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ADVERTENCIA

Este nuevo volumen del Archivo del Brigadier General Juan Fa
cundo Quiroga inserta documentos comprendidos entre abril de 1821
y diciembre de 1822.
Del conjunto se desprenden algunos problemas a los cuales se
vinculan los distintos documentos.
En primer término, la invasión de José Miguel Carrera. Como
es bien sabido el caudillo chileno1 luego de sus aventuras con los
jefes federales del litoral, y, en particular con Francisco Ramírez,
decidió dirigirse a Chile, meta ansiada por él desde su alejamiento
de Buenos Aires (15 de noviembre de 1815). No fué ajeno a ese
propósito el ofrecimiento que por intermedio del capitán Pastor
Anabia le hicieron llegar los revolucionarios de la provincia de San
Juan2. Solicitó a Juan B. Bustos la remisión de los chilenos que es
taban incorporados en las filas cordobesas. Pero San Martín desba
rató dicho plan. Un enviado sanmartiniano, el secretario del Ejército,
don Dionisio Yizcarra, llegó a Córdoba en procura de la cooperación
militar para la campaña que iba a abrirse. Bustos recabó entonces la
colaboración de Cuyo. Y cuando Carrera requirió — como lo dijimos
antes— su ayuda se encontró con que el gobernante cordobés intimó
la inmediata partida del emisario. En cambio, el mismo comisionado
concertó con Del Corro, en San Juan, un convenio. Algo más tarde,
tuvo lugar el avance sobre Buenos Aires de Estanislao López unido a
José Miguel Carrera. Tras el encuentro de Cañada de la Cruz
— donde los invasores batieron fácilmente a Estanislao Soler— el
poderío del chileno llegó a la cúspide. Pero la designación de Dorrego
frenó sus ambiciones. Buenos Aires se preparó para una resistencia
porfiada y el ejército invasor se batió en retirada (10 de julio).
Al pasar por Luján, Carrera se separó de López y se'guido por
500 hombres llegó a San Fernando y San Isidro “ parajes que saquea
ron” 3. Pasó luego a San Nicolás de los Arroyos donde el contingente
chileno fué sorprendido y derrotado por Dorrego. Allí perdió arma
mento y buena parte de su tropa (130 hombres prisioneros).
La firma del tratado entre Santa Fe y Buenos Aires lo puso
en el trance de abandonar precipitadamente el litoral (24 de no1 J oaquín P érez , San M artín y José M iguel Carrera, en F acultad de
H umanidades y C iencias de la E ducación, D epartamento de H istoria ,
Jfonografías y Tesis, t. I, La Plata, 1954.
2 IÚ d ., págs. 155 a 159.
3 Ibíd., pág. 211.
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viembre). Seguido por 130 hombres se internó en el desierto después
de saquear Salto.
Pasó por Guaminí y a fines de febrero de 1821 se tuvo noticia
en San Luis de la aproximación de la hueste carrerina que a prin
cipios de marzo, se hizo dueño del Morro. Chaján — donde rechazó
el ataque de Juan B. Bustos— y Mercedes — donde venció a las
fuerzas del coronel Videla—- señalaron dos hechos de armas que
con la toma de la ciudad de San Luis contribuyeron a difundir la
alarma general. Los documentos que se insertan en el presente vo
lumen con los números 356, 359, 360, 365 y 373 corroboran lo antes
dicho y muestran el papel importante que le habría correspondido
a Quiroga en la empresa de desbaratar los planes de Carrera.
Este, luego de la toma de San Luis (13 de marzo), recibió el
llamado de Francisco Ramírez; el caudillo entrerriano solicitaba su
ayuda en la nueva campaña contra Buenos Aires. Carrera entonces
resolvió regresar al litoral. Y a pesar de la persecución de Juan
B. Bustos — cuya impericia militar quedó bien demostrada— logró
su propósito, pues apareció en Melincué. A fines de abril invadió
Córdoba y sitió a Bustos en Punta del Sauce, mas no pudiendo
doblegar la resistencia de los sitiados, decidió marchar sobre la
ciudad de Córdoba, desplegando en la marcha todos los recursos
de su fértil y al parecer inagotable ingenio para atraerse el apoyo
de nuevos partidarios. Fraile Muerto, Tercero Arriba, Ranchos
sobre el Río Segundo y el Oratorio de San José (junio), lo vieron
desfilar con sus incansables compañeros de correrías. El 7 de junio
Ramírez y Carrera unieron sus fuerzas en el Paso de Ferreyra;
desde allí se diiigieron a Punta del Sauce y Cruz Alta. Pero
rechazados en este lugar, retrocedieron para separarse, definitiva
mente, en el ya citado Paso de Ferreyra. Carrera se dirigió nueva
mente a Cuyo. Esta vez lo enfrentaría un jefe de singular arrojo
y audacia, el coronel don Bruno Morón, comandante general de las
fuerzas de Mendoza. Pero en Concepción, el 8 de julio, Morón fué
muerto. Carrera siguió sus marchas y sobre Chorrillo, desde donde
se desplazó sobre San Juan para ser finalmente batido en Punta
del Médano (31 de agosto)1.
Los documentos números 383, 384, 394, 399, 403, 406, 411, 415,
416, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 433,
436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 450 y 462, se relacionan directa
mente con esta segunda faz de la historia de Carrera.
El gobierno de La Rioja y Juan Facundo Quiroga fueron reci
biendo informaciones procedentes de diversas autoridades con las
cuales pudieron apreciar la magnitud del peligro. Nicolás Dávila
y José Santos Ortiz le recomendaron a Quiroga que en el caso de ser
atacado, entretuviera al enemigo con guerrillas pero sin empeñar
1 A ugusto L anda , San Juan y la invasión a Cuyo de José M iguel Carrera,
en Boletín de la Junta de Historia de la Provincia, año IY, n.° 8, pág. 89
San Juan, 1945.
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ninguna acción decisiva (8 y 11 de agosto). Porque el plan consistía
en unir las fuerzas del oeste a las de Juan B. Bustos aunque hacia
el 21 de agosto, José Santos Ortiz confesó que esperarlo al jefe
cordobés era cuestión de “ nunca acavar” . La documentación com
pleta un cuadro del que ya poseemos piezas esenciales: ahora esta
mos en condiciones de poder valorar la infiltración carrerina aun en
zonas lejanas como La Rio ja (doc. n.° 462).
El segundo aspecto que resalta en esta documentación es el del
malogrado Congreso de Córdoba1. Los documentos n.° 458, 460,
464, 468, 469 y 485 ilustrarán a este respecto.
Luego, surge el importante problema de la ayuda militar recla
mada desde el Perú por San Martín y que dió motivo a la misión
del comandante de Escuadrón, don Antonio Gutiérrez de la Fuente
(instrucciones fechadas en Lima el 16 de mayo de 1822)2. Los docu
mentos números 490, 494, 535, 554, 555, 559, 569, 574, 579, 581,
586, 588 y 591 dan cuenta detallada de algunos aspectos de dicha
gestión sobre la cual con el profesor Julio César González publicare
mos próximamente una monografía. Dávila, el 20 de julio, le escribió
a San Martín anunciándole que daría todos los auxilios que pudiera.
Bustos, sin embargo, parece haberse desanimado porque escribió
al gobernador de San Luis para que no entregase ayuda. Finalmente
se documentan aspectos de la vida interna de la provincia. Se perfi
lan las amistades de Juan Facundo, su influencia creciente al extre
mo que Domingo Ortiz de Ocampo no vacila en escribirle— a pesar
de ser su adversario— para que interponga su influjo ante las auto
ridades y lo pongan en libertad3. Ya era Quiroga factor nada despre
ciable. Tan es así que Nicolás Dávila le escribía a su primo Benito
el l.° de julio de 1821 diciéndole que debían tratar con Quiroga la
sucesión en el Congreso provincial.
Está a la vista la pobreza franciscana de la provincia, la penu
ria de recursos y armamentos.
Resalta, finalmente, la lucha intestina. Hacia noviembre de
1822 un oficio de Manuel Araya, a Nicolás Dávila, puntualiza la
existencia de quejas del vecindario contra Juan Facundo. Debió ser
el punto de partida de una intriga que se desarrolló hasta que el 8 de
diciembre Isidoro Moreno informó a Quiroga de la existencia de un
1 El doctor Emilio Iiavignani ha sido quien proporcionó a este respecto
los aportes más sólidos y novedosos. Cfr.: Historia constitucional de la Repú
blica Argentina, lecciones escritas por Luis R. Praprotnik, sobre la base del
curso dictado en 1926, por el profesor de la materia, en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de La Plata, t. II, págs. 123 a 208, Buenos Aires, 1927;
La actitud de Santa Fe en el proyectado Congreso de Córdoba de 1821, en Boletín
del Instituto de Investigaciones Históricas, t. XV III, págs. 356 a 364, Buenos

Aires, 1935.
2 M ariano F elipe P az S oldán , Historia del Perú independiente, Primer
período, 1819-1822, pág. 412 y pág. 79 de la Bibliografía, Lima, 1868.
3 Las cartas del 28 de junio y 17 de julio de 1821 las insertó P edro de
P aoli, en su obra Facundo, Vida del brigadier general don Juan Facundo Qui
roga, Víctima suprema de la impostura, págs. 78 y 79, Buenos Aires, 1952.
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complot (documento n.° 604). Doce días más tarde Nicolás
Dávila se dirigió a su turno, a Juan Facundo. Tenía conocimiento
de que la población de los Llanos estaba en estado de alarma. Para
conocer los motivos le envió al cura don José Andrés Pacheco de
Meló, que, dicho sea de paso, sólo pudo llegar a Patquía. El 31 de
diciembre el gobernador delegado, se vió obligado a asociarle el
cura Francisco J. N. Granillo a fin de que ambos conferenciaran
con Juan Facundo y arbitraran los medios de evitar la guerra civil
(documento n.° 611). Quiroga estaba, a la sazón, en San Juan. Una
versión suministrada por Baltazar Agüero nos dice al respecto lo
siguiente: “ A fines del año 22, estando en San Juan el general
Quiroga, mandó el gobernador Dávila a su hermano don Miguel
Dávila a los Llanos, para que de acuerdo con el capitán Araya, se
apoderasen violentamente del armamento que allí existía. A pesar
de la cautela con que obraban en este sentido, se traslucieron sus
miras, y en acto simultáneo, se alarmó el departamento, quedó en
prisión Araya, y Dávila en fuga precipitada. El comandante general,
noticiado en San Juan, del suceso, no se afectó de su gravedad,
siguió su marcha para Mendoza a negocios propios: mas, informado
por un chasque, que el coronel D. Isidoro Moreno, a consecuencia
de aquellos acontecimientos, marchaba a la cabeza de mil hombres
sobre el gobierno, abandonó sus intereses, se apersonó en el campa
mento del señor Moreno en el día posterior a la ejecución de Araya,
dispersó la fuerza, cuyas avanzadas llegaban a Patquía distante
4 leguas de la línea divisoria con Famatina, donde se hallaba el
gobierno: en seguida tuvo su conferencia con el Sr. Dávila, y todo
quedó concluido” 1. Esta es una versión. Para poder aceptarla o rec
tificarla nos faltaría conocer el tañido de la otra campana.
R ic a r d o R . C a il l e t -B ois

La Dirección del Instituto deja constancia de su
profundo pesar por la repentina desaparición, pro
ducida el 7 de diciembre de 1958, del doctor D. Jorge
F. Demarcki, a cuya decisión y desinterés se debe la
publicación de esta importantísima serie. Verdadero
ejemplo digno de ser imitado, su acción generosa per
mitirá a los estudiosos del pasado argentino, utilizar
una riquísima fuente hasta este momento inédita.

1 Cfr. la carta de Baltazar Agüero dirigida a Juan Facundo Quiroga, Bue
nos Aires, 14 de agosto de 1830 (E duardo G affarot , Comentarios a civilización
y barbarie ó sea compadres y gauchos por un nieto de Quiroga el D r . . . , pág. 133,
Imp. Europea de M. A. Rosas, Buenos Aires, 1905).
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N.° 353. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, devolvien
do el titulo despachado por el Gobierno y rechazándole la renuncia,
pues se valoran sus méritos.]
[3 de abril de 1821]

/Debuelvo el Titulo qe. se le despachó p r. este Govno.; no pudiendo ser admitida la renuncia deV. p r. qe. qdo. sele libró, tenia
el Gov°. bjon calculado, el mérito qe. le hase acrehedor
D s. gue aV. ms. a3. Chilesito A b 1. 3 de 1821
__
S r. Ccm te. Gral dn. /
Facundo Quircga \

if. i)

Nicolás Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 625. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 10 y 11 m m .; conservación buena.]

N.° 354. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, remitien
do correspondencia del general Saraviay comunicando la determi
nación del Gobierno de auxiliar a dicho General, con cuarenta
soldados aunados, que se temarán de la milicia de Quiroga.l
[3 de abril de 1821]

/Acom paño en cops. la corresponda. remitida p r. el Gral. Cor1.
D. Apolinar Sarabia, en virtud de las quales, ha determinado este
Govno. auxiliarle con quarenta homb8. deTercercla, y Sable; y lo
comunico aV. p a. qe. lo disponga de las Milic8. desu mando con la
corresp.te Munición, qe. no deben ser menos qe. 800 Cartuchos.
Esta Comunicas11, participo al G ovr. Ynt°. déla Rioxa p a. qe.
disponga los auxilios nesesarics y rehencargo la brevedad.
/D ios gue. aV. m 8. a8. Chilesito A b ‘. 3 de 1821
Nicolás Davila
S r. dn Facundo f
Quiroga
\
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 623. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 355. — [Parte del general del Ejército de Tucumán, Abraham Gon
zález, al gobernador Bernabé Araoz; comunicando la victoria ob 
tenida sobre Heredia e Ibarra. Describe la acción contra el ejército
combinado de Salta y Santiago del Estero.]
[3 de abril de 1821]

íf '1

/Parte del Gral déla República del Tucumn Cor1, de Cazadores
D n. Abrahan Gonzales, al Exmo S>.r Presidte Supmo. déla misma.
Exmo Señor

[i i vta.i

Las armas déla Prova que tengo el honor demandar, han coloca
do de un golpe en su antiguo explendor ladignidad del territorio
invadido, y devastádo p r los Extos aliados deSalta ySant0. del
Estero, derrotando Completamte ales grales Cor1. Dn Alexandro
Heredia, y D n Felipe Ybarra. Estos desgraciados Americanos,
clespues deponer en Exercicio el uso délas armas, el arte yla seducion
p a. el cambio déla presente Administración qe há sido el único embe
leco desús Operacions Militares, y el sistema propuesto enla guerra in
justa qe nos decretaron, llevan en sufuga espantosa,marcado el terror,
y grabado el Sello déla Vergüenza, delaafrenta yla ignominia como
instrumentos melancólicos de su patria, de sus amigos, parientes
y camaradas; dejando en todos los lugares q.e pisaron sus plantas
y en el seno mismo de los pueblos la afligente imagen déla amar
gura y consternación.
___
Se acamparon por nuebe dias los extes combinados en el
punto del Timbó, y Casa de D n Simón Garcia, ala dista. de 3.
leguas déla Ciudad, hta qe el 2. delCorrte. levantaron su campo,
en rápidas marchas sedirijieron ala Estancia del Rincón donde
hicieron alto p r todo aquel dia, amenazando con sus mobimientos
y guerrillas la próxima inbacionala Capital. En tan corta distancia
dictaba la pruda buscar el remedio p a resistir el golpe qe p r mo
mentos amagaba sobre nosotros, cerrándose los Oydos tenazmente
alas proposiciones depaz qe se empeñaren eficasmte p 1 V.E. yla
respetable Patriótica Corte primera dejusticia. A las 4 „ / déla
tarde del citado día 2. qe se descubrió el enemigo avistado en gue
rrillas p r la quinta de Balladares, preparé mi Exto en Orn de de
fensa en el Campo dehonor sobre las Armas hta el Sigte. dia 3 „
qe. lo coloqué enlinea deBatalla ySubdividí la fuerza enla forma qe
detallaré á V.E.
Una columna flanqueadora de CavalK ala derecha, á cargo
del Sargto M or D n Carlos M a. Garreton, compuesta de 116. homb8,
con otra de igualclase y n°. por la izquierda, al mando del Cor1.
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D n Xavier López, y en el Centro deambos trozos, una columna
deinfanteria con 277. Cazad8 divididos en 3 secciones: laprimera
de Cazadores Europeos al mando del Thente Cor1. D^. Cornelio
Olivensia: laSegda. de Cazad®, beteranos su Sargt0. M or y Comte
D a Celidonio Escalada: latercera de Cazad® Milicianos con su
Comte D n Juan Pablo Lagos, y el Cuerpo de Artilleria colocado
con 4. pzas al Centro déla linea en Om de Batalla, almando del
Sargt0 M or D n Manuel Torrens, y á retaguardia demi Exto una
linea paraléla con 400, milicianos, al mando del Cor1. Dn. Gerónimo
Zelarayán, rompí mi marcha Sobre los invasores el mismo dia 3.
llevando hta sus fuegos el ramo de Oliva y el Grito déla Paz, p a
cumplir las encarecidas prebencion® deV. E. dirijidas á ahorrar
laSangre Americana, inútilmente vertida, terminar la guerra deso
ladora, yfundamentar lamas estrecha alianza.___
Al impulso de este mobimto. gral demi Exto, dispuse dos gue
rrillas, una p r el costado derecho ala dirección demi Ayudte deCampo
Dn Andrés Ferreyra de 25. Drag® y otra p r la Ala izqaierda con
igual fuerza, al mando del Ayudte D n Rufino Luna, y alas inme
diatas Oras del Valiente Cor1. D n Juan Franco Lobo, con el deter
minado Objeto de descubrir la posesión del Exto contrario yObservar sus militares mobimtos. / siguiendo la marcha no interrumpida
del grueso délas fuerzas déla Prov3.
Descubierto yá el campo enemigo á esta parte del manantial,
y reconocida su posición por las Guerrillas, sele encontró formado
en batalla, y mandé Cargasen las columnas flanqueadoras p a ha
cerme lugar con esta disposición, á preparar mi linea de batalla,
abanzando el grueso demi Exto á ponerme punto en blanco, sin
permitir serompiese elfuego á esta distancia, aunque recibía délos
contrarios vivamente. En esta circunstancia, recibe mi costado
derecho una Carga deCavalla. enemiga, qe logró arrollar lamia, y
atacado de esteSubceso dispusese formase unalinea diagonal, com
puesta del Batallón qe Ocupaba la derecha dela_Ynfanta, y prote
gida esta deun cañón, á oras del Ayudante M or desta arma, D n
Salvador Ribero^ y por la izquierda, al mando del diestro Sargto
M or D n Juan Sta María, rompieron un fuego tan eficaz y actibo,
qe al momto intimidado y deshecho el Enemigo hizo lugar p a reor
ganizarse mi CabalK qe cargó sobre el grueso del Exto contrario
hta dispersarlo completara1e.
Confiado yó, aunq® no desprevenido con la Victoria deaq1
mobimto. me ataca repentinam46 un grueso de 200. homb® aban
zando p r el flanco izquierdo mi linea dereserba compuesta déla
Cavalla deMilicias: Correspondoles conla misma destreza y Orn,
q® resultó Segunda dispersión, cargando mi columna flanqueadora
al mando del Cor\ D n Xavier López, y mi M or Gral el digno y
memorable Americano, Cor1. D n M an1. Eduardo Arias, qe mandaba
toda laVanguardia demi E xto: aprobechando tan faborable suceso,
resolví marchar conla Y nfa. y Cav\ sobre la linea Enemiga de
13
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3.000: homb8. qe desapareció, dejando p r trofeos ala defensa de
ntra Causa, toda_ su tropa de Ynfant3 y Oficialidad prisionera, y
otros pasados, hta el num° de 400,, Cazador8, detodos Cuerpos 300.
de CavalR delinea; 50. oficiales. 4,, muertos, cuyas clases y cuer
pos, daré noticias á Y.E. en nota separada: dos pzas de Artillería,
tf 2 vta.i calibre / de á 4,, 300. fusiles: 100, y mas Tercerolas: 100. Sables
bayna delatón: 5 carg8 demunicion8. sus tambores, sus Tambores,
clarines, música y Yandera: el campo cubierto de Cadáveres teñido
con su misma sangre, y mi corazón enlutado ala presencia de esta
Catástrofe. Por ntra parte, laperdida de 5. homb8. muertos, y 16.
heridos.
No tengo ojos p a llorarlo imitando aV.E. ni hallo expreciones
Exmo Sor p a realzar el valor y firmeza con qe sehan disting'10 áporfía
todos los Xefes, comandtes, oficiales, y Soldados de este Virtuoso
y heroico Exto; deviendo en obseqoio déla justa, recomendar especialmte, elmerito demi valeroso é infatigable M or Gral Cor1 Dn
M an1. Eduardo Arias, los Comand1®8, délas columnas flanqueadoras y guerrillas, nombrados interinariamte: los Coron8 D n. Juan
Franco Lobo, D n Gerónimo Zelarayán, y D n Xavier López; Comte:
D n Benedicto Araoz, D a Toribio Dcminguez, y Oficiales de ambos,
el Ayudte dePlaza Sargto M' r D n Jcse Ant°. Yillagrán, como asi
mismo mis Edecanes Tente Cor1. D n. Manuel Cainzo, y el Capn:
D n José Maxi1. Madariaga, D n Ant°. Texera, D n Bonifacio López,
y D n Bernardino Cainzo: mis Ayudant8, Tenientes D n Jcse Andrés
Ferreyra, D n Felipe Sn Martin; D n Franco Mañan, D n Cayetano
Vega, D n M ig1 Diaz Catalan, D n Lino Yturri, D n Narciso Luna.
D n Manuel Texerina, el P. Mercedario Fr. Tomas delaVega, qe sirvió
con el Presb°. Mtro D n Ramón Texerina, en clase de Capellanes
interinos, y el paysano D n Nicasio Cainzo; y ultimam e, elmeritorio
Edecán deV.K _D n Juan Franco Echanri = Dios gue aV.E. ms. a8.
Campamto. g-al en jd Rincón de Marlopa A b1. 3 á las 6 delatarde
del821 = Exmo^ S°r = Abrahan Gomales = Exmo S or. Presidte
Supmo, Cor1 mor D n Bernabé Araóz =
Es Copia

