i la ....................................................  38 — V
Juan Manuel Rodrigues ..........................................  13 <— S
Simón A g ü e ro ............................................................  23 —  C
Juan Agustín Arse ..................................................  40 —  C
Pantaleon Y bañ ez ..................................  20 —  C
Luis L o p e s ..................................................................  30 —  C
Narciso Flores ..........................................................  40 —  C
Juan Mateo Agüero ..................................................  32 —  C
Juan Gil C arriso........................................................  39 ■— C
Sirilio Tores ..............................................................  24 —  C

[f. 2] /Eugenio Suñiga ......................................................  50 —  C
José Román Arabena ..............................................  36 —  C
Nicolás Mercado .................................................... .. . 60 —  C
José María Abila ....................................................  40 —  C
Juan Bautista Abila ..............................................  25 — S
Gregorio Guitierres ..................................................  50 ■— C
José Y bañ es................................................................  20 —  S
Enrique Ybañes ........................................................  33 —  C
Eusebio Agüero ........................................................  40 —  C
José C astro..................................................................  36 — C
Gregorio Osan ..........................................................  25 —  C
Esmerigildo Osan ....................................................  20 —  C
José Olegario L u cero ................................................  50 — C
Juan Bautista Osan ..............................................  40 —  C
Frco. Oiola ..................................................................  50 —  C
Juan Castro ..............................................................  40 — C
Juan Pasq1. Abila ....................................................  50 — C
Justo Falcon ..............................................................  20 r— C
Dalmacio F a lcon ........................................................  60 — C
Juan Seledonio Garay ..........................................  18 —- C
Frco. Ant°. Garay ....................................................  14 — S
Paulino Garay ..........................................................  12 —  S
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Dalmacio F a lco n ........................................................  12 —  S
Alejandro M ercado....................................................  12 —  S
Gerónimo Romero ....................................................  18 —  S
Lisardo R om ero..........................................................  15 —  S

.-Mauricio Amaya ........................................................  28 —  S
José León Torres ......................................................  15 — S
Miguel Rosales ................................................  13 —  S
José Tomas Flores ....................................................  18 —  S
Pedro Gallardo ..........................................................  27 —  C
Pasq1. Aballay ..........................................................  40 —  C
Vitacio Aballay ........................................................  15 —  S
Gerónimo Ybañes ......................................................  40 — C
Juan Luis Agüero ..................................................  36 —  C
Saturnino Agüero ....................................................  28 — C
Enrrique Ybañes ......................................................  38 — C
Juan Frco. 'Ybañes ....................................................  12 —  S
Roque Bargas ............................................................  15 —  S
José Lino Romero ....................................................  30 —  C
Juan Man1. Rosales ..................................................  18 ■— S
Juan Andrés Rosales ..............................................  18 ■— S
Agustin Agüero ........................................................  20 —  S
Ancelmo Agüero ........................................................  16 ■— S
Juan Eugenio F lo re s ................................................  22 —  C
Jasinto Roque Gonsales ........................................  25 —  C
Pedro Peres ..............................................................  30 —  C
Pedro León P e re s ......................................................  12 —  S
Pedro José Ortis ......................................................  50 —  C
Pedro Agüero ............................................................  25 •— C
Pedro Pablo Oyóla ..................................................  34 —  C
Juan Man1. Paredes ................................................  30 — C
Juan de Dios Silva ................................................  38 —  C
José Ygnacio Agüero ..............................................  24 — C
Eugenio Agüero ........................................................  18 — C
José Leonardo P ereyra..............................................  14 — S
Pedro Pablo Agüero ................................................  60 —  C
Juan Angel Bargas ..................................................  19 — C
Simón Agüero ..........................................................  60 —  C
Sebastian Oyóla .........................................................  20 ■— C
Frco. Abila ................................................................  30 —  C
Aseneio Oyóla ............................................................  16 — S
Pedro Ynacio Arrióla ..............................................  17 ■— S
Juan Ygnacio Arrióla ............................................  26 — S
Juan Tomas O lm os....................................................  15 — S
Frco. Ant°. Agüero ................................................  14 —  S
Man1. Agüero ............................................................  12 — S
Juan Man1. O y ó la ......................................................  18 — S
Tiburcio Romero ......................................................  16 —  S

Suma total ......................  213
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S.Ant0. Jun°. 26 del820
Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 433. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 22 cm .; letra de Quiroga, in
terlíneas 5  a 10  » » , ;  conservación buena.}

N9 162. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, co
municando haber recibido el expediente de la contribución de ganados 
para Salta. Pide haga extensivo el agradecimiento a los milicianos 
a su mando.]

[26 de junio de 1820]

[f. i] /  Con ofo. de V de 26 del Corriente é resebido el espedite. déla 
contribusi" de ganados y Caballadas qe V. á. obrado en ausilio de 
los provincianos de Salta. El resultado de esta operasin. acorres
pondido al selo y  eficasia con qe. Y. acostumbra desempeñar el 
serbisio de la Patria, y  la buena despon. de esos beneméritos 
Ciudadanos, y con espesialidad los Milisianos de su Compañía, 
qe. asiendo una misma cosa lo pecuniario y  personal an ófresido 
a élla dobles sacrifisios; por todo lo qe. dando aV. las debidas 
grasias les ara presente mi justo reconocim10. ; en la inteligena. 
que con la misma espesifieasion lo elebare al conosimto. del Govn°. 
Lo que serbirá aV. de satisfacsion en eontestasion asu sitado 
ófisio.

[f. i vta.i Dios /güe. aV. ms as.

Abra y Junio 26 del820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

Sor. Sargt0. Mor. Dn. Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 436. —  Original manuscrito;  
papel común, formato de la hoja 22 x 15%  cm .; letra inclinada, interlíneas 
8 a 10 m m .; conservación buena.}

N9 163. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, ala
bando sus intenciones al promover la educación y  pidiéndole deje 
el cumplimiento del proyecto librado a la voluntad de los padres, 
hasta obtener la aprobación del G-obiemo.]

[26 de junio de 1820]

[f. i] / L a  promosion de la educasion de los Jobenes áqe Y. á imbitado 
alos Padres es mui propia de todo buen Ciudadano qe. se alia 
penetrado de las ideas liberales qe. le an mobido adar este paso
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tan bentajoso ala sosiedad; pero como este punto de polisia sea 
pribatibo del Govno. sera bien defiera la execusi11. ala boluntad de 
los Padres; hasta tanto que comunicando yó á dho. Govn°. la 
inportancia deste proiecto, delibere sobre la aprobasion qe. V. 
solisita de qe. me ret(r)aigo por no estar alos alcanses de la Ju- 
risdisi". Militar; con qe. tengo contestado asu ofo. del 26 del 
corriente.

Dios güéi aV. m8. a8.

Abra y Junio 26 de 1820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

S°^_Sargt0.
Mor. dn. Jn.
Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 437. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5%  cm .; letra 
inclinada, interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

N9 164. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, con 
transcripción de parte oficial, en que se piden auxilios para la pro* 
vincia de Salta, para contener el avance enemigo. Ocampo recomienda 
poner todo el esfuerzo en la reunión de caballadas y  hacienda.]

[27 de junio de 1820]

/E n  oficio del 12 del corriente me prebiene lo sig[u]iente”  [f. i]

Por parte oficial qe acaba de resebir este Govno se ase pre- 
‘ ‘ sente la nesesidad de socorros qe. demandan los probincianos de 
“  Salta, para contener las Marchas del enemigo, á estas Probin- 
“  cias, y procurar su aniquilamiento, por áberse abansado mas 
“  acá, de aquella Ciudad, son tan apuradas estas sircustancias,
“  qe. de ella depende nra existena fisica, y moral y no debiendo 
“  de sentenderse americano alguno de tan criticos acontesi- 
“  mientos pafese qe. estando de nra parte la presisa obligación de 
“  bolar en su socorro; espero qe., VS. asiendo entender a esos 
“  generosos y beneméritos, /besinos del estado fatal en qe. se [f. i n a .] 
“  mira constituida la probincia de Salta, y por consigiente las 
“  demas, fasi[li]ten prontamente con generosa boluntad, los ausi- 
“  lios que ([se]) nesesita nuestra común esistencia de cuio grado 
‘ ‘ y  plaser, queda firmemente persuadido este Govn° y  la America 
“  reconosida, atan dignos socrificios

Y  lo trascribo aY. paraq6. esforsando todo el bigor de su 
selo aselere la recoleesion de las Caballadas de contribución y
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asienda mostrenga enqe. debe empeñarse particularmte. pa. au
mentar el N0., de modo que si les posible esté dha. asienda en la 
Ciudad el 26 amas tardar cuia disposision tengo comunicada a 
los demas Capitanes; pero como la recoleesion qe. debe á ser Pe- 

[í. 2j ñalosa esta sujeta al abiso /d e  Y. sera conbeniente qe. al resibo de 
esta se lo anticipe ( [á] ) paraq6. por su parte no padesca demora 

Nada mas tengo qe. adbertir quando V. se alia plenamente 
autorizado, y con suficientes conosimientos para adoptar quantas 
medidas sean condusentes al buen excito de este negocio; de todo 
lo qué espero me dará el correspondiente abiso por conclusión 

Dios gñe. aV. ms. as.

Selestina y Junio 27 de 1820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

(Haga V. poner la órñ adjunta en manos del Sargt0 Juan Esteban 
Pereyra)

Sr. Capn. Comte. Sargt0. Mor. dn. J n. Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 438. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 31^ 2  x 16 cm .; letra incli
nada, interlineas 8 a 10 m m .;  conservación buena; lo indicado entre parén
tesis ( [ ] ) se halla testado;  lo entre paréntesis y  bastardilla está interca
lado y  es letra de Ortiz de O campo.]

N9 165. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, acusando recibo, a Quiroga, 
por las listas del Regimiento, que acompañan al oficio enviado.]

[27 de junio de 1820]

[f. i] /  Sean resebido las listas del Kexit0. qe. Y. acompaña asu ofo. 
de 26 del corriente áque contesto 

Dios güe. aY. ms. a8.

Abra y Junio 27 del820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

Sor. Sargt0. Mor. Dn. Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 439. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada SIV2 x -15% cm .; letra incli
nada, interlineas 7 a 10 m m .; conservación buena.]
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N9 166. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, orde
nando que, en el momento de conocer la partida del Regimiento de 
Cazadores de San Juan, mande preparar la gente en espera de ór
denes. Indica su partida hacia Celestinas.]

[29 de junio de 1820]

/Recerbada [f 1 ]
hasta su
Cazo

En el momto. que V. reciba parte como corresponde 
de haver salido pa. esta Jurisd11. el Regt0. de Ca
zad8. de S. Juan, circulara V. orns alos Capitán8, 
de esa Costa, y Cierra, pa. qe. apresten toda su 
gente con las armas, qe tubieren, y Cab°. de diestro, 
manteniéndose asi para 2a. orden; y berificado esto 
me dara V. pronto aviso con incercion del citado 
parte, pa. poner en ig1. apresto el Esqn. deesta Cos
ta, que queda a mi cuidado. Aora mismo parto pa. 
las Zelestinas pr lo qe puede ocurrir.

Dios güé aV. ms. as.

Abra Jun°. 29. de 1820

Domingo Ortiz de Ocampo
Sr Sargento Míor 
D J n. Fa
cundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 442. —  Original manuscrito;  
papel común, formato de la hoja doblada 2 iy ¡  x 15%  cm .; letra de Ocampo, 
interlínea 10 m m .;  conservación buena.']

N9 167. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comentando 
la incertidumbre existente respecto al auxilio a prestarse a las tro
pas de San Juan; por faltar coordinación en las órdenes, se inuti
lizan los sacrificios de los ciudadanos. Pefialoza debió manifestar 
si su viaje había sido ordenado por el gobierno. La demostración 
de desconfianza hacia San Juan puede causar males, por lo que 
las milicias deben estar preparadas, sin despertar sospechas.]

[29 de junio de 1820]
r* -".......  ....... ................................ ............... . ;
/S r. D. Facd0. Quiroga [f. i]

Abra Jun°. 29 de 1820

Am°. demi aprecio: por su estimada advierto, qe en punto ala
Comicion de auxiliar las tropas de S. Juan, están Usted8, obrando
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con suma incertid®. por la precipitación con q®. vinieron del Gov°. 
las orñs de apresto qe sin duda obro también con la misma incer
tidumbre acerca del arribo de aq8. tropas; Como no se hallaba en 
la Ciudad el Timonero para guiar la nabe, todo hade salir errado 
en rason a este negocio. Los ganados, y Caballadas anticipadas 

[f. i vta.] con este objeto se las ba allebar el Diablo; /y  ami me mortifica 
sumamte. el qe se malogren los sacrifs. qe atanta Costa hacen los 
Ciudadanos. Como ami se me anunciaba q®. Usts. estaban Comi- 
cionados pa. dar expte. aeste neg°. me crey qe. aust8. se les avisaba 
el dia en qe debian arribar las tropas al Territorio; qe asaberlo 
sabido, huviera mandado suspender la remeza del ganado ala 
Ciudad y  con las Caballadas se huvieran tenido en pastoreo en 
las Salinas, y quando arribasen huviera caminado en pos a la 
retaga. dho ganado como se acostumbra; y supuesto, qe. Y. ha 
recibido orn pa. hacerlo assi pudo pr. un Posta hacer bolver el 

[f. 2 ] ganado y las muías aunq®. fuese de tuccum, o /Ampiza, pues 
menos se podia perder haciendo bolver, qe. llegando ala Rioxa; 
lo que aun puede V. hacerlo con las 60 muías, qe. mando poner en 
Tuccum y con qualquiera otro auxilio, qe. se haya preparado.

La ida de Peñaloza a Ag° está en su lugar a fin de recabar 
la aproxim°n. délas tropas, osu desistimt0. pero debió aV. comuni
carle el objeto, y si era arvitrio suyo, o orñ del Gov°. pa obrar de 
acuerdo en las medidas comvenientes. Dios me libre de Comicion, 
que es común de dos personas.

Poner en movimto las Milicias, y  qe giren en obcerbacion ala 
[f. 2 vta.] retaga. deaquellas tropas es dar aen/tender, qe se duda déla buena 

fee del Gov°. de S. Jun y délas mismas tropas, y siendo esta 
imputación, puede cauzar peores males, q®. los q®. Y. se recela. 
A  mi complazen en sumo grado sus advert8. y su malicia, q® 
obran sobre el pie délos conocim408. q®. le ministran sus relación8, 
con S. Ju": p°. siendo necesario el pulzo en materias detanta 
transcenda. he tomado la Provida. q®. le incluyo, pa. q®. las Mili
cias esten apresto sin q®. las tropas lo sientan hasta q®. pacen, 
aunq®. Yo boy con Y. en q®. no hande venir por la tardza. hasta 
aora.

Siento muchisimo sus indispocicion8. no haga desmanes, q® 
lo empeoren pr q® le hace Y. mucha falta asu Am° y Coron1 
Q S . M B .

Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 443. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada x 8 cm .; letra de
Ocampo, interlíneas 5 a 12 m m .; conservación buena; lo en bastardilla está 
subrayado en el original.]
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N9 168. —  [Nota de Francisco A. Ocampo, a J. Facundo Quiroga, acusando 
recibo de los animales enviados, como contribución de su compañía 
y  agradeciendo la remesa.]

[30 de junio de 1820]

/  Ha recibido este Govno. los noventa y seis animales entre [f. i] 
caballos y muías qe. Vmd ha remitido como producto de la con
tribución desu compañia, incluyendo tres qe. los conductores han 
perdido en el pastoreo. Este Gov110. tributa alos contribuyentes 
las mas esprecibas gracias, y a Viñd. pr. la vigilancia y zelo con 
qe se ha desempeñado en esta Comisión.

Ds. Güe. á Vmd ms. as. Rioja y Junio 30 de 1820.
Franco. Ant°. Ocampo 

Al Sargt0. Mor Dn. Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 444. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 81 x 15x/% cm. ;  letra incli
nada, interlínea 10 m m .; conservación buena.]

N9 169. —  [Oficio de Francisco A. Ocampo, a J. Facundo Quiroga, acusando 
recibo del ganado enviado y  expresando agradecimiento a los con
tribuyentes. Ha ordenado el regreso de Pascual Peñaloza, en caso 
de que no tenga noticia de la salida del Regimiento de Cazadores de 
San Juan.]

[30 de junio de 1820]

/E l  Miliciano Juan José de Argañaras há entregado en este [f. i] 
Gobierno el Ganado Vacuno q V. remite en oficio de 22„ del qe 
espira. Reciva V. á nombre déla Patria, y mió las mas satisfacto
rias gracias: délas á esos generosos habitantes; con él objeto de 
qe un mérito tan distinguido se haga memorable. La nación 
premiara estos incomparables servicios cuya satisfacción debe 
acompañar /áV . por su empeño, su vigilancia y acreditado pa- [f. i vta.] 
triotismo.

Con fha. de ayer previne ál Capitán D Pasqual Peñalosa 
regrese asu destino en él caso q hasta la fha. del percibo déla 
orden, no haya noticia déla salida del Regimt0 de Casadores 
deSn Juan. Todo lo qe servirá á V. de gobierno, y  de contesto 
ásu citado.

Dios Güe. áV. ms as. Rioxa y Junio 30 de 1820
Franco Ant° Ocampo

Al Sargt0 mayr Comte D Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. ■—  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 445. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15%  cm .; letra inclina
da, interlíneas 12 a 15 m m .; conservación buena.]
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N9 170. —  [Oficio de Domingo Ortiz de Ocampo, a Quiroga, aprobando 
la determinación de aprontar los auxilios debiendo esperar conocer 
el día de partida del Regimiento de Cazadores, para no aventurar 
el éxito. La comisión deberá ser desempeñada de acuerdo con Fe- 
ñaloza; ningún militar podrá efectuar movimientos sin orden o 
explicación a sus superiores.]

[1 de julio de 1820]

[ í. n /P or  el of0 deV, y  el incluzo del Capitán Peñaloza advierto qe
el paso retrogradado del Punto, qe ocúpala ofrece nuebos y dobles 
sacrif8 y  por ello apruebo la Provida que V. ha tomado pa poner 
en apresto los auzilios délas Caballadas; para reunirías quando 
el caso lo pida.

Con fha. 21. del p°p° puso posta el Gov° a S. Juan exquirien- 
do el dia déla salida del Batallón, cuyas resultas deben Ust8 es
perar para dha reunión, y marcha al Punto destinado; pa no 
aventurar el éxito déla expedn de auxilios como asucedido; y 
este ha sido el motivo deno haver tomado yo la medida de oficiar 
al Gov° de S. Juan qe V. havia adoptado justamente.

Quando V. Tome alg3 disposición qe diga relación al desem
peño deesta Comicion deberá V. comunicarla al dho Capit“ y  el 

[f. i  vta.] debe hacer lo mismo para / i r  de acuerdo en todo afin de que no 
se compliquen con dobles gastos, y penciones alos hacendados; y 
el haver procedido este inconsulto en la retirada, que (debió) ser 
unicamte alas Salinas, puede producirlos con exorvitancia si en 
estas Circunst8 llegase el parte delarribo de a aq9 tropas al 
territorio. Ningún Militar debe desamparar el Punto qe ocupa 
sin recibir nueba orn, o sin anticipar al Gefe los incombenientes 
qe ofrece la mala cituacion desu posición. Todo lo qe transcribo 
al mencionado Capitán para el regimen succesibo, y servirá de 
contest11 asu citado of° de 30 del que espiro.

Dios gue aV. ms a8. Zelestinas 1° de Julio del820
Domingo Ortiz de

Sr Sargt0 MIor D. Jun Facd0 Quiroga Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 446. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21%  x 15%  cm .; letra de 
Ortiz de Ocampo, interlíneas 6 a 9 m m .; conservación buena.]

JU AN  FACU N DO QU IROGA

N? 171. —  [Oficio de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
haber indicado los motivos de su retroceso. El Gobernador le ha 
permitido tomar las medidas convenientes ante la lejanía del Coronel. 
San Juan está intranquila por la amenaza de Mendizábal y  otros, 
que atacaron el cuartel de Dragones donde fueron presos, consiguien
do luego huir.]

[1 de julio de 1820]

[f. i] /E l  oficio de V  yego amis manos, alas dose déla noche del 
ultimo ([q e])  de Junio después de haver dirigido aviso en los
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mismos momtos qe arrive a esta, noticiando aVd y al Sr Coron1 
los motivos demi retrosed10 el Govor Ynterino medise qe si el 
Sr Coron1 se halla distante de aquel punto qe yotome las medidas 
qe convenga, por qe expuse la ynsertide déla venida del batallón, 
ylo yncapas de aquel Lugar para mantener la Cavallada. qe aun 
ni la agua subastava lo mismo y se precente al ( [Sr] ) Govno de 
Sn Juan q° yamehallava en aquel lugar distante déla Ciudad.
Con todo el aucilio qe mepreviene el Sr Govor Yntendte en oficio 
18 del Corrte pero como sehalla /sobre saltado con la nueva [f. i rta. 
rebolucion. q° uvo de haver nada me contesta. Mendisabal aquien 
después de su larga prisión mandavan para Cordova con un ofi
cial después de 6 dias desu salida uvo de asaltar el quartel délos 
Drags Con penrrus y Murillo. y otros mas pa después con esta 
tropa sosprender al batallón de cazadores, fueron presos por el 
oficial de guardia délos mismos Dragón8 Mendisabal y otros 
penrrus y Murillo sedice fugaron al pueblo de Sn Juan todo se 
dise esta sobre las armas, y qe murillo les mando desir del rio al 
otro lado q® entre pocos dias dentraria asangre yfuego. ([este]) 
esto es lo q® seme adicho pr sugetos dignos de crer. y q® Corro 
jamas asido su yntencion salir de Sn Juan para arriva si no 
estar con Carrera ytomar laprova de Cuyo. V. deve sertificarse 
mejor /p or  esaparte aun qe tan vien se dise qe nadie sale dealli [f. 21 
para fuera, todo lo q® servirá de Govn°.

Dios güe aV m8 a8. Carrisal y 1 de Julio del820
Pasq1 Peñaloza

Sr Sargt0 Mayr D Juan facund0 Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi, —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 447. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada # 1%  x  1 5%  cm .;  letra de 
Peñaloza, interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena;  lo indicado entre 
paréntesis (  [ ] )  se halla testado.]

N9 172. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, ad
juntando parte oficial del Gobernador de Salta, en que se comunican 
los triunfos obtenidos sobre el enemigo.]

[2 de julio de 1820]

/Yncluio á V. copia del parte ófisial del Gobernador de Salta 
sobre la bergonsosa retirada y triunfos adquiridos (contra el 
enemigo) laq® mandará V. sircular después de publicada esepto el 
esquadron desta Costa selebrando en quto. le sea posible tan buen 
suseso con publicas demostrasiones

Dios güe. aV. ms a8. Selestina y Julio 2 de!820

Sor Sargt0 Mor. D “ Faqundo Quiroga

Domingo Ortiz de 
Ocampo

[f. i]
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 448. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21%  n 15%  cm .; letra de Ortiz de 
Ocampo, interlíneas 6 a 9 m m .; conservación buena; lo entre paréntesis ()  
y  bastardilla está intercalado.]

N9 173. —  [Nota de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, comunicán
dole que se puso en marcha para entrevistarse con él, pero debió sus
pender el viaje por su salud. Envía comunicaciones del alcalde y  
del Gobernador. Manifiesta que espera tener certidumbre de la 
salida del batallón.]

[3 de julio de 1820]

[f. i] /M i amado Compañero en el mt0 ( [d] )  e recivido el suyo 
hoy después délas dose mepuse en marcha averme con V y no- 
pudiendo su f [r ] ir  el el [sic] paso del Cavallo medes animo 
depasar aun qe mideseo es grande verme Con Y  ynpuesto de 
sus determinación® obrarlas como meresen. dispénseme qe ente- 
ramte no puedo andar aeavallo y espero nueva ordn para proseder 
asu cumplimt0 le yncluyo la del alcalde y  Govor ynterino qe en 
contesto déla mia medirije pr cuya rason y  de hallarse el Coron1 
y Yd en alguna distancia mevi en la presisa nesecidd derretirar- 

[f. x vta.] me hasta qe hayga /[u ]n a  certidumbre déla salida del batallón. 
Dios gue aY m u[s] a®. Atiles y  Julio 3 del820

Pasq1 Peñaloza
Sr Sargt0 Mayr D. facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. — - Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 449. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 2 1%  x 15%  cm. ;  letra de Peñaloza, 
interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis 
( [ ] )  se halla testado.]

N9 174.—  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, co
municando haber recibido oficios; uno de Peñaloza, justificando su 
retirada y  quedar preparadas las caballadas para las tropas de San 
Juan.]

[6 de julio de 1820]

[f. i] /P or su ofo. de 5 del corriente y el qe le acompaña del Cap" 
Peñalosa quedo enterado de aberse justificado su retirada y  de 
quedar en apresto las caballadas para la remuda de las Tropas 
de San Juan.

Dios gue. aV. m® a®.

Domingo Ortiz de 
Ocampo

Ambil y Julio 6 del820
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Otro sí:
Dígame V. si queda apercibida la Milicia deesse distrito con- 

f e ala prebencion de mi orñ de I o del Corrte
• «r |

[Hay una rubrica de Domingo Ortiz de Ocampo]

Sor Sargt0 Mor. dn Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 450. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1%  x 15~% cm .; letra incli
nada, interlineas 8  a 10 m ;  conservación buena.]

N 9 175. —  [N ota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, de
clarándose satisfecho por la suspensión de las órdenes relativas a los 
auxilios para las tropas de San Juan; lamenta que no le indicase la  
causa de la interrupción de las marchas.]

[8 de julio de 1820]

(¿Measido de satisfasion la suspensión de las ordenes libradas [*• i] 
pa el apresto de los ausilios de la remuda de las tropas de Sn 
Juan; pero ubiera sido maior si V. omitiendo chilladas, me es- 
presase el fundamento de aber desistido sus marchas asi al ([a  
yen]) (m)terior. ( [s] )  conque queda contestado su ofisio de seis 
del corriente con el pie al estribo pa el saladillo^

Dios gue aV. ms a8. ^

Ambil y  Julio 8 de 1820

Domingo Ortiz de Ocampo

Sor Sargt0 Mor. Dn Juan Facundo Quiroga

/Serbisio del estado 
Sor Sargt0 Mor. D n Juan Fa
cundo Quiroga
Del Coro' del f  gn 
Rejim r0 ^

[f. 1 vta. 
en blanco]

ff. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 451. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1%  x 15%  cm .; letra incli
nada, interlínea 8 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis 
( [  ] )  se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y  bastardilla está intercalado.]
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N9 176. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que se prepara en Tucumán una expedición, que incluye el Batallón 
de San Juan, para cortar la retirada del enemigo y  entretenerlo, de 
ahí que se preparen nuevos auxilios. El ejército de Córdoba, al 
mando de Heredia, va hacia el interior; se le ha negado el dinero 
pedido. Bemite el expediente de contribuyentes.]

[25 de julio de 1820]

tf- D /S or D. Jun Facundo Quiroga 

Olta Julio 25 de 1820

Mi Sargt0 M!or y am° se medita en Tucuman una expn de 2000 
hom8 incluzo el Batn de S. Jun qe debe internarse por Tinogta a 
Atacama a cortarle la retirada del Enemigo, y entre tenerlo hasta 
tanto operen los Pueblos del interior, qe con este motivo están en 
dispocicion de sacudir el yugo. De aqui ha resultado la Provida 
de q® se apresten nuebos auxilios en esa Costa. pa recibir alos 

[f. i vta.j Sanjua/ninos; y la de aumentar acá las tropas de muías pa aux° 
déla citada divicion en su traspte a Atacama pa lo q1 he pedido 
en esta espesie aTama la contrib11 q® debia dar en Cab8 y  deben 
salir deesta dentro de6 dias.

Ymvitado pr Chile ba también a caminar al interior el Exto. 
de Corda en N° de 2000 hom8 al mando del Coron1 Heredia su 
am° y pa esto nos han pedido un emptt0 de din0 y  el Gov° q® 
bela sobre la Simplifieac11 délos grabamenes ntros. ha contestado 
q® aca no lo hay y q® esta Prova esta contribuyendo superabun- 

[£- 2 ] /dantemte con todas las especies qe produce. La empreza es ardua 
deesta vez bamos a ser libres, o eselabos y  es precizo qe hagamos 
el ultimo sacrif0. Los Porteños se deboran enGuerra unos aotros. 
y el camino esta interceptado.

Remito a V. el expedte de contrib11 no solo pr q® me lo pide 
sino pr q® lo necesita pa sacar el ganado q® resta de contribución 
pa el auxilio délas tropas de S. Juan, q® debe prepararse con 
arreglo a la orn. primera del Gov° acuyo fin debe Y. oficiar a 

[f. 2 rta.] Peñaloza q® le avise el N° deganado, q® resta sacar desu /Com pa 
para q® V. forme un Calculo cierto al completo de las 100 reses 
q® deben prevenirse, no andemos con el desconcierto y atrope- 
llamt0 de antemano pr qe el vecino es el q® sufre nuestros defectos 
q® cauzan los quebrantos.

Quería remitirle su dinero p° no es mui seg° el q® vino de 
Malanzan y buelve con las oras; aun no he llegado ami casa pa 
hacerlo tambn del barrilito.

Yano puede mi Am° tanto escribir sobre la rodilla su Coron1.

Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 453. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada x 7 x/¿ cm. ;  letra de Ocampo, 
interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena.]
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N9 177. —  [Nota de Pascual Pefialoza, a J. Facundo Quiroga, pide le in
dique la dirección del ganado. Ordena a los donantes la entrega de 
los animales.]

[28 de julio de 1820]

/E n  bista de su of° quedo actibando toda diliga consigte al [*• *1 
desempeño del buen cumplim10 qe deseo, y no quedando muy 
cierto en la direcsion del Gad0 qe Vd. me ynvita, se dignara Co
municarme oportunamte su destino pa con este motivo. Girar mis 
disposiciones con el mejor acierto. Con esta fecha seordena alos 
Donantes la entrega del dicho ganado con labrevedad qe demanda 
el suyo: ygualmte y echo la co( [ . . .  ]) (sta) y quedan prevenidos 
pa en el mt0 deser requeridos Berifiquen su cumplim10 lo qe anoti
cio pa su mayor ynteliga.

Dios guarde aV ms as

Guaja y Julio y 28 del820

Pasq1 Peñalosa
Sr Sargt0 Mayr D. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 452. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21Yi x 15Yi cm .; letra de Peñalosa, 
interlíneas 6 a 8  m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y  bastardilla está intercalado.]

N9 178. —  [Oficio del coronel Juan B. Bustos, designando teniente 19, 
a Felipe Neri Guerra.]

[17 de agosto de 1820]
/1820 [f. 1}

Sello Quarto

Valga pa el año demil Ochocientos Veinte.

[Hay una rúbrica]

Dn Juan Bautista Bustos, Coron1 Mor. de los Extos. déla 
Nacn Gen1 en Xefe del auxiliar del Perú, y Gobr Yntendte de 
esta Prova.

Atendiendo álos méritos y servicios de Dn Felipe Neri Guerra, 
he venido én conferirle él émpleo deTente 1° déla Ia Compa del 
1er Esquadron délas Milicias Provinciales déla Villa déla Con
cepción del Kio 4o concediéndole las gracias, exenciones, y pre
rrogativas que por este Título le corresponden. Por tanto Mando 
y ordeno sele haya, tenga y reconozca por tal Teniente Io, para 
lo que se le expidió él presente Despacho firmado por mi, sellado 
con él Sello délas armas de ésta Prova, y refrendado por mi Se- 
cret0, del qual se tomará razón én las Cajas Prales. de ésta Ciudad.
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Dado én Cordova á Diez y  siete de Agosto demil Ochocientos 
veinte —

Jn Bauta Bustos

Tomas Montano 
Sec°

[Hay un sello de lacre que dice:]
Provincia de Cordova

V.S. confiere él Empleo deTente Io déla Ia Compa del 1er Es- 
quadn délas Milicias Provinciales déla Villa déla Concepción del 
Rio 4o á Dn Felipe Neri Guerra -—

[f. i  vta.j /Tomose razón en esta 
contad® Pral de Hazda 
Córdoba y  Agto 17 de 1820

Lozano

Consepc" y Marzo 26 del 22

Sele devuelve su despacho al interesado p r haberlo retirado 
el Supremo Gov° con fuero Militar,,

[f 2 Ordoñez
en blanco]
[f. 2 vta.] /Sello Quarto

Valga pa el año demil Ochocientos Veinte

[Hay una rubrica]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 454. —  Original manuscrito;  
yo,peí con filigrana, formato de la hoja SI x SlVz cm .; letra inclinada, inter
líneas 8 a 12 m m .; conservación mala, tiene manchas y  roturas.]

NP 179. —  [Nota de Silvestre Galván, a Patricio Tello, incluyendo dos 
órdenes del Coronel para su cumplimiento, pues él se halla conva
leciente.]

[21  de agosto de 1820]

[f. i] /Yncluyo aV. dos Horden8 del Sor Coron1 para qe V. les de 
el devido Cumplimt0. Por Aliarme yo Conbaleciendo de una grave 
enfermedad. Con qe e hestado. y ordenarme hasi dho. S.r Coron1. 

Dios Güe aV. ms as.

8ilbestre Galvan

Salanita A g t0 21 de 1820.
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Sor Jues Pedáneo. Dn Patricio Tello 

/y  Agosto 21 de 1820
Ulape

[f. 1 vta.]

Pasado délas oraciones con esta fha. he recibido las supe
riores ordenes del Sor Coron1 y  se anota para su constancia.

Patricio Thello
/Serbicio del estado —  [f- 2 ]

Sor Jues Pedáneo. Dn Patricio 
Tello

S u lÍcn - {  Ulape

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 455. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm. ;  letras de 
Gálván y  Tello, interlineas 12 a 14 m m .; conservación buena.}

N9 180. —  [Nota de Silvestre Galván, a Patricio Tello, comunicando ha
ber recibido orden para recolectar caballos y  muías. No puede hacer 
la diligencia pedida.]

[22 de agosto de 1820]

/Con esta mes ma fha eresivido otra Horden Para el mes mo tf- iJ 
efecto de recolectar Caballada, y  mulada.

y se la remito aV Para qe ygualmte ( [lode]) qe las otras les 
de el devido Gumplimt0.

Dios Güe. av. ms as.

Salanita A gt0 22 de 1820.

Silbestre Galban
Sor Jues Pedáneo Dn Patricio Tello.

Nota. Resivi la suya y enterado /de su contenido digo qe yo me [f. i vta.i 
alio ynposible de aser deligencia. alguna Porno tener sino un 
peón sano

Pero yalo emandado Al Campo le abiso Para su inteligcla.

Galban

Hoy 23 de Agosto puesto el Sol he recibido este con fha 22 y  para 
su constancia lo anoto

Patricio Thello

Ulapes y Agos[to] 23 de 1820
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[f. 2 ] /Servicio del estado
Sor Jues Pedáneo Dn Patricio 
Tello.

del /
SnPtente \ ^ aPe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 456. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20y2 x 15 cm .; letras de Gal- 
ván y  Tello, interlíneas 8  a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre 
paréntesis ' ( [ ] )  se halla testado.]

N9 181. —  [Nota de Silvestre G-alván, a Patricio Tello, comunicando ha
ber recibido orden del Coronel con respecto a la caballada.]

[26 de agosto de 1820]

íf. i] /C on esta mesma fha. Eresivido Horden del S.r Coron1 Por los 
des Pachos; de la Caballada, y sela remitaa v . Para que la conteste 
Por Correr de su cuenta, dhos des Pachos;

Dios Gue av ms a8.

Salanita A gt0 26. de 1820

Silbestre Galban

Sor Jues Pedáneo. Dn Patricio Tello

Ulape y
f. i vta.] /Agosto 26. alas siete de la Noche de 1820.

He recibido la orden del 24 del mismo mes dirijida por el Sor 
Coro1 al Subte quien me la dirigió á mi acompañada con un pliego 
para el Comicionado délas Minas deS“ Ysidro qe en la misma hora 
paso á su destino y quedo dando cumplimiento á aquellas y se 
anota para su constancia.

Patricio Thello

[f- 2 ] /Servicio del estado
Sor Jues Pedáneo. Dn Patricio.
Tello.

del f 
SuPtente \ Ulape

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 457. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letras de 
Galván y  Tello, interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]
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N9 182. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, comu
nicando lo realizado con el fin  de reunir los caballos y  muías pedidos 
y las dificultades que debió afrontar.]

[26 de agosto de 1820]

/Los oficios qe me ha remitido él Subtte Da Silbestre Galban 
acompañados con las orden8 de YS. ácreditaran seigun sns fhas. lo 
atrasado qe ha andado en despacharlas á mis manos, no obstante 
su supuesta enfermedad quiso el 23. acreditar el despacho con 
la fha del 22, como se acreditará en los dos q® le incluyo, pero de 
todos modos y  aun abansando momentos he procurado recolectar 
el numero de Caballos y Muías qe VS. previene en su orden, pero 
me lia sido imposible el sobrepujar atanto imposible q® se me 
ha atrafcesado, no obstante q® en la misma hora q® recibi la pri
mera orden mandé á Salana para q® se aprontasen alli los q® se 
previene y se me contestó á el cabo de tres dias lo qe /verá VS. 
en la Nota del adjunto, y por lo q® respecta alos Animales que 
havian de salir de este punto, no obstante de acabar de nebar 
después de una grande lluvia y estar todos los vecinos apié pude 
juntar hasta quatro ó sinco animales con el demi silla mandé á 
el campo enancados y con los lomillos por delante para q® según 
fuesen pillando uno ú otro animal fuesen cabalgando y del modo 
posibleme recojiesen algunos animales y me trajesen para ca
balgar alos vecinos q® estaban apie y en esta operación se invirtió 
el 22 y 23 y de dhá. recojida apenas tres animales aptos para 
poder caminar encontré y en esteapuro estaba Sor el 23 puesto 
el Sol quan/do recibi su ultima orden del 22. en esa mima ora 
mande á mi Auxiliar con caballos por delante á la Abra, y 
Salamita paraq® sitando la gente que encontrase cabalgasen en 
los caballos q® eonducia, los q® no tubiesen y  saliesen a los campos, 
el 24 en la madrugada y  reuniesen las haciendas q® encontrasen 
enlas encenadas de Salanita, y yo con la gente de este punto 
sali ala misma hora abrasando todos estos campos á reunirme 
en dhas ensenadas con la[s] haciendas q® recolectase y como esta 
operación me fue de tan poco fruto por estar los campos llenos 
de agua y las haciendas tan alejadas bolví el 25- á hacer la misma 
operación en los campos de arriba Agua tapada Jarilla y pozo 
Cercado y apenas después de tanto trabajo he podido recolectar 
34, /animales aptos entre muías y caballos y biendo q® es un 
imposible el recolectar los cien animales que VS. me ordena por 
las muchas Aguas y las distancias donde se habran ido, he de
terminado mandar el corto numero de 34. á el cargo del Sargto 
D u Policarpo Tello pa q® entregados á el Sargto D n Juan Man1 
Arias se eondusgan por estos por la via de Chepes hasta entre
garlos y ponerlos en manos délos SSre8 oficiales según me lo or
dena VS. para q® estos les den el destino q® ya les tiene preve
nido quedando si, con el sentimiento intimo deno haver podido 
superar este conjunto deincombenientes y vissicitudes lo q® pre
vengo á VS. para su inteligencia -

[f. i]

[f. 1 vta.]

[f. 2]

[f. 2 vta.]
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Dios gue á YS. M8 a8. Ulape y Agosto 26. de 1820. Son las 
11 déla noche del 25.

Patricio Thello

Sor Coron1 Comdte Dn Domingo Ortis Ocampo

{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I II ,  doc. 458. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja S l1/^ x cm .; letra de Tello, interlíneas 
10 a 15 mm. ;  conservación 'buena.']

N9 183. —  [Carta de Patricio Tello, al coronel Domingo Ortiz de Ocampo, 
comunicando la llegada de sólo uno de los derrotados: Juan de Dios 
Ruarte, al que no ha podido hallar. Envía caballos. Ha dirigido un 
parte al sargento Arias. Cumpliendo órdenes marcha a hacer un re
cuento de animales aptos.]

[27  de agosto de 1820]

t] /P or  el oficio del Subte Galban vendrá en conocimiento VS. 
déla ora y fha en qe lo recibi, y  poniendo en execucion su con
tenido pasé el pliego adjunto á las Minas á el Ped° Agüero cuyo 
contesto según su recibo qe incluyo recibido alas 4, de la tarde 
de esta íha. dirijo este á VS. con el objeto no solo de acusar 
los recibos sino también con el de avisarle qe délos derrotados 
qe han caido por aca es solo Juan de Dios Ruarte quien ami 
regreso del pozo cercado hasta donde llegue con la reeolexion 
délos caballos y Muías me encontré en este lugar de Ulape con 
la Noticia de estar aqui Juan de Dios Ruarte derrotado y  en 
virtud de la orden de YS. del 24. pase á buscarlo y  en su casa y 

[f. i  vta.] en el lugar y no lo he /encontrado hasta el presente y solo si 
noticia he tenido que le oyeron decir qe se hiba á alcanzar la 
caballada que yo remitia del pozo cercado, si alguno otro cayere 
estare a la mira.

Ya supongo aora recibido YS. al que diriji el veinte y  seis 
en el avisé á YS. las circunstancias y acontecimientos en la reco- 
lexion de caballos y  Muías, y  su despacho y  direxioni y  solo se 
me olvido prevenir una circunstancia á VS. y  es qeH&ntre los 
caballos qe remiti vá un caballo mala cara de bastante mérito qe 
ha oblado el pe Pd0 F. Pedro Fernandez q pocos dias havia lo 
compró para su silla quien viendo la escases de animales conqe 
me hallaba en la dha. reeolexion lo mando voluntariamte lo qe 
aviso á VS. para su goviermx\

[f. 2 ] Como suponía á el Sarg* Arias en /la  Selestina le mande
un parte con el Sargento Policarpo Tello enel qe le prevengo lo 
qe se deve hacer según la orden de VS. pero el Sargt0 Tello sa
biendo qe estaba en Ambil dho Arias le dio el parte áel, posta 
qe yo dirigia á donde YS. y  el tomó la ruta de Chepes con la 
Caballada y el parte de remicion qe dirijo álos SSres oficiales
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D n Nicolás Aseueta y D n Pasqual Peñalosa y con orden qe los 
siga por la costa de arriba hasta qe los encuentre todo lo qe 
prevengo á VS. para su inteligencia.

Dios güe. á VS. Ms a8.

Ulape y Agosto 27 de 1820.
Patricio Thelio

Sor Coron1 Comandte Dn Domingo Ortis Ocampo

/Después de cerrado este y  á tiempo de caminar herecibido 
lasuperior ordn de VS. fha 26 y sin perder un momento enesta 
misma hora salgo áel campo á hacer un nuebo y  prolijo exclu- 
tinio del con el objecto de remitir todos los animales q® encuentre 
aptos qe por la mucha agua délos campos pudieron haverse que
dado los qe remitiré con la brevedad posible. Y  por lo q® respecta 
álos derrotas q® callezen por aca quedo prevenido como llevo 
dho arriba

Dios gñe á VS. ms as.
Ulape y 27 de 1820.

Patricio Thello

Sor Coron1 Comandte Dn Domingo Ortis Ocampo
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 459. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 2iy% x  cm .; letra de Tello,
interlíneas 10 a 15 m m .; conservación buena.]

N9 184. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, comuni
cando el envío de animales y  no haber podido completar el número 
pedido. Solicita que las órdenes se las manden cerradas en Ambil, 
pues el Subteniente las lee y  no guarda reserva. No tiene noticias 
del chasque enviado.]

[30 de agosto de 1820]

/Cabs y muías 50.

Son la [s] 6„ de la Mañana y con esta misma fha, y esta 
misma ora camina para el quartel .gen1 y llevando asu cargo el 
miliciano Manuel Soria 50„ animales entre Caballos y Muías 
aquien le acompañan y auxilian los milicianos Atanacio Tello, 
Acencio Sarate, y Pedro Carreño previniendo á VS, qe apesar 
de un trabajo improbo no he podido completar el numero de 16„ 
q® me faltan pues ya avisé á VS. q® avia remitido 34. con el Sargt0 
Policarpo Tello, y  quedo con el empeño de enterar el numero délos 
16„ qe faltan aunq® en el caso de recolectarlos me hallo imposibi
litado pr la escases de gente por q® quedo en poder de Niños y

[f. 2 vta.

[ f .  1 ]
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[i. i vta.] Viejos enfermos y si en tal caso caminase yo con dho. /resto aun 
no tendré á quien dejar áqui para qe desempeñe las ordenes 
de VS.

Asi mismo prevengo á VS. qe las ordenes qe me imparta de 
aqui en adelante mande qe se sierre en Ambil y de alli vengan 
en derechura ami pues he observado y conbastante perjuicio qe 
me las manda el Subte abiertas, el no me ayuda en nada ácausa 
desu pretestada enfermedad y por mas qe las recerbo quando 
vienen ámis manos, apenas hay uno en el lugar qe no las sepa, y 
esto me es muy perjudicial para el desempeño de ellas lo qe 
prevengo á VS. para su inteligencia, asi mismo pongo en su 
concideracion qe si halla por combeniente el debolverme los sol- 

[f. 2 ] dados qe conducen esta hacienda /lo  mande assi por que como 
ya llebo dho. me hallo totalmte singente para el cumplimiento 
desús ords superiores.

Estoy cuidadoso por no saber del posta qe mandé el 27 alas 
4. déla tarde, en que le daba parte á VS. de quedar enterado 
desu[s] ord8 y dándole su devido cumplimiento é incluyéndole 
igualmte los oficios del Subte Galban, pues áun hasta esta fha. 
no ha buelto lo qe aviso á VS. para su inteligencia.

Dios güé. á VS ms a8. Ulape y Agosto 30 de 1820.

Patricio Thello

Sor Coron1 Comand1® D n Domingo Ortis Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 460. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada SI x  15y<¡ c m l e t r a  de 
Tello, interlíneas 9 a 1% m m .;  conservación buena.]

N9 185. —  [Nota de Fructuoso Agüero, a J. Facundo Quiroga, transcribien
do la comunicación del Coronel, para que aprese y  remita a disposición 
de Quiroga, a Francisco León; quien obligado a permanecer pacífica
mente en Tama, ha quebrantado la orden. Es necesaria la captura, 
pues es hermano del coronel Corro, que marcha hacia Córdoba, ca
mino que León conoce muy bien.]

[1 de setiembre de 1820]

[í. i] /Con fecha del corriente me prebiene el Sor coron1 lo siguiente 
qe le trascribo a V.

‘ ‘ llebado preso a D. frnco león con finado en ol pas a pre- 
‘ £ sencia del Sor govr al Cuartel general usando de con miseración 
“  lo puso en libertad y  leordeno rregresar a tama y mantenerse 
“  alli asta otra orden sin mesclarse en los a suntos del dia pr 
“  ser ermano del Coron1 Corro y  q® brantando esta orden su 
“  perior a pasado de aquel lugar al de la Mi me ( [n ]) nenca
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“  donde sea lia con An to. al bornos en esta birtud pre bengo a 
“  V. pase a dicho lugar en persona con la mair rreserba y lo 
“  a prenda y rremita bajo de toda se guri dad adisposicion del 
“  Sargt0 mayr =  D Juan fa/Cundo quiro ga a San Antonio o don- U 1 vta-l 
“  de seallare pr aver benido ya del Cuartel aesos destinos dando- 
“  me pronto abiso del rre sultado en qe no dor mira us te asta lo 
“  grar dicha pricion pr q® Corro se rretira pr es ta eos ta para 
“  Córdoba y el dho león con el conosi miento qe tienede es tos 
“  lugares puede cau sar muchos males con rro bos y sa qe os 
“  con qe ame nasado alos besinos.

D® gue m® a®. Alca silla

Septiembre 1 de 1820

Fructuoso de Agüero

Sor Sargento ma yor D. Juan Facundo quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 462. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 21 xfa x l ó 1/? cm .; letra de Agüero, 
interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado.]

N9 186. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, comu
nicando haber recibido la proclama que se ha leído al vecindario, ma
nifestando estar dispuesto a cumplir cada uno con su deber. Tratará 
a los prisioneros de acuerdo con lo indicado y  remitirá los caballos 
que faltan enviar.]

[1 de setiembre de 1820]

/Son las 9. déla Mañana y en esta misma hora he recibido la [f. i] 
proclama qe se ha leydo por el p® Pd0 F. Pedro Fernandez quien 
les ha explicado á este vecindario los puntos mas interesantes 
que en ella se contiene délo qe ha resultado una cierta electrisa- 
cion em cada uno de ellos resueltos á desempeñar cada uno sus 
deveresío qe pongo en concideracion de VS. como asi mismo aviso 
á VS. q® en esta misma hora pasa dha proclama para las Minas 
paraqe sele dé alli su cumplimiento qe dando en mi poder igualm1® 
los pricioneros Franco Gusman Mariano Sanches y José Ynostrosa 
quienes serán tratados como VS. me previene y por lo q® res
pecto al reyntegro /délos 16. caballos q® faltan descanse VS. q® [f. i vta.] 
ala mayor brevedad serán remitidos pues estoy en su actual 
recolexion lo qe áViso para su Govierno 

Dios güe á VS. m® a®.

Ulape y Septiemb® 1. de 1820

Patricio Thello
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Sor Coron1 Comandte Dn Domingo Ortis Ocampo

[í. 2] /Servicio del Estado
Al Sor Coron1 Comandte Dn 

Domingo Ortis Ocampo.
Del J s Ped° (  En la
de Ulape \ Huerta ó donde se halle -

[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 463. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  lóVn cm .; letra de 
Tello, interlíneas 9 a 12 m m .; conservación buena.]

JU A N  FACU N DO QUXROGA

N? 187. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, comuni
cando haber reunido los caballos necesarios para completar el nú
mero pedido. Da cuenta del atropello cometido por el subteniente 
Galván, que dispersó los animales de los corrales, incurriendo en 
grave delito; que contrasta con la actitud del vecindario que presta 
toda su ayuda. Envía testigos de los desacatos de Galván, quien ade
más abría su correspondencia, enterándose y  divulgando las órdenes 
impartidas a su superior. Pide el pronto regreso de los milicianos que 
conducen los animales.]

[5 de setiem bre de 1820]

fi. i] /Hecho Son las 6. déla Mañana y  en esta hora caminan para 
de Galvn el quartel gen1 los 16 Cabalgares aptos para operar 

q® faltaban parael completo délos Ciento que por su 
ord11 fha 20 de Agosto meordena recolecte y remita á 

Ntro. quartel general de Pacquia, y aunq® es verdad q® en su 
ultima del 31 del dho. me ordena q® para engrosar el dho. numero 
ocurra áel Pozo de piedra pero tocó la casualidad q en la misma 
hora qe llegó mi orden áel dho. pozo de piedra se hallaban en 
aquel acto mismo la gente de las Minas recolectando dha. ha
cienda en los corrales por superior ordn y no tubo efecto la 
mia, no obstante que se mostró con toda franqueza el buen ve
cino Dn Santiago Amalla, lo qe pongo en la concideraeion 
de YS.

[í. i vta. ] Que distinto /á  contecimiento ha precedido en Salanita con 
el Subt® Dn Silbestre Galban (y qe Titulo tan indevido) pues 
este ha hecho un atentado con mi Auxiliar y Soldados atrope
llándolos con armas de chispa en la mano y  blancas ala cinta y 
afuerza de ellas me echó ael campo los Animales q® con tanto 
trabajo se havian recolectado en aquellos corrales, entorpecién
dome el pronto cumplimiento alas superiores ord8 de YS. y  del 
Govn° y atrasándome el tiempo pa la pronta remesa por un solo 
capricho e infundado pues en toda la recolexion de cien animales 
que he remitido á nuestro quartel gen1 apenas les há tocado quin
ce animales quando son los de mas facultades en el lugar pues
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yo siendo un hombre escaso de facultades he contribuido con la 
mis/mas cantidad y á proporción todo este pobre vecindario quien 
no dudo que se halla tan complacido como yo en este tan devido y 
tan justo servicio pero Dn Silbestre Galban que después de incu
rrir en el enormicimo delito de Lesa Patria, me acobarda en cierto 
modo la gente unos pobres hombres que no hacen mas qe obedecer 
á lo qe se les manda cuyas orden8 selas he dado por escrito a mi 
Auxiliar como se las manifestara á VS qe con sigo la lleba pues se 
las he mandado recervar para los fines qe comvenga y en esta 
ocacion lo remito con los Tgos. que han precenciado el hecho y el 
conjunto de expreciones indecorosas y degradantes qe ha vertido 
contra VS. y el Gov110 y como este es un asunto tan peregrino 
para mi y que ignoro por la misma razón lo qe devo obrar he 
hallado por combeniente el remitir este parte y acontecimientos 
con el mismo Auxiliar y los Tgos. qe lo han presenciado paraq® 
VS. con su informe /de  viva voz proceda según sumejor y  su
perior agrado pero si he de estimar á VS. se digne ponerme 
acubierto ámi y á estos pobres infelices ( [q ] ) (u)ecinos (qe tan 
fielmte sirben) detan declarados y tan fuertes enemigos por q® 
quienes se abansan contra las superiores ord8 de YS. y de un 
Gov110 qe haran contra unos pequeñuelos como nosotros q® no 
tenemos mas delito qe ser servidores y fieles áel Estado y  ála 
Patria.

Aqui tiene YS. como el mismo Galban hadeclarado el mo
tivo q yo oculté quando dije á YS. q® las ordenes me las mandase 
serradas ami en derechura por q® obserbava la morosidad para 
venir amis manos y qe lagente que remitia para aquellos (camps) 
solo encontraban juellas de hacienda q® las alejaban según me 
han informado lagente que las solicitaba asi mismo la dessadecion 
á VS. y ael Gov110 me hacian sospechar nada favorable y que no 
combenian que las ordenes pasasen por su vista y de no aqui 
tiene YS. un dato /la  ordn del 31. ultima en que me ordena que 
ocurra á el pozo de piedra para el reintegro ó engrueso de esta 
ultima remesa dirijida ami en derechura y serrada, vino por su 
conducta de el ámis manos la recibi serrada y el sela ha referido 
ami Auxiliar añadiendo expreciones indecorosas contra VS. que 
las omito porqe me encandalisan, pero el mismo Auxiliar se las 
declarará, infiera aora VS. de este hecho la calidad de este pro
cedimiento.

Ya dije á YS. q® estoy enteramte solo y nececito de la gente 
que ha hido conduciendo esta ultima remesa pues la lleba el 
Miliciano Dn Lucas Sarate y Juan de Dios Ruarte délos derrota
dos quien sin embargo que camino en aquel entonces en alcanse 
de la primera remesa qe hice en el camino dio una caida y del 
camino se volvio con un pie descompuesto y sobre este atraso le 
ha acometido una grande purgación q® aun/que me ha manifes
tado sus dolencias no he podido menos que obligarlo aque baila 
adar este cumplimiento porque son sujetos de quien tengo toda

[f. 2]

[ f. 2 vta.]

[f. 3]

[f. 3 vta.]
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[f.

[f. 1

satisfacción ápesar deqe este es un pobre á cuyas expensas se 
mantienen su familia y un conjunto de huérfanos qe tiene a su 
cargo y sin embargo de no tener mas facultades que su trabajo 
en cuya virtud hede estimar á VS. que se me debuelban, por que 
también el Miliciano Sarate es un vecino servidor á el Estado y 
ala Patria y fiel á el presente Govno lomismo digo délos que con
ducen este parte pues me quedo sin Auxiliar único sosten de mis 
desempeños y de su oficio todo lo qe pongo en concideracion de 
VS. para su inteligencia 

Dios güe á VS. ms as.

Ulapes y Sept® 5 de 1820.

JU AN  FACUNDO QU IROGA

Patricio Thello

Sor Coron1 Comdte Dn Domingo Ortis Ocampo.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 464. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana y  común, formato de la hoja doblada 21 x 1 5%  cm .; 
letra de Tello, interlíneas 9*a  12 m m .; conservación buena; lo indicado 
entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y  bastardilla 
está intercalado.]

N9 188. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, celebrando 
el parte en que se le comunicaba la feliz transacción, venturosa para 
el pueblo riojano, obtenida por el esfuerzo de sus jefes. Ha pasado 
copia de los dos capítulos indicados. Pide órdenes con respecto a los 
prisioneros.]

[5 de setiembre de 1820]

i] /Después de remitidos los partes qe con esta fha. he dirijido 
á VS. y áel Sor Covernr Intendte he tenido el honor de recibir el- 
plaucible y glorioso qe VS. sedignó dirijirme con fha. 3. avi
sándome la ventajosa transacion que se ha alcanzado por el Sor 
Dr D n ( [Andrés d e ]) (Bentura) Ocampo en los apurados negocios 
de nuestra guerra tan ventajosos para ntro territorio Riojano 
( [y ])(p )a ra  ntro. tan con digno Govno y sus Beneméritos Jefes 
que á esfuersos de sus desvelos y discursos espabilados han sa- 
bi [do] labrarnos la tranquilidad y  la paz. Yo y  estos pobresitos 
vecinos tan reconocidos como fieles á el Gov110 damos repetidas 
gracias y nos consagramos nuebamte á tan venemeritos y distin
g u id o s  Jefes en obsequio de nuestra gratitud.

En la misma hora pasé copia délos dos capítulos del parte 
vta-] según /m e lo previene VS. para los indicados fines que en ellos 

se contiene asi mismo quedo satisfecho deque VS. no echara en 
olvido el pasaporte que le anuncié á el principio de nuestras 
fatigas, y que igualmente me impondrá lo que devo hacer con
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estos pricioneros pues están haciendo un gasto indispensable y á 
caso (si) se pueden conchabar el P. Presentado se interesa en uno 
que es José Ma Gusman quiero decir Franco Gusman para asig
narle salario para su servicio todo lo qual pongo en eoncidera- 
cion de VS.

Dios gñe á YS. m8 a8.

Ulapes y  Septe 5. de 1820

, Patricio Thello

Sor Coron1 Comandte Dn Domingo Ortis Ocampo.

/Servicio del Estado. [t 21
Al Sor Coron1 Comandte Dn Domingo 
Ortis Ocampo 
Del J8 Ped° f  En
de Ulapes \ Catuna ó donde se halle

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 465. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 r/t¿ x  15xh  cm .; letra de 
Tello, interlíneas 9 a 12 mm.;  conservación buena; lo indicado entre pa
réntesis f [ ] J se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está 
intercalado.]

N9 189. —  [Nota de Francisco A. Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando que al no hallarse el país en perfecta seguridad, a pesar de 
la transacción con el enemigo, ha resuelto la partida de fuerzas ha
cia los Llanos y  la reunión de caballadas. Debe avisar número de 
animales y  lugar de concentración; haciéndolo responsable del cum
plimiento de la comisión.]

[7 de setiem bre de 1820]

/N o hallándose en perfecta seguridad el Pais, sin embargo del [f. 1] 
combenio, y transacion amistosa con el Gefe délas tropas imba- 
soras, ya qe pr otra parte nos hallamos auxiliados con tropas de 
linea de Sn Juan, San Luis, Cordova, y  Tucuman, pa defender, y 
poner á cubierto las vidas é intereses délos havitantes de este 
territorio; hé resuelto parta V. en la hora con la gente, y oficiales 
qe considere nesesarios á todos los lugares que comprende el te
rritorio de los Llanos, y  sin exeptuar persona, ni condición haga 
reunir quanta Caballada se encuentre útil, y  capaz de operar en 
ella sean déla propiedad qe fueren, comisionando Y. á este mismo 
objeto, á quantos Jueces Pedáneos, y Cabos Militares, los consi
dere útiles pa el efecto, cuia reunión la distribuirá V. enlos puntos 
mas aproposito con toda /la  actibidad, yCelo qeacostumbra, man- [f. 1 na. 
teniendo asi reunida la Caballada hasta segunda orñ de qe me
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dará V. abiso oportunamte del numero de Caballos, y lugares, 
. donde estén reunidos pa saver con los qe contamos en caso de 
operar. Sobre todo loqe hago áV. responsable ante la Patria, y 
este Gobno si pr consideración ápersona alguna deja de darle todo 
el lleno, y cumplimt0 á esta Comisión, la qe con esta misma fha. 
pongo en noticia del Sr Coron1 de ese Regimt0 pa qe le ayude, y 
aucilie todas sus medidas yprovidencias.

Dios gue áV. ms as.

Quart1 gral en Ampisa y Set6 7. de 1820.

Franco Ant° Ocampo
Sor Sargt0 mor dn Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 466. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 l x/¿ x 15x/% cm .; letra in
clinada, interlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena.]