Villafañe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 626. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas 10 a
14 m m .; conservación buena.]

N.° 356. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, adjuntan
do correspondencia del general Saravia e indicando que la situación
es propicia para terminar con los enemigos. Se refiere al acuerdo
existente entre Güemes, San Martín y el Director de Chile; al Go
bierno de Tucumán y Catamarca; a su determinación de auxiliar
con soldados y a la necesidad de que Quiroga permanezca en los
Llanos, para contener a Carrera y Aldao. Le informa acerca de las
armas y le reconviene por haberse expresado contra el gobierno.]
[3 de abril de 1821]
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/ S r. dn facundo Quiroga

[f. U
Chiles40. A b ’. 3/821

Acompaño aY. Ja corresponda. del S r. Gral. dn. Apolinar Sarabia;
p r. ella se hara cargo de los acontesim408. deCatamca. y Repubca.
de Tucumn.
Hapenas puede presentársenos ocasn. mas lisongera, no solo
pa. los dest8. futuros déla Nación, sinó p a . arruinar enteramte.
anros. enemigos; es presiso no desperdiciar esta ocas11, y j } e. estos se
aprobechen de ella, pintándonos como a enemigos del ora. Guemes
obra con instruciones de Sn. Martn. y de acuerdo con el Direcr.
deChile segn. se asegura de donde lebiene un auxilio de 2,, mil fuci
les y dinero: amas de esto el partdo de los homb8. debien, y luses,
está p'r. el partdo de Guemes, y debe triunfar sobre Tucum11. y sobre
Cordova sino se abiene a sus ideas. Los amig8. /M ota, y Abellaneda tf- 1 vta-l
deben deser colocados en los Gov8. de Tucuman y Catamca. y nos
hasemos p r. su influxo, y sus fuersas imbencibles, ccmo p r. los
Diputdo8. de todos estes Puebles qe. hande obrar de acuerdo con
nros. intereses. En esta virtud e determinado auxiliar con quarenta
homb8. p\ cuyo fin le remito aY. la orn y he dado igual dispocis11.
al Govno. Ynt°. déla Rioxa
Por ning”. caso me párese sedebe Y. mober de les Llanos, no
solo p r. qe. su permanencia alli, es la qe. sostiene el orn. y contiene
las miras ambiciosas del Enemigo, sinó pr. qe. mientras no se se
pa ([re]) (de)sierto la destrucción de Carreras, y Aldao debe V.
estar asu mira p r. qe. Aldao debe tratar de bengar su agravio, y
sus miras son á los Llanos, y qdo. se retiren los Mendosinos y Sn.
Juaninos de la punta pueden cargar nuebamte.
No me ha paresido combente. mandar las Armas solas p r. qe.
de este modo pueden /n o bolver, y nos perjudica; p r. esto es pre[f. 21
siso haser esfuerso a qe. bailan homb8. armados. A qui está uno
délos trompetas qe. Y ha tenido, seriabueno qe. mande una tronpa
p a. la divicion
Aqui no quedan mas Arm8. qe. 15,, terserolas qe. sirben al piqte.
deguarnicion qe. tiene este partdo y 10„ déla Escolta qe. son impresin dibles
Plomo y piedras deChispas he pedido ala otra banda, qe. no
tenemos ya de este art°. y luego qe. bendran serán suplidos de este
renglón asta el n°. de 30 mil cartuchos sin los quales en una imbasn.
no podremos sobstenernos en mucho tpo.
Mucho e sentdo. qe. V. se haya expresado a presencia de un
puntano qe. a benido con Reses de un modo indecoroso al Govno. :
bien sea como Am°. particular, o como a G ovr. afaltado V. ya sea
a la amistad, y ya /al Govno. en mi no hade encontrar jamas debí- [f. 2 vta.j
lidad alguna, soy firme en mis propósitos y consiga amis amigos.
I o. me hande destruir qe. faltar amis empeños, y compromisos
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Por haora nada mas disc su am°. y Servor. Q.S.M.B.
Nicolás Davila
P.D. Párese comveniente pr. la experiencia enla guerra y sin em
bargo que baya un oficial desu regimt0. qe. vaya también Araya:
con cuya dirección yviveza pueden distinguirse sus soldados.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 627. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 }/2 x 15 cm .; letra inclinada, inter
lineas 9 a 11 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis (W) se halla
testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 357. — [Declaración prestada por Hilaria Rojas, ante el juez Ber
nardo Riberos, afirmando que ha recibido una ternera, en calidad
de fianza, por la suma de doce reales.]
[6 de abril de 1821]

u

/C oste ser berdad qe. abiendome pedido dose rrs. prestado el
cabo falcon no se los quise prestar y salió de fiador Dn. Anastasio
Sarate de dho falcon, y pr. dho dose rr3. medio una ternera qe. la
recibió mi marido qe. es aora Dn. tomas paredes p r. encargo mió
de lo cual este [y] satisfecha y paga;
y laria Rojas
Esta declaración se atomado Ante mi el Jues pedáneo deste lugar
de Guaja y p a. qe. coste lo firme a 6 de Abril de 1821 Bernardo
Riberos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 628. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 20 x 15 cm .; letra inclinada, interlíneas
8 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 358. — [Oficio de Bernabé Araoz, al Gobernador de La Rioja, com u
nicando el triunfo obtenido por los defensores de Tucumán. Indica
que trató de evitar el suceso del día 3 de abril, aceptando mediacio
nes, diputaciones y entrevistas; pero los enemigos respondieron con
la fuerza, logrando solamente el derramamiento de sangre.]
[10 de abril de 1821]

¡f. i]

/L ejos de mi lisongearme délos triunfos reportados p r. los De
fensores de mi Provincia sobre sus enemigos injustos; ellos bienen
mesclados délos males horrendos déla Divicion entre Pueblos cuya
diviza debia ser la mas firme é inalterable unión; ellos han causado
el derrame déla Sangre preciosa de Americanos consagrados al
sosten déla gran causa; ellos han embuelto en la desolación las
Prov8. contendentes, y recursos qe. debieron ser rervades contra él
Enemigo común, los há disipado en un momento la obstinación, el
capricho, el espiritu de venganza, y quien sabe quales otras ras-
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treras paciones: Asi es q. ál levantar con una mano él laurel déla
Victoria, no seso de enjugar con la otra lagrimas q. arranca tan
lastimoso Suceso, yo no me consolaría si alo menos no estubiese
satisfecho de haber agotado todos los recursos déla moderación p a.
desliar a mis enemigos déla consumación de sus planes detestables.
Las mediaciones del Cabildo de Salta ylas Venemeritas Provine®,
de B®. A®, y Cordova, han sido aceptadas pr. mi con la mas viva,
y encarecida buena fé; oficios repetidos presentando el ramo deOliva inculcando sobre los desastres y peligros déla Guerra: tres
Diputaciones consecutivas dirigidas á la consecución detan lauda
ble objeto, entrevistas propuestas p a. terminar deun modo amigable
la discordia, tales han sido con otros muchos los medios con q. traté
de evitar el espantoso suceso del dia 3. del presente. El insulto en
sus contestaciones, el desprecio en mis imbitaciones, la inconcideracion, y repulsa délas Diputaciones referidas, era lo único q. yo
alcanzaba /co n mis clamores p r. la paz.
Las fuerzas enemigas después de haber debastado parte déla
Prova. se aproximaron en fin alas inmediaciones de esta Ciudad:
yo me horrorisaba délos males espantables en qe. ella iba á ser
embuelta, sino repelia la fuerza con la fuerza, y con el deber sa
grado de defender un Pueblo q. me habia encargado su salud, y q.
habia hecho tanto p a. retraer á sus enemigos de sus planes debastadores. Marcharon pues mis bravos á manifestarles qe. tantos
pasos dados p a. el sese déla guerra, no eran procedentes de devilidad,
o cobardía, y si solo de amor ala concordia, y odio eterno álos
horrores déla Anarquía, y en verdad q en pocos momentos hicieron
resplandecer su energía, y seguridad, obteniendo una Victoria tan
completa, como lo acredita él parte Ympreso q. acompaño — Fixe
VS. la vista en él, y los males q. han causado mis enemigos injustos
sera impocible q. dejen de arrancarle execraciones — Dios Gue
á VS. m®. a8. Tucurn". y A b 1. 10 de 1821, — Bernave Araos — Señor
Gobr. Yntendente déla Ciudad delaRioxa —

'. 1 v ta .J

Es Copia —
Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 629. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 2 9 % %
cm-¡ letra inclinada, interlineas 9
y 10 m m .; conservación regular; tiene deteriorado el borde inferior .]

N.° 359. — [Oficio de Juan B. Bustos, al Gobernador substituto de
Córdoba, comunicándole que ha perseguido a José M. Carrera
hasta los límites con Santa Fe. Permanecerá, alerta para acudir a
los lugares por donde pueda retroceder.]
[12 de abril de 1821]

/Después dehaver dirijido mis marchas con el mayor empeño,
en seguimiento del enemigo déla tranquilidad y del Orden José

17

[f. 1]

JUAN FACUNDO QUIROGA

M ig1. Carrera, hasta los limites déla Jurisdon. hetenido qe regresar
á este destino sin haver logrado su captura porJiaverse introducido
ala de Santa feé, = Y ó permanesco en esta, hta tanto tome conoeimt0 de sus últimos mobimientos, pues és regular qe lo ataquen
deSantafeé, ó Buen8. Ayres, y piense denuebo introducirse ala
Prova, á cuyo efecto, es de necesidad la permanencia de esta fuerza
en este punto para acudir alos distintos por donde el pueda hacer
su retroceso = Dios gue aVS, ms. a8. Carlota A b 1. 12 de 1821 =
Juan Bautista Bustos = SorG ovor. Supmo Sobstituto déla Prova. de
Cordova =
Es Copia = Bustos =
Es Copia =
Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 680. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 2 7 x 21 cm .; letra inclinada, interlineas 12
a 14 m m .; conservación buena.]

N.° 360. — [Oficio de Gregorio Araoz de Lamadrid, al Gobernador subs
tituto de Córdoba, comunicando que ha recibido la transcripción del
oiicio de Bustos, por el que se ha enterado de la fuga de Carrera
a Santa Fe; lo ha perseguido, llegando hasta Pergamino, pero ha
sido imposible alcanzarlo.]
[12 de abril de 1821]

[f. i]

/ Por el ojicio deVS, de 8. del q® corre, en qe me transcribe el
del Exmo Sor G ov°r. de esa Prova en Campaña, quedo enterado
delafuga de Carrera, en dirección á Santafeé, = Por noticias ante
riores qe tube, dehaverse presentado en Melinque, una de sus par
tidas, mepuse en marcha, conla fuerza demi mando, con el Objeto
de batirlo donde le encontrase; mas haviendo llegado al Pergamino
el 10,, enla Noche tube aviso demis exploradores dehaverse dirijido
alos Toldos del Casique Quintana, con una pequeña fuerza, cuya
noticia confirmada por el Comandte. de Melinqué, mehá hecho
retroceder hoy ami antigua posecion sobre Sa Nicolás por ser im
posible darle alcanse, lo q®. servirá aVS, de gobierno. = Dios gue
aVS, m8. a8. Campamento deVanguardia enla Hazda. deSolla, A b 1.
12. de 1821 = Gregorio Araoz déla Madrid = S or. G ov°r. sobsti
tuto déla Prova. de Córdoba =
es Copia = Bustos =
Es Copia =
Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 632. — Copia manusci ’ta; papel
con filigrana, formato de la hoja 80 x
/% x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 12
a 14 m m .; conservación buena.]
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N.° 361. — [Bosquejo en que se refiere la guerra entre Tucumán y San
tiago del Estero, con indicación de los principales sucesos, movi
mientos de tropas y actuación de jefes militares.]
[13 de abril de 1821]