JUAN FACUNDO QUIKOGA

N9 190. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, saludándolo 
por la energía con que ha obrado y manifestando la conveniencia de 
actuar de acuerdo. Ha ordenado el repliegue sobre Pozo Cerrado, hasta 
auxiliar la división de San Luis y  Córdoba. Indica varias disposiciones 
tomadas con el fin  de obtener pastos para las caballadas.]

[10 de setiembre de 1820]

[í. i] /S or D. Juan Facci0 Quiroga 

Huerta 7bre 10 de 1820

Mi amadísimo Sargento Mior y am° estoy impt0 desús Comieiones, 
y  aun qe ignoro su feliz arribo aque lugar haya sido saludo aV. 
cordialmte con incentivos deceos de darle un abrazo por la consta 
y  energía con qe se ha conducido en la precente Jornada.

Aora resta, qe para terminarla con el éxito apetecido cuide 
deq* sus Provid8 y medidas nose Compliq11 con las mias; y que 
las expidas con acuerdo mió como yo lo haré con el de Y. acuyo 
fin, in[s]truyo aV. qe avirtud de prebenciones del Gov° en of ’ 

[f. i vta.j /de  7 del Corrte. he comieionado al Ped° de Ulape, y  al de Ambil 
D. Juan Man1 Arias pa qe reuniendo todas las Caballads desu 
distrito se replieguen en el Punto del Poso Cercado, y la man
tengan en Pastor0 pr la Comodd de pasto y  agua hasta 2a orn. 
esta es con el objeto de auxiliar la divicion de S. Luis, y la de 
Milicianos que deorn del Gov° de Corda se halla eituada en Chan- 
cani al mando del Capitn D. Bernd0 Latorre pa obcerbar los mo- 
vimtos deCorro pr esta Parte deqn he recibido oy un posta, y 

[f. 2 ] poniéndome en Comunic11 con el, le /he prebenido se detenga en 
aq1 Punto expedito para qdo yo le avise la dirección, que tomase 
Corro.
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Del mismo modo he Comicionado al de Cata D. Ponciano 
Llanos para qe la Caballada de alli la reúna y pastoree en el 
bajo del milagro adonde también yo boy a replegarme con la de 
olta y talva pa auxiliar la divicion de Sayos por el Punto de 
Pinas, ó Ante según lo pidan las circunst8. Estas caballadas ci- 
tuadas en los puntos dhos. deben recervarse y  pastorearse en ellos 
tanto pr su flacura quanto pa operar enel centro, que viene aeupar 
Corro, caso deque /retroceda pr la opoeicion de Corda, o como 
creen muchos quiera tomar el camino délas Pampas por el Puesto 
de las Animas. V. ha visto lo inútil qe ha sido la caballada deesta 
Costa en el Campt0 pr su flacura y aca sucederá lo mismo si ex
trahe déla querencia a pastorear a lugares apartados y sin pasto; 
"por lo qe combiene qe las divicion8 qe entren pr aqa parte se auxi
lien en la costa de arriba pa qe estas queden Expeditas al fin 
indicado. Las de las cortad8 y  polco las hago retirarlasi al Mant1 
salado para auxiliar la divicion, q® debe venir af=íetaguarda de 
Corro. Mi equipage esta distante y no tiene mas pap1.

Su Coron1 Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 461. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada 2 iy ¿  x 8 cm .; letra inclinada, inter
lineas 7 y  8 m m .; conservación buena.]

N9 191. —  [Nota de F. Argañaraz, a J. Facundo Quiroga, comunicando ha
ber reunido a los vecinos para que recogieran todos los caballos, dando 
cumplimiento a la comisión. El juez ha recibido orden de obtener 
caballadas. Con el alférez Galván observarán el cumplimiento de la 
orden.]

[10 de setiembre de 1820]

/Habiendo en este punto oy pr la mañana yse reunir alos 
vesinos de este Lugar; yles mande pr la Comicion q. obtengo 
recojan todos los Caballos q. tenga pa darle el cumplimt0 á dha 
Comicion; y después desto al entrarse el sol á recibido orden del 
Sor Coronel el Jues pedáneo deste punto enq. le dise reúna cuan
tas Caballadas aya y le sean pocibles, y los ponga en pastoreo en 
el poso sercado; y mas le dise q. V. viene en Comicion al mismo 
efecto pr la Costa de arriba asta las minas y todo el sentro de la 
sierra pr lo q. me asido presiso Cumunicarle a V. para su ynteli- 
gencia quedando yo y el Alferes D. Silbestre Galban o serbando 
el modo que asen el recojo de los Caballos ynterviene dispocision 
de V. pr medisen q. en el potrero tienen Caballos el pedáneo y 
D. Nicolás Tello, y no asen acu/erdo de esos Caballos pr q. los 
camperos an ydo para el campo de abajo.

Dios Gue a V. ms as. Ulape y Septiembre 10 de 1820

Panton Argañaras

[f. 2 vta.]

[ f .  l ' l

[f.  1 vta.i
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JU AN  FACU N DO QU IROGA

[f. 2]

[f. 1]

[f. 1 vta.]

[f. 2
an blanco]

I f .  2  v t a . ]

Sor Sargt0 Mayor D. Jn Facundo Quiroga

/A l Sor Sargt0 Mayor D. Juan 
Facundo Quiroga
Ordenes de í  
Cumplir \ en
del Alferes de f  Las Minas 
la Ia Compa J
en Comicion I

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 467. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada x 1 5 y ¡ cm. ;  letra in
clinada, interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

N? 192. —  [Nota de Francisco A. Ocampo, a J. Facundo Quiroga, ordenando 
envíe chasque al Comandante para que se detenga, pues no es necesa
ria su presencia, por haber cambiado de ruta las tropas de Corro 
que van a Catamarca. Pide se sigan reuniendo caballos y  muías.]

[11 de setiembre de 1820]

/S in  embargo délo qe previne áV. enOficio de ayer para qe 
haga adelantar la dibicion deSan Luis qe debia incorporárseme, 
hará Y. Chasque en el momento de recibida esta, ordenando asú 
Comandante se detenga en qualesqa punto qe lo encuentre por no- 
sér ya necesaria su venida, por haber mudado su ruta las tropas de 
Corro pr la via de Catamarca; á cuyo destino salen hoy mismo, y 
Yo enla hora me dirijo conparte de esta fuerza á ocupar el Pueblo, 
para embarasar si tratan de regresar á ocuparlo.

V. siga en la recolección de Caballos por si fuera necesario 
operar en ellos, remitiéndome depronto ála Ciudad los qe pueda 
proporcionar en el acto. También reúna Y. Muías /deSilla para 
el regreso délas tropas de San Juan hasta el Yallefertil, de cuya 
conducion se háde encargar Y. según los abisos qe Yo le diere 
déla Ciudad.

Dios güe aY. ms a®. Quart1
Gral en Ampisa ySete 11. de 1.820

Fra,nco Ant° Ocampo

Sor Sargt0 mayor dn Facundo Quiroga

/S or Sargt0 mayor
dn Facundo Quiroga
Gobr déla f  ~  ¿ u np^ba | Donde se halle
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[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
DemarcM. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 468. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada # 1 ^ x 1 5 %  cm .; 
letra inclinada, interlíneas 8  a 10  m ;  conservación buena.']

N9 193. —  [Nota de J. Facundo Quiroga, a Patricio Tello, ordenándole sus
penda la comisión encargada por el Coronel y  que cumplen también 
sus oficiales, que han llegado con anterioridad que él, a recoger 
caballos. Debe entregar todos los animales, por convenir así al des- 
empeño del trabajo.]

[11 de setiembre de 1820]

/E n  oficio de hoy medan parte los SS. oficiales qe yo tengo [f. i]
Cornicionados pa el recojo de Caballos, que V. se halla Comicio- 
nado pr mi Coron1 pa el mismo efecto, y en uso déla Comicion qe 
obtengo del Gob110 Ordeno á Y. bajo la pena de perdimt0 de bienes 
qe presente toda su Caballada alos SS. Oficiales que yo tengo 
Cornicionados suspendiendo su Comicion pr haber llegado pri- 
merero [stc] mis /embiados, y combenir asi al des empeño demi [f. i vta.] 
Comicion délo qe hago á Y. grabemte responsable ante la Patria 
y el Gobno.

Dios gñe á V. ms as.

Callana Sept® 11 de 1820

[f. 2
en blanco] 
[f. 2 vta.]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfreao  
Bemarchi. —  Buenos Aires. — ■ Carpeta I I I ,  doc. 469. —  Original manuscrito;  
papel común, formato de la hoja doblada ISV2 x H V 2 cm .; letra de Quiroga, 
interlíneas 8  a 10 m m .; conservación mala, está manchado y  deteriorado.]

N9 194. —  [Nota de Fabián Arias, a Domingo Ortiz de Ocampo, comuni
cando haber recibido sus órdenes y  las de Quiroga, respecto a la re
unión de hacienda.]

[11 de setiembre de 1820]

/H oy  desta fha seme an pasado en bista las órdns qe YS. les [f. i] 
comunica a los Comisionados al de Catuna y el deste punto, en 
rason de la recolecsion de Hasiendas, al mismo tiempo me alio

S. Alct1e D Patricio Tello

Juan Facundo
Quiroga

/A l  S. Pedáneo D. Patricio 
Tello
Comicionado f  TT1 
del Gob"» i  ülaPe
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con órden del Sargt0 Mor. al mesmo efecto délas precindicados 
de V S .; pero con el objeto deq® se recolecte des de Catuna. y con 

ellas me aserqe a chepes pa que allí seaga la 
reunión, en esta birtud según relasiono. pa- 
resemé mas conbeniente la disposisi11 de VS. 
por dos causas, primero qe es menos costo pa 
la reunión, y lo segundo q® el q® queda esta 
en la querencia, y  no resibirá perjuicio el 
besino: en esta birtud aliando VS. conbe
niente mi esposision puede ordenarle VS. al 
Sargt0 Mor. con cuia resolusion saldré de 
cuidado; espero su contesto, 

íf. i vta.] Dios gñe. /aVS. ms as. Ambil y Sep® 11 del820

Fábian Arias

Sor Coro1 del Regimit0 Dn Domingo Ortis de Ocampo

[f. 2 j /S or Coro1 del Regimit0 
Dn Domingo Ortis de 
Ocampo
del Capn ^ Donde se alie

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 470. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada gl~y¡ x  15x/z cm .; letra inclinada,
interlíneas 6 a 8 m m .; conservación regular.]

JU AN  FACUNDO QUEROGA

Contestada 
con el sese 
desu Com°n 
dejando expedta 
la délos Ped8 
con fha 9.
Olta 13. de 
1820

N9 195. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, comuni
cando haber recibido orden de reunir caballos, cuando, por mandato de 
Quiroga, se hallaban en Ulapes, oficiales comisionados para el mismo 
fin  y  también el subteniente Galván. Adjunta parte del Sargento 
Mayor. Preparará caballos para las postas, pues no se encuentra 
quien lo haga.]

[12 de setiembre de 1820]

íf. i] /L a  orden del 9. de VS. áel efecto déla recolecxion de caballos 
y que los mantenga en pastoreo en el pozo cercado ó el va jo  del 
tala hasta segunda orden. Ha llegado en circunstancias de ha
llarse en este lugar de Ulapes por orden del Sor Sargt0 Mayor y 
Govn° comicionados para este mismo efecto el Alferes Algañaras 
y  el Avanderado Peñalosa áquienes les hize ver la Comicion q® 
por parte de VS. acababa de recibir y  resolvieron dar parte á 
el Sor Sargt0 Mayor cuyo contesto le incluyo á VS. y como también 
se haya comicionado para este efecto el Subt® Dn Silbestre Gal- 
ban: Entiendo por la orden del Sargt0 Mayor q® este ha depuesto 
algo contra mi honor y mi buen proceder, á VS. mejor q® á nadie
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le consta mi exactitud en el cumplimiento de sus ordenes Su
periores, VS. sabrá lo qe devo hacer en esta parte. En el campo 
me hallaba con la gente y alli he recibido la ultima orden de VS. 
de ayer 10„ y dejando la hacienda qe se havia encontrado junta 
desde /ayer 10„ en el corral de los argarrobos me he venido á [*• 1 vta-í 
este paraje de Ulapes á despachar y auxiliar como seme ordena 
á el embiado flores de Chancan!; quedando igualmte prevenido 
para preparar los dos postillones qe los son Dn Nicolás Tello y 
Dn Amador Tello con los Caballos correspondientes y no haviendo 
aqui sugeto quien pueda de sempeñar esta comicion tan interesante 
de preparar Caballos para estas dos postas me hago yo á cargo 
deellas lo qe aviso á VS. para su inteligencia p;qes el servir en 
estas cosas con mi persona y con mis bienes tengo mucha com- 
placiencia.

Son las 12„ de la noche en q6 camino para el corrar délos 
argarrobos paraq6 a aquellos Alferes comicionados qe sigan con 
la gente qe les he dado cumpliendo su comicion hasta qe VS. me 
ordene lo que devo hacer para qe por esta etiqueta no se per
judique tan interesantes negocios todo lo qe prevengo a VS. para 
su inteligencia y siempre insisto en qe el Subte Dn Silbestre Gal- 
ban no deve tener parte en estas cosas cuya causal /n o  se deve [t 2 j 
ocultar alos alcances de VS. pues los tiempos son críticos.

Dios gñe á VS. ms as. Ulape y Sept® 12 de 1820.
Patricio Thello

Contestado en 13. del Corrte con incercion déla orn. dirigida al 
Sargt0 myor con igual fha pa qe continué en la reeolec11 y pastoreo 
déla Hacienda, hasta 2° Avisso Conste

[Hay una rúbrica de Domingo Ortiz de Ocampo]

Sor Coron1 Comandte Dn Domingo Ortis Ocampo
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 471. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada 21%  x l ó 1/^ cm. ;  letras de Tello 
y O campo, interlineas 8 a 13 m m .; conservación buena.}

N9 196. —  [Nota de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
el número de animales que ha podido reunir.]

[13 de setiembre de 1820]

/Apesar del mas exacto, hempeño. epodido. recolectar ochen- [f. i] 
ta Caballos, en carn8 entre este num° hay algunas muías mansas 
de silla, lo qe comunico avd. pa su ynteliga.

Dios gue avd ms as Carrisal y Cb 13 de 1820

Pasq1 Peñaloza
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[ fa. 1 vta.
y 2 en 
blanco ] 
[f. 2 vta.]

[f. 1]

[f. 1 vta.]

Sr Sargt0 Mayr D fad0 Quiroga

/Servicio del est[a]do 
Sr Sargt0 Mayr D. facun 
do Quiroga

Pcñaloza {  donde se haUe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 472. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 1 5%  x 1 0 %  cm .; letra de 
Peñalosa, interlíneas 8 a 12 m m .;  conservación buena.]

N 9 197. —  [N ota de M iguel O. Vallejos, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
el número de caballos que ha podido reunir, e indicando que Pefialoza 
ha tomado hacienda perteneciente a su distrito.]

[13 de setiembre de 1820]

/E n  birtud de la Orden qne me enseño V. del Govn° para la 
recolecion de Caballada por lo que respecta ami distrito tengo 
asta este dia recolectados sinquuenta [sic] aunque si bien descar
nados á eseccion de uno u otro que están en adtitud; y siempre están 
en su solicitud á causa de estar anegados los campos; tengo no
ticia por dos Milicianos de mi compañia, que siguiendo, el rastro 
de sus bestias en ntro Campo fueron á dar al Carrisal en donde 
encontraron acienda de mi eomprencion que la havia echo re
juntar el capn Peñalosa con su gente, quien deberá imformar á 
V. quanto sea en numero la que ba de esta eomprencion para su 
govierno. eneuya inteligencia deter/mi[na]ra V. el punto á donde 
se conduse. Dios güe. á V. ms as. Tama, y Septiembre 13 de 1820.

Mig1 Gerónimo Baile jos

Sor Sargt0 Mayor de los Llanos

/S or Sargt0 Mayor Dn 
Juan Facundo Quiroga

d e fa m a  {  Sau Antonio

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 473. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 211/z x 1 5%  cm .; letra de 
Vallejos, interlíneas 7 a 11 m m .; conservación buena.]
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N9 198. —  [Orden de Francisco A. Ocampo, de prestar auxilio a la divi
sión al mando de Francisco Aldao, que parte para Mendoza.]

[13 de setiembre de 1820]

/F ranco Ant° Ortis de Ocampo Coronel Mayor délos Exercitos [f. i} 
Patrios y Gobernador Intendente de la Ciudad déla Rio ja, y  su 
Jurisn &ra =

Por quanto parte para la Capital de Mendoza el Sor Coman
dante Dn Franco Aldao con la dibicion desu mando, y siendo 
preciso auxiliarlo en todo el territorio de mi mando hasta en
contrar con el districto de Mendoza: Ordeno, y mando á todos 
los Jueces, y Cabos Militares de esta Comprencion, y álos de 
Agena Jurisdicción, ruego y encargo le dén, yhagan dár todos 
los auxilios q ,e necesite para su transporte de Cabalgaduras, y 
Ganado para su manutención, sin exigirle paga alguna á menos 
que él voluntariamente pueda abonar el ganado qe consuma, bajo 
la mas seria responsabilidad por el interesante objeto á qe se 
destina. Dado enla Ciudad de la Rio ja en trece dias del mes de 
Setiembre de mil ochocientos veinte años -

Franco Ant° Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta III ,  doc. 474. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 3 0 x 30y¿ cm .; letra inclinada, 
interlíneas 8 a 10 m m .; conservación regular, el papel tiene rotura sobre 
el lado izquierdo.]

N9 199. —  [Nota de Francisco A. Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando la partida del comandante Francisco Aldao, con su división, hacia 
Mendoza. Ordena se lo auxilie con cabalgaduras y  ganado y  que se 
dispensen todos los caballos; restituyéndose las milicias a sus ho
gares. La división marcha en orden, pero no lleva baqueano, por lo 
que es necesario señalar la ruta.]

[13 de setiembre de 1820]

/Dibidida lafuerza qe ocupaba esta Plaza entre dQ Franco [f. i] 
Corro, y  el Comandte dn Franc0 Aldao, há combenido este ultimo 
con este Gobno dirigirse con la tropa qe há quedado ásu mando ála 
Capital de Mendoza, á cuyo Gobierno debe entregarla todas sus 
armas; en su virtud conciderando este paso como un serbicio de 
importancia ála Nación, hé resuelto se le auxilie en su trancito 
de muías, yGanado para su transporte hasta las Lagunas de Men
doza, donde debe recibirlos, y auxiliarlos áquel Gobno: por lo tanto 
hé comisionado adn José Nicolás del Moral pa qe desde esta Ciudad 
has([tal])ta las Salinas, cuide dedhos auxi/lios, y  qe V. desde [f. i vta.j 
ese punto htá. dhas Lagunas le proporcione las muías qe necesite,
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como asi mismo el Ganado que pueda consumir que se obliga 
apagarlo, cuidando Y. regresen á esta Ciudad condho dn José 
Nicolás Moral todas las muías y caballos qe pertenescan á estos 
vecinos, como igualmte las qe V. le proporcione desde ese punto 
hasta las Lagunas.

Disponga V. se larguen todas las Caballadas qe V. hubiere 
mandado reunir en virtud de mi Comisión, pues ya noson nece
sarios, restituiendo ásus hogares las milicias qe igualmte se hubie
ren reunido, prebiniendo áV. qe esto mismo tengo ya ordenado 

tf- alSr Coron1 de ese /Regim to.
La dibicion dha ocupa cerca de trescientos animales y con

sume quatro reses diarias, asi q reciba Y. esta mandará prestar 
en el punto de las Salinas, ó donde le paresca el numero de muías 
qe le indico, nombrando un oficial qe corra con su dirección. Las 
tropas de esta dibicion marchan en mejor orden y subordinación, 
yno hay cuidado en qe hagan perjuicio, sin embargo puede V. 
tomar medidas de precaución, señalando la ruta qe hán de llebar 
por no ser ning0 de éllos vaqueano.

Dios güe. áV. m8 a8.

[f. 2 vta.] /R ioja  Set® 13 de 1.820

Franco Ant° Ocampo

Sr Sargt0 mayor dn Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 475. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada 21 1/}  x 15y% c m l e t r a  inclinada, 
interlíneas 8  a 12 conservación buena;  lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado.]

N9 200. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, mani
festando haber recibido parte del gobierno en que se le comunica la 
división de las tropas en dos partes, una al mando de Corro, que se 
dirige a Salta y  otra con Aldao, que ha asegurado tomar camino de 
Buenos Aires; por lo que pide ponga en seguridad a los vecinos; dán
dose orden a Quiroga para atacarlo, si se interna en los Llanos.]

[13 de setiembre de 1820]

tf- i] /Son las 7 de la noche en qe acabo de recibir parte del Gov° 
enqe con fha 11- del Corrte me comunica lo qe sigue” .

“ A  estas horas, que son las 5 déla tarde acabo de recibir la 
carta y pap1 que aYS. acompaño. Las tropas que ocupan el Pueblo, 
sen [s¿c] han dividido en dos Part8 el uno sigue a Corro y el otro 
al Comdte Aldao. esto a acaecido pr la resolución qe Corro ha 
tomado de dirigirsu ruta asi a Salta. Aldao ha protestado alos
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qe le siguen tomar el Cam° de Bs A ys, sostenerse quitando y ro
bando por su trancito y meterse alos lugares y Campos, su ruta 
me aseguran es por esa via ó esta; y  selo aviso a VS. p* qe se 
ponga en seguridad con los vecinos eintereses. Yo he hecho alto 
en este Punto déla /Pampa blanca pa obcerbar los movimtos de 
este home aqn siguen puros bandidos.

Avise V  esta novedd al Comandte Sayos, y si se interna alos 
Llanos pase orn al Sargto mibr Quiroga pa qe reunido con los 
200 homb8 de S. Luis, lo ataquen en comvinacion con Sayos. La 
fuerza qe este lleba la ignoro; pero no puede llegar a 200 hombres.

Ylo transcribo aV. para qe sin perder instantantes [sic] 
haga acercarse la dha divicion y con la gente que pueda reunir 
a ella se estacione en el Poso Cercado para estar expedito a 
operar a 2o aviso, si se verifica la internación de Aldao a esta 
Costa, como se presume.

Yo parto mañana con la Hacienda qe se huviese reunido en 
este Campo al poso del Chañar campo abajo de talva, de donde 
pasare acituarme /en  el milagro bajo de Cata reuniendo con 
aq* hacienda luego, que tenga noticia, qe Aldao ha arribado a la 
hedionda, para auxiliar la divicion de Sayos, por el Punto de 
Pinas, que aefecto de que se acerque pongo Posta al Gov° de 
Corda aqn aprebencion imbité confha 11 del qe rige, y V. por su 
parte transcriba este of° al Capitn Comandte D. Bernd0 la Torre 
que se halla en Chancani, por el conducto déla Posta, qe tengo 
puesta en Ulape de qe esta encargado el Ped° Tello, para que se 
apreste ainternarse a segundo aviso. Escuso encarecimtos por qe 
conosco su interes, y zelo por la cauza del Pais.

Dios gue aV. m8 a8. Olta 7bre 13 del820.

Domingo Ortiz de Ocampo 

Sr Sargto Myor. D. Jun Faed0 Quiroga.

\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I .  doc. 476. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15xfe cm .; letra de 
Ortiz de Ocampo, interlineas 7 y  8  m m .; conservación buena.]

A R C H I V O

N ? 201. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando la marcha de Corro con dirección a Salta e indicando la f i 
nalización de la recolección de animales y  apresto de auxilios. Las 
tropas de San Juan van a establecerse en la ciudad, hasta conocer 
los movimientos de Corro, pues se sospecha de él.]

[13 de setiembre de 1820]

/Anoche recibí Parte del Gov° con fha 11. del Corrte enqe 
me dice: que aconseqa de la opocicion del Gov° de Corda empren-

1 vta.

l t  2 ]

[t. 1]
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dia el Comte Corro su marcha p* Catama con direcc11 a Salta; y qe 
la devia verificar aquel dia y  aunqe por haver sido V. destinado 
en Comicion ala Costa de arriba, y centro del Part0 ha debido el 
Gov° dirigirle parte en derechura, no obstante, por si no (lo) 
huviere hecho, como las orns. qe se me han comunicado son ge
nerales, le prevengo Zeze V. en la recolec11 y apresto de auxilios 
para que havia sido Y. destinado en los distritos Citados; sin 
hacer la menor innobacion en el Curzo délas orns. qe tengo Comu
nicadas a todos los Juezes Pedans de la Costa deUlapes, seg“ 
lo anuncie aV. en Carta ([d e ]) 10 del Corrte; por si llega el casa 
deque Corro retroceda obrando de mala fee, auxiliar las divi- 
ciones de Corda cituada la una en Chancani, y  la qe mande de
tener pr la ruta déla Posta; con cuyo concepto suspendo la 2a 

[f. i vta.] orn. de retirada, a dhas /divicion8 y reitero las Comunicadas a 
los Peds paraqe continúen enla recolec" y pastoreos en los Puntos 
destinados, hasta tanto se Comunica el Parte de haver ebaquado 
Corro la Plaza, y pizado él Territ0 deCatama como meló promete 
hacer el Gov°

En conseq1* continuando los notorios Sacrif8 qe Y. ha consa
grado por la Cauza del Pais, Contrahera Y. todas sus atenciones 
dando las dispociciones necesarias, pa la recolección del ganado 
déla contribución anterior en lacierra délas minas (y costa de 
arriba) exonerando della atodos los qe han acompañado a V. en 
la precente jornada de q® debe tener un pleno conocimto; y  eba- 
quada remita V. ala mayor brevedd adispocicion del Gov"° para 
el Sosten délas tropas de S. Juan qe se ban a estacionar en la 
Ciudd hasta saber el ultimo resultado délos movimtos deCorro en 
Catama; de cuya buena fee se duda hasta q® pase deaq1 Territ® 
Sobre Cuya Provida me encarece el Gov° particularmte por ha
llarse (el) Pueb° destrozado, y destituido detodo recurso; a cuyos 
iguales fines boy a remitir deacá el ganado, q® en lo pronto, y  
con dificultd se pueda recolectar pr las muchas aguas, para que 
sebayan supliendo las Tropas hasta q® llegue el q® aY. recomien- 

[í. 2 ] do, con encarecimt0: que pue/de remitir aunq® enpartidas de 
corto num° para que lleguen en oportd dándome detodo el eo- 
rrespte aviso.

Dios gue aY. ms a8. Olta y Sept® 13. del820

Domingo Ortiz de Ocampo 

Sor Sargt0 Myor. D. Juan Facd0 Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I II ,  doc. 477. —  Original manuscrito; 
papel con filigrama, formato de la hoja doblada £1%  x 15%  cm .; letra de 
Ortiz de Ocampo, interlíneas 7 y  8 m m .;  conservación buena; lo indicado 
entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla 
está intercalado.']
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N ? 202. —  [Nota de Fabián Arias, a J. Facundo Quiroga, comunicando ha
ber cumplido las órdenes de reunir hacienda y  las medidas tomadas 
para apacentar el ganado.]

[14 de setiembre de 1820]

/E n  birtud déla qe Y. me tiene comunicada p* la recolecsin de [f. i] 
Hasiendas, in mediatamte de aber entrado al punto de mi com- 
prensin mande atoda mi gente alos Campos aqe replagen cuanto 
en contraren; cuia ordn sea cumplido como ordene; pero lo qe 
puedo á Y. prebenir es de qe la poca qe tengo esta in serbible co
mo V. lo pactará pues al efecto la mando aqe la pastoreen en el 
Poso sercado aqe la tengan en pastoreo, pues acá no hay donde 
mantenerlos; sean echo las mas actibas y bibas deligensi8 pa dar 
el lleno de su cumplim1, pero la fatalidad del tiempo, no lo per
mite por las flacuras; y  con su resultado deY. operaré alo qe seme 
comunique en este estado espero su contesto /p a proseder como [f. i Yt». 
meló comuniqe.

Dios güé aV. m8 a8.

Ambil y 7e 14 de 1820

Fdbian Arias

Sor Sargt0 Mor. Dn Jn Facundo Quiroga

/S or Sargt0 Mor. Dn Jn Facundo [f- 2 ]
Quiroga -

del Capn Donde se halle

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I II ,  doc. 483. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada S l1/^ x  1 5 y ¿ ; letra inclinada, 
interlíneas 7 a 10 mm. conservación buena.]

N9 203. —  [Nota de J. Facundo Quiroga, al coronel Domingo Ocampo, co
municando no poder dirigirse a Pozo Cercado, por razones de salud; ha 
cumplido la orden del Gobernador, indicando la suspensión de la 
marcha del Comandante. No hay caballos, pues los que quedaban 
marchan hacia la ciudad.]

[14 de setiembre de 1820]

/Herrecivido el oficio de YS. de fha 13. del presente, con in- ff. 1] 
cercion del del [sic] S. Gobr de fha 11„ y  en contestación digo á 
VS. qe yo no puedo hir al lugar del poso sercado por qe bengo 
inposible con las espaldas inchadas: Hayer de mañana yse un
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posta asi ala Ciudad de S. Luis con oficio dirigido al Comte déla 
divicion qe debia benir en aucilio déla Rioja, el obxeto del embio 
fue para que sedetenga la dha dibicion pr no serya nesesaria su 
benida, asi meló ordena el (Sor) Gobr en oficio de 11 del presente, 
y  al S. Comte la Torre no le digo nada pr qe ni yo puedo ir 
arreunirme con el ni de S.Luis biene un hombre, mas debo adber- 

[f. i vta.] tir qUela dibicion de 200 hombres que es/tubo en las Salinas mar
cho dias há pa la Ciudad disiendo qe no benian, y solo por cumplir 
con lo qe me ordena el S. Gobr he mandado el Chasq6 que le 
anuncio toda mi gente esta a pie pr qe la Caballada que abia que
dado ba marchando p* la Ciudad pr ordñ Superior, desde Tama 
asta S. Ysidro no queda un Caballo capas de aser la mas lebe 
diliga y con Ordñ de reunir la mulada de silla pa el regreso délas 
tropas de S. Jn.

Alos Comicionados qe tube en ( [Chepes]) Ulape les hé dado 
Orden qe agan alto en el poso sereado con toda la asienda VS. 
determine lo qe estime combiniente qe yo ya no puedo mas.

Dios gñe á VS. ms as. Ñoqueve y 7bre 14 de 1820

Juan Facundo Quiroga

JU AN  FACU N DO QU IROGA

S. Coron1 D. Domingo Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I II ,  doc. 478. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada x  15 cm .; letra de
Quiroga, interlineas 7 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre 
paréntesis ( [ ] )  se halla testado.]

N9 204. —  [Nota de J. Facundo Quiroga, a Domingo Ocampo, comunicán
dole que hay contradicción entre sus órdenes y  las del Gobierno; pues 
éste le exige el envío de caballadas. Advierte que su comisión se 
extiende al territorio de los Llanos, con facultad de nombrar comi
sionados.]

[15 de setiembre de 1820]

[f. i] /E l  oficio de VS. de fha 13 del precte Relativo al sese del 
apresto de auxilios, y  embio de ganado ala Rioja, a llegado anoche 
tarde amis manos; y en contesto digo á VS. qe las ordenes del 
Gob110 que tengo recibidas con fhas 10„ y 11„ me prebienen lo 
contrario exigiéndome pr Caballadas las mismas qe ya ban en 
marcha; Enqt0 al ganado con esta fha doy Ordenes pa qe se 
remitan ala Ciudad. Y  debo adbertir á VS. pa su intelig* qe la 
comicion qe traje no es solo pa la costa de arriba y  sierra como 
VS. se esplica espa todo este territorio délos Llanos con facultad 
de nombrar Comicionados en los lugares que crea nesesario, lo
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abiso p* su satisfacción, há/yer pense qe era lo ultimo que escri- [í. i  vta.] 
bia, y  agora lo ago con grabe perjuicio demi salud.

Dios gue á VS. ms a8.

Nóqueve y 7bre 15 de 1820

Juan Facundo Quiroga

S. Coron1 D. Domingo Ocampo

/A l  S. Coron1 D 
Ocampo 
Sargt0 
Mor.

Domingo

Donde este

[f. 2 en 
blanco ] 
[f. 2 vta.]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 479. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 c m l e t r a  de Quiroga, 
interlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena.]

N9 205. —  [Carta de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
transcribiendo el oficio del Gobernador en que le comunica estar desen
gañado ante el proceder de Francisco Aldao y  da cuenta de la marcha 
de Corro hacia Catamarca, para sostener el gobierno de Mota. Aldao 
se opuso a esta marcha y  se dirigió hacia Mendoza para entregar sus 
hombres al gobierno; por lo que se lo auxiliará, en el camino, con 
las muías que necesite. El Gobernador pide ganado pues el pueblo 
ha sido saqueado. Ocampo ordena a los capitanes de Tama y  Solea, 
que preparen sus fuerzas para evitar los robos de los desertores.]

[16 de setiembre de 1820]

/E l  Sor Gov°r Inte de esta Prova enoficio del2 del Corriente me tf. i] 
comunica lo siguiente”

“ Con esta íha (me) hallo posecionado de este Punto de 
‘ ‘ Cochangasta desde donde hema [nda] do ocupar la Plasa con par- 
“  te de esta fuersa con motibo de haberme desengañado délos pro- 
‘ ‘ sedimt0S del Comdte Dn Franco Aldao, no eran como se me abian 
“  indicado en la Carta y  papel que incluy a VS. enoficio de ayér 
“  sino un servicio ynportante al Pais, desmenbrando una fuersa 
“  de foragidos qe ansido el asóte délos Pueblos. Corro á mar- 
“  chado á Catamarca llamado pr Mota con oferta de tres mil 
“  pesos y  doscientas monturas pa qe lo sostenga en el Govno en 
“  que se halla sobstituido.

/A ldao penetrando su miras sele opuso y quedándose conla [f. i vta.] 
“  fuersa de cerca de trescientos hombres marcha con ellos a 
“  Mendosa á entregarlos aquel Gobn° enel punto que le designe 
“  enque ha conbenido Conmigo auxiliándolo Yo de muías y 
“  ganado en su transito hasta las Lagunas de Mendosa, y creo qe
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[f. 2]

[f. 2 vta. ]

“  todo es de buena fée como único arbitrio de ebitar la efucion 
‘ ‘ de Sangre y los Conflictos de este Pueblo y su Campaña, siestos 
“  Soldados vandidos se hubieran dispersado en porción8 sin un 
“  G-efe de energia qe los contenga como Corro. Ya puede VS. des- 
“  cansar con seguridad haciendo entender alos vesinos de esa 
“  ruta descansen tranquilos; ordenando asi mismo se larguen 
“  todas las Caballadas rretirandose todos asus Casas á rreposar.

“ El Comdte Aldao ocupa la chacra de Almonaein y  manana 
“  sin /falta marcha pr la vía de Tudeum en derechura pr los 
“  Llanos alas Lagunas de Mendosa y áéfecto de que se le auxi- 
“  lie con las Muías nesesarias en su transito le paso orñ con esta 
“  fha al Sargt0 Mor Quiroga para que cuide de esto y el rregreso 
“  de dhos auxilios.

“ Es de suma nesecidad me rremita VS. sin perder momentos 
“  una Partida de ganado como selo tengo ya pedido pa sosten de 
“  esta fuersa qe absolutamte hay aqui donde sacarla ni arbitrio 
“  que tomar pr haber dejado este Pueblo tan saqueado y arrui- 
“  nado qe nadie tiene que comer ni se conose si es Pueblo ó no: 
“  esto rreencargo aVS. encaresidamte pr qe es presiso sostener 
“  esta fuersa hasta ver las rresultas de Corro y los déla divicion 
“  de Aldao”  hasta aqui el Parte.

En este estado como alas 6. déla mañana deeste dia he reci
bido la ultima contestn deV. fha. de ayer 15; y viendo pr ella qe 
aun no ha llegado asus manos la orn. y aviso, qe /indica el Parte 
incerto para qe auxilie V. al Comdte Aldao en su Marcha por essa, 
Selo transcribo para su intelig* y  cumpto en la parte, qe le toca, 
pr si aun no huviese llegado el qe av. dirigió el Gov°.

Con este motivo aviso a V. qe con fha 14 del Corrte. pace 
oras a los Capitanes de Tama y  solea, qe sin perjuicio délas qe 
V  les tenga comunicadas en razón déla recolección de auxilios, 
apresten su gente y teniendo la Expedita la pongan alas orns de 
V. por si V. la cree necesaria para fixar Part8 de obcerbacion en 
las Costas délas Poblaciones pa defenderlas délos robos, qe pueden 
Cauzar los Decertores déla Divicion del Cómante. Aldao y su 
apreneion; lo qe aviso av. para su inteliga con prebencion de qe 
si para iguales necesitare déla Partida armada, qe tengo a mi 
cargo me indique V. para hacerla marchar al punto q6 V. desig
nare. Olta y  Sept® 16 del820

Domingo Ortiz de 
Ocampo

Sr Sargt0 
Mayor D.
Jun Faed0 
Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 480. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 81 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena.]

224



A R C H I V O

N? 206. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, aprobando su 
conducta con respecto a las órdenes del gobierno; aclara la rectitud 
de sus intenciones, manifestando que tomó parte en la comisión de 
la Costa, cumpliendo órdenes, que atribuye a error del gobierno o 
mala intención de algún díscolo. Espera parte con noticias de Aldao, 
a quien deberá auxiliar con muías, pues hay pocos caballos.]

[16 de setiembre de 1820]

/S r D. Jun Facd0 Quiroga [f-

Olta y Septe 16. de 820

Am° demi distinguido aprecio: V  hace mui bien de obrar por el 
tenor délas orns. del Gov°; por qe amas de q® estas Comiciones no 
son peculiares al Xefe del Regim10 donde manda Capit" no manda 
Marinero. Yo no soy cap2 de desempeñarlas mejor qe V ; pr q* 
aun yo descanzo en la eficacia desús desempeños tan constantes.
Y quando yo me mescle en las Comicion® de esta Costa fue por 
orn. terminante del Gov° en qe también me incerta la qe se /le  [*• 1 
paso aV. qe quando se serenen las Cosas, sela hede remitir orig1 
pa qe se satisfaga déla buena fee con que he obrado, y se combenza 
del error de haver venido en prevención de chocar V. con migo 
quando ami jamas me havia ocurrido ni un mal penzamt0 asi aeste 
respecto, como ni el de disgustar aV en cosas qe sean razonables 
y justas; por qe amas déla rectitud demis intenciones, Soy am° 
de mis amigos en todas distancias y  fortunas. Si el Gov° se ha 
equibocado en sus orns. o algún hom® discolo, ha metido de por 
medio la Cola que arrastran /sus crimines, lo demostrara mi Vin- [f- 2] 
dicacion Succeciba. Por aora bamos alo que importa qe estas son 
quejas de un am° aotro amigo.

Están frecuente en estos tpos. el uso déla mala fee, qe sin 
embargo de las satisfac8 qe nos emvida el parte, qe le transcribo, 
no he mandado soltar las haciendas reunidas, ni he hecho sus
pender la divieion de Cord* qe deve venir marchando avituanse 
en Aute; hasta recibir el Parte del Gov° que lo espero oy deqe el 
Comdte Aldao, ha marchado en buen orden, qe es el qe acredita 
la buena fee. Sirvale de Gov° para q® Y. me ad/vierta lo qe crea [f. 2 rta.] 
comveniente ála Seguridad de este Pobre territ0 apezar de qe 
ya no tenemos en que Cabalgar por la extraorda flacura de estas 
Haciendas; por todo esto no debe Y. auxiliar a Aldao con cab® 
sino con muías, como lo previene el Gov° estando V. igualmte 
advertido de darme aestos fines oportunos avisos desús obcer- 
bacions en el orñ délas marchas del indicado, Coman1®.

Siento enel alma sus indispoc® de Salud, y q® aesta cauza no 
huviese incertado mi Comun°n a Chancani, aq11 boy aponer posta 
paraq® este expedito, pr aqa parte aq1 comte su Coron1 y fiel am°

Ortiz de Ocampo
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 481. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 7 %  cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 a 8 m m .; conservación buena.]

N9 207. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, comuni
cando haber marchado a cumplir la orden, pero al encontrarse con 
los comisionados Argañaraz y  Galván, le manifestaron que no podían 
entregarle la hacienda, que debían reunir más y  auxiliar a Aldao, 
según órdenes recibidas.]

[17 de setiembre de 1820]

[f- i] /D e resultas de handar en el campo en solicitud de carne para 
proveer lacasa y estos pricioneros y haver tenido alli una dis
parada de caballos ensillados y  quedado á pie ámucha distancia 
deaqui y quasi á punto de perecer con los compañeros, fue la cau
sa pr que no me hallé en este lugar á el tiempo qe llegaron las 
ordenes de VS. de fha 13 pero en el acto qe las recibí me diriji á 
el punto del pozo cercado para darles su devido cumplimiento, y 
me encontré con los Comicionados Argañarás y Galban quienes 
me contestaron qe no podían entregar aquella hacienda á mi 
consignación por qe ni el Coron1 ni el Sargt0 Mayor no les havian 
pasado ordn ninguna, y qe por la imbersa tenían ordn para reco
lectar hacienda para con esta y  aquella auxiliar á el Comandte 
Aldao y ponerla en el punto de Mascasí qe por alli se dirijia para 

[t. i vta.] la de Mendoza y en este estado me he buelto á este lugar /para 
imponer á VS. detodos estos acontecimientos y prevenirle igual- 
mte qe los dichos comicionados me han dicho que la ord11 qe tienen 
es del Capitán Arias dada á este por el Sargt0 Mayor asi mismo 
prevengo á VS. qe el dho Arganaras se halla en este lugar re
colectando muías para el fin indicado todo lo qe prevengo á VS. 
para su inteligencia.

Quedo enterado délas otras disposiciones qe VS. se ha dig
nado tomar y comunicármelas empeñado si en darles todo el 
lleno y cumplimiento qe se merecen.

Dios gue. á VS. ms as. Ulape 17 de Septe de 1820

Patricio Thello

Sor Coron1 Comandte Dn Domingo Ortis de Ocampo 

[f. 2] /Nota.

Aun no he podido conceguir con lo[s] dhos. Comicionados qe 
medén siquiera una bestia apta para el desempeño déla posta que 
me hallo enteramte imposib [i] litado y expuesto á quedar en des
cubierto en mis cumplimientos y dándoseme por causal en esta
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negativa qe no tienen ordn del Sargt0 Mayor para ello lo qe co
munico á VS. para su inteligencia.

Dios gue. á VS. ms as.

Ulape y Septe 17 de 1820
Thello

Sor Coron1 Comandte Dn Domingo Ortis de Ocampo
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 482. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21%  x 15%  cm .; letra incli
nada, interlíneas 8 a 12 mm. ;  conservación buena.]

N9 208. —  [Nota de Fabián Arias, a Domingo Ortiz de Ocampo, comuni
cando haber recibido los pliegos enviados y dar cumplimiento a las 
órdenes recibidas.]

[18 de setiembre de 1820]

/E  resebido el adjunto pliego qe VS. me comunica, dándoles alos 
de mas sus destinos pr sus correspondientes títulos

Yó meallo dando cumplimt0 ala órd" del Sor Sargt0 Mor. 
antisipada déla deVS., laq® espero concluirla el Juebes desta qe 
gira con lo q® queda contestado si [sic: u] sitado oficio 

Dios gué. aV S. m® as.

Ambil y Sep® 18 del820
Fabian Arias

Sr Coro1 Comte del Regimt0 D “ Domingo Ortis de Ocampo

/S or Coro1 Comte del Regimit0 Dn 
Domingo Ortis de Ocampo

del Cap11 Olla

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 484. —  Original manuscrito;  
papel común, formato de la hoja doblada 21Y^ x 1 5%  cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 y  8 m m .; conservación buena.]

N9 209. —  [Nota de J. Facundo Quiroga, a Domingo Ortiz de Ocampo, co
municando la llegada de la división de Francisco Aldao, en perfecto 
orden y  economía. El reo, cuya remisión solicita, ha fugado en el 
camino.]

[21 de setiembre de 1820]

/Hayer al anocheser llego a este punto la dibicion del Tente 
Coron1 D. Frco Aldao, la cual biene en el Orden debido, y sin

a. n

f f. l vía. 
ei¡ blanco]

[f -  2]

[f. 1]
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embargo de traer gente pa consumir dos yuntas de reses. Solo con
sume una yunta por el Orden Económico con qe se maneja, y  lo 
comunico á VS. p* su intelig3.

El Reo qe VS. me ordena le remita, no há llegado ami poder 
solo tengo noticia se fugo del Camino, es quanto puedo informar 
sobre el particular

Dios gñe á VS. ms a8.

Sn Ant° y  Septe 21 del820

Juan Facundo Quiroga
S. Coron1 D. Domingo Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 485. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm. ;  letra 
de Quiroga, interlineas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

N9 210. —  [O ficio de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, comuni
cando la falta de animales aptos para el servicio y  manifestando ha
ber enviado algunos de pertenencia suya.]

[22 de setiembre de 1820]

[t. i] /S í  alguna demora se advierte, en el regreso del Pliego de 
chancani es, á causa de la escases de animales, aptos, para el ser- 
visio, en qe e quedado, pues ya dije aVa qe aun pa este cervisio, 
seme abian negado los Comisionados del Sr Sargt0 Maior aqen 
le ( [ . . . ] )  (an) informado ciniestramte ( [ . . . ] )  (deqe) yo tenia 
asienda escondida en mis potreros de la Cierra, el mismo Alferes 
Algañaras en persona se a satisfecho de lo contrario, pues los á 
registrado, y no encontró ningún animal Util y por lo qe res
pecta, al otro informe, de qe en las partidas de asienda qe erre- 
mitido en ausilio pa laguerra, no á ydo animal alguno de mi 

[f. i  vta.] /Marca, digo, qe al Sr Sargt0 Maior le an informado muy sinies- 
tramte los conductores, pues fueron catorse animales con mis 
Marcas, y una Muía sin ella, era de un amigo de Cordova y ete- 
nido qe abonársela, entre los animales van algunos con la marca 
demy madre pero es mia y yo la govierno. y en estos términos 
fueron onse Muías y quatro cavallos, en esta ultima condusion, 
qe se ase pr los Comisionados del Maior. aun después de la ordn 
del Gov° y de V9 pa qe se debuelvan los Cavallos y solo se arren 

[f. 2 ] las Muías, estoy informado, qe se llevan Ca/vallos míos, nose si 
sera por otra nueva ordn o por una rivalidad, si pr lo primero, 
esta muy bien echo, si por lo segdo lo pongo en su alta Conside
rasen.

el Cavallo mala Cara de qe V a me abla qe donó el R. P. Presd0 
Fernandes, lo condujo el Sargt0 Thello y lo entrego al Comte

2 2 8



A R C H I V O

Peñalosa. el otro Cavallo alasan obero qe también dono dicho
R. P. pa el Servisisi [sic: servicio] del estado, es verdad qe yo 
lo cambie por ordn de dicho Padre y le di aVa un Cavallo Peseño 
muy superior, y V* lo resivio, no lo emandado Sacar con nadie, 
yo en persona lo saque, y  se lo Comunique asoria qeu /se allava [f. 2 vta.] 
interesado en el dicho Cavallo alasan obero y yo me allava inte
resado, en un picaso de soria. y  de aqui resulto el dar el Cavallo 
peseño aVa y tomar yo el alasan pa cambiárselo asoria el Cavallo 
qe di, por este, con ventajas, es mejor, y esta es la verdad, y en tal 
Consepto puede Va Volber al consepto Con qe se adignado favo- 
reserme en asuntos de mas gravedad.

Ds g. a V» Ms as.

Ulapes y Sepe 22 de 820

Patricio Thello

Sr Cor1 Comte Dn Domingo Ortis de Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 486 —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm. ;  letra inclinada, in
terlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 211. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que los sanjuaninos se han apoderado de caballos, por lo que recla
mará al Gobierno. Gordillo recoge los animales que fueron llevados 
de los Llanos. Envía una proclama y ordena abonar el ganado sacado 
a los vecinos, dando preferencia a los más pobres; ya que el partido 
ha sufrido todo el peso de la campaña. Espera cargas de harina, 
remitidas por Güemes, para repartir entre los familiares.]

[25  de setiem bre de 1820]

/Rioxa y Spbre 25 de [f. i]
1820

Mi amado Quiroga. Ya hemos safado de ntros auciliar8 de San 
Juan qe me han dado qe haser en su tanto como los mismos in
vasor8 dies Caballos de Y. qe me mando Gordillo de la Costa y  se 
los remitia yo, se qe los Sanjuaninos los tomaron en el camino y 
se los llevaban con Madrinas de muías qe se arrearon y muchos 
animales de los llanos qe havia mandado yo dos dias antes aqe 
los condujeran despacio para qe se debuelvan asus dueños y se
gún me aseguran se van agarrando los mejor8 para /apropiarse- [f. i na.] 
los. espero la gente qe remiti con ellos a bolver los aucilios, para 
reclamar en aquel Govn°.

el resto de la Hacienda de los llanos la he mandado arrear 
asta Tutum abajo, y qe la larguen para qe no se muera y repuesta
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por haver agua en los Campos se buelva ala querencia algo deve 
haverse perdido por q® no he tenido quien me ayude desde qe V . 
se fue, por qe creo qe solo ami me duele el sacrificio de esos pobres 
y no me es pocible atender a todo.

Grordillo está recogiendo todos los animales qe pertenesen 
alos llanos qe se llevaron en la disparada y después le he escrito 

[f. 2 ] los depocite don/de se repongan, alguns he hecho hechar en estos 
Campos qe están buenos y  llenos de agua por qe no podían 
arrearse y se esponian a morir qe al fin estando vibos pueden 
cobrar los dueños. A y le mando esa proclama, mándela publicar 
en todo ese distrito, y aver qe se les abone todo el ganado q® se les 
a sacado con el del estado prefiriendo alos mas pobres yo creo qe 
puede alcansar á cubrírseles y  sino me avisaran para ver medios 
de cubrirles, ese partido es el q® a Sufrido todo el peso de ntrá 

[f. 2 vta.j Campaña como V .  lo save y es menester no solo no gravarles /cosa 
alguna sino cuidar de resarcirles en lo pocible sus perjuicios y 
erogación8. Peñalosa me mandó dies cabesas de ganado de orden 
de V .  ya le conteste q® no se me mande ya cosa alguna por qe voy 
a quitar el piquete y quedarme sin nadie para no causar gastos, 
este Pueblo aquedado tan desolado q® a nadie le aquedado q® 
comer y los estoy manteniendo con el ganado q® a sobrado asta q® 
me lleguen las cien cargas de Arina q® iva a remitir a Guemes 
para repartir a tanta familia pobre por q® ci no se mueren de 
ambre. estoy lleno de tribulación porqe no puedo remediar tantos 
males como nos han causado. Suyo.

Ocampo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 487. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada %1 x 7% cm .; letra de 
Ocampo, interlineas 6 a 9 m m .; conservación regular, está roto en el borde 
inferior.]

N9 212.—  [Oficio de Juan Angel Moreno, % J. Facundo Quiroga, comuni
cando que se ha tomado prisioneros, al coronel Domingo Ocampo, 
al teniente coronel Ezequiel Azcueta y  a Andrés Ocampo. Ha apostado 
las partidas indicadas.]

[1 de octubre de 1820]

r<- i ] /Con fecha de ayer se han tomado pricioneros al Coronel Don 
Domingo Ocampos, The Coron1 D. Exequiel Aseueta, y  el So
brino del referido Coron1 D Andrez Ocanpos - á quienes he en
tregado al Alferes D Silvestre Galvan á quien en su Oficio fha 
28 del pasado me dise se entreguen los q® van custodiados déla 
partida q® se halla en este lugar del Capitán Oliva

También se han apostado las partid8 q® V. me hase relasion 
enlos mismos parajes, hta su resolusion, y con fha de mañana 
sale el ganado q® igualm1® me avisa.

230



A R C H I V O

La empresa seha logrado con /con  mucha felicidad, todos los 
papeles existen en mi poder hta su determinación 

Ds güe á Y. ms ans.

Huerta Oct® 1° álas 3 déla tarde del820 — 

Juan Angel Moreno

Sor Sargt0 mor D Juan Facundo Quiroga 

/O ficio
Sor Sargento Mayor Don Ju 
an Facundo Quiroga -
Del Cap" y Comte de- f  .
laCosta de abajo - \  10ja

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 488. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 i y ¡  x  15 cm. ;  
letra inclinada, interlíneas 10 a 12 m m .;  conservación buena.]

N9 213. —  [Oficio de Juan A. Moreno, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
la partida del capitán Oliva y  sus fuerzas, hacia el cuartel general, 
llamado por Aldao; habiendo dejado gente para observar los mo
vimientos de Córdoba. La casa del Coronel y  sus papeles quedan bajo 
custodia. La gente se ha presentado ante el Comisionado Isidoro 
Moreno, manifestando que si todo lo quitado por el Coronel es para 
la Patria, lo aceptan de buen grado, pero si ese no ha sido el des
tino de los bienes, piden justicia, considerándolo hombre de mala fe  
y  expresan la conveniencia de no dejarlo con vida.]

[15  de octubre de 1820]

/Con esta fh a comunico aV. noticia, como el 14„ delq® rige 
caminó deste punto déla Huerta el Cap11 Dn Franco Oliba, con su 
dibicion, al punto de Ñoquebe al Quartel Gral, por llamado del 
Sor Comte Aldao, y á quedado de su gente cuatro soldados, y un 
cabo en reunión con los mios, y  estos quedan ala espectatiba de 
obserbar los mobimientos de Córdoba, y  délo resultado dar cuenta 

La casa del coro1 queda al cuidado de ella en thte Alamo, 
todo queda bajo de llabe los papeles la maior parte de ellos los 
tengo en mi poder, y  los demas están como aV. manifiesto; délos 
reales que se acopiaron del Coro1 me pidió el dho. Capn /dies ps 
pa so correr una nesesidad y selos di, acusándome resibo de ello 
pa mi seguro.

Acá el tiempo qe á estado lo é cuidado en cuanto asido po
sible,- traendo ala bista sus aerensias al mérito distingido; como 
de ello puede aV. indagar mas latamente dho. Capn pues de 
continuo lo á acompañado el Sor Ayute Dn Felisiano Hetchar, 
p* su asistencia

[f. 1 vta.]

[f. 2
en blanco] 
[f. 2 vta.]

[f. 1]

[f. 1 vta.]
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Los dos chasques qe an caminado, sean condusido en muías 
del Coro1.

Ante el Comisionado Dn Ysidoro Moreno á echo gestión mi 
gente disiendo que si todo lo qe les quito el Coro1 asido pa be- 
nefisio déla causa publica, que lo dan mui gustosos, p° sino asido, 
piden justicia

Las gentes piden todos qe no conbiene lo dejen con bida, 
lf- 2í porqe es un hombre /d e  mal fée, y  sin caridad, que si no lo pasan 

por las Armas y por algún resorte lo dejan con bida y  buelbe nos 
ade acabar atodos; conlo que dise alia una Ley deqe al hombre qe 
no guarda, la fée - qe prometió primero, el no darle la muerte al 
punto, es bajesa y bituperio, y ninguna grasia gana la Justicia, 
en no castigar estos desacatos

Todo lo qual pongo á Y. en notisia, y que graduando Y. lo 
exspuesto en méritos de Justicia determine como le adabte asu 
correspondencia, y  aguardo me conteste sus sabias determina- 
siones

Dios güe: aV. ms a8. Talba y Octu® 15 de 1820

Juan Angel Moreno

Sor Sargt0 Mor. Dn J n Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 489. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1%  x  15%  cm .; 
letra inclinada, interlíneas 8  a 10 m m .; conservación buena.]

N9 214. —  [Nota de José A. Sánchez, a J. Facundo Quiroga, celebrando la 
prueba de patriotismo que ha ofrecido al quitarle al comandante 
Aldao, las fuerzas a su mando; felicita a los oficiales y  comunica 
que ha transmitido la noticia a Mendoza y  San I>uis, para que 
conozcan los sentimientos de Aldao. Envía al capitán Anselmo Rojo, 
autorizado para acordar el modo de restablecer el orden perturbado.]

[29  de octubre de 1820]

[f. i] /29 Octubre 1820

No puede ser noticia mas satisfactoria para este Gobno que 
la del acontecim10 que Yd. me comunica por su oficio apreciable 
de 26 del que rige qe hé resivido hoy y celebrado en sumo grado. 
El servicio qe Yd. há contrahido en cooperación de los oficiales 
D n Man1 Araya y Dn Lino Castro en obsequio déla Prova ame
nazada de los negros sentimientos y aspiraciones criminales del 
Comandte D n Fran00 Aldao desplegados en su carta original que 
se há servido adjuntarme, deve ser para la Prova el mas reco
mendable y distinguido y conque há dado Yd. una indudable 
prueva de su verdadero patriotismo, y del interez con que pro
pende á la quietud de estos Pueblos, y déla felicidad déla gran
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eausa déla ( [felicid]) (Libert)ad. Por elfeliz resultado que há 
merecido Vd en la riesgosa empresa de quitarle al Comandte 
Aldao la fuerza de su mando, y que haya sido sin la menor des
gracia, no puede menos este Gobno qe felicitarle y á esos SS. Ofi
ciales que han tenido parte en objeto tan digno de su distinguida 
concideracion, debiendo prometerse qne todo su influjo dedicará 
con eficacia á fin de que la Prov* sepa retribuirles el premio de 
tan importante servicio, qe sin perder momentos hé transmitido 
á la concideracion de los SS. Gobernads de Mendoza y San Luis 
con copias de su oficio y carta de Aldao pa qe se penetren /de los [f. i vta.] 
desnaturalizados sentimientos qe abrigaba contra estos Pueblos, y 
para qe el deSan Luis con estos acontecimtos no se dege sor- 
prehender délas falacias de Aldao.

Persuadido, cono no dudo, déla sinceridad y buena fé que 
Yd manifiesta de sus nobles sentimientos; mando cerca de Yd. 
al Capitán Dn (Ancelmo Rojo), autorizado para tratar y acordar 
el modo conqe deve concluir este negocio que llama toda la aten
ción déla Prova para reconcentrar la paz y tranquilidad interior, 
perturvada por un Gefe que desconociendo su prop0 interez, y la 
felicidad aun del prop0 suelo en que lo produxó la Naturaleza, 
lo há cifrado en declararse enemigo del orñ; esperando qe Vd. 
le resiva, trate y distinga con todo el honor qe merese su perso
na y representación, cuya demostración será otro motibo déla 
gratitud de este Gobno que ofrece á Yd. toda su concideracion.

Dios gñe á Vd. ms as.

San Juan Octubre 29 del820

José Ant° Sánchez
Sor Comte de Milicias 
y Drag8 D Juan Facundo 
Quiroga
\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 490 —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 29 x  21 cm .; letra inclinada, in
terlíneas 8 y  9 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [  ] )  
se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y  bastardilla está intercalado.]

N9 215. —  [Carta de Martin Güemes, a Juan Facundo Quiroga; pide que 
interceda ante el Gobernador de La Rio ja, para que le facilite tro
pas y  armas tomadas a Aldao.]

[N ov iem b re  de 1820]

/Estimd0 Paisano y  Am°. Con noticia de qe la división de [f. i] 
Aldao, ha sido desarmada y desecha pr los bravos Riojanos, es- 
crivo con esta fha a ese Sor Gobor, suplicándolo me facilite las 
armas q se le han tomado y  alguna Tropa, para engrosar mi Exto
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y abrir la campaña del Perú q tanto exijen las circunstancias. 
Con este motivo ruego á V. con todo encarecim10 influya efi-
cazmente para q se berifique ..........  Este recomendable servicio
pondrá el sello a los muchos q V. ha prestado al Pais y  le sera 
reconocido su afmo Paisano, y am° Q B. S. M

(firmado:) Mn (fuentes

Salta Nove de 1820 

S D. F. Quiroga1

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta X I X , doc. 5583. —  Copia moderna.]

N? 216.—  [O ficio de Martín Güemes, a Nicolás D ávila; le expresa sus 
felicitaciones por haber sido elegido gobernador. Indica que Cata- 
marca envió diputado al Congreso de Córdoba, pero que ninguna 
otra provincia lo hizo. Le pide que interponga su influjo para que 
el Congreso se reúna en Catamarca.]

[4  de noviem bre de 1820]

[f. i ]  /Paysano, y muy Sor mió. Con la mejor satisfacción, veo su 
nombramto deGobór de ese virtuoso, pr depocicion del Sor Oeam- 
po, y consigte aclamación gral. Yo me congratulo por tan acertada 
elección, firmemte persuadido que ella refluirá en beneficio déla 
causa gral del Pais. Sea este un motivo, para consolidar ntra 
vnion, y para que V. quiera disponer francamte demi persona, y 
empleos en toda la extencion de sus facultades. Sealo también, 
para manifestarle por primera vez, el noble deseo de sofocar el 
germen déla discordia q desgraciadamte nos ha embuelto en la 
mas escandalosa anarquía.

Quando esta Prova fue invitada á Congreso por las de Cor- 
dova, y Santa fee, en el momto nombró su Diputado, y lo hiso 
marchar: llego a Tucuman, y al cavo de tres meses tubo que re
gresarse, con el desconsuelo de que ninguno otro Pueblo ni aun 
eligió el suyo. Posteriormte como seguia el desorden, y  aun se 

[f. i vta.] aumentava /con  pasos de Gigante, tube á bien dirigir mis invita
ciones al mismo indicado objeto q sorbía toda mi atención. Este 
solo procedimto fundado en la just* y  combeniencia publica, me 
pone a cubierto de toda critica, tanto mas, quanto que el Pueblo 
de Catamarca devia ser el destinado para la primera reunión de 
Diputados, como libre de Bayonetas, y  distante del peligro. Sin 
embargo de esto veo, que aun esta medida de tanto tino, tiene i

i  E l original fu é  entregado por A lfre d o  D em archi a l D r. Güem es con 
fech a 10 de enero de 1909.
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una injusta opocicion. Se llama a Congreso a Cordova, q ame- 
nasado de serca por la anarquía y pr el desorden, no ofrese ni 
permanencia, ni la menor seguridad.

Seria ocioso molestar aV con reflecciones, q no se le ocultan, 
como tampoco las ventajas, que á este caso ofrece Catamarca. En 
concecuencia pues quiera V. interponer todo su influxo y poder 
afin de que el nombramto de Diputado que ha hecho esa Prova 
lleve la calidad precisa de celebrarse el Congreso en Catamarca y 
no en Cordova. Hará V. en ello, un serbicio a su País, y ala Na
ción entera, cuya felicidd es la que devemos consultar.

Repito /mis afectos, y la concideraeion mas distinguida con [f- 21 
la q soy de V afino País110 y S.S. Q B S M

Salta Nove 4 de 1820.

S. D Nicolás Davila

Mn Quemes

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta X I X , doc. 5584. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20y2 x 15 cm .; letra 
inclinada, interlineas 6 a 10 m m .; conservación buena.]

N ? 217. —  [Oficio de José S. Ortiz, a J. Facundo Quiroga, expresando sus 
felicitaciones por la acción de Quiroga y  de los oficiales, que han 
disuelto a la fuerza armada independiente.]

[5  de noviem bre de 1820]

/M e es de suma satisfacccion [s-ic] felicitar á V. por los mo- [f. i¡ 
mentos de sosiego y tranquilidad qe ha preparado alpais en medio 
délas violentas agitaziones y desconfianzas en que lo tenia la 
fuerza armada independiente qe Y. y essos venemtos ofiz® Capn 
D. Manuel Araya, y Ayudante D. Lino Castro han disuelto fe
lizmente supt0 de no ser ya útil á la causa común: Tan relevante 
servicio recomienda á V. la madre patria como a uno de sus mas 
virtuosos hijos y yo á nombre del Pueblo quepresido tengo el- 
placer de saludarle ofreciéndole con la mayor ingenuidad toda 
mi amistad y facultades.

Dios gue á V. ms as. San Luis y Nove 5 clel820.

José Stós Ortiz

Al Sargt0 Mayor D. Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 491. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana; formato de la hoja 30 x/2 x  21 cm,.; letra inclinada, in
terlíneas 10 m m .; conservación buena.]
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[f. 1]

[ f .  1 ]

[ f .  1 ]

N9 218. —  [Nota de Nicolás Dávila, a Quiroga, ordenando recoger dinero 
y  pertenencias de Domingo Ocampo, en poder de su capataz y  de 
una señora, debiendo mantener todo en calidad de depósito.]

[5  de noviembre de 1820]

/Dispondrá Vd se recojan siento sineuenta pB déla pértenen- 
cia de Dn Domingo Oeampo, qe pasan en poder desu criado, ca- 
patas déla Hacienda, y lo mas qe paze en poder de una Señora, 
aquien de ve eserivir dicho Coron1 ytodo lo mantendrá en calidad 
de depocito hasta segunda orden.

Dios gñe aVd ms as.

Sn Antonio, y 9bre 5 del820

Nicolás Davila
Sr Comdte Dn Facundo Quiroga —

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 492. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letra 
inclinada, interlíneas 8  a 10 m m .; conservación buena.]

N? 219. —  [Nota de Nicolás Dávila, a Quiroga, ordenando exigir en 
calidad de empréstito, quinientos pesos a Juan J. Díanos; para sos
tener la tropa.]

[5 de noviembre de 1820]

/Exigirá Yd en calidad de empréstito para sostener su tropa 
quinientos ps en dinero sellado a Dn Juan José Llanos.

Dios gñe. aVd ms as. Sn Antonio y 9bre 5 de 1820

Nicolás Davila
Sr Comdte D n Facundo Quiroga '—

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 493. —  Original manuscrito;  
papel común, formato de la hoja doblada 20 x/<¿ x 15 c m .; letra inclinada, 
interlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena.]

N9 220. —  [Nota de Nicolás Dávila, a Quiroga, ordenando que Isidoro 
Moreno tome la compañía del capitán Pascual Peñaloza y  registre 
Atilas, en busca de desertores. Cumplida la comisión él y  su her
mano serán destinados a Catamarca.]

[8 de noviembre de 1820]

/E n  el momento de recivir Yd. esta dispondrá qe Dn Ysidoro 
Moreno se reciva déla Compañia del Capn Dn Pasqual Peñalosa, 
ordenándole qe con la milicia registre todos los Puntos, y  Potrero.
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de Atiles, áver si encuentra la Partida de sinco hombres qe de
serto, pues es provable esten pr alli, pues uno de ellos disen co
nocía mucho á Peñalosa.

I Luego qe entregue la compañía dispondrá Yd. lasalida de , 
esteTyde su hermano José María Para laPunta deSn Luiz, ó 
remítamelos ala Rioxa pa destinarlos a catamarcS^

Asi mismo disponga /se mude al Capitán Cabezas y suspenda [f. i vt».] 
demi orden lajudicatura a Dn Pedro Antonio Peñalosa =

Dios gue aVd ms as.
Salinas y 9bre 8 del820 —

Nicolás Davila

Sr Comdte de Dragones y Milicias D“ Facundo Quiroga —
/A l [f. 2]

Sr Comdte de Dragones 
y Milicias Dn Facundo 
Quiroga

Sn Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 494. —  Original manus
crito; papel con filigrana; formato de la hoja doblada 21^ /2 x 15l/¿ cm .; letra 
inclinada, interlíneas 9 y  10 m ;  conservación buena.]

N9 221. —  [Carta de Nicolás Dávila, a Quiroga, con consideraciones acer
ca de la conducta de Fructuoso Agüero, a q.uien no juzga digno de 
confianza, siendo amigo del Dr. Oordillo y  de Juan Vega, quien se 
halla desengañado de Ocampo. El hombre a quien ha puesto las 
manos es considerado ladrón, mal que se ha propagado en la época; 
pese a los antecedentes deberán restituirlo a sus empleos, obtenién
dose tal vez una amistad, pues queda tiempo para castigarlo. Ordena 
investigar el caso de Cabezas.]

[21 de noviembre de 1820]

/S r D. Facundo Quiroga ff. x]

Estimado Dueño: estoy prolixamente instruido, que D. Fructuoso 
Agüero, no es persona digna de nuestras desconfiansas: se me 
ha informado, que sirve, al que lo manda, el es amigo intimo del 
Dr Gordillo, cuyos consejos le son irresistibles, pr otra parte D.
Juan Bega tiene sobre el un influxo imponente, y este se halla 
muy desengañado de sus antiguas relaciones con el saqueo de tres 
mil ps a que lo ha sugetado la conducta ocampina: el se halla 
rodeado de personas muy confiables que, en caso inesperado, no 
lo dejarán desviarse: en la crisis presente no se pueden conciderar 
facilmte los hombres en la dispocicion, que antes, pr qe es presiso 
un carácter de fierro para no ceder al imperio de la mas triste 
experiencia. Se que la persona aquien ha puesto las /manos esta [f. i m.i
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[f. 2]

[ f .  1 ]

Otro

calificada de ladrona: es presiso no afloxar a essa clase de peste, 
que mas, que nunca ha propagadosé en este tiempo, aunqe nunca 
apruebo la precipitac” con que me dicen ha procedido: estos 
hechos se castigan en articulo separado: pero no es de aquellos 
crimenes radicales y abituales, con los que unicamte es inconcilia
ble la confiansa del Gov°: V. pese estos antecedentes y si no hay 
embaraso como que tiene la cosa precente vea si no hay ( [ . . . . ] )  
(inconbeniente) de restituirlo a los mismos empleos que antestubo, 
con esta politica acaso se facilite una amistad, que haga justa a 
nuestros dros. y si se obstina no faltan dias para escarmentarlo: 
alo déla comicion Pedánea yde ningún modo déla Militar qe sele 
deve gustar, yponer otro si no alia aquien Poner, puede colo cario 
á Mateo Bega, qe no se separa de la opinión del D r Gordillo. 
averigüe bien el echo de Cabe/sas p? escarmentarlo, el Padre 
Ruiz, y Pedro Antonio Peñalosa han contado, qe el Padre de este 
Cabezas, ha contado, qe Araya se há incomodado mucho con Vd 
pr los asuntos de su hijo, esta es una Picardia, ydeve averiguarse 
ycastigarse pr qe no es para otra cosa que para infundir la des
confianza entre los qe mandan.

Nicolás Davil-a
Rioja 9bre 21 de 1820
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 495. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 80  x  15 c m l e t r a  
inclinada, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre 
paréntesis ( [  ] )  se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y  bastardilla está 
intercalado; los suspensivos señalan lo testado ilegible.]

N9 222. —  [Nicolás Dávila ordena publicar por bando las respuestas a sus 
comunicaciones, enviadas por Martin G-üemes, José A. Sánchez, Juan 
B. Bustos y comunicaciones de Catamarca y  Tucumán, aprobando la 
deposición del coronel Ocampo y su elección como gobernador.]

[22 de noviembre de 1820]

/Para la satisfacsion, y comfianza qe debe infundir enlos dig
nos abitantes déla Prova de mi mando qe pr su parte cooperan al 
sosten del actual estado tengo abien transcrivir las notas oficia
les qe lo garantisan =  Por la nota atenta de VS de 17 de Octubre 
antor quedo impuesto de su colocación ala cabesa de ese digno 
Pueblo: y prometiéndome fundadamte qe a crescan sobre este 
pais grandes progresos ala causa Publica, tengo un plazer en 
consagrar aVS mis mas expresibos votos. Ds gde a VS. ms as Salta 
3 de Noviembre del820 =  Martín Guemes =  Sor Gov°r déla 
Rioja =  Las quatro notas de VS de 19 de Octe y 5 de Nove 
últimos qe tengo el honor de contestar han llenado mi satisfacsion, 
qüando beo el asierto con qe ese Pueblo ha entregado a VS. las 
riendas del Gov110 siendo los primeros pasos el desempeño desu 
alta comfianza como VS. lo ha acreditado, en el aconteeimto del
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tente Coron1 D. Franco Aldao aque tan energicamte hacooperado 
para disiparle la fuerza perjudicial, qe inundaba ese territorio, 
pr uno, y otro resultado tan felis congratulo a VS. qe se dignará 
admitir las distinguidas coneideraciones, y facultades de este 
Gov110 en obsequio déla unión, y verdadera /amistad, y a ese ve- 
zind0 en la parte qe ha influido para libertar a la Provincia, délos 
males qe la amenazaban esos bandalos perturbadores del ordn y 
déla Publica tranquilidd cuyo restablesim10 es devido alos ofi
ciales qe han prestado tan importante servicio á estos desgra
ciados Pueblos haciéndose dignos de ntra concideracion. Luego 
qe arribe á esta el embiado de VS. tendre el gusto de estrechar 
ntras relaciones, y de llenar los obgetos aqe se dirige. Quedo ins
truido délas comunicaciones en copia, qe VS. se ha servido diri
girme del Gov110 de Sta-Fée remitidas al Coron1 Mayr D. Franco 
Ant° Ortiz de Ocampo. Ellas oportunamte me fueron transmitidas 
pr el Govr de Mendosa, como condusente para el asierto de ntras 
operaciones qe espero enlo subsesivo serán co[n] forme las deVS. 
con las mias =  Ds gde a VS. ms as. Sn Juan Nobre 13 del820 r= 
José Ant° Sánchez =  Sor Govor Intte déla Rioja D. Nicolás Da- 
vila =  Con la data De 24 de Octe ultimo, tiene VS. la vondd de 
participarme su nominación popular para el Govno de esa Ciudd y 
su Juridon y de ofreser sus respetos en obsequio déla unión, y de 
qt0 pueda cooperar al bien del Pueblo qe presido, congratulo á 
VS. pr su exaltación á ese Govn°, le doy las mas atentas gracias 
pr su franquesa, y disposición ala mas perfecta, concordia, con 
esta Prova y tengo el honor de ofreserle, yasegurarle a nombre de 
ella los sentimientos deesa in alterable unión, y de qt0 pueda, 
también contribuir abenef0 desu hermana la Rio ja =  D3 gde a 
VS. ms as Cordova 4 de Nove de 1820 =  Juan Bautista Bustos =  
Sor Govor /déla Rioja.

Las comunicaciones de C'atama y Tucuman qe fueron las 
primeras qe resivio el Gov110 déla Rioja aprobando la deposición 
del Coron1 Ocampo, y creación desu nuevo Gov110 qe haviendose 
resivido pr el Gov01' intno ( [pr e l]) D. Domingo Villafañe quien 
se alia en la edio[n]da actualmte no sehan tenido presentes para 
transcrivirlas todo lo qe se anot^ al Publco p[a]raqe instruidos 
nose dejen sorprehender ni sedusir délas bañas promesas délos 
anarquistas, y enemigos del ordn. Publiquese pr Bando para qe 
llegue a nota de todos enlos departamtos de esta Prova remitiéndose 
copias alos Comandtes respectivos. Rioja Nove 22 de 1820

Es Copia
Nicolás Davila

Sor Comandte D. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 499. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja SOYq x SI cm .; letra inclinada, in
terlíneas 11 y  12 m m .; conservación regular, está algo deteriorado en el 
dobles; lo indicado entre paréntesis ([\ )  se halla testado.]

[f. 1 vía.}

Otro

[f. 2}
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[f. 1]

N9 223. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, enviando la Ga
ceta Ministerial de Chile, con noticias de los prósperos sucesos del 
Ejército Libertador, en las cercanías de Lima; para que las haga 
conocer.]

[23  de noviem bre de 1820]

/Acompaño á Y E  el n° 13 déla Gazeta Ministerial de Chile, 
qe contiene los prósperos Sucesos del Extó Libertador del Perú, 
en la apertura déla Campaña alas inmediación8 de Lima, pa qe 
la haga notoria alos beneméritos havitantes de su distrito, de- 
bolviendola después de publicada á este Gobierno.

Dios gñe á V i  ms as. Rioja y Novre 23. de 1820 —

Nicolás Davila
Al Comandte Dn Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 496. —  Original manus
crito; papel con filigrana; formato de la hoja doblada 20 x  1 5%  cm .; letra 
inclinada, interlínea 10 m m .; conservación buena.']

JU AN  FACUNDO Q U IROGA

N9 224. —  [Nota de Tomás Godoy Cruz, a J. Facundo Quiroga, alabando su 
conducta, frente a los acontecimientos provocados por Francisco Al- 
dao y  sus secuaces, que tomaron las armas contra la Patria. Conoce 
por el Gobernador el suceso de San Antonio, en que Quiroga salvó 
a la población de los salteadores.]

[24  de noviem bre de 1820]

/Noviembre 24 1820

Bien puede decirse qe si la Provincia 
de Cuyo abrigaba en su seno hombres tan 
malignos y perversos como D n Franco 
Aldado ysus cecuases qe han buelto con
tra su misma Patria con tanto escándalo 
las ballonetas, existen otros qe le hacen 
honor y cuyos hechos ocuparán un 
lugar muy distinguido enla historia 
délos acontecimientos del año 20„

Puede Y. gloriarse dehaber mere
cido esta distinción con elsuceso deSan 

Antonio en qe; según estoy instruido pr el Sor Govor déla Rioja 
há tenido Y. una parte principal, cortando las álas álos nuebos 
Carreras déla Prov^ de Cuyo y excusando, amas de cien mil ha
bitantes el consecuente Sobresalto pr tal banda de Salteadores y 
aseemos, pues á tales extremos havia nesesariamente conducido 
ála tropa el frenesí y perversidad desu desnaturalizado y execra
ble Gefe. Yo me congratulo con Y. y toda la Prova pr tan pros
pero resultado, ofreciendo áV. y demas Gefes qe concurrieron

R ioja  N b re 29 de 1820,,

Para satisfa0» del Y n te - 
resado, yen  onor del 
distinguido suceso 
aque se refiere la  ad 
ju n ta  nota publique- 
se por B a n d o :

Davila
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atan bisarra acción mis facultades y protección qe estubiere en su 
esfenera [s¿c].

Dios gñe áV. ms as. Mendoza Nove 24 de 1820 —
Tm8 Godoy Crus

Sor. Du Facundo Qui 
roga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 497. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja # 5 %  x 21 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 y  8  m ;  conservación buena.]

N9 225. —  [Nicolás Dávila, ordena publicar por bando dos comunicaciones 
de Martin Güemes. La primera anunciando el triunfo de San Martin 
en Chincha y  el movimiento de los españoles. La segunda refiriendo 
el encuentro favorable a la partida del teniente coronel Mariano 
Andonaegui.]

[24  de noviem bre de 1820]

/A  esta hora, qe sonlas 3„ déla Tarde, recibo la mas plausible [f- i] 
noticia, comunicada por el Subdelegado de Atacáma D“ Román 
Tejada, cuyo contenido en parte Datado en Sn Pedro á I o del 
Corrte es como sigue. =  “ Tengo la Satisfon, y desearía ser el pri
mero en comunicar aVS, las adjuntas noticias que darán, el so
lido sér, al nuebo mundo Americano. El Sor S“ Martín ganó una 
acción completa en el punto de Chincha, al Grál la Sérna, man
dado de Lima por el Virrey Pezuela. Desembarcó en Pisco, dis
tante quarentaleguas déla Capital, con siete mil quinientos hom
bres, y Veinte mil fuciles, pa armar alos que sele reuniesen. Sa
bedor de su desembarco el Visir Español, mandó ala Sérna, con 
quatro mil y mas hombres á batirlo, yhaviendo hecho una reti
rada falsa, abandonando algún armamento y bagajes, hta el punto 
de Chacra, donde tenía la mitad de su fuerza emboscada, y dos 
mil Negros qe sele habian reunido, los batió Completamente, sin 
qe escapase un solo hombre. El Sujeto detoda veracidad qe dá la 
noticia, lo supone yá en Lima, pues qe el Virrey con ella, se retiró 
al Callado. Al lugar déla Batalla, sele há denominado; Sepulcro 
déla Ultima Tirania Española. Con la mayor complacencia, tengo 
la honrra de anticipar aVS. este aviso /para su satisfacción, y la de [í. i  vta.] 
ese noble vecindario. El se presenta con los colores mas vivos déla 
verdad, y estos con otros antecedentes deno menor tamaño, no me 
dejan la mas remota duda. Quiera VS, recibir las cordiales feli
citaciones de este Gobierno por tan grande triunfo, y transmi
tirlas alos Pueblos desu mando, paralas demostraciones consi
guientes. =  Dios gñe a VS, muchos años, Salta 16„ de Novre 
del820„ =  Martín Guemes =  Sor Gobor Ynte déla Ciudad déla 
Rio ja. =  Rio ja 24 de Novre de 1820. =  Por recibido: Publiquese ^
por Bando, é iluminese la Ciudad por esta noche =  Davila =  otro >• 
El Coronel Dn Ant° Maria Feijóo, Gefe deBanguardia me dice lo '
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que sigue, con fha 13. del Corrte =  La partida qe dixe a VS, havía 
mandado alos Campos, con dirección ala Rinconada y Rosario, á 
observar alos Enemigos, acaba de recalar á esta hora qe serán 
las seis déla tarde, la qe al mando del Teniente Coronel graduado 
Dn Mariano Andonaegui después qe felismente havia entrado al 
primer punto, le cargó al amanecer el 11„ El Comandte Maysáres 
con 60- hombres armados, á 20„ qe el tenía, yfué tal la energía, 
y valor de aquel Gefe, quelos puso en completa derrota, después 
de dos horas deun vivo fuego; quedando en el Campo diez muer
tos, y 12. prisioneros que mañana pasarán á disposición de VS, 

[f. 2 ] haviendoles tomado el respto armamento y /Cabalgaduras: De 
nuestra parte, no há havido mas novedad que un fusil traspasado 
el Cañón, á bala, y otro roto, enla garganta, Recomiendo aVS. 
como debo, el valor demi Ayudante Dn Celidonio López, del 
Sargt0 Cipriano Marin, del Cabo Manuel Martínez, y del Soldado 
Julián Altamirano. Tengo el honor de comunicar a VS. el primer 
ensáyo demi Banguardia con el enemigo. =  Dios gñe a VS. ms as. 
Salta y  Novre 17„ del820. =  Martin Guemes =  Sor Govor Ynte 
déla Ciudad déla Rioja =  Rioja Novre 24„ del820 =  Por reci
bido: Publiquese por Bando enla forma Ordinaria =  Davila =

Es Copia =

Davüa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 498. —  Copia manuscrita;  
papel con filigrana, formato de la hoja 29y¿ x  20 cm .; letra inclinada, in
terlineas 12 a 14 m m .; conservación buena.'}

N? 226. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, adjuntando co
municaciones del G-eneral del Ejército de Observación, en que se re
fieren los triunfos de las armas de la Patria.]

[25 de noviembre de 1820]

[f. i j /Las dos adjuntas notas dirigidas pr el Sor. GraT, en Gefe del 
Exto de obserbacion, qe en copia acompaño; daran á V. y ese 
vez0 la mas inequivoca idea de qt0 son capases las armas déla 
Patria; ellas ban señalando los susesos, con los triunfos, los qe 
detallados, pr los dos ya citados partes tengo el plazer de comu
nicárselos, para su satisfacsion y de ese vez0.

Dsgde a V. ms a8. Rioja Ne 25 del820.

Sor Comandte délos Llanos.
Nicolás Dávila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
ítemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 500. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlineas 7 a 9 m m .; conservación buena.}
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N9 227. —  [Carta de Manuel Araya, a J. Facundo Quiroga, comunicando la 
llegada de las cargas de vino y  harina remitidas.]

[25  de noviem bre de 1820]

/Miapreeiado Amigo. Recebi la de V. con fha, 23. del Presente [f. 
en qe Memanda cuatro carg® de Bino y una de Arina qe me las 
Entregado el Thente de Milicias D. Jacinto Cuebas. las Basijas en 
el Momto en qe se con cluya selas Mandare las qe corresponde á 
V. y la otra Entregare al Capn Comandte D. Juan Angel Moreno.

Amigo Meledarafinas Espreciones á Tod® los Oficiales y  la 
Señorita su Esposa y  al Frayle qe yáse que Es Capell" de Esa 
Dibicion y  de Este Modo ledares Esprecion® a quel del á Chazo 
en la Cabeza Recibirás Memorias de Arguello y Gonsl®.

Campt0 Gral de la Ciénega 25 de Nobe de 1820

Manuel Araya [fs 1 vta }
y 2 en 
Maneo]

/ A l  D n Facundo Quiroga [f. 2 vta.]
En

San Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 501. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 21V2 x  15 cm. ;  letra inclinada,
interlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena.\

N9 228. —  [Acta del Cabildo de La Eioja, expresando acuerdo para librar 
providencias, el fin  de nombrar electores, que designarán al diputado 
que concurrirá al Congreso Nacional; los electores actuarán siempre 
que sea necesario el voto popular. A  continuación se incluye un oficio  
del Cabildo de La Eioja, pidiendo, a los miembros de la Junta Elec
toral, que tomen las medidas necesarias para la salvación pública, 
ante la proximidad de la guerra que amenaza la Provincia, según se 
deduce de los movimientos en las campañas.]

[25  de noviem bre de 1820 - 2 de ab ril de 1823]

/N ° Io [f. 1]

En la Ciudad déla Rioxa alos beinte y sinco dias del mes de No- 
biembre demil ochocientos beinte años Juntos y Congregados los 
SS. de esta Muy M compareció el Sor. Govor Intedte y expuso 
ante Nos la neseeidad de formar una Junta Electorar para el 
nombramto de Diputado qe debe concurrir alaformacion del Con
greso Nacional aque se han Inbitado los Pueblos Para cortar las 
diferencias desastrosas délos Pueblos y regir en Paz y en progreso 
la Nación: en cuya concequencia difiriendo este Cabildo atan 
Justa Propocicion; ácordamos librar las Probidencias al efecto 
para que enlos Partidos de estaComprencion se nombren los elec
tores enla forma acostumbrada y qe estos comparescan enla Sala
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de este Ayuntamto para el inbitado nombram10 deDiputado, y p* 
otros fines aque no alca[n,]za la autoridad del Govno y  sea nese- 
sario el voto del Pueblo vajo la calidad de reiterar sus actos y 
sesiones siempre qe la nesecidad del Publico lo exija y  que deberán 
realisar su comparecimto el dia dies del entrante =  y  no habiendo 
mas que tratar se serró este acuerdo fhó. por Nos y ante Nos 
afalta deesno. Domingo Villafe y Brioso =  Baltasar Agüero =  
Juan Ant° Carmona =  Ang1 Mariano Colina =  Juan Gregorio 
Aumacla ~
Es Copia del Capitulo qe entre otros de distinta materia se halla 

[f. i vt'.] enla Acta de su Re/ferencia
Agüero D r Colina

del Moral Moral

Blanco

JU AN  FACUNDO Q U IRO G A

[f. 2 ] / N °  2 o
H.J.

La salud Publica, el fabor ala Humanidd y la Concerbacion délas 
fortunas en particular amenasadas por la Guerra cuyo germen se 
deja ver en esta Probincia demandan imperiosamte tentar todos 
los medios de evitarla, tales son sentimt0S de esta corporación qe 
la animan suplicar aV.H. qe en uso desús altas facultades tome 
las Probidencias qe se han capaces de precausionarla antes de ber 
reducido ala practica un rompimto qe inmediatamte nos Presenta 
un quadro aun mas horroroso q el de Tucuman, Salta y otros Pue
blos qe le han experimentado desgraciadamte, y si estos en medio 
desús abundantes recursos han llegado á gemir tocando la es- 
cases de ellos muy poco dista del nuestro asu exterminio =  
Noticias muy frecuentes déla mobilidad délas Campañas, y muy 
principalmte las de Anguinan, y Llanos, nos anuncian la proxi- 
midd del susezo, y antes de qe se execute tiene esta corporación 
el honor de elebar su suplica alas altas coneideraciones, y respetos 
de V.H. pa qe dicte los medios de estorbarlo, o lo qe fuere de su 
superior agrado Dios gñe. aV H. ms as =  Sala Capitular déla 

[ f .  2 n a . ]  Rioxa =  Abril dos demil ochocientos beinte y tres =  José Pa/tri
do del Moral =  Angel Mariano Pasos =  José Vicente Torres =  
Juan Antonio Carmona Síndico Procurador =  S S. Precidtes y 
Vocales déla H.J. Electoral de esta Provincia.

Es Copia.
Agüero D r Colina Moral

del Moral Blanco

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 50%. —  Copia manuscrita;  
papel con filigrana, formato de la hoja 30  x 81 em .; letra inclinada, inter
líneas 9 a 11 m m .; conservación huenaf]
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N? 229. —  [Nota de Juan A. Moreno, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
haber obtenido 500 pesos de Juan José Llanos, de acuerdo con la orden 
del Gobernador; dinero que entregó al capitán Araya, así como una 
carga de maíz y  tabaco.]

[27 de noviembre de 1820]

/Ynmediatamte puesto en el lugar de Catuna mande Compa- 
reser ala persona de Dn Juan José Llanos, y  le yse saber la Órdn 
del Sor Governador, y a su Conclusión dijó qe obedesia, y incon
tinenti entregó los 500 pesos, y  resibidos por mi selos pasé al 
momento al Cap” Dn Manuel Araya, el que me acuso el Corres
pondiente resibo, y yó le otorgue otra déla mesma naturalesa al 
consabido Llanos.

Asi mismo é entregado al dho, Capn Araya los 200„ masos 
de Tabaco, y  una carga de mais; todo loqe comunico aV. pa su 
inteligensia

Dios güe. aV. ms a8. Talba y  Nove 27 de 1820

Juan Angel Moreno

Sor Sargto Mor. dn J n Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 506. —  Original manuscri
t o ; papel con filigrana, formato de la hoja 21xfa x 15%  cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 y  8 m m .;  conservación buena.]

N<? 230. — [Nota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que van a su disposición, soldados y  oficiales.]

[27 de noviembre de 1820]

/Van a disposición de V, dies, ysiete Soldados, el Segundo 
Teniente, dos Sargentos, y un Cabo, y Catorce, qe faltan desde 
Atiles adelante se han escusado unos sitados, y  otros sin sitar. 

Dios Gue a V. ms as. Portezuelo Nobe 27 de 1820.

Ysidoro Moreno

Sr Sargt0 May1 D J" Facundo Quiroga

/S r Sargto Mayr D Juan F a =  
cundo Quiroga.

S“ Antonio

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 507. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 15x/2 x 10 x/2  cm .; letra incli
nada, interlíneas 9 a 11 m .; conservación buena.]

[f. H

[f.  i ]

[fe. 1 vía. 
y 2 en 
blanco ] 
[f. 2 vía.]
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N9 231.—  [ÍTota de Juan Angel Moreno, a J. Facundo Quiroga, comuni- 
cando la remisión de reses.]

[27 de noviembre de 1820]

/Con el oficial Luis Ortis y tres milicianos remito aV. el n°
de 25 reses

Dios güé. aV. ms. as. Talba y Novi® 27 del820

Juan Angel Moreno

Sr Sargt0 Mor. Dn Jn Facundo Quiroga

{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 508. —  Original manuscri
to ;  papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm. ;  letra 
inclinada, interlíneas 7 y  8  m m .; conservación buena.]

JU AN  FACUNDO QU IROGA

N9 232. —  [Carta de María Dolores Funes, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando que no pudo completar el número de animales convenido, habien
do entregado novillos de Quiroga, los que pagará según forma a conve
nirse. Ofrece su amistad y  pide una carabina.]

[28 de noviembre de 1820]

[f- C /S or  Comte Gral D. Juan Facundo
Quiroga

Mi apreciado Sor: liabia tratado con un Sanjuanino pr unas rezes, 
y a causa de la escases de cavallos se á rondado solo dos noches, 
en las qe no é podido completar el num° qe se había tratado, y  me 
é visto presisada á enterar con quatro Novillos de Vmd, segura 
qe no tendrá a mal, ahora si gusta hacerse pago, en la misma 
especie qd0 Ymd. los necesite sea en esta mi casa, o donde quiera, 
o el din° me abisará, p* hacerle abono: yo he deceado mucho el 
verme con Vmd, pero no é conseguido, sé q® de el Portezuelo 

[f. i  vta.] /trato venir á mi casa, y  le escondieron el recado pr q® no venga, 
en fin Vmd debe haber conocido si lo emos estimado, no digo 
ahora sino spre, y va jo  de este pie mi boluntad, y la pobreza de 
esta casa spre. esta, y estará sin revez ninguno á su dispocision. 
La experiencia es la qe pesa en la valanza déla verdad, la since
ridad, y buena fée délos corazones.

Si acaso no le es de mayor inconvte y tiene como desaserce 
de alguna carabina, sea vendida, o prestada le hede estimar: pues 
ya no es vida la q® paso con el daño q® recivo délas palomas en 

[f- 2 ] mi quenta, / y  puede ser qe afuerza de perseguirlas se amedrenten.
Deceo a Vmd toda felicidad, y mande asu afectísima servi

dora Q. B. S. Ms.
Ma Dolores Funes

Atiles, y 9bre 28 de 1820
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/S or  Come gral Dn Juan Facun
do Quiroga

Sn Ant°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 503. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja ló ty  x cm .;  letra de M . Dolores 
Funes, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N9 233. —  [Carta de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando el 
envío de pólvora y  papel. Ha asegurado todos los puntos, especialmente 
Catamarca. El confinamiento a que ha sometido a Pefialoza debe ser 
considerado como escarmiento y  no como vigilancia. Da cuenta de 
abastecimientos recibidos y  enviados. Anuncia que Femando Villafafie 
ha llegado de Tucumán; pide un estado general de armamentos y  una 
lista de los cargos que pesan sobre el coronel Ocampo.]

[29 de noviembre de 1820]

/R ioja  y  Nov1® 29. de 1820
Mi estimd0 am°: Apesar dehaver demorado el Chasque, no hé po
dido conseguir qe Cipriano concluya la arroba depolvora, la qe 
estará dentro de 4„ dias, y remitiré aVm por <un Chasque: papel 
no hay yá en el pueblo ni pa la Corresponda del Gov110 hé encar
gado dos resmas alos pueblos, délas qe remitiré aVm una, para 
qe le sirva p* Corresponda y Cartuchos pa foguear su tropa. No 
se descuide Vm un momento, qe por mi parte, yá están asegurados 
todos los puntos, principalmente el de Catamarca, de cuyo Gover- 
nador leincluyo una Carta confidencial; sin embargo, no hay 
mejor garante, qe la fuerza, de este modo, yó le aseguro aVm 
que, nonos tirarán laparada, con 20„ gordas.

Sobre la determinación q® ha tomado /de  Peñalosa, devo 
decirle qe mi determinación sobre su confinación, no éra apoyada 
en los peligros que al presente nos amenazen, por q® no hay hom
bre qiue pueda moberse en el dia, pero la constante esperiencia 
q® todos tinen denuestra prudencia ylenidad, ocaciona, q® haya 
tantos qe tomen partido, y obren de todos modos contra nosotros, 
pues nada tienen que temér aunqe sean vencidos; soy de sentir 
que para Obiar este mal, seles haga sentir algún tanto el péso; 
en esta virtud, lo puede remitir Vm, q® se presente á este Gobn° 
para destinarlo al partido de Famata de cuyo lugar, he sacado 
como 6,, ú 8„ bajo de esta misma maxima.

Llegaron 14 rezes déla Huerta pa el Sosten de este Quartel. 
Pronto remitiré á Vm las 50„ cargas de harina, para q® las haga 
/Vm  vender en ese lugar. Miguel me escribe q® le despachó aVm 
las cargas de Vino, ydos de harina supongo le há escrito. Esta 
bien que Ansoréna siga disiplinando laJénte, le abonaremos como 
Vm me propone.

La Tomasina Herrera, me escribe empeñándose, pa que baje 
Dn Dom° á esta Ciudad, p* este Caso, es preciso, quese allánen

[f. 2 vta.]

[f.  1 ]

[f. 1 vta.]

[f. 2]
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las informaciones qe haya qe tomár alli, paralo qe remito una 
Comisión dirijida á Moreno, la qe concluida librare Ora pa su 
comparendo.

Está bien si áViñ leparece, qe Dn Andrés bajo de Escolta, 
váya pr el retobito desu referencia, nosea qe se pierda: Dn Fer
nando Villafañe está de buelta de Tucuman, en Copacabána; ya 

[f. 2vta.] corren voces qe deve entrar á este Pueblo con gente, pero /sobre 
todo, tengo tomadas yá medidas; y Vm nose descuide. Mándeme 
Vm un estado Gral del armamento y munición8 asi délos fusiles, 
Tercerolas, Vay onetas, Sables, fornituras, con exprecion délos 
útiles, é inútiles; cañones sueltos, y  llabes, pa proveér el remedio. 
Nó sé qe otras cosas mas debia prebenir á Vm, qe el tropel de ocu
paciones no dejan advertirlo. Hagame Vm un apuntamiento de
todos los puntos de qe se acusa el Cor1 Ocampo q® tengan res
ponsabilidad pues yá trató de residenciarlo. Nada mas dice su 
amigo y Servor Q. S. M. B.

Nicolás Davila
Sor Comandte I)n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 504. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 20 x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 11 y  12 m m .; conservación buena.]

N9 234. —  [Nota de Juan Angel Moreno, a J. Facundo Quiroga, enviando 
gaceta, oficios y  un bando.]

[29 de noviembre de 1820]

[f. i] /Con esta fh a remito aV. la gaseta, tres ( [bandos]) (Ofisios)
un bando, detodo lo qe quedo inteligenciado

Dios gue. aV. ms as. Talba y Novi® 29 del820
Juan Angel Moreno

Sor Sart0 Mor. d11 Jn Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 505. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x/>¿ x  15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 7 y  8 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis 
( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado.]

N9 235. — [Nota de Nicolás Dávila, a Quiroga, comunicando tener noticias 
de la marcha de Ocampo y  Villafañe, con gente de Tucumán, haciendo 
sospechar que el movimiento de Tinogasta tenga trascendencia; por 
lo que deberá mantener el campo bajo vigilancia. Ha remitido papel, 
una carta y  un manifiesto. Recomienda la obtención de pólvora y  
pedernales.]

[1 de diciembre de 1820]

[í. i ] /E l  movimto del Partido de Tinugasta enqe se han puesto
abanzadas hasta la raya déla Jurisdic" deFamatina: la voz fre-
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cruentada de todos los arrieros qe vienen de Tueuman debenir 
Ocampo, y Fernando Villafañe con gente de aquel Pueblo, y no 
parecer el Correo de aquella Carrera me hacen sospechar, qe el 
movimto deTinugasta, puede tener alg* transedencia, á este mismo 
fin ; enesta Virtd prevengo á V. qe su campo lo mantenga va jo  de 
toda la seguridd qe corresponde, poniendo puestos abansados, qe 
puedan libertarle de alguna sorpresa. La misma ordn pasará V. 
al Capitán Araya, y de mas Gefes, aquienes tenga pr combeniente 
impartirla guardando la reserva qe corres/to [sic] délas gentes; [f. i vta.} 
por lo qe puede falcifiearse este calculo.

Ante ayer remiti áV. media resma depapel porel conducto 
del Capitán D. Ysidoro Moreno, acompañándole una Carta, yun 
manifiesto, qe se ha dado alos Pueblos

La seguridd délas personas qe puedan perjudicar no heche 
V. en olvido. Para mañana ala tarde me asegura Sipriano estará 
yá la arroba de pólvora. No deje de mandar componer los pe
dernales, no nos veamos apurados pr falta de este artículo 

Dios güe áV. ms as Iiioxa y Diz6 1. de 1820,,

Nicolás Davila
Sr Comandte D. Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Cárpela I I I ,  doc. 509. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15l/¿ cm .; letra 
inclinada, interlíneas 7 a 9 m m .; conservación buena.]

N ° 236. —  [Carta trunca, en que el remitente aconseja a su hermano em
peñarse en vencer los contrastes, tomando lo pasado como escarmiento, 
debiendo abandonar sus compañías y  tener presente los sacrificios 
hechos por sus hermanos en su favor. Ha logrado la mediación del 
gobierno para él, por lo que en Perú, su nuevo destino, deberá borrar 
sus extravíos, cuidándose de un enemigo peor que Ocampo y  obtener 
la confianza. El ayudante Castro y el asistente Grandón manifestaron 
que Teodoro tenía en su poder el equipaje, por lo que fué detenido 
y confesó haber gastado todo el dinero. No sabiendo cómo sacar el 
dinero de la provincia, ha dejado parte en depósito y  otra la ha 
entregado para ser llevada a Catamarca.]

[2 de diciembre de 1820]

/Tueuman y Diciembre 2 del820 ff. ij

Mi amado herrn0. Si los contrastes, trabajos, y riesgos q hé 
pasado, no tubieran la recompensa, bastante pa mi, de verte libre 
de los temores odiosos déla infamia; seriá interminable mi des
consuelo; pr q mi ausencia precipitada, y abandono de*mispobres 
intereses, há ocasionado contrastes en uno y otro, q me trahén 
en mil ahogos.
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Si mi lierm0: Escúchame con paciencia. VS hablare con la 
libertad de herm0 q (no) puede omitir, ni omitirá nunca, quanto 
crea condusente á viro. bien.

Los trabajos q tienes q vencer, los contrastes q has pasado, 
y los q has hecho sufrir á tus hermanos, habrias haorrado, si me 
huvieras escuchado: esto no tiene remedio, y os hago presente 
tan solo pa q deduscas escarmiento, hilando en tu imaginación 
qn tubo la mayor parte p* q no dieras lugar á mis consejos. Tu 
lo sabes y Yo también. Las insidias de un amigo infiel, q vinieron 
bien con tus deceos apegados á una Puta. Si: y  lo peor es q 
e( [lia ]) (sta) pasión, ó semejante hade acabar contigo, según hé 

[f. i vta.] tenido /noticia. Un hombre ocupado en atenciones de importan
cia lo entorpecen estos entretenimientos. Los sensatos los hacen 
pasajeramte. No me creas escrupuloso de brag[u]eta: pero si, 
( [de opinio]) en mi opinión por la q no hay cosa alguna, q no 
pospusiera y sacrificára: Máxime en tus circunstancias; pr q en 
tu representac" se advierte la mas minima de tus operaciones pa 
inferir de ellas la importancia, ó poquedad de tu alma.

Este es el sentimiento q tengo, y no el q supones, por q no 
hayas venido á esta. Tu sabes que mi primer designio fué el q 
has tomado, y q esto en nada interrumpia la mediación q supe 
conseguir de este Gov° entu favor, á pesar délas complicadas cir
cunstancias. Los riesgos á q te expusiste pr tu capricho eran los 
mismos en todas partes, y comunes las circunstancias q asi lo 
permitían: Asi es q en ese destino, y  qualesqa otro, tienes q 
empeñar sacrificios, y q estos sean afortunados pa borrar tus 
extravios.

Si mi herm0 atención: alerta. Tu subes al Perú. Esa campaña 
es trabajosa y  riesgosa.

Qualesq* omisión militar pagaras con lavida. El enemigo ese, 
no es Ocampo: es otro mas suspicas; y Yos eres muy incauto. 
En esos destinos mas q en otros sonpresisos la actividad y  con
ducta. Lo primero pa evitar los golpes de ese enemigo astuto, y lo 
segundo pa entablar (una) confianza en esos Pueblos q casi 

{f. 2 ] perdieron mas /d e  una vez los nuestros.
Baste de Moral: á otra cosa.
Llegué á Sn Juan el 28 de Sept® y tres dias antes el famoso 

de tu Ayudte Castro, y  tu Asistente Grandon quienes informaron 
al Gov° haberte oido decir q en poder de Teodoro estaba tu equi
paje y  dinero en plata, y Onzas: a consequencia aprhendieron á 
Teodoro y le pusieron incomunicado en un Quartel. Añadieron 
mas estos delatores, q Yo iba á traherlo todo. Llegue ps á las 
Siete déla noche, y me presente á las ocho con mis Pasaportes. 
Bolvi áCasa de Benigna, é intruido de lo ocurrido fui al otro 
dia á Casa del Govr á qn hise presente q mi destino era esperar 
comunicaciones de Guemes q me autorizasen pa entablar nego- 
ciasiones sobre la remis11 de lo anexo al Batallón q se dirigia a
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Salta, q esto haviamos convenido con Laora á qn dexaba en tu- 
Compaña enCatamarca. &*.

Me permitió hablar con Teodoro por gracia un dia, y no mas.
Asi estube hasta el 10 de Octe siéndome imposible hacer mas q
insistir en q convensiesen las pruebas q havia á serca del dinero;
pr q ya Teodoro havia confesado y entregado algún /equipaje, y [f- 2 vt».]
echosé responsable de doscientos ps q dijo eran los únicos q havia
[d] entro del equipaje, y  q los havia gastado. El once resivi el
oficio q original te remito, y  también el contesto, y el 14 sali
deSn Juan.

Haora ps siéndome imposible escapar conmigo este dinero: 
tanto pr la incertidumbre délo q seria con Teodoro, como pr q 
sabia de buen origen me havian de registrar en elCamino. Dis
pusimos con Benigna quedará la Plata en su poder, y Yo tomé 
treinta onzas con el objeto no de traherlas, sino de ver á qn 
darlas al efecto. Encontré casualmte con un Sujeto deCatamarca 
de qn aunq no eonve[n]iame fue forsoso hixe confianza: le di 
las treinta onzas pa q melas conduxera hasta Catamarca: else 
debia Salir al otro dia q Yo, asi es q le espere en Catamarca 24 
dias, y no pareciendo, dexe recomendac11 pa q persivieran este 
dinero y me vine.

Ayer casualmte hé resivido carta del encargado en Catamar
ca, y también delconductor de ( [qn] ) (Cuyas) cartas te incluyo 
un tanto pa tu intelig*.

Entre á da Julianita su equipaje tal qual estubo. La carta 
suya q te incluyo la traxo

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires, Carpeta I I I ,  doc. 510. —  Original trunco ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 20y2 x 15 cm .; letra in
clinada, interlíneas 7 y  8 m m .; conservación buena; lo indicado entre pa
réntesis ( [ ] )  se halla testado; lo éntre paréntesis ()  y  bastardilla está 
intercalado.]

N? 237. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, adjuntádole el 
bando que ha publicado, para que lo dé a conocer en los Llanos.]

[2 de diciembre de 1820]

/Acompaño áV, el bando qe con esta fha he mandado publicar [f. 1] 
en esta ciudd pa qe V impuesto de su contenido, mande practicar 
igual dilig* en la compreenc" de su mando.

Dios güe áV. mB a8.

Rioxa y Dic® a2„ de 1820,,

Nicolás Davila
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[fs. i vta. Sor Comte general del Departto de los Llanos
y 2 en 
blanco]
[f. 2vta.] /g o r  Q o m te generaj Departa

mento de los Llanos D. Juan Facundo 
Quiroga

del Govno S. Ant°

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 511. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 2 iy 2 x  15 cm. ;  letra inclinada, in
terlineas 10 y  11 m m .; conservación buena.]

JU AN  FACU N DO QU IROGA

N9 238. —  [Nota de Juan Angel Moreno, comunicando el envío de la 
relación de perjuicios ocasionados por el coronel Domingo Ocampo; 
no pudiendo saberse con seguridad el número de animales que mató 
o recogió, porque la gente, que lo tenía, huyó bacía los montes. Todos 
están descontentos de su permanencia, pues goza de libertad en 
sus actos.]

[3 de diciembre de 1820]

tf i] /Con el Sor Capn D. Ysidoro Moreno remito aV. las Deligenci8 
qe é practicado délos perjuisios echos por el Coro1 Ocampo D 
Domingo, á estas j entes, con el bien extendido que délas recocidas 
de Aciendas qe el hizo en las Aguadas y  Campos nose puede saber 
defixo el N° de ganados qe á muerto y remitido, ac[a]usa de qe 
el solo andaba con sus j entes, y las besinas huyendo pr los montes 
de miedo de el

Las llaves no selas é entregado á Da thomasina; porqe yó no 
tengo seguridad donde poner loqe hay del Estado

Este sujeto no conbiene qe un momento este acá por qe causa 
mucha sospecha, las gentes están mui descontentos por la dura- 
sion deste hombre, todo lo qe comunico aV. pa su gobierno; pues 
este es mucha la libertad que tiene lo qual por sus acaesidas no 
debe tenerla pues mas bien lo conose Y. este pajaro, y asi espre- 

[f. i  vta.] siso setomen otras precausiones, espero /su  contesto
Dios güe. aV. ms as. Campamt0 Grál. déla Ciénega y  Disie 

3 de 1820
Juan Angel Moreno

Sor Sargt0 Mor. D. Juan Facundo Quiroga

[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 512. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato en la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra 
inclinada, interlineas 7 y  8 m m .; conservación buena.]
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N9 239. —  [Ordenes de Nicolás Dávila, referentes al esclarecimiento de 
la conducta de Domingo Ortiz de Ocampo, en el partido de los Llanos, 
donde exigió en nombre del gobierno, contribuciones forzosas de 
animales, que luego vendió; ha cobrado dinero por las lanzas a los 
soldados, castigándolos con apaleo por la fuga, después de la acción 
de los Colorados; se le atribuye malversación de fondos del Estado 
y  marcación de ganado mostrenco. Quiroga deberá remitir a Ocampo 
para que rinda cuenta de la administración a su cargo. Nombra 
una comisión para que en los Llanos realicen interrogatorios sobre 
el particular.]

[4 de diciembre de 1820]

/Sello 4 un quart año de 1820 y 21, 11 y 12 déla livert ■— ff- M

[Hay una rubrica]

D a Nicolás Davila Govor Yntendtfc 
déla Ciudad déla Rio ja y su Juris
dicción &a

Por qiuanto: Restituido el Pueblo al Orden; es de precisa nece
sidad esclarecer plenamente los hechos qe con escándalo, há co
metido Dn Domingo Ortiz de Ocampo, por voz común, en el par
tido délos Llanos, exigiendo a nombre del Gobierno contribuciones 
forzosas de ganado Bacuno, y de animales Cabalgares y mulares, 
que aun se hallan con su marca, y la de sus sobrinos; de cuya 
contribución se dice haver vendido varias partidas parala Juris
dicción deSn Juan, á vista y paciencia délos mismos contribuyentes 
{causando sobre todo una emigración considerable en aql par
tido) ; asi mismo, que há exigido alos Soldados lanzeros, que asis
tieron enla acción délos Colorados contra el Coronel Corro, y se 
dispersaron huyendo con el mismo Govor D“ Franeo Ant° Ocampo; 
cinco pesos por cada Lanza, y  qe há sido comprehendida en esta 
exacción, la Viuda de Feliz Guzman, muerto en aquella jornada, 
castigándoles á más, con cien palos por la /fu g a ; atribuyéndosele [f. i vta.i 
extravio enlos intereses qe ha manejado del Estado: como haver 
marcado el ganado mostrenco, privando este ramo de adquisición 
contra el Estado alos demas vecinos de aquel territorio, librese 
providencia al Comandante Dn Facundo Quiroga, pa que remita 
á esta Ciudad á dho Coronel Dn Domingo Ocampo, paraq6 rinda 
cuentas déla Administración de los intereses públicos qe han 
corrido á su cargo; y se dá comisión amplia y bastante, á Dn 
Manuel Santisteban, al Capitán Dn Ysidoro Moreno y á Dn Angel 
Vicente Ocampo, dos délos quales, podrán por renuncia, ausencia, 
ó qualesqa otro impedimt0 seguir la comisión qe seles confiere, 
para qe sin pretexto, ni escusa alguna se conduzcan al citado 
partido délos Llanos, y  después deformado el respectibo interro
gatorio sóbrelas incidencias de este auto, y demás que descu
brieren; hagan comparecer indistintamte á todas las personas de 
qualesqa clase qe sean, y  bajo dejuramto declaren quantosepan 
sobre el particular, pasando antes el respectibo Oficio al Mintro
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[f. 1]

Tesorero de esta Caja, pa qe remita un Certificado délas entradas 
de dinero, relatibas alas ventas délos ramos qe ha administrado; 
qe se agregará á este auto. Dado enla Ciudad déla Rioja en quatro 
dias del mes de dizre demil ochocientos veinte años;

JU AN  FACU N DO Q U IRO G A

Tgd: Franco Ant° Reynoso
Nicolás Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 513. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 31 cm .; letra inclinada,
interlíneas 12 y  13 m m .; conservación buena.]

N 9 240. —  [N ota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, remitiendo una 
arroba de pólvora.]

[4 de diciembre de 1820]

/Con Santiago Correa remito áV. una arroba depolbora, p* 
q. se entregue ál cabo dePatquia y q. este la pase inmediatamente 
á ese Campt0: y avisara Y. si necesita mas Cantidd de esta especie. 

Dios Gñe. aV. ms as. Rioja 4 de Diz® del820

Nicolás Davila

Al Sargt0 Mayor Comte D. Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 514. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15%  cm .; letra incli
nada, interlíneas 11 a 14 m m .; conservación buena.]

N9 241. —  [Nota de Paulino Orihuela, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
haberse escuchado una conversación entre Domingo Ocampo, Juan 
Vega y  Fructuoso Agüero en la que se referían a una proyectada 
revolución. Vega ha enviado chasque y  mantiene amistad con el ca
pitán Araya.]

[4 de diciembre de 1820]

/Acabo de saber por un sargt0 de mi Compañía haber tenido 
una conbersacion Dn Domingo Ocampo con Dn Juan Bega y fru- 
tuoso Agüero en la Guerta de Bega el Dia qe paro ([Bega]) 
Ocampo. qe querian aser rebulucion esto sea sabid[o] pr una 
muger qe dos muchachos qe habian hoydo dha conbersacion le 
han dicho;

y al otrodia de haberse hido dho Ocampo a echo chasq® Bega 
pa los Pueblos y elrreferido Bega se alia en el Campamento y se 
alia en mucha amistad con el Capn Araya acaba de hirse Araya
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hayer de casa de Bega; Comunico a Y. pa su /Gobierno D s G e [f. i  vta.] 
aY. ma a8.

Malanansan [sic] y Diciembre 4 de!820:

Sr Comte Dn Juan Facundo Quiroga

/Serbicio del estado 
Sor Comte D“ Juan 
facundo Quir[o]ga
Del Cap" 
Ynterino Sn Antonio

Paulino Origuela

[f. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 515. —  Original manuscri
t o ; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x  15 cm. ;  letra inclinada, 
interlíneas 8 a 15 m m .;  conservación buena; lo indicado entre paréntesis 
( ü )  se halla testado.]

N9 242. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, presentando al 
portador, presbítero Francisco J. N. Granillo, para tratar con él, según 
las instrucciones recibidas.]

[4 de diciembre de 1820]

/Será el portador de este el Mtro Presvro D. Franco Xavier [f. i] 
Nicolás Granillo, aquien remito, para qe trate con V. i acuerden 
según las instrucciones, qe le he dado.

D8 gde a Y. mB a8. Rioja
Dize 4„ del820

Nicolás Davila

Sor Sargt0 Mayr y Comandte gral D11 Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 516. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlínea 7 y  8 m m .; conservación buena.]

N9 243. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, ordenando remi
ta al Dr. Andrés Ocampo y  a Domingo Ocampo, para sustanciar sus 
causas y  esclarecer lo expuesto por la mujer del segundo.]

[4 de diciembre de 1820]

/Dispondrá Vm qe el Dor Dn Andrés Ocampo, y  D n Domingo [f. i] 
Ocampo; se remitan á esta Ciudad, bajo laseguridad correspon
diente para sustanciarles sus Causas: y respecto á que hay inci-

255



JU AN  FACU N DO QU IROGA

[ f .  1 ]

[f. 1]

dentes qe deben esclaracerse por exposición déla Mujer del Se
gundo, le* Ordenará Vm, comparesca en esta Ciudad ala mayor 
brevedad.

Dios gué. aVm ms años; Eioja y Diciembre 4„ de 1.820 —

Nicolás Davila
Sor Comandte Dn Juan Facundo Quiroga -

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doo. 517. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30y<¡, x 2 iy ¿  cm .; letra inclinada, 
interlíneas 11 a 13 m m .; conservación buena.]

N9 244. —  [O ficio de Juan Angel Moreno, a Juan Facundo Quiroga; acusa 
recibo y afirma haber tomado las disposiciones para deliberar.]

[5 de diciembre de 1820]

/H e recibido laq® V. me comunica, y sersiorado de su espíritu, 
diré aV. que sea echo reunión de los oficiales con anuensia del 
capn D n Manuel Araya, y  emos aliado por conbeniente suscita 
esta gente en este Campamento, y Y. en ese punto don de reside; 
en esta situasion deliberara Y. donde aliare por conbeniente; p° 
acá en esta Costa por los abastos y demas útiles délas gentes es 
conbeniente es qto. debo indagar aY.

Dios gue. aV. ms as. Campamt0 Gral. déla Ciénaga y Disie 
5 de 1820

Juan Angel Moreno

Sor Sargt0 Mor. Dn Jn Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta X I X , doc. 5585. —  Original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2iy<¡ x 15 cm .; letra 
inclinada, interlíneas 5 a 7 m m .; conservación buena.]

N9 245. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, adjuntando auto 
expedido por el gobierno, siendo necesario, en consecuencia el viaje 
del Dr. Andrés Ocampo y  del coronel Domingo Ortiz de Ocampo, con 
objeto de responder a varios cargos.]

[5 de diciembre de 1820]

/Con fha de ayér há expedido este Govn° el auto adjunto, qe 
en copia acompaño aVm; en conseq3 eombiene mui altamente que 
Vm inmediatamte disponga, la remisión a esta, del Dor Dn Andrés 
Ocampo, y del coron1 Dn Domingo Ortiz de Ocampo, bajo las 
seguridades que Vm estime combenientes; con el Objeto deqe 
respondan á varios cargos.

256



A R C H I V O

La Comisión qe designa el auto, será auxiliada con qt0 sea 
concerniente á su mas exacto cumplimt0.

Dios güe aViñ. ms as. Rioja y Diciembre 5. del820.
Nicolás Davila

Sor Comandte 
Dn Facundo 
Quiroga
[Archivo ael Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 518. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 1 5%  cm .; letra inclinada, inter
líneas 11 a 13 m m .; conservación buena.']

N9 246. —  [Nota de Manuel Araya, sin destinatario, en la que acusa re
cibo e indica que según lo ordenado, debe elegir el lugar para el cam
pamento general, por lo que sometió la elección a votación del co
mandante Juan A. Moreno y  de sus oficiales, por lo que han resuelto 
que el destinatario se mantenga en su actual posición y  que él quede 
en la Ciénaga. Considera necesario descubrir a los que dieron la no
ticia, de que la partida de San Juan, ha pasado por los pueblos, para 
castigarlos. Pide dinero, una orden para acampar en casa de Juan 
Vega y  mandar salir del distrito a Rafael Fernández, Fructuoso y  
José G. Agüero.]

[6 de diciembre de 1820]

/Recibí la de V. confita 3. en la que Pone ami Elección a [f. i] 
Donde Adeser el Campt0 Graí de Estas Milicias yó Tomé la 
Precaución de Llamar al Comandte de Este Escuad11 D. Juan 
Ang1 Moreno y átods sus oficial8 Para qe Por Boto de Helios se 
helija el Campt0: An Resolvido que V. semanteng'1 enEse Punto 
con Esa Fuerza, yó en Esta de la Ciénega con Esta. U denó V.
Bea á Donde Juese Mas conviniente. Por lo que V. menoticia de la 
Partida de San Juan qe a Pasado pa los Pueblos Setomará V. la 
Yncomodidad de Aberigr de Donde és Este que dio Esta Noticia 
y  como Este Saliera Nulo Selepodean Pegar Quinientos. Por que 
Este es el Modo de Contin1- Este Ynflujo de Ablar qe Por á qui 
Pasa lo Mismo, Estoy Tr[a]vajando sobre Esto a Ber Sipuedo 
Discubrir al Guno en el Momento en qe Discubra Uno de Estos 
/Ablads seló Remitiré a Y. Muy Bien á Segurado Para qe V [f. i vta.] 
Disponga de él;

Sor ya El Dinero se a Menos cabado Mucho Por que ya 
Noqueda Mas qe Para un Socorro De Esta Tropa V. como Gefe 
Puede Disponer el Modo de Sostenerla. Amigo desde Agora le 
Prebengo de aqui apoeos Dias qe Socieg11 Estas Cozas Me Pase 
una Hordn Para a Camparme en la Casa de D Juan Bega que 
tengo Mucho Ynflujo Con las Señoritas de la Casa y Mandar 
Salir al de Este Distrito al Capitán D Rafael Fernand8 y al Te
niente Dn Fructuoso Agüero y á Je Gregorio Agüero que son unos 
Estorbad8 déla Sociedad PuBlica que al Biejo Tuerto de jeló ami
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Cuydado que yo lo Culiare =  Esprecion8 ala Señorita su Esposa 
y al Capellán de la Dibicion y a D Ramón Quiroga y  qe aga 
Todo Sacrificio asorbir [sic : e] Por su onorqe los Americanos 
nozon Covard8. Esprecion8 atod8 los Oficiales Ds Guarde a V. 
m8 a8. Campt0 Graí de la Ciénega 6. deDisiembre del820

Manuel Araya

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 519. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 8 y  9 m m .; conservación buena.]

N9 247. —  [Nota de Juan A . Moreno, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que en cumplimiento de las órdenes recibidas, no ba licenciado la 
tropa. Hay pérdidas de trigo por la sequía. Manifiesta que es falso 
el informe enviado al gobierno por un adicto a los Ocampo; sabe que 
el informante es Domingo Villafañe. Remite un bando.]