/Ligero Bosquejo —

[f. q

Con motibo de haver adoptado Santiago los principios desplegados
p r. las Capitales deProva con respecto á la de el Estado, y declaradose independiente déla Ciudad de Tucuman, como esta, déla de
Bs. Ayres, ó el Gobn°. Supmo. se encendió la guerra prim® entre
estos dos Pueblos: con el tiempo ó por los sucesos, esta se adorme
ció, hta q® En°. ppdo. se inflamó, ó sea p r las causas qe se expresan
en el manifiesto de D n Bernabé Araoz de 6 „ de dho mes, ó sea por
lo q® dicen Otros, ó sea por lo qe el G ov°r. deSalta expresa en carta
escrita á el de Tucuman, y qe hace correr como manift0 sobre su
conducta enlas presentes ocurrencias con dho Tucum11.
La guerra entre Tucuman y Santiago yá abierta, se mandaron
tropas contra Ybarra, y este las derrotó completamte; semandaron
2a. vez, ytubier11 lamisma suerte: lo propio acaeció á Setecientos
hombres que déla Sierra de Aneaste por Orn de S.E. el S.P.S.
mando contra los Santiagueños, el Coron1. déla Repubca D n. José
M an1. Figueroa Caseres.
Estos desastres, lexos de abatir el animo deS E. lo exaltaron,
y decretó poner sobre Santiago, mil hombres bien armados; San
tiago q® sintió este golpe, imploró el auxilio de Salta, q® yá por otra
parte, se hallaba en Yisperas deun Rompimiento con Tucum11, motibandolo ya, en lafalta de auxilios p a la Expedición á el Perú, recla
mada p r Sn Martin, yla misma necesidad, yá por la negativa délos
efectos /_dejados en Tucum11 p r el Exto del Perú, al mando del
Yltre Gral Belgrano, yá finálmte. por haver embarazado la hostilizacion de Araoz, los auxilios q® Santiago iba á prestar p a la inte
resante expedición á el Perú, osóbre sus armas en Cotagaita.
Para verificar Salta su accn. ala guerra qe reclamabaSantiago,
reunió á pedimt0 desu G ov°r laProva y ésta, encargó el examen
deel negocio á 25. Diputados, los q® después de un mes de discus11
acordaron por pluralidad deSufragios, atacar a Tucum11, por nosé
abenir á prestar los auxilios, entregar los útiles de grra. dejados
p r el Exto, ySuspender las hostilidades contra Santiago, vease el
documento n°. 2°.
__
Sobre estos principios, el Gral Guemes dirige una nota á el
S.P. déla Repca declarándole la guerra, sino varia de conducta en
los puntos intimados arriba: como ella contiene todas las causas
quela hacen necesaria aquel Gral la há hecho correr, como un
manifiesto q® justifica su conducta, y es la misma qe se insinuó
arriba: la respuesta de SE. fué una repulsa indebida, y yá tenemos
la guerra abierta.
De Salta, Sn Carlos, y Frontera, (sin tocar las Milicias de
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Jujuy.) sedestacan p a estefin á principios de Feb°. 2.000,, homb8,
qe marchan acia Tucum® por las Tráncas; la división del Coron1.
D® Fran00 Gorriti, de cerca de 500„ brabos fronterizos, toma p r
Burruyáco, y unos 200,, Sn Carleños, con 25„ infernales, se dirijen
por Sta María, Andalgala, &a acia Catamca. al mando del Coronl.
[f. 21
D n Apolinar Sarabia. Santiago p r su parte, de/jando una regular
guarnición en Albigásta, con el Objeto de contener á la gente
deFigueroa Caseres; armado con ciento y mas fusiles por la Repubca,
pone p r el Rio hondo, Palmitas &a el n° demas de 2.000,, homb8
á el mismo objeto.
Tucuman tan peligrosamte amenazado, nose duerme: trata
dehacer su defensa en la propia Ciudad: reúne toda su Campaña,
yla Municipalidad, yá compuesta casi en su mitad de Europeos,
reúne todos los qe havía (y qe se prestan gustosos) ylos arma en
n°. de mas de 400,,: estos, ylos adictos á Araoz, hacen un bolsillo
considerable p a pagar sus tropas, y recompensar pasados, qe seducen:
hacen muchos charques p a el caso deun sitio: recontran [szc] enla
Ciudad todas las fortunas délas campañas: no permiten qe nadie
salga deella á asilarse fuera: mandan (vajo lapena deser conocidos
los qe no hicieren, por enemigos déla Causa)_qe de 14 años p a arriva,
todos tomen las armas: nombran por Gral en Xefe á el Coron1.
Zelaya; por suSegdo á el Coron1. Pintos, recien benido deB8. A yr8:
(aunq® sobre esto há havido un nose que:) p r Xefe ó Comandte.
délos Europeos, á un Marañon délos Monteros: por Comandte.
déla Artillería á M r Laveri, yerno de un Godo Alce deSantiago,
y emigrado en Tucuman: por Comandte ó Gral de Gauchos, á
Zelarayán, y p r su Segdo á un D n Juaquin Calderón vecino deel
Tajamár: finalmte, p r proclamas impresas, sepersuade qe Guemes
cargasobre Tucum11, á poner en contribución el País; reducirlo á su
antiguo Estado, desufraganeo deSalta, ylo q® es mas, á acabar
conlas personas, yfortuna délos Españoles: tales son los planes
dedefensa de Tucuman, veamos ya los sucesos deesta guerra.
[f. 2 vta.]
/E l Coron1 Heredia puesto enlas Trancas, vé negarse á pelear
con el, alagente de este partido, y fugando á su Comandte San
-Martin ala Ciudd: en el Campo délos Nogales, gana una Guerrilla
el 8„ _de Marzo: sedestacan de Tucuman 1.500,, hom®, á las Orns
del Gral Zelaya, y situados enlos Azequiones á el amanecer del 18.
Marzo, un capitán Francés (temerariamente, y p r cuya causa se
halla preso por Guemes,) los sorprehende con 200„ homb8 (no 300,
«como dice el Voletín impreso qe seacompaña) es rechazado por los
«dhos 1,500 homb8, es perseguido hta el Rio délas Trancas: pero de
¡aquel punto, donde se hallaba el grueso del Exto de Guemes, mar
chan sóbrelos perseguidores ylos siguen persiguiendo á su véz hta
sobre Tucum®, con alguna perdida, deuna, y otra parte: esta es la
verdad deel hecho, qe. pinta el Voletín citado.
El Exto de Ybarra situado en el Rio-hondo &a no deja de
recojer sus laureles (tristes ala verdad por ser de hermanes:) una-
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partida fué á hostilizarlos, y de ella ao volvieron sinó sus Xefes:
semando otra mas reforzada, ylos Soldados regresaron á impartir
la triste noticia, de qe ellos havian sido perseguidos, ysu GralCalderon muerto, ysuSegdo, un hijo de el D r Paz herido, yprisionero.
Vamos ahora ala división délos 200„ San-Carleños destinada
para Catamarca.
Esta, haviendo oficiado su Gefe alos Coroneles Ribas y Zisneros; reunió en el Fuerte á este, con 70„ hombs armados á aquel con
130„ sin armas, á exepcion de unos pocos, á D u Policarpo G ó
mez con 200„ á D n José M an1. Zisneros conlOO,, y aun Ribera
de Paclín con /otros 100„ —
___
ff. 3]
Formando así deuna división de 200. homb8. casi un Exto; su
Comandte Saravia, dexó en el punto de Paclín la mayor parte
defuerza, yel conla menor, pero mejor armada, acompañado deel
Coron1 Zisneros, entró á Catana0a el 29 de M zo: el pueblo no hizo
la mas pequeña oposición, ysi solo se concentraron los vecinos en
sus Casas; pero deellas salieron luego, y desplegaron según se es
cribe, un entuciasmo peregrino en aq1 pais: el primer paso fué
arrestar á el G obor D n Juan José déla Madrid, nombrado p r el
Supmo Presidte, déla Repuboa, su cuñado, á conseqa. segn se expre
sa el nombramto de reiteradas renuocias deel qe lo era D n Feliciano
déla M ota: acto continuo senombra una junta provisa compuesta
délos S.S. D n. Mota, (elqe estubo preso en Córdoba, por haver da
do enla estrella de el Sur un comunicado cont0 á Araoz y Bustos)
D n Ysac Acuña, y D n Gregorio Gonzales, sujetos distinguidos délos
3. partidos mas considerables en Catamarca.
El Cura de Tinogasta D n Miguel Suarez qn llamado p r el
Gov110 depuesto, prometió benir en su auxilio con sus armas yjente,
é intimado por el Comandte Saravia, aseguró á este lo mismo, se
esperaba p r momentos, con efecto llegó el 2. de el Corrte, y en véz
deSeg1 el destino desu plan, pasar alaSierra á reunirse con Caceres,
tubo la animosidad, deintimar desdelas inmediaciones déla Ciudad
qe la desocúpasela luerza qe allí havía: el suceso fué, qe destacán
dose 200 homb8 á el mando del Coron1 Zisneros, le matasen una
Centinela abanzada qe tenía, á el lo tomasen enla Cama, ypasasen
ala Recoleta, y de/sarmasen sus 150,, Yndios, quitándole como 30,, I*. 3 vta,
y tantas armas de chispa: esto después de haver hecho prisionero
á el Comandte Silva, qe andando departida, ignoró por quien les
hizo una descarga, á que seles contextó con la prisión detoda ella.
Caseres (Figueroa) delaSierra havía contextado alas intima
ción8 qe sele hicieron al tenor délos demas, qe seguiría con ellos la
empresa contra Tucuman; pero qe no entregaría las Armas; mas
lo hacía sospechoso su adhes11 á Araoz su invasr contra Santiago,
y ultimamte su conducta toda, y creyeron preciso obligarlo por lafuerza á rendir las armas; han marchado pues á estefin el Domingo
ppdo, llevando consigo á el S or D n Feliciano déla Mota, qe seles há
reunido; á el Presb0. D n M ig1 Suares, Cura Ynter110 de Tinogasta,

21

JUAN FACUNDO QUTROGA

hecho reconocer de 2°. Capellán; y á Silva deSargt0 M or: marchan
ala Sierra 1.200. hombs: Caceres tiene 1.000, reclutados á todo
rigor de 10,, años p a arriba: las partidas Santiagueñas sehallan en
Albigasta y en comunicac11conlaSalteña, y á mas hay pruebas deq®
estos mil hombres, solo esperan la Coyuntura p a pasarse á Zisneros;
después de estas noticias correlavóz, deqe los Santiagueños han
hecho yá prisionero á Caceres, antes délos Salteños: Si esto no es
positibo, al meüos, es mui probable, yde qualquier suerte, el suceso
debeser ese, y en brebe, por qe el Coron1 Sarabia ha tenido Ordenes
de Guemes, p a reunirse con los Santiagueños, y acercarse á Tucuman á formalizar el sitio. Bolbamos alos Extos qe dejamos sobre
P- 4]
esta Ciudad, y / á ella misma.
Dias hacían qe nada sabíamos deTucum11, quando antes deayer
11„ sepresenta alas 3. déla tarde, un Esclavo de D n Vicente Villafañe, qe hace deComand*® déla escolta de SE; con comunicación3
deel 5. del preste en unas deellas se dice: Que el 3. inmediato, sepresentaron en el Rincón, Estancia deDn Fran00 Ugarte, los dos
Extos Salteños y Santiagueños, en N°. de 3.500: qe luego salieron
déla Ciudad á batirlos, los Europeos y los gauchos, y qe haviendose
trabado la acción, huyeron todos los segundos, ysolo quedaron los
primeros, los q® de tal manera derrotaron alos extos combinados
q® dejando 300 prisioneros; 200. muertos, é innumerables armas
con todas las municiones; todala música, ytodala artillería, huye
ron p a Santiago: Otro q® escribe menos sospechoso, por mas auto
rizado dice: Que durando elfuego yá algunas horas, y haciendo
la muerte mil estragos, los extos aliados pidieron con humillación;
y S.E. q® se hallaba en el Pueblo 3. leguas de el Rincón, accedió á
ella; y se esperaba q® los q® la pidieron no bolverian mas ábatirse
con lasfuerzas déla Repubca;” Un imparcial que, escribe con el
mismo criado, desde el centro déla Ciudad ¿ y qe devia hablar sobre
los negocios del dia, solo se expresa asi: ’ Délos negocios del dia
nada escribo, por no decir cosas desagradables, ó lo q® no sepuede
escribir.” Los dos primeros conspiran, á q® de Fiambalá y Tinogasta,
se les mande todala jente_y armas q® tengan Suares, y el Comte
Ribero, á el punto de Sta María, p a cortar laretirada á Sarabia
lf. 4 vta.] á qn debe benir /á batir el Comte Arias qe ha Obrado como enla
accn. del 3 „ —
Metido mehe hallado ayer y hoy en estelaberinto de contradicion8, q® sin duda las hay con las noticias, á no ser q® yó sea mui
tupido, y hoy llegan unos deSn Carlos, y otros de la División deSaravia, y ambos dicen, q® han Oydo leér partes de Guemes, en qe
refiriendo la acción del citado 3. dice: fQue el Cor1. D n Franco
Gorríti, se entró con su Dimisión de 300„ homb3 ala Ciudad, sa
queando los extramuros, q® délas trincheras le hicieron unfuego vivo
de artillería, y q® este como no éra bien dirijido, dió en mucha parte
en los edificios, é hizqjana mortandad horrorosa, la q® sentida p r su
E xa pidió treguas hta enterrar los muertos, las qe ajustadas, se
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retiró Gorriti, quien con lo demás de el Exto se halla en los Nogales,
como los Santiagueños, á alguna dista. de el otro extremo déla
Ciudad” Convine Y. esto con lo anterior, y decida entre tanto yó
concluiré este bosquejo, diciendole, qe aun dada la falla de 500.
hombres, entre muertos y prisioner8, quedan los restantes de 3.500,
yla división de Sarabia, con lo qe pueden dar aunSalta, Santiago,
y Catamca, yá comprometido: Municiones y armas se dice, qe tie
nen las qe há conducido Uriundo; y sehallan en Santiago.
Se sabe, qe el plan es un sitio riguroso, y p a ello solo esperan
segn dicen, a deshacerse déla fuerza de Caseres por laSierra, y qe
por el mismo lado, se aproxime Sarabia con sus 1.200,, hombres
ylos demás, qe devesacar déla Sierra. A 13. de A b 1. del821 —

marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 633. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 9 a
12 m m .; conservación buena; lo en bastardilla está subrayado en él original.]

N.° 362. — [Oficio de Fabián Arias, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cándole el cumplimiento de las órdenes recibidas y pidiendo acla
ración con respecto a la situación de cuatro soldados.]
[14 de abril? de 1821]

/E n cumplimiento de la orden de V. fecha uno del corriente manda
los tres, cabos dose soldados y qe.do acumplir, con lo ordenado
para el dia 13 lo qe. cumpliré y mas manifiesto avd de unos Sol
dados de chelcos qe. quando los sitan.mis oficiales disen que los
llama Y : mas nose si es asi uno es qe. son los sig[u]ientes Bemardino
Quintero. Bitoriano Harse Balerio Ruarte Anselmo Argañaras estos
lo pasan perjudicando atodo el besindario y quandopor casualidad
los sita se descartan con aquello délo que le estimare me abise y si
no es asi conforme ellos lo disen déla hagua en los campos están
anegados pero^yo tendre el mayor cuydado en secándose abisarle
= Dios lo Gue. m8 as —

,f- 1l

Q. S. M B
Fabian Arias
Ambil 14. de 1821 =
S or. Com^. Gen1. D Juan Facundo Quiroga
[f. 1 vta.
en blanco]

/ S or. Comte. Gen1. D Juan

[f. 2]

Facundo Quiroga =
San Antonio
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[Archiuo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 631. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 % x 15 cm .; letra de Arias,
interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 363. — [Nota de Juan B. Bustos, al Gobernador substituto de Cór
doba, comunicando que no ha podido dar alcance a Carrera; supone
que será atacado por los de Santa Fe y los de Buenos Aires, por lo
que permanece alerta para vencerlo en la retirada.]
f

lf. i]

[14 de abril de 1821]

/Después de caminar tanto p r. unos lugar3, tan pecimos, me hé
buelto sin poder dar alcanse, ál iniqüo Carrera, pero lo he seguido
hasta echarlo fuera, y no me entré á atacarlo al Sud de Melinque
donde gano, p r. qe. no digese el G obr. de Sta. Fé me introducía
asu Prova. sin su conocimto. ellas creo q. tanto los de Sta. Fé como
los de B 3. A y3, lo hande atacar, y p r. necesidd. tiene q. regresar p a.
estos destinos, y entonces es qdo. lograre darle un golpe, por eso
es q hago alto en este punto hasta ver sus resultados, y dejar tran
quilo este Vecind°. y Campaña. No tenga YS. Cuidado ning°. q.
él no lograrani tocar esta Prova. ni pasar p r ella —
Dios Gue aVS m3. a3. Carlota y A b 114 del821 — Juan Bautista
Bustos — Su G obr Supmo. Sostituto de la Prova de Cordova —
Es Copia — Bustos
Es Copia —
V illafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 635. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 1 0
a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 364. — [Oficio del Dr. Manuel A. Acevedo, a Nicolás Dávila, rectifi
cando algunas de las noticias, comunicadas en el bosquejo remitido
anteriormente, en lo que se refiere a la derrota de Heredia y a la
prisión de Suárez. Indica la actuación de los jefes y soldados acam
pados en Ramos y la acción en que vencieron los tucumanos.]
|

[f-1]

[17 de abril de 1821]

/S .G .D . Nicolás Davila = Belen y A b1. 17. de 821 =
Amado dueño y am°: después qe escribi mi anterior se han
rectificado las noticias qe comuniqué aVS, y p r ellas parece enprimer lugar, q® la derrota sufrida p r Heredia, es efectiba, y q® en
su virtud las fuerzas combinadas, sehan retirado asi alaJurisán
deSantiago: En 2° qe ala noticia de esta derrota, las gentes de
Pomán, Belen, y el Valle, estando acampados en Ramos jurisdicon
deSantiago, se ha lebantado en su mayor parte, y sehan retirado
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á sus Casas los Soldados; y los Gefes Ribas, Policarpo Gómez,
Carlos Olmos, yncsé qe otro de Tucum11 á presentarse, dejando col
gados alos de Catara00, comprometidos enel nuebo Orn de Cosas
qe esperaban. En 3o qe el enemigo Carga, en Cuyo Caso, si es ver
dad y se acerca p r acá, metendrá YS, por allá. El modo, como qe
han ganado la acción los Tucumanos, es mui raro segn dicen, y és,
qe empieza en el Rincón, fugaron los Gauchos / q e hacian la CabalK
Tucumana; en esto Heredia con la suya cargó sobre ellos: estos gana
ron la Ciudad: JHeredia se empeñó y encarnizó en perseguirlos
tanto qe entró hta San Franco; rechazados por la artillería, bolvieron á su Campo de batalla, yyá se encontraron con todasu infant8
hecha prisionera. . . = Dicen qe el C or1 Arias caé por el Fuerte
con 200,, homs á cortar la retirada á Saravia, mas este, ó há to
mado p a Santiago, ó sehalla prisionero de Caseres con Zisneros:
Miguel Diaz, Suarez, y nose qe otro de estos fueron en parlamt0
así á Caseres, prim° Suares y_Diaz: viendo qe estos no volvian,
fueron Sarabia y Zisneros, y hta qe fugaron los Belenistos qe han
venido no parecian: unos decian, havian sido tomados, otros se
havian unido yá con dho Caseres: esto ultimo es difícil, y mas
después deSabida laderrota referida. = En la relación ó bosquejo
debe YS, reformar lo qe digo deqe Suares fue tomado enla Cama:
Zisneros, que lesalió al camino, lo encontró, y/quanto lo saludó dixo
Suares, iba á incorporarme con vós: con efecto, asi lo hizo, y no
hubo recoleta. = El portador de_esta D n Pedro Ygn°. Barros, há
querido darme el dinero, ylehé dho, qe es de el D or. Castro: A este
am°. que tenga esta por suya, y qe se acuerde délos qe estamos tan
cerca de el enemigo. = Y ó quedo de VS a fmo am°. yServidr. Q.S.
M.B. = D r Manuel Ant.° Azevedo =

'. 1 v ta .]

[f. 21

es copia =
Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 6 8 4 • — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 1 9 % x 1 4 % cm .; letra inclinada, in
terlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena; lo en bastardilla está subrayado en
el original.]