[6 de diciembre de 1820]

[f. i] /H é  resebido laq® Y. me comunica con fha trascripta 26. del 
pasado y habiéndome sersiorado de ella, no; e l([g ])  (u)rgado la 
gente esperando su comparendo en esta como meló previene 

La nesesidad hurgente q® ocurre es deq® hay muchos q® 
están perdiendo sus trigos por lo seco que están como de con- 
sigiente las sementeras del estado, Y. graduando lo relasionado 
delibere ala maior brebedad

Respecto al informe siniestro y  sin libertad que Y. me co
munica selea pasado al Govierno, deberé desasnarlo, pues es mui 
falso todo, que ese sujeto q® á informado es con inbitador atodo 
inpulso, pues sus entes sean manifestado adictos alos Ocampos 
pues ni V. ni el Govin° presente ignoran sus barbaridades, y  estas 

[f. i vta.] frases /deben contruirse con consepto asu Silogismo; el infor
mador al Govin° es Dn Domingo Villafañe, pues yó lo sé posi- 
tibamente

Dios gue. aV. m8 a8. Campamto Grál. déla Ciénega y Disi® 
6 del820

Juan Angel Moreno

Remito incluso aV. el bando, con consepto á aberlo echo efectibo 
según estilo

Vale
Moreno

Sor Sargt0 Mor. dn Jn Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 520. —  Original manuscrito; 
yo,peí con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 a 9 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado; lo entre paréntesis ()  y  bastardilla está intercalado.]
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N<? 248. —  [Nota de Manuel Araya, a J. Facundo Quiroga, pidiendo justifi
cación con respecto a la afirmación pública, hecha en su contra y 
de sus oficiales, por Juan Vega, a quien reclama dinero que le ha 
prestado.]

[7 de diciembre de 1820]

/S . Sargt0 Mor: Dn Juan Facundo Quiroga [f. i]

Amigo he sabido qe Dn Juan Beja atenido Lalibertad de ablar
tan francamte y Publico tratándome qe soy hun Picaro yó y  todos
mis oficiales y mis Soldados pues me párese qe no hay úna nota
Enla tropa de mi mando lo probare contodos Estos besinos de
estas costas y asi V. como Xefe puede disponer qe seme justifique
del modo qe se metrata por que estoy sierto queste hombre abla
con mucha Yngusticia nosolo el Caballero Beja sino También el
Capn D. Rafael Fernandes y los hotro qe halli le acompa qe lia
V sabe qe buenas piesas sontod® helios /Tendrá V. la vondad de [f. i vta ]
pedir mele Ay Caballero Beja 40 ps quele Emprestado qe siledise
qe no tiene Plata qe ledeje lamujer Emprestada y  Y. mela Remita
a Qui que elmodo, de Joder alos Abladores y no ofreciéndose otra
cosa Mande a Suam0 Q S M B

Manuel Araya

Campamt0 Grral. en la Sinegas 7„ de Diciembe de 1820 -

/Sor Sargt0 Mor. D Jn [f. 2 ]
Facundo Quiroga 

En
Sn Ant°

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 521. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 9 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 249. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, a quien supone 
informado por sus oficios y  por la presencia del enviado Granillo, del 
estado de los negocios con los demás pueblos; no quedando más que 
observar a los enemigos interiores. Envía la correspondencia del cura 
de Tinogasta, con relación a los sucesos del partido, que concuerda 
con el oficio del Comandante. Ha ordenado se investigue en Famati- 
na, la noticia de la partida llegada de San Juan, que puede ser remi
tida por los Ocampo.]

[8 de diciembre de 1820]

/P or  mis Oficios anteriores y apersonamto del Mtro D u Fran00 ff. i] 
Xavier Granillo, supongo aVm instruido del estado délos negocios 
de este Gov110 con los demas Pueblos, de donde nada pueden sacar 
los enemigos del Orñ apesár de haver hecho quanto les ha estado
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de su parte pa desacreditar aVm y á Aráya; no quedándonos yá 
mas que hacer, qe Observar puntualmte, las Operaciones délos 
Enemigos interiores, sobre qe le encargo aVm mui particularmen
te ; la tropa, la tengo bien entuciásmada, ynose presenta un ries
go, qe yó advierta.

Le incluyo la Correspondencia del Cura de Tinogasta, rela- 
[f. i vta.] tibo al /mobimiento de aquel partido. Ygual es, el oficio qe tengo 

del Comandante.
He mandado Orden al Comandte de Famatina, yqe registren 

todos los Potreros de Catinsáco, y  corten rastro por los Campos, 
asi por la entrada délos Colorados, como del paso de Gamas, pa 
averiguar déla partida qe Vm me insinúa, benida de Sn Juan: si 
es efectiba, deve ser compuesta de Desertores, remitida pr los 
Ocampos.

Dios gue aVm ms as. Rioja y Dizre 8 de 1820.

Nicolás Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 522 . —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 ^  cm .; letra incli
nada, interlíneas 10 y  11 m m .; conservación buena.]

N ? 250. —  [Nota de Juan Angel Moreno, a J. Facundo Quiroga, comunican
do que en cumplimiento de las órdenes recibidas, ha enviado bajo custo
dia al Dr. Andrés Ocampo y  al coronel Domingo Ocampo. Los reos son 
conducidos por el subteniente Llanos, porque él se halla enfermo.]

[9 de diciembre de 1820]

[f- 1 ¡ /E n  birtud déla qe V. me comunica, en cumplimiento de ella,
hoi desta fh a é remitido adisposin del Govn° los dos reos el Coro1 
D. Domingo Ocampo Dr Don Andrés Ocampo, bajo la custodia co
rrespondiente como V. me lo prebiene, dándome para maior asegu
ración el ausilio el Sor Capn de Drago8 D. Manuel Araya;

Los reos los remito con el Subteniente D n Martin Llanos, 
motibo de aliarme en la actualidad con mi P. grabemente enfermo 
en cama con peligro de por momentos perder la bida, esto mismo 
le ago relasi“ al Sor Governador; en esta birtud, suplico al Yntegro 

íf. i vta.] obrar de Y. me absuelba por la rason que le /manifiesto
Dios gue. aV. m8 a8. Campamt0 Gral. déla Ciénega, y Disie 

9 del820
Juan Angel Moreno

Sor Comte Gral. D. Juan Facundo Quiroga

[í. 2 ] /S or Comte Gráí. D. Juan 
Facundo Quiroga -
Cap" Comte 
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doe. 523. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 y  8 m m .; conservación buena.]

N9 251. —  [Nota de Manuel Araya, a J. Facundo Quiroga, comunicando ha
ber recibido la correspondencia del Gobernador y  la de Ocampo. Con
sidera necesario proceder con rigor frente a los enemigos; se ofrece 
para custodiar a algunos presos.]

[10 de diciembre? de 1820]

/S . Sargt0 M or: D. Juan Facundo Quiroga. [f. i]

Recibirá de Y. fha 7„ enla Que me yncluye la correspon
dencia del S. Govor déla Rioja y la. del S. Ocampos quedo bien 
satisfecho, Amigo hes menester que tengamos tus ojos pa que 
miremos atras y adelante por questos por todas partes se mueben. 
hes menester ae[s]tos apretarles contodo el Rijor de la Lei. ¡Por 
questos eso es lo qe están Queriendo ylos podimos desprenderlos 
delaconsideracion, por quéso hes la que lo ásen la Guerra sitiene 
habien me puede mandar aqui aeste Campo aunos de esos Yncor- 
dios qe tiene alli en sucasa, como ser el Biejo Beja lo tendre á~Qui 
en calidad, de prezoJ para aserio predicar enla Punta de hun 
Alvo, /y  p̂  que Rfétisjpete ala Justicia por que sean pesado [f. i vta.] 
Ques Jujete.

Expreciones ála Señorita Sues posa, y al Capellán y a D.
Ramón D. gue áV ms a8.

Manuel Araya
Campamt0 Grral de La Sieneg4 10 de 1820,,
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doe. 561. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana; formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N? 252. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, indicando remita 
lista de los artículos de guerra que necesita y  un estado del arma
mento útil que posee.]

[11 de diciembre de 1820]

/Anoticiará Vnr á este Gobierno los artículos de Guerra qe [f. i] 
hagan falta aVm pa hacer la defensa de esta Provincia en Caso 
necesario; remitiéndome igualmte un estado del armamento útil,
con qe Viñ cuenta.

Dios gñe aVm ms a8.
Rioja y Dizre 11. del.820 —

Nicolás Davila

Sor Sargt0 Mor Comte Dn Juan Facundo Quiroga —
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta III, doc. 524. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm.; letra inclinada, ínter• 
líneas 10 y 11 mm.; conservación buena.}

N9 253. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que se ha sublevado la compañía del comandante Manuel Araya, contra 
su jefe, que logró escapar, lo mismo que algunos oficiales y  soldados.]

[13 de diciembre de 1820]

[f. i] /C on  fha de ayer 12 del corriente me comunican el Comandte 
Dn Juan Ang1 Moreno, y Dn Thomas Brizuela qe ala una déla 
mañana de este dia sea sublebado la Compañía del Comandte 
Dn Man1 Araya, contra este, quien ha podido escapar, con su 
tente y Alferes habiendo los sublebados tomado las armas, y mu
nición del Campamt0; algunos soldados- también han escapado, 
y se aliaban, con los noticiantes esperando el dia, para tomar 
medidas sobre el particular.

Yo las estoy tomando en esta, y dando sobre los Partidos de 
Famatina, y Arauco, y V. debe tomarlos en esa, noticiándome 

[f. i  vta.] oportunamte para obrar de acuer/do 
D8 gde a V. ms as.

Rioja Dize 13 - del820.
Nicolás Davila

Sor. Comandte Dn Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta III, doc. 525. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 15% cm.; letra inclinada, inter
líneas 7 a 9 mm.; conservación buena.}

N9 254. —  [O ficio del comandante Manuel Araya, a J. Facundo Quiroga, 
informando acerca de la sublevación de la tropa a su mando, la que 
instigada por los cabos Coloma y  Osorio, apresó a los que se oponían 
al desorden; los rebeldes rompieron cajones de armas y  municiones y 
se apoderaron de ropas y  dinero de los oficiales. Araya no fuá alcan
zado por la partida que enviaron en su búsqueda y  se retiró al Cerro 
con oficiales y  soldados; auxiliado por el comandante Moreno, logró 
vencer, habiendo fusilado a Coloma y  condenado a azotes a los sol
dados.]

[13 de diciembre de 1820]

[f. i] /Campt0 Grrl: de la Sienegas,

El Capn Comandte de Dho. Da parte ál Sor, Sargt0 Mor D 
Juan Facundo Quiroga =  qe eldia 11„ del corriente álas 10„ 
de la Noche el averse Amotinado la Tropa de Mi mando. Entus-
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cías mado pordos Cavos déla misma Compa Thadeo Coloma y 
José Ma Osorio poniendo Prezos todos los Sargtos y Cavos y Sold8 
que noquisieron amitir ninguna propuesta délas qe ellos les asían 
y asiendo Armar las de Mas tropa; =  Rompiendo los Cajones de 
Municiones y aMunieionandose de ásinco Paquetes Cada huno?
Sacando mi Exquipague y el de mis Oficiales Repartiéndose de 
la Ropa yel dinero todos helios. = ?
Y  luego qe se apoderaron detodo. Dispucieron El Nombrar huna 
Partida qe me fuesen Agarrar. qe lio Estaba distante dos Quadras 
de mi alojamto en casa de hun bisino qe avia salido como de Paseo 
y allid sehabian Reunido todos los Oficiales Quese aliaban en este 
Campo, y  ún Dragón Que Escapo fue Ymedio Parte délo sucedido 
y en a Quel momto Dispuce Retirarte Cavallos y todo el Ganado 
qe avia én á Quiesta Ymmediaeion, p* que no pudiesen Salbar y 
lio merretire Al Serró contodos los Oficiales y  Milicias qe se 
hayaban en este Campo adistancia de Sineo oseis Quadras dedonde 
di Parte Al Sor Comte D Juan Ang1 Moreno pa que Reunise toda 
la Milicia y  sebinese antes qe amaneciese con las Armas y Jente 
qe tubiese y asi lo Exejuto: Ante Que aclarase llegó con Beinte y 
sinco hombres trayendo consigo seis terserolas las Quales Repartí 
haunos Dragones qe sebinieron enla Noche Adonde lio estaba yen 
el momento qe aclaro me baje Al Campo donde ellos estaban con 
dies Beteranos Armados y Beinte y sinco Milicianos con lansas y 
Garrotes binimos Resueltos atacarlos? /loque Exjecutamos: Su- [f- i vta. 
frindo dos horas de hun fuego vivo Quéllos nos asían: y nosotros 
le contestamos con lo mesmo y de verse Ellos tan abatidos sepu- 
cieron En Retirada con hunion y  asiendo lamisma Resistencia 
basta la distancia de Dies Quadras donde tubieron Que Rendirse, 
por qe lia notubieron como Resistir, y  allid mismo seargarro al 
Cavo Tadeo Coloma yse paso por las Armas Empresencia de 
todos:, los Soldados qe le acompañaban fueron Castijados con 
Quinientos Asotes cada úno dé ellos =  y seme excapo el Comp0 
José Ma Osorio y  un Soldado. Estos ban a pie y he mandado dos 
partids enSegimiento de éllos y Requisitorias pa todas partes, p» 
qe de Esemodo nosebayan y asi que lo traigan los boy a pasar 
pr las Armas = ?
Emos tenido la felicidad qe de nuestra parte solo ansalido Quatro 
Caballos Baliad8 y Algunas Armas quebradas. - 
Se han recojido todo lo que avian Saqueado y solo me Falta Mi 
Sable y  siento Beinte ysinco pesos de Quenta de esta Tropa y este 
lo lleva El cavo Osorio qe silovolbiesen pueda que buelba ami 
Poder -
Recomiendo Av. A l Sor. Comte D J “ Ang1 Moreno y alos Oficia
les: Thet® D Thomas Brisuela y  al Peres D Dionicio Arguello y 
al Subte de Banderas D Ylarion Gonsales. Que son diugnos [sic] 
detoda consideración qe se amportado contodo El honor de un 
Oficial a siendo todo lo posible enSacrificar y Arrojarse Amorir 
ovenserlos pa ébitar estos males qe cometieren Estos Ynfames

263



JU AN  FACUNDO QU IROGA

[f. 1]

[fp. 1 vta.
y 2 cu 
blanco]
[f. 2 vta.]

Que qerian Ymterrumpir ElBuen Orden Que Juardam® qe Solo 
elfin de éllos hera el Matal y Rovar Dios gue Y. ms as.

Diciembre 13„ de 1820,, Manuel Araya

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 526. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 30  x  2 1%  cm .; letra inclinada, inter
líneas 7 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 255. —  [Nota de Miguel Gregorio Dávila, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando el envío de dinero, en cumplimiento de las órdenes recibidas.]

[14  de diciem bre de 1820]

/E l  Sr God° Ynte en ofo de 8. del qe rije me previene ponga 
a disposision de V.d. quinient® p® pita sellado y  lo verifico con 
Dn Pedro Luna conductor de dha. cantidd y  servirá acusar el 
correspondte resivo

Tengo en travajo dos mil valas se lo camunico para su in
teligencia

D® Gde a v.d. m® a®. Chilecito Disiembre 14 de 1820

Miguel Gregorio
Sr Comte Dn Facundo Quiroga Davila

/Sargento llanos,

Dn. Magimiliano llanos 
A

Comte Dn Juan Facundo 
Quiroga
del Comte f  en los 
de Famt* \  llanos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 527. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 2 0%  x  15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 256. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, expresando sus 
congratulaciones al comandante Araya y  a Moreno, por baber sofo
cado la sublevación. Ha ordenado el retroceso de las divisiones, cuyo 
auxilio había pedido por precaución. Araya deberá presentar infor
mación acerca de la actuación de los cómplices, para castigarlos y  
mantener una entrevista con el Gobierno.]

[14  de diciem bre de 1820]

/Con esta fha Oficio alos Capitanes Comandantes Dn Manuel 
Araya, y Dn Juan Angel Moreno, tributándoles las altas Consi-
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deraciones, qe por su mérito les son acreedores á este Gobierno, 
por la bizarría con qe se han distinguido enla sofocación délos 
sublevados.

1 Consequente á este suceso, havia tomado todas las provi
dencias para sostener esta Plaza, y obrar de acuerdo con Viñ sobre 
los Subersores y como yá ha desaparecido el mobil, hé dado v>
ordenes alos c andantes de Famatina y Arauco, retrocedan las 
marchas desús Divisiones; igualmte qe la que devia venir de 
Catamarca á esta Prova ala de Sn Juan y  Mendoza tengo noticiado 
deambos resultados.

Oficio al Comandte Araya pa quesiga unasumaria información 
délos elementos que huvieren concurrido pa lasublevacion, y que 
si resultan cómplices algunos Vecinos los remita á este destino 
pa que espíen su crimen; como también pa que después deesta 
Operación, dejando en seguridad lafuerza y Armas, obrando de
inteligencia con Ym, sepersone aúna entrevista con este Gobierno, 
con el objeto detratar sobre el destino délos Sublevados; ( [sobre])
(en) cuyo particular, deben ambos combenir.

Dios gñé /á  Vm ms as. Rioja y Dizre 14„ de 1.820 —  tí. i vta.]

Sor Sargt0 Mor Comte Dn Juan Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 528. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 80  x 21 cm. ;  letra inclinada, inter
lineas 11 a 13 m m .;  conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado; lo entre paréntesis ()  y  bastardilla esta intercalado.]

N9 257. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, ordenando sus
pender el reparto de ropas y  socorros a la tropa, para lo que había 
enviado quinientos pesos.]

/Suspenderá Vm, no haviendo grave incombeniente, el reparto [f. J1 
deropa, y socorro, ala Tropa, á cuyo efecto, tengo mandado dias 
pasados quinientos pesos; quesegun su aviso, daré Segunda 
Orñ sobre el particular.

Dios gue aVm ms as. Rioja y Dizre 14„ de 1.820 —

Nicolás Davila

[14 de diciembre de 1820]

Nicolás Davila

Sor Sargto Mor Comte D n Juan Facundo Quiroga [f. 1 vta. 
en blanco]

[f. 2]/Comandte
Sor Sargt0 Mor Dn Juan 
Facundo Quiroga

Gov°r Ynt® i Sn AntonioGov°r Ynt®
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. -— Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 529. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 2 0 ^  x 15 cm .; letra inclinada, in
terlineas 10 a 14 m m .; conservación buena.]

N® 258. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando que 
ha mandado salir todos los forasteros de Aneaste y  reunir las mili
cias. Be Catamarca han indicado que Ocampo se propone invadir La 
Rio ja, auxiliado por Tucumán. Alarmado por lo antecedente, prepara 
la defensa, pide le envíe armas para componer y  que vigile los Ce
rrillos.]

[15 de diciembre de 1820]

[f. i] /E n  la Sierra de Aneaste se han mandado Salir á todos los 
forasteros: Se han reunido las Milicias y están en actual disiplina. 
Del mismo Catamarca se há escrito, qe Ocampo biene á invadir la 
R io ja : puede suceder, qe el Govno de Tucuman lo haiga auxiliado 
con armas clandestinamente, pa quese haga servir con la gente 
de Aneaste; por que en la Carta de Catamarca se dice, qe Ocampo 
biene auxiliado de Tucuman.

Estos antecedentes deben alarmar nuestros Cuidados: Yó 
aqui tomo todas las precauciones necesarias, aprestando todo pel- 
trecho de guerra, y trabajando trincheras y fosos: es preciso qe 
alli, se compongan todas las armas, y si es necesario con su aviso 
le mandaré dos Herreros al efecto, y quanto Vm me prebenga. 
Si le fuera posible remitame veinte y cinco armas descompuestas 
para mandarlas componer y remitirselas, qe en llegando estas me 
bolverá á hacer otra remesa. El Armero de Tucumn no parece, 
es preciso qe Vm tome todas las medidas de precaución ácia la 
parte délos Zerrillos por donde tengo idea, tratan desorprehender 
el campo de Araya.

[f. i vta.j Dios Guarde /aVm  muchos años, Rioja y Diciembre 15. 
de 1.820 -

Nicolás Davila

Sor Comte Graí D n Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 530. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 31 x  21 cm .; letra inclinada, inter
líneas 9 a 13 mm. conservación buena.]

N9 259. —  [Nota de Nicolás Bávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
disponga que el comandante Araya se presente ante el gobierno para 
tratar el premio que corresponderá a los oficiales que sofocaron la 
sublevación; debiendo suspenderse todo castigo con pena capital.]

[15 de diciembre de 1820]

[f. i] /Dispondrá Vm qe el Comandte Dn Manuel Aráya sepersone 
ante este Gobierno, con la escolta suficiente pa resguardo desu
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persona, según lo tengo Ordenado anteriormente, previa la se
guridad délos insurgentes, y demás aprestos deguerra; para 
tratár del premio correspondte alos Oficiales qe se han distinguido 
enla reparación del Orden, y demas Objetos de grave interés qe 
me he propuesto; deviendo suspender entre tanto, toda imposición 
depena Capital.

Dios güe aVm ms as.

Rioja y Dizre 15„ del.820 -

Nicolás Davila

Sor Comte Gral. Dn Juan Facundo Quiroga

[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 531. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja # 9 %  x  21 cm .; letra inclinada, inter
líneas 12 a 14 m m .; conservación huena.]

N9 260. —  [Borradores de notas y  oficios. Se manifiesta el propósito de 
enviar la razón del ganado, necesario para la tropa. Se comunica el 
cumplimiento de órdenes, con respecto a espías y  a la afirmación de 
que Carrera y  Aldao no invadirán. Se ha tomado ganado perteneciente 
a Domingo Ocampo. Infórmase acerca de la presencia del remitente, 
ante la sublevación de las tropas de Araya. Se refiere a lo convenido 
con Araya, acerca de los sublevados, se envía un estado del armamento 
e informa la entrega de dinero a Araya. J. Facundo Quiroga, a Nicolás 
Dávila, afirmando estar enterado de la suspensión de la entrega de 
ropas y  socorros. Se adjunta expediente relativo a la sublevación del 
día 11, deduciéndose la imposibilidad de confiar en la tropa del lugar.
Se pone a disposición del destinatario los abastecimientos embargados, 
en casa del coronel Ocampo. J. Facundo Quiroga, a Nicolás Dávila, 
comunicando haber tomado las medidas necesarias ante la amenaza de 
invasión de Ocampo. Se determina que las armas y  pertrechos de gue
rra, queden en poder del destinatario. Informa acerca de la marcha 
a San Antonio y  licencia de la fuerza de linea. Se solicita testimonio 
del sumario seguido al coronel Ocampo.]

[15, 17, 18, 19, 21 y  26 de diciembre de 1820]

/([L u ego  q se concluya la razón del ganado q se consume en- [{ i] 
latropa, y disiplina, (interesante) délas milicias, la pasare a dis- 
pocicion deVS. pa q se reconosca en las Caxas del estado, según 
meló previene en oficios de 4, y 11 del corrte. Dios G. a V. m. a.
Ciénega 14 15 de Dize de 1820-])

Otro. Luego q. recibí el deVS. de 11„ del corrte (8 conlas ( [ co 
copias] )  adjuntas) puse en cumplimt0 lo q. en el se me previene 
en qt0 álos espías; y aunq. no hay una rason, pa q. el fugitibo. 
carrera ( [m ]) (ni) Aldao invadan estas Provs, respt0 a q él Gobn° 
de Sta Fe, y ( [ . . . ] )  (los) demas se empeñan en constituirse, pero
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siendo preciso mantener las armas corrientes, remitiré las q se 
hallen descomptas luego que concluya las muchas ocupación8 
( [aqe en ]) en qe me hallo. Dios Güe. aVS. ms as

Ciénega 15 de Dize de 1820 -

Aconseqa déla Orden Yerval que (me) dio VS. el dia Seis del 
mes ([pasado]) deNoviembre Ultimo, p* q. la mantención délos 
militares fuese únicamente del Ganado deD. Dom° Ocampo; se 
han gastado en ella el num° de ([Setenta y dos]) (747) Cabezas. 
( [Y  como no se haya hechado mano deotro Vecino a exepeion]) 
enla Costa de abajo, y enla de arriba el (de) 47 q. ambas partid8 
componen el total de 119. ( [Y  como no se haya hechado mano 
de las de desde de las de otros Vecinos á mérito de q. se les há 
satisfecho]) (Sin contar con) Catorce cabezas que prestaron varios 
individuos y ( [ . . ] ) (a) quienes ( [mantengo sus recibos] ) (he 
satisfecho al) precio de 5 ps como constan délos respectibos re

tí. i vt'i.] cibos, con los cien ps / ( [s e  han satisfechos al precio de cinco p8 
con el din0 de ciento ps q. tengo recibidos del din din0 de ciento]) 
(que me entregó el Capitn d Juan A ng1 Moreno délos ciento) 
quarenta q sele encontrar11 adn Dom° ([Por el Cap11 Ju" Ang1] )  
(délos q) quedan en mi poder solamte veinte y cinco. Y  como a 
expn destas partidas no se haya hechado mano del Ganado de otros 
Vecinos; contesto ala razón circunstanciada q VS. me exije en 
dos oficios de 4. y 11 del corriente pa lasatisfaccion q. debe hacerse 
en esas Caxas

([Dios Güé. aVS. ms a8. Ciénega 15deDize de 1820-])

advirtiedo q. del ganado q. se há sacado alos vecinos ( [t i])  en 
tiempo de Aldao ([existe en recibos: ysi VS. quiere q ala razón 
q pide se agreguen estos, debe prevenírmelo pa verificar el embio 
deellos]) (no hay una rason, m VS. me previene q. la de de esta 
imbercion.) Dios Güe áVS. áVS. [sic] m8 a8. Ciénega 15 de 
Dize del820.
( [Noticioso pr] ) (El dia 12 alas 3 déla tarde me ( [do.]) aviso 
el) el Capitán ([com te dn Juan Ang1 Moreno] )(D . Manuel 
Araya) q. la tropa se habia sublevado; tube q. ponerme en este 
punto con cien(ío y mas hombres) hombres bien armados ál otro 
dia del parte q. recibir Pero habiendo llegado ya quando todo 
habia calmado mis aguerridos que se hallavan con ganas de 
.................. han tenido un grande Sentimt0 de no haberse encon
trado con aquellos militar8 de nombre, a quienes, ( [n i])  en di- 
ciplina, y  enValor desprecian. Hoy me hallo tomando ciertas 
averiguación8 pa dar cuenta con ello aVS, y prevenirle lo q. 
ocurra. Dios Güe aVS. ms a8. Ciénega 15 de Dize de 1820

[f. 2] /Convenidos con el Capitán comte dn Man1 Araya, y  y  [sic] 
sobre el destino q. debe darse álos Sublevados, y demas descon-
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tentos, hemos acordado el disiparlos con política, lo mismo q. 
debe hacer VS. con los q. guarnesen esa Plaza; ([Para toda 
guarnición]) enla intelig* q. los disiplinados milicianos de mi 
mando son seguramte propios para toda guarnición, y actos mi
litares, enlos q. se expedirán con actividad, y confianza.

Remito el Estado del ([a  fuerza]) armamento q. tiene la 
compa de Linea de este Campamt0 (y quedo formando el gral q. 
me previene.) Con lo que tengo el honor de contestar alos deVS. 
de 11, y 14 del corriente - Dios Gue aVS. ms as. Ciénega 17 de - 
Diz6 de 1820

49 Sables útiles 46. Inútiles 3. Baynas 49. Tercerolas 51. siendo 
deellas 44 útil® y siete inútiles fha del Estado 15 de Diz.

([Comunico áV S.]) (P&m Satisfacción de VS. y ([cum- 
plimt0])  deber déla mia le comunico) q. al Capitn dn Man1 Araya 
he entregado según sus ordenes hasta la fha. la cantidad de mil 
ciento noventa y ocho ps según lo acreditan los recibos q man
tengo en ( [p o ]) mi ( [poder]) {poder) en esta forma Quatrocien- 
tos noventa y ocho ( [délos]) q VS. me ( [mando délos Pueblos]) 
(hizo remitir pr mano dpi Capitn dn Mig1 Davila del punto de 
Fama) con el objeto indicado: Quinientos q. saque de D n Juan 
José Llanos por orden terminante deVS.; y doscientos délos dos
cientos treinta, q p r expresa e igual ([orden]) dispoeicion deVS. 
([q  sele encontraron enterra sacaron a dn Dom° Ocampo pr h 
encontraron enterrados a dn Domingo Ocampo, délos q. he sa
tisfecho al Tente /d n [hay un blanco] Anchorena pr hallarse 
disiplinando las milics demi mando Sele buscaron, y encontraron 
(enterrados) ]) (Se recaudaron como pertenecientes) a dn Do
mingo Ocampo, quedando enmi poder los 30 restantes pa satisfacer 
el trabajo déla disiplina diaria q practica con la milicia demi 
mando el Tente D. Luciano An( [ch ]) (s)orena, ([Y  para Salir]). 
Dios Gue áVS. m8 as Ciénega 18 de Diz6 de 1820

Respecto a q. directamte no ha venido ami poder elVestuario 
q. VS. previene suspenda enel reparto déla tropa; párese q. nada 
tengo q. ver en ello, á mas de q. el Capit11 D Manuel Araya, ya 
lo había practicado ([enla tropa]). Y  en quanto alos quinientos 
p8 q asegura VS. me remite délos Pueblos, ayer he sabido q han 
llegado aSn Antonio pa cuya recepc” he mandado un oficial con 
el (objeto de entregar) el oficio respectivo; y quedo advertido 
delaSuspencion delSocorro, hasta q VS delibere lo q sea mas con
veniente, ([Dios g ]) conlo q contesto al de 14 del corrte - Dios 
G aVS. ms a8 Campt0 delaCienega Dise 19 del820 -

Acomp0 áVS el expte relatibo ala Sublevac11 q practico la 
tropa de este Campt0 la noche del dia 11. Yaunq. hay alg8 citas q. 
devian evaquarse, pero atendiendo aq. enlo praí. presta idea su-

f. 2 vta.]
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ficiente el Sumario adjunto pa disernir q la tropa toda ha 
([sido]) tenido parte, y q. ni déla q. existe en ese punto se debe 
tener confianza por ser todos unos; lo anoticio aYS. pa q delibere 
lo mas conveniente - Dios Gue. aVS. ms as. Campt0 delaCienega 
y Dize 19de 1820 —  Sr Gobr déla Rioja

lf. 3] /Sirvase YS. ([Y S ]) disponer del Sebo, grasa, y de mas cosas 
q® pertenescan al estado, délo qe esta embargado en casa del 
Coron1 Ocampo, y por no tener donde asegurar el Comte moreno 
las indicadas especies, mantiene en su poder las llabes déla 
ecspresada Casa del Coron1 y pa qe sele entreguen deberá YS. 
disponer lo q® seadeagrado.

Dios gue. á V.S. ms as. Campamt0 déla Ciénega y Dic® 19de
1820

Aconseqa de lo q V.S. me previene en oficio del5 del co
rriente, quedo tomando todas las medidas necesarias, pr si tenga 
efecto la venida de Ocampo con gente de Tucuman: Porlo q. es 
mas conveniente q. YS, me remita los herreros al punto aSn An
tonio, tanto por la proporción q tengo, qto pr q® no se demorara 
( [enla]) (la) compocicion délas armas, y se practicara esta bre- 
bemte. Repito me remita YS. las Zuelas con prontitud pa q se 
concluya la formac11 délas cartucheras. - Dios G. a YS. ms a®. 
Campt0 déla Ciénega 19. de Dize del820 -

Avirtud délo dispuesto pr VS. en oficio del5„ del corrte, se 
há determinado con el Alferes D. Dionicio Arguello q. las armas, 
y demas pertrechos de guerra qued( [en ]) (e) asegurado (todo) 
en poder déla milicia demi mando; y de haberse (asi) practicado 
como también de quedar los insurgentes presos; lo aviso ([p a])  
(a) YS. en cumpt0 y contesto del citado (en cuyo punto me man
tengo hasta deliberación de VS.) D. G. aYS. ms a8. Campt0 dela
Cienega y Dize 19 del820.

[f. 3 vta.] Sin embargo de q® en comunicación del9 del corrte /dige 
áVS q. me mantenía en este punto hasta esperar sus ordenes, 
mediante átener aseguradas las armas déla fuerza, q se hallaba en 
él; pero hoy precisado pr la conservación del orden, por la sub
ordinación y pr la tranquilidad publica; he dispuesto por con
viene marchar ál lugar deSn Ant° él dia de mañana con las ci
tadas armas, desp8 de haber estrañado (a otra Jurisdn) pr las 
( [causadas]) causas relacionadas al Alfer® D Dionicio Arguello, 
y disipado enteramte lafuerza delinea q se hallaba acampada en 
este destino. Lo q® participo áVS. pa su debida satisfacción, y  eum- 
plimt0 demi obligación - Dios Gue áV.S. m8 a8. Campt0 déla 
Ciénega 21 de Diz® del820

Para varios efectos q® me son convenientes, seservira VS. 
franquearme ([u n ]) deOficio un testimonio del Sumario seguido
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contra el Coron1 D Dom° Ocampo; y espero conseguirlo déla 
bondad deVS. ([luego]) lo mas pronto q. se pueda - Dios Güe". 
aVS. ms a8. ( [Portesuelo]) Sn Antonio 26 deDize del820

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta 111, doc. 537. —  Cuadernillo borrador 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO1/^ x 31^/2 cm .; letra 
inclinada, interlíneas 10 a 15 m m .; conservación buena; lo indicado entre 
paréntesis ( [  ] )  se halla testado;  lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está 
intercalado; los suspensivos señalan lo ilegible.]

N9 261. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, adjuntando de
creto con respecto a la exacción del impuesto de alcabala, para que 
se le dé cumplimiento.]

[16 de diciembre de 1820]

/Acompaño a Yin copia del Decreto publicado, sóbrela exac- [f. i| 
cion de Alcavalas nuebamente impuestos alos efectos deintrodu- 
cion, enel territorio demi mando, p* que Zele Vm sobre su punto 
al cumplimiento.

Dios güe aVíñ ms a8. Rioja y Dize 16. del.820 —

Nicolás Davila

Sor Comte Gral, Dn Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 533. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30x/<¿ x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 10 a 13 m m .; conservación buena.]

N9 262. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando el 
regreso de un sargento que conduce dos caballos y  que en Colorados 
se hallan dos con la marca de Quiroga.]

[16 de diciembre de 1820]

/Regresa el Sargt0 Juan Franco Carrizo conduciendo un_Ca- \t. u  
vallo de Yin, y otro que há recaudado de él; y noticio a Vm, qe 
en el lugar de Colorados, se hallan dos de su marca.

Dios güe áViñ m8 a8. Rioja y Dizre 16. de 1820
Nicolás Davila

Sor Comte Gral, Dn Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 533. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30  x 15Y2 cm .; letra inclinada, inter
líneas 11 y  13 m m .; conservación buena.]
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N9 263. —  [Circular de Nicolás Dávila, a los Receptores de campaña, dando 
órdenes para la recaudación de impuestos, pues debe proveer recursos 
para mantener las tropas. Todos los comerciantes que introduzcan 
efectos, con excepción de los abastecimientos, pagarán el doce por 
ciento de alcabala. Los introductores que bayan sufrido precedente 
alcabala, pagarán el dos por ciento y  aumento.]

[16  de diciem bre de 1820]

[f. i] /D n Nicolás Davila Gobor Yntendte de esta Ciudad y  su Juris
dicción &a.

Por quanto: Se halla exausto el fondo pubco en medio 
délas dobladas erogaciones á qe está precisado este Govno 
por la inescusable necesidad de mantener fuerza armada, 
contra la obstinación délos traidores, qe aséstan cons
tantemente, laseguridad del Gobno y el reposo pubco qe 
mas deuna véz, há desaparecido, yhecho correr torrentes 
de lagrimas, dé Sangre y debastacion, pr lavana con
fianza qe concibieron mis antecesores, extinguiendo la 
tropa de guarnición, única garantía delOrden, y  única 
Barrera délos pérfidos y acesinos, qe han echo pro- 
feeion de atisbar incesantemente al Gobno y  obligarlo á 
ocupar toda su atención, en Substraherse á sus asechan
zas; he venido en proveér nuebos recursos, qe hagan 
soportable la estabilidad déla Tropa, ordenando, como 
defacto ordeno, los artículos siguientes.

Io ..........  Todo negociante, qe introdusca efectos á este Territorio,
nosiendo enlos qe se consideran en clase deabastos, pa
garán, un Doce por Ciento de Alcavala.

2 ° ..........  Los qe los introduscan haviendosufrido precedente
Alcava, pagarán el Dos Por Ciento sóbrelos principales, 
y respectibo aumento.
Circúlese á todos los Receptores déla Campaña, y Mi
nistro de hazda de esta Ciudad, para su puntual Obser
vancia. Que es Dado enla Rioja, á 16. de Dizre del.820 -

Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 534. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 30 cm .; letra inclinada, inter
líneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]

N ° 264. —  [Nota de Manuel Araya, manifestando haber recibido doscien
tos pesos, entregados por J. Facundo Quiroga; para el pago de la tropa.]

[18 de diciembre de 1820]

tf. i] /Recivi de Dosientos p8 dqe me Entrego el Sor Sargt0 Mor D. 
Juan Facundo Quiroga.

272



A R C H I V O

Para el Pago de Esta Tropa Sienega 18 de Disibre del820
Manuel Araya

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 535. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 15 x 21 cm .; letra inclinada, interlí
neas 12 a 14 m m .; conservación regular, tiene deteriorado el borde superior 
por una rotura.]

N9 265. —  [Nota de Dionisio Argiiello, dejando constancia de haber en
tregado tercerolas y  sables, al teniente Ansorena.]

[19 de diciembre de 1820]

/Casad8 Drag8

Entregado al Thete D Luciano Ansorena Terserolas 21„ 
Utiles y  Nutiles 10„ Sables 19„ y  para quecoste le doy este 
Campto Grral en laSienega 19„ de Diciembre de 1820,,

Dionicio Arguello

Suma total 31„ Tercerola y Sables 19„

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 536. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 15 x 21 cm .; letra de Argiiello, in
terlineas 9 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 266. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, con transcripción 
de la comunicación del Gobernador de Mendoza; en la que Godoy 
Cruz exalta la actuación de las provincias de Cuyo y  adjunta las 
noticias enviadas por el Director Supremo de Chile, acerca del des
embarco de San Martín en Ancón, de la liberación de Guayaquil y  de 
las acciones del almirante Cochrané y  de Arenales. Se transcribe 
también la comunicación de Bamón Freyre referente a la acción de 
Taxcanuano.]

[19 de diciembre de 1820]

/E l  Sor Gobernad1- Yntedte déla Prov» de Mendoza, confha 
11„ del Corriente, me comunica loSiguiente =

Loor y gloria alos Valientes Americanos del Sud, qe en el mismo 
aciago año 20,, pa las Provs del Rio déla plata, han tenido bas
tante constancia y esfuerzo, pa Coronar ala Patria en toda la 
Costa del Pasifico, desde dos grados Norte, hta 16„ Sud =

Acompaño aVS, la adjunta gazeta, y Copia qe acabo de reci
bir del Exmo Sor Director Supremo déla Repubca de Chile, y qe
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contiene las plausibles noticias, dehaver desembarcado nueba- 
mente, el Exmo Sor Gráí San- Martín, en el puerto de Ancón. 
De haverse revolucionado y jurado la Libertad, la grán Prov* de 
Guayaquil, poniéndose bajosu dirección. De haver imprimido el 
pabor enlos mejores marinos de Lima, el bravo Vice Almirante
Lord- Cokrane, apresando ala Alm i................ Esquadra Enemiga
la Esmeralda. De haverse posesi.................. División del Sud, al
mando del Coron1 Mor Arenales.................. Prova de Guamanga,
entre publicas aclamaciones......................  rales; y últimamente,
de haver derrotado enla Prova de..............  eepcion al Caudillo
Benavides, qe apenas pudo escapar con mui pocos délos suyos, 
repasando el Vio Vio. =  Yó me congratulo con VS, por tan gran- 

[f. i vta.] des y gloriosos sucesos, y felicito /ala Patria como verdadero hijo 
suyo. =  Dios güé aVS, m8 a8. Mendoza Dizre 11„ del820 =  Tomas 
Godoy Cruz =  Sor Gobernad1 Yntendte déla Ciudad déla Rioja —

Haviendo logrado derrotar el 25 del actual la Cavalla, Enemiga 
cerca de Tarcabuano, dejando muertos mas de 150„ hombres, 
mehe dirijido hoy sobre esta Ciudad, donde han triunfado com
pletamente las armas déla Patria, ápesar déla fuerte Oposición 
qe se hizo en el Estrecho paso del Malecón de Chepe7\toda la 
infanteria Enemiga, cuyafuerza exedia de 700„ plazasfTiá que
dado sino muerta prisionera, y mucha parte desu Caballería 
queno bajaba de 500 hombres. Se há recuperado el Batallón N° 1 
de Cazadores con todosu armamento, y sehan tomado seis piezas 
de Artillería, todas las municiones y  considerable n° de Lanzas 
qe tenían de repuesto. — ̂ Nuestras partidas de Caballería, per
siguen las del Enemigo, haciendo lamas horrorosa carnicería, por 
los Caminos déla Mochita, Varagol, Ñongue, Palomares, havien- 
dose arrojado algunos al Vio Vío^= El Comandte Cruz, há salido 
p* Gualqui, en persecución del Gáudillo Benavides, qe fugó acia 
aquel punto con una Corta fuerza =  Tengo elhonor departicipar
le aVS, parasusatisfacción, y qe se sirva ponerlo en noticia del 
Supremo Gobierno déla República; quedando al cuidado de dar 

[í. 2 ] aVS, oportunamente, el parte circunstanciado, qe /n o  es posible 
en el Día == Dios güe aVS, m8 as Concepción 27 deNovre del820. 
=  Ramón Freyre — Sor Ministro de Estado, en el Departamento 
déla Guerra, Coronel Dn José Ygnacio Centéno =  Es Copia =  
Centeno =. Es Copia — Godoy Cruz =  Rioja y Diciembre 18. 
del820 =  Por recivido: Publiquese por Bando pa la satisfacción 
de este ilustre Vecindario, y en honor délos triunfos ala Patria, 
transeriviendose alas Campañas pa igual efecto =  Davila =

Lo que se verifica, deviendo Vín hacerlo notorio en el Terri
torio de su mando.

Dios gue aVm ms a8. Rioja y Diciembre 19„ de 1.820 -

Nicolás Davila

Sor Comte Gral, Dn Juan Facundo Quiroga 
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo 
bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 538. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm .;  letra inclinada, interli
neas 12 a 14 m m .;  conservación regular, tiene muy deteriorado un borde late
ral; los suspensivos indican lo ilegible por la rotura del documento.]

NP 267.—  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, adjuntando el 
oficio del Gobernador de Mendoza referenté a la Expedición Liberta
dora del Perú.]

[20 de diciembre de 1820]

/Acompaño á Viñ el Oficio quehé recivido del Gov01' de Mendoza, 
relatibo a las noticias déla Expedición Libertadora del Perú, para 
qe después de hecho cargo, lo haga entender á esos dignos havi- 
tantes: pues se acerca yá, el término feliz denuestra Libertad. 

Dios Güe aViñ ms a8. Rioja y Dizre 20„ del.820 -
Nicolás Davila

Sor Comte Gral Dn Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 539. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]

NP 268. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, enviando pliegos 
de papel, para reponer los gastados en la causa de los sublevados.]

[21 de diciembre de 1820]

/Remito los ocho pliegos de papel qe me dise ha gastado en 
la Causa délos Sublebados, para qe los reponga, conlo qe sa
tisfago ala nota desu rason.

Ds gde a Y. m8 a8. Rioja Diz® 21 del820.
Nicolás Davila

Sor Comand1® D. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 548. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20x/2 x 15 cm .; letra inclina
da, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

NP 269. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando ha
ber recibido la causa seguida por la sublevación de la tropa al mando 
del capitán Araya.]

[21 de diciembre de 1820]

/H e  resivido la Causa seguida a virtud déla sublebacion déla 
Tropa del mando del Capit" Araya enla noche del 11„ del co

tí. i ]

[f. U

[f. i ]
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rrte la qe se pondrá hoy mismo en giro para determinar lomas 
comben10 ala tranquilidd publica.

D 8 gde a V. m8 a8.
Rioja, y Diz® 21 de 1820,,

Nicolás Davila
Sor Comand10 Dn Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 540. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 201/% x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 7 y  8 m m .; conservación buena.]

N9 270. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando que 
queda instruido acerca del armamento y  que la resolución con respecto 
de los sublevados se suspende basta la llegada del capitán Araya.]

[21 de diciembre de 1820]

i*, i] /Quedo impuesto desu of° de 19 del preste pr el qe me anoticia 
q0 el armam10 queda asegurado, en poder délos Milicianos del 
mando de V. y  en qt0 alo qe me dise se resuelba délos sublebados 
qe se alian presos, ylo qe se a de disponer de ellos, se suspende la 
resolución ha[s]ta la llegada á esa del Capitn Araya quien lle- 
bará la resolución, pr lo q® como pr combenir asi deberá Y. man
tenerse en ese punto.

D8 gde a V. m8 a8. Rioja, y Diz0 21 del820.
Nicolás Davila

Sor Comandte D. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 541. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 20  x 15 cm .; letra inclinada, interlí
neas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

N9 271. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, manifestando 
quedar impuesto de la inversión realizada con el dinero.]

[21 de diciembre de 1820]

[f. i] /Quedo impuesto déla imbercion q® ha hecho del dinero de
mil dosientos veinte, y  ocho ps qe cita su of° de 18 del presente. 

Ds gde a Y. m8 a8. Rioja Dize 21 de820.
Nicolás Davila

Sor. Comand10 dn Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 542. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 20%  x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]
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N9 272. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando que 
enviará las suelas pedidas y  que en San Antonio hay dificultades para 
el trabajo de los herreros, por lo que solicita, le remita las armas 
descompuestas.]

[21 de diciem bre de 1820]

/Las suelas qe V. me pide en of° de 19 de Dize caminaran ala [f. i] 
mayor brebedd dirigid8 a S“ Ant° ycon respecto alos herreros hay 
muchas dificultades para qe alli proporcionen qt0 se nesecita, 
conla brebedd qe demanda la compocicion de armas asi enlos 
materiales qe nesecitan, como en las herramtas y de mas útiles de 
carpintería para las cajas quebradas, pr lo qe prebengo aV. qe 
sin perder momento me remita las armas descompuesta [s] bajo 
los términos qe le tengo anunciado.

Luego remitiré 300„ o 400„ piedras de chispa /q e se me han [f. i vta.] 
traído ([de cordob*]) alos Pueblos pr encargue qe hise.

D 8 gde a V. m8 a8. Rioja, y Diz® 21 de820.

Nicolás Davila
Sor Comandte D n Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Dcmarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 543. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20y<i x 15 cm .; letra inclina
da, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre parénte- 
sis ( [ ] )  se halla testado.]

N9 273. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicándole 
que debe tomar hasta doscientas cabezas del ganado perteneciente al 
coronel Ocampo; pasado ese número tomará ganado mostrenco o del 
vecindario, a quien se le abonará.]

[21 de diciem bre de 1820]

/E n  llegando al numero, de dosientas cabesas de ganado gas- [i. i] 
tado déla pertenencia del Coron1 D. Domingo Ocampo suspende
rá V. el uzo de dho ganado, hechando, mano del mostrengo, o 
del (de él) vesind0 indistintamte con cargo de abonarse, con este, 
poniendo cuydado, y encargando a q8 corresponde se sele el abuso 
qe puede, haber con este ganado, pues se ase creher á este vez0 pr 
la muger del citado Coron1 llebarle muertas - mil dosientas ca
besas. selo anoticio para su intelig* y cumplimt0.

Dios gde a V. ms a8. Rioja y Dize 21 de 1820.

Nicolás Davila
Sor Comte 
Dn Facundo 
Quiroga
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If. 1]

[f. 1]

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 544. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 201/¿ x 15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 8 y  9 m m .; conservación buena; lo entre paréntesis ()  y  
bastardilla está intercalado.]

N9 274. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, ordenando remi
tir a Famatina el sebo y  la grasa pertenecientes al Estado.]

[21 de diciembre de 1820]

/C o n  fha 2S 
se paso ordn 
al Comte 
Moreno pa 
la remicion 
de sebo y  gra
sa al pun
to determiné

Remitirá V. todo el sebo, y grasa qe me incinua 
perteneser al Estado en of° de 19„ al Partido de 
Famatina, á entregarse al Comandte Dn Mig1 Da- 
vila, bien pesado, y  bajo las calidades q® prescribe 
el dro, a esepsion delq® sea pedido para este Quar- 
tel incinuandome las demas expecies q® pertenescan 
al Estado para determinar de ellas.

Ds gde a V. m8 as. Rioja Diz® 21 del820„

Sor Comandte D n Facundo Quiroga
Nicolás Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 545. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20*4 x 15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 6 a 9 m m .; conservación buena.]

N9 275.—  [Oficio de José Antonio Sánchez, al Gobernador de La Rioja, 
manifestando su disgusto ante el agravio inferido a San Juan, al 
suponerse que quería invadir La Rioja. Quiere descubrir a los autores 
de la impostura y  manifiesta su deseo de propender a la unión con 
los demás pueblos.]

[23 de diciembre de 1820]

/Que sorprehendente me bá sido el oficio de VS, datado en 
18 del que rige, por lo ageno délos sentimientos de este Gobn°, el 
inesperado anuncio que VS. me hace; y que degrada y agravia en 

inmenso grado la delicadesa, la sinceridad, y la 
buena feé con que tiene con este Pueblo admitida 
la unión y amistad: pero yá se deja ver, como VS. 
deve intimamte penetrarse, que semejante inju
riosa suposición es un ardid estudioso de genios 
díscolos q® se ocupan en sembrar la semilla déla 
discordia para desquiciar la mas concertada ar
monía, para sacar logro de sus aspiraciones, y 

jparticulares intereses, qe devian convertirlos en 
obsequio del orñ, en la re(cf)procidad délos Pueblos, y en la 
felicidad gral déla Nación.
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Asi es que en nada menos há pensado este GobIl° y el de 
Mendoza, qe convinar expedición para invadir ese Pueblo ntro 
hermano qe htá ahora está convenciendo los sentimientos de su 
buena feé; por que de lo contrario seria adquirir pa los demas 
una nota de arvitrariedad criminal, de que este Gobno, ni el de 
Mendoza jamas podrían sincerarse. Persuádase VS. de esta ver
dad y descanse délos temores qe le há infundido la maledicencia 
y la intriga, confiando /que quando en ese Territorio tocasen 
Tropas de estos, no seria para abrir Lid de partidos, sino para 
auxiliar apuros en obsequio de los intereses déla Nación.

Si antes de este acontecim10 hubiese arrivado el Diputado de 
VS., habría observado estos mismos sentimientos. Para satisfacer- 
celos á VS. de un modo el mas seguro, quisiera descubrir los auto
res de tan atrevida y denigrante impostura, conqe desacreditan 
la dignidad de ambos Gobiernos, qe no tienen otro objeto y des
velos que propender al beneficio común, y á perpetuar la firme 
unión con los demas Pueblos: pero VS. que conose la gravedad 
de este delito, y los males que podrían haver resultado de fo
mentar ideas tan subersivas; espero nó parara hta indagarlos; 
como lo haré yó para encarmentarlos: Teniendo el honor de 
ractificar a VS. mi amistad y distinguida concideracion.

Dios güe á VS. m a8: San Juan Dize 23 de 1820

José Ant° SancKez
Sor Gobor Yntte 
déla Rioxa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 547. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 29 M> x 21 cm .; letra inclinada, inter
línea 10 m m .; conservación buena; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla 
está intercalado.]

N 9 276. —  [N ota de Silvestre Galván, a J. Facundo Quiroga, pidiendo que 
evite la salida de los bienes de Patricio Tello para San Juan y  
San Luis.]

[24 de diciem bre de 1820]

/Disponga V. el modo de Pribar lacontinua Extracción délos 
bienes de dn Patricio Tello. p* Sn Juan y San Luis, por dos Yndi- 
biduos, de hulape, D. Nicolás Tello y el A[u]xciliar Juan esteban 
Tello qe ( [m i]) (ZNz)mi llegada de Sn Juan hetenido Rason doy 
cuenta áV. porla Horden qe del Govor se Publica. - Dios Güe? 
aVm8 a8. Salanita y Diciembre 24„ de 1820,,

Silbestre Galban

S. Sargt0 Mayor D Juan Facundo Quiroga

:. 1 vta.]

[ í .  1 ]
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/P .D . Sor. sus Encargas haceite y  Pied8 todo le Remití con D. 
Pedro Uliarte. El Sable hes ( [Y g ]) (O)rdinario lome[s]mo qc 
elmio si V. gusta tome el mió osi no ábiseme;

Vale

/A l  Sor. Sargt0 Mayor D Juan 
Facundo Quiroga

del Alferes de Ambil ^ San Ant°

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 546. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15%  cm. ;  letra de 
Galván, interlíneas 8  a 10 m m .; conservación buena;  lo indicado entre pa
réntesis [ ( )  ] se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está 
intercalado.]

N9 277. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, manifestando 
quedar impuesto de la disolución de la tropa de Dragones. Confía en 
que Quiroga tome las disposiciones necesarias sobre los últimos acón* 
tecimientos.]

[24 de diciembre de 1820]

lf. i] /P or  el of° de Vm de 21. del Corrte, quedo impuesto de ha- 
ver disuelto la Tropa de Drag8 mandandolasalir á estraña juris
dicción, é igualmente al Oficial Arguello por combenir asi ala 
tranquilidad publica y Subordinación. V i  q* está presente, su
pongo havrá tomado todos los conocimientos necesarios sobre los 
últimos acontecimientos. Espero no se haya descuidado en tomar 
todas las medidas deprecaucion, según lo tenia anteriormte insi
nuado: por esta parte deve Vm entender qe sin destruirme no 
podrán los perturbadores del Orn asestár el sociego publico; 
espero qe haiga recojido todas las pertenencias del estado qe 

[f. i vta. ] /debió haver en el Campamento, aunqe nadame dice Vm.
Dios gñe aVm ms a8. Rioja y Dizre 24. de 1820—

Nicolás Davila

ií . 1 vta.]

[ f .  2
en blanco] 
[f. 2 vta.]

Sor Comte Gral, D" Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 549. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 %  x 1 5 %  cm .; letra incli
nada, interlíneas 10 a 12 m m .; conservación regular.']
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N9 278. —  [Carta de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
haber favorecido a Diego Barrenechea, como se lo recomendó. Han sido 
disueltas las fuerzas de Araya, para quien pide lo trate con conside
ración. Ha puesto en libertad, bajo fianza, a Andrés Ocampo.]

[24 de diciembre de 1820]

/R ioja y Dizre 24. de 1820 - [f- v?
Mi querido Facundo: he recivido tu carta de 21. en qe me 

recomiendas a Dn Diego Barnechea, á este individuo hé favore
cido desde qe llegó de Catamarca, a pesar de qe no tiene un solo 
amigo, ni el menor partido antes bien Odiado detodos; pero por 
ver lo qe lo trato con consideración, ninguno ha tratado de inco
modarlo. Aráya no ha dejado de sentir la disolución déla fuerza, 
y sevá a verse con Vm; yó quisiera qe le trate con consideración 
entre tanto, disiplina las Milicias, qe luego le colocarémos en 
Famatina. Con esta fha caminan las Suelas á entregar al Cabo 
de Patquia pa qe las remita. A  Dn Andrés Ocampo lo he puesto 
en libertad bajo defianza, deestár alo juzgado y sentenciado se
gún resulte. Por acá no tenga un Cuidado. Con Domingo Villa- 
fañe, hemos quebrado enteramente. Nodeje de avisarme /e l amigo [f. i vta.i 
qe me está trabajando, para darle un golpe oportuno, y no meló 
oculte por consideración. Espero qe se concluya la pólvora pa 
remitirle 500„ Cartuchos. Nada mas dice su afmo yServidor.

Nicolás Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 550. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada # 0 %  x  15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 8 a 12 m ;  conservación regular.']

N ? 279. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, manifestando, 
quedar impuesto de la disolución del cuerpo de Dragones y  la necesi
dad de ofrecer al capitán Araya todas las consideraciones; deberá 
dársele el destino que premie sus méritos.]

[24 de diciembre de 1820]

/P or  el of° deVm de 21. del Corrte quedo impuesto de haver 
disuelto lafuerza de Dragones situada enlaSienega, pr combenir 
asi ala tranquilidad publica ySubordinacion, en cuya virtud se 
dirije á ese destino el Capitán D n Manuel Araya, á recojer las 
existencias, asi, déla Caja Militar, como los Vestuarios déla Tropa. 
Es denecesidad mirar á este Oficial con todala Consideración al 
mérito qe tiene contrahido, y  compromiso en qe se halla; propor
ciónele Vm el destino qe premie su mérito, y si no le hay, avíseme 
Vm pa dárselo en esta Ciudad, o Famatina.

Dios güe /aVm  ms as. Rioja y Diciembe 24. del.820.

Sor Comte Graí Dn Juan Facundo Quiroga
Nicolás Davila

[f. i ]

[ í. 1 vta.}
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 551. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm. ;  letra inclinada,
interlineas 10 m m .; conservación buena.]

N9 280. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicándole 
que debe marchar a La Rio ja con ochenta hombres, después de dejar 
asegurado el cuartel.]

[25 de diciembre de 1820]

[f. i] /Consequente alas eomunicaz8 comfiden8 de V. Combiene q. 
( [V. ]) sin perdida de momentos se ponga en marcha para este 
Pueblo con fuerza armada de Ochenta hombres, después de dejar 
en esa traspuestos los Oficiales Ansorena, y Gonzales a dibersos 
puntos destinados ala diciplina délas milicias, y de haber ase
gurado su Quartel conla guarnición competente, y desu satis- 
facsion, asegurando ygualmte la munición, yde mas pertrechos, 
trayendo V. amas délos 80,, hombres armados los 25 fusiles pri
meros qe deben componerse para tal efecto.

Ds gdé aV. m8 a8. Rioja Diz® 25 de820.
Nicolás Davüa

Sor Comandte Dn Facundo Quiroga

[f. i vta.j /Délos ochenta hombres deben quedar 50 de Guarnición en 
este Pueblo.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 552. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [  ] )  
se halla testado.]

N9 281. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, pidiendo parte 
del dinero que debe haber recibido de Famatina, para lo que envía 
recibo. H ay una constancia de Inocencio del Moral, manifestando que 
no ha recibido el dinero, por no poder conducirlo.]

[25 de diciembre de 1820]

íf. i] /Después de haber sufrido los mas de los gastos hasta aqui im
pedidos en la tropa, demi propiedd y no haber entrado alas Cajas 
cosa, a q® se pueda recurrir, ni estar pr haora amis arvitrios para 
suplir ala citada tropa, tengo abien ocurrir á V. para q® délos 
quinientos p8 q® debe haber resivido prosed1®8 deFamatina, rae 
remita doscientos, acuyo descuento servirá de documento el 
resivo del portador, qe sentara a continuación.

D 8 gde aV m® a8.
Rioja Diz® 25„ de 1820.

Sor ComandteDn Facundo Quiroga.
Nicolás Davüa
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Coste ser /Berdad qe no equerido resibir el dunero [sic: i] pr no [f. i vta.i 
tener como conducirilo [sic] San Antonio y disiembre 29 de 1820

Ynocencio del Moral

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 553. —  Original manuscrito ;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 x/z x 15 cm .; letras incli
nada y  de del Moral, interlíneas 8  a 10 m m .; conservación regular.']

N9 282. —  [Carta de S. Toribio del Corro, a Nicolás Brizuela, manifestando 
conocer la actuación de Ocampo, quien fué apresado, junto con Villa- 
fafie, Acuña y  Buzo, los que manifestaron que querían borrar el agravio 
inferido al quitársele el mando a Ocampo.]

[26 de diciembre de 1820]

/S r. Dn Nicolás Brizuela [f. i]

Tucuman y  Dic® 26 de820

Amigo Querido. Aqui está el de ambos el insigne Ocampo 
su antesesor, vive por su desgracia muy serca de mi, y aunq® 
distantes en la relación, me aserco á sus operaciones.

Pobre hombre! El 22 del corrte fué sorpréhendido con su 
A - latere Villafañe, dos Acuñas, y Buzo, con quince Tercerolas, 
y correspondientes Municiones q los primeros recolectaban p* 
la defensa desu País, y desagravio q te há inferido el Pueblo, pT 
haver elegido á V. quitándole á el. miserable Ocampo! este fue.
(según me dicen, y convengo pr lo q Yo le hé oido) el descargo 
q dió en su sorpresa, jueron presos aquella Noche todos, p° ála 
mañana sigte fueron puestos en libertad los dos primeros, sin 
duda pr compasión. ¿Y  á la verdad q podran con vinar estos im- 
besiles con suceso?

Esta es hasta /aqui la historia de nuestro primer Heroe [f. i rta .j 
cuyas empresas es una lastima se olviden; para perpetuarlas, 
estoy dispuesto á continuar con V. lo q intervenga en adelante 
en orden á este Sucedonaso, y lo demas q venga bien con lo q 
justamente merece.

El Correo sale y no me permite mas. Y. sabe la larga rela
ción de agradecimto q me liga áV y su familia, á esta tenga la 
bondad de hacer presente mis recuerdos, y  Y  mande á su affmo

J. Toribio del Corro

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 554. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15x/% cm .; letra de del 
Corro, interlínea 8 m m .; conservación buena; lo en bastardilla está subrayado 
en el original.]

283



JU AN  FACUNDO QU IROGA

N9 283. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, dejando sin 
efecto la orden del día anterior, por no ser necesaria su presencia, a l 
ser aparentes los peligros.]

[26 de diciembre de 1820]

l* i] /Una previcion de desgracias me impulsaron Ordenar aV. el dia 
de ayer bajase con gente armada; pero he descubierto con mejor 
acuerdo no ser nesesario el auxilio respecto haber sido puramte 
aparentes los peligros.

Ds güe. aV. ms a8. Rioja 
Dbre 26 de 1820

Nicolás Davila
Sr Comandte D. Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo1 
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I , doc. 555. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja ÍUlVi x 15% cm .; letra inclinada, 
interlíneas 10 a 12 mm. ;  conservación buena.]

N9 284. —  [Recibo de Manuel Araya, a nombre de J. Facundo Quiroga, por 
el dinero que le ha entregado.]

[27 de diciembre de 1820]

/Recibí de Poder de [1] Sargto Mor Dn Facundo Quiroga la can
tidad de Quatro Sientos Nobenta Y  ocho ps.

San Antonio 27 del.820

Manuel Araya

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I I I ,  doc. 556. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja #1% x 15% cm .; letra de Araya, interli
nea 10 m m .; conservación regular.]

N9 285. —  [O ficio de Juan Facundo Quiroga, al Gobernador de La R ioja ; 
manifiesta que no puede marchar a la ciudad, por carecer de caballos 
y  por desconfiar de Ventura Quiroga.]

[28 de diciembre de 1820]

[f. *] /Herrecivido el oficio de VS. de fha 25 del presente, en qe 
me prebiene marche a esa Ciudad con 80„ hombres, lo qe no 
puedo berificar, pr aliarse totalmte apie este besindario; y pr qe 
tengo mis reselos déla parte de S. Juan, D. Man1 Oros Vesino de 
S. J n se que bino con pasaporte asta el punto de Ñoqueve a 
pretesto de buscar un Caballo en sillado, y se descubrió ami S. 
Padre qe benia mandado del Govn° bajo de este pretesto, y qe su
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Comicion era obserbar la sublebacion déla tropa, y mobimtos de
este partido, D. Pió Seballos bino de S. Jn mandado pr el Comte
D. Bentura no se aqe cosa, el me trajo carta del Capn D. Anselmo
Rojo soli/citandome Ganado pero el me confeso qe quien lo [f. i vta.j
mandaba era el C'omte D. Bentura Quiroga. Todas estas cosas
son desconfiansas parami, yo no dudo déla buena fe del Gov110 de
S. Juan p° si de D n Bentura Quiroga.

D. Inosiencio Moral medise qe la gente qe VS. manda se 
llebe es pa desarmar la tropa qe guárnese esa Ciudad, si es pa 
«so con qe VS. les diga qe el qe no este contento qe pida su baja 
al momto se ban todos, asi he largado yo ala tropa de modo qe 
ellos an pedido su baja y  no asido presiso disgustar aning0 es 
qt0 puedo desir en contesto del suyo.

Dios güe á VS. ms as.

S. Ant° y  Dice 28 del820

Juan Facundo Quiroga

S. Govr Int® déla Prova déla Rioja

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  X I X ,  d o c . 5 5 8 6 . — O r ig in a l  í»a- 
n u s c r i t o ;  p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  2 1  x 1 5  c m . ; ;  l e t r a  d e  
Q u i r o g a ,  in t e r l í n e a s  5  a  8  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N9 286. —  [Carta de José Gregorio González, a Nicolás Dávila, reco
mendando tomar precauciones, pues por la comunicación oficial se 
conoce el intento de alterar el orden, realizado por el primer general, 
de la Nación y  de La Rioja, quien lia sido apresado con sus cómplices. 
Pide vigile a Navarro y  otros; Quiroga deberá cuidar la conducta de 
los Ocampo.]

[30 de diciembre de 1820]

/S or D. Nicolás Dabila. [f. i]

Mi digno Amigo.

Porla comunicación Oficial de este Gobn°, veras, que el pri
mer General déla Nación, y el primero General déla Rioxa, con 
otros deno menos rango de esta, sehallan causados, y  presos en 
Tucuman pr compra de Armas, y municiones, qe clandestinamte 
han hecho con el objeto de combulsionar esto, yen seguida eso; 
la cosa iba, sin duda, á inisiarse por el Fuerte, y  Belen, y  Tomar
nos á dos fuegos; estaban sin duda metidos Zisneros, D. Marcos 
Figueroa, el sacrilego Barra, y  alg8 otros Collas; de igual modo, 
qe Sorias, y  Navarros; en su conseq* estarás en un Todo ála 
citada comunicación, apersibiendo cien hombres para qd0 se te
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pidan si el caso llega; no omitas Tomar toda precaución pr todos 
los puntos posibles, y velar sobre (la) hipocrecia del memorable 
Navarro, qe es malito pr todos sus flancos; lo mismo qe con todo 
colla, ysus caporales Barrenechea, y Barra, áqes no debes permitir 

[ i  i  vta.] en esa, y no /hagas la del cortesano, como yo, con esa fementida 
canalla; la experiencia nos debe haser Maestros; á ntro Quiro- 
ga infórmalo de todo pa su Gobno, y qe ponga ojos álos Ocampos.

Nuestro Dr Castro esta en esta, y  creo para muy pronto, 
debiendo ásu llegada haserse la elección de Diputado, según meló 
dices en tu ultima.

Ami amabilisimo Miró Granillo, dile, qe luego le contestare, 
cumpliendo con quanto me ordena, pues no hay tpo ni pa esten- 
derme contigo. Al Sr Tes0 dile, qe conla llegada de Moral debió 
informarse déla ejecución conqe cumplí su encargo, no habiéndose 
podido mas antes.

Guiralde me escribe hasiendo grandes elojios detu persona; 
con este podras mandarme el caballo, si es bueno.

Amí Rusia, Ramón, Da Escolástica mis cordiales (afec
tos), y reciviendolos tu de Petronita, Silva, y de Toda, Toda, mi 
familia, manda átu constante.

Greg°

[Hay una rúbrica de José Gregorio González]

celebro infinito tu completo restablecimiento: Herrera me dise 
[f. 2 ] no ha podido venirse, /acaso este con alguna Cátu, como el Ton

to viejo.
Catamca y Dise 30/820.

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I I I ,  d o c . 5 5 7 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  2 1  x  1 5 %  c m . ;  l e t r a  d e  G r e g o r i o  
G o n z á le z , i n t e r l í n e a s  8  a  1 0  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  r e g u l a r ;  lo  e n tr e  p a r é n t e -  
s is  ( )  y  b a s ta r d i l la  e s t á  i n t e r c a l a d o .]

N 9  2 8 7 . — [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, adjuntando do
cumentos que dan cuenta de la amenaza que pesa sobre Catamarca y  
La Rio ja, por el trabajo constante de los enemigos, uno de los cuales 
es el comisionado Santisteban, quien trata de obtener la desconfianza 
entre Quiroga y  el Gobierno.]

[31 de diciem bre de 1820]

[f. i] /P or  los adjuntos Documtos, se impondrá Vm del sacudimien
to qe amenaza asi, a Catamarca, como ala Rioja. Nuestros ene
migos trabajan de todos modos, y  dentro denosotros mas, qe de 
ningún otro destino.

Seme hace entender qe el Comisionado Santisteban, es uno 
délos destinádos á este Objeto, y  principalmente para negociar,
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la desconfianza entre Vm y el Gobierno. Por las diligencias qe 
ha hecho ante Vm, á este respecto debe Vm raestreár laverdad, y 
dejándole en algún destino, diríjase Vm con 200„ hombres á esta 
Ciudad, dejando en prebencion, al Comandante Moreno para qe 
este no pueda ser sorprehendido por la parte /délas Peñas. Man
de Vm se traiga el ganado necesario déla hacienda déla Huerta. 
Apure Vm sus marchas, pues el golpe se espera muy breve.

Dios güe aVm ms a8.

Rioja y Diz16 31. de 1820 —
Nicolás Davila

S01 Comte Gral, Dn Juan Facundo Quiroga

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I I I ,  d o c . 5 5 8 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la h o j a  d o b la d a  Z O ty  x 1 5  c m . ;  l e t r a  in c l i 
n a d a , i n te r l ín e a  1 0  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N9 288. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, pidiendo que in
vestigue, sin agraviarlo, la conducta del capitán Araya, de quien se 
dice que está relacionado con los Ocampo.]

[31 de diciembre de 1820]

/Reservado-

Corren voces en secreto, qe el Capitán Araya há sido ha
blado por Da Tomasina ylos Ocampos. El servicio de 
este Oficial ysus compromisos son grandes, por lo mismo 
se deve tenér gran Cuidado de no agrabiarle, al paso 
que nuestra demasiada confianza puede perdernos. Vm 
qe tiene las cosas presentes alli, y deve estár mas ins
truido queyó, tomará una medida qe concilie ambos Obje
tos; perosi estubiere esclarecido este asunto, tomará la 
determinación mas adequada á alejarle del peligro.

Dios güe aVm ms a8.

Rioja y  Dizre 31. de 1.820.

Nicolás Davila
Sor Comte Gral |
Dn Juan Fa- l 
cundo Quiroga J

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I I I ,  d o c . 5 5 9 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p o p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  S O 1/^  x 1 5  c m . ;  l e t r a  in c l i 
n a d a , in te r l í n e a s  8  a  1 0  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

'. 1 vía.]

[f. 1]
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N9 289. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, transcribiendo 
la comunicación del Gobernador de Catamarca, por la que se da cuenta 
de las acusaciones que pesan sobre Francisco Ocampo, V illa fañey otros; 
por robo de armas al Estado, para alterar el orden en Catamarca y 
La Rioja. Su Gobierno vigila constantemente a los enemigos.]

[31 de diciem bre de 1820]

ff- 1l /C on estafha me dice el Sor Gov°r Ynte de Catamarcalo Si
guiente. =

[^El Supmo Presidte de esta Prova en su extraordinaria de ayer, 
advierte á este Govn° que los Reos Dn Franco Ant° Ocampo, y  su 
socio Dn Fernando Villafañe, en Combinación con los Acuñas y 
Ruso, con otros serviles cómplices, son incursos en el vergonzoso 
crimen de Ladrones, de armas de Chispa y  blancas ;Ty cartuchos 
á bála, todo déla propiedad del Estado, y  en considerable porción, 
haviendo logrado extrahér, tres cargas délos sitados artículos, 
cuyo destino se infiere sea á alguno punto de esta Prova, pues 
qe sus combinaciones, y  anticipadas medidas jiraban á Combul- 

íf. i  vta.i cionar, Catamarca y  Rioja, no /se omiten medios por este Govn° 
qe puestos en exercicio, miran todos á descubrir planes, factores, 
y sufocar hta el Cabo, sus incendiarios proyectos: VS, q® sabe 
lafraternidad qe nos identifica y nuestros altos fines, se servirá 
disponer Cien hombres armados con competente munición pa 
segunda orden, qe le protexto Salvar deun golpe los males q® nos 
amenazan, debiendo YS. por su parte hacer las mas serias inda
gaciones por las citadas tres Cargas, y poner el mas actibo Zelo 
q® tengan contacto con esta Campaña, especialmente por los de 
Tinogasta, Velando sobre los sospechosos qe haya de ambos puntos; 
me lisonjeo con VS, de q® con oportunidad se halle (n) Compresos 

[f. 2 j los principales autores del desorden, tenaces spre. /en  causar el
ultimo exterminio á ambas Provincias =  Dios gue aVS. ms a8. 
Catamarca y Dicre 30 del820 =  Feliciano déla Mota Botello =  
Sor Gov°r Ynt® déla Rioja =

Lo qe transcribo aVm para su inteligencia.
Dios güe aViñ ms a8 Rioja y Dicre 31. de 1820 —

Nicolás Davila

Sor Comte Gral Dn Juan Facundo Quiroga

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I I I ,  d o c . 5 6 0 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  2 0 x/ 2 x 1 5  c m . ;  le t r a  in c l i 
n a d a , i n t e r l í n e a s  8  a  1 2  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a ;  lo  e n tr e  p a r é n t e s i s  ( )  y  
b a s ta r d i l la  e s t á  i n t e r c a l a d o .]
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N9 290. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando el 
arribo del correo de Tucumán y  la falta de noticias de Catamarca, 
por lo que presume que ha ocurrido algo alarmante. Lamenta que el 
cultivo del maíz se vea perturbado por los acontecimientos, por lo que 
reduce el número de los soldados pedidos.]

[1 de enero de 1821]

/E n  este momento acaba de arribar el corréo de Tucuman, [f. i] 
yno haviendo una sola comunicación, de Catamarca, á esta, es 
muy presumible el aislamiento anunciado deese Pueblo, ó que 
alguna mutación de Gobierno la haya pribado, ó al menos, algu
na grande ocurrencia; por esta razón aun se halla vigénte nuestra 
prebencion y  alárma; aunqe por las relaciones qe me há hecho,
D n Inocencio del Moral, bengo en conocimiento, qe haviendo 
entrado los dependientes desús Milicias, á dar principios alas 
Cementeras de Maíz, me és mui doloroso tengan esta nueba per
turbación; por lo tanto; en conciliación de ambos Objetos, tengo 
á bien prebenir áVm, qe la expedición qe debia dirijír a /esta [f. i vta.] 
de doscientos hombres, sea pr ahora tan solo, en el numero de 
Cinquenta, la qe por su menoría, podrá([n ]) andar con acele
ración, qe asi lo demanda, las presentes circunstancias, y  qe 
acampada esta en el punto dePatquía, dé parte á este Gobierno; 
y  en el entretanto, mantenga Vm, en prebencion, el resto; como 
igualmente al Comandte D n Juan Angel Moreno, délas Ordenes 
qe Vm juzgue aparente á estos Objetos

Dios güe á Vm ms as. Rioja y En0 Io del821 -

Nicolás Davila
Sor Comte Gral, Dn Juan Facundo Quiroga 

P.D.
25„ homb8 hé mandado trahér de Famat* dando, tpo alas 

cementeras de esaJurisdicon delmando deVm —

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u ir o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 6 2 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  2 0 y ¡i x 1 5  c m . ;  l e t r a  in c l i 
n a d a , i n t e r l í n e a s  1 0  y  1 2  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N? 291. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando que 
remitirá pólvora, con el comandante que ha conducido a Peñaloza. 
Barrenechea ha recibido informes desde Catamarca, acerca de Cisneros, 
Figueroa y  Aguirre.]

[2 de enero de 1821]

/Con el Comandte que ha conducido al Reo peñalosa le re- [f. i] 
mito doscientas piedras de chispa, y unas lib8 de pólvora, que 
son las únicas, qe existen pr no haberse concluido el que se esta

289



JU A N  FACUNDO QU IROGA

fabricando; la que concluida remitiré a V. los cartuchos, que 
tengo incinuados anteriormte. De esta especie solo existen en 
mi poder de 700, á 800, que acen ser pocos pa esta guarnición. 
D. famata sele remiten a V. mil balas que a esta fha supongo en 
su poder

Al Coronel Barrenechea sele escrive de Catamca que Sisneros 
[í. i  vta.] y figueroa debian caer sobre el Gov° /de  aquel Pueblo y el oficial 

Aguirre desde fiambalaa, sobre este Pueblo. De todo tengo toma
das las medidas de precaución

Dios gue aVd ms as. Rioxa y Enero 2 de 1821.

Nicolás Davila
Sr Comdte Dn Facundo Quiroga

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u ir o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r  cjii. — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 6 8 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la h o j a  d o b la d a  8 1  x  1 5  c m . ;  l e t r a  d e  D á v i la ,  
in te r l í n e a s  9  a  1 1  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N9 292. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
haber recibido la correspondencia enviada. Ha mandado llevar a Chepes 
a Feñaloza y ha preparado una fuerza, dispuesta a auxiliar a Quiroga. 
Comunicó a Córdoba la partida de la división.]

[5 de enero? de 1821]

[í. i] /H e  recibido el oficio de VS. fha 4„ del corriente, y la co
rrespondencia que acompaña del Govor nombrado en San Luis, 
y espero la que me cita de Aldao, y Carrera me remitirá desde 
el Portesuelo.

A  Peñaloza lo he mandado traer; y  en este Campo tiene ya 
VS. una fuerza arreglada de treinta hombres de tercerola, qe vo
larán en su auxilio siempre qe la necesite.

Ayer diriji un expreso á Cordova comunicando la salida de 
su Divieion, no omita comunicarme quanto suceda.

[f. i vta.] Dios /güe a VS. ms as. Campo en Chepes 5„ del821„

Nicolás Davila

Sor Coronel D. Juan Facundo Quiroga

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r  c h i. — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 6 4 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la h o j a  d o b la d a  2 0 Vt¡ x 1 5  c m . ;  l e t r a  in c l i 
n a d a , i n t e r l ín e a s  6  a  8  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]
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N9 293. —  [Borrador de nota, en que se comunica el cumplimiento de la 
orden impartida el día 31 de noviembre, manifestando que pagará a 
los milicianos el día de la partida. A  continuación se encuentra un 
borrador de nota, de Facundo Quiroga a Nicolás Dávila?, respon
diendo a las comunicaciones de los días 1 y  2 de enero, por las que 
se le previene que debe dividir sus fuerzas. De acuerdo con los oficiales 
no acepta la división, estando dispuesto a la lucha en caso de invasión; 
no podrán ser dominados por los Ocampo y  pide la presencia del coro
nel Ocampo, enviado bajo custodia.]

[6 de enero de 1821]

/E l  dia dies ó el onse estare en esa Plasa con la gente qe 
pide en sn orden del 31„ del qe espiro. Y  combiene qe elli exista 
el Coron1 Ocampo asta mi llegada.

délos quinientos ps que tengo en mi poder boy a pagar a los 
milicianos el dia de mi salida y si VS. no lo tiene abien abiseme, 
yo saldré el dia siete ó el ocho p» esa Ciudad.

Dios güé á VS. ms a8. S. Ant° y  ([Noviem]) Enero 1 del821.

Por las untimas [sic: 1] Comunicaciones de VS. de ([d e ]) fhas. 
( Io) 2 del presente, ([quedo]) que do enterado del estado en qe 
nos aliamos; VS. me prebiene qe prontamte despache una partida 
/de 50 hombres al punto de patquia, y qe el resto de mi fuerza 
([la ]) mantenga en prebencion en este Cuartel. Los oficiales ([de 
las milicias]) demi mando de ácuerdo conmigo desimos, qe los 
compromisos de nosotros no son pa dibidir nuestras fuersas man
dando partidas de sincuenta hombres ni de doeientos, ( [y qe VS. 
nombre un Govr interino]) y  qe si llega el caso de ser inbadido 
ese pueblo cargaremos con toda la fuersa que tenemos, y pa el 
efecto quedamos, ([en ]) acampados en tres puntos, pa obrar de 
acuerdo, ( [cuando]) en el momto qe sepan ( [a pisado]) qe alguna 
fuersa a pisado el territorio déla Rioxa; ([si por medidas de pre
caución]) Lo que pongo en noticia de VS. pa qe si alia por 
conbiniente, se prepare pa salir con su fuersa a la parte de 
patquia, quando tenga abisos deqe se aserca alguna dibicion ene
miga, yo le protesto qe primero pereseremos todos los Llanistas 
qe dejarnos dominar pr /los SS. Oeampos. Cirbase mandarme 
bajo de buena guardia Al Coron1 Ocampo qe lo neseeito, sin qe 
por consideración Alguna deje de mandarlo ami dispocicion pues 
se nesecita su persona en estos destinos.

Dios güe En0 6 del821

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 565. —  Borrador manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x i 5 %  cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 a 11 m m .;  conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado.~\
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[ f .  1 ]

[f. 1 vta.]

[f. 1]

N9 294. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando la 
aprobación del Gobierno, a la resolución tomada de no dividir las 
fuerzas bajo su mando. Envía un plan de defensa, al que deberá ajus
tarse, remite también pólvora y  papel.]

[9 de enero de 1821]

/H a  sido déla aprobación de este Govno la resolución tomada 
pr V. serca déla indivicion déla fuerza desu mando ella combiene, 
conel plan de defensa para el caso llegado qe selo remito en 
Copia, yal qe espero se ajuste, para obrar en comvinacion con 
las de mas fuerz8 a cuyos comtes le[s] tengo pasado ygual copia.

He demorado el exprofeso un día, pr remitirle, una arroba, 
y  ocho lib8 y media de pólvora de la qe es conductor este exprofeso, 
como ygualmte de 15 quadernillos de papel, para qe conlas balas 
qe deve haber resivido de Famatina mande haser cartuchos.

D8 gde. a V. m8 a8.

/R ioja  Enero 9 del821.
Nicolás Davila

Sor Comte Gral D. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 566. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada SO1/^ x 15 cm .; letra de 
Dávila, interlíneas 6 a 8  mm.;  conservación buena.]

N9 295. —  [Oarta de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, acusando reci
bo de la nota en la que pide el envío del coronel Ocampo, previendo, tal 
vez, la invasión enemiga. Manifiesta que no accede al pedido, por que 
es necesaria la presencia del reo en la causa que se le ha iniciado. 
Comunica que mantiene a Ocampo bajo incomunicación y  le indica que 
es preciso proceder con trámites legales.]

[9 de enero de 1821]

/S or D. Facundo Quiroga
Rioja Enero 9 del821.

Mi amigo: he resivido la suya fhá 6, enla qe me dise lo remita al 
Coron1 Ocampo, á esta deliberación sin duda le a motibado el 
anuncio déla immediata imbacion de ntros enemig8 pero, como 
aun no paresen los embiados á aquellos destinos, he creído com- 
benible suspenderlo pr si calma aquel movimto como pr qe la 
causa esta en giro ante la Junta Electoral, Es nesesario conserbar 
el consepto publico haciendo girar el expedte para ello es nese
sario el concurzo del Reo, pero si [a] caso ocurre alguna novedfl 
resultiba délos embiado[s] buen cuydado me demanda la segu- 
ridd déla remicion, qe V. pide; pero si hay algn motibo pr cuya 
razón sea nesesaria la remicion, noticíame V. qe alotra vista sera 
cumplida.
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En el entretanto se mantiene con toda seguridd e in/comu- [f. i vtaj 
nicado, pues se qe los compromisos de V. y mios son conciderables, 
conlo qe contesto asu citada carta quedando de V. su afecto 
Q. S. M. B.

Nicolás Davila

Amigo es presiso mirar á, tras, ylas operaciones déla fuerza, ase
gurarlas con tramites legales, pa las reclamaciones en lo susecivo, 
a Vd le párese qe solo Yd esta comprometido, y no es asi Yo tengo 
qe respond1- atodos los reclamos aun los qe se verzen contra Vd 
y jamas lo avandonare, ni con la pluma, ni la espada. Suyo

Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 567. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada SO1/^ x 15 cm .; letra de 
Dávila, interlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 296. —  [Carta de Baltasar Villafafie, a su sobrino Nicolás Dávila, remi
tiéndole una esquela y  dando cuenta de la marcha de Cisneros a 
Catamarca, donde, según se afirma, hay revolución. Comunica que 
Ocampo ha desaparecido de Tucumán. Hace advertencias respecto a 
los que frecuentan su secretaría.]

[12  de enero de 1821]

/Sor Dn Nicolás Davila ff-

Apreciado Sovrino, te incluyo hesa esquela que resevi anoche, 
elque la escrive es un tente de aquellas tropas sivicas:

Ha esto se agrega, que ayer tarde llego de Poman hun 
muchacho que fue de aquí y Cuenta que Sisnero[s] se alia 
marchando para Catamarca, con toda lagente de hesos lugares 
reunida, que llega va al N° de 600. homvres; Asen sineo dias aque 
estubo aqui en Casa del Dr Rivas yme asegura ser cierta la re
volución de Catamarca, aunqe no savia el dia, y haci mismo 
anuncia fuego, si figueroa sele opone a Sisneros

De ocampo, y su acompañado savemos de positivo se desapa
recieron de tucuman, y andavan partidas por ellos yalos suponen 
en Copa Cavana; He savido queal/gunos frecuentan, en tu Se- [f- i vta.j 
cretaria sin negocio alguno, ni seas pagado, Como sois condesen- 
diente, que de heso tengo alguna hevida esta advertencia tepuede
servir pues mas savemos los de fuera, que talves bos, __

Yo aunqe havandónado, en este presidio como sea dho no 
me descuido de encomendarte al todo poderoso por el buen éxito 
detu Govierno, y manda como deves seguro demi boluntad.

Dios güe tubida ms as. Ohumvicha y En° 12,, del821, t S. S.

Baltasar Villafañe
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[f. 2
en blanco]
tí. 2 vta.] /Sor Dn Nicolás Davila

Govr Yntedte déla Ciudad 
déla

Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 568. —  Original manuscrito ;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Villa- 
fañe, interlíneas 9 a 11 mm. ;  conservación buena.]

N9 297. —  [Carta de Feliciano de la Mota, a Nicolás Davila, comunicando 
que el complot de Tucumán ha tenido enlaces en Catamarca, a pesar 
de no tener datos confirmados, ha tomado precauciones. Sabe que 
alguien ha pasado a La Rioja, para pedir fuerzas y  atacar. Da noticias 
de Avellaneda.]

[13  de enero de 1821] 

ff. i] /Sor D u Nicolás Davila.
^  Catamarca Enero 13 de 1821.

/_Mi digno Compañero y am° el resultado del complot ele Tueuman 
era necesario, qe hubiera tenido sus enlaces en estal Después de 
descubierto aquel, cuya combinación se hacia transcendental has- 
tai el Pueblo de su mando, no han cesado los rumores, de qe aun 
los de esta jurisdicción no desmayaban de la empresa. A  pesar 
de qe yo no tenia unos datos verídicos de esto, no me descuide en 
tomar todas las precauciones, qe eran consiguientes á exterminar, 
ó atajar aquel fuego desvastador, qe parecía asomaba ya en este 
territorio. La gente del Regimt0 del Coronel Fig* esta toda pronta 

[f. i vta.] para Segunda orñ. Tres divisio/nes fuertes auxiliares de la 
Capital, están también en marcha á este Pueblo. Yo en el entre
tanto activo el descubrimt0 de la Verdad, y quedarán los per
turbadores del orñ publico bien escarmentados para lo successivo.

Vmd no viba creido, qe yo descuido en comunicar áVmd el 
mas leve resultado, qe tenga tendencia con el pueblo de su man
do. Sé, aunqe no con probabilidad, qe uno de esta Ciudad ha 
pasado al territorio de su mando á implorar fuerza pa atacar á 
este por aquella parte, justificado, que sea, impartiré luego áVmd 
noticia

De ntro amigo Avellaneda supongo áVmd impuesto por el 
Dr Castro; pero yo creo qe todo cera cuento: en el entretanto 
el permanece en Aneaste con bastante estimación cegun el mismo 
comunica.

If. 2 ] Vmd biba /seguro de mi buena fé, con la qe me repito Spre
deVmd su mas affmo am° att° y S. S.

Q. S. M. B.
Feliciano déla Mota
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P.D.

Acaba de llegar el Correo y me avisa el S. pte haber caminado una 
división con dirección al fuerte de Andargala, y otra por la cues
ta de las higuerillas, y que todabia quedan mil hombres prontos. 
Con esto quedará todo ya tranquillo.

[Hay una rúbrica de Feliciano de la Mota Botello]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. — - Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 569. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 31 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N ° 298. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, en que le acusa 
recibo del dinero enviado y le imparte órdenes con respecto a las 
lanzas.]

[15  de enero de 1821]

/Con su of° 10. del Corrte hé recivido los cien pesos qe está [f. i]
en e l: Y  quedo instruido deno haver recivido mas, qe 52 lanzas, 
las que mandara Vm enastar inmediatamte como las demas qe 
tenga en su districto.

Dios gñe aVm ms as. Rioja y En0 15. del821.

Nicolás Favila
Sor Comte Grai, Dn Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 570. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20x/<¿ x 15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 9 a 13 m m .; conservación buena.]

N9 299.—  [Carta de José B. Villafañe, a J. Facundo Quiroga, en la que da 
noticias acerca del Ejército Libertador, de la situación de Catamarca 
y  del viaje de Ocampo, que proyecta trasladarse a Mendoza. Ha que
dado a cargo del gobierno por ausencia del propietario, que marchó 
a Fama tina.]

[22  de enero de 1821]

/Sor Comte Grál Dn Juan Facundo Quiroga [f. i]

Rioja y En0 22 de 1821 -

Muy Sor mió y mi buen amigo: Con el placer qe tengo deincluirle 
la razón oficial délos prósperos sucesos del Extb Libertador, tam
bién tengo, la de comunicar aVih las Ocurrencias qe dicen con 
ntra actual situación: Ayer llegaron dos embiados por el Gov110
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qe fueron destinados á descubrir los mobimientos de Catamarea y 
su Campaña; por el uno de ellos sabemos qe se hallan custodiadas 
todas las Cuestas acia laSierra; qe ha viendo ido hta. Paclín, no 
le fue posible internarse: qe enel Pueblo han calmado los pre- 
paratibos; el otro dice se internó hta las inmediaciones del Fuerte 
de Andargala: Que Cisneros, se hallaba citando su gente; y qe 
parte de esta como en N° de 200. hombres, se hallan Cerca de 

[f. i vtaj /Pomán al mando de Dn Marcos Figueróa; qe parte deella, está 
armada de fusil, y parte de Lanza: Los objetos desu destino, 
según noticias havia adquirido, erá cargar á Catamarea, y  en 
seguida á este Pueblo: Que se anotició igualmente qe 3 ó 4. car
gas de armas qe conducía Ocampo, fueron sorprehendidas y  buel- 
tas para Tucuman.

Hoy há llegado uno qe biene desde Santiago, quien dice, qe 
estando el ai, pasó Ocampos con una Carga de Petacas, destinado 
a Córdoba, y  con el proyecto de trasladarse con la fama á Men
doza. Que D“ Jacinto Rincón, y D“ Fernando Villafañe, se hallan 
en Monteros; á quienes haviendolos hallado en la Posta de Ama
dores cerca de Catamarea, los condujo este, hta dho destino: El 
mismo dice, haver visto la División de 200 homb3 qe hacía sus 

[f. 2] marchas sobre el Fuerte, pr orden del Presidte de Tueuma /á  
desarmar á Cisneros. Esta deliberación puede ser efectiba, pero 
por si algo mas trae pensado, es preciso qe nosotros, pensemos 
mas allá, délos qe ellos piensan.

El Gov°r partió pa Famat* con el importante Objeto de esta
blecer el cuño, y otros varios qe contribuyan al fomento de nuestro 
establecimt0, en esta virtud, be quedado encargado con el Gobn° 
durante la ausencia del propietario, qe sera por breves Dias: Con 
este motibo, tengo la oportunidad de ofrecerla aViñ la buena Vo
luntad quele profesa su atento am° y Servidor

José Benito Villafañe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 571. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20  x 15 cm. ;  letra inclinada, 
interlíneas 11 y  12 mm. ;  conservación buena.]

N9 300. —  [Carta de Francisco 3t. Montivero, a J. Facundo Quiroga, comu
nicándole que ha recibido su correspondencia y  que por motivos de 
salud no podrá visitarlo. Envía un caballo para el hijo de Quiroga.]

[29 de enero de 1821]

[f. ij /Guanaco pampa y [e]nero 29 =  del821 =

Señor Sargento Mayor Dn Juan facundo Quiroga resivi su 
Muy Apresiable y terado de lia cuanto nos emos alegrado de 
saver de su salud Amigo cuanto me pesa de no poder yr Conel
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portador por Aliarme Con unas Curtiebres Con muchos riesgos 
y Con poca salud eso a sido el motivo pero dentro de quinse dias 
mas o menos metendra por alia que si yo supiera que V. tiene 
otra determinasion de pasar para o tra tierra determinarla de 
o tro modo siempre espero respuesta Amigo no piense que yo me 
olbido de V. yo también estava por yr por alia A  dale Cuenta 
del mas mínimo medio que V. me a cho la grasia páselo bien que 
yo y toda mifamilia es tamos rogando A dios por su salud hay 
le mando un cavallito para mi Amigito su higito resiva memo
rias de mi parte y de esta su servidoro ygualmente es presiones 
a Da francisca

S. S. S. Q. S. m. B.
Franco Rosario Montivero

/A l  Señor Sargento 
Mayor Dn

Juan facundo 
Quirogo 

En
m . p .

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doe. 657. —  Original manuscrito; 
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Montivero, 
interlíneas 7 a 9 m ;  conservación regular.]

N9 301. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, en la que comu
nica el envío de limas, para componer armas y  que se lia detenido en 
Chilecito, donde espera la preparación de las máquinas para sellar 
monedas. Comunica la orden impartida con respecto a las armas y  la 
información de Bustos, acerca de la llegada a Córdoba de Francisco 
A. Ocampo, pidiendo protección.]

[31 de enero de 1821]

/S or dn Ju. Facundo Quiroga.

Chilesito y En° 31 del821.

Muy Sr mió, y mi am°. Con el Sargt0 José Ma Saavedra remito 
aV. dos Limas, las únicas qe é encontrado enaste lugar pero qe 
serbiran mucho p  ̂ la compocis11 de Armas. (Yo medetendré en 
este lugar entretanto se con^lullen las maqnâ p a princip[i]ar a 
sellar la moneda cordoncilla/jTengo determind0 se replegue todo 
el armamt0 de ese lugar queSfando solo 15. fuciles en la Rioja,, y 
25 en Famatina, pa el cuidado déla caxa del Estd0, y moneda; este 
es el único medio qe podemos sostenernos. Bustos, me escribe de 
Cordova, qe llegó dn Franco Ant° Ocampo, pidiendo su protección, 
qd0 no devia esperarla pr su antr irreprencible conducta; sin em-

[fs. 1 vta. 
y 2 en 
blanco]
[f. 2 vta.]

[f .  1 ]
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bargo este V. alerta pr aquella pte. Por Oatam0* y Tucum", párese 
qe ya no ay cuidado: si biene alg° avisemé en qe estado esta la 
compocision de Arm8, y disponga V. déla Voluntíl desu mejor 
am° qe le estima y

B S M

Nicolás Davila
espreciones de Castro.

[f. 1 vta. 
en blanco]

[f. 2] /A l
Comdte D“ Facundo 
Quiroga

Sn Antonio

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 572. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 7 a 9 mm.;  conservación buena.]

N9 302. —  [Oficio de Martín Güemes, al Gobernador de Tucumán, en que 
manifiesta sus apreciaciones acerca de la conducta del Gobernador de 
Salta, quien se negó a acordar una entrevista para formar un plan de 
defensa. San Martin impartió instrucciones a Gttemes y  convino con el 
Gobernador una activa cooperación, que no ha prestado, ocasionando 
perjuicios irreparables e influyendo para que los demás no otorgaran 
su concurso. Enumera la mala actuación del Gobernador en diversas 
situaciones y  comunica su resolución de atacarle, si no dispone inme
diatamente el regreso de las fuerzas enviadas a Santiago; haciéndolo 
responsable de los perjuicios causados por la demora de su expedición 
al Perú y  demás sucesos que puedan pesar en la acción de San Martin.]

[7 de febrero de 1821]

[f. i ]  /L a  salvación del País, objecto de mis votos, ha sido hasta aqui 
el ara en qe hé sacrificado paciente el Ímpetu de mi venganza 
contra la zorda hostilizacion qe estoy sufriendo de V.S. desde los 
primeros momentos de su nueba dominación. El suplicio de los 
críticos ha sido donde han parado los tiros de ese Govierno sin 
qe mi exemplar tolerancia haya podido derritirse al fuego del 
resentimt0 diga V.S. al publico, y no podra aunqe quiera contra
decir mi verdad.

Sí. El le vio poco después de su nueba colocación despreciar 
el vinculo de confraternidad con que inflamados los Pueblos á 
consecuencia de la disolución de la administración antigua, ha
cían hacían [stc] álarde de ligarse pa dar impulso á la Guerra 
contra el Enemigo común, negándose útiles de ella, entonses q® 
cabalmte fue invadida mi Provincia, Le vio enseguida denegarse 
á una entre vista á q® lo imbite, para formar un plan de defenza 
contra las irrucion8 de los tiranos que deviam8 creer continuas, 
supuesta la acefalia y desorganización de nuestro Estado. Que
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tratando en estas circunstancias de realizar su alta empreza el 
Sor Gral Sn Martín y haviendose insinuado eficazmte sobre qe 
por esta parte También se expedi( [ . . . . ] )  (donase), para á se
gurar asi el éxito de sus miras, á cuyo fin se sirbio nombrarme 
Gral en Gefe del Exto de Observación comunicándome con re
serba las instrucion8 qe tubo á bien, convino igualmte con V.S. 
sobre la aprestacion de recursos, y su actiba cooperación, pa la 
execucion de este plan, qe todo le oferto VS, pero qe ha todo 
áfaltado. Que contestada asi mismo cada una de mis amistosas y 
encarecidas reconvención8 con un mar de prometimientos, ninguno 
absolutamte ha tenido cumplimiento, haviendo causado sus en
tretenidas un trastorno en mis medidas, y un perjuicio á la 
convinacion incapaz de repararse. Que mas entuciastas qe VS p r 
los progresos de la gran causa sus venemeritos Provincianos 
muchos de ellos se comprometieron auxiliarme con lo qe podian; 
y sabido pr V.S. los reprendió con acritud. Que no contento con 
denegarme lo correspondiente á ese suelo su mesquindad se há 
extendido aun al parq® del ([Estado]) Exto; cuyo destroze ha 
excitado la sensibilidad de los Pueblos.

/Que haviendo embiado una Diputación con todo el carácter [f. i vta.] 
de amistad que debe ser inseparable de dos Provincias Limítrofes 
y haviendo ella recavado de ese congreso Provincial, cierta copia 
de auxilios para mi marcha vara jo VS este arranq® del celo de 
los Congresantes, con una burla indecorosa de la palabra q® die
ron. Que empeñado así en cortar todo recurso á mi empreza ha 
operado con el influjo donde su poder no ha alcanzado. Que con 
este objeto ha puesto trabas á las carabanas de Comercio que 
hacían la mas íntima y extrecha correlación de este, y ese Terri
torio, Que subcito con el mismo á la sombra de pretextos incapazes 
de alucinar á los seres q® no pienzan una orroroza cospiracion 
contra la tropa virtuosa con q® venia á reunirseme mi Maior 
Gral Coronel Maior Dn Alejandro Heredia, cuya opinión y buen 
nombre nunca podran sufrir mengua pr la calunia ó impostura.
Que ya q® su desinio no pudo tener su lleno protegió la ̂ deserción 
gratificando á cada Soldado con dinero y un vestuario./De todos 
estos echos remarcables ciertamte por el choq® en q® están con 
los intereses_del publico, el mismo ha sido como dije un espectador, 
un testigo]!Que indócil hasta ver al impulzo de una pación na
tural masimperiosas q® las otras la he sofocado hasta un grado 
en que el grito de mi honor enormemente ofendido en varios 
papeles públicos, que han salido de esa imprenta, no han podido 
recalorarlas)] Que los he visto con un desprecio que causa siem
pre el dicterio, que la emulación vomita: que descansando en la 
sanidad del paso con q® camino á la cima de esa empreza á que 
vuela con el deseo el resto de Americanos, doblé mi exfuerzo pr 
ella, no bien toq® el desengaño de no dever esperar nada del suelo 
en qe manda V.S. y q® convirtiendo entonces al mió el lleno de 
mi esperanza, ha encumbrado sus virtudes desprendiéndose ge-
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neroso, para aprestar mi expedición de los andrajos [os] restos qe 
le ha dejado la guerra, hasta haver puesto toda mi fuerza en el 
punto Humaguaca donde devia yo marchar en el momento de 
venirme el poco dinero de auxilio qe remitido pr el Govierno de 
Santiago á entregarse al interino de esta Coronel de esta D r Dn 
José Ygnacio Gorriti, havia de servir p* la compra de Ganados, y 
embio de ellos á mi cuartel: ellas quando á cabo de saber que 
pertinaz Y.S. en un empeño qe párese de generar en un formal 
antipatriotismo ha entorpecido este recurso tan esencial á mis 

tf. 2 ] miras, quanto es nesesario á la tropa, el comer pa /vivir, y  para 
sufrir las fatigas de una campaña deeierta; que ha sido abierta 
mi correspondencia con dicho Gefe de Santiago; y  qe graduando 
en esto un crimen su coperacion á mi marcha, ha hecho YS contra 
el un rompimiento escandaloso expidiendo fuerza armada á im- 
badirlo en su capital, no siendo ya tan directivo este agravio á mi 
individuo quanto á la nación contra quien refluyen todos los 
perjuicios, asi pr qe frustrada mi expedición al Perú se malogra 
mi convinacion con el Gral Sn Martín poniéndose á riesgo sus 
operacions, como pr qe no haviendo en Y.S. una potestad pa hosti
lizar aquel Pueblo, aunqe quando quiera cauzarla en la procla
mación de su independencia supuesto qe la hiso con igual dere
cho qe el qe tubo Y.S. pa erigir el suyo en república no hase otra 
cosa con este prosedimiento qe fomentar el anarquismo, desacre
ditar la causa en tronizar ese desorden con qe agraviadas las 
Provincias aspiren á consolidarse en un centro de Govierno, y 
dar al Perú una razón pa qe atribuyendo á V.S. la direeion de sus 
cadenas se reconosca por su tirano no menos cruel que esos 
visires bajo cuyo imperio gime, soi arrastrado al lanze mismo 
qe tan á mi consta evite pasando mas en mi estimación el precioso 
lazo qe me ha hecho mirar como á mis hermanos alos beneméritos 
Tucumanos, qe los manojos de saetas con qe me ha erido sin 
mérito el Gefe qe los preside: =  resuelvo pues pr qe asi lo exige 
la causa publica qe sostengo convertir mis armas contra V.S. si 
en el acto de recibir este no dispone qe regrese toda la fuerza 
expedida contra Santiago, dejando livre absoluctam1® la con- 
prencion de su territorio, bajo la forma y administración qe tubo 
antes de invadido: y pa el caso de su negativa, hago á V.S. res
ponsable ante la magestad déla Patria pr los perjuicios qe hayan 
sufrido las arm8 de Sn Martín á causa de la demora de mi expe
dición sobre el Perú pr los qe se acresenten con motibo de mi re- 
troseso hasta Tueuman, y pr los qe sienta mi Provincia, si apro- 
bechando mi ausencia la invadiere el tirano, pr los qe á ya oca- 
cionado á este comercio y el de Santiago y pr los gastos qe uno y 
otro territorio inpendieren en la Lid á qe los conduce solo el 
capricho de VS, deviendo mis armas recuperarlo todo de esa 
Ciudad, pa prestar nuebamte su direcional interior. A  su contes- 

[ í . 2vta.] tacion. seguirá /la  ejecución de mis Planes y son largos los mo
mentos qe tardo en reeivirla.
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Ds gue á VS ms as. Salta 7 de Febrero de 1821 =  Martín 
Quemes =  Sor Governador Yntendente de la Provincia de 
Tncnman.

Es Copia1
Davila

fA r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 7 3 . — C o p ia  m a n u s c r i t a ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  3 1  x 2 1 %  c m . ;  le t r a  in c l in a d a , i n t e r 
l ín e a s  8  a  1 0  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a ;  lo  i n d ic a d o  e n tr e  p a r é n t e s i s  ( [ ] )  s e  
h a lla  t e s t a d o ;  lo  e n t r e  p a r é n t e s i s  ( )  y  b a s ta r d i l la  e s t á  i n t e r c a l a d o ;  l o s  s u s 
p e n s i v o s  s e ñ a la n  lo  i le g ib le .']

N9 303. —  [Nota de C. Carre, a Melchor de la Barra, comunicando la pri
sión del cura Suárez y  del comandante Marcos A. Figueroa. Le pide que 
intervenga en favor del comandante.]

[11 de febrero de 1821]

/Sor Dor. D n Melchor de la Barra (f. ij

Rio Colorao, y  Febrero 11, de 1821

Muy Sor mió con ocac11 de haberse proporcionado la pric" 
del Cura Suarez se prendió, el día diez, ( [y  el dia nuebe,]) y
selo rremitieron á esa Juri[s]dicn, y los ..............  sin eabesamt0
alguno lo prendieron al Comte D n Marcos Ant° Figueroa, y to
mándolo preso ledieron alcanse al dho. Suarez, y lo quitaron, y 
están haora en el Pueblo como unos Tigrez sin darle Comunicac® 
ninguna al dho Comandte pues haora es tpb. qe Yd. benga a po
nerlo en libertad como amigo qe el echo esta aprobado pr los 
Goviernos puez /no hay tpo pa comunicarle maz habisemé ([ha]) [ í . i  vta.j
ora, y lugar donde nos puedamos encontrar qe yo quedo pronto; 
y  rrogando a Ds lo Gue. pr m8 as.

Chirilio Carre
/Sor Dor. dn Melchor [f. 21
de la Barra

Carrisal

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . ■— S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . —  B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 7 4 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la h o ja  d o b la d a  # 0 %  x 1 5  c m . ;  le t r a  in c l i 
n a d a , i n t e r l in e a s  1 0  a  1 4  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  r e g u l a r , p o c o  l e g i b l e  p o r  m a la  
c a lid a d  d e  la t i n t a ;  lo  in d ic a d o  e n tr e  p a r é n t e s i s  ( [ ] )  s e  h a lla  t e s t a d o ;  lo s  
s u s p e n s i v o s  s e ñ a la n  lo  i l e g i b l e .]

1  De este documento existe otra copia del mismo tenor.
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[i. 1]

N9 304. —  [Caxta de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, agrade
ciendo sus recomendaciones ante el Gobernador Dávila. Indica que 
debe actuar en la causa seguida a Ocampo, interrumpida basta la 
llegada de órdenes que remitirán Azcueta y  Arias. Las órdenes imparti
das son precisas, para no dar lugar a la defensa del acusado.]

[12 de febrero de 1821]

/Rioxa 12 deFeb0 del821

Mi amante amigo

Mi enfermedad no me ha dado lugar pa significarle mi gra
titud. Hoy lo practico con los afectos demi buena voluntad.

Mediante sus recomendaciones he merecido del Gobr Davila 
toda concideracion y esto me constituye ser siempre suyo en todas 
distancias

Doy aV. las gracias pr la remicion del caballo, y espero q 
en igual conformidd me mande el Sable

Mehallo de primer conjues y precidte pa elseguimt0 déla
íf. i vta.] Causa de Ocampo, la q há parado pr q faltan /algunas Ordenes

[f. 2
e*i blanco] 
[f. 2 vta.]

q tienenq remitir Ascueta y el Sargt0 Arias, ysin embargo de 
haber caminado dos ordenes, no ha habido contestación, ni re
micion. Estas son muy precisas, pues de otra suerte sele pro
porciona a ocampo un lugar pa su defenza. V. puede apurar al 
Comte Moreno pa q execute las ordenes q sele han remitido.

Sírvase ponerme a dispocicion desuSr Padre, y mandar quan- 
to guste á este su afmo Q. S. M B

Diego Barrenechea
Sr. dn j n Facundo Quiroga

/S r Comandte Gral Dn 
Juan Facundo Quiroga 

Sn Antonio
[A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u ir o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . —  C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 7 5 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  Z lV z  x 1 5  c m . ;  l e tr a  in c l i 
n a d a , i n t e r l in e a s  1 0  a 1 2  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

[f. 1]

N9 305. —  [Nota del Dr. Melchor L. de la Barra, al Gobernador Nicolás 
Dávila, dando cuenta que su amigo Figueroa tomó prisionero al ban
dolero Miquicho, que logró evadirse, presumiéndose que haya sorpren
dido a Figueroa. Confía en la intervención del Gobernador.]

[13 de febrero de 1821]

/Carrisal y Feb° 13. de 821.

Muy Sr mió y Amigo: son las siete de la noche, y acaba de 
arrivar D. Rafael Contreras desde Copacavana: este me asegura
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qe habiendo sorprendido y hecho preso nro Amigo Figueroa al 
bandolero Miquicho lo remitía á dispocicion de este Gov110 á con
signación de este sujeto y dos soldados, pero con tal mal acierto 
qe en los Serrillos lo quitaron quatro Indios qe le dieron alcanse.
El conductor apenas escapó solo pr qe no pudo mas, y es de pre
sumir qe al regreso del bandido Miquicho haya sorprendido á 
( [ .............. ]) Figueroa, y le haya inferido, algn mal.

Aqui, Amigo, estoy sin tino al ver á un Amigo mió en con
flictos; ignoro qe arvitrio tomar; estoy casi resuelto á encaminar
me solo ó a derramar mi sangre, ó vengar los agravios mios y de un 
Amigo. Solo espero pa /realisarlo la contestación de V .S .  qe [f. i  vta.j 
espero será consolatoria.

No se lo qe escrivo, y solo anticipo esta hasta mañana qe irá 
allá Contreras, y se informará mejor de él, y en su virtud ( [fra ]) 
servirá darme su contesto.

A  Dios Amigo qe no puedo mas quedando de V. apacionado 
Amigo y Cape" Q. S. M. B.

D r Melchor déla Barra

Sr Govr Intendte D. Nicolás Davila

/S r Dn Nicolás Davila Govr [f. 2 ]
Intendte déla Prova déla Rioxa 

Chilesito

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s .  ■— C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 7 6 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c in  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o ja  d o b la d a  2 0 x/^  x  1 5  c m . ;  le t r a  d e  d e  la  
B a r r a ,  i n t e r l í n e a s  9  a  1 2  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  m a la , t i e n e  m a n c h a s  d e  h u m e d a d ,  
y  h a  s u f r i d o  q u e m a d u r a s  q u e  h a  p r o d u c i d o  d e t e r i o r o s  e n  u n o  d e  s u s  b o r d e s  
y  p a r t e  c e n t r a l ;  lo  in d ic a d o  e n t r e  p a r é n t e s i s  ( [ ] )  s e  h u lla  t e s t a d o ;  lo s  s u s -  
p e n s i v o s  s e ñ a la n  lo  i e g i b l e .]

N9 306. —  [Nota de Manuel de la Colina, a Miguel G-. Davila, comunicando 
la llegada de un capitán con soldados y  movimientos de gentes de la 
facción de los Ocampo. Le pide que tome medidas, pues él carece de 
armas y  los hombres están en los algarrobales.]

[14 de febrero de 1821]

/Con esta fíía se me ha anoticiado con evidencia, qe ayer [f. 1] 
martes ha recalado á la Estancia de Santa Cruz el Cap" el Lorca 
con quatro Soldados beteranos de su Escuadrón, dhos Soldados 
Son de Gorra, y Sarcillo Armas traen Solamte un fucil, y Sable,
Se hallan en Casa de Dn Man1 Ant° Garcia estos con aquel, y 
D n Amaranto Ocampo, y otros de la facción han estado reunidos 
en Copacavana en Casa de D" Marcos Ocampo todos estos mo-
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vimtos no son nada consernientes al Orden tranquilidad, y sociego 
de los becinos qe aprecian la Union y tranquilidad de su pais, pr 
Cuyo motivo comunico á V. pa los fines qe combengan. Yo no 

íf. i vta.] tomo, ni pue/do tomar medida alguna sobre este particular, res
pecto a no tener una Arma, ni menos un hombre, pr hallarse todos 
en la Cosecha de la Algarrova, y estos muy distantes; Si V. 
toma álgunas medidas sobre este particular como qe me parece 
devera aserio, no se Abroga á esta eompañia pr hallarse como 
tengo dho.

D8 Güe á V. m8 a8. Camp® 14 de fbro de 1821.

Man1 déla Colina
Sor Comdte D" Miguel Davila

[f. 2 ] /S or Comdte Dn Miguel 
Greg0 Davila 
del Capn
de las Camps Chilecito

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 7 7 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la h o j a  d o b la d a  2 1  x 1 5  c m . ;  l e t r a  d e  d e  la  
C o lin a , in t e r l í n e a s  9  a  1 2  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N9 307. —  [Nota de José M. Figueroa Cáceres, a Nicolás Davila, expresando 
sus deseos de cimentar una estrecha amistad entre ambos. Ofrece su 
persona, fortuna y  armas.]

[14 de febrero de 1821]

íf. i] /S or Govor D n Nicolás Davila.

Ancte y Feb° 14„ del821.
Apreciable amigo:

Es en mi poder la de V d; ella me abre la mas vella ocasión 
de vincular toda mi confiansa, consagrándole la mejor, y mas 
estrecha amistad; esta verdad hade cimentarse en el orden délos 
tiempos, y ningn acontesimto sera capaz de paliarla. En su virtud 
desde hoi cuente Vd con mi persona, y fortunas, sin reserba del 
empleo qe ocupo. Mis armas, y quanto yo valga en mi distrito 
selas consagro á Vd y de tan felís unión resultara un todo in
destructible : Con esta satisfacion devemos relacionarnos mu- 
tuamte y llebar al cabo el sosten de ambos y el gral.

If. i vta,] De Vd. su mas apacionado afto. ami/go qe S. M. B.

Josef Man1 Figueroa Caceres
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[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u ir o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i • — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 7 8 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  2 1  x 1 5  c m l e t r a  in c l in a d a ,  
in te r l í n e a s  9  a  1 1  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N9 308. —  [Carta de Melchor León de la Barra, a Nicolás Dávila, ma
nifestando su preocupación por la situación de su amigo Figueroa. 
Menciona a los que están a favor de Figueroa y  da cuenta de que en 
casa de Ocampo, está el cuartel favorable a Miquicho, quien confía 
en la corta duración del gobierno de Dávila. Pide que le envíe 
soldados.]

[14 de febrero de 1821]

/Carrisal y  Feb° 14. de 821. [f- i]

Muy Sr mió y Amigo: pr la adjunta ([recivi]) y pr qe 
escrivi anoche á V.S. se informará del estado délas cosas. En dias 
pasados ya anticipé á V.S. mis deceos, estos se han avivado sa- 
viendo los padecimientos de nro Amigo Figueroa; y asi estoy re
suelto á encaminarme haver si lo libro, ó doy con mi sangre un 
testimonio de amistad y gratitud, pr q® estos son los lanses en q® 
estas virtudes se reducen á la practica.

En el Rio colorado hay jente reunida á fabor de Figueroa. 
L o ([r ] ) (s )  Riveros están contra el facineroso Miquicho. Rivas es 
de Figueroa, y solo tiene dho facineroso ál picaro de Ocampo en 
cuya casa está el quartel al mando de Amaranto y Lorca, quienes 
con este pretesto han de querer estender sus miras, y más quan- 
do D. Marcos á tiempo de despedirse le dijo á Miquicho qe no 
tuviese cuy dado pr el Govn° délos Davilas /habíade durar poco. [f. i na.]

En fin Amigo, me pongo en manos de V.S. Necesito 25. 
hombres al mando de D n Miguel. Pido con franquesa á quien 
tiene deseos de complacerme. Vensa qualesquiera dificultades, y 
la contestación sea con el fíat qe lo espera con ansia su Amigo 
y Cap“ Q.S.M.B.

Barra

Oy fue á presentarse á ese Govn° el conductor de Suares; pr sí 
ha entrado pr algn coecho es presiso detenerlo con modo.
A  Suares lo quitaron pr mandato de Ocampo en terrenos de esta 
jurisdicción.

Sr Govr Yntend1® D. ([M ió]) Nicolás Davila

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 7 9 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  20y<¿ x 1 5  c m . ;  l e t r a  d e  d e  la  
B a r r a , i n t e r l í n e a s  7  a  1 0  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a ;  l o  in d i c a d o  e n t r e  p a 
r é n t e s i s  ( [ ] )  s e  h a lla  t e s t a d o .]
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N*t 309. —  [Nota de Manuel A . Blanco, a J. Facundo Quiroga, acusando 
recibo de un oficio y  carta remitidos. Envía un chasque con armas y  
balas y  pide el bronce ofrecido.]

[14 de febrero de 1821]

tf- /R ioja  Febr°, 14 de821,

Sor D Juan Facundo,

Quiroga: am° Y  con Padre, tengo ala bista su oficio, Y  carta de 
12 del córente Y  enterado de sus contenido, remito avd el oficio 
qe vd me eenefica. Y  Por lo qe res Peuta alas Pre Posta qe vd asi 
no tenga doda q1 seran a cequibles Por Parte de la Yunta, qe Por 
lamia todo esta echo, no de moro el, chas que Por q® la ynga es 
algo trabajosa Para reunirce. Pero des cuide vd que quanto se 
des Pache harcia vd un chas que con el resultado, oi mis[mo] 

tf- i vta.] /sale un chasque Para alia con ducindo unas arma y balas. Y  
en la carta que tengo escrita anterior digo avd que si Puede me 
mande el bronse q. me ofreció, (Por) q® me faltan como 20 @ . Para 
la obra del cuño, q® sesta trabajando.

Amigo seria con veniente q® vd. Pase la cuenta del balor 
de las armas q® dise en su oficio, soi de vd. su am° Y  con Padre 
q® B S. M.

Manuel Antonio Blanco

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . —  B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 8 0 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  2 1  x 1 5  c m . ;  l e t r a  d e  B l a n c o ,  
i n t e r l í n e a s  1 1  a  1 8  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

JU AN  FACU N DO Q U IRO G A

N9 310. —  [Carta de José Domingo Rivero, a Pedro Miguel del Moral, 
comunicando que el Administrador de Correos de Tucumán envía co
rrespondencia, para que la dirijan desde Catamarca a La Rioja, por 
haberse declarado la guerra entre Tucumán y  Santiago del Estero. 
Menciona los nombres de algunos, muertos en la lucha. Se ha ordenado 
el retiro de la fuerza de Tucumán.]

[15 de febrero de 1821]

[f. i] /S r  D. Pedro Mig1 del Moral.

Catamoa y Feb° 15. del821.

Estimado Cornp0 y Paysano: Con esta fha me escribe el Admor 
de Tucum11 diciendome q® pr esta Carra de Catamarca remite dos 
Paquetes decorrespond®8 pa q® los dirija ála de Su Cargo, y Vd. 
dara la dirección Correspondí á causa de haverse declarado entre
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Tucum11 y Sant0 una guerra sangrienta, y está, el camino tran
cado, lo queComunico áVd. pa qe si viene Corresponda de Bs Ays 
y Cordova la dirija pr esta bia.

Recerbado De Tucum11 escriven qe enla guerrilla qe hubo entre 
los Tucumanos, y Santiagueños, murió de Parte délos Tucuma- 
nos, el famoso Yramain, el oficial Carrasco, y otros algunos Sol
dados, y de la de Santiago el herrn0 del famoso Ybarra 
Dios tenga Piedad de nosotros, y vibiremos Spre con el S u ([d ])
(s) idio hta. qe hayga Congreso, pa de este modo sosieguen los 
Pueblos

También se dice, qe la fuerza qe fue de Tucum11, ha man
dado el Precidte se retire cadauno á su avitac11 pr lo infiero /sose- [f- i ?ta.] 
garan, esto se dice, p° yo alcanso qe completamte ha ido á los 
déla Prova Federal muy mal entodo

Juntamte remito el Pasaporte q® havenido deTucum11 junto 
con el Paquete de Cordova pa qe ese sirva, y pasen dhos Paquetes.

Es qt0 ocurre en esta Ocacion, y mande á su afmo. Compa
ñero Q. B. S M.

José Domingo Rivero
[f. 2

en blanco]
/A . Dn Pedro Mig1 del Moral [f. 2 vta.]
Admor de Corr8 de 

[Hay un sello
F R A N C A ]  Rioxa

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 8 1 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  2 1  x 1 5  c m . ;  l e t r a  d e  R i v e r o ,  
i n t e r l í n e a s  7  a  1 2  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a ;  lo  i n d ic a d o  e n tr e  p a r é n t e s i s  ( [ ] )  
s e  h a lla  t e s t a d o ;  lo  e n t r e  p a r é n t e s i s  ( ) y  b a s ta r d i l la  e s t á  in te r c a l a d o .]

N9 311. —  [Nota de José B. Villafafie, a Juan Angel Moreno, comunicando 
que liorca y  Amaranto Ocampo, con sus fuerzas, se hallan en Tinogasta 
y  Río Colorado; por lo que le ordena tomar todas las medidas necesa
rias y  sorprender las comunicaciones con Córdoba.]