N.° 365. — [Nota de Francisco de Bedoya, a Francisco I. Bustos, adjun
tando correspondencia del coronel Gregorio Araoz de Lamadrid y
de Juan B. Bustos, dando cuenta de la persecución a Carrera.]
[18 de abril de 1821]

/Porlas adjuntas Notas qe. en copias acompaño del Coron1. D n.
Greg0. Araos déla Madrid desde su Campamt0. a Banguardia en
Sn. Nicolás, y del Exmo Sr Gen1, en Campaña dn. Juan Bautta.
Bustos, se instruirá YS délos acontecimtos. déla fuerza q. al Sud
de esta Prova. operaba sobre él proscripto Carrera. El dicho Sr.
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Exmo. le ha perseguido mas detrescientas leguas, y ha hecho ahora
alto en la frontera misma, deseando regrese este Monstruo p a.
Batirlo — Dios Gue aVS. ms as Cordova A b 1. 18 del821 — Fran
deBedoya — Z> Franco. Ygn°. Bustos Sec°. Sr G obr. déla R io x a —
Es Copia —
Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 636. — Copia manuscrita; papel
can filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 10
y 11 m m .¡ conservación buena.]

N.° 366. — [Carta de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, envián
dole copias, gacetas y noticias, con respecto a la situación de los
pueblos, al ejército de San Martín y al destino del dinero tomado
a Ocampo.]
[23 de abril de 1821]
lf. 1]

/Sr. dn. Juan Facundo Quiroga.
Rioxa 23„ de A b 1. del821.
Amado amigo
Para q. se instruyaV. de quanto ocurre enlos Pueblos déla
Union, y en el Exercito de Sn. Martin, le adjunto varias copias
Certificadas, y Gazetas.
Páselo bien, y mande q to. juzgue conveniente a este su a fmo.
q lo distingue Y.S.M B.
José Benito Villafañe

[f. i vta.]

Laprida Escribe deSn Juan al Padre Guardian con referencia
á otra q le había /dirigido Rosas de Chile asegurándole q ha visto
otra del7 de Feb°. escrita del Campto. deSn. Martin, enla q dise,
q en Lima han depuesto al Virrey Pezuela, y puesto ensu lugar ál
Constitucional LaCerna: que este luego q. tomo el mando há tra
tado de paz, y p\ executarlo ha llamado álos Diputados de nro
exercito, y han Caminado al efecto Guido y Alvarado. Que Cocran
[sfc] con 600 hombres desu mayor confianza se dirije ál Callao, sin
duda á tomarlo p r. convinacion con suGobemador. De Cordova se
asegura q. 270 hombres delinea han dispersado completamte. álos
déla Campaña.
Villafañe
Suponiendo q. V. habría hablado con el Gobr. sobre la imbercion del din0, q sele tomo á Ocampo; le prebengo p r si se haya
olvidado, qe. és p a descontarle en tiempo del Ganado q bendio
á Sn. Juan corresp*6. al Donante
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 637. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 x 15 cm .; letra inclinada,
interlínea# 10 a 12 m m .; conservación buena ]

N.° 367. — [Nota de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, ordenán
dole que tom e razón en los libros de caja, del dinero que se le tom ó
a Domingo Ocampo y de la inversión en la tropa.]
[23 de abril de 1821]

/Paratomar razón enlos Libros de Caxa en favor del Coronél
Graduado dn. Domingo Ocampo; instruirá V. á este Gobno. D ocu
mentalmente, tanto del numero de dinero q. sele tomo á aquel,
á tiempo de su pricion, quanto de su imbercion enla tropa q se
hallava acampada en esos territorios, o el destino q. sele dio
Dios Gue. /aV . ms. as. Rioxa y A b 1. 23 del821.

[f. i]

. 1 vta.

José Benito Villafañe
Sr Comte. Gen1. dn. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 638. •
— Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 9 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 368. — [Carta de Juan Angel Moreno, a Juan Facundo Quiroga, ex
presando sus sentimientos amistosos, informando acerca de la per
manencia de un soldado y alabando la conducta de los dragones.]
[23 de abril de 1821]

/Sor. D n. Jn. Facundo Quiroga

lf. 1]

23 de Abril de 1821.
Amado amigo demi singular apresio: Jamas estoi mas lleno de
conplasensia qe. aquel felis momento, que puedo tener quando en
mis manos. Rebiso su firma; no esfabula amigo todo lo que le digo
es una verdad ni tampoco es contar con ntra adipsion sino es un
particular afecto qe. nase demi Corazón esto le digo p r. aora, y
p a. vd basta.
Amigo el Dragón Solis queda en mi poder mediante la Confiansa qe. tengo como también atendiendo a la gran falta que me
hase p°. no por esto si es muy presisa la hida del mensionado ordé
neme vd donde lo hede condusir. Los demas Dragones que /remito
sean portado con mucha honbria, de vien me an dado gusto en
todo.
__
Dios Gue avd m 8. a8 qe. yo tengo el honor de serde vd. B S S M
Su aft°. Servidor. =
Juan Angel Moreno
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 639. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm .; letra inclinada, interlineas
9 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 369. — [Oficio rubricado por José B. Villafañe, en que se consignan
las noticias comunicadas por José M. Barrenechea, que ha llegado
de Catamarca. Barrenechea informa acerca de la revolución de
Arias y Figueroa, indicando los que han sido tomados prisioneros
y la llegada de Avellaneda al gobierno. Menciona la acción de Heredia y Corro y el cabildo abierto en Tucumán.]
[26 de abril de 1821]

lf. ii

íf. i vta.j

lf- 2i

/Noticias comunicadas p r D n José M an1. Barrenechéa, qe llegó de
Catamea ayer alas 12. del Dia
Que el Domingo ala noche entraron, el Comte Arias de Tucu
man, y Figueroa delaSierra á Catamca. Que apresaron al Coron1.
Mota, y su hijo, á Plá, Ribero, el Clérigo D n Ramón Ledesma, el
Cor1. Ribas; y qe están en solicitud de Gonzales, Soria, Acuñas y
demás; p a Cuyo efecto han marchado partidas p r todas partes. Que
antes de esto, despacharon á Zisneros preso á Tucuman. Que para
practicar esta Rebolucion, havia escrito Figueroa á Gonzales diciendole: qese empeñase en sacar de G ovor á Diaz, y qe descuida
dos con este engaño, lograron el golpe, casi sin ser sentidos. Que
no faltó sugeto qe le asegurase, q® Figueroa, era de carácter traisionero, q® se guardasen deél, pero qe Ciegos Gonzales y M ota contextaron, quesi en esta vez faltaba /a l compromiso á q® seveia
ligado, ya no habría persona dequien confiar. Que han puesto de
G ov°r á Abellaneda; y qe Sarabia se halla, acia laparte deSantiago,
en el Rio hondo, pocas leg®. de Tucum11 con tres mil hombres, y
Guemes carga con fuerza sobre Tucuman. Quela acción, no es
como la pinta Araoz. Quela causa dehaverse perdido esta, ha sido
porque combinado Heredia conlos Coroneles Pintos y Zelaya,
havian cargado estos últimos los Cañones con estopa, con cuya
satisfacción cargó Heredia; pero como fuesen descubiertos enlos pri
meros momentos, cargaron en el mismo acto los Cañones con
Metralla, yfueron destrozados los Salteños y Santiagueños. Que
Corro seha portado con admiración, hta quedar con cinco Soldados;
matar quatro desiete qe lo /perseguián, con las pistolas; haviendo
muerto todo su Esquadron hta quedar con los citados cinco. Que
huvo Cabildo abierto en Tucuman, para q® prestasen suvoto, y
Mr. Laverí no quiso hacerlo, y obligado dijo, q® debian quitar
á Araófc, y q® el Pueblo devia entrar á nombrar, por q® délo con
trario éra ir contraía Opinión Común délas personas respetables:
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Que hay muchos presos enla cárcel de Tucuman, por la opinión
contraria, y todos decentes.
Rioja 26. de A b l. del821 —
[Hay una rúbrica de J. B. Villajane]
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 61fi. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, interlíneas
1 0 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 370. — [Carta de José B. Villafafíe, a Juan Facundo Quiroga, indi
cando que la situación de Ocampo depende de los jueces que actúan
en su proceso, por lo tanto nada le corresponde. Se refiere a la llegada
de Galván con su división y a las noticias comunicadas por el coro
nel Pinto, con respecto a Arias, al asesinato de Marcelo Díaz y a la
situación de Catamarca.]
[30 de abril de 1821]

/S r. dn. Juan Facundo Quiroga

[f. i!

Rioxa A b1. 30 del821
Apreciado amigo
En vista del cficio deV. de 24 del q espira debo decirle, q. lo
único q yo he preferido á tantas majaderías es q el asunto de Ocampo
no depende demi, p r q. hay Jueses q. lo sentencien con arreglo
alProceso: porlo q. es una impostura la especie q. me sucitan, su
pongo debe ser Ocampina, y V. debe tomarla p r.donde biene.
La demora delPrcceso, tampoco ha dependido délos Jueses,
y el tenor délos autos le dirá áV. el Causante.
Hasen varios /dias q. caminaron los autos alos Pueblos p a. q
pongan una Vista Fiscal, p r. la ausencia de Agüero,ypr. no encon
trarse en esta quienlo haga, pues elSuplemente, [sic: suplente] ha
tenido q tomar aquelPartido
Por Cartas particular8, y p r. el oficio q le acompaño originalmte.
p a. qe. impuesto desu tenor me lo debuelba, quedara satisfecho q
la Provincia de Cordova se halla tranquila, por cuya razón he
disp10. él relebo delaPartida.
La indicada Causa se sustanciara brebe y sera luego p r. q.
instan p r la instalación del Congreso, y antes q esta sepractique
se hade hacer.
Páselo bien, y mande asu a fm0. am°. Q.S.MB.
Benito
Hayer /porla mañana llego D n Soylo Galvan con su Divicion,
la q se mantendrá en estepunto hasta ver los resultados de Catamca.
sehan temado declaraciones,y no deja de haber compromisos p r.
los actuales Comtes. delValle, á influjos de Navarro, ylos desu
Casa. Quando esto se aclare enteramte. participare lo q. ocurra
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EncargaraV. ál comicionado q debe remitir elganado q apre
sencia délos capataces, ó criados loremita, p a. evitar las ablillas de
qe. los Llanistos le roban el ganado.
[Hay una rúbrica de J. B. Villafañe]

[f. 2 vta.]

Acava de llegar el Coronel Pinto pasando p a. Chile y dise, qe.
Saravia le ha sorprendido, una división de 100 hombres de Arias,
y qe. a D. Marselo Dias lo han asesinado en su casa una partida de
Godos, qe. en Catamar/ca no ha quedado un Soldado por qe. todos
han salido p a. Santiago, qe. se acordo abellaneda de nuestra corresponda. tomada, p°. no dijo mas.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 641. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 10 a 12 y 9 a 11 m m .; conservación buena.]

N.° 371. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, enviando
comunicaciones en las que se indica que los enemigos tratan de
obtener ventajas por Catamarca; informa que Arias se ha intere
sado por Ocampo, que llegan emigrados de Catamarca y que Güemes y Santiago aumentan sus fuerzas.]
[1 de mayo de 1821]
[f. 1]

tf. 1 vta.]

/Chilecito M ayo I o del821.
Mi apreciado amigo. He resivido la suya, y p r. ella beo qe. no
han tenido efecto ntros tratos, quien sabe si las ocurrencias actuales
nos dejaran haser algo.
Porlas comunicaciones qe. le adjunto bera bera [sí'c] las inten
ciones con qe. ntros enemigos jusgan sacar partido p r. Catamca. he
tenido carta del Gral Arias interesándose p r. el Coron1. Ocampo,
yla he buelto p r. benir sin firma. La causa de este seactiba, p ra.
quitar este estorbo de p r. medio.
La Divicion qe. ha caminado ala Rio ja debe permaneser alli
ha[s]ta ver enq6. paran los últimos movimtos los emigrados de
Catamca. están llegando aca tal es D . Marselo Dias qe. bino ayer,
y anuncia de barios Guemes esta fortificando sus legiones y tam
bién Santiago, y creo qe. la cosa con doble aliento se emprende,
p r. aca nos estaremos a la expectatiba de sus resultas, hasta qe. la
ocacion nos llame: p r. la rason de haber determinado la suspencion
déla gente en la Rioja hé detenido á Araya ami lado, y qe. no baje
alli.
_
El D or Castro le /manda mil exps.quien se acuerda con mucha
frecuencia, y estimación lo mismo qe. Vizenta; yMoral, y mucho
mas su afecto amigo, y Servidor QSMB
_
__
Nicolás Davila
Sor Comte. Gral D. Facundo Quiroga
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 64%. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 6 a 9 m m .; conservación buena.]

N.° 372. — [Oficio de Juan A. Moreno, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando que no dió parte de la llegada de los indios emigrados, pues
no los consideró sospechosos; pero cuando llegó el chasque con la
orden, procedió a tomarlos prisioneros y a dar cuenta.]
[3 de mayo de 1821]

/Herresibido el ofisio de YS. Con fecha 2 del Corriente y echo
cargo del creo sea informado alo con trario, pr. qe. no he descaesido
en cumplir sus hordenes es asi qe. estos Yndios qe. an venido aqui
me dijeron eran emigrados y lo crey fuese asi p r. qe. an estado lle
gando de uno en uno y con sus familias, sin embargo los mande
reunir en un punto y puse ala mira quien los repare pa. darle cuenta,
p r. no in comodarlo con ofisios pr. cada uno de ellos y viendo qe.
todos oíos mas traen sus familias como he dicho antes y de alli
resulto el yerro de no aver dado parte a Y. S des de el primero
qe. vino, pero en la mesma hora qe. llego chasque con ofisio de los
Comisionados, prosedi ala prisión de ellos como en efecto lo hise
y en la misma hora di cuenta a Y.S. p a. no errar, asi mesmo el Dia
desta fecha allegado, el Comisionado D n. José Manuel Gonzales en
alcanse de ellos yse /los en tre sin falta ninguna. D s. G M s. as.
talba y 3 de M ayo de 1821
Juan Angel Moreno

[f. U

[f. 1 vta.

S r. Coronel Comte. dn. Juan Facundo Quiroga
/S . Comate Gral en Gefe D. Juan
Facundo Quiroga
San Antonio
Sargento M ayor

[f. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 643. — 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.° 373. — [Nota de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, indi
cando que debe mantener vigilancia sobre los movimientos de Ca
rrera y sus partidas.]
[10 de mayo de 1821]

/Ynteligenciado este Gobierno de las comunicaciones q. Y.
incluye en el suyo de 9 del corriente, debe Y estar ala mira délos
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movimientos délas Partidas de Carrera. Y aun q. sele han ofre
cido auxilios alGobierno de Cordova, párese q por este conducto
debemos entendemos; y quando el G obr. nada solicita, solo debeV.
practicar una observación consumada, entretanto se aclaran las
[f. i vta.j noticias pues con ello se dispondmlo/ mas conveniente.
Dios Gue. aV. ms. as. Rioxa 10 de M ayo del821
José Benito Villafañe
Sr. Comte. Gral. dn. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 644- — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 9 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 374. — [Nota de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, acu
sando recibo por la razón de la inversión del dinero, tomado al
coronel Ocampo.]
[10 de mayo de 1821]

tf- 11

/Queda en mi poder la rason déla imbercion del din0, tomado
al Coronel dn. Domingo Ocampo según su oficio de 9 del corrte.
aq®. contesto.
__
Dios Gue. aV. ms. a8. Rioxa 10. de M ayo del821
José Benito Villafañe
Sr. Comte. dn. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 645. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada,
interlineas 11 a 18 m m .; conservación buena.]

N.° 375. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, pidiendo
el envío de una trompa.]
[15 de mayo de 1821]

O-!]

/M e remitirá vd. con el portador qe. es un Miliciano, una trom
pa, qe. sea la mas inferior, p a. p r. ella haser otras.
Dios gue. avd. ms. a8. Nonogta, M ayo 15,, del821,,
_
Sor Comte. D n. Facundo Quiroga

Nicolás Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 647. — Original manuscrito;
papel con filigrana, fórmalo de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Dávila,
interlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]
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N.° 376. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, refirién
dose a la realización de negocios y a la fabricación de clarines. In
forma la llegada de emigrados de Catamarca.]
[15 de mayo de 1821]

/S or. D. Facundo Quiroga.

[f. i]
Nonogta. M ayo 15„ del821,

Querido amigo: recibi tu carta en qe. me insinúas haber desis
tido del proyecto del Jabón, y diesmos, lo qe. me ha sido sencible,
pr. no poder pormi solo haser éste negocio, paciencia, y bamos a
otra cosa.
El añil está en casa es del n°. 2, y 3 abisame si lo qnieres: p r.
el presente chasque.
Tengo las planchas de cobre tiradas p a. haser los clarines p r.
lo qe. mando p a. qe. me remitas el peor qe. tengas qe. sirba de diseño
á ber si se hasen algunos, el qe. mandaras con este mismo chasque.
Te supongo instruyelo délas cosas de Cordova hemos de ber
si sale([s])(mos) de este mo\imto. afuersa de política. La maquina
del cordon se ha concluydo, y se está trabajando el saca bocado
qdo esté todocorrte. te abisaré p a. qe. proveas de fondo.
D. Marselo Dias, el Corel. Mota, y su Secretario Pía están
en éste lugar fugados de Catamca. no me he bisto con ellos por
eso nada digo de Tucuman /pero si hay algo notable te abisaré
p r. chasque.
Si amas déla cantidad librada á fabor de tu Padre, puedes
juntar alguna cantidad anoticiamelo, p a. librártela, principalmte.
si no tomas el añil
Alos Cordoveses entretenelos con política descargándote con el
Gov110. espresiones de Yisenta qn. dise q®. no seas tan malo, qe.
escribas mas largo, y el D r. Castro no te escribe p r. no estar ahora
aqui, nada mas dise tu afecto amigo y Seg°. Servor. q®. t. M B.
Nicolás Davila
el D r. Laprida me recomienda un asuntito sobre qe. te escrivi, as
modo descrivirlo.
dispensa la escases de papel
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 648. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Dávila,
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.° 377. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, ordenando
la entrega de cueros, a Juan de Dios Villafañe.]
[15 de mayo de 1821]

[f *1

/Entregará vd. aD.
traer sincuenta cueros,
qe se han hendido p a.
Dios gue avd. ms.