[15 de febrero de 1821]

/Con esta fha. acabo de recivir comunicación8 deNonogasta [f. i] 
del Sr. Gobr enlas q. asegura q Lohorca y Dn Amaranto Ocampo 
se hallan en Tinogasta, y el Rio Colorado con gente armada, sin 
duda con destino á estos puntos, como q. aun existe Partida en 
las Campanas. Para atajar tan perniciosos intentos, y no permitir 
sehagan transendentales tan funestos males debe Y. Sin perjui
cio délas orden8 q. le comunique el Sr Comte gral /de ese Partido, [f. i vta.] 
tomar las medidas q crea necesarias alfín indicado, sin perder
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JU AN  FACU N DO QU IROGA

los momentos, y  por consiguiente sorprenderá toda comunicac1* 
(q benga o pase á cordova) Sin exepcion alga de qe dara Cuenta 
a éste Gobno con la brevedd q exije el caso

Este Gobno descanza en su zelosa actividad, y  espera con
seguir quanto apetese pa conservarla seguridd individual 

Dios Gue. aV. m8 a8 Rioja y  Feb° 15 del821

José Benito VÜlafañe 

Sr. Capitn Comte da Juan Ang1 Moreno

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c .  5 8 2 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  2 0  x  1 5  c m . ;  l e t r a  in c l in a d a ,  
in te r l í n e a s  1 0  a  1 2  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a ;  l o  e n t r e  p a r é n t e s i s  ( )  y  b a s 
ta r d il la  e s t á  i n t e r c a l a d o .]

N9 312. —  [Nota de José Benito V illaf añe, a J. Facundo Quiroga, enviando 
comunicaciones y  ordenando tomar las medidas necesarias. Ha dado 
de baja a varios soldados, cuyas armas remitirá..]

[15 de febrero de 1821]

[f- !] /Porlas comunicaciones q. le acompaño pa q. hecho cargo las 
debuelva; debeV. tomar pr su parte las medidas q. concidere 
necesarias; que este Gobn° pr lo q. le toca, no piérdelos momentos 
sobre ello, quedando pronto á comunicarle las ordenes y dispo- 
ciciones q sean analogas ala seguridd general.

[f. i vta.] Anteriormte dije áV. habia dado en Vaja /áYarios Soldados, 
cuyas armas procurare remitirle el dia de mañana a supoder.

De quantas dispociciones tome ( [p ] ) (d)ara V. pronto aviso 
á este Gobierno, pa obrar de acuerdo en cualquier lanse q. 
ocurra.

La comunicación citada es dirigida de Nonogasta pr el Gobr 
q. acaba dellegar en esta hora déla 6 déla tarde y enla misma se 
dirige á ese destino.

[f- 2] Dios /Güe. aV. m8 a8. Rioja y Feb° 15 del821

José Benito Villafañe 

Sr Comte gráí. D. Juan Facundo Quiroga

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 5 8 3 . —■ O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  2 0  x  1 5  c m . ;  l e t r a  in c l in a d a ,  
i n t e r l í n e a s  2  a  1 5  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a ;  lo  in d ic a d o  e n t r e  p a r é n t e s i s  ([]) 
s e  h a lla  t e s t a d o ;  l o  e n t r e  p a r é n t e s i s  ( )  y  b a s ta r d i l la  e s t á  i n t e r c a l a d o .]
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N9 313. —  [Carta de Manuel Santisteban, a J. Facundo Quiroga, en que co
munica la derrota sufrida en Santiago del Estero, por una división 
tucumana. Becomienda poner espías én el camino a Córdoba.]

[17 de febrero de 1821]

/R ioja  y Feb° 17, del821

Apreciado amigo.

En Santiago del Estero han derrotado eompletamte según 
cartas y noticias fidedignas a una Divicion de Seiscientos hom
bres q con dos cañones (o quatiro) mando el Gobno deTucuman 
contra aquella Ciudad. Los auxilios ban saliendo mal, y provando 
su impericia.

Los movimientos deTinogasta embarasaron la remicion del6 
Fusiles, q se destinavan pa Y. y hayer hán caminado a poder del- 
Gobr q se halla tomando medidas de precaución.

Sirvase ponerme á dispocic11 /desu Padre, de su madama, y 
demas amigos, previniendo á todos q ocupen la inutilidad de este 
su afmo é invariable am° Q B. S. M.

Man1 Santisteban

Es preciso, y  conviene mucho sepongan espías enel Camino 
deCordova. Esto debe hacerlo Moreno el deTalba, ysi puede 
mandar alg8 personas de Satisface11 debe hacerlo pues de este 
modo se averigua qualesqr movimto

Sr. D n Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
bemarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 584. —  Original m anmcrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20  x  1 4%  cm .; letra de San
tisteban, interlíneas 10 a 15 m m .; conservación buena; lo entre paréntesis ( )  
y  bastardilla está intercalado.]

N9 314. —  [Nota de José Benito Villafafie, a J. Facundo Quiroga, en la que 
le adjunta una carta con noticias de Santiago del Estero, cuya situa
ción ha influido en Catamarca. Le recomienda estar prevenido. Ha 
remitido al Gobernador las armas, que le había indicado en nota 
anterior.]

[18 de febrero de 1821]

/L a  adjunta carta dará a Y. idea del suseso de Santiago, pr 
esta, y  otra y gual quedamos aca en conocimt0 délas desgracias qe 
presentan las circunstancias actuales, de estas resultas se alia 
Catamarca en bastante fermento, y es muy temible transienda 
aca la tempestad, pr lo qe es nesesario estar en prebencion acuyo 
efecto selo comunico como elqe hasta la presente nada mas se ha 
adelantado serca délo qe anterior á esta, comunique á Y. relatibo 
al mobimto de Tinogasta.

[f. i]

:. 1 vta.]

[f. 1]
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En dha nota antor dije a V. remitiría las armas, qe aqui tenia, 
yconla misma fha las remiti a poder del Gov°r proprietario, pr 
pareserme muy nesesarias en esta ves ala frente délos movimtos 

[f. i  vta.] /cita dos, para el mas pronto reeurzo.
Ds gde a V. m8 as. Rioja Feb° 18 de 1821.

José Benito Villafañe
Sor Comte Gfál délos Llanos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 585. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm. ;  letra inclinada, 
interlíneas 5 a 8 m m .; conservación buena.]

JU AN  FACU N DO QUIROGA

N9 315. —  [Nota de Domingo Villafafie, a J. Facundo Quiroga, solicitándole 
los mil pesos de la capellanía a cargo de Dionisio Pefialoza, quien 
vende la hacienda para redimir dicho dinero; el rédito quedará a favor 
de Quiroga. Pefialoza se presentará a formalizar el trato.]

[19 de febrero de 1821]

[f. i] / s r Comdte D“ Facundo Quiroga

Edionda Feb° 19 de 1821.

Mi digno Amigo: habiendo benido de la Rioja, sin mas mo- 
tibo, qe el verme con vd. En esa de su Casa, me ha resultado un 
corrimto de dientes, y  no puedo pasar ha berme con vd., y hé 
resuelto áserle este esprofeso, á solo comunicarle, qe si vd. gusta 
darme los mil pesos de la Capellanía, qe sabe vd. la tiene D. 
Dionicio, Peñalosa, asu cargo, vd; no ignora qe dicho Sr baja a 
bender la hacienda, para redimir dichos mil pesos, si vd. gusta 
puede darlos y el redito quedará de su quenta hasta qe dicho 
Señor le haga la entrega a vd. si vd. la compra eso menos tiene 
vd. quedar, y para el efecto me habisará vd. con el mesmo por
tador de esta para q® yo pueda bajar aesa, en caso le paresca 
para asegurarla conforme es debido.

[f. i vta.] En /esta Virtud, pareeiendomé conbeniente de que dicho 
Peñalosa, baje á esa aproseder ala benta [de] dicha hacienda.

Y  con este motibo le incluyo bajo la cubierta de vd. ápeña- 
losa para qe se apersone áese aformalisar el trato, y  sela remitirá 
a mi costa, siendo responsable a los gastos, qe se originen, q® asu 
habiso será satisfecho: si Vd. halla por combiniente, y  no le es 
graboso mele entregará los sien pesos ami Criado llamado Juan 
de Dios de Ntra quenta, por berme urgido para la gente de mi 
bendimia, q® si no fuera esto no amolestaria la atención de vd; 
( [y ] ) (&)a.jo de este pié puede ocupar áeste su más efecto Amigo 
q® S. M. B.

Domingo Villafañe y Briozo
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P. d. me hara el Cariño de ponerle oblea ala de Peñalosa

/S r Du Facundo Quiroga 
Comdte militar de los 
Llanos

Sn Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 586. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 a 10 m m .;  conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado; lo entre paréntesis ()  y  bastardilla está intercalado.]

N9 316. —  [Carta de Domingo Villafañe, a Dionisio Peñaloza, pidiéndole 
que formalice la devolución de la capellanía, pues al no ser sacerdote, 
debe pagar las misas.]

[20 de febrero de 1821]

/S r D. Dionicio Peñalosa

Rioja feb° 20 de 1821

Mi digno Señor, esta solo se dirije á saber de su salud, y de 
toda su familia, qe la mia á Dios gracia no tiene una novedad 

Amigo mió los motibos poderosos, qe me asisten, para áserle 
este esprofeso es qe vd. no ignora no soy sacerdote, y  me es 
presiso pagar las misas con plata en mano para qe se hagan cargo 
de decirlas, é apues, amigo mió no seme sienta vd. pues es pre
siso, qe vd. baje con la mayor brebedad para qe aora, qe están 
las cosas pasificas tratemos deformalisar la debolucion de la 
Capellanía qe obtiene vd. en su poder por qe me es muy graboso 
el tener en una distancia tan lata como es aunde bibe vd. macxime 
habiendo quedado sin saber yo con quien me debo entender en 
los Llanos según el comunicado qe vd. me hiso debo /decirle: qe 
están estos Campos, para alabar a Dios, con qe puede vd. sin 
perder tiempo venirse, y desde esa comunicarme con el mesmo 
portador para según el plaso qe vd me ponga, bajar yo a Malan- 
san donde nos beremos, y Chanselaremos quentas, soy su inba- 
riable Amigo, qe S. M. B.

Domingo Villafañe 
y Brioso

/S r D n Dionicio Peña — 
losa

Mendosa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 587. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 2 0 xfe x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 7 a 12 m m .; conservación buena.]

[f. 2]

[f .  i ]

[f. 1 vta.]

[f. 2
en blanco] 

[f. 2 vta.]
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N9 317. —  [Nota de José Benito Villafañe, a J. Facundo Quiroga, manifes
tando que las medidas tomadas por el Gobierno, son derivadas del 
acuerdo y  necesidades existentes. Indica que no debe sentirse ofendido, 
ya que se le reconocen sus virtudes.]

[22 de febrero de 1821]

[f. i] /Todas quantas providencias se han dictado pr este Gov° están 
concebidas con todo el acuerdo, que exige la política y la mas 
inescusable neceeidad por circunstancias, que no es fácil trans
mitir alas distancias, sin abenturar la quietud en que nos vemos. 
Esta ventaja es debida ala uniformidad de sentimtos entre los 
que mandan, y es el mejor baluarte de nuestra seguridad, pr q* 
se apoya en la buena fee, que nos precide.

No debe ofenderse su honor por meros accidentes, quando 
debe estar satisfecho, en que este Gk>v° le hace y hará spre toda 
la Justa que merecen sus virtudes.

Ds güe aV. ms as. Rioja Feb° 22del821.

José Benito Villafañe
Sr C'omandte D. Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 588. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 8 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 318. —  [Parte de Isidoro Moreno, a Quiroga, en que comunica que ha 
reunido la gente. Pide órdenes y  determinación acerca de los víveres 
necesarios.]

[23 de febrero de 1821]

[i. i ]

Otro si, 
doy parte á V . 
como Calderón 
se alia en este 
punto, y abise- 
mé Y . si se lo be 
de mandar

/D oy  a Y  parte, como hasen quatro dias a qe 
tengo la gente reunida, esperando ordn8 vm. 
pa cumplirlas.
Amas de esto no teñimos ordn de vm. pa echar 
mano de ningún ánimal pa el mantenimiento 
de esta gente, y assi determino lo qe hallare pr 
conviniente
Dios gue a Vm ms. as.
Portesuelo, y  Febrero 23. de 1821 
su seguro servidor Q.M.B.

Isidoro Moreno

Sr Comandnte D. J" Faqündo Quiroga
[f. 1 vta. 
en blanco]

[f. 2 ] /S r Comandante D 
J n Faqündo Quiroga 

En.
Sn Antonio
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Secesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 589. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 %  x  1 4%  cm .; letra de 
Isidoro Moreno, interlíneas 8  y  9 m m .; conservación buena.]

N9 319. —  [Carta de José Benito Villafafie, a J. Facundo Quiroga, manifes
tando que, ante la diversidad de noticias, el Gobierno toma distintas 
determinaciones. Le encarga que reciba las armas y  da cuenta del 
envío de fusiles. Indica que cuando las órdenes no son importantes y 
deben cumplirse en lugares lejanos, las expide directamente. Hace 
referencia a lo impuesto a Moreno, a la fa lta  de noticias de Santiago 
del Estero y  a Catamarca, que prepara sus milicias para ayudar 
a Tucumán.]

[23 de febrero de 1821]

/R ioja  Feb° 23„ de 1821. [íu

Sor D. Facundo Quir [o]ga

Amigo, y  dueño: la dibersidad de noticias qe se agolpan al Gov° 
hase tomar barias diresiones en sus Providas Y. da verdaderam16 
enla sustancia, pero no esta enel chiste, délos pr menores, qe obran 
fuertemte en el animo del Gov°. Nesesariamte deben rehunirse las 
armas, en ese punto, y  tras de eso se anda a un las mas qe exis
ten en esta Ciudd deben caminar alli pero no todo puede haserse 
de un golpe: Si Y. no quisiere resivirlas, puede nombrar quien 
lo aga, qe este le pegara fuego con ellas á Y. y  nosotros, yo pra 
dho nombrara40 no acompaño a V : prontamte se tomará pro vid8 
pra qe los fusiles q. mande a Famatina se remitan adispocicion de 
V. pues la combeniencia detenerlos rehunidos en ese destino, la 
tengo prebista de muy antemano, para cuya consecución, trabajo 
insesantemte: con este obgeto llebo, ya rebajados 15„ Soldados 
déla Guernicion, y al tiempo de rebajar 8„ mas tube los avisos
délos movim408 déla campaña de Catamca en qe me embarase pra
efectuarlo: haora pienso ( [ .................. ] )  llebar adelante el pro
yecto en atención de haber sesado la causa qe me pribó, pues las 
noticias de afuera se ban desbaneciendo, ylos enemigos /'del ordn [f- i  n a .  

tengo datos, qe no están en obra pra las miras, qe llebaron, no es 
fasil qe alien resortes pra desaugar el encono, qe los muebe, 
anoser algn acsidente, casual, qe no esta enla prebicion humana.

Abeses en adoptar el rigor del ordn no se ase sino ( [adoptar]) 
aumentar trabajo, pr ello es, qe cuando mis providas no tienen
transenda y deben cumplirse, en lugares lejanos desu resida las
expido en derechura para no haser costos de una buelta desmedida 
grabando alas milicias en trotes qe pueden economisarse todos estos 
cálculos, todos estos cálculos obran la general complasencia, qe 
anima después délas pasadas vorrascas, en qe nose beia, sino 
humear la groseria, la aflicsion, y el grabamen. Solo al Comte 
Moreno le di ordn para qe estubiese ala mira de algna novedd yqe 
interseptase, correspondas pr qe amenasaban peligros; aun esto 
fue expresamte diciendole, qG cumpliese sin perjuicio délas ord8
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qe V. le diese, y a V. le impartí los mismos peligros poco antes 
para qe tomase sus providas las quales, no debían entorpeserse, pr 
mi ordn dada a Moreno, pues esta fue dictada, tanto pr abansar 
tiempo qt0 pra asegurar esta diliga pr si V. no la advertía.

V. este firmem1® persuadido qe sus comunicaciones mesón muy 
[f. 2 ] nesesarias pra obrar de /acuerdo, con ellas, pues nesecito de todos 

estos elementos, qe contribuyan amis asiertos, seguro V. qe si en 
algo contradigo á este modo de pensar, no es sino pr mi escases, 
yno de voluntad.

Délos susesos de Santiago nada mas se ha adelantado, solo 
si q® Catamca se alia aprestando sus milicias, con caballo de dies
tro pra auciliar aTucuman de todo lo qe tendré el cuydado de 
noticiarle, como de lo mas qe ocurra, quedando de Y. enel entre
tanto su afecto amigo, y servidr QS M B.

José Benito Villafañe

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demar chi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 590. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada ZlVz x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 7 y  8 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado; los suspensivos señalan lo ilegible.']

N9 320. —  [Carta de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, en que comu
nica haber recibido el dinero para plomo, cuya escasez es grande, por 
lo que pide el ahorro de municiones. Da noticias acerca de Ocampo, 
que marchó hacia Buenos Aires, mientras que sus partidarios siguen 
trabajando. El Gobierno de Mendoza sostendrá al de La Rio ja, hasta 
la formación de un Congreso. Se refiere, al combate entre tucumanos 
y  santigueños, a los movimientos en Catamarca, a la actuación del 
Gobernador de San Juan y  de algunos vecinos.]

[23 de febrero de 1821]

[f. i] /Chilesito Feb° 23/821

My querido Facundo. Dias pasd0S resivi 12ps qe mandabas pa 
2 @ deplomo las mismas qe van con una carga mas de munición. 
El Plomo está escaso, yes preciso qe hta. qe te abise segaste muy 
poca munición. 30 2) cartuchos son indispensables en ese quart1 
pr q® con menos no podrá sobstenerse qualesqa guerrilla: 200 
homb8 en una hora defuego las despiden. Entretanto facilito el 
plomo, es nesesar0 no gastar lamunicion qe aya.

Se escribe deCordova q® Oeamp8 salió desterrd0 pa Bs Ayrs; 
y otros dicen qe acomprar Armas y  q® vá echando mil valacas, 
q® aun q. sea pr devaxo de tira, hade volber. Ellos no dejan de 
travajar pr afuera, y es neses0 no descuidarse. De varias ptes se 

[í. i vta.j han interesado principalmte de /S n Jun pr el alibio de los Oeamp8 
en la Rio ja, y esta es una prueba, q® no sedescuidan; pr lo q® he 
determinado no admitir dentro déla Prova a ningn0 de los q® 
travajan fuera.
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El Govr de Mendosa a combenido con mi embiado en sobste- 
ner el Gov110 de la Rio ja asta la formac11 del Congreso; la carta te 
la remitiré en bolviendo deSañogasta pa donde la dirigi.

Los Tucum8 y Santiagueños han tenido incomvte bastte en
camisado, han muerto algs Comtes y bastte gente, pero esto está 
muy lexos

En catamca hay sus movimtos pero creo qe no transcenderán pr 
acá; sedise qe mañana baten al Clérigo Suares en Thinogta pr 
Figueroa Ribas, y Riberos: yo pr si acaso tengo tomadas todas 
las medidas de precaus" nesesar8.

D n Ventura Quiroga, el Govr de Sn Ju11 los Carriles, y alg8 
vecinos mas de alli travajan en contra. Sin embargo, nro. am° el 
D r Castro qe pasa en estos dias para ese lugar, hade lle/bar 
encargue de desbanecer el complot. A  Ramón lo espero en estos 
dias. De Sn Jun nada a sacado, antes al contrar0 se han empeñado 
a qe me escriba prel alibio de Dnom° tubo de haserlo, y mostrarle 
la Carta instruyéndome del rnist0 en papel separado

Luego qe concluya de arreglar la amonedasion pasare pa la 
Rioja: te remito el diseño de una cara de peso, y la otra oy se 
concluirá, y párese saldrá bna.

Herrera me hase falta pa concluir una maqna y sera bno 
([m e]) (Zo)apures luego y qe concluya la compocis11 de Arm8.

Nada mas dise tu am° y servr Q. t. M B.

Nicolás Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 591. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20  x 15 cm. ;  letra inclinada, 
interlíneas 9 y  10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado.]

N? 321. —  [Carta de José Prudencio Quiroga, a J. Facundo Quiroga, comuni
cándole que ha sido engañado por Contreras, quien no ha entregado 
los novillos y  no ha obtenido lo encargado. Indica que deben pagarle 
al precio de la venta efectuada por Feliciano.]

[3 de marzo de 1821]

/S or Dn JuanfaCundo quiroga

Ño quebe y Marzo 3 de!821

Mi estimado hijo demi distinguido aprecio Tepar ticipo Como 
Con treras meha engañado Como siempre yno leha entregado 
áfeliciano los no bi líos porCuya Causa nome ha traydo los en
cargues en primer lugar las háchas qe hera lo que mas nesecitaba, 
y en su virtud reytero mi demanda pues medisen que ha écho 
Tropa en el Campo queme pague el dinero alprecio que ha hen
dido feliciano los no billos de cuerpo de buy y cuando no quemede

[ f .  8 ]

[ f .  I ]

315



9 ps pr cada uno hó los no bi líos de euerpo de buy y  esto que 
[f. i vta.] sea pa el biernes que /ande Caminar sinfalta, yomeállo bien enfer

mo no me agais fa [l]ta  mañana pues solo bos sois el conbidado y  
traemelos ñiños paque comanfruta Dios te Gué m8 a8 tu Padre 
que Cora zon te ama

Josef Prud0 Quiroga

P.D. llueba ono llueba te aguardo bale =

/A  Dn Juan faCundo quiroga 
Capn Comandte y Sargt0 Mayor 
de estas Milicias 

en
el Rio =

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarcfii- —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 592. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada x  1 0 %  cm .; letra de 
J. P. Quiroga, interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena.']

JU AN  FACU N DO Q U IRO G A

N9 322. —  [Carta de Nicolás Dávila, sin indicación de destinatario, en la 
que remite correspondencia de Catamarca y  hace indicaciones con 
respecto a armamentos. Comunica la llegada de su hermano desde 
Mendoza, que ha contribuido a estrechar vínculos con pueblo y  gobier
no de aquella provincia. Se refiere a la actuación de los Ocampo en 
San Juan. Ha convencido al conónigo Pedro Ignacio Castro para que 
se haga cargo de la diputación. Comunica que le ha remitido balas.]

[3 de marzo de 1821]

¡í. ij /N onogta Marso 3 del821

Muy estimd0 am° por el preste extraord0 ([rem i]) (acom)paño aV. 
la corresponda qe hetenido deCatamca pr ella adbertirá V. qe toda 
la Repubca de Tucumn está en mobimto Ds quiera qe no sean trans
cendentales a este Pueblo pr lo mismo es presiso velar principalmte 
sobre el armamt0 proveyéndonos con anticipas” déla munición 
nesesar8. La Divicion deV. no debe estar con menos de 30 $  
cartuchos avala; asi es presiso qe hta. este n° me abise lo que le- 
falte pa cuyo fin tengo dadas provid88 pa el acopio de plomos y 
redusirlo avalas. Con la tropita qe V. manda segn me insignuó 
Herrera caminaran las qe estubieren hechas asta esa fha. y el 
armamt0 irá luego vien escoltado: no me e apurado en haserlo 
pr qe estando yo aqui no corre riesgo. Llegó mi herm° de Men- 

[f. i  vta.] dosa /y  su ida asurtido todo el efecto qe yo deseaba Nos hemos 
estrechado de un modo firme con el Govr de Mendosa, y  ([un 
Pu])  (con este) Pueblo y  el deSn Jun: nada ay qe temer pr 
aquella parte. La papelada criada entre aquellos Govnos y  mi 
hermano selos remitiré aV. luego qe me los pasen con el informe 
correspondte. Los Ocampitos deSn Jun se han deshacreditado bien

[í. 2
en blanco] 
(f. 2 vta.]
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con sns simplisidades, y entusiasmados pr el tio dn Frco Ant° qe 
caminó pa B s Ayrs. Estos tubieron algún influxo asu llegada, 
desconceptuaron av. completamte pero mi herm0 a desinpresio- 
nado a todos hasiendoles entender las virtudes qe av. earaeteri- 
san: qe es un berdadero serbor de la Pata y hombe debien; y al 
paso qe nro Diputd0 se hiso apresiar pr su moderac", sus talentos, 
y  sus prudtes gestiones, calieron en despresios estos. José Gav1 
dise qe no quiere estableserse enSn Jun pr benir abengarse ala 
Rioxa, y el Cor1 Ocampo, les escribe pestes desde Cordova, a este 
ult° sele ha recomendado ya al Gov° deCordova, ([q ])(* /) /de  [f. 2] 
B® Ayr® pr si va acomprar algs armas.

Sin embargo qe el canónigo dr dn Ped° Ygn° Castro, reusó 
haserse cargo déla Diputación lo he desidido a qe lasirba pralmte 
p r los l os tpos. del congreso, este am° es igualmte comprometido 
qe nosotros, y es infaltable en su amistad; al mismo tpo. es mucho 
el influxo qe tiene entoda clase depersonas, y mientras subsista 
en el congreso, nros, enemigos nunca podran recavar con subseso.
Amas delagente de fucil, y tercerola seria muy combente formara 
Y. un esquadn de 200 Lanceros pa mandarle aser las Lanzas, y 
haserlos diciplinar en el manejo de esta arma qe es mucho mas 
bentajosa qe el Sable. Me avisará a regreso su resoluc11, qdo los 
Pueblos enpiesan amoberse sesuceden los mobimtos y  no nos de
bemos descuidar

En la sema pasada le remiti á $  valas supongo las resibira, 
las llebó un cuñado desu pe dentro de 15 dias resien podra co
rrer la moneda cordoncilla, ya no ay duda qe se aprovara este 
/establesimt0 pr la dispocis11 délos demas Pueblos y con este ad- [f. 2 na. 
bitrio solo puede ser felix la Rioxa, Otras muchas cosas mas tenia 
qe desir aV pero mi enfermedad no meló permite. A  mi retiro 
pa la Rioxa pasare hta. Palquia y  quisá asta Sn Ant° pr qe nese- 
sitamos deuna entrevista pa la subsista de nros. proyectos, yo abi
sare av. oportunamte pa qe Y. salga sino puedo llegar allá.

Páselo bien y mande asu a ft0 am° y Servr Q. S. M B.

Nicolás Davüa

Remita me luego con el mismo chasq® los adjtos papeles, qe pr la 
premura del tpo. no é podido sacar copa conteste con el mismo 
chasq® negándose al armamt0. iLe aviso q. en mis comunicaciones 
a Catamarca me disculpo icón Vd diciendo q. le aviso aVd q.
Yo pr mi solo no puedo determinar la salida de fuciles. Vd con
tésteme q. no larga ningún fucil, no sea nos embuelban con mis 
mismas armas.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 594. —  Original manuscrito;  
papel con filigranas, formato de la hoja doblada SO%  x 15y<¿ cm .; letra in
clinada, interlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena; lo indicado entre parén
tesis ( [ ] )  se halla testado;  lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está in
tercalado.]
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N9 323. —  [Nota de José B. Vülafañe, a Quiroga, ordenando que le envíe 
doce cabezas de ganado, de propiedad de Domingo Ocampo.]

[4 de marzo de 1821]

|í. i] /Para el consumo del Quartel de esta Ciudd es nesesario qe 
V. se cirba ordenar la remicion de dose Cabesas de Ganado déla 
propiedad de D. Domingo Ocampo.

Ds gde a Y. m8 a8. Rioja Marzo 4 del821.

José Benito Villafañe

Sor Comte Gral D. Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 598. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 81 x  15 cm. ;  letra de Villa
fañe, interlíneas 8 a 11 m ;  conservación buena.}

N9 324. —  [Copia de carta de Ambrosio Colombres, a José B. Villafañe, 
saludándolo y  pidiendo el envío de plomo. Hay una postdata de 
G. J. González, indicando que no expresa su opinión por el abatimiento 
en que se ve sumido desde el año 20, confía en el conocimiento político 
de Villafañe y  se complace con su amistad.]

[9 de marzo de 1821]

[f. ii /Catamarca .Marzo 9„ del,821 =  Sor Govor D" José Benito 
Villafañe =  Muy Sor mió, todos mis aprecios =  éntrelas almas 
no hay distancia, y el Silencio que Observe, tiempos há por falta 
de asto; nada deroga ala perfecta consideración en qe tengo la 
digna persona deV. =

Necesitamos mucho un quintal deplomo, yasi como enla Oca- 
cion ocupamos en este encargo á ese Sor Davila así me prometo 
del especial favor deV. propenda a quesehaga esta remesa ala 
mayor brevedad, qe eonsu aviso estará á disposición deV. el im
porte. =

Deseo aV. la mejor .continuación ytodas prosperidades para 
qe mande á este su mas atento afino S Q. S. M. B. =  Ambrosio 
Colombres =  expreciones demi hermano Dn Nicolás Abellaneda. 
=  La Corresponda para Nicolás, que pase en el acto que exije =

I í. i vta.] P . S. Mi digno Dn Benito =  Quepuede hablar, qe discutir /y  
contar un hombre, que desde principios del infausto año 20„ 
inisió su abatimiento, y desgracias; Viñ es imparcial testigo 
dealguna parte, y asu prespicacia esta lo demas, como delmejor 
conocimiento del estado Politico del Pais. =

Me complace sobre todo conocerlo aV. por mi amigo, yel 
quesepa, que aun respiro, yque sigue el Circulo déla Rebolucion;
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algún dia ratificará quisas con mejores afectos la simpatía, y 
consideraciones, quetanjustamente le debía ásu afmd apasionado 
am° Q.B.S.M. =

G. J. Gomales. =  
fha ut retro =

Es Copia

[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 595. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada ZOYz x  15 cm. ;  letra incli
nada, interlíneas 11 a 13 mrn.; conservación buena.]

N? 325. —  [Nota de Juan José de Lamadrid, a Benito Villafañe, manifes
tando sus deseos de continuar las relaciones de amistad que unían a 
Villafañe con su antecesor. Comunica que Heredia ha sido rechazado 
y  que una partida de santiagueños ha sido puesta en fuga. Adjunta 
una proclama de Cüemes.J

[9 de marzo de 1821]

/Sor Dn Benito Villafañe =  Catamarca Marzo 9. de 1821 =  [f. i]
Mi distinguido Compañero: deseoso deseguir las anteriores rela
ciones deamistad y armonía queVñí mantenía con mi antecesor, 
me tomo lasatisfon de abrir por medio deesta, la Corresponda 
mutua queSpre ha de regir entre ambos gobiernos, ofreciéndole 
juntamte con toda sinceridad, este nuebo empleo, que conla per
sona quelo administra están prontos á sus Ordenes. =  Por Posta 
qe herecivido del Tucuman sé, qe la abanzada denuestra Provin
cia, ha tenido su choque con Heredia, á quien han rechazado, 
después de haverle muerto un Teniente y dos Soldados. =  Asi
mismo por Comunicación del Coronel Dn José Manuel Figueroa 
Caseres, hé savido qe su abanzada almando del Comandte Dn 
Manuel Gutierres há batido unapartida deSantiagueños enS11 
Juan, haciéndolos fugar vergonzosamte dejando catorce Muertos, 
y tres prisioneros, y  quitadole dos Tercerolas /Dos Sables, y Cin- ff. i vta.] 
quenta y un Caballos, y Diez ySeis Lanzas. =  La adjunta Pro
clama del Sor Guemes, impondrá aVm délas intenciones quetráe 
=  Tengo la satisfacción derepetirme deVm, con toda cordialidad, 
afmo am° y Comp0 Q. S. M. B. =  Juan José déla Madrid =

Es Copia =

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demar chi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 596. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 11 a 13 m m .; conservación buena.]
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N? 326. —  [Nota de José A. Sánchez, al Gobernador de La Rioja, transcri
biendo parte de San Luis, en que desde la Frontera el Gobernador 
comunica la pronta presencia de José Miguel Carrera en el Morro, con 
soldados e indios; por lo que pide que dicte las medidas necesarias 
para la seguridad, ante el peligro de que venza en San Luis, y  que 
informe a Quiroga.]

[10 de marzo de 1821]

ff. 11 /E l  Sor Govor de Mendoza con fha de ayer me dice lo qe 
sigue =

En este momento queson las nuebe déla mañana, acabo de
recibir el parte deSn Luis, cuyo tenor es como sigue =  El Sor 
Gobernador desdela Frontera con fha de ayer nos dice losigte =  

Son las tres déla tarde, y en este momento, acaban de lle
garme avisos positibos, que D n José Miguel Carrera estará hoy 
en el Morro, con trescientos hombres de Armas, entre Soldados, 
é Yndios; y quesegun lo que há dicho algunas veces sigue sus 
marchas hta. esa Ciudad. Y ó marcho ahora mismo á tomar el paso 
del Rio Quinto, á donde pienso hacer la defensa; peroVS, entre
tanto dictará todas las Providencias que considere conducentes 
alaSeguridad de ese benemérito Vecindario.

Y  lo transcribo áVS, pa que impuesto de este acontecimiento, 
tome las medidas qe estime oportunas, ala seguridad del terri
torio desu mando, porsi el pérfido Carrera, destruida lafuerza 
del Pueblo de S“ Luis, (queno es creible) intentase dirijir sus 
marchas á esa Ciudad ósu Jurisdicción, á Cuyo efecto, convendrá 

[£. i  vta.j queVS, lo Co/munique. al Comandante D n Facundo Quiroga, 
pa que de acuerdo con ese Gobno, disponga delafuerza que está 
áSu Cargo, del modo que mas condusca ala defensa del Pais. =  

Dios gñe aVS ms a8. San Juan 10„ de Mzo del.821 =  José 
Antonio Sánchez =  Sor Govor déla Ciudad déla Rioja =

Es Copia =

ViUafañe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 597. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30  x 21 cm .; letra inclinada, inter
líneas 11 a 13 m m .; conservación buena.]

JUAN FACUNDO QU IROGA

N9 327. —  [Proclama de José A. Sarabia, a sus compatriotas, manifestando 
que Salta ha declarado la guerra al Gobernador de Tucumán, E. Aráoz, 
llevando contra él, el E jército de Observación. Su misión es imponer el 
orden en Catamarca, saliendo de la anarquía en que están sumergidos 
por la actuación del Presidente Supremo de la República. Espera que
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la presencia de sus armas alejará la guerra civil. Pide a los ciudadanos 
que observen la conducta de Aráoz, que intenta imponer nuevamente 
el yugo español, según se deduce de su proceder.]

[10 de marzo de 1821]

/D "  José Apolinar deSarabia Cor1 de los Extos déla Patria 1er 
Comte del Estd0 mor. gral. del Exto de obserbas" y  en xefe de la 
esped" anti Anárquica alaCindad deCatamca y su jurisd"

Compatriotas

La benemérita prova deSalta no pudiendo soportar la ostil 
grra qe le á declarado el Govr de Tucum" d" Bernave Araos 
(no menos funesta y destructora qe la del Enemigo común) 
después de detenidas consideraciones a dispuesto conbertir 
contra este infame demagogo y  su facción las arm8 todas 
del Exto de observ11. Yo soy destind0 al Pueblo deCatam09 
y su jurisd" con los objectos mas filantrópicos, estos son 
restableser el orñ bolver alos avitantes el gose desu libertad 
y soberania perdida y libertarlos de la disoluc11 anárquica 
en qe están sumergidos pr las rastreras maquinas"68 del titu
lado presidte Superno de la Repubca. Nada ostemais pue
blos amos de la internas" de mis trop8 avros. territorios ellas 
no ostomaran los ganados y Hasda8 ni causaran males alg8, 
sino a aquellos qe tomaren armas a oponerse

Espero qe ala Sola influencia de mis armas sesará y se 
extinguirá asta la sombra de la grra. Civil y Anárquica qe 
desde entonces no regira mas en esos lugares, la intriga y 
la cavala Tucumana ([la ]) sino la suspirada Constituc" 
qe dieron nrós. legmoi. representt6S Compatriotas y Ciu
dad"08 /O s sup00 qe lebanteis laCabesa en la tumultuosa con [f 
fucion y  desorden en qe bivis y  echeis una ligera ojeada 
sobre laconducta de ese Godo qe pretende ser Gefe vro. 
(Bernave Araos) observa a ese monstruo egoista desde el 
aserbo dia 12 de Nobe del año pasado en qe asesinó ala 
Pata con su infame rebolucion, seguidle los pasos, y bereis 
qe todos ellos tienden a encade ( [ r ] ) (w)arnos de nuebo 
bolviendonos al pesado yugo de los Españoles, y sino de
sime ¿qual es su objeto en introducir el desorden en todos 
los Pueblos asta donde alcansa su maligno influxo? ¿pr qe 
protexer atodo godo indistintamte y  colocarlos en los pri
meros puestos de la dha repubca? ¿qe quiere desir las 
comunicaciones ([con el]) (-R)eserbadas con el Ext0 enemi
go? ¿que es lagrra. declarada a Sant0 del Estero, cuyas 
funestas consequencias ya se sufren ? Y  pr ult° ¿ qe la 
ostilidad al único valuarte en contra las incursiones del 
Ext0 Enemigo (el Ext0 de observación?) Consi( [d ] ) (m)-

[f. i]

. 1 vta.]
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[f. 2]

dadanos asta ocas11 mas oportuna dejo avra. direec11 y juicio 
qe debeis haser de estas observaciones, y entretanto os su
plico prestéis obediencia alas ors de Suseñoria el Sr Gral. 
en Xefe dn Martn Mig1 de Guemes de cuya autoridad /ema
na la mia y qn manda pr mi organo la paz y tranquilidad 
con qe os eombida viro, compatriota y am° Santa Ma Marso 
10 de 1821 —  José Apolinar Sarabia

Es Copia
Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 599. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm .; letra inclinada, inter
líneas 9 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado;  lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado;  lo en 
bastardilla está subrayado en el original.]

N9 328. —  [Carta de Villafañe a Quiroga, adjuntándole comunicaciones de 
Catamarca, por las que se da cuenta del gobierno de Juan José de I<a- 
madrid. Indica que, según carta recibida, deben estar prevenidos. Envía 
una proclama de Güemes y  contestación de Aráoz. Comunica que ha 
llegado, por orden del Gobernador de Córdobo, el teniente coronel Da
niel Ferreyra, acusado de tramar una revolución. Bustos ha marchado a 
perseguir a Carrera y  Aldao. Los diputados se hallan en Córdoba y  el 
Dr. Castro ha aceptado el cargo. Han entregado a Ocampo sus docu
mentos, para la causa que se le sigue. No ha recibido las respuestas 
de Quiroga.]

[11 de marzo de 1821]

[f- i] /Sor. Comte Gral D Facundo Quiroga

Rioja Marzo 11 del821.

Mi apresiado amigo. Le incluyo las copias délas comunicasion8 
prosedtes de Catamca ellas instruirán a Y. de las masamoras de 
dho Pueblo. El Govor q® ha repuesto a Mota ó subsedido á este 
es D Juan José Madrid, p r las adjuntas, y una carta mas de 
nicolas anuncian la mejor armonia. Yo lo creo impuesto enla 
relación de Abellaneda, y  Gonz8 con nosotros pr este medio debe
mos descansar en qto alo q® anosotros pueda tocar pr aquel punto.

Por carta dirigida pr D. Gregorio Gonzales debemos estar 
en prebencion en el seno de ntra Probincia, y en este particular 
nada tengo q desirle a quien debe estarlo

Le incluyo la Proclama de Guemes, y la contestación de 
Araos, en ella, según los coloridos déla prima jusgo ser supuesta, 
y q® es advitrio del q® tiene la prensa para haserlo odioso al 
Proclamte.

Anoche me an entregado al ten1® Coron1 D. Daniel Ferreyra 
condusido pr el ( [ . . . ] )  (Ca.)pitn Dias, y ( [6 ])  (4) hombres de
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escolta, esta buelbe mañana asu origen a Daniel lo remite el 
Govor de Cordova pr jusgarle /fraguaba revolución su destino es [f. i vta.] 
a Chile, ylo ygnora el, al efecto lo remito mañana pra Famatina 
a qe alli le agan seguir su ruta, el Gov°r Bustos ha salido con sus 
tropas dirigiéndose al Rio Quinto, con el obgeto de perseguir á 
Carrera, y Aldao qe andan juntos, pero me aseguran Daniel, y 
Dias qe es supuesto todo, y  qe Carrera no aportara pr alli.

Los Diputados pra el Congreso se alian rehuniendose ya en 
Cordova, y el ntrb caminara luego pues ha admitido el Dor 
Castro, yhemos puesto una pica en flandes

Ocampo pidió sus comunicaz8 para extraher documtos y 
contestar en su causa, y la hemos hecho en globo como se resibio 
este ha sido el paso mas agigantado qe hemos dado pr qe el pra 
descargarse podia desir q6 le faltaban aun las qe no ha tenido 
jamas ycon la sorpresa qe le hicimos enla entrega queda todo 
cubierto pr ntrá parte, y el ha patiado después de haberse dili
genciado, y firmado, el resivo y llebado a su casa, advirtió luego, 
y sin remedio pr qe aunq® bolbio los papeles nadie quiso resivirle 
/conqe al Yerno qe hiso el resivo, ylos llebó lo tiene en capilla. [f. 2 ] 

Amigo yo no se qual sea el misterio de su silencio, pues desde 
qe entre ala representación en qe me alio he comunicado a V. 
toda ocurrencia qe he jusgado aparente tanto oficial, como par- 
ticularmte y de ningnas tengo contesto, vien asi qe las relación8 
allanan mil pasos qe no siempre son prebenidos pr uno solo, ymu- 
cho mas yo qe nesecito qe todos me aucilien de ideas qe me 
conduscan alos fines, qe debemos aspirar.

Dije a V. qe mañana volbia la parti[da] qe condujo al tente 
Coron1 Daniel, y he resuelto remitirlo con la misma al destino 
qe indique.

No ocurre mas sino qe disponga desu afecto servid1- yamigo 
QSMB.

Villafañe
P.D.

Con esta fha se ha dado principio ala Causa de D. Franco
Ant°

Vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 598. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm. ;  letra inclinada, 
interlíneas 7 a 9 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  
se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado.']

N9 329. —  [Notas con respecto a la causa seguida a Francisco Antonio 
Ocampo. El fiscal Baltasar Agüero, de la causa contra los funcionarios 
de la administración, pide a la Comisión que sigan sumario de lo 
obrado por el coronel. Barrenechea, al fiscal, le indica que debe ex
poner el delito del reo, ante el juez. Barrenecliea, al fiscal, ordena
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el cumplimiento de lo decretado anteriormente. E l fiscal Agüero, so. 
licita de los comandantes, prelados, cabildantes y  lo más sano del pue
blo; información con respecto a la actuación de Ocampo.]

[12  de m arzo - 11 de ab ril de 1821]

ff- i] /Sello 4 un quart. año del820 y 21. 11. y  12 déla livd
[Hay una rúbrica]

SS. déla Junta de Comicion

D. Baltasar Agüero Fiscal déla Causa promovida contra los f u n 
cionarios déla Admn pca en el Grov110 pasado del Coronel Mor D. 
Franco Ant° Ocampo ante W .  en la mejor forma de dro digo: 
que conviene alos objetos déla comn de VY. mandar seguir su
maria información délo que hubiese obrado dhó Coronel en el 
tpo desu mando, y  fho seme de vista pa pedir enjusta lo que 
corresponda. Rioja Marso 12 del821

Baltasar Agüero
Rioxa 12„ deMarzo del821

[f.

Correspondiendo ál acusador Fiscal como partelnteresada pro
poner el delito del delincuente delante del Juez, según Ley: 
notifiquese ( [a ])  al presentante expóngalos puntos sobre que 
debe rodar el sumario q solicita, yhaganle saber pr él Capitán 
dn Juan Antonio Carmona.

vtíi.] Lo proveimos, manda/mos y firmamos con tgos. afalta de 
Escribano -

Diego Barrenechea

Tgo
Cayetano Morales

Man1 Santisteban

Rioxa 7 de A b1 del821

Respecto de haber debuelto esta representación el Fiscal sin 
cumplir con el tenor del antor decreto; notifiquesele pr el Ayu
dante mayor, cumpla en el term0 de 3o dia con lo mandado baxo 
de apercivimt0

Barrenechea
Santisteban

Tgo: Franco Ant° Beynoso
Hoy Dia

ff- 2 ] /delafha intimé al fiscal yfirmó conmigo.

Baltasar Agüero
Roverto Carmendi

Tgo: Franco Ant° Reynoso
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SS. déla Junta de Comn

El fiscal déla presente Causa en conformidad del auto anterior 
digo: que para esclarecer a fondo el manejo délos asuntos pcoa 
y no poderse reducir a un interrogatorio, circunstanciado, ade- 
quado y comprehencibo de todos los datos, que inspiraron el des
contento, y dieron mérito ala remicion del Coronel Mor D. Franeo 
Ant° Ocampo tanto pr que en el partido délos llanos, se dice 
haberse cometido muchas extorciones, en cuyas escenas no se 
halló el fiscal, quanto pr qe las providencias que impartió en 
esta Ciudad no puede saver las rasones que en el gov° influye
ron ; quando se mando emigrar a todo el vecindario. Se hade ser
vir la comn ordenar que los comandtes déla Campaña declaren 
quan/to sepan en todo el rigor déla palabra, ygualmte todos los [f. 2 vta.] 
prelados délos conventos de esta Ciudad y  cada uno délos Ca- 
vildantes en particular sin omitir al Procurador paraque de este 
modo se haga una investigación de todo lo acaecido, y este en la 
noticia délos certificantes, que con esta provida como apoyada 
en lo mas sano del Pueblo, se vendrá en el justo concepto de su 
manejo, y se esclarecerá a toda lus su versación; y que también 
se tome declarac11 de quanto separa alos oficiales que la junta 
concidere mas expertos, y capases de detallar los males y esce
nas; que se presentaron en el tpo. desu mando, yes quanto pide 
el fiscal pr aora enla Rio ja a 11 de Abril del821

Baltasar Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 601. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 31 tl21  cm. ;  letras inclinada y  de 
Baltasar Agüero, interlíneas 9, 12 y  14 m ;  conservación buena; lo indicado 
entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado.]

N9 330. —  [José A. Sánchez, al Gobernador de La Rio ja, le transcribe la 
comunicación del Cabildo de San Luis, en la que se da cuenta de la 
derrota de Bustos por Carrera, en Chaján. Ante el peligro que ame
naza a Cuyo, el Cabildo solicita la llegada de los soldados, que estaban 
prontos. Sánchez comunica las disposiciones tomadas y  pide se in
forme a las demás provincias.]

[13  de m arzo de 1821]

/E n  esta fha acabo derecibir del Cavildo de Sn Luis la comuni- ff. i] 
cacion siguiente =

“ Son las Cinco déla tarde, en esta hora acabamos de recibir 
“  Oficio del Gobernador en que nos comunica haver Bustos sido 
“  derrotado pr Carrera en Chaján, por haverse precipitado á 
“  batirse antes de llegar nuestra tropa =  Yá nosolo corre riesgo
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“  este Pueblo, sino todo Cuyo, asi es que puedeVS. hacer benir 
“  con la mayor celeridad los doscientos hombres quenos dice 
“  tenia prontos. =  +

“ Si tiene algunos Oficiales Veteranos mándelos por la posta, 
“  teniendo mucho Cuidado de quenosean Carrerinos, pues nos 
“  há avismado qe Carrera, con la gente que tiene haya derrotado 
“  a Bustos que devia tener doblefuerza. =  Dios güe á VS mB a® 
“  Sn Luis y Marzo 10„ de 1.821 =

Yteniendo VS y ese Pueblo benemérito igual interés en 
sostener los drós desu libertad contra todo agresor que intente 
atacarla con qualesquier pretexto; lo transcribo áVS, pa su 

[f. i  vta.] /Conocimiento; enla inteligencia qe con este motibo, entre otros 
articulos quese han, remito marchan en auxilio denuestros her
manos deSn Luis doscientos hombres délos nacionales deesta Ciu
dad, quedando los demás aquartelados, para el momento quelo 
requiera ntra común defensa. Lo qe se servirá VS, comunicar al 
Gob“° de Catamarca y  demas Pueblos Unidos por lo que puede 
combenir á su seguridad. =

Dios güé aVS, m® a®. Sn Juan Mzó 13 de 1821 =

José Ant° Sánchez =  Sor Gov°r Ynte déla Rioja. =

es Copia
Villafañe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 600. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 29 y2 x 21 cm .; letra inclinada, inter
líneas 10 a 13 m m .; conservación buena.]

N9 831. —  [Copia de carta, en la que se indica que Bustos ha sido derrotado 
y tomado prisionero, por las fuerzas de Carrera.]

[13 de marzo de 1821]

[f. i] /Capitulo de Carta Mzo 13. del821 —

Ayer ha regresado déla Punta un Oficial qe fué deacá llevando 
dinero con qe Subministraba este Pueblo contraías marchas de 
Carrera, y cuenta qe el G'rál Bustos Gov°r de Cordova, há sido 
derrotado por aquel, con trescientos homb® quele acompañaban á 
:su jornada y tomado prisionero el solo. Que dhó Carrera, sin mas 
presa qe la dha regresa, La acción há sido en una Estancia poco 
mas allá del Morro, qe pienso le llaman Suco. Los púntanos quele 
esperaban en el Rio quinto, ahora lo persiguen en n° de mas de 
600„ homb®; y aun se dice también, q la gente de Bustos. Que la 
desgracia de este Gral es cierta, pero incombinable con sus cir-
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cunstancias y sucesos particulares con q se cuenta, ypor esto no 
la refiero mas. Pero ya nos figuramos el trastorno en qe se vol
verá á Cordova un fracaso de esta medida. La prova deCuyo se 
prepara /deberás para exterminar á Carrera. =

Es Copia =
Vülafañe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 602. —  Copia manuscrita;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20y¿ x  15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 12 y  12 m m .; conservación buena.]

N9 332.—  [Nota de Pascual Pringles, a Luis Videla, comunicando el en
cuentro de sus avanzadas con el enemigo y  su marcha para reunirse 
con la división de Mendoza. Pide que sea retirada la hacienda, para 
quitar recursos al enemigo.]

[13  de m arzo de 1821]

/R io  5° 18 de Marzo de 1821

A  las 11 y media déla mañana

Amigo: se están tiroteando ntras avanzadas con el enemigo qe 
llega á este punto. Yome retiro pr la cruz de caña con dirección al 
Tala ó Bebedero á reunirme pr ay con la Divieion de Mendoza. 
V vea modo de retirar hácia aquel punto toda clase dehacienda 
pa quitarle todos los recursos al enemigo. A  Echeverria le doy 
orden pa qe se ponga á su retaguardia.

Enfin espero qe V. hara todo cuanto sea del caso retirándose 
á donde yo 

De V.
Pascual Prringles

/8erv°
Exmo. Sor. Gob01' 
y  Capn Gral. déla Prova 
Dn Luis Videla f 
Del Comte Graí -j 
déla Prova [ San Luis

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 602. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15^2 cm .; letra de 
Pringles, interlíneas 8 a 11 m m .; conservación buena.]

[f. l  vta.|

[f. i ]

[fs. 1 vta. 
y 2 en 
blanco ] 
[f. 2 vta.]
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lf. 1]

[ f. 1 vta.]

[f. 2
en blanco] 

[f. 2 vta.]

[f- H

N<? 333. —  [Nota de Manuel A. Díaz, a J. Facundo Qulroga, pidiendo por 
Domingo Ocampo, que ha sido arrestado. Comunica su marcha hacia 
Córdoba.]

[14 de marzo de 1821]

/S or : D Facundo Quiroga

Mi distinguido amigo: los muchos deseos de saludar a V. me asen 
tomarme ésta comfianza, y al mismo tiempo ynterponer todo mi 
ynflujo pa qe se digne V. aser sele ponga ala persona de D. Do
mingo Ocampo arestado en su casa ásta yntertanto se promulgue 
la sentencia; no dudando V. un solo momento de su buena con- 
portaeion;

Si por algún ebento V. duda quien so traiga ala imaginación 
del oficial, que fue con V. asta la edionda quando bino Heredia: 

Mañana marcho pa cordova donde podra V. disponer de mi 
ps he benido /en  comisión del govn°:

No eche en olvido mi suplica ps me consta qe en V. pende; 
Disponga V. de su ymvariable Q. B. S. M.

Man1 Ant° Diaz
Rio ja 14 de Marzo del821

/S or : Dn Facundo Quiroga 
Sn Antonio

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta I V , doc. 604. — • Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5%  cm. ;  letra de 
Manuel A . Díaz, interlíneas 10 a 14 m m .; conservación buena.]

N9 334. —  [Nota de José Benito Villafafie, a J. Facundo Quiroga, envián
dole copia de la correspondencia recibida desde San Juan, a fin  de 
que tome las precauciones necesarias. Indica las determinaciones toma
das con respecto a las armas.]

[14  de m arzo de 1821]

/Acabo detener un Posta del Gobierno deSn Juan con la 
correspondencia qe en Copia le acompaño, á fin de qe valiéndose 
de todas las precauciones que demándala noticia, esté á salvo el 
territorio deun acontecimiento repentino, é imprevisto. Nó es 
fuera detodo calculo presumir algún mal enla Crisis qe amenaza: 
Vm en consequencia delodicho inspíreme las providencias qe sean 
mas análogas pa conciliarias con las qe adopte: al presente doy 
Orden á Famatina para qe pasen á su poder diez yseis fusiles, y 
mañana ó pasado remitiré los fusiles y  Tercerolas que pueda 
colectar, de Soldados emfermos y  rebajados, y  un Cajón de Car
tuchos, fuera de cantidad depolvora qe estoy mandando fabricar.

Hé tomado el advitrio dereducir estafuerza á solo dozeSol- 
dados, que creo bastante para sostener el Orden económico.
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Si juzga necesario, puedo mandarle eon su aviso, nuebe 
Dragones que sehallan en Famatina, y cinco qe hoy han salido 
/para el mismo destino á ponerse alas Ordenes del Gobernador [f. i vta. 
propietario: Si aun creé precisas otras medidas, con oportuni
dad digamelas como llevo expuesto.

Dios güe aViñ ms as. Rioja y  Marzo 14. del.821 -
José Benito Villa faite

Sor Comte Gral, D" Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 605. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm. ;  letra inclinada, inter
líneas 11 a 14 mm.;  conservación buena.]

N9 335. —  [Nota de José A . Sánchez, al Gobernador de La Rioja, comu
nicando que ha recibido oficio  en que le avisan desde San Luis que 
el Gobernador ha sido derrotado por Carrera. Este acontecimiento, 
junto con la dispersión de la división de Bustos, multiplica los peli
gros y  paraliza la defensa. Pide le comunique sus determinaciones 
y  las fuerzas con que cuenta.]

[15  de m arzo de 1821]

/E n  este momento acabo derecibir Oficio del Sor Govor Ynte 
de Mendoza, en q® le avisan deS" Luis haver sido derrotado aquel 
Sor Gov°r con la fuerza desu mando, por la de D n José Miguel 
Carrera en el punto de las Pulgas. Este fatal acontecimiento junto 
con la dispereion déla división del Cor1 Bustos, qe comunique 
aVS., con fha 12. del corrte, al paso q® multiplica los riesgos déla 
Prova, y de ese virtuoso Vecindario, há paralizado los primeros 
planes de defensa, por quanto, posecionado el enemigo déla Ciudad 
de Sn Luis, como deve creérse, es difícil que nuestras tropas, se 
reúnan alas dispersas pa Obrar en combinación.

Por lo mismo todos estos pueblos deben tratar, q® Carrera 
(no) continué sus marchas; y al efecto combendrá q® VS, me 
comunique sus deliberaciones yla fuerza disponible q® hay en 
esa Ciudad ysujurisdon, pa transmitir estas noticias al Sor Gov°r 
de Mendoza, por lo q® deben combenir á los planes generales 
dedefensa q® se adopten nuebamente, q® sin perdida detiempo 
transcribiré aVS, pa su inteliga y Gobierno. =  Dios gue aVS, 
ms as. Sn Juan y Mzo 15„ del821 =  José Ant° Sánchez =  Sor Gov°r 
Ynte déla Ciudad déla Rioja =

Es Copia =
Villafañe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 606. — • Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 2 9%  x 21 cm .; letra inclinada, inter
íneos 12 y  13 m m .; conservación buena.]

[f. i ]
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N9 336. —  [Francisco de Bedoya, al Gobernador, anuncia el envío de mon
turas y  armas.]

JU AN  FACU N DO Q U IRO G A

[15 de marzo de 1821]

/Remito á disposic11 deV. E. con él Sargt0 del n° 2 Manuel 
Joaqn treinta monturas completas, diez yocho Tercerolas, veinte 
baquetas defusil, y veinte deTercerola.

Algunas riendas y caronas délas qe conduce no son délas 
mejores, por que la seleridad al Despacharlo, no hapermitido 
aprontarlas deotro modo.

Dios güe. aV.E. ms a8. Corda Mzo 15. del821 -

Fran00 de Bedoya 
Dr. F co Ygn° Bustos 

Sec°
Eximo. Sr. Gobr en Compaña.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 607. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja # 9 %  x ZO1/^ cm .; letra inclinada, 
interlineas 8 a 11 m m .; conservación buena.]

N9 337. —  [Nota de Bernabé Araoz, al Gobernador de Catamarca, trans
cribiendo el parte del general de las Fuerzas de la República, Corae- 
lio Zelaya; en el que detalla el triunfo obtenido sobre el enemigo en 
la Ciénaga y  alaba la conducta de sus oficiales. Araoz considera que, 
ante el escarmiento, los enemigos no volverán a la provincia.]

[15 de marzo de 1821]

/Lleno del mas grande regocijo recibo en este momento un 
parte del Sor Gral. de las fuerzas de la República Dn Cornelio 
Zelaya cuyo tenor es el Siguiente =  Exmo Sor =  Tengo la sa
tisfacción de anunciar aV.E. que queda enteramte evaquado por 
los enemigos el Territorio del Tucuman. Yo me puse en marcha 
desde el Rio de Aldurralde hoy al asomar el Sol, y  el enemigo, 
qe habia [a] campado hayer en Asequiones, había emprendido la 
Suya á la media noche, y poco antes de llegar á las Trancas tu- 
be noticia, qe se hallaba alli una división de Dragones, y  el 
resto de la fuerza en la Sienega. En el momento les arroje mi 
banguardia á los primeros al mando de su Xefe el Thente coro
nel Dn Man1 Eduardo Arias, siguiendo yo con el resto del Exto 
á corta distancia; pero ellos abandonaron aquel punto, antes qe 
se acercasen mis primeros batidores. Apenas llegue á las Trancas 
tube noticia, qe todos habian hecho alto en la Sienega, y presu
miendo, qe alli tratasen de presentarme el combate, marche sin
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detenerme un momto: asi qe asomó mi banguardia á aquel punto, 
y  descubrió una división como de Cien Dragones mandados por 
el Capn W it ,  se arrojó sobre ella con la mayor intrepidez, y los 
obligó á replegarse a su grueso, qe marchaba en retirada, hasta 
qe habiendo llegado á la altura, qe se halla á esta parte de la 
Sienega, y descubriendo, qe aun no salía el Extó al descampado, 
volvieron caras los Dragones y emprendieron una carga sobre 
mi banguardia, aunqe con poco fruto, porqe á mas de qe está los 
recivio con la mayor osadía, vieron al mismo tiempo asomar la 
infantería, qe marchaba a paso redoblado, á pesar del insufrible 
calor, que hacia aquella hora, qe eran las dos de la tarde, y se 
pusieron en precipitada fuga la qe fue perseguida por el valiente 
Arias hasta el mismo rio, de donde no le fue posible pasar por ser 
un bosque innacesible /e l de la banda opuesta, donde permanecían [f. i vta. 
hasta mi llegada algunas partidas, qe fueron dispersadas luego 
con el Cañón. El deplorable estado, en qe han llegado las caval- 
gaduras, me ha privado aun de hecharles una partida, qe des
cubra su ultimo paradero, pero lo haré mañana, si se me auxilia 
con los Caballos, qe he pedido, y daré cuenta immediatamte de 
qualesquier otro resultado, qe occurra. Hemos tenido por nuestra 
porte un muerto, dos heridos, tres contusos, y nuebe dispersos; 
y  por parte de los enemigos cinco muertos, seis pasados, tres pri- 
cioneros, sin contar los heridos, qe deben llevar, pues se han en
contrado en la banda del Rio Siete caballos heridos, y un muerto.
No me es posible ponderar aV.E. el entusiasmo, y  valor de toda la 
tropa, y su digna oficialidad, y el particular mérito, qe han con
traído mi Segundo el Sor Coronel Dn Abrahan Gonsales, cuyo 
infatigable zelo, valor, y militares conocimientos lo hacen acre- 
hedor á la consideración deV.E. igualmte qe el del Thente Coronel 
Dn Man1 Eduardo Arias, el Comandante de Esquadron Dn Xavier 
Lopes, y todos los Señores Oficiales de la división de banguardia, 
en especial el Thente Dn Carlos María Garreton, el Thente D“
José Manuel Colodro, y el Subtente Du Bartolomé Domingues, 
como asi mismo el de mi edecán D n Manuel Cainso, y  mis Ayu
dantes Dn José Manuel Madariaga, D" Vicente Avila, y Dn Ber- 
nardino Cainso =  Dios Güé á V.E. ms as. Quartel General en el 
Rio del Tala Marzo 14 á las 7 de la noche deÍ821 =  Exmo Sor =
Cornelio Zelaya =  Exmo Sor Presidte Supremo de la República 
del Tucuman Según el, vé V.S. qe el territorio de la República 
ha sido desocupado por los enemigos, y  qe los primeros ensayos 
de nros bravos los han llenado de terror, y espanto: espero qe 
escarmentados no volverán á hollar nro suelo, qe la provincia 
volverá á disfrutar de /los  tan inestimables bienes de la paz, [f. 21 
Orñ, y  tranquilidad. Lo qe comunico á V.S. para su satisfacción, 
y la de ese benemérito Pueblo. =  Dios Gue aV.S. ms as. Tucuman 
y Marzo 15. de 1821 =  Bernabé Araos =  Sor Governad1' Yntendte 
déla Ciudad de Catamarca =
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Capitulo de Carta.

El Dragón conductor del pliego dice: qe estando el Vil Heredia 
á la banda del Rio del Tala, una bala de cañón le arrebató el 
cavallo, y que el quedo tirado, hasta qe los Suyos lo lebantaron: 
que en nuestro compamto aun se ignoraba, si estaba herido, ó 
no, qe el Caballo quedo hecho pedasos.

Son Copias 
Pía 
Secret0

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 609. —  Copia manuscrita;  
papel con filigrana, formato de la hoja 3 iy 2 x  2 i y ¡  cm .; letra inclinada, 
interlíneas 9 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 338.—  [Nota de Juan José de Lamadrid, al Gobernador de La Rio ja, 
enviando copia, por la que conocerá los sucesos de Tucumán, el es
carmiento dado al opresor de Salta. Pide el envío de plomo y  ma
nifiesta poder dar pruebas de su adhesión al gobierno de la provincia.]

[1 7  de m arzo de 1821]

/L a  adjunta copia, qe tengo el honor de incluir áV. S. impon
drá de los últimos sucesos del Tucuman, la vergonsosa fuga nos 
anuncia, qe ya el tirano opresor de Salta, queda escarmentado: y 
esperamos, qe en breve la República disfrutará de los dones in
estimables paz, orden, y tranquilidad.

Sin embargo spre. espera este Govierno, qe Y.S. no hechará 
en olvido el plomo, qe se le ha pedido, dándome aviso oportuno 
para remitir por el.

Las circunstancias, qe van tomando ya otro aspecto mas be
néfico, pueden proporcionarme ocasión, en qe pueda dar á Y. S. 
pruebas de mi adhesión á ese Govierno. Quedando la fuerza de 
este territorio expedito, y desembarasada, como lo creo quedará 
en breve, podra Y.S. en qualesqa ocurrencia, disponerla á su 
voluntad.

Dios güe aY.S. m aB. Catamca y Marso 17 de 1821.

Juan Jasef déla Madrid

Sor Governadr Yntedte de la Provincia de la Rioja -

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 608. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30y¿ x  2 iy 2 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 9 a 14 m m .; conservación buena.]

332



A R C H I V O

N9 339. —  [Nota de Nepomuceno Funes, al Alcalde Manuel Herrera, comu
nicando que ha regresado de la Estancia Grande, donde se informó 
que el enemigo marcha hacia Río Quinto. Indica la falta de caballos, 
pues el enemigo se los ha llevado.]

[17  de m arzo de 1821]

/N . 2° i]

Son las seis déla tarde, y  en este momento acabo de regresar 
déla Estancia Grande á este Punto del Potrero; alli resivi la 
ultima noticia que el enemigo marcha rumbo recto al paso de 
abajo del Rio 5o, y  yo me hé buelto por no encontrarse un caballo, 
pues el enemigo há arriado con todo. El capn D. José Gregorio 
Calderón sigue la huella del enemigo para noticiar de sus mo
vimientos. Potrero de los Funes 17 de Mzo del821 =  Nepomuceno 
Funes =  Al Sor Ale6 de primer voto D Man1 Herrera — Es copia -

Es copia -
José Budes*° deCastro 

Secret0
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 610. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 29 x/n x  21 cm. ;  letra inclinada, inter
líneas 8 a 10 m m .;  conservación buena.]

N9 340. —  [Carta de José A. Sánchez, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que el pueblo de San Juan está resuelto a luchar, pues José Miguel 
Carrera trata de introducir la anarquía en Cuyo. El Gobierno reconoce 
el patriotismo de Quiroga, en su contribución a la expulsión de Aldao 
y  considerando que los males que causaría Carrera serían mayores, 
confía en que empleará todos sus esfuerzos ante las amenazas y  
contribuirá a mantener el orden. Pide le informe acerca de su de
terminación, para obrar de acuerdo.]

[17  de m arzo de 1821]

/Consequente este Pueblo á los principios que há proclamado, [f. ij 
há resuelto sostener á toda costa su livertad é independencia con
tra toda agrecion enemiga - Dn José Mig1 Carrera después de 
haver embuelto en lá anarquia mas horrorosa á muchos Pueblos 
délas Provs unidas, trata introducir iguales estragos en la benemé
rita Prova deCuyo única qe hta ahora se había librado délos males 
qe otras lamentan, si asi puede llamarse haber estado exe( [p ] ) (n )- 
ta déla muerte y la desolación, después de haber sufrido en el 
giro de sus negociaciones un atrazo ruinoso, y un horroroso es- 
pionage en las producciones qe se han exportado y  forman la 
subsistencia de estos ha vitantes. A  lá ilustración de Vd. no se 
ocultan estos hechos, y  otros muchos qe omito referir por su no
toriedad, como á los Gobnos y  Magistrados de esta Prova el gran
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patriotismo qe anima á Vd. y lo indujo á cooperar ala expuleion 
del tirano Aldao qe trato de dominar despóticamente ese terri
torio. Persuadido este Gobno qe Vd. se halla convencido de qe los 
males que causará el opresor Carrera serán mucho mayores, es
pera qe en los presentes conflictos empleé Vd todo su zelo y  las 
fuerzas de su mando á precaver los rie[s]gos qe nos amenazan, y 
á concervar el ora y unidad, únicas bases qe constituyen ntra 

[í i vta.] felicidad. A  este proposto /dignesé Vd. comunicarme á lá mayor 
brevedad las disposiciones qe adapte en tan importante asunto 
para proceder de acuerdo en los planes que es necesario realizar 
por ntra común defenza y  seguridad; en lá inteliga qe según 
los últimos partes resividos por la via de Mendoza, si el enemigo 
no se há posecionado deSan Luis, está próximo á verificarlo.

Dios güe á Vd. ms as. San Juan, Marzo 17 de 1821

José Ant° Sánchez
Sor Comte D Faed0 
Quiroga
[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 6 1 2 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  SO  x  2 0 y ¡ ¡  c m . ;  l e t r a  in c l in a d a ,  
i n t e r l in e a s  8  a  1 0  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .']

N9 341. —  [Nota de Manuel Herrera, al Gobernador de San Juan, comu
nicándole los movimientos efectuados por Carrera, que son una prueba 
de su crítica situación, que contrarresta con la de las provincias. Ala
ba la colaboración prestada por el pueblo de Río Quinto. I>e envía 
un parte en el que se manifiesta que Carrera huye hacia la frontera.]

[18 de marzo de 1821]
íf. i ]  / N .  I o

Después déla desgraciada acción del 11 era de esperar qe D" 
José Miguel Carrera hubiese marchado sobre el Pueblo, qtí efec- 
tivamte quedó desamparado: pero bien fuese por temor de que 
ntra gente dispersa se hubiese replegado acia el; y nó hubiese 
quedado en aptitud de sufrir un nuebo ataque, el permaneció en 
el campo de batalla lita el 14 qe vino á acamparse en el chorrillo, 
avanzando sus partidas hta la misma, ciudad. El 15 levantó su 
campo dirigiéndose á la estancia grande, de donde se movio 
ayer con direcc" al camino délas minas, fijándose al Nordeste de 
las Tapias, o Trapiche 11 leguas distante del Pueblo Esta va
riedad de posiciones es una prueva indudable de su impotencia, y 
estado de agitación en que se halla: mucho mas quando su gente 
yá cansada, o que há conocido su verdadera critica situación está 
disgustada en tal extremo que se le han pasado dos oficiales, qe 
hoy se presentaron al Coron1 Dominguez Xefe délas Tropas auxi
liares de Mendoza, según noticias positivas qe acabo de resivir.
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Ntra situación forma un contraste opuesto al de ese desna
turalizado Americano. Mendoza al primer aviso de ntra desgracia 
puso en marcha 300 hombres equipados perfectamte: hoy se 
hallan en lá represa El Gral Bustos con 500 soldados y dos pie
zas de artillería voló á ntro socorro, y según mi calculo hoy estará 
en el paso del Rio 5o. Ese Pueblo benemérito, y VS. qe tan dig- 
namte lo precide ha savido prodigar sus auxilios del modo /mas [f. i vta.] 
eficas, remitiendo dinero, y  según se me há informado ayer vie
nen 200 hombres en marcha ¿Y  con una uniformidad de senti
mientos tan exemplar podrá el tirano Carrera, ni ningún otro 
hollar los sagrados dros délos Pueblos deCuyo.

El Gobor de esta está fixado en el Pueblo de Renca, ha reuni
do 300 hombres, y há marchado personalmte al Morro pa acordar 
elplan de operaciones. Todo toma el aspecto mas lisongero, y  desde 
ahora me felicito, y felicito á VS. por el buen éxito qe preveo en 
lá próxima destrucción de Carrera.

En este momento acabo de resivir el parte qe tengo el honor 
de acompañar. Por el.observará VS. qe D José Mig1 yá vá en fuga 
aproximándose á la Frontera. Es muy provable qe hoy se ataqe 
con el Gral Bustos. El resultado ó cualesquiera otra noticia qe 
meresca atención volará á VS. desde el Pueblo á donde me dirijo 
en el acto =  Dios güe á VS. ms as. Corral de Ramas 18 de Marzo 
á las 11 déla mañana de 1821. =  Man1 Herrera Sor Gob°r Yn- 
tendte déla Ciudad deSan Juan.

Es Copia =
José Budesdo deCastro 

Secret0
[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c .  6 1 1 . — C o p ia  m a n u s c r i t a ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  29y¿  x 21 c m . ;  l e t r a  in c l in a d a , i n te r 
l ín e a s  7  y  8  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .}

N9 342. —  [Nota de José B. Villafañe, a J. Facundo Quiroga, adjuntando 
copias en que se manifiestan los riesgos que amenazan, para que tome 
medidas de seguridad.]

[18 de marzo de 1821]

/Yneluyo las dos Copias relatibas alos grabes riesgos qe nos [f. i] 
amenazan, pa qe inteligenciado desu tenor, tome todas las pro
videncias qe estime combenientes, alaSeguridad del territorio.

Dios güe aVm ms as.

Rioja y Mzo 18. del.821 —
José Benito Villafañe

Sor Comte Gral, D “ Juan Facundo Quiroga
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[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 6 1 3 . —  O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  f io  j a  d o b la d a  2 0 y ¡  x  1 5  c m . ;  l e t r a  in c l i 
n a d a , i n t e r l í n e a s  8  a  1 0  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N9 343. —  [Nota de Paulino Orihuela, a Quiroga, comunicando que, por 
razones de salud, envía a su compañía al mando de un subteniente y  
oficiales.]

[20 de marzo de 1821]

[f. i] /Abiendo y do demarcha lagente de mi Conpania alcunplimt0 
desús Ordenes me apretado el caballo yquedo bastante enfermo 
con un pie desconpuesto ylá otra pierna qe me párese tendre 
rajado elmuslo poreste motibo remito asu dispocicion lagente 
almando del Sor. sustenite Dn Jacinto Quebas ydemas oficiales 
los que encargo aV. les prud. . . .  en lo que erraren — como 
ygualmte alos soldados =

Dios Güe aV. m8 a8. Nacate Marso 20 de 1821,,

Paulino Origuela

[ fs. 1 vta. 
y 2 en 
blanco J 
[ f. 2 vta. ]

Sor. Comandte General Dn. Juan facdo Quiroga

/A l
Sor Comte Gral Dn Juan 
facundo Quiroga 
Del Captan f  TTl 
ynterino \ UIaPes

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 6 1 4 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  20y<¿ x  14y¡ c m . ;  l e t r a  in c l i 
n a d a , in t e r l í n e a s  1 0  a  1 2  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a ;  l o s  s u s p e n s i v o s  s e ñ a la n  
lo  i l e g i b l e .]

N9 344. —  [O ficio de José A . Sánchez, a J. Facundo Quiroga, acusando re
cibo y  alabando la resolución tomada, de luchar contra Carreras. Co
munica el plan de operaciones y  la orden dada a los alcaldes de ba
rrio, para que dispongan que todos los milicianos bajo el mando de 
Quiroga, marchen a su jurisdicción.]

[22 de marzo de 1821]

íf. i] /C on los oficios de V. de 19 del corrte veo las prontas dispo
siciones qe há tomado en auxilio déla benemérita Prova deCuyo qe 
há intentado ostilizar el desnaturalizado Carrera. La premura 
del tiempo no me dá lugar, ni adetenerme en expreciones de gra
titud por una resolución qe era consigte á su patriotismo y  amor
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al bien graí, ni á redactar todas las noticias qe hemos resivido 
en estos nltimos dias. Las principales están compendiadas en las 
dos copias qe incluyo para su inteligencia y satisfacción, bajo 
los NN8 1, y  2.

El plan de operaciones que se há convinado, y qe V. me pide 
le comunique con brevedad: se reduce á qe las divieiones auxi
liares de Mendoza, y estaCiudad, se estacionen donde el Comandte 
g 1 y en Xefe Coron1 D José León Domingz viese qe mas convenga 
suposición, según los aviss qe resiva de ntras espías relativas á lá 
del enemigo y á los que al efecto lepasen elSor Graí Bustos y el 
Gobor deSan Luis. Por ahora es el punto delá reunión de ntras 
tropas en lá posta de la Represa camino de Mendoza, y  allí se 
dirige la Divieion de estaCiudad en numero de doscientos trein
ta hombres, mitad infantería, y mitad caballería, qe hace cinco 
dias se puso en marcha. Si V. adoptase este Plan podrá dirigirse 
al mismo destino, u oficiar al Comandte grál Domínguez, para 
qe determine lo qe mas convenga en las presentes /circunstancias, [f. i vta.

Hé dado orñ á todos los Alcaldes de barrio asi urbanos co
mo rurales, para qe si en su respectibo distrito se hallase algún 
miliciano déla eomprehencion del mando de V., haga qe inmedia
tamente seponga en marcha acia los confines de esa jurisdicción, 
ó donde lo hallaren, como V. me lo previene; lo q® servirá de 
inteligencia, y contextacion á sus sitados oficios

Dios güe á V. ms a8. San Juan Marzo 22 de 1821.

José Ant° Sánchez
Sor Comandte D 
Facundo Quiroga.

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u ir o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 6 1 5 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la h o ja  3 0  x 2 1  c m .;  le tr a  in c l in a d a , i n t e r 
l ín e a s  7  a  1 1  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N9 345. —  [Carta del Dr. Alvarez, a J. Facundo Quiroga, aconsejándole no 
exponerse ante la fuerza del enemigo, al que supone vencedor en 
Córdoba y San Luis y  que lo será en Mendoza y  San Juan, por lo 
que le reitera que no accione y trate de unirse a los jefes, pues su 
vida es lo más importante.]

[22  de m arzo de 1821]

/S r Dn facundo Quiroga Cf- U
S11 Ant° 22 de Marso 1821.

Amigo mió lo qe le encargo es qe no se esponga contra mayor 
fuersa Principalmte sy es cierto, q® a eordova lo derrotaron, y 
a la Punta; sy echa de ver q® es incomparablem1® insuperable la
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fuersa del enemigo y  qe tri[u]nfara de Mendosa y S“ Jn mas 
bien retírese sin aeionar y trate de amistad, y unión social con 
esos Jefes, su vida importa mas qe quanto ay de interes en nues
tras tierras, se dise qe Carrera tiene mucho partido en mendosa y 
Sang" esos mandan todos los correos, qe tenían los qe al acto 
se Pasan, uno lleba v. qe le dijo toma este fusil paraqe te pases 
quando beas al enemigo este dijo y lo sabe Pantaleon, qe quando 
los bea asy lo hade aser y quando no Pueda Pasarse qe de tras 
les dara fuego a los nuestros botelo no tenga semegante enemigo 
a su lado no sea qe v. Padesea pr qualesquier tra[i]cion, pues el 
enemigo bien se puede valer de estos para aser mal, el Rubio 
llego ydn José y bolbieron el ganado pr qe está a r ' y  medio en 
el Pueblo.

aqui no ay nobedad en su casa, abisenos para buscar nuestra 
seguridad y v. asegure con Prudencia la suya no obre temeridad 
alguna pr Quanto ay en el mundo. Soy Su Capellán Q S. M B

©n blanco] D r ÁlvdTBZ
[ t  2] / A l

Comte Gal Dn José facundo 
Quiroga

en donde se halle
[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  

D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . —  C a r p e ta  I V ,  d o c .  6 1 6 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  d o b la d a  1 9 Y ¡  x  1 6  c m . ;  l e t r a  d e  
A l v a r e s ,  i n t e r l í n e a s  5  a  7  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N9 346.—  [Nota de José Santos Ortiz, a J. Facundo Quiroga, alabando su 
patriótica conducta acreditada en la nota del día 19 de marzo. Co
munica que Carrera ha invadido, matando a varios vecinos, mar
chando luego hacia el sur y  asociándose a Aldao, para invadir pueblos.]

[23  de m arzo de 1821]

[f. i] /Siempre estube satisfecho, y lo estubo la Prova de mi mando 
de qe V. era uno de los hijos delaPatria destinados ásalvaria en 
sus últimos conflictos como lo acredita su apreciable nota de 19 
del presente en que á expensas deSaerificios tal vez hapuesto sus 
tropas en aptitud deSocorrernos: En caso necesario tendre la- 
Satisfaccion de avisar á V. con oportunidad al punto de Ulape 
donde me anunciasu Campo.

D. José Miguel Carrera ha imbadido mi Jurisdiz11 y la de 
Cordova del modo mas injusto, ha muerto (a un qe no impug- 
nemte) una porción de ntros vecinos y en la actualidad regresa 
hacia alSud á refugiarse de los Barbaros con quienes se ha aso
ciado en compa del desagradecido d. Franco Aldao para imbadir 
lbs pueblos pacíficos, y atropellar los dros mas sagrados déla Na
turaleza, halla selepersigue con tesón, y  desu resultado daré á
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V. pronto aviso aun qnando sus tropas se queden con el ansia 
Santa de exercitar su valor contra los enemigos del Orñ sin 
/dejar por eso de ser eterna la gratitud de San Luis. [f- i vta.]

Dios gue á V. ms as. San Luis y Marzo 23 de 1821.

José Stós Ortiz

Al Sargt0 Mayor de Milic8 Comandte en Gefe de las Trop8 de los 
Llanos D. Facundo Quiroga
[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 6 1 7 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la  h o j a  $ 0  x 2 1  c m . ;  l e t r a  in c l in a d a , i n t e r 
l ín e a s  1 0  y  1 1  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N9 347. — [Nota de Tomás Brizuela, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
haber cumplido la orden recibida. Informa acerca de la permanencia de 
tres milicianos.]

[23  de m arzo de 1821]

/H e  resibido su Orden, y echo cargo de ella digo á VE. qe [f. i] 
en la dibicion, no se encuentra á Antonio Fuentes, Inparto á VE. 
qe se quedan el Sarg0 Man1 Herrera, y el Sarg0 MonteNegro, y 
el Soldado Visente Alanis, los Cuales se an Escusado con armamt0 
y todo lo pongo en noticia de VS. pa su Intelig*.

Ds gue á VE. ms a8. Punta el monte, y Marso 23 de 1821.

Thomas Brizuela

Sor Comte Gral dn Juan Facundo Quiroga

/Sor Coñ1 Mayr 
Comte Gral del Ex0 
dn Juan Facundo 
Quiroga

S. Juan

[f. 1 vta. en blancoj
í t  2]

[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u i r o g a . — S u c e s i ó n  A l f r e d o  
D e m a r c h i . — B u e n o s  A i r e s . — C a r p e ta  I V ,  d o c . 6 1 8 . — O r ig in a l  m a n u s c r i t o ;  
p a p e l  c o n  f i l i g r a n a , f o r m a t o  d e  la h o j a  d o b la d a  2 2  x S I V 2 c m . ;  l e t r a  in c l i 
n a d a , i n t e r l ín e a s  8  a  1 0  m m . ;  c o n s e r v a c ió n  b u e n a .]

N° 348. — [Nota de Manuel Herrera, a J. Facundo Quiroga, acusa recibo 
y comunica que el Gobernador ha salido a campaña y que le indicará 
oportunamente la necesidad del auxilio preparado.]

[24  de m arzo de 1821]

/Hemos recivido la nota de V. de 23 de corr1̂ ,  que contes- [f. i] 
tamos repitiendo la que con fha de ayer le hizo nro Govor quien
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anoche haSalido á Campaña: Si en lo snbcesivo necesitásemos sn 
auxilio que con tanta generosidad apreparado le avisaremos opor- 
tunamte ahora lo creemos innecesario por que el enemigo ha 
fugado precipitadamte para tierra adentro.

Dios güé á V. ms a8. San Luis y Marzo 24 de 1821.

Man1 Herrera

José Leandro Cortes

Thomas Gasico

Al Sargt0 Mayor D. Facundo Quiroga, Jefe de las tropas délos 
Llanos —

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 620. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30  x 21 cm .; letra inclinada, inter
líneas 9 a 12 m m .; conservación buena.]

N9 349. —  [Circular de Martin Rodríguez, al Gobernador de La Rioja, co
municando la conducta del general Lecor. Adjunta un impreso, que 
indica el favor que dicho General, dispensa a Alvear y  a Ramírez y  
los propósitos que abrigan contra la libertad nacional. Le invita a 
tomar las medidas necesarias para que no concreten sus intenciones.]

[27  de m arzo de 1821]

Cf- i] /Circular -

Al fin sehan realizado las sospechas q® justamte setenian déla 
conducta misteriosa q® Obserbaba el General Lecór Xefe délas 
fuerzas Portuguesas residentes en Montevideo. Después délo q® 
se havia anunciado alos Pueblos con respecto á este interesante 
negocio, y  délo q® al mismo fin havían manifestado los Dipu
tados de esta Prova, que salieron para el Congreso afines del 
mes ppd0 el Gobn° siguiendo la marcha desús Observaciones, é 
investigando con todo el interés q® le produce el gran bien déla 
felicidad común, há sido instruido plenamente del excecrable plan 
q® le há concebido enlos Consejos déla perfidia para aniquilar la 
existencia de nuestra amada Patria. El impreso adjunto impondrá 
a VS, del fabor que dispensa aquel Xefe, á las miras de Dn Carlos 
Alveár, y el Gov°r del entre R íos Dn Francisco Ramires, y délos 
fines que unos y otros seproponen contraía libertad nacional. 
Después del Quadro triste pero errado, que con dolor há sido 
necesario bosquejar, para q® nos combenzamos del miserable 
estado á q® nos conduxo la anarquía, el Gob“° creé executado 
manifestar áVS, nuebos combencimientos, é invitarle, para q® por
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suparte, tómelas medidas mas combenientes, á efecto de qe no 
puedan por medio alguno extenderse las deprabadas intenciones 
qe alimentan aquellos monstruos; seguro de que aqui se emplean 
todos los arbitrios que deben Obrar necesariamente su extermi
nio. Al efecto se há elevado yá ala Consideración déla honorable 
representación provin/cial el estado presente de este negocio, y [f. i vta.i 
es de esperarse los mas favorables resultados por el grande interés 
quele anima acia el bien general délas Prov8 =  Dios güe aVS, 
m8 as. Buen8 Ayres Marzo 27. de 1821 =  Martín Rodríguez —
Juan Manuel de Lúea — Sor Gobernador déla Rioja. =

Es Copia =

Villafañe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 619. —  Copia manuscrita; 
papel con filigrana, formato de la hoja 30 1/ ,  x 21 cm. ;  letra inclinada, inter
líneas 11 a 13 m m .; conservación buena.]

N9 350. —  [Carta de José B. Villafañe, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
que las noticias recibidas han alegrado al vecindario que alabó la 
actuación de Quiroga. Indica que las tropas de Tinogasta han efec
tuado movimientos; hace referencias al destino de armamentos.]

[29 de marzo de 1821]

/Rioxa 29 de Marzo del821. [f. i]

Amigo, y dueño apreciado.

Los oficios q. he recibido y q le debuelbo, han Causado el 
mayor jubilo enla agitación temerosa de esteVecindario. Sus pro
cedimientos pa la consecución detan agradables noticias, han sido 
admirados pr todos; y ultimamte su comportacion inimitable tan
to enlos ofrecimientos q há hecho ala Prova de Cuyo, quanto 
átodo el resto déla Nación; dignamte meresen los elogios debidos 
á unos hechos, q. á mas de ser honrosos, son también respetados, 
pr ser todos en servicio del común déla America.

Sirvase V. recibir estos conceptos, como propios de mi deber, 
y ocupar mi /m i Corazón conlaSatisfacción yconfianza deunos [f. i vta.] 
mismos sentimientos.

En oficio fha. de ayer di aV. Noticia con copia del Parte 
déla Costa q. las tropas deTinogasta, o Milicias deella habían 
violado los respetos de este Territ0; pero hoy desengañado con la 
equivocación q. padecieron le espongo q son movimientos unicamte 
entre aquellas gentes, y q. el Cura de aq1 lugar trata sofocar a
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Loorca, Amaranto y á otros qe intentan quitarle él armamt0 q. 
tiene pa incomodarnos.

Porlo q. Y. me dice q délos Pueblos no le han mandado cosa 
alga ya contemplo todo en su poder, pues pr carta q hacen muy 
cortos dias he recibido, me asegura elGobr q. le remite todo, y q 
solo ha recervado 25 Tercerolas, y  catorce sables, 

ff. 2] No hay duda /q . todo el armamto debe parar ensu poder, y
asi le boy a escrivir alGobr.

Déla correspa de Y. sehán pasado copias alGobno de Catamca 
y al nuestro

Páselo bien, y mande como debe a este su amte y a ft0 am° 
Q.SMB.

José Benito Villafañe

Sr d“ Juan Facundo Quiroga

f Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 621. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 10 a 15 m m .; conservación buena.]

N9 351. —  [Nota de José B. Villafañe, a J. Facundo Quiroga, indicando 
que los habitantes de La Rio ja  confían en su vigilancia, por ello 
el Gobierno le agradece su actuación.]

[29  de m arzo de 1821]

[f. i] /Sumamente plasentero há sido á esteGobierno el de Y. de 26 
del q espira. Estos Habitantes agitados, y llenos de un terror 
pánico, descansan hoy en la posesión desús talleres; y todos lle
nos de confianza ponen su quietud en su actividad Vigilante. El 
Gobierno pr su parte, y á nombre de ellos le tributa con enca
recimiento las mas debidas gracias: conlo qe contesto a su citado, 

íf. i vta.] Dios /Güe áV. ms as. Rioxa 29 de Marzo del821

José Benito Villafañe

Sr. Comte grai. dn Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 622. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letra inclinada, 
interlíneas 12 a 16 m m .; conservación buena.]
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N? 352. —  [Carta de Villafañe, a Nicolás Dávila?, adjuntando una pro
clama y  carta, indicadoras de buenas noticias. Su tío, Baltasar Villa
fañe, que se ha entrevistado con el coronel Mota, ha comunicado que 
no existe motivo de temor. Informa acerca de los gobiernos de Tu- 
cumán y  Catamarca y  que jurarán la Constitución, nuevamente, 
para evitar desórdenes. Le remitirá el oficio con los cargos de G-üe- 
mes a Araoz y  le solicita que contemple la necesidad de auxiliar a 
Saravia, con soldados.]

[31  de m arzo de 1821]

/Rioxa y Marzo 31 de 1821 [ t u

Mi digno amigo

Las comunicación8 q deuna Proclama, y Carta aeomp0 aV. 
le instruirán de nuestro buen estado. La Suerte pr todas Partes 
nos va lisongeando, y creo q. nos afianzaremos de un modo in
contrastable.

Con motibo délos movimientos de Catamca mandé ami Tio 
Dn Baltasar de Villafañe hasta el punto de Chumbicha, con el 
objeto de q indagase los resultados, ylos comunicase. Este paso 
fue dado con tan buen pie, q en el citado punto encontró ál Coron1 
Mota, quien nos impuso detodo, y nos aseguro q nada habia q 
temer. Asi ha sucedido, y  este amigo q verdaderamte lo es /há íf- 1 Ttad 
sido llamado pr el coron1 Saravia, y se dice pr cierto qlo hacen 
Gobr deTucuman. En Catamca no se ha nombrado ning" Gefe, y 
se halla elGob"° en tres individuos entretanto sehace la elección, 
y según anuncios será en Abellaneda

Por cartas se dice q es preciso Jurar la Constitución nue- 
bamte: lo q practicaremos sin remedio pa libertarnos de desordenes 
y deotras consecuencias q. se entreveen en la Anarquia en q nos 
hallamos.

El oficio latísimo qe mañana, o pasado remitiré aV. en copia, 
pr haber mandado los originales alGbr le prestara mejor idea 
de las causas, y cargos q. le hace Guemes ál Gobr Araos por cuya 
rason le declara Guerra. Aninguno deellos es capas de contestar, 
y el menor detodos es provarle q es enemigo déla /Nación, amigo [f. 2 j 
del desorden, y del Enemigo común

Bajo de estos principios Vea si le párese, ó es conveniente q.
V. auxilie á Saravia con la gente q. Vea necesaria, ó si los Sol
dados de Araya q son 25. lo pueden hacer. V. es quien debe de
cidir este punto y mandar con imperio en la Voluntad deeste 
su af1110 am° Q. B. S M

Villafañe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta IV , doc. 624. —  Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja doblada x  15 cm. ;  letra incli
nada, interlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena.}
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N9 l. —  [Manifiesto del Gobierno de La Rioja, a los pueblos hermanos; 
informa acerca de la acusación contra Francisco J. Granillo, de 
conspirar para deponer el Gobierno; refiere las vejaciones y  pri
siones de vecinos para obtener declaraciones y  la lucha del Gober
nador Ocampo contra el denunciante José María Oliva, los sucesos 
posteriores; la actitud de Ocampo hacia Francisco Solano del Corro, 
al mando de una división en tránsito para engrosar el Ejército de 
Observación y la intervención de Quiroga, restableciendo el orden.]

[29  de n ov iem b re  de 1820]

/Manifiesto de La Rioja pr su Govno alos Pueblos hermanos. ff. i]

Debemos prudentemte considerar alos factores déla anarquía, 
en qe desgraciadamte se hallan enbueltos los Pueblos, sino arre
pentidos de su inprudencia, pr qe se vean sumergidos en el abis
mo, que ellos con sus propias manos abrieron; al menos horrori
zados, con la vista del espantoso Quadro qe presentan aquellos, 
desde el ominoso dia, enque se vieron rotos; y despedasados, los 
eslabones déla cadena qe supo ligarlos avn centro común; Tales 
novadores devieron haber previsto, qe si vno, v otro Pueblo, poseía 
los Elementos nesesarios para concentrarse, cortando toda re
lación de dependencia, o por qe se hallasen situados, en una 
Isla, como la gran Bretaña, con intereses distintos, y separados 
de los del Continente; eran muchos mas los qe no estaban en 
alguno de estos Casos; pero qe no por eso, dejaría de sugerirles 
el orgullo qe podrían sin temeridad, ny riesgo, seguir su exemplo; 
haviendo entrado, asi los vnos, como los otros, en el inprudente 
enpeño de publicar la Ley agraria, estableciendo entre pueblos 
/desiguales, vna igualdad de facto. [f. i vta.]

A  estos antecedentes es devido, que la Rioja, viendo asu 
Capital Cordova substraerse del Gov° Supremo, qe residia en 
B8 Aires, quisiese Temerariamte imitarle, quedando como efec- 
tivamte quedó aislada, yentregada asi misma: El descrédito qe 
quiso darse alos Códigos, que havia sancionado, y publicado el 
vltimo congreso, los dejó sin autoridad ny egersicio; la igno
rancia acerca de las de las [sñ>] antiguas Leyes, no permitía 
suaplicacion; la Seguridad individual, y dros. del hombre, no 
se vieron mas; asi la mera voluntad del que mandava en Sobe
rano, multyplicada por el Capricho, yantojo de todos sus agentes, 
subalternos, fue la vnica Ley que sedejó sentir. Sin otra garantía
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el Gefe qe la que podía prestarle, la fidelidad de algunos faci
nerosos, qe sugetó avn escaso, ymiserable sueldo; el terror, y la 
desconfiansa, devian suplir, la falta de esa seguridad en qe save 
reposar todo mandatario, qe pr dispocision délas Leies se halla 
colocado ala Cavezera de vn Pueblo; deaqui la crueldad, y 
vltrage, con que han sido tratados los vezinos q® podían formar 
vn partido de opocision. El mismo silencio, y retiro, aqe se aco
gieron, ala vista de tan horrible Espectro, fueron malamte in
terpretados.

De esta incertidumbre del Gov110; sabe aprobecharse vn Ciu
dadano, q® deseando inmolar vna victima asu odio, y  resenti- 

[f. 2 ] mientos; sugiere al Sargento José /María Oliva, la exsecrable 
idea, de que denunciara ante aquel, al Presbítero D. Franco Xavier 
Granillo, como q® este le havia coechado, pa deponerle desu 
autoridad; enel momento es presentado al Pueblo, con el Carácter 
de vn conspirador, q® havia consevido planes sanguinarios contra 
el vezindariojHTjos satélites del Govierno autorisados pa añadir 
aesta Calumnia, otras, yoíras; corrían pr las calles, disipando 
enel Pueblo, toda idea de Conpaciorp| asi alos supuestos conspi
radores; pa extinguir tanbien los "Céntimtos de humanidad, en 
algunos vezinos honrrados, les suponían inscriptos en la lista 
sangrienta q® aseguraban haver encontrado en poder del citado 
Presvitero: Este és aherrojado, sele forman conplises, y  el ruido 
de los grillos, délas Cadenas, yel llanto délas desconsoladas fa
milias, entran a formar los asentos, con qe se cantaban Imnos ala 
livertad del Pueblo, hasiendo el mas generoso homenaje al Fe
deralismo.

Vna partida armada penetra hasta el Valle de Famatina, 
en solicitud de los Davilas, y Gordillos. Sus casas son entregadas 
al Saqueo, principalmente, la de D Nicolás Davila, cuia esposa, y 
familia son vltrajadas; ysi aquella se queja al Comandante dedha 
partida del robo é insulto que asu vista experimentaba, la res
ponde : que no podía inpedir aquel exseso, respecto aque el oficial 
Villafañe, havia echo presa de su Casa; tal es la Conducta san- 

[ f . 2vta . ]  cionada por el Govierno; al tiempo mismo /que se reputaba un 
crimen, yse buscaba con el maior ardor la fingida especie de q® 
la Oasa de D Vizente Bustos, devia tanbien ser saqueada por los 
Conjurados; entretanto, el proseso seformava, con el mas grande 
ruido, yaparato, los bienes fueron Confiscados, las carseles se 
llenaban de vezinos honrrados, aquienes seles oprimía primero 
pa q® diesen su declaración, hasiendoles entender, q® su livertad, 
yalivio, dependía deqe acusasen al Presvitero Granillo, ya D 
Ramón Brizuela, y Doria: No aparecía sin embargo ese crimen: 
Ciudadanos firmes, sedejaban aherrojar primero, que delatar 
aquienes no consideraban delincuentes.

El Gov°r vino pr fin á atenperarse, visito, y  consoló en su 
pricion dura, yeruel al citado Doria, yen el momento, canbia 
todo de senblante; ya nose trataba deoprimir mas, alos figurados 
delincuentes; pero este fue seguramte el evento de maior riesgo,
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ypeligro pa estos; elperberso Oliva, sospechando amenasada su 
seguridad, enla livertad de aquellos, aquienes havia tan injus- 
tamte acriminado entra enel proieto de deponer al Govor D , 
Fran00 Antonio Ocanpo, ycolocar en su lugar, a Don Domingo 
hermano deeste, pr qe decia, qe el solo hera capaz de castigar alos 
qe llamaban reos de alta traición; en efecto, realisa su plan el 
13„ de Maio vltimo, sin consultar sino con sus hermanos; pero 
el mismo Domingo havia fugado al primer movimiento déla 
Tropa, y en su defecto, ocurre ala pricion delreferido Brisuela, 
y  /Doria, a quien proclama Gov°r déla plasa; a pesar déla vigi- [f. 3] 
lancia de este, el Pueblo fue entregado aquella noche al Saqueo, 
y  ala Consternación.

El Govor Ocanpo, qe pudo fugar a vno de los puntos déla 
jurisdicion; revnio alguna Milicia, con la qe cargó sobre los su- 
blebados; no tanto el valor desu tropa, quanto qe el mismo Gov°r 
estaba informado del aislamiento en qe se hallava Oliva, le hizo 
dar ordenes de muerte; el interino Doria fue el primero intere
sado en qe la conmoción del Piquete, fuese sofocada; havia toma
do algunas medidas pa inutilisar el esfuerso de la Plasa, y  mandó 
Secretamente, porla noche al Capitán Comandante de Cívicos de 
Sn Juan, Dn Bentura Quiroga, pa qe avistándose con el Gov°r 
Ocanpo, le hiziese entender la dispocision en qe se hallava, de 
qe el fuese restituido asu Govierno, evitando sobre todo, el de
rramamiento de sangre.

El ,,16„ del mismo Maio, arribó ocanpo ala vista del Pueblo, 
sin ser centido de la tropa, alli se dio la orden de matansa, y  sin 
preseder intimación alguna, fue el abanse, bantantemente afor
tunado: quantos soldados pudieron haverse alas manos, se des- 
pedasaron sin perdonar avn aquellos infelices, que desarmados, 
les Esperaban clavadas las rodillas, y crusando los brasos; no 
eseptuaron, alos Vezos /q e sorprendidos, con el estruendo délas [f. 3 vt».] 
armas, y Caballos se havian refugiado alas obscuridades, yalas 
huertas: ally mismo fueron pasados con las espadas, y  lansas:
Victimas quedaron de este acto de barbarie, el honrrado Vezino, 
y buen Padre defamilias Dn Nicolás Gordillo, su hijo Dn Juan 
Manuel, y otros demenor circunstancia.

No sólo se asestó contra las vidas, avn quiso darse maior 
ensanche ala tragedia: las lanzas, los sables, los palos no fueron 
los vnicos instrumt0S devengansa; nuebos inbentos de horror, se 
hisieron serbir enesta exsena lastimera: Vn Soldado fue arrastrado 
inhumanamte pr las calles ala violencia de vn Caballo: Vn sacer
dote conpasibo, arrostrando todo peligro, se abansa á quitarle 
la soga déla garganta, advierte enel signos de vitalidad, le ab- 
suelbe, pero los berdugos se presipitan sobre el desdichado, ycon 
las lansas acaban con aquella miserable vida. A l Sargt0 José 
Maria Oliva, vn Banpiro habriendole con vn golpe de sable, la 
mas honda herida, la caliente, y espumosa Sangre, tigre resibe 
en sus barbaros labios: Yasehallava maniatado pa sufrir el vltimo 
Suplicio Justo oliva, hermano de José Maria, ybe arrastrada por
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la sincha deotro Caballo, la Cabeza de este, cuia desmembración 
acabavan de practicar asu presencia misma; Yno, y otro fueron 

[í. 4] fusilados antes de vna ora, quando /yertos C'adaberes descansa
ban sobre la tierra, otro asecino furibundo tira del sable, y  hase 
pedasos á golpes aquellos tristes esconbros: ha? ¿oliva havia 
aprendido en la escuela délos Ocanpos, la facultad dequitar Go- 
viernos, yno pudo persuadirse, qe ellos devie( [ r ] ) (s-)en (poseer) 
ese dro: Esclusibamte ?

Tan horribles vltrages echos ala humanidad, yala Religión, 
Capaces de horrorisar alos mismos Caribes, cubrirán de eterno 
oprobio á aquellos, qe pudiendo ronper los diques qe la Nación 
aCosta de tantos Sacrificios; havia opuesto al torrente déla arvi- 
trariedad, y  despotismo, retrobertier11 incautamte amanos inex
pertas, vn poder sin limites pa mirar después á sangre fria, qe 
los Pueblos vnos, aotros se despedasasen; qe los Ciudadanos giman 
Sepultados en obscuros, y  ediondos Calabosos; ypor fin qe se 
sacrifiquen ala bengansa sin recurso, ny apelación, quando enlas 
riñas particulares de los salvages, no falta alguno que conside
rándose autorisado porla humanidad, sepa haser vn vso prudente 
de su fuerza, y  constituirse vn mediador. ¿Vna bes rotos los 
vinculos del pacto social, qe d ro : queda pa matar avn hombre ? 
¿Y  como podra ver con fria indiferencia un Gov° qualquiera, qe 
asus inmediaciones, en su mismo suelo, en su patria misma, se 
insulte ala naturaleza contanto descaro, y  desberguenza ? Después 

If. 4 Yta.] de esta Catástrofe, el Pueblo se /dejo  ber semejante á aquellos 
arboles aquienes ellelo, ylos aquilones han despojado desu ber- 
dor, yde sus ojas; sin embargo, vna contribución de dos mil pe
sos, apretesto degratificar alos asesinos, corrió a enjugar sus 
lagrimas inmediatamte.

Enla vltima irrupción del enemigo sobre la Prova de Salta, 
el Gov° se enpeñó altamente por auciliar asus ilustres defensores; 
ganados, muías, Caballos, Caldos y granos se acopiaron con este 
objeto, en no pequeña Cantidad; no bien havia salido la Rioja 
de este eroico enpeño, vn nuebo acontecimto bino aturbar al Go- 
vierno su reposo. Quando las Leies han dejado de mandar, los 
goviernos mismos qe quisieron á su a( [d ] ) (r) vitrio, quitarles 
el influxo, quedan viles esclabos délas inquietudes, desconfianzas, 
y sosobras; como la fuerza sea su vnico apoio, enqualesquiera 
otra, qe no sea la propia, miran amenasada su exsistencia: Vna 
Divicion respetable al mando del Comandante Dn Franco Solano 
del Corro, se dirige desde Sn Juan, á engrosar el Egersito de 
observación: Su transito era indispensable pr el territorio Rioja- 
n o ; Ocanpo entra enel inprudente enpeño deatajarle el paso, pone 
en movimto su milicia, yle arrostra vna fuersa de ochocientos 
hombres: es visto, qe este grupo era ineficas pa el intento; en baño 
Corro protesta al mismo Gov°r sus buenas intenciones: Este no 
le cree, ó afecta no creerle, ydetermina encontrarle en la Posta 

If. 5]  de Colorados; la fuga de /toda la milicia sucedió inmediatamte ala 
primera descarga, qe hizo vna partida déla Cavalleria de Corro:
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ala prudencia deeste Comandte es devido, qe el campo, no hu
biese quedado senbrado de Cadáveres, sin enbargo, qe algunas 
victimas sesacrificaron.

La divicion del citado Comandte sigue sus marchas, sin mas 
opocision, yocupa el Pueblo: por vna orden antisipada de Go- 
vierno, los Vez08 havian desalojado sus casas, y retiradose alos 
Oanpos, y trabesias: Corro hase alto por espacio de veinte dias, 
enlos quales son indetallables los robos, los saqueos, los desorde
nes qe se experimentaron, asi enel Pueblo como enla Campaña: 
los oficiales milicianos, se apoderaron délos bienes del Vezind0 
pa haserlos servir ala obsecaeion del Gefe; qe havia echo punto 
derevnion en el lugar dePatquia, las familias refugiadas enlos 
montes, estaban entregadas ala borasidad déla hambre, yatodos 
los rigores déla estación; al paso, qe sus casas eran saqueadas, ysus 
granos servian dealimento ala Caballería del Vensedor, sepuede 
asegurar, qe la vida del Pueblo, tocaba ya ensu triste ocaso. El 
Gov°r biene por fin a concluir vna Capitula011, por la cual con
sede al Comandte Corro, los ausilios, qe anteriormte le negaba 
con resignación.

Havia esperimentado mas de cerca, todo el rigor délas orde
nes destructoras, el partido délos Llanos, sus ganados, sus Caba
lladas, se arreaban adibersos puntos, sin nesecidad depreguntar, 
quienes heran sus propietarios /e l  qe mas quiso distinguirse eneste [f. 5 vta.i 
genero dedaño, fue el Coronel Dn Domingo Ocanpo, hermano del 
Govor; este hombre con sus crueldades havia causado vna con
siderable emigrasion en la Costa baja de aquel partido, sienpre 
reservando sus propriedades, arraso, las desús vezinos, hasta ha
serlos desesperar: Tenian que robar su misma agua en el silencio 
déla noche pa saciar la Sed que les deboraba, los Vezinos qe no 
pudiendo refugiarse ala Prova de Cordova, se ocultaron entre los 
bosques, y desiertos: alos desgraciados, qe escaparon déla jornada 
de Colorados, les obligaba, aque pagasen, cinco ps por cada lan
za, y cien palos por la fuga; sin eseptuar de esta pena pecuniaria, 
ala viuda de Feliz Gusman, qe cumpliendo con las ordenes desu 
gefe, quedo frío cadáver enel mismo canpo; estaba ya egersitado 
entan exsecrable egecucion, quando la alta Provida; quiso poner 
vn Termino atanto insulto.

Como la naturaleza en todas partes es fecunda, los bosques 
mismos no están esentos, deproducir aquellos genios extraordi
narios, y benéficos que por vna rason despejada, avn separados 
déla Sosiedd ala distancia, naturalmte aborresen el Vicio, yse ha- 
sen partidarios déla Virtud, y  déla Justicia. El Sargento Maior 
D n Facundo Quiroga, nasido, yeducado en vn ángulo dél mismo 
Partido délos Llanos, havia observado, qe las desgrasias qe su 
Patria experimentava, eran /sistemáticas: asi que qualquiera qe [f. 6| 
fuesen los eventos, las propiedades de los Vez08 no cesarían de 
haser vn transito violento devnas manos aotras: Consibe pues el 
onrrado proiecto de haser vn bien, asus Conciudadanos: revne 
como, ochenta hombres: corre con celeridad, el numero de otras
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tantas leguas, yocupa el Pueblo: En las medidas de precaución 
que toma sin faltar ala moderación, hadado al Publico vn Testi
monio, de que el Verdadero valor solamente, sabe Capitular con 
el decoro, yla humanidad. No se oien resonar por los aires esas 
Calumnias, esos dicterios, nyse advierten tomadas esas barbaras 
medidas deopresion con que han sido marcadas las anteriores 
conbulciones de este pueblo: sehallan de manifiesto las Causas qe 
justifican este movimiento.

Restablecido el orden, avn quiso dar maior extensión asus 
ideas, esta Provincia se hallaba oprimida, y  violentada con vn 
Cuerpo de tropas que el Comandante Aldao, havia desmembrado 
de la fuerza de Corro, ycausaba no pocas inquietudes, y  alarma, 
ala recomendable Provincia de Cuio: conbenido Quiroga, con el 
b aliente Capitán Araya, se apoderan de aquella fuerza, hasen 
fugar al citado comandte; yse someten alas ordenes de este Go- 
vierno; disipados ya los justos reselos deaquella Provincia, ella ha 

[f. 6 vta.] savido reiterar aesta los Centimientos devnion /yde amistad, 
deque antesedentemente, tenia dados inequibocos testimonios.

El Gov° déla Rioxa, deseando borrar délos anales déla Ameri
ca, la narración amarga, pero cinsera, de este manifiesto; protesta 
qe sus intenciones, ycentimientos, son: restituir alos Ciudadanos 
que tiene el onor de mandar, todos sus drbi. particulares vsurpa- 
dos: Consagrar el mas alto respeto alas Leies, yala humanidad: 
obediencia alos Decretos, ysanciones del anunciado Congreso Sobe
rano de la Nación, yal orden, bajo la forma, que este tubiere 
abien adaptar: Rioxa y Noviembre 29„ de 1820:

Es copia
Davila

[Archivo General de la Nación. —  Buenos Aires. —  División Gobierno. —  
Nacional. —  Gobierno La Mioja. —  1817-1825. —  S. X , C. 5, A . 6, N 9 6. —  
Copia manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm .; 
letra inclinada, interlíneas 8  a 10  m ;  conservación buena;  lo indicado 
entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla 
está intercalado.]

N9 2. —  [Carta de Isidoro Moreno, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cando el cumplimiento de una orden, las averiguaciones realizadas 
con respecto a la pólvora y  el envío de caballos.]

[2 de febrero de 1821]

[f- i] /Sor Comde D n Juan Facundo Quiroga

Portesuelo Febrero 2 de 1821

Hé estrañado qe Vd. me repita a sobre la largada délos hi
jos del maestro Nicolás; siendo asi, qe al momento qe recivi sú 
oficio, lo verifiqué el cumplimt0 desús ordenes, y nó contesté pr
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ser inoficiozo, pr qe precizam16 devia cumplir lo ordenado. Tanbien 
le remito al soldado Juan Asencion Aguirre, aqn hize averiguación 
déla falla déla polbora, y dize qe empoder del Govor quedó vn 
poco, y qe sicaso necesitava qe la haga trayer, y ultimamte él dará 
mejor razón.

Con el mismo remito avd. siete cavallos qe se hivan bolviendo 
pa la costa de abajo, y  mas me han dicho qe han visto quatro 
gatiados en este campo abajo; lo qe estimaré de Vd. qe nó hande 
asustando al Soldado, pr ser Ombre de bien, y /e l defecto está [f 
enla Rioxa, es qt0 ocurre y mande a sú seguro compañero en qe 
alie útil, y mientras lo concigo ruego a Ds le Gñe ms as.

B. S. M.

Isidoro Moreno

/A l
Sor Comand16 General 
D" Juan Facundo Quiroga- 
&a.

8 n Antonio

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —  Sucesión Alfredo  
Demarchi. —  Buenos Aires. —  Carpeta V I, doc. 865. —  Original manuscrito;  
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x  15 cm .; letra incli
nada, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación regular.]

1 vta.}

[f. 2]

351





INDICE GENERAL

Pág.
A dvertencia ..................................................................................................................  7

I ntroducción ............................................................................................................. 9

N 9 1. —  [Oficio de Domingo de Malde, a Andrés Gómez, haciéndolo 
responsable de asumir el mando militar depositado en el Ayunta
miento.] - [20 de abril de 1815] ..................................................................  45

N 9 2. —  [Oficio de José Javier Díaz, al Teniente Comandante de la 
Villa de la Concepción, recomendando severidad con los soldados y 
la persecución a los desertores.] - [10 de julio de 1815] ............  45

N 9 B .—  [Los Ministros de Hacienda, certifican el asiento del dinero 
obtenido por empréstito exigido a los españoles europeos de Villa 
Concepción.] - [15 de noviembre de 1815] .................................................  46

N 9 4. —  [Oficio de Isidoro Moreno, al sargento Juan de Dios Alcoser, 
comunicando la aprobación del plan de estudios de primeras letras, 
el nombramiento de preceptor para Malanzán y la obligación de 
recibir instrucción.] - [22 de noviembre de 1815] ..........................  47

N 9 5 .—  [Oficio de José A . Sosa, comunicando, a Isidoro Moreno, la 
aceptación de los padres con respecto a la orden dada y el pedido 
de instalación de una escuela.] - [27 de noviembre de 1815] . .  48

N 9 6 .—  [Oficio de Angel Vicente O'campo, a Isidoro Moreno, indicando 
los distritos que han cumplido con la orden impartida.] - [4 de 
diciembre de 1815]   48

N 9 7. —  [Lista de alumnos a cuyos padres se les ha exigido enviarlos
a la escuela.] - [8 de diciembre de 1815] ........................................... 49

N 9 8 .—  [Solicitud de licencia, dirigida a Facundo Quiroga, para viajar
a San Juan.] - [Sin fecha: 1815?] ...........................................................  50

N 9 9 .—  [Borrador trunco de carta amorosa.] - [Sin fecha: 1815?] 50

N 9 10. —  [Oficio al Alcalde de la Santa Hermandad, acerca del cum
plimiento de la obligatoriedad de la enseñanza de primeras letras.]
- [10 de diciembre de 1815] ............ ..........................................................  51

N 9 11. —  [Juan de Dios Alcoser, presenta un pedido con respecto a
una disposición del Intendente.] - [Sin fecha: 1815?] ................. 52

N 9 12. —  [Carta de Tomás Sotomayor, con consideraciones acerca de 
una separación y propósito de mantener correspondencia.] - [Sin 
fecha: 1815?] ..........................................................................................................  52

N 9 13. —  [Recibo y agradecimiento de Ramón Brizuela y Doria, al 
capitán Isidoro Moreno, por envío de muías.] - [24 de enero 
de 1816] .................................................................................................................... 53

353



N 9 14. —  [Oficio con respecto al cumplimiento del nuevo Reglamento

JU AN  FACUNDO QU IROGA

de Justicia.] - [Sin fecha: 1816?] .............................................................  53

N 9 1 5 .—  [Comunicación de Juan F . Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, 
nombrándolo capitán, en reemplazo de Claudio Quiroga] - [25 de 
febrero de 1816] ...................................................................................................  54

N 9 16. —  [Nota de Juan F. Peñaloza transmitiendo, a J. Facundo 
Quiroga, la orden del Gobierno de remitir veinticuatro hombres, 
de La Rio ja ; se le previene se presente con cuatro hombres de 
su compañía “ aunqe sean hombres devien ” .] - [10 de marzo 
de 1816] ................... ..................................................................................................  54

N 9 17. —  [Oficio de Juan F . Peñaloza recomendando, a J. Facundo 
Quiroga, el cumplimiento de las órdenes impartidas, no obstante 
reconocer su patriotismo, debiendo apercibir a los que se le indi
can] - [11 de marzo de 1816] .........................................................................  55

N 9 18. ■— . [Juan F. Peñaloza comunica, a J. Facundo Quiroga, la re
cepción de cuatro reclutas y la entrega de tres pesos plata. Se 
incluye, a continuación, una nota del Comandante de los Llanos, 
dirigida a Quiroga, remitiendo un bando para ser publicado y  una
lista de desertores que se encuentran en su distrito.] - [17 de marzo 
de 1816] ......................................................................................................................  56

N 9 19. —  [Lista de desertores, indicada en el documento anterior.]
- [Sin fecha: 1816?] ............................................................................................  56

N 9 20. —  [Nota de Juan F. Peñaloza, a Quiroga, dando cuenta de la
recepción de reclutas.] - [18 de marzo de 1816] ...................................  57

N 9 21. —  [Copia de carta dirigida a Manuel Antonio Gutiérrez, en la 
que se comenta la prisión de los tíos del remitente; con quejas 
acerca del señor Mota, que ha robado a su padre y lamentando 
que se prohibiera a su madre despedirlo en la partida, sin mediar 
delito alguno. Considera desiguales las contribuciones impuestas,
debiendo dar a publicidad los detalles, sin ofender a Gutiérrez, 
aun recordando los desvelos que su madre le prodigó. Niega lo 
expresado por Navarro acerca de sus opiniones con respecto al 
destinatario.] - [2 de abril de 1816] .........................................................  58

N 9 2 2 .—  [Oficio de José J. Díaz ordenando, al comandante Lucas 
Adaro, impartir justicia en un caso de deuda.] - [9 de abril de 
1816] ................... '......................................................................................................... 60

N 9 23. —  [Oficio de Juan F . Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando la llegada de ganado, la presentación de desertores y el 
oficio remitido. Permite el libre tránsito de José M . Contreras.]
- [12 de abril de 1816] .......................................................................................  60

N 9 24. —  [N ota de Juan F . Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, pidien
do el envío de desertores o vagos, para completar las fuerzas 
de Tueumán.] - [22 de julio de 1816] .................................................... 61

N 9 25. —  [Nota de Juan F . Peñaloza ordenando, a J. Facundo Qui
roga, que con oficiales y soldados asista a prestar juramento, 
debiendo además citarse a los vecinos.] - [15 de agosto de 1816] 62

N 9 26. —  [Oficio de Santiago de Vega y  Quintana, al comandante 
Lucas Adaro, ordenándole asistir a prestar juramento de inde
pendencia de la dominación española.] - [28 de agosto de 1816] 62

N 9 2 7 .—  [Oficio de Santiago Quintana, a Lucas Adaro, justificando 
la falta de ganado y asegurando abastecimiento, para el día 
siguiente.] - [31 de agosto de 1816] ...........................................................  63

354



A R C H I V O

N 9 2 8 .—  [Juan F . Peñaloza ordena, a J. Facundo Quiroga, remitir 
todos los desertores y armas, correspondientes al tercer escuadrón 
de Húsares.] - [6 de octubre de 1816] .................................................. 64

N 9 29. —  [Nota de Juan F . Peñaloza, a Juan F . Quiroga, comunicando 
la llegada de los hombres enviados y agradeciendo su comporta
miento.] - [9 de octubre de 1816] ...........................................................  64

N 9 30. —  [Oficio de Juan F . Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, co
municando la llegada de los soldados remitidos y  el nombre de 
los desertores.] - [10 de octubre de 1816] .............................................  65

N 9 31. —  [Oficio de Juan F . Peñaloza agradeciendo, a J. Facundo 
Quiroga, el buen desempeño de las comisiones que se le encomien
dan.] - [22 de octubre de 1816] ..................................................................... 65

N 9 32. —  [Oficio de Juan F . Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, con 
indicaciones acerca del destino de los desertores y comunicando 
que se ha presentado un miliciano, al que le envía con la supli
catoria de dispensársele de llevar hierros. Remitirá órdenes con 
un soldado de confianza.] - [11 de noviembre de 1816] ................. 66

N 9 33. —  [Ofieio de Juan F . Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, avi
sando su partida; dejándole el mando de la comandancia y pi
diéndole que remita reses.] - [19 de noviembre de 1816] ..............  67

N 9 34. —  [Oficio de Juan F . Peñaloza, a Quiroga, comunicándole que 
el motivo de la nueva orden con respecto al regreso de los soldados 
a sus hogares, es la derrota de Bulnes. Ordena remita veinte reses. 
Recomienda prender los desertores.] - [23 de noviembre de 1816] 67

N 9 35. —  [Oficio de Juan F . Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, orde
nándole se dirija a Malanzán, con la urgencia exigida por la 
situación.] - [7 de diciembre de 1816] ....................................................  68

N 9 36. —  [Oficio de Juan F. Peñaloza, a Quiroga, en la que lo designa 
para la búsqueda de desertores; por lo que manda a los oficiales 
prestarle obediencia.] - [8 de diciembre de 1816] ..........................  69

N 9 37. —  [Oficio de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando la llegada de soldados y destinos otorgados.] - [11 de di
ciembre de 1816] ...................................................................................................  70

N 9 38. —  [Oficio de Juan F . Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, indi
cándole la deserción de un miliciano y el castigo que deberá 
imponerle.] - [11 de enero de 1817] ......................................................  70

N 9 39. —  [Oficio de Juan F. Peñaloza comunicando, a Quiroga, que 
por orden del Gobernador, debe proceder a reclutar milicianos, 
por lo tanto y usando la licencia concedida, lo designa para re- 
emplezarlo en el mando,] - [20 de enero de 1817] ............................  71

N 9 4 0 .—  [Registro de alumnos ingresados en la escuela en 1817.]
- [Sin fecha: 1817?] ..............................................................................................  72

N 9 41. —  [Circular a los jueces, comunicando la partida de carretas
que conducen prisioneros a Buenos Aires.] - [19 de abril de 1817] 73

N 9 4 2 .—  [Oficio de Juan F . Peñaloza, a Quiroga, pidiendo su pre
sencia, necesaria para ejecutar una orden recibida.] - [31 de mayo 
de 1817] ......................................................................................................................  73

N 9 43. —  [Bando del Gobernador Diego Barrenechea, fijando normas 
acerca de vagabundos, juego, pulperías, forasteros y prohibiendo 
comentarios políticos que afecten a las autoridades.] - [26 de 
agosto - 17 de setiembre de 1817] ................................................................ 74

355



N 9 44. —  [Bando del Gobernador Diego Barrenechea, ordenando la 
presentación de los desertores.] - [30 de agosto de 1817] ............

N 9 45. —  [Becibo otorgado por Diego Barrenechea, comunicando haber 
recibido ganado.] - [28 de setiembre de 1817] ...................................

N 9 46. —  [Oficio de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, comu
nicándole la llegada de los desertores enviados.] - [23 de octubre 
de 1817] .................................................................. ...................................................