Juan de Dios Villafañe, ó aqn. él mandare
délos qe, tiene el Estado en poder de vd.
qe. éste no se perjudique, pr. su deterioro.
as. Nonogta M ayo 15, de 1821,,

__
Sor Comte. D n. Facundo Quiroga

Nicolás Davda

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires — Carpeta I V , doc 649 — Original manuscrito,
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 c m , letra de Dávila,
interlíneas 10 a 13 m m , conservación buena ]

N.° 378. — [Lista de sargentos, cabos y soldados, acuartelados en San
Antonio; con indicación de los socorros que les fueron otorgados.]
[18 de mayo de 1821]

[f i]

/R ason délos socorros, qe se dieron ala Milicia a quartelada en
Sn. Antonio, y puesta en ordn. de defensa p r disposición del Sr.
G ovor. YDtendte, déla Ciudad déla Rioxa.
12

Sargentos
X a v er Osani un peso
José M a. Contreras un peso
Seberino Bravo seis rs
Balentin Ortiz seis rs
Baleriano Romero quatro rs

.

1
1
0— 6
0— 6
0— 4

Cabos
Ypolito Moyano seis rs
Benancio Ontiberos seis rs
Santos Molina quatro rs
Pedro Pablo Barros quatro rs
Ysidro San ches quatro rs
Juan Pablo Pereyra quatro rs
José Gregorio Carrizo quatro i s

0— 6
0- 6
0 - 4
0— 4
0— 4
0— 4
0 - -4

Soldados
Fraa'’0. Avila seis rs.
Juan Fran00. Olmos dos rs.

34
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Una Camisa —
Una Camisa —
Una Camisa —
Una Camisa —
Una Camisa —

Juan déla Rosa Soza quatro r8.
Transito Gonzales — quatro r8.
José Eustacio Avallay seis r8 yuna Ca
misa
José Benito Ybañes, seis r8. yuna Camisa
Juan M an1. Oyóla seis r8 yuna Camisa
Juan Arrióla dos r8.
Tiburcio Romero seis r8. y una Camisa
Faustino Guimenes, seis r8. .
Saturnino Ybañes seis r8. y una Camisa.

0— 4
0— 4

0—
0—
0—
0—

6
6
6
2

0— 6
0— 6
0— 6
14 — 6

11
/Sum a déla vuelta Catorce ps. y seis r8.

14 — 6r.

Una Camisa — M ig1. délos Santos Gallardo seis rB. y una
Camisa
José Román Arabena dos rs. .
Gregoiio Oropel dos rs.
Una Camisa — Juan Andrés Gonzales quatro r8yuna Ca
misa
Jasinto Tapia dos rf
Pedro León Gonzales quatro rs.
Julián Torres quatro r8.
Fran°°. Antonio Herrera quatro rs.
José M an1 Ontiberos quatro r8.
Pedro Nolasco Alanis quatro rs.
José Mendosa dos rs.
Pedro Fernandez quatro r8
Jenuario Soria dos r8
Balentm Cofré, quatro rs
Pedro Juan Argañaras dos r8
Anselmo Ribera dos r8.
Aurelio Ruarte un peso
Avelmo Agüero seis r8.
Bernardo Carrizo dos r8
Juan Bautista Orosco dos r8
Pedro Carrizo dos r8.
M an1 Ontiberos dos rs.
Ygnacio Luna quatro rs
Bernardo Obejero dos rs
Alexandro Flores quatro r\
Fernando Vega quatro rs
Anastacio Ontiberos quatro i 8
Ang1. Carriso dos rs
26 — 4
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tf 2j

/Sum a de en frente veinte, yseis ps. quatro rs.

26 — 4

Juan Ygnacio Carriso dos rs.
00 — 2
Yitoriano Romero quatro rs. y una Ca
misa
00 — 4
Santiago Peñaloza dos rs.
00 — 2
Apolinario Carriso seis rs.
.0 0 — 6
Ang1 Vicente Molina quatro rs.
00— 4
José Esteban Molina quatro rs
00 = 4
Favian Jofré quatro rs.
00 — 4
Saturnino Cabesas quatro rs.
00 = 4
Anastacio Luna quatro rs.
00 — 4
José Vicente Ontiberos quatro rs.
00 = 4
Ang1. Mariano Ontiberos quatro rs
00 = 4
Facundo Cortés quatro rs.
00 — 4
Antonio Cortés quatro rs.
00 = 4
Alexandro Carrizo quatro rs.
00 = 4
Pedro Nolasco Dias quatro rs.
00 = 4
Juan Feliz Paz quatro rs.
00 = 4
Henrrique Ferreyra quatro rs.
00 = 4
José M a. Bazan quatro rs.
00 = 4
José M a. Vidable quatro rs.
00 = 4
Juan déla Rosa Chavarria quatro rs.
00 = 4
José Domingo Veron quatro rs.
00 = 4
Esmeregildo Guardia quatro rs
00 = 4
Ygnacio Carrera quatro rs .
00 = 4
Juan Bautista Cuebas dos rs.
00
2
José Antonio Aguirre quatro r\
00 — 4
Yreno Ochova quatro rs.
00 — 4
Pedro Pablo Romero quatro rs. .
00 = 4
39-4
10

[f 2 vta ]

/Sum a déla vuelta treinta, ynuebe ps. quatro i s.
M ig1. Antcnio Dias quatro rs.
Julián Patricio Cabesas quatro rs.
Antonio Sarate quatro rs.
Eusebio Sarate quatro rs
M an1. Carrion quatro rs
Nicolás Bramajo dos rs.
Tomas Gonzales dos rs.
Paulino Carrizo quatro rs.
Claudio Paes quatro rs.
Gregorio Molina dos r\
36

39.

4

00 = 4
00
4
00 4
00 4
00
4
00 2
00 2
00 4
00 4
. 00
2
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Carlos Molina dos r8.
Eduardo Tello quatro rs.
Franco Fernandez quatro rs.
Guillermo Argañaras dos rB.
Silverio Dias dos rs .
Juan Román Argañaras dos r8.
Pedro Pablo Carriso dos rs.
José M a. Olmos dos r8. ..
José M a. Olmos segundo dos r8.
Ylario Carrizo dos r8. .
Marcos Carrizo dos r8.
Marcelo Tapia quatro r8.
Calisto Veron dos rs.
Julián Carrizo dos rs.
José Gavino Sanches dos r8.
José Andrés Rodrigues dos r8.
Pedro José Argañaras dos r8.
Pedro Gomes seis r8. .

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
6

49-— 4
12
;n frente quarenta, ynuebe p8. quatro reales 49

4

Nicolás Riberos seis rs.
Jasinto Fernandez quatro rs.
Juan Eugenio Orihuela dos r8.
Eusebio Aumada quatro r8.
Bernardo Barg8. quatro rs.
Ang1. Mariano Ortiz dos rs.
Juan Gil Aumada quatro r8.
Juan de la Rosa Barg8. quatro rs.
Nolasco Vera dos rs.
Juan Luis Aumada quatro rs.
Seferino Olivera quatro rs.
Luis Antonio Molina quatro r\
Pedro Antonio Moreno dos r8.
Transito Barg8. quatro r8.
Anastacio Salazar quatro r8.
Romualdo Fernandez quatro r8
Vidal Reynoso quatro r8. .
Baltasar Escudero quatro r8.
Tiburcio Carrion quatro r8.
Monico Sarate quatro r8.
Vicente Olivera quatro r8.
Pasq1. Barvoza quatro r8.
Franco. Barrinuevo quatro r8.

6
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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Yldefonso Montaño quatro rs
Borja Olivera quatro rs.
Leandro Veron dos rs. .

4
4
2

00
00
00

6 1 - -4

[f. 3 rta i

/Sum a déla Vuelta sesenta, yun peso quatro rs

10
6 1 - -4

Santiago Barg3 quatro r\
Alexandro quatro rs.
Fraxico. Regis Olivera quatro rs
José Domingo Vera quatro rs.
Ang1. Vicente Peñaloza quatro rs
Luis Antonio Bustos dos rs.
Bernardo Barvoza quatro rs.
José Mercado quatro rs.
José Antonio Almonacin dos rs
Gavriel Veron dos rs.
Juan M an1. Tapia dos rs.
Alverto Carrion dos rs.
Ruperto Dias dos rs.
Franco Gonzales dos rs.
Tiburcio Palacios dos rs
Cruz Valdéz dos rs.
Cruz Cabesas dos rs
Justo Cabesas dos rs.
José Pilar Barvoza dos rs
Santiago Cortez dos rs
Matias Valdéz dos rs.
Lucas Contreras dos rs.
Juan Pisarro quatro rs.
José M a Aguirre quatro rs
Pablo Olivera dos rs.
Juan de Dios Melian quatro rs
Pedro Pereyra quatro rs.

0 0 - -4
0 0 - -4
4
00
4
00
4
00
2
00
4
00
4
00
00
2
2
00
2
00
2
00
2
00
2
00
00
2
2
00
2
00
2
00
2
00
2
00
2
00
2
00
4
00
4
00
2
00
4
00
4
00
71 — 0

/Sum a de en frente setenta, yun pesos

tf- 4]

6
71

00
Vicente Domingues quatro rs
00
Juan Luiz Carrizo quatro rs
Una Camisa —■José Santos R oco quatro rs. y una Camisa 00
00
Dionicio Arce quatro rs.
38
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Juan Ang1. Barg8. quatro rs................... 00
Seledonio Garay quatro rs...................... 00
Juan Bautista Avila quatro rs.................. 00
Aniseto Avila quatro r8........................... 00
Juan Asencio Oyóla quatro rs...................00
León Agüero quatro rs............................. 00
José Ygnacio Agüero quatro rs.................00
Juan M an1. Rosales quatro rs...................00
Melchor Vera seis rs................................. 00
Suma Total Setenta, y siete ps. seiz rs.

4
4
4
4
4
4
4
4
6

77-6

San Ant°. y M ayo 18 del821
Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 650. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja S0}/2 x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas
8 a 14 m m .; conservación regular, tiene roturas en el borde inferior.]

N.° 379. — [Lista de sargentos, cabos y soldados, integrantes de la par
tida que marchó a La Rio ja, al mando de teniente Galván; con in
dicación del socorro otorgado.]
[18 de mayo de 1821]

/Lista déla Partida, qe marchó p a la Ciudad déla Rioxa al mando
del Teniente D Soylo Galván, y a disposición del S r G ovor. Ynterino.
ysele dio el socorro siguiente
Sargentos
José del Carmen Guerrero un peso .................
Yreno Quintero dos p s..........................................

9
1
2

Cabos
José M a Osorio un peso ....................................
José M a Vidable un peso....................................

1
1

Soldados
Juan
Juan
Juan
Juan

Feliz Paz quatro rs.....................................
déla Rosa Chavarria quatrors..................
José Romero quatro rs.............................
M an1. Castro quatro rs.............................

=
=
=
=

4
4
4
4
39
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Borja Olivera quatro rs
Monico Sarate quatro rB.
Luis Antonio Molina quatro rs
Rosa Barg®. quatro rs.
Alexandro Cabrera quatro rs
Fermín Perez quatro rB.
Bonifacio Ponze quatro rB
Biviano Sarate quatro rB
M an1. Brizuela quatro r®
M an1. Peralta quatro rB.
Pedro Ant° Ruarte Quatro rs
Henrrique Ferreyra quatro rs.
José Santos Noral[roto] quatro r®
Juan Balena[roto] quatro rB

= 4
= 4
= 4
== 4
= 4
= 4
= 4
= 4
= 4
= 4
= 4
= 4
= 4
= 4
14 — 0

[f i vta ]

/Sum a déla vuelta Catorce ps

14

José Balencio quatro rs
Franco Gusman quatro rs
Andrés Toledo quatro rs
Mariano Sanches quatro rs
Yreno Ochova quatro rs.
Anselmo Ribera un peso
José Antonio Aguirre un peso

00 — 4
00 — 4
00 — 4
00
4
00
4
01 =
01

Nota
Por Justo impedimento mande regresasen del Camino de®
individuos relacionados.
S. Ant°. y M ayo 18 del821
Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga — Sucesión Alfredo D e marchi — Buenos Aires — Carpeta I I I , doc 651 —■ Original manuscrito,
papel con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 3 1 % c m , letra inclinada, inter
líneas 8 a 10 m m , conservación regular, con roturas en el borde inferior ]

N.° 380. — [Indicación y suma de las cantidades de dinero, entregadas
en pago de diversos servicios, que se especifican. ]
[18 de mayo de 1821]

[f i]

/Sum a de en Frente quatrocientos setenta, y cinco pB seis reales
4 7 5 6 r®.
40
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Y tm Dos ps. a D Pedro Uñarte dados en auxi
lio p a qe pasase ala Jurisdicción de Sn.
Juan a observar los movimientos, qe se
temian contra el Pueblo déla Rioxa según
las Comunicación®. qe tube del Govno. .. 0 0 2 —
Y tm Dos p®. a Pedro Pablo Avila, para qe pa
sase a Jurisdicción de Sn Luiz a indagar
noticias de D José M ig1. Carrera............ 0 0 2
Ytm Once p® p r dos Suelas para Cartucheras 0 1 1
Y tm Dose r®p r una Carga de Sal p a. el consumo
del Quartel.................................................. 0 0 0 12
Ytm Quatro Cueros del Estado Empleados en
quatro retobos délos Cajones de Munición® inCueros cluso uno, qe sirvió p a cubrir el Cajón, qe
llevo la Partida, qe fue al mando de D
Soylo G a lv a n ............................................ 0 0 0
Y tm Seis r® alos Milicianos, qe condujeron asta
Tutcun, al Diputado déla Ciudad de Sal
ta D Gerónimo P uchi.............................. 0 0 0 = 6
([Ytm Sien p®, qe se repartió ala Milicia Acam
pada en el punto de Portesuelo raya de la
Jurisdicción de Sn Luis-cuyas Listas se
han perdido, y Solo puedo decir, qe alos
Sargentos seles dio un peso a cada uno, y
á Cabos, ySoldados de Armas quatro r®.
a cada uno]) ............................................ 1 0 0
5 9 1 — 0

/Suma déla Vuelta Quinientos Noventa, yun pesos. . . 5 9 1

Una

[f. 1 v ía .]

Y tm Dies r®. a Feliz Cabesas p r Papel p a. Cartuchos
001 — 2

camisa Ytm Una Camisa a Pedro V e r o n .................. 0 0 0
Y tm A Juan Franco Asilan sele dio un peso, p a
el, y su Compañero, qe condujeron los Ba
rriles, que sele devolvieron al S r. Coman
dante D M ig1. D a v il a ............................ 0 0 1
Y tm Un peso a Juan déla Cruz Alsina para el,
ysu compañero, quienes fueron alos Pue
blos _a_traer las carg®. de Vino, qe remitió
el dho S r Comandte. D a v ila .................. 0 0 1
41
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Ytm Dos rs. a Pedro Nolasco Dias, quien conduxo ala Rioxa un Pliego p a. el S r.
G ovor............................................................. 0 0 0 = 2
Suma total salvo yerro, Quinientos
5 9 4 — 4
([Noventa, y quatro ps. quatro
rs, Doze Camisas, yveinte, ySinco Cuer3.
Nota
El Soldado de Linea Juan Eu
genio Jimenes tiene recibidos
([18]) (80 — 0)
dies y ocho ps. quatro rs. (30 ps. ) ------------------- '
y también una Camisa conlo qe
suma
6 1 2 —■ 0
Total Seiscientos dose ps. vein
te, y sinco cuer8. ytrece Cami
sas.])
Sn. Antonio, y M ayo
18 del821
Juan Facundo Quiroga
/Y t

25 ps. satisfechos ([a d'\]) p r. mano de da
Justo Ruiz a Mariano Cuenca importe de
cinco Reses qe sele tomaron p a mantener
las milicias acampadas en este punto de
Sn. Ant°........................................................
([Yt
cincuenta ps. q. se repartió ala tropa Di-vicion de Doscientos hombres a tiempo
de marcha])
Yt
Cien ps. imbertidos de auxilio enla Divio11,
de Doscientos homb8. á tiempo de mar
char p a Sn Luis, délos q. p r. ahora sehacen
cargo unicamte. de cincuenta pr no estar
presente la lista gral. según el Documto.
N. 21
([Yt Setenta y siete ps. seis rs. pagados alos
Milicianos q en orden de defenza le pucieron en este punto deSn Ant°. p r dispocicion delGobno segn el Documto. N°. 22])
Yt
Dies y ocho ps quatro rs. q sele dio de au
xilio ala divicion q marchó ala Rioxa al
mando del Tenta. dn Juan Soylo Galvan
p r. ([orden]) (dispocicion) del Gobno.
según el Documto. N. 23
Yt
30 ps. pagados alSold0. deLinea Juan
Eug°. Ximenes a cuenta desús sueldos..

If. 21
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I I I , doc. 652. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 2 1 % cm .; letra inclinada, inter
líneas 6 a 16 m m .; conservación regular; lo indicado entre paréntesis ([]) se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 381. — [Oficio de José B. Villafañe, al Gobernador de Catamarca,
acusando recibo de las notas enviadas e instrucciones acerca del
envío del diputado Marcos González. Elogia los deseos de mante
ner la armonía.]
[19 de mayo de 1821]

/E ste Govierno tiene ala vista las notas deVS, de 12.del Corriente,
é instrucciones de 11. delmismo, sobre que seha dignado proceder
al embio del Diputado D n. Marcos Gonzales. El objeto á que setermina es tan análogo á los sentimientos de este Gobierno que
nunca havria entrado en el Calculo de infringir ni desconocer la
Justa. Característica del interés qe le propone. Las ventajas exclusibas del Orden serán Spre desconocidas quando los Magistrados
nose Ocupen como YS,depensamientos tan conformes ala armonia:
ha viendo desaparecido estos ejes déla común prosperidad, no debe
extrañarse el general lamento délos Pueblos; pero el qe YS, tiene
el honor de Obedecer debe hacer_el honor á este Gobno. persua
diéndose intimamente qe como hta ahora será constante en res
petar sus Dros y qe bajo la garantia de su feé, no debe recelar
desu conducta, como este vecindario descansa^ enlas satisfacciones
qe le inspira VS, con sus virtudes. = Dios güe áVS m8. a8. Rioja
y M ayo 19. de 1.821 = José Benito Villofañe = S or. G ovor. Yntendte. de Catamarca = Es copia =
Villafañe

tf. O

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 646. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 12
a 14 m m .; conservación buena.]

N.° 382. — [Carta de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, envian
do copias, que dan cuenta de los pactos de amistad celebrados con
Catamarca, representada por Marcos González, quien ha infor
mado que Arias y Figueroa han derrotado a los santiagueños. Pide
se le remita ganado orejano o bien animales pertenecientes a Ocam
po. Comunica, sin confirmación, que el enemigo invadió Salta.
Nicolás Dávila ha enviado al Dr. Castro, para dar su respuesta al
diputado de Catamarca.]
[20 de mayo de 1821]

/Sr. dn. Juan Facundo Quiroga.

[f. i]

Rioxa 20 de M a y o 821
Distinguido amigo
Porla Copia qe a V. incluyo se impondrá de los pactos de
amistad q. sehan selebrado con Catam,oa, según las instrucciones
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[f. 1 vta.]

[f. 2]

comunicadas al Diputado D n. Marcos Gonzales, q. conSolo este
objeto ha venido á este punto.
En las Cartas q. le escriven de Catamca. al citado Gonz8. le
participan la noticia de q. Arias, y Figueroa han derrotado com
pletamente alos Santiagueños, y qe. están p a. entrar en Santiago.
Si el G obr. no hubiese deter/minado otra cosa delGanado Ore
jano me remitirá de este 30 Cabesas p a. mantener latropa; pero
si hubiese dispto. de el otra cosa mandara del correspte. á Ocampo
con cargo de abonársele p r. la Caxa. Este embio debeser muy
pronto
No hay otra noticia q. comunicarle, hasta q. se presente alga.
Deséo lo pase bien, y q. mande como debe a este su a fmo.
am° QSMB
Villafañe
La Causa deOcampo se concluirá hasta elJueves.
Los orijinales, melos remitirá, quando haiga proporción: también
escriven qe. el enemigo entro a salta el Jueves santo, p°. nesecita
com/firma.
Todavia los vallistos están temiendo sus fuersas, en tales tér
minos, qe. hasta haora recien se habran de aquietar, por fin ya nos
van tratando con algunas consideraciones. A Nicolás lo hise lla
mar p a. el contesto al diputado de Catamarca y no pudiendo venir
a mandado al D r. Castro al efecto .yo ni he querido contradecirme,
ni comprometerme, con ninguno si no ablar generalmte.
[Hay una rubrica de J. B. Villafañe]
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 658. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 % x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 7 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 383. — [Oficio de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, acusando
recibo de la comunicación en la que le informa la llegada del tenien
te coronel Pedro Robín. Le indica que debe cumplir las órdenes del
Gobernador, que procede de acuerdo con Córdoba, cuyas agitaciones
se extenderán si Carrera y Aldao triunfan.]
[22 de mayo de 1821]
[f. 1]

/P or el of°. de V. fha 15 del presente queda serciorado este Gov110.
déla llegada, y solicitud qe. le ha condusido á ese destino al Tente.
Coron1. D. Pedro Robin, ycontestando á ella debo desir qe. p r.
haora trate Y. de puntualisar las ords. qe. tenga del G ovor. Yntno.
quien prosede bajo los asertibos conocimtos. déla Prova. de Cordova, cuyas agitaciones actuales transenderan imfaliblemte. á esta
si triunfa Carrera, y su aliado Aldao, sin embargo como lo espuesto
p r. el Ten.te. Coron1. demanda no menos atención segn. Y. incinua
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se hase de nesesidd. qe. este, con los credenciales desu micion se
condusca á este destino en don de se resolbera lo mas / combenible,
conciliando_ ambos objetos.
D s. gde a V. m s. a8. Chilecito M ayo 22 del821

!. 1 vta

Nicolás Davila
Sor. Comte Gral délos Llanos D. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 6 5 4 • — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20}/2 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 9 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 384. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, afirmando
que queda instruido de la llegada y solicitud del teniente coronel
Robín. Sabe que Carrera y Aldao, rodean Córdoba, unidos a los des
contentos de las campañas, por lo que deben estar alertas para repe
ler una presunta invasión. Desconocen la situación de Tucumán,
afirmándose que Arias ha derrotado a los santiagueños, noticia que
es necesario confirmar.]
[22 de mayo de 1821]
[f. 1]

/Sor. Coron1. Dn Facundo Quiroga.
Chilecito M ayo 22 del821
Mi querido amigo, p r. tu carta, y of°. quedo instruido del arribo
del Tente. Coron1.Robin, y su solicitud, como déla dispocicion délos
amigos Morenos, siertamte. qe. quieren entrar en un grande em
peño, sin el menor acuerdo.Carrera, y Aldado [s¿c] rodean Cordova
unidos ya al partido de descontentos,qe forma toda la Campaña; si
consiguen entrar al Pueblo, y sojusgar al Govno es presumible
quiera Aldao vengarse de nosotros, y sin embargo, qe. se toman
todas las medidas de politica nesesarias, no debemos dejar las
armas déla mano, sin conseguir los efectos faborables, qe. se de
sean, p r. qe. si estos no corresponden antras intenciones debemos
repelerlos conla fuerza, ¿y qe. seria de nosotros si indiscretamte.
concluimos conlos pocos Caballos municiones, y demas artículos
de guerra de qe. estamos suma/mente escasos?, no tendríamos otro
recurzo qe. amolarnos, y arrepentimos quando no aya remedio;
pero p r. fin nos consolaría la esperanza si contásemos, en esta em
presa, con la probabilidd. de benser. Por desgracia nuestra nos
aliamos ignorando el berdadero estado délos negocios deTucuman:
ala sason se comunica en parte, p r. el Coron1. Figueroa de haber
derrotado Arias completamte. el Exto Santiagueño, y no teniendo
enemig8. con quien pelear ba á ocupar Santiago: puede suseder qe.
este parte sea fingido para alusinarnos, y si es sierto, con qe. espe
ranza comprometemos atodo el Pueblo, y nosotros mismos, es pre45

[f.

1 vta ]

JUAN FACUNDO QU1ROGA

[f. 2]

siso mirar las cosas con mas prudencia, instruirnos pralmte. del es
tado actual déla Guerra y de mas cosas, qe. nesesitamos saber para
entrar en un empeño de esta naturaleza, lo demas es caminar directamte. al precipisio.ponme alas ords. detu madama, y resi/biendo
exps. de Yizenta manda atu amigo, yServidr. QtMB
Nicolás Davila
el D r. Castro se fue en Comicion ala Rioxa ignoro el resultado.su
pongo te han avisado p r. mi oficio veras mi selo([l])(r) ucion [resolu
ción?] hasta el presente
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 655. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada
j x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se
halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.]

N.° 385. — [Bando del Cabildo, a los habitantes de Salta, señalando a
Martin Güemes com o culpable de los males que sufre la provincia;
pues implantó su yugo, tratando de perpetuarse en el poder, al que
llegó oprimiendo la opinión pública. Condenó, dispuso de las pro
piedades, dilapidó fondos públicos, impuso contribuciones, se pro
clamó general de un ejército inexistente y quiso sojuzgar a Tucumán. El Cabildo ha concertado la paz con esa provincia, no temien
do al tirano, porque confía en el pueblo, que obedecerá al teniente
coronel Saturnino Saravia, depositario interino del gobierno.]
[24 de mayo de 1821]

[f. i]

/E l M .Y.C.J. y R. de esta Capital deSalta = á sus havitantes —
Ciudadanos: Llamados p r vuestros Votos á formar en el presente
año el Cuerpo Capitular, en quien haveis depositado una parte
deVuestros preciosos Dros, y contrahido este á llenar los deveres
propios de su ministerio es tiempo yá de qe Os hable con la livertad
qe los caracteriza, y con la confianza qe le inspira vuestro interés
mismo. Escuchadles seguros qe sin usar del lenguaje déla impos
tura qe detesta, ni profanar Vuestros respetos, Oyreis_solo verdades
qe conocéis, qe teneis gravadas en el fondo de vtros Sentimtos. y
cuyo recuerdo excitándoos ternura, ós arrebatará al furor. Echad
lavista Sobre vtra Situación actual, y preguntando qual es la
Causa mas inmediata devuestros males, de Vuestras miserias, y
mas qe todo del Oprovio, humillación y abatimto. en qe yacéis, no
os detendréis mucho en descubrirla. Vereis al momento, por mas
qe el espiritu de partido Ofusque la razón de algunos, qe no es el
curso déla revolución el qe ós ha sumergido en el abismo de des
dichas qe lloráis. Há sido y es vuestro Gobernante D n Martin
Guemes. Electo Gefe déla Prova, no p r. vuestros sufragios yvoluntad expresa, sino p r la de algunos ilusos, qe acaudillad3 con el,
seduxeron alos incautos,y oprimieron vuestra opinión. Lexos de
á6
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cumplir enlo mas leve las Obligación® de un Magistrado, depro
pender ala conservación del Territorio de activar los progresos déla
Causa Sagrada q® gloriosamte sostenéis, demantener el Orden con
sujeción ala Supma autoridad Centrál bajo cuyos auspicios impe
raba, y de respetar el honor délos mismos q® á costa del propio;
y de suSufrimiento selo dieron. ¿Lo haveis visto? ¿Que, Ciudada
nos? Lagrimas deSangre debe arrancarnos la memoria de tanto
ultrage. Transformado en Deidad, Superior alos de su Especie,
empuño el Cetro de yérro, mas duro q® quantos tubieron los Caligulas, los Nerones, y demas Tiranos déla historia. Desde su /C o 
locación en el Gobierno, sus primeros empeños fueron perpetuarse
en el, engañar ala muchedumbre, alucinar con expreciones dulces
sin sustancia, imitarla en sus modales alargarle liberal la licencia,
fomentar los vicios deprimir la virtud::: Veis ahí los medios q®
ledictó su ambición ratera, llevado del deceo de Subyugaros. Des
preciar al honrrado Ciudadano; ponerle alevoso las manos; fulmi
narle causas bajo aparatos de Crímenes supuestos, condenarlo sin
publicar el delito; quitarle sus bienes hta arruinarlo, y constituirlo
enla miseria: invertir el Orden: disponer délas propiedades ásu an
tojo, devorarlas, aniquilarlas, y consumirlas: chocar con las prime
ras autoridades, oponerse fuerte á sus determinación8 minar p a su
desplome, yno reconocer superioridad, ser el primer motor déla
anarquia seminada enlas demas Provincias q® forman el Continente.
Veis ahi los efectos desu despotismo, dilapidar los fondos públicos,
convertirlos á su patrimonio, acrecentarlo con el comercio exclusibo, qe escandalosamente há sostenido con el enemigo, oprimir al
vecindario con frequentes y grabosas contribuciones, aplicadas á
solo su beneficio, tiranizar alSoldado, faltarle aun á sus precisas
atenciones, no darle mas alimento, q® el qe Vosotros le haveis pro
porcionado spre, turbar el Sosiego del Gaucho, perjudicarlo en sus
virtuosas tareas con las continuas citaciones y comparendos a cus
todiar su persona, no proporcionarle en premio la menor utilidad
compensatoria de sus fatigas, prescindir desús necesidades indo
lente, sacrificarlo al peligro enlas invaciones del Tirano, abandonar
el Pais ala discreción de este, huir entretanto Cobarde sin el menor
rubor por los Montes, abrigando elfruto desús rapaces Uñas, y re
gresar sobre el inocente Pueblo, á descargar los golpes de su des
pecho. Veis ahi Ciudadanos en bosquejo las virtudes de vuestro
Gefe / y el grado defelicidad en qe os há constituido. = Siendo So
berano déla Prova, quiso serlo délas demás. Se proclamó Gral deun
Exto, qe solo existía en los delirios de su ambicionante fantasía.
Yntentó formarlo á expensas de vuestra escasísima sustancia, no
p a coadyubar ala prosperidad del sistema, sino p a hacer incontras
tables los fundamtos desupoder. Apuró los recursos: avivó su pe
tulancia, reciviendo á vuestra Vista crecidos auxilios del desinterés
y patriotismo deaquellos pueblos qe lo observaban con buenafeé,
y creián su[s] alagüeñas promesas. Y que se han hecho? ([N o:
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lf- 31

Todo há serbido depabulo]) Be han convertido acaso, ó refluido
directamente en el bien General? Se há dado un solo paso en ob
sequio de esa Expedición tan decantada? N o: Todo há servido
depabulo á su codicia.
Ala sombra de tan expecioso titulo, intentó reducir á su obedien
cia ala benemérita Prova del Tucuman, despojarla primeramte délas
armas p a imponerle á continuación la Ley, y extender como en
esta la ruina, la desolación y el espanto. Este fue el único, ó el
principal Objeto. Astuto aquel Govno reconoció sus miras, resistió
la tentatiba, y detan justa y racional repulsa resultó lalucha fra
tricida, la guerra mas escandalosa, barbara, y exterminadora, en
q® contra vuestros votos lo veis empeñado. = Ciego deíuror se arre
bata: no presta Oidos ala razón, y aunqe por Ceremonia, y paliar
su hipocrecia consúltala voluntad déla Prova, atropella sus Opera
ción8 Retrogradan las tropas, cuya Organización y Sosten, os ¿avia
costado millones deSacrificios p a defender el territorio, alos puntos
déla invadida Tucuman. Se sorprehende esta: reclama los estragos
de una medida tan /agresora y hostil: envía sus Diputados: pro
pone con ellos los planes mas ventajosos p a ajustar una Concilia
ción duradera. Ynsta y repite porfiada por la cesación de hostili
dades: interpone los repetos de este Ayuntamiento, qe de su parte
los eleva ala Consideración desu X efe; mas acostumbrado a de
sairarlo, le responde con oprobrios, ultrages, y aun con multas en
qe lo condena. Nada consiguen los gritos déla humanidad: Orgu
lloso prefiere el derrame déla sangre devuestros hijos, qe los reputa
desu rebaño. Los precipita acalorado, salvando su persona ala dis
tancia de 40,, leguas :: Que maldad! :: Y qual hasido el resultado?
Salteños ¡ah! Cubrios de Vergüenza alveros tan llenos de Valdones.
Vuestra gloria adquirida á cambio detanta sangre, padecimientos
y trabajos enl2, años déla Lid que Sostenéis por ser libres, há
desaparecido. Vuestro honor, vuestra reputación, las armas, único
apoyo de vuestros intereses y familias, todo lo Veis sacrificado al
Capricho deun Aventurero. = No satisfho este con tanto estrago,
qe os causó en elmemorable 3. del pasado Abril, irritado ensu de
sesperación, insiste todavia en sacrificar los últimos restos defuerza
ala pasión brutal desu venganza. Reparte Ordenes p a qe os conduscan almatadero. Las marchas del Enemigo Sre esta Prova no
lo detienen. De intento medita abandonaros ala discreción de su
Espada, yen tales conflictos, la providencia qe proteje nuestra
Causa, se manifiesta visible y prodigiosa. Ella por el instrumento
de vuestro Gefe, de vuestro digno /G o v °r. actual D or. D n José
Ygn°. Gorriti, nos reparte su beneficencia, nos hace vencedores en
el Rio de Jujuy, déla mejor y mas florida tropa qe aquel tenia,
tomándola desde su Gefe prisionera. Este acontecimto aunqe lo
retira délos puntos qe ocupaba, aun lo mantiene observante en el
territorio, esperando sin duda la ausencia délos Brabos qe lo es
carmentaron p a el Tucuman. A efecto de regresar vengatibo á
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esgrimir sus cuchillas Sobre ntras gargantas. = Esta corporación
advirtiendo el peligro, yá qe no le es posible evitarlo, y penetré
devuestra lamentable situación, sre la qe gravitaba una Contribu
ción qe os acababa de imponer p a congratular en alguna parte los
valientes, toma sus planes con el objeto delivertaros de aquel peso,
mandando retener la ridicula nimiedad de 2. mil ps. mitad de 4. mil
pertenecientes^al Estado, qe D nRaymundo Ereña conducía a dispo
sición del Gral, p a llevar al Cabo sus miras fratricidas con prefe
rencia alos indispensables gastos de la grra masjusta qe en la
actualidad Sosteníais. Esta provida en qe procedió el Cavildo conla
mayor moderación consultándola al S.G.Y. ala ocacion en Cam
paña alarmó las iras déla hydra havituada á executar su voluntad,
teniendo p r elmayor crimen lamenor oposición, á sus estrepitosos
é iniquos preceptos, amaga con acritud, é insulta descaradamente
ala única autoridad tutelar devuestros Dros. = Salteños: todos co
nocéis y estáis intimamente persuadidos delamaldad deunalucha
q e ha causado yá Ytro exterminio. El clamor devuestras concien
cias os lo avisa. Seguramte vuestroSuelo qe ha sido la admiración
délos demas, qe se ha distinguido /éntrelas Provs del continente,
p r el amor al Orden, por el valor y virtudes de sus havitantes.
Es yá el Oprobio de quantos lo Observan. Volved del letargo: recuperad el buen nombre qe haveis perdido, siendo victima devtro
honor mismo. = El Cavildo leyendo Vtros Sentimto®. y prescindien
do de temores qe nolo arredran há jurado en cada uno de sus in
dividuos, morir primero, qe consentir por mas tiempo al pueblo á
q n representa enlas Cadenas, en qe há 6. años gime. El tiene de
clarada en este instante la Paz alos hermanos invadid® del Tucuman. Bien prevee la exasperación del tirano; mas no hay Cuidado.
Los planes son segur®. Su ruina está escrita. P a ello cuenta con
Vuestros auspicios y entuciasmo. Se há dado laseña. No desmayéis.
A un pueblo q® quiere ser libre no hai poder qe lo contraste. Los
elementos todos se presentan faborables á tan digna empresa;
ySobre esteseguro descansad en el seno deVuestras familias, listos
Spre y Obedientes alas Orns del Sor T . Coron1. de Exto Ord°. de
S r. V. D n. Saturnino Sarabia, en quien este Ayuntamt0 há depo
sitado provisionalmte el Gobno. Ínterin Calmas. las circunstancias
podéis libremte. en reunión delaProv® entera nombrar, y elejir en
propiedad, reconociendo er^ igual conformidad por Comandte gral
de armas_al Sor Coron1 Mor, D n Antonio Cornejo, y por su ausen
cia, al Sor Coron1. D n. Mariano Zabala = La Municipalidad co
noce vuestra gratitud, y qe penetrad®, de ella, sabréis dar impor
tancia al valor délos Sacrificios, qe le há costado el consultar tan
solo vuestro sosiego yalivio previniéndoseos por medida deSeguridad presentéis al G. las armas de /qualesq® clase q® tubieseis, no
p a pribaros desu uso, sino para tomar razón de ellas, sirviendo en
el inesper0 evento del peligro; y p a que en todo quedéis instruidos,
publiquese por Bando enlaforma de estilo, y Circúlese alos Co49
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mandantes déla Campaña p a su igual publicación. Sala Capitular
de Salta 24. de Mayo, del821 = Saturnino Sarabia = Manuel
Antonio López = Baltazar ZJsandivaras = Alexo A nas = Mariano
Antonio Echavi = Gaspar José deSola = Damaso Uriburu — Fran
cisco Fernandez Maldonado = Es Copia = Mariano Nicolás Valda
= Escribano publico de Numero = Es Copia = D°r. Francisco Rexis
Molde, Secretario =
Es Copia =
Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 656. — Copia manuscrita; papel
con filigrana; formato de la hoja 3 0 % x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 10
a 14 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado.]

N.° 386. — [Nota de Dionisio Peñaloza, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando haber recibido su carta y que lo entrevistará, el día fijado.]
[1 de junio de 1821]
[f. 1]

/M ansan Junio 1 de 1821
S r. Comte.Jenar. D n. facundo Quiroga
M y hamigo dueño resibi mui hapresiable de V 8. enterado desu
contesto digo qe. no esperaba menos desu buen hafecto; el dia sá
bado qe. sita ensu hapresiable me tendrá en esa sino juese el biernes; yo selebrare gose delaqe. ofresco asus ordenes; y entre tanto
mande á este su mas hamigo q. S.M.B.
Dionisio Peñalosa

[f. 1 vta.]
en blanco]

Retorna Petrona finas espresiones yo siento mucho la poca salud
demi hado compadre;
Vale =
/A l Sr. Cote. jenear. D n.
facundo Quiroga;
Sn Antonio =

[f. 2]

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 658. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 % x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 10 a 12 m m .; conservación regular.]

N.° 387. — [Manuel Santiesteban, a José B. Villafañe, enviando cuenta
y reclamando al Gobierno la totalidad del pago de sus gastos para
el mantenimiento de la tropa a su mando. El Gobernador ordena
que se le pague.]
[1 de junio - 1 de julio de 1821]

[f- 11

/Porla Cuenta documentada qe. acompaño áVS. consta qe. descon
tándose la Cantidd. de quinientos ps. qe este Gobno. me remitió p a.
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los gastos qe. necesariamte. debian imbertirse en él mantenimto.
délas Milicias de mi Mando, y socorro de ellas, p r. hallarse él Te
rritorio amenazado, me adeuda el Estado la de Doscientos Siete
ps. Y debiéndoseme abonar dha Cantidad aprovadas las citadas
cuentas espero qe. VS. lo Verifique entregándosele adn M an1. Santisteban baxo de recibo— Dios Gue aVS. m s. as. Rioxa I o. deJunio
del821 — Sr. G obr Yntte. D ect0. Rioja Julio I o del821 — Res
pecto de qe. la Cuenta qe se presenta se halla arreglada y Docu
mentada, se aprueba en todas sus partes; y el Ministro de Hacda.
Satisfará los 200 pa. de alcanse al interesado — Villafañe —
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De
marchi. —■ Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 669. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 % x 1 5 % cm.; letra inclinada,
interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 388. — [Carta de Juan Coria, a Juan Facundo Quiroga, pidiéndole
que le informe si está, en su poder un caballo que le pertenece.]
[2 de junio de 1821]

/ S r. Coronel de milicia —

[f. U

D n. Facundo ([q]) (Q)uiroga
M uy Sor. mió me alegrare que esta le alie con la salud perfecta
qe. mi fino afecto le desea en compaña de su M uy estimada Esposa
y mas resto de familia; yo me alio bueno para qe. V. me mande
en lo qe. me alie Caspas de serbirlo = S r. Coronel se me hecho
preciso el aser le presente esta relación p a. qe. se aga Caspas de
mi soli/tud en Quanto tengo no ticia un macho rosillo moro de
esta marca A qe. para en poder de V. p r. noticia sierta qe. tengo
en despacho qe. siso el año pasado p a. los Puebblos de Anguinan
en el Paraje de Vichigasta áy lo encontró Pedro Herrera hijo de
D n Enrrique_Herrera quienlo conosio qe. iba en la tropa p r. man
do de V. dhó. macho esta bor qe. ede meres de V. a un qe. cortas
mis facultades p r. ser yo un pobre p a. poderlo ocupar tamibien
meres/er S r. su fabor y amparo qe. me de noticia p r. una esquela
qe. ([siem]) si empre para en su poder p a. q°. yo pueda irime o
mandar y en este Ínter pido a Dios lo Gue p r. m s. a8, av. Rioja
Junio 2 de 1821 un affecmo. Sierbo qe. sus M.B.

|f. 1 vta.]

[f. 2]

Juan Coria
/A l Sor.

[f. 2 vta.]

Coronel de Milicia
D n. Facundo Quiroga qe. Dios
lo Gue p r. m®. a®.
en
S“ .
Antonio
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroqa. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 659. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 % x 9 cm .; letra de Coria,
interlíneas 10 a 17 m m .; conservación regular; lo indicado entre paréntesis ([])
se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.]

N.° 389. — [Oficio del Cabildo de La Rioja. al Gobernador, transcribien
do la decisión de la Municipalidad de Salta, con respecto a Martín
Gtiemes y a la guerra con Tucumán. Envían un manifiesto indica
dor de la conducta del ex gobernante, al que acusan de haber vio
lado los derechos má>s sagrados.]
[6 de junio de 1821]

[f- 11

[f. i vta.]

/E l M. Y. C. deSalta dice al de esta Ciudd con fha. 24 del ppdo.
lo siguiente — Convencida esta Municipalidad p r. una experiencia
desgraciada aqe. dio su ultima fuerza la empeñosa guerra contra
el Tucuman qe. el único fruto del Gobno. de dn. Martin Guemes,
habian sido, y serian funestos desastres, desolación; y ruina qe.
reducidos ya sus Ciudadanos ál mas vergonzozo envilecimiento sofocavan en él Silencio de su alma aun el desahogo de quejarse,
y qe. este tirano en desprecio de los Dros. mas Sagrados del hom
bre se creia con facultad de disponer asu arbitrio déla Suerte
detodos; juro en cada uno de sus miembros renunciar p a. spre.
su sociego: Consagrar sus intereses particulares, ofrecer su vida,
p r e f e r i r todo genero de peligros, antes qe. permitir sufrir pr. mas
tpo. el Pueblo á qn. representa el insoportable yugo de un Gefe
desnaturalisado.
El 24 de M ayo fue en el qe. desplego el ayuntamt0. tan plaucibles sentimt0S. y el mismo en qe. el Pueblo todo libremte. reunido
sanciono laproscripc11. de Catilina de Salta, yla Paz déla Provincia
cohermana, protestando sostener en sus hombros el trono déla ley
auxiliar los connatos del orden, y déla justicia cerrar el periodo
déla tiranía, y abrir la época déla paz — Aeste fin y p a. dar áVS
un detall aun qe. imperfecto de los males qe. la agoviaron, tiene
el honor de acompañarle el manifiesto déla conducta desu ex go
bernante, p a. qe. según él gradué lajusta. de sus operaciones — Lo
transcribo aVS. como Precidente /d e esta Municipalidd. acompañandole copia déla Proclama p a. su satisfacción é inteligencia. —
Dios Gue. aVS. ms. as. Catam03. Junio 6 de 1821 — Nicolás de
Avellaneda y Tula — Eueevio Gregorio Ruso Secretario — SorGobrYntte. déla Ciudd. déla ítioxa —
Es Copia —
Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos Aires. —- Carpeta I V , doc. 660. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 8 0 % x 2 1 % cm .; letra inclinada, interlíneas
10 a 12 m m .; conservación buena.]
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N.° 390. — [Recibo firmado por Tom&s Brizuela, a nombre de Juan Fa
cundo Quiroga, por la entrega de cabezas de ganado.]
[9 de junio de 1821]

/Yrecibido Secenta y quatro cabesas de Ganado de año de quenta
del Sor. Comate. General D n. Juan Facundo Quiroga y para qe.
coste dieste en este lugar de Chelcos á 9 de Junio de 1821.

íf-1]

Thomas Brizuela
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 661. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja 1 5 % x 1 0 % cm .; letra de Brizuela, interlíneas
10 a 12 m m .; conservación regular.]

N.° 391. — [Carta de Tomás Brizuela, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando el envío de cargas de naranjas.]
[15 de junio de 1821]

/S o r Comate. Gen1. D n. Juan Facundo Quiroga

lf. i]

Polco 15 de Junio del821
Midistingido Sor el catorce del qe. rige llege aesta su casa sin
lamenor Nobedad y luego trate de despacharle las Narangas de
Diesmo Con mi peón Inocencio le rremito dos cargas de Narangas
tres petacas son pertenecientes al^ Diesmo y una qe. ba de Lima
y narangas le remito para la Sra. Su esposa qe. las tome enmi
nombere; los caballos noselos mando por qe. no an entrado atiempo V. me abisara de sudestino /es loqe. ocure por agora y mande
ha este su sudito Q. S. M . B.
Thomas Brizuela

[f. 1 vta ]

P.D. aqe. dado Una carga de Narangas para D n. José Tello pues
meha seguro qe. luego mandaría p r. ella
Bale

[f. 2

en blanco]

/A l Sor Comate.
Gen1. D n. Juan Facundo
Quiroga
San Antonio

[f. 2 vta .]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos A ires . — Carpeta I V , doc. 6 6 2 . — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 % x 15 cm .; letra de Brizuela,
interlíneas 10 a 18 m m .; conservación regular.]
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N.° 392. — [Carta de María D. Funes, a Juan Facundo Quiroga, infor
mándole que accederá a lo solicitado, de acuerdo a lo indicado an
teriormente.]
[15 de junio de 1821]
lf . 1]

/S o r M ayor D n. Juan Facundo Quiroga
Atiles, y Junio 15 de 1821.
M i apreciado Sor: en los momtos. qe. vi su muy apreciable no hubo
el menor inconvte. de acceder asu solicitud.Y. sabe qt0. le aprecio,
y qe. como dueño mande en lo qe. considere útil a toda esta su
casa.
Y. verá del modo mas conforme, en lo qe. me signifca. en su
apreciable, y será en los términos qe. me dice en su dirijida á qe.
contexto.
Deceo a V. toda felicidad, y mande á esta su mas atenta
Servra.
Q. B. S. M.
M«. Dolores
Funes

[f. 1 v ta .
en blanco]
[f. 2]

/S o r M or D. Juan Facundo
Quiroga
Malanz11.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 663. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 31 x 1 5 cm .; letra de M . Dolores
Funes, interlineas 7 a 10 m m .; conservación huerta.]

N.° 393. — [Nota de Hipólito Tello, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cando que se ha presentado el miliciano Villegas, por disposición de
Quiroga.]
[16 de jumo de 1821]
ff. 1]

/ S r. C o m e. D n. Juan Facundo Quiroga
Ambil 16 de Junio de 1821.
Seapresentado el milisiano Y jo de Julián Billegas ante mi pordisposision deV. y lo y soltado asta ber lo qe. V. dispone Dios
Gue aV. m 8. a8, su afecto Q. S. M . B.
Y potito Thello
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 664. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja 15 x 11 cm .; letra de Thello, interlineas 8 a
13 m m .; conservación buena.]
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N.° 391. — [Carta de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, refi
riéndose a la determinación de éste de combatir a los ambiciosos;
a la conducta de Carrera, que luego de la derrota en Córdoba, se
unió a Ramírez, y, a la provincia que es víctima de la montonera.
Ortiz ofrece su ayuda para la lucha.]
[16 de junio de 1821]

/ S r. D n. Facundo Quiroga

[f u

Sn. Luis y Junio 16 del821.
Mui Sor mió, y apreciado amigo: el Alce. de Quine Dn. Man1. Montiveros, me ha transmitido una Comunicac". deV. y p r ella veo su
dispocic11 a resistir las injustas agreciones de los aventureros ambiciossos qe. parece se han propuesto desquiciar todo Sistema de
orden y embolver en ruinas las Provincias.
Tal es la conducta de D n José M ig1. Carrera qe después de
haver invadido esta Jurisdic11 y haver conseguido un aparente
triunfo, se desengaño de su incapasidad p a permanecer en ella,
y volviendo en fuga como p a. tierra adentro ha recalado a la Ju
risdic11. de Cordova, alli ha encontrado un apoyo en la multitud
de gauchage qe sele ha unido para cometer inpugnem1® el robo,
el homicidio, el estrupo, y quanto genero de violencias y Crímenes
pueda V. figurarce: asi se ha sostenido contra el^Sr. Bustos pues
de otro modo era imposible, ha citiado a este Sor p r dos /ocaciones, pero nada ha conseguido, ahora ultimamte invadió a Cordova
y ha sido derrotado con perdida de bastante gente Segn. me disen
de pocitivo: De estas resultas ha girado a unirse con Ramires qe
tambn ha sufrido buen golpe p r. el Coron1. Lamadrid, aqn ya su
pongo unido con el Sr. Bustos.
Este es mi amigo el actual de las cosas en la Prova. de Cor
dova qe se ha buelto una Babilonia y un exambre de Quadrillas
autorizadas p a matar y Saquear a todo el mundo, continuamte
están llegando hombres desnudos, maltratados y heridos p r las
partidas montoneras y este es el bien qe nos ha trahido y quiere
traher a todos los Pueblos D n. José M ig1. Carrera y sus aliados.
No tenga V. duda qe su Plan es hacer lo mismo en todas par
tes insurreccionando la Pleve con el aliciente de permitirles toda
Clase de Crímenes, aca ya a echo sus tentativas medte Aldao, pero
he logrado felismte sosfocar esta maldita Semilla medte. la ayuda
de Nró amigo Domínguez qe esta con 200 homb3. en la Punilla
y por/tandose con la mayor energía.
Vd. cuente con qt0 este de mi parte en obsequio de su Juris
dicción y qe le havisare con oportunidad qt0 ocurra p r aca y sea
digno de su conocimt0. pues aunqe no tengo el gusto de haver tra
tado áV. le he profesado Spre una natural inclinación. Para jus
tificarla es precisso q® V. no tenga ociossa la voluntad de este su
a ff»° y Seg». SerV.
Q.S.M.B.
JoseStos Ortiz
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires, — Carpeta I V , doc. 665. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada
x 15}/2 cm .; letra de Santos
Ortiz, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.)

N.° 396. — [Recibo extendido por Juan Z. Galv&n, a Juan Facundo Qui
roga, por la devolución del dinero, que Dolores Montiberos entregó
para los gastos de la división auxiliar de San Luis.]
[26 de junio de 1821]

lf. i]

/R eciví del Sor. Comandé Gral D n Juan Facundo Quiroga la Can
tidad de Cinquenta pesos; los mismos qe recibió demi finada Ma
dre D \ Dolores Montiberos, p a. los gastos necesarios déla División
de 200„ homb8. q® marcho en auxilio (de) la Ciudad de San Luis,
por la imbacion qe hizo en ella el anarquista D n. Miguel Carrera;
y p a quelesirva deresguardo, firmo el preste. enla Rioja á 25. de
Junio del821 —
Juan Soylo Gálban
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 667. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 2 1 }4 x 1 4 /4 cm.; letra inclinada, inter
líneas 10 a 14 m m .; conservación buena; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está
intercalado.)

N.° 396. — [Carta de Domingo Ortiz de Ocampo, a Juan Facundo Qui
roga, indicando que hace nueve meses que se halla en prisión, con
gran sufrimiento y pérdidas materiales; por lo que le pide protec
ción, para que intervenga ante el Gobierno, por su libertad.]
[28 de junio de 1821]

[f. ij

/H o y cumplen nuebe meses qe. me hallo preso, teniendo p r. Sueño,
la vigilia de mis infortunios, y p r. alimento la pribacion, y el exter
minio de mis bienes, y haciendas de campo al advitrio de los becinos qe. poblan la circunferencia de mi Estancia la Huerta, y de
quantos foragidos, y pasageros trancitan p r. ella al abrigo de mi
situación lastimera. Y aunq®. entiendo qe. el Gov°. ha pretendido
tocar los resortes de su autoridd. en desahogo de las angustias qe.
padesco, igualmte. q®. la Comicion encargada de mi causa; han
presindido de arribar al termino de la execuc", según parece, p r.
el justo temor de desagradar á Y.
En estas afligentes circustancias, agravadas de momento á
momento, con el grave peso de mi triste numerosa familia: el
único remedio que se me ofrece es ocurrir á su protección p r. qe.
sinserando su conducta publica en el exercicio de los nobles sen
timientos de justicia, y de humanidd. de qe. siempre estuvo pene
trado; se sirva dispensarme la gracia de interponer sus respetos
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con el Gov°. en obsequio de mi absoluta livertad, y sesacion de
los /notorios quebrantos, qe. sufren mis sitados intereses. En cuya
execucion se ensayaran efi<msmte. los deberes de la Justicia, y los
efectos de mi justo reconocimt0.
D s. gue á V. ms. ans. Rioxa baxo las ordenes del Quartel de
Su Guarnición, y Junio 28 de 1821
Domingo Ortiz de
Ocampo

[f. 1 vta .J

S. Comandante Gral. del Partido de los Llanos D. Juan Facundo
Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 666. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada ¡81% x 1 5 % cm .; letra inclinada,
interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 397. — [Oficio de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando que su pedido, con respecto a la libertad de Domingo Ortiz
de Ocampo, ha sido pasado a la Comisión, para que delibere.]
[28 de junio de 18211

/Ym puesto este Govno. del deV. de estafha, relatibo alalibertad
qe solicita delaprision en qe se halla el Coron1. Graduado D n D o
mingo Ocampo, con sugecion alo Juzgdo. ySentenciado, sehá pa
sado Original ala Comisión p a que como Juez de ella, delibere lo
qe fuese de_Justicia.
Dios gue aV. ms. a8. Rioja y Junio 28 de 1.821 —

lt II

José Benito Villafañe
Sor. Comte. Gral. D n. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 668. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 8 0 % x 2 0 % cm .; letra inclinada, inter
líneas 12 y 18 m m .; conservación buena.]

N.° 398. — [Carta de Nicolás Dávila, a su primo Benito, con referencias
al juicio de Ocampo. Indica la necesidad de reducir las fiestas de
julio a funciones religiosas y su deseo de tratar acerca del suce
sor en el gobierno, con Quiroga y demás amigos.]
[1 de julio de 1821]

/Benito

Nonogta y Julio I o de 1821

If. 1J

Querido Primo efectivam*0. el biejo tamayo abriga ideas fata
les, me he visto en la nesecidad de quitarle los autos, el Perro
biejo hasta el dia ha leído los autos: y creo pensaba en el honorario
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p a. dexarnos clabados después de pagado: varias veces le viyconoci
mucha indiferencia hasta qe. le oficie como veras p r. el qe me con
testa después p r. empeños de Castro y otros amigos le di quinse
dias determino y veras lo qe. contesta. Puse el oficio qe. remito
con fecha de ayer, y p r. qe. deve interpretársenos mal la operación
la he suspendido, sin embargo desde alli cavilen un modo de inco
modarlo. la comicion valiéndose déla recusación de Ocampo, y de
no haver otro abogado enla Provincia déla dilación déla causa, p a.
lo qe. pueden provocarlo al pago del honorario aque deve negarse,
lf. i vta.] yponer p r. causal, proseder ala sentencia, ya que Qui/roga esta
alli comvengan con el lo mas convenite, asi p a. su destino como
p a. la de mas de la sentencia.
Las presentes sircunstancias yapuros qe. nos aguardan, me
obligan á no vaxar p r. las funciones Julias. Soy desentir qe. reduscan afuncion de Iglesia unicamte. como se hizo, yse ase enel tucumn.
y mayor parte délos Pueblos.
A José María Sotomayor mande a Copacabana de donde es
cribe la carta qe. te acompaño.
A Araya lo mando con los autos ypor qe. tiene qe. verse con
Quiroga, p r. sien terneras, a cuenta desús sueldos.este quiere en
tablarse aqui yno sera Inalo contribuir asu vien, veras a Quiroga
sobre este Particular. La inconsideración en no remitir la Piedra
qe. tantas ocaciones he pedido nos ha privado de un buen recurso,
numerario: ysea p r. D 3. yla ultima ocacion qe. aga acuerdo de ella,
(f- 21
/Y o quise haver vajado p a. tratar desusesor en el Govno. con Qui
roga yde mas amigos, luego establecida la moneda, pero es presiso
vastante dinero. A Araya le daras sien p 3. a cuenta desús sueldos.
Mil cosas mas tenia qe. desirte qe. omito, tuyo
Davila
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 7J+7. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Dávila¿
interlíneas 6 a 9 m m .; conservación buena.]

N.° 399. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cando haber recibido los oficios enviados por él y estar enterado de
la posibilidad de que Carrera pase a Los Llanos. Le indica que no
debe aventurar ninguna acción y que le remitirá armas. Informa
que desde Córdoba han llamado a Castro Barros.]
[5 de julio de 1821]

[f-1]

/ S r. Coron1. D n. Facundo Quiroga

__
„ T
Nonogta. Julio
15 de
1821

M i querido facundo, he recivido tus dos oficios, y p r. ellos
veo el peligro qe. nos amenasa es muy provable qe. Carrera per
seguido pase á los llanos Ya sea p a volver sobre Cordova facili
tando sus comunicacionesosobre SaJuan en este calculo lo deve
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entrar Aldao: sin embargo qe. tu gente sea vuena te faltan oficiales
qe. agan la guerra con provecho. Ya tengo visto este incomveniente, porlo qe. me avisaras por un posta si te hede mandar ofi
ciales de aqui yquantos, puedes nesecitar: Sables me trageron
quarenta déla otrabanda, de estos te mandare veinte ó veinte,
ysinco a vuelta de este chasqe. en qe. estarán acabados los tiros
yerragues, los llevaran los oficiales qe. vayan si los Pides, y en el
caso qe. te apuren, me avisas el lugar adonde deven dirigirse. Y o
he disiplinado sincuenta hombres, los mismos, qe. hiran /([y ]) al tf. i vta.]
punto donde tu dispongas segn el conocimto. qe. te asiste del te
rreno. No obstante, q®. la gente esta entuciasmada y diciplinada
no debes aventurar ación alguno, yreducirlo ala guerra de recur
sos, ysorpresas de noche prinsipalm*®. ala caballada, asi te man
tendrás, entretanto se asercan las fuerzas qe. lo persiguen, p a. lo
que me voy á comunicar con los goviernos de Sn Juan y Mendoza
yel de Cordova, manda retirar todas las caballadas, y muías de
Silla délos lugares p r donde puedan venir. Sitúa tu gente en el
lugar mas ventajoso yen dos cuerpos separados media legua uno
de otro, ysincuenta hombres de Abanzada, desuerte q. no puedan
sorprenderte, aqui tengo los dos oficiales Gonzales yá Castro, y alli
de ve estar Araya de/este no desconfies, qe. tiene un empeño al
ff- 2J
presente q®. lo adeaser fiel, principalm*®. viniendo Carrera huyendo
aquese agrega el compromiso contra Aldado.
Acaba de llegar un chasqe. de Cordova llamando al D r. Cas
tro, la copia déla carta mas sustancial te la incluyó en Copia, el
deve caminar lo mas vrebe a Cordova;
Si Carrera se ha movido ya p a. ese lugar has un chasqe. avisandode donde te vusca el armamt0. yquisa Yo mismo vaya á Ayu
darte algo nos costará, pero el hombre deve ser destruido en la
Rioxa p r. falta de caballadas.
todo lo espero de tu vibesa y actividad, es el único paso pe
ligroso que tene/mos. todo tuyo.
[f- 2 vta-l
Nicolás Davila
Castro se fue hoi p a. la Rioxa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De~
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 7S8. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 }4 cm .; letra de Dávila,
interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se
halla testado.]

N.° 400. — [Circular firmada por Saturnino Saravia, dirigida al Gober
nador de La Rioja, comunicando los resultados de la deposición de
Martin Güemes, que había ejercido su arbitrariedad durante seis
años, sobre el pueblo. Se refiere a la campaña contra Tucumán, a
la invasión de Salta, la profanación de sus derechos y saqueo. Afir
ma que la muerte de Güemes no fué obstáculo para la acción con
tra el enemigo, pero se ha visto debilitada por falta de armas. Pide
auxilios para continuar la lucha.]
[6 de julio de 1821]
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[f. i]
El poder arbitrario há sido spre el Germen délas grandes rebo/ Circular — ¡uciones qe constantemte se han succedido en el globo. Siendo evi
dente qe deel, se há deribado la qe aflixe á esta parte del MedioDia: qe á derribarlo conspiran los sacrificios y torrentes de sangre
vertida, en los doze años déla mas justa Lid qe sostenemos con la
mejor constancia en medio délas calamidades qe nos rodean, y qe
la Prova de Salta, no menos qe las demas zelosa de su libertad há
sido victima de su valor y denuedo; no es mucho qe ella alarmada
como está contra los Despotas qe la oprimian huviese el 24: del
pasado M ayo depuesto asu Gobernante D n Martin Guemes. = La
havia este gobernado por espacio de 6- años, desplegando en sus
honrrados havitantes, todo el peso délas atrocidades, de qe es capas
el monstruo mas ferós. Cansada al fin de experimentar los desastres
qe un hijo ingrato le causaba, llena de toda aquella Magestad,
propia é inseparable de un Pueblo sacrificado por ser libre, decretó
su proscripción, borrándolo hta del Catalogo de Ciudadanos, con
deposición déla Magistratura qe obtubo; de todo lo qe. supone este
Gobno a YS, bien informado por la Acta déla Ilustre Municipali
dad, manifiesto y demas obrado en el particular, circulado atodos
los Gefes délas Provs. déla Vnion = Jamás creyó el desgraciado
Pueblo Salteño ser por este acto imbadido: Jamás qe la osadia de
su J£x-gobemante llegase al extremo de hollar, y profanar sus
Dros: Reposaba enla confianza qe los sucesos posteriores sela de
mostraron vana, qe escuchándose por este la voz Soberana déla
Prova, qe con uniformidad toda ella le intimaba la cesación del
Gobno debido á sus exclusibas generosas manos, la dejase en el pleno
goze de su libertad, p a consultar los medios de defensa contra el
enemigo común qe le ocupaba parte de su territorio, y la amagaba
con sus marchas. Pero se le vió con escándalo hta délos seres, in[f. i vta.] censibles prescindir al momento de /esa guerra caprichosa inter
minable, é injusta qe sostenia contra la del Tucuman, sin otro
objeto, qe el de dar pábulo á su venganza, y convertirlos contra
sus mismos Probincianos qe con aquella resolución le atajaban el
paso á sus maldades. Se le vió el 31. del mismo Mayo, batir su
propio Pueblo, seduciendo al intento con el sebo de un saqueo bár
baro y gral qual concedida sus inmorales tropas qe puso antes en
medio de su corrupción, se le havian conspirado dando un testi
monio de sus nobles sentimt08. contrarios ala lucha del Tucuman.
Se le vió con la arrogancia mas atrebida qe nunca tubo en defensa
del Pais, quando el Enemigo le imbadía, presentarse á su frente,
dispersar las fuerzas decididas por el Orden, y entrar con las suyas
causando los estragos mas inauditos derramando en el noble vecin
dario, completamte saqueado, el terror, la desolación, y el espanto
= Facultó la canalla qe tan solamte le seguia, p a asesinar, robar,
y perseguir á aquellos honrrados ciudadanos qe por sus virtudes
y distinguidos méritos, éran y han sido todo el honor y apoyo déla
Prova. Huian por los montes despaboridos, perseguidos de sus mis60
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mos Esclabos, declarados generalmte libres de su servidumbre, con
el acerbo dolor, no tanto de sufrir el peso de sus infortunios y des
gracias, quanto de presenciar la escena mas innominiosa y degra
dante ?1 suelo Salteño, en tal grado despedazado y corrompido por
la mano inmediata de uno desús hijos. = Poblados los calabozos
de victimas qe debian sacrificarse ala cabeza del proterbo, y quando
el continenti gemia, en la confluencia de tantos males, cuya exprecion carece determino; la mano invisible tomó á su cuidado el cas
tigo. Enla mañana del 7. del sigte. Junio en el centro de sus vigilias,
y precauciones, fue sorprehendido por una División délas fuerzas
enemigas, qe sin ser sentidas por las muchas partidas qe rodeaban
la Campaña, tomaron posecion déla Plaza en qe aquel se hallaba.
Al abiso huyo despaborido: mas su diliga fue vana, por qe en su
fuga recibió una herida mortal de bala / q e en el 17. del mismo le
quitó la vida. = Se habría creido qe este contraste acabase de des
plomar la Prova. qe el espíritu patriótico desmayase, y que ella
alfin sucumbiese alas ideas de nuestros comunes opresores, supo
niéndose herradamte qe solo Guemes la sostenía. Mas los sucesos
acreditaron bien pronto lo contrario. Sin el obstáculo de este qe
haría sido el dique mayor alos progresos y glorias qe la Patria
pudo haver adquirido del entuciasmo y energía spre dispuesta
délos virtuosos Salteños; se les ha visto desplegar qual nunca la
m ejor brabura, hostilizando sin cesar alos tiranos circunscriptos á
solo el terreno déla población qe pisan. En la nulidad mas completa
sin armamento pues qe el qe tenia adquirido á cambio de sangre
y sacrificios, havia sido enla mayor parte perdido por el Visir
Guemes en la campaña contra Tucuman, sin municiones qe corrie
ron en ella igual borrasca, sin arvitrios ni recursos algunos, les
hacen la guerra mas actiba, haviendoles quitado hta esta fha, ocho
oficiales, muchos soldados sin contar con los heridos, que por su
gran numero ocupan dos Hospitales = La suerte del Enemigo es
delirante en Salta, su poca fuerza de mil,y tantos hombres habría
sido con el ardor de nuestros valientes completam*® desecha, sin
necesidad acaso de otro esfuerzo p a libertar el aflijido Perú: pero
enlos momentos mas faborables, en aquellos en q® la Victoria se
decidía con la ruina del opresor, ha sido preciso retirar nuestras
tropas indefensas yá principalmte. por falta de municiones, ocurrí
por ellas alos Gobiernos inmediatos de Tucuman y Santiago con
manifestación del inminente riesgo qe amaga al Pais: y no haviendose conseguido, bien por qe las haigan negado, ó por qe en reali
dad no las tengan, ello es qe há sido forzoso dejar el campo ala dis
creción de aquel, y ala patria en agonías. Con su falsa política le
profundiza las heridas, haciendo vso déla perfidia, engaño y seducion p a atraer á sus riba! es. Prebalido déla gral desdicha qe enluta
el territorio, y déla /inacción denuestra parte por la causa dicha,
el les hace efectibas sus promesas con el Oro y la plata con q® los
desalienta y engaña. = No ignora VS, qe el destino prospero ó ad61
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verso de esta Prova encomendada ami mando, refluye inmediatamte
en el de esa qe. preside; y qe si ella sucumbe p r falta de fuerzas ago
tadas, yá enla larga lucha qe há sostenido sirviendo de baluarte
alas demas, estas bien pronto les acompañaran por experiencia en
sus actuales angustias. = No me persuado qe el zelo y patriotismo
de V. S. mire con indiferencia el cumulo demales qe aflijen hoy a
este desgraciado Pueblo, ni menos qe avista de tan eminente peli
gro qual sin hipérbole, se representa omita auxiliarlo sin detención
con municiones, armas de toda clase, caballos y el numerario que
pueda, contando con la gratitud con qe ^ste Gobno y la Nación
entera sele constituye deudora. = Dios gue A YS ms. as. Campa
mento en Concha, Julio 6. de 1821 = Saturnino Sarábia = S or
G obor. Inte 6 ilustre Municipalidad déla Rioja =
Es Copia =
Blanes
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V I , doc. 961. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 2 1 % cm .; letra de Santisteban, inter
líneas 6 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 401. — [Oficio de Juan B. Bustos, a Juan Facundo Quiroga, adjun
tando la respuesta que le envió el Gobernador de La Rioja. Mani
fiesta complacencia por el arribo de Quiroga y se refiere a los luga
res donde debe permanecer cada uno.l
[11 de julio de 1821]

/Y ncluyo á VS. el contexto al oficio, dirigido por su conducto, del
Sor G ovor. de la Rioxa. El feliz arribo de YS. á ese destino há sido
p a. mi de la mayor complacencia, y creo q muy pronto tendremos
la satisfacción de llenar los fines q nos hemos propuesto en la des
trucción del Bandido.
Si V.S. creé q la permanencia de su Divicion en ese punto
no es peligrosa puede haser alto hasta tanto yo aproxsime la mia;
mas si es posible su traslación á este lado será mucho mexor, á
unirse al Sargt0. ( [ . . . ] ) (Mor) D José N. Domínguez en la Punilla; dándome V.S. el menor parte de sus movimientos p a. reglar
los mios, trayendo consigo toda laCaballada q sea posible.
Dios Gue a V.S. ms. as. Concepc°n Julio 11 del821,,
Jn. Bauta. Bustos
M i movimiento bá á ser muy
pronto en el acto de verificarlo
daré parte á V.S.
(Hay una rúbrica de J . B. Bustos]
Sor Coronel D Juan Facundo Quiroga
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 670. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja 3 0 x 20}/¿ cm .; letra inclinada, interlíneas 8 a
12 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([}) se halla testado;
lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado; los suspensivos señalan lo
ilegible.]

N.° 402. — [Carta de Juan Facundo Quiroga, a Nicolás Dávila.]
[15 de julio de 1821]

/Sr.D.Nicolás Dabila

[f. i]

Malansán y Julio 15 de 1821.
Mi apreciado amigo: lo aguardo sin falta.
De Y. Quiroga.
p,d. — es en mi poder el reo Chicagrasa [?] y está en libertad.
Vale
[Más abajo con otra letra casi desvanecida]
Dn. Ramón remito toda la correspondaMe he determinado caminar mañana, es preciso qe contribuyas
a qe se junten los animales qe ordeno a Castro.
Davila
[Copia facilitada por el D r. Esteban M a ssin i Posse .J

N.° 403. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, infor
mando que queda instruido con respecto a las intenciones de Ca
rrera. Le indica la misión que deberá cumplir: sorprender y quitar
abastecimientos al enemigo; por lo que ofrece enviarle oficiales y le
faculta para decidir acerca del mantenimiento de la tropa, pudiendo
tomar ganado mostrenco o de la hacienda de Ocampo.] ¡
[15 deTjuliojie^l821 ]

/P o r el oficio devd. fha 12, y carta qe. le acompaña datada en
Chancan!, quedo impuesto délas miras de D. Miguel Carrera, y es
bien presumible lo execute siendo perseguido de Cordova, en esta
virtud dispondrá vs. la reunión de su milicia, y la apostará en los
lugares donde crea mas apropocito p\ estorbar la entrada, y haserle la guerra sin empeñar acción alguna hta. reunirse con las fuer
zas q®. le perciguen, p a. cuyo fin me comunicaré con los respectibos
Govnos. Sus operación8, /deben ser reducidas á sorprender quitarle
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{f. 2]

lf. 2 vta.]

los abastos, y especialmte, las caballadas, y millas de silla y siendo
esta operación engorrosa debe ejecutarla con anticipación.
La escases de oficiales deben embarasarle algún tanto sus de
liberación8. y p r. lo mismo deve vd. abisarme inmediatamte. si le
combiene qe. le remita quatro ó seis de éste lugar. Los Sables qe.
nesesita caminaran inmediatamte. se concluyan los correajes, y las
cananas caminaran conforme se bayan concluiendo. No omita co
municarme qto. baya ocurriendo, y las cosas mas nesesarias p\
haser su campaña.
Se faculta avd. p a. qe. tome /todas las medidas nesesarias p a.
proveer la tropa de abastos llebando cuenta del gasto qe. sehaga,
y siendo esta operación bien delicada, y en sircunstancias qe. puede
perjudicar demaciado el despotismo militar, en esta virtud soi de
sentir qe. si no hai ganado mostrenco de pronto, déla Hacienda
del Coronel Ocampo cuyo resentimt0. no debe ser transendental
alos combatientes debe usarse con mas seguridd. sobre todo vd. qe.
tiene la cosa presente, y qe. debe estar en el espiritu publico de
esos habitantes, tome la medida mas oportuna en lo posible á consiliar el interes particular con el bien /gral.
Dios