N 9 4 7 .—  [Oficio de Juan F. Peñaloza, a J. F . Quiroga ( ? ) ,  poniendo 
a su disposición el ganado y comunicando su marcha para reunir 
más cabezas.] - [1 de noviembre de 1817] ...............................................

N 9 48. —  [Nota de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, adjun
tando orden y listas enviadas por el Gobernador Barrenechea para 
recoger ganado vacuno.] - [14 de noviembre de 1817] ......................

N'9 4Ü. —  [Carta de Tomás Parada, a J. Facundo Quiroga, presentando 
al portador, quien recogerá ganado y le entregará dinero, parte 
de una deuda.] - [3 de enero de 1818] ..................................................

N 9 50. —  [Carta del Padre Granillo, a J. Facundo Quiroga, comu
nicándole su paso por Olta, la realización de oficios para dos 
muertos y el dinero que deberá cobrarse por derechos.] - [20 de 
enero de 1818] ........................................................................................................

N 9 51. —  [Orden de publicación, dada por Diego Barrenechea, para 
el bando de Manuel Belgrano, penando a los que no entreguen al 
Gobierno cualquier proclama referente a Artigas, que ha declarado 
la guerra a Buenos Aires.] - [30 de enero de 1818] ..........................

N 9 5 2 .—  [Oficio de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando que el Gobernador lo ha suspendido en el mando de las 
milicias, que quedan bajo las órdenes de Quiroga.] - [31 de enero 
de 1818] ......................................................................................................................

N 9 53. —  [Bando del Gobernador Diego Barrenechea, penando con 
multa a los vecinos que viajen sin pasaporte.] - [11 de marzo de 
1818] .............................................................................................................................

N 9 5 4 .—  [Filiación de un soldado desertor.] - [Sin fecha: 1818?]

N 9 55. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, ad
juntando una representación.] - [13 de marzo de 1818] ............

N 9 56. —  [Oficio del Gobernador Diego Barrenechea, a J. Facundo 
Quiroga, comunicando el triunfo de Maipú.] - [13 de abril de 1818]

N 9 57. —  [Nota del Gobernador Diego Barrenechea, a J. Facundo 
Quiroga, indicando que enviará la respuesta al oficio recibido.]
- [15 de abril de 1818] ..................................................................................

N 9 58. —  [Lista de contribuyentes, con indicación del ganado cedido 
para el Ejército Auxiliar del Perú..] - [19 de abril de 1818]

N 9 59. —  [Oficio del Gobernador Diego Barrenechea, a J. Facundo 
Quiroga, ordenándole que impida a los estancieros, sacar parte del 
ganado fuera de la jurisdicción. Circular de J. Facundo Quiroga 
a los capitanes de los Llanos, disponiendo el cumplimiento de la 
orden. Se incluyen las respuestas de los capitanes, acusando 
reeibo de la prohibición impuesta.] - [19 de abril - 22 de setiem
bre de 1818] .............................................................................................................

JU AN  FA CU N IX) QU IROGA

77

78

78

78

79

79

80

81

82

83

84

84

85

85

86

87

356



A R C H I V O

N 9 60. —  [N ota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando la llegada de oficiales, para prender a los desertores.]
- [15 de junio de 1818] ................................................................................... 90

N 9 61. —  [Lista de individuos que han entregado moneda prohibida.]
- [28 de junio de 1818] ................................................................................... 90

N 9 62. —  [N ota de Juan A . Moreno, a J. Facundo Quiroga, con infor
mación acerca de moneda.] - [6 de julio de 1818] ..........................  90

N 9 63. —  [Nota de Juan M. Aria, a Quiroga, comunicando el ven
cimiento del plazo para la entrega de las monedas Guerne. No 
habiéndose presentado nadie a devolverlas, evitará que se burle 
la disposición.] - [13 de julio de 1818] .................................................. 91

N 9 6 4 .—  [Nota de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, adjun
tando un expediente obrado por la recolección de moneda falsa.] - 
[17 de julio de 1818]   92

N 9 65. —  [N ota de Fructuoso de Agüero, a J. Faeundo Quiroga, remi
tiéndole lista de contribuyentes voluntarios.] - [22 de julio de 
1818] .............................................................................................................................  92

N 9 66. —  [Oficio de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga y de 
éste a Feliciano Hechares, con órdenes relativas al envío de 
ganado.] - [27 de julio - 1 de agosto de 1818] ...................................  92

N 9 67. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, pi
diendo envíe al cabo Gregorio Carrizo, para castigarlo.] - [17 de 
agosto de 1818] ...................................................................................................  93

N 9 68. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, orde
nando poner a disposición del capitán Villafañe, todos los mili
cianos que necesite para el servicio.] - [22 de agosto de 1818] 94

N 9 69. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, orde
nando preste auxilio a los comisionados para el cuidado del 
ganado perteneciente al Estado.] - [25 de agosto de 1818] . . .  94

N 9 7 0 .—  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, ordenan
do la remisión de desertores.] - [13 de setiembre de 1818] . . . .  95

N 9 71. —  [Nota de Juan F. Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, pidiendo
nombre nuevo abastecedor.] - [14 de setiembre de 1818] ................. 95

N 9 72. — ■ [Oficio de Manuel B. del Alamo y Pedro A . Pasos, ante 
Diego Barrenechea, pidiendo justicia por la actitud del juez Juan 
A. Corso. Respuesta del Gobernador referente a jurisdicciones y 
notificaciones de los interesados.] - [17 - 29 de setiembre de 1818] 96

N 9 73. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, adjun
tando decreto.] - [22 de setiembre de 1818] ...................................... 98

N 9 74. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, infor
mando la fuga de un desertor.] - [24 de setiembre de 1818] . . 98

N 9 7 5 .—  [Armisticio celebrado entre los representantes del jefe del 
Ejército de Operaciones sobre Santa Fe, Juan José Viamonte y 
el jefe del Ejército Combinado y Gobernador, Estanislao López.]
- [5 - 20 de abril de 1819] ............................................................................ 99

N 9 76. —  [Nota de Diego Barrenechea, a J. Facundo Quiroga, dispo
niendo la entrega de ganado.] - [17 de abril de 1819] ................. 100

357



N 9 77. —  [Nota de Diego Barreneehea, a J. Facundo Quiroga, enviando 
desertores para ser entregados al Gobernador de San Juan.]
- [5 de julio de 1819] .......................................................................................  101

N 9 78____[Nota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga, pidiendo
el envío del maíz sembrado para el ejército.] - [11 de julio 
de 1819] ......................................................................................................................  101

N 9 79. —  [Nota de José I . de la Rosa, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando la llegada a San Juan de los desertores enviados.] - [22 
de julio de 1819] ..............................................................................................  102

N 9 8 0 .—  [Nota de Diego Barreneehea, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando haber recibido el pliego del Gobernador de San Juan.]
- [4 de agosto de 1819] ................................................................................... 102

N 9 81. —  [Diego Barreneehea, ordena tomar ganado de los vecinos, a 
los precios fijados, para ser remitido a Córdoba; de acuerdo al 
pedido del Gobernador de esa provincia.] - [18 - 28 de agosto de 
1819] .............................................................................................................................  103

N 9 82. —  [N ota de J. Facundo Quiroga, a su esposa, pidiendo le
remita pastas de oro y  plata.] - [28 de agosto de 1819] ------  104

N 9 8 3 .—  [Nota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga, agrade
ciendo el ganado enviado.] - [9 de setiembre de 1819] ......... .. 104

N 9 84. —  [Nota de José I. de la Rosa, a J. Facundo Quiroga, anun
ciando la llegada de un desertor y agradeciendo su atención al 
Ejército de los Andes.] - [14 de setiembre de 1819] .....................  105

N 9 85. —  [Nota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga, pidiéndole 
se presente en Malanzán por necesidades del servicio.] - [17 de 
setiembre de 1819] ..............................................................................................  106

N 9 86. —  [N ota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga, pidiendo
se presente sin demora en Portezuelo.] - [1 de octubre de 1819] 106

N 9 87. —  [Nota de Gregorio J. González, a J. Facundo Quiroga, orde
nándole conducir soldados a Córdoba y  remitiendo indicaciones 
para la marcha.] - [12 de octubre de 1819] ........................................  107

N'9 88. —  [N ota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga y Fabián 
Arias, indicando a quiénes pueden pedir auxilios durante la marcha 
hacia Córdoba.] - [15 de octubre de 1819] .............................................  108

N 9 89. —  [Carta de Vicente Dupuy, a J. Facundo Quiroga, informando 
acerca de un premio concedido por el Gobierno a los defensores 
del orden en la conspiración del 8 de febrero.] - [20 de junio 
de 1819] ......................................................................................................................  109

N 9 90. —  [Nota de Vicente Dupuy, a J. Facundo Quiroga, remitién
dole la medalla, premio a su actuación durante la conspiración 
del 8 de febrero.] - [16 de octubre de 1819] ...................................  110

N 9 9 1 .—  [Nota de Lucas Adaro, al Comandante de la Villa de la 
Concepción, ordenando que tome ganado de los vecinos y lo envíe, 
sin dilación, al campamento en la Capilla del Pilar.] - [17 de 
octubre de 1819] ...................................................................................................... 111

N 9 9 2 .—  [Nota de José Ruiz, informando haber recibido a los reclu
tas, mandados por el Gobernador de La Rioja.] - [24 de octubre 
de 1819] .........................................................................................    112

JU AN  FACUNDO Q U IRO G A

358



A R C H I V O

N 9 93. —  [Oficio de Francisco de la Cruz, a los oficiales de las 
Milicias del Río Cuarto, respondiendo al reclamo de éstos, con 
respecto a la postergación de las promociones.] - [12 de noviem
bre de 1819] ............................................................................................................. 112

N 9 94. —  [Oficio de Gregorio J. González, a J. Facundo Quiroga, 
remitiéndole la medalla con que el gobierno de San Luis premia 
sus servicios.] - [19 de noviembre de 1819] ........................................  113

X "  9 5 .—  [Oficio de José Lisardo Heredia, al comandante Juan Luis 
Ordoñez; manifiesta que no podrá contribuir con el número de 
caballos que se le ha asignado, para auxiliar al ejército del Gene
ral San Martín.] - [12 de diciembre de 1819] ...................................  113

N 9 96. —  [Nota de Flores, a Isidoro Moreno, comunicando no haber 
hallado niños en las condiciones indicadas en su orden.] - [15 
de diciembre de 1819] .....................................................................................  114

N 9 97. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, remitiendo 
armas e indicando las medidas tomadas con respecto a Catamar- 
ca.] - [2 de enero de 1820] .........................................................................  114

N 9 98. —  [Carta de José María Suero, a J. Facundo Quiroga, con 
referencia a una carrera de caballos, a la que Quiroga había sido 
desafiado y a la venta de un poncho.] - [3 de enero de 1820] . . . .  115

N 9 99. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
las noticias confidenciales obtenidas de Catamarca, que son ame
nazantes para La Rio ja . Imparte órdenes para la defensa.] - 
[6 de enero de 1820] .......................................................................................... 116

N 9 100. —  [Nota del Cabildo, a J. Facundo Quiroga, indicando se pre
sente sin demora con su compañía armada, para hacerse cargo 
de la empresa que se le confiará.] - [25 de enero de 1820] . . . .  117

N 9 101. —  [Carta de Diego Barreneehea, recomendando a su desti
natario no manchar su reputación, desobedeciendo al gobierno. 
Comunica su elección como Gobernador.] - [27 de enero de 1820] 118

N 9 1 02 .—  [Nota de Diego Barreneehea, a Juan F . Quiroga; le co
munica su nombramiento como Gobernador, por lo que ha recono
cido a Quiroga en su grado de Sargento Mayor y Comandante 
Interino, ordenándole se presente ante él.] - [29 de enero de 1820] 118

N 9 103. —  [Cireular de Domingo Ortiz de Oeampo, pidiendo la cap
tura de Isidoro Moreno.] - [31 de enero de 1820] ..........................  119

i
N 9 104. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a los capitanes : 

Quiroga, Peñaloza y Fernández, recomendando mantener la unión, 
indicando el establecimiento del campamento en Patquia y  dejando 
a Quiroga en su reemplazo, en el mando de la expedición.] - [31
de enero de 1820] ..............................................................................................  119

/
N 9 105. —  [Proclama del Cabildo de Buenos Aires, a los habitantes 

de la provincia, anunciando el cese de las autoridades y el poder 
reasumido por el Ayuntamiento; estableciéndose el principio de
una administración feliz, evitando que el orden sea perturbado.]
- [11 de febrero - 8 de abril de 1820] ...........................................................  120

N 9 106. —  [Nota de Diego Barreneehea, a Domingo Ortiz de Ocampo, 
recomendando velar sobre la conducta de los díscolos, evitando 
se difundan ideas contrarias a la libertad y que ninguno salga 
de la jurisdicción sin licencia.] - [12 de febrero de 1820] .......... 122

359



N 9 107. —  [Oficio de los miembros de la Municipalidad a las autori
dades de La Rio ja  adjuntando documentos que dan cuenta de los 
últimos acontecimientos políticos de la provincia, estando todas 
las de la Unión en estado de hacer lo que más convenga a sus 
intereses, respondiendo a las comunicaciones en que dió cuenta 
de la deposición del Gobernador José I. de la Rosa y del nombra
miento de Mariano de Mendizábal.] - [12 de febrero - 8 de abril 
de 1820] ......................................................................................................................  122

N 9 108. —  [Circular del Cabildo de Buenos Aires, nombrando interina
mente Gobernador y Comandante General, a Miguel Yrigoyen y 
a Estanislao Soler, respectivamente; el Gobernador tendrá como 
asesor a Juan José Paso, pudiendo nombrar secretario; el Coman
dante de las fuerzas de mar y tierra tendrá facultad de proponer 
reformas. La Municipalidad reglamentará el sistema de la admi
nistración política.] - [12 de febrero - 8 de abril de 1820] . . . .  124

N 9 109. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, adjun
tándole la orden enviada por el gobierno, para que ninguno de 
los indicados en la lista, asista a la reunión popular, porque han 
sido privados del derecho de ciudadanía.] - [13 de febrero de 1820] 125

N 9 1 10 .—  [Oarta de J. Facundo Quiroga, a Isidoro Moreno, en que 
manifiesta haber recordado a los miembros del Gobierno los 
servicios a la causa pública prestados por Moreno y que a pesar 
de su resistencia ha debido reemplazarlo en el cargo que él dejó, 
por lo que ha tratado de reivindicarlo públicamente.] - [18 de 
febrero de 1820] ................................................................................................. 126

N 9 111____[Oficio de José Artigas, al Gobernador de La Rioja,
manifestando su satisfacción porque el pueblo ha recobrado sus 
derechos, sacudiendo el yugo opresor; los hombres deben compren
der que sus intereses deben estar administrados por buenos 
ciudadanos, por ese orden están unidas las cinco provincias que 
protege. Todos los males son originados por el partido único del 
Directorio y por la arrogancia del pueblo que quiere presidir la 
suerte de los demás; la voz de los diputados fué siempre sofocada; 
no cree posible pactar con Buenos Aires, sin que los pueblos estén 
armados, por ello ofrece estrechar relaciones.] - [18 de febrero de

JU AN  FACUNDO QU IROGA

1820] .............................................................................................................................  127

N 9 112. —  [Oficio de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
pidiendo el envío de ganado que deberá ser tomado de los vecinos, 
evitando en todo lo posible la extorsión. Indica cómo debe hacer 
las remesas.] - [20 de febrero de 1820] ............................................. 129

N)9 113. —  [Borrador de oficio, en que el remitente manifiesta su 
desacuerdo porque las órdenes impartidas a sus oficiales, no han 
llegado por el conducto que previenen las ordenanzas, por lo que 
entrega las armas que están en su poder y pide se nombre nuevo 
Comandante del partido, porque no se ha respetado su autoridad.]
- [21 de febrero de 1820] ................................................................................  129

N 9 114. —  [Nota del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, en la que 
manifiesta saber que se halla próximo a San Juan, por lo que 
le extraña que no le dijera si tiene pasaporte del gobierno, 
pues de lo contrario debe obtener su pase. Le desea buena suerte, 
pero le recomienda volver a los seis días. Pide le informe el estado 
de la plaza de San Juan para la venta de ganado.] - [29 de 
febrero de 1820] ...................................................................................................  130

N 9 115. —  [Circular de Francisco A . Ortiz de Oeampo, comunicando 
que por cuanto el pueblo ha declarado su independencia provisoria,

360



A R C H I V O

ordena a todos que sea respetada, bajo pena de castigo de alto 
crimen y lesa libertad. Ordena efectuar públicas demostraciones 
de júbilo.] - [1 de marzo - 23 de abril de 1820] ............................  131

N 9 116. —  [Proclama de Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, al pueblo 
de La Eioja, en. que celebra la recuperación de la libertad; el 
pueblo ha reasumido sus derechos y lo ha investido con el poder; 
espera ver concretada una constitución benéfica. Pide se cancelen 
las disenciones internas, celebrando con júbilo la independencia 
alcanzada.] - [9 - 19 de marzo de 1820] .................................................. 132

N 9 117. —  [Oficio de Pedro José Campos, a Francisco Antonio Ortiz 
de Ocampo, comunicando estar enterado que el pueblo se ha 
declarado independiente, hasta la celebración del Congreso Gene
ral y que lo ha elegido Gobernador Intendente, por lo que expresa
sus felicitaciones.] - [9 de marzo - 8 de abril de 1820] ................. 135

N 9 118. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
ordenando le remita los tres desertores tomados en el camino a 
San Juan.] - [10 de marzo de 1820] ......................................................... 136

N 9 119. —  [Oficio de Domingo Ortiz de Ocam,po, al capitán Pascual 
Peñajoza, comunicando la llegada de 17 cabezas de ganado para 
abastecimiento del cuartel, recomendando que las siguientes re
mesas se hagan de doce animales, según indica la instrucción.]
- [10 de marzo de 1820] ................................................................................... 137

N 9 120. —  [Oficio de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
adjuntando el bando para que lo haga circular debiendo hacer 
respetar la independencia, cuidando no se difundan expresiones 
contrarias a la causa y arrestando a los que tal hicieren.] - [10 
de marzo de 1820] ..............................................................................................  137

N 9 121. —  [Oficio del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, mani
festando su complacencia por la postergación de su viaje a San 
Juan, pues conviene la reunión de todos, para esperar la actitud 
de Córdoba, ante la independencia provisional declarada por La 
Eioja.] - [10 de marzo de 1820] .............................................................. 138

N 9 122. —  [Nota del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando diversas noticias: la llegada de tres desertores, que el go
bierno de La Eioja es bien visto en Mendoza, Córdoba aún no ha 
contestado y que en Buenos Aires cesó la autoridad del Congreso y
la del Director. Encarga vigilar a los enemigos del orden. Espera 
ganado, ignorando la causa de la mortandad de los animales.] - 
[19 de marzo de 1820] .....................................................................................  139

N 9 123. —  [Nota del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, adjun
tando copias en que se comunican los sucesos de Buenos Aires y 
Mendoza, para ser publicadas.] - [22 de marzo de 1820] .........  140

N 9 124. —  [Oficio del Cabildo de Mendoza, al Gobernador de La Eioja, 
elogiando la firmeza con que el pueblo ha obtenido su indepen
dencia. En Mendoza, los tres pueblos que la componen salieron 
de la opresión, el Cabildo de Cuyo secundó la obra; expresan el 
deseo de proceder de acuerdo.] - [24 de marzo - 22 de abril 
de 1820] ...................................................................................................................... 140

N 9 1 25 .—  [Oficio de Pedro José Campos, al Gobernador de La Eioja, 
alabando y felicitando al pueblo de su provincia por haber res
tablecido la unión, energía y patriotismo, reitera su cordialidad y 
ofrece toda la fuerza de la ciudad para sostener los derechos de la 
libertad.] - [24 de marzo - 18 de abril de 1820] ............................... 143

361



N 9 126. —  [Nota del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando no haber novedad alguna, solamente un parte de San 
Juan, anunciando una contrarrevolución y  el nombramiento de 
José I. Maradona, como Gobernador.] - [26 de marzo de 1820] 146

N 9 1 27 .—  [N ota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. F. Quiroga, 
comunicando que se han puesto a disposición del gobierno las 
cabezas de ganado remitidas, para abastecimiento del cuartel.] -

JU A N  FACUNDO QU IROGA

[26 de marzo de 1820] ....................................................................................... 146

N 9 128. —  [Nota de Santiago Mangeso, a J. Facundo Quiroga, remi
tiendo ceniza, cueros y animales.] - [30 de marzo de 1820] . . . .  147

N 9 129. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
adjuntando comunicaciones del Gobierno y Cabildo de Mendoza, 
publicadas en todo el curato.] - [31 de marzo de 1820] ................  147

N 9 130. —  [N ota de Justo Pastor Osan, manifestando haber recibido 
comunicación que hizo publicar en el distrito de su mando.] - 
[2 de abril de 1820] .......................................................................................... 148

N'9 131. —  [Oficio de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
con transcripción de la orden enviada a Juan Angel Moreno; pues 
considerando la amenaza que pesa sobre el Gobierno, se toman 
medidas de precaución, poniendo partidas armadas en los lugares 
que se indican, cuidando que los vecinos lleven pasaporte o licencia, 
con especificación de las comunicaciones que llevan, debiendo pren
derse a todo sospechoso contra la causa de la libertad. Se de 
tendrá también a los vecinos de Córdoba que se internen en el par
tido. Quiroga deberá iiñpedir la fuga de los enemigos por San 
Luis.] - [4 de abril de 1820] ....................................................................... 148

N 9 132. —  [Nota de J. Facundo Quiroga, a los oficiales de los Llanos, 
incluyendo comunicaciones del Gobierno y Cabildo de Mendoza 
para ser publicadas en todas las capillas.] - [6 de abril de 1820] 149

N 9 133. —  [Bando dado por Francisco A . Ortiz de Ocampo, repro
duciendo el acta del Cabildo de San Luis, enviada en comunicación 
por el Gobierno de Mendoza, indicando que La Rioja puede contar 
con la unión y auxilio del Gobierno de San Luis. San Juan ha 
entrado en acuerdo. El Cabildo de San Luis acepta la propuesta de 
La Rioja, considerando las ventajas que ofrece una coalición.] - 
[6 de abril de 1820] .......................................................................................... 150

N 9 1 34 .—  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, anun
ciando haber descubierto una conspiración el día 6 y comunicando 
la prisión del autor y varios más, habiéndose establecido vigilan
cia en varios lugares, para evitar las huidas.] - [8 de abril 
de 1820] .....................................................................................................................  151

N 9 135. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
comunicando haber nombrado a Pedro Antonio Peñaloza, en ausen
cia de Pascual Peñaloza. Incluye un bando con copia de las co
municaciones de Mendoza, relacionadas a la unión con San Luis.]
- [8 de abril de 1820] .......................................................................................... 152

N 9 136. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando que ante el peligro de revolución, tramada por los enemi
gos, el gobierno ha impartido las órdenes que le adjunta. Indica 
que al terminarse el abastecimiento del cuartel deberá recurrir 
a los vecinos, pidiéndole que marche hacia Talva y Ulape para 
ordenar y entusiasmar a las gentes. H a entregado las reses enviadas 
y agradece la eficacia con que actúa.] - [9 de abril de 1820] . .  153
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N 9 1B7. —  [Bando de Francisco A . Ortiz de Ocampo, reproduciendo 
la comunicación del gobierno de Córdoba, en la que manifiesta 
que espera la llegada de los diputados, para tratar acerca de
la independencia provisoria de La Eioja, con respecto a la ca
pital, recordando la conducta observada en 1815 ante parecida 
desmembración.] - [11 - 28 de abril de 1820] ........................................  154

N 9 138. —  [Nota de J. Facundo Quiroga, a los capitanes del Partido 
de Los Llanos, ordenando hacer circular el bando con las comu
nicaciones de Mendoza, relacionadas a la liga con San Luis.] - 
[12 - 25 de abril de 1820] ............................................................................ 156

N 9 139. —  [Nota de Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando la prisión de Isidoro Moreno y del Dr. José I . Gordillo, 
que queda bajo fianza. Moreno será enviado a disposición del go
bierno. Incluye bando acerca del reconocimiento de la indepen
dencia, por el gobierno de Córdoba.] - [16 de abril de 1820] . .  157

N 9 140. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando que ha empezado a comprar carne, pidiéndole solucione 
la carencia de animales. Indica su extrañeza ante la falta de res
puestas, por lo que ha debido disculparlo ante el gobierno. 
Moreno deberá responder del maíz recolectado y  del ganado ven
dido. E l gobierno de Córdoba ha reconocido la independencia.] - 
[16 - 22 de abril de 1820] ..............................................................................  158

N 9 141. —  [Carta de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
celebrando haber recibido respuesta, pues lo consideraba enfermo. 
Comunica la llegada de prisioneros. Han enviado las circulares para 
el nombramiento de un elector para diputado. E l único peligro lo 
ofrecen los enemigos interiores, para los que pide los trate con 
humanidad.] - [20 de abril de 1820] ......................................................  159

N 9 1 42 .—  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
comunicando la llegada del desertor Cruz Pereira. Están a dis
posición del gobierno las reses enviadas.] - [20 de abril de 1820] 160

N 9 143. —  [Nota de Juan S. Alanis, indicando haber recibido la co
municación que hizo publicar.] - [21 de abril de 1820] ................. 161

N 9 1 4 4 .—  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
comunicando la llegada de Nicolás y Eusebio Dávila a Tinogasta; 
por lo que le ordena marche con un escuadrón a los Colorados, 
pidiendo a los vecinos ganado y  armas; debiendo dar cuenta del 
día de la partida.] - [1 de mayo de 1820] ........................................... 161

N 9 145___ - [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga,
indicando cómo debe hacer las remesas del ganado, para no con
fundir las cabezas con que contribuye cada hacendado, encargán
dose de la comisión al alcalde Pedro A . Peñaloza. Se dispone el 
retiro de las partidas de Ulape, Minas y  Costa.] - [1 de mayo de 
1820] .............................................................................................................................  162

N 9 146. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando que Nicolás y Eusebio Dávila, M . Gordillo y G. Ysaguirre, 
fugaron para Tinogasta, pero sabiendo que sólo se resistirían en 
caso de prendérselos, ha determinado se suspendan los movimien
tos ordenados. Moreno ha sido arrestado y a Gordillo se le ha 
concedido pasaporte.] - [2 de mayo de 1820] ...................................  163

N 9 147. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
comunicando haber recibido las tres cartas que conducía José M. 
Moral, aprobándose la conducta observada, deberá ponerlo en
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libertad. Expresa sus felicitaciones por el celo con que ha obrado. 
Ordena la marcha del cabo Barrionuevo hacia Patquia.] - [4
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de mayo de 1820] ................................................................................................. 164

N 9 148. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
ordenando hacer una lista de toda la gente del distrito, desde doce 
a sesenta años, con indicación de los hijos de viuda y de padres 
ancianos.] - [26 de mayo de 1820] ................................................................ 165

N 9 149. —  [Nota de José Fernando Bazán, a J. Facundo Quiroga, 
remitiendo la lista ordenada por el coronel Ortiz de Ocampo, en 
la que se incluyen los defectuosos para el servicio, pues la limi
tación impuesta se refería a edad.] - [28 de mayo de 1820] 165

N 9 150. —  [Documentos relativos a contribuciones para auxiliar a 
Salta y Tucumán: Bando de Francisco A . Ocampo, exaltando la 
generosidad y patriotismo de los ciudadanos de La Rio ja , para 
que entreguen su contribución, ante la invasión enemiga, pues 
Salta y Tucumán carecen de haciendas y cultivos, destruido volun
tariamente. Parte de Martín Gíüemes, comunicando la derrota ene
miga y que ha hecho quemar todos los abastecimientos que no 
pudieron ser ocultados; pide sean retiradas las familias y hacien
das, previniendo el avance español. Francisco A . Ocampo y el 
coronel Domingo Ortiz de Ocampo, hacen publicar lo indicado, 
invitando a prestar ayuda a los defensores de Salta. Continúa 
una lista de contribuyentes, con la indicación del número de 
animales que deben entregar, voluntariamente o en empréstito, en 
la comandancia de Facundo Quiroga.] - [7 - 25 de junio de 1820] 166

N 9 1 51 .—  [Nota de Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, repro
duciendo el parte de G-üemes, en que da cuenta de haber vencido 
al ejército enemigo.] - [14 de junio - 12 de julio de 1820] . . . .  171

N 9 152. —  [Lista presentada por Pascual Peñaloza, con indicación
de los contribuyentes y ganado cedido] - [14 de junio de 1820] . .  172

N 9 153. —  [Bando dado por el Gobernador Francisco A . Ortiz de 
Ocampo, fijando los fueros de cada individuo, ordena que los per
tenecientes a la milicia gocen de fuero en causa civil, criminal y 
estén exentos de magistrados civiles, sujetos al gobierno y a sus 
jefes, de acuerdo con el reglamento del 14 de enero de 1801.] - 
[14 de junio de 1820] .......................................................................................... 173

N 9 154. —  [Nota de Francisco A . Ocampo, a J. Facundo Quiroga,
comunicando que el enemigo invade Salta, por lo que lo comisiona, 
junto con Pascual Peñaloza, para preparar al vecindario y reunir 
animales para el regimiento, que desde San Juan marcha a Salta.
Le imparte órdenes para la defensa.] - [18 de junio de 1820] 174

N 9 155. —  [Carta de Francisco A . Ocampo, a J. Facundo Quiroga,
comunicando el envío de una comisión para prestar auxilio al
transporte del batallón de San Juan, deseando que Quiroga y
Peñaloza concurran personalmente a prestar ese auxilio. Partirá 
al siguiente día hacia la costa del Arauco, para remitir cargas.]
- [18 de junio de 1820] ................................................................................... 175

N 9 156. —  [Nota de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, mani
festando su intranquilidad por completar el número indicado de 
cabalgaduras.] - [21 de junio de 1820] .............................................  176

N 9 157. —  [Bando de Francisco A . Ocampo, transcripto por Do
mingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, fijando los fueros 
militares de acuerdo al reglamento de 14 de enero de 1801; para 
su publicación.] - [22 de junio de 1820] ...............................................  177
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N 9 158. —  [Oficio del Dr. Buenaventura Ocampo, a J. Facundo Qui
roga, agradeciendo el celo con que ha auxiliado a transportar las 
tropas de San Juan. Pide que busque lugares de pastoreo y que 
indague el movimiento de las fuerzas para prestarles ayuda.] - 
[23 de junio de 1820] ...................................................................................  178

N 9 159. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, en que comunica la 
cesación del juez Juan M. Vera, quien debió saber que de acuerdo 
al Reg’amento Provisorio, la duración de su cargo era de un año.
Se nombra a Juan G. D íaz; se niegan los auxilios pedidos por 
Vera.] - [25 de junio de 1820] ..................................................................... 178

N 9 1 60 .—  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando que se ha presentado Galván, a quien buscaba empeñosa
mente, por ser autor de numerosas iniquidades e incitador a in
subordinación. Aprueba los auxilios enviados y la devolución del 
ganado, con indicación de las faltas cometidas. Ordena la cesación 
de Vera en su comisión y manifiesta cómo efectúa el pago a los que 
han entregado ganado.] - [25 de junio de 1820] ............................  179

N 9 161. —  [Lista de sargentos, cabos, tambores y soldados que compo
nen la compañía de J. Facundo Quiroga.] - [26 de junio de 1820] 181

N 9 162. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
comunicando haber recibido el expediente de la contribución de 
ganados para Salta. Pide haga extensivo el agradecimiento a los 
milicianos a su mando.] - [26 de junio de 1820] ............................  186

N 9 163. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
alabando sus intenciones al promover la educación y pidiéndole 
deje el cumplimiento del proyecto librado a la voluntad de los 
padres, hasta obtener la aprobación del Gobierno.] - [26 de junio 
de 1820] ......................................................................................................................  186

N 9 164. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
con transcripción de parte oficial, en que se piden auxilios para 
la provincia de Salta, para contener el avance enemigo. Ocampo 
recomienda poner todo el esfuerzo en la reunión de cabaladas y
hacienda.] - [27 de junio de 1820] .............................................................. 187

N 9 1 65 .—  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, acusando recibo, a 
Quiroga, por las listas del Regimiento, que acompañan al oficio 
enviado.] - [27 de junio de 1820] .............................................................  188

N 9 166. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
ordenando que, en el momento de conocer la partida del Regimiento 
de Cazadores de San Juan, mande preparar la gente en espera 
de órdenes. Indica su partida hacia Celestinas.] - [29 de junio 
de 1820] ......................................................................................................................  189

N 9 167. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, co
mentando la incertidumbre existente respecto al auxilio a prestarse 
a las tropas de San Juan; por faltar coordinación en las órdenes, 
se inutilizan los sacrificios de los ciudadanos. Peñaloza debió 
manifestar si su viaje había sido ordenado por el gobierno. La 
demostración de desconfianza hacia San Juan puede eausar males, 
por lo que las milicias deben estar preparadas, sin despertar 
sospechas.] - [29 de junio de 1820] .............................................................  189

N 9 168. —  [Nota de Francisco A . Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
acusando recibo de los animales enviados, como contribución de 
su compañía y agradeciendo la remesa.] - [30 de junio de 1820] 191
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N 9 169. —  [Oficio de Francisco A . Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
acusando recibo del ganado enviado y expresando agradecimiento 
a los contribuyentes. H a ordenado el regreso de Pascual Peñaloza, 
en caso de que no tenga noticia de la salida del Regimiento de 
Cazadores de San Juan.] - [30 de junio de 1820] ............................... 191

N 9 1 70 .—  [Oficio de Domingo Ortiz de Ocampo, a Quiroga, apro
bando la determinación de aprontar los auxilios debiendo esperar 
conocer el día de partida del Regimiento de Cazadores, para no 
aventurar el éxito. La comisión deberá ser desempeñada de acuer
do con Peñaloza; ningún militar podrá efectuar movimientos sin 
orden o explicación a sus superiores.] - [1 de julio de 1820] ____  192

N 9 171. —  [Oficio de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, co
municando haber indicado los motivos de su retroceso. E l Goberna
dor le ha permitido tomar las medidas convenientes ante la  
lejanía del Coronel. San Juan está intranquila por la amenaza de 
Mendizábal y otros, que atacaron el cuartel de Dragones donde 
fueron presos, consiguiendo luego huir.] - [1 de julio de 1820] . .  192

N 9 172. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Qui- 
Toga, adjuntando parte oficial del Gobernador de Salta, en 
que se comunican los triunfos obtenidos sobre el enemigo.] - 
[2 de julio de 1820] .....................................................................................  1 9 3

N 9 173. —  [Nota de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, co
municándole que se puso en marcha para entrevistarse con 
él, pero debió suspender el viaje por su salud. Envía comuni
caciones del Alcalde y del Gobernador. Manifiesta que espera te
ner certidumbre de la salida del batallón.] - [3 de julio de 1820] 194

N 9 174. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
comunicando haber recibido oficios; uno de Peñaloza, justificando 
su retirada y quedar preparadas las caballadas para las tropas 
de San Juan.] - [6 de julio de 1820] ....................................................... 194

N 9 1 7 5 .—  [Nota de Domingo Ortiz de Oeampo, a J. Facundo Quiroga, 
declarándose satisfecho por la suspensión de las órdenes relativas 
a los auxilios para las tropas de San Juan; lamenta que no le 
indicase la causa de la interrupción de las marchas.] - [8 de julio 
de 1820] ......................................................................................................................  195

N 9 1 76 .—  [Carta del coronel Oeampo, a J. Faeundo Quiroga, comu
nicando que se prepara en Tucumán una expedición, que incluye 
el Batallón de San Juan, para cortar la retirada del enemigo y 
entretenerlo, de ahí que se preparen nuevos auxilios. E l ejéreito 
de Córdoba, al mando de Heredia, va hacia el interior; se le ha 
negado el dinero pedido. Remite el expediente de contribuyentes.]
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- [25 de julio de 1820] ................................................................................... 196

N 9 177. —  [Nota de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, pide le 
indique la dirección del ganado. Ordena a los donantes la entrega 
de los animales.] - [28 de julio de 1820] .............................................  197

N 9 178. —  [Oficio del coronel Juan B. Bustos, designando teniente l 9,
a Felipe Neri Guerra.] - [17 de agosto de 1820] ............................... 197

N 9 179. —  [N ota de Silvestre Galván, a Patricio Tello, incluyendo 
dos órdenes del Coronel para su cumplimiento, pues él se halla 
convaleciente.] - [21 de agosto de 1820] ..................... ............................ 198

N 9 180. —  [N ota de Silvestre Galván, a Patricio Tello, comunicando 
haber recibido orden para recolectar caballos y muías. No puede 
hacer la diligencia pedida.] - [22 de agosto de 1820] .....................  199
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N 9 181. —  [N ota de Silvestre Galván, a Patricio Tello, comunicando 
haber recibido orden del Coronel con respecto a la caballada.] - 
[26 de agosto de 1820] .......................................................................................... 200

N 9 182. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, 
comunicando lo realizado con el fin  de reunir los caballos y muías 
pedidos y las dificultades que debió afrontar.] - [26 de agosto 
de 1820] ......................................................................................................................  201

N 9 183. —  [Carta de Patricio Tello, al coronel Domingo Ortiz de 
Ocampo, comunicando la llegada de sólo uno de los derrotados:
Juan de Dios Ruarte, al que no ha podido hallar. Envía caballos.
H a dirigido un parte al sargento Arias. Cumpliendo órdenes marcha 
a hacer un recuento de animales aptos.] - [27 de agosto de 1820] 202

N 9 184. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, co
municando el envío de animales y no haber podido completar el 
número pedido. Solicita que las órdenes se las manden cerradas en 
Ambil, pues el Subteniente las lee y no guarda reserva. No tiene 
noticias del chasque enviado.] - [30 de agosto de 1820] ............  203

N)9 185. —  [Nota de Fructuoso Agüero, a J. Facundo Quiroga, trans
cribiendo la comunicación del Coronel, para que aprese y remita 
a disposición de Quiroga, a Francisco León; quien obligado a 
permanecer pacíficamente en Tama, ha quebrantado la orden. Es 
necesaria la captura, pues es hermano del coronel Corro, que 
marcha hacia Córdoba, camino que León conoce muy bien.] - [1 de 
setiembre de 1820] ..............................................................................................  204

N 9 186. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, co
municando haber recibido la proclama que se ha leído al ve
cindario, manifestando estar dispuesto a cumplir cada uno con su 
deber. Tratará a los prisioneros de acuerdo con lo indicado y remi
tirá los caballos que faltan enviar.] - [1 de setiembre de 1820] 205

N 9 187. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de O'eampo, 
comunicando haber reunido los caballos necesarios para completar 
el número pedido. Da cuenta del atropello cometido por el sub
teniente Galván, que dispersó los animales de los corrales, incu
rriendo en grave delita; que contrasta con la actitud del vecindario 
que presta toda su ayuda. Envía testigos de los desacatos de 
Galván, quien además abría su correspondencia, enterándose y  
divulgando las órdenes impartidas a su superior. Pide el pronto re
greso de los milicianos que conducen los animales.] - [5 de se
tiembre de 1820] .................................................................................................  206

N 9 188. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Oeampo, cele
brando el parte en que se le comunicaba la feliz transacción, 
venturosa para el pueblo riojano, obtenida por el esfuerzo de sus 
jefes. H a pasado copia de los dos capítulos indicados. Pide ór
denes con respecto a los prisioneros.] - [5 de setiembre de 1820] 208

N 9 189. —  [Nota de Francisco A . Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
comunicando que al no hallarse el país en perfecta seguridad, a 
pesar de la transacción con el enemigo, ha resuelto la partida de 
fuerzas hacia los Llanos y la reunión de caballadas. Debe avisar 
número de animales y lugar de concentración; haciéndolo respon
sable del cumplimiento de la comisión.] - [7 de setiembre de 1820] 209

N.9 190. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, salu
dándolo por la energía con que ha obrado y manifestando la con
veniencia de actuar de acuerdo. H a ordenado el repliegue sobre 
Pozo Cerrado, hasta auxiliar la división de San Luis y Córdoba.
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Indiea varias disposiciones tomadas con el fin de obtener pastos 
para las caballadas.] - [10 de setiembre de 1820] ..........................  210

N 9 191. —  [Nota de P. Argañaraz, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
haber reunido a los vecinos para que recogieran todos los caballos, 
dando cumplimiento a la comisión. El juez ha recibido orden de 
obtener caballadas. Con el alférez Galván observarán el cumpli
miento de la orden.] - [10 de setiembre de 1820] .................................  211

N 9 192. —  [Nota de Francisco A . Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
ordenando envíe chasque al Comandante para que se detenga, 
pues no es necesaria su presencia, por haber cambiado de ruta las 
tropas de Corro que van a Catamarca. Pide se sigan reuniendo 
caballos y muías.] - [11 de setiembre de 1820] ...................................... 212

N 9 193. —  [Nota de J. Facundo Quiroga, a Patricio Tello, ordenándole 
suspenda la comisión encargada por el Coronel y que cumplen 
también sus oficiales, que han llegado con anterioridad que él, a 
recoger caballos. Debe entregar todos los animales, por convenir
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así al desempeño del trabajo.] - [11 de setiembre de 1820] . . . .  213

N 9 194. —  [Nota de Fabián Arias, a Domingo Ortiz de Ocampo, co
municando haber recibido sus órdenes y las de Quiroga, respecto a 
la reunión de hacienda.] - [11 de setiembre de 1820] .....................  213

N 9 195. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocampo, 
comunicando haber recibido orden de reunir caballos, cuando por 
mandato de Quiroga, se hallaban en Ulapes, oficiales comisionados 
para el mismo fin y también el subteniente Galván. Adjunta parte 
del Sargento Mayor. Preparará caballos para las postas, pues 
no se encuentra quien lo haga.] - [12 de setiembre de 1820] 214

N 9 196. —  [Nota de Pascual Peñaloza, a J. Facundo Quiroga, co
municando el número de animales que ha podido reunir.] - [13 
de setiembre de 1820] .......................................................................................... 215

N 9 197. —  [Nota de Miguel G. Vallejos, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando el número de caballos que ha podido reunir, e indicando 
que Peñaloza ha tomado hacienda perteneciente a su distrito.] - 
[13 de setiembre de 1820] .............................................................................. 216

N 9 198. —  [Orden de Francisco A . Ocampo, de prestar auxilio a la 
división al mando de Francisco Aldao, que parte para Mendoza.]
- [13 de setiembre de 1820] ............................................................................ 217

N 9 199. —  [Nota de Francisco A. Ocampo, a J. Facundo Quiroga, co
municando la partida del comandante Francisco Aldao, con su 
división, hacia Mendoza. Ordena se lo auxilie con cabalgaduras y 
ganado y que se dispensen todos los caballos; restituyéndose las 
milicias a sus hogares. La división marcha en orden, pero no lleva 
baqueano, por lo que es necesario señalar la ruta.] - [13 de se
tiembre de 1820] ............................................................................................... 217

N 9 200. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
manifestando haber recibido parte del gobierno en que se le co
munica la división de las tropas en dos partes, una al mando de 
Corro, que se dirige a Salta y otra con Aldao, que ha asegurado 
tomar camino de Buenos Aires; por lo que pide ponga en seguridad 
a los vecinos; dándose orden a Quiroga para atacarlo, si se interna 
en los Llanos.] - [13 de setiembre de 1820] ............................................. 218

N 9 201. —  [Nota de Domingo Ortiz de Ocampo, a J. Facundo Quiroga, 
comunicando la marcha de Corro con dirección a Salta e indicando 
la finalización de la recolección de animales y apresto de auxilios.
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Las tropas de San Juan van a establecerse en la ciudad, hasta 
conocer los movimientos de Corro, pues se sospecha de él.] - [13 
de setiembre de 1820] .......................................................................................  219

N9 202. —  [Nota de Fabián Arias, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
haber cumplido las órdenes de reunir hacienda y las medidas to
madas para apacentar el ganado.] - [14 de setiembre de 1820] 221

N 9 2 0 3 .—  [Nota de J. Facundo Quiroga, al coronel Domingo Ocampo, 
comunicando no poder dirigirse a Pozo Cercado, por razones de 
salud; ha cumplido la orden del Gobernador, indicando la sus
pensión de la marcha del Comandante. No hay caballos, pues los 
que quedaban marchan hacia la ciudad.] - [14 de setiembre 
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N 9 2 0 4 .—  [Nota de J. Facundo Quiroga, a Domingo Ocampo, co
municándole que hay contradicción entre sus órdenes y las del 
Gobierno; pues éste le exige el envío de caballadas. Advierte que su 
comisión se extiende al territorio de los Llanos, con facultad de 
nombrar comisionados.] - [15 de setiembre de 1820] .....................  222

N 9 205. —  [Carta de Domingo Ortiz de Oeampo, a J. Facundo Qui
roga, transcribiendo el oficio del Gobernador en que le comunica 
estar desengañado ante el proceder de Francisco Aldao y da cuenta 
de la marcha de Corro hacia Catamarca, para sostener el go
bierno de Mota. Aldao se opuso a esta marcha y se dirigió hacia 
Mendoza para entregar sus hombres al gobierno; por lo que se lo 
auxiliará en el camino, con las muías que necesite. El Gobernador 
pide ganado pues el pueblo ha sido saqueado. Ocampo ordena a los 
capitanes de Tama y Solea, que preparen sus fuerzas para evitar 
los robos de los desertores.] - [16 de setiembre de 1820] ............  223

N 9 206. —  [Carta del coronel Ocampo, a J. Facundo Quiroga, apro
bando su conducta con respecto a las órdenes del gobierno; aclara 
la rectitud de sus intenciones, manifestando que tomó parte en la 
comisión de la Costa, cumpliendo órdenes, que atribuye a error del 
gobierno o mala intención de algún díscolo. Espera parte con no
ticias de Aldao, a quien deberá auxiliar con muías, pues hay pocos 
caballos.] - [16 de setiembre de 1820] ......................................................  225

N 9 207. —  [Nota de Patricio Tello, a Domingo Ortiz de Ocantpo, 
comunicando haber marchado a cumplir la orden, pero al encon
trarse con los comisionados Argañaraz y Galván, le manifestaron 
que no podían entregarle la hacienda, que debían reunir más y 
auxiliar a Aldao según órdenes recibidas.] - [17 de setiembre
de 1820] ................................................................................................................................. 226

N 9 208. —  [N o ta  de F abián  A rias, a Dom ingo Ortiz de Ocampo, co
municando haber recibido los pliegos enviados y dar cumplimiento 
a las órdenes recibidas.] - [18  de setiembre de 1820] ..................... 227

N 9 2 0 9 .—  [N o ta  de J . Facundo Quiroga, a Dom ingo Ortiz de Ocampo, 
comunicando la llegada de la  división de Francisco A ldao, en per
fecto orden y economía. E l reo, cuya remisión solicita, ha fugado  
en el cam ino.] - [21  de setiembre de 1820] ............................................  227

N 9 210. —  [O ficio  de P atricio Tello, a Dom ingo Ortiz de Oeampo, 
comunicando la fa lta  de animales aptos para el servicio y  m ani
festando haber enviado algunos de pertenencia suya.] - [22  de 
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N 9 211. —  [Carta del coronel Ocam po, a J . Facundo Quiroga, comu
nicando que los sanjuaninos se han apoderado de caballos, por lo 
que reclamará al Gobierno. Gordillo recoge los animales que fueron
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llevados de los Llanos. Envía una proclama y ordena abonar el 
ganado sacado a los vecinos, dando preferencia a los más pobres; 
ya que el partido ha sufrido todo el peso de la campaña. Espera 
cargas de harina, remitidas por Güemes, para repartir entre los 
familiares.] - [25 de setiembre de 1820] ...............................................  229

N 9 212____[Oficio de Juan Angel Moreno, a J. Facundo Quiroga,
comunicando que se han tomado prisioneros, al coronel Domingo 
Ocampo, al teniente coronel Ezequiel Azcueta y  a Andrés Ocam
po. H a apostado las partidas indicadas.] - [1 de octubre de 1820] 230

N 9 213. —  [Oficio de Juan A . Moreno, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando la partida del capitán Oliva y sus fuerzas, hacia el cuartel 
general, llamado por Aldao; habiendo dejado gente para observar 
los movimientos de Córdoba. La casa del Coronel y  sus papeles 
quedan bajo custodia. L a gente se ha presentado ante el Comi
sionado Isidoro Moreno, manifestando que si todo lo quitado por 
el Coronel es para la Patria, lo aceptan de buen grado, pero si 
ése no ha sido el destino de los bienes, piden justicia, considerán
dolo hombre de mala fe y expresan la conveniencia de no dejarlo 
con vida.] - [15 de octubre de 1820] ......................................................  231

N 9 214. —  [Nota de José A . Sánchez, a J. Facundo Quiroga, celebrando 
la prueba de patriotismo que ha ofrecido al quitarle al comandante 
Aldao, las fuerzas a su mando; felicita a los oficiales y comunica 
que ha transmitido la noticia a Mendoza y San Luis, para que 
conozcan los sentimientos de Aldao. Envía al capitán Anselmo 
Rojo, autorizado para acordar el modo de restablecer el orden
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perturbado.] - [29 de octubre de 1820] ...............................................  232

N 9 215. —  [Carta de Martín Güemes, a Juan Facundo Qiuroga; pide 
que interceda ante el Gobernador de L a Rioja, para que le facilite 
tropas y armas tomadas a Aldao.] - [Noviembre de 1820] . . . .  233

N 9 2 1 6 .—  [Oficio de Martín Güemes, a Nicolás Dávila; le expresa 
sus felicitaciones por haber sido elegido Gobernador. Indica que 
Catamarca envió diputado al Congreso de Córdoba, pero que nin
guna otra provincia lo hizo. Le pide que interponga su influjo 
para que el Congreso se reúna en Catamarca.] - [4  de noviembre
de 1820] ......................................................................................................................  234

N 9 217. —  [Oficio de José S. Ortiz, a J. Facundo Quiroga, expresando 
sus felicitaciones por la acción de Quiroga y  de los oficiales, que 
han disuelto a la fuerza armada independiente.] - [5 de noviem
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N 9 218. —  [Nota de Nicolás Dávila, a Quiroga, ordenando recoger di
nero y pertenencias de Domingo Ocampo, en poder de su capataz 
y de una señora, debiendo mantener todo en calidad de depósito.]
- [5 de noviembre de 1820] ............................................................................ 236

N 9 2 1 9 .—  [N ota de Nicolás Dávila, a Quiroga, ordenando exigir en 
calidad de empréstito, quinientos pesos a Juan J. Llanos; para sos
tener la tropa.] - [5 de noviembre de 1820] ........................................  236

N|9 220. —  [Nota de Nicolás Dávila, a Quiroga, ordenando que Isidoro 
Moreno tome la compañía del capitán Pascual Peñaloza y registre 
Atilas, en busca de desertores. Cumplida la comisión él y su 
hermano serán destinados a Catamarca.] - [8 de noviembre de 
1820] .............................................................................................................................  236

N 9 221. —  [Carta de Nicolás Dávila, a Quiroga, con consideraciones 
acerca de la conducta de Fructuoso Agüero, a quien no juzga
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digno de confianza, siendo amigo del Dr. Gordillo y de Juan Vega, 
quien se halla desengañado de Ocampo. E l hombre a quien ha 
puesto las manos es considerado ladrón, mal que se ha propagado 
en la época; pese a los antecedentes deberán restituirlo a sus em
pleos, obteniéndose tal vez una amistad, pues queda tiempo para 
castigarlo. Ordena investigar el caso de Cabezas.] - [21 de no
viembre de 1820] ...................................................................................................  237

N 9 222. —  [Nicolás Dávila ordena publicar por bando las respuestas
a sus comunicaciones, enviadas por Martín Güemes, José A . Sán
chez, Juan B. Bustos y comunicaciones de Catamarca y Tucumán, 
aprobando la deposición del coronel Ocampo y su elección como 
gobernador.] - [22 de noviembre de 1820] .............................................  238

N 9 223. —  [N ota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, enviando 
la Gaceta Ministerial de Chile, con noticias de los prósperos su
cesos del Ejército Libertador, en las cercanías de Lim a; para que 
las haga conocer.] - [23 de noviembre de 1820] ...............................  240

N 9 224. —  [N ota de Tomás Godoy Cruz, a J. Facundo Quiroga, ala
bando su conducta, frente a los acontecimientos provocados por 
Francisco Aldao y sus secuaces, que tomaron las armas eontra la 
Patria. Conoce por el Gobernador el suceso de San Antonio, en 
que Quiroga salvó a la población de los salteadores.] - [24 de 
noviembre de 1820] ..............................................................................................  240

N 9 225. —  [Nicolás Dávila, ordena publicar por bando dos comuni
caciones de Martín Güemes. La primera anunciando el triunfo de 
San Martín en Chincha y el movimiento de los españoles. La  
segunda refiriendo el encuentro favorable a la partida del teniente
coronel Mariano Andonaegui.] - [24 de noviembre de 1820] . . . .  241

N 9 226. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, adjuntando 
comunicaciones del General del Ejército de Observación, en que se 
refieren los triunfos de las armas de la Patria.] - [25 de noviem
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N 9 227. —  [Carta de Manuel Araya, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando la llegada de las cargas de vino y harina remitidas.] - 
[25 de noviembre de 1820] ................................................................................  243

N 9 228. —  [Acta del Cabildo de La Bioja, expresando acuerdo para 
librar providencias, el fin  de nombrar electores, que designarán 
al diputado que concurrirá al Congreso Nacional; los electores 
actuarán siempre que sea necesario el voto popular. A  continuación 
se incluye un oficio del Cabildo de La Rio ja , pidiendo, a los 
miembros de la Junta Electoral, que tomen las medidas necesarias 
para la salvación pública, ante la proximidad de la guerra que 
amenaza la Provincia, según se deduce de los movimientos en las 
campañas.] - [25 de noviembre de 1820 - 2 de abril de 1823] 243

N 9 229. —  [Nota de Juan A . Moreno, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando haber obtenido 500 pesos de Juan José Llanos, de acuerdo 
con la orden del Gobernador; dinero que entregó al capitán
Araya, así como una carga de maíz y tabaco.] - [27 de noviembre 
de 1820] ......................................................................................................................  245

N 9 230. —  [Nota de Isidoro Moreno, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando que van a su disposición, soldados y oficiales.] - [27 de 
noviembre de 1820] ............................................................................................  245

N 9 231. —  [Nota de Juan Angel Moreno, a J. Facundo Quiroga, co
municando la remisión de reses.] - [27 de noviembre de 1820] 246
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N 9 232. —  [Carta de María Dolores Funes, a J. Facundo Quiroga, 
comunicando que no pudo completar el número de animales con
venido, habiendo entregado novillos de Quiroga, los que pagará 
según forma a convenirse. Ofrece su amistad y pide una carabina.]
- [28 de noviembre de 1820] ................... ............. .........................................  246

N 9 233. —  [Carta de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comu
nicando el envío de pólvora y papel. H a asegurado todos los puntos, 
especialmente Catamarca. El confinamiento a que ha sometido 
a Peñaloza debe ser considerado como escarmiento y no como 
vigilancia. Da cuenta de abastecimientos recibidos y  enviados. 
Anuncia que Fernando Villafafie ha llegado de Tucumán; pide 
un estado general de armamentos y  una lista de los cargos que 
pesan sobre el coronel Ocampo.] - [29 de noviembre de 1820] 247

N 9 234. —  [Nota de Juan Angel Moreno, a J. Facundo Quiroga, en
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empeñarse en vencer los contrastes, tomando lo pasado como es
carmiento, debiendo abandonar sus compañías y tener presente los 
sacrificios hechos por sus hermanos en su favor. H a logrado la 
mediación del gobierno para él, por lo que en Perú, su nuevo des
tino, deberá borrar sus extravíos, cuidándose de un enemigo peor 
que Ocampo y obtener la confianza. E l ayudante Castro y  el 
asistente Grandón manifestaron que Teodoro tenía en su poder
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el equipaje, por lo que fué detenido y confesó haber gastado todo 
el dinero. No sabiendo cómo sacar el dinero de la provincia, ha 
dejado parte en depósito y  otra la ha entregado para ser llevada 
a Catamarca.] - [2 de diciembre de 1820] ................................................ 249

N 9 237. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, adjuntán
dole el bando que ha publicado, para que lo dé a conocer en 
los Díanos.] - [2 de diciembre de 1820] ....................................................... 251

N 9 238. —  [N ota de Juan Angel Moreno, comunicando el envío de 
la relación de perjuicios ocasionados por el coronel Domingo 
Ocampo; no pudiendo saberse con seguridad el número de animales 
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N 9 251. —  [N ota de Manuel Araya, a J. Facundo Quiroga, comunicando 
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queda y se retiró al Cerro con oficiales y soldados; auxiliado 
por el comandante Moreno, logró vencer, habiendo fusilado a 
Coloma y condenado a azotes a los soldados.] - [13 de diciembre
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N 9 256. —  [N ota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, expre
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haber sofocado la sublevación. Ha ordenado el retroceso de las 
divisiones, cuyo auxilio había pedido por precaución. Araya deberá 
presentar información acerca de la actuación de los cómplices, 
para castigarlos y mantener una entrevista con el Gobierno.] -
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N 9 257. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, ordenando 
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nicando que ha mandado salir todos los forasteros de Aneaste y 
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propone invadir La Eioja, auxiliado por Tucumán. Alarmado por 
lo antecedente, prepara la defensa, pide le envíe armas para 
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374



A R C H I V O

se envía un estado del armamento e informa la entrega de di
nero a Araya. J. Facundo Quiroga, a Nicolás Dávila, afirmando 
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pone a disposición del destinatario los abastecimientos embarga
dos, en casa del coronel Ocampo. J. Faeundo Quiroga, a Nicolás 
Dávila, comunicando haber tomado las medidas necesarias ante 
la amenaza de invasión de Oeampo. Se determina que las armas y  
pertrechos de guerra, queden en poder del destinatario. Informa 
acerca de la marcha a San Antonio y licencia de la fuerza de 
línea. Se solicita testimonio del sumario seguido al coronel Ocampo.]
- [15, 17, 18, 19, 21 y  26 de diciembre de 1820] ............................  267

N 9 261. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, adjuntando 
decreto con respecto a la exacción del impuesto de alcabala, 
para que se le dé cumplimiento.] - [16 de diciembre de 1820] 271

N 9 262. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando el regreso de un sargento que conduce dos caballos y que 
en Colorados se hallan dos con la marea de Quiroga.] - [16 de 
diciembre de 1820] ..............................................................................................  271

N 9 263____[Circular de Nicolás Dávila, a los Receptores de campaña,
dando órdenes para la recaudación de impuestos, pues debe 
proveer recursos para mantener las tropas. Todos los comerciantes 
que introduzcan efectos, con excepción de los abastecimientos, pa
garán el doce por ciento de alcabala. Los introductores que hayan 
sufrido precedente alcabala, pagarán el dos por ciento y aumento.]
- [16 de diciembre de 1820] .........................................................................  272

N 9 264. —  [Nota de Manuel Araya, manifestando haber recibido dos
cientos pesos, entregados por J. Faeundo Quiroga; para el pago 
de la tropa.] - [18 de diciembre de 1820] ........................................... 272

N 9 265. —  [Nota de Dionisio Arguello, dejando constancia de haber 
entregado tercerolas y sables, al teniente Ansorena.] - [19 de 
diciembre de 1820] ..............................................................................................  273

NÍ9 266. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, con trans
cripción de la comunicación del Gobernador de Mendoza; en la 
que Godoy Oruz exalta la actuación de las provincias de Cuyo y  
adjunta las noticias enviadas por el Director Supremo de Chile, 
acerca del desembarco de San Martín en Ancón, de la liberación 
de Guayaquil y de las acciones del almirante Cochrane y de Arena
les. Se transcribe también la comunicación de Ramón Freyre re
ferente a la acción de Talcahuano.] - [19 de diciembre de 1820] 273

N 9 267. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Faeundo Quiroga, adjuntando 
el oficio del Gobernador de Mendoza referente a la Expedición 
Libertadora del Perú.] - [20 de diciembre de 1820] ..........................  275

N 9 268. •—  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, enviando 
pliegos de papel, para reponer los gastados en la causa de los 
sublevados.] - [21 de diciembre de 1820] .................................................... 275

N 9 269. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando haber recibido la causa seguida por la sublevación de la 
tropa al mando del eapitán Araya.] - [21 de diciembre de 1820] 275

N 9 270. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, comuni
cando que queda instruido acerca del armamento y que la resolución 
con respecto de los sublevados se suspende hasta la llegada del 
capitán Araya.] - [21 de diciembre de 1820] ........................................  276

375



N 9 271. —  [Nota de Nicolás Dávila, a J. Facundo Quiroga, mani- '

JU AN  FACUNDO Q U IRO G A

testando quedar impuesto de la inversión realizada con el dinero.]
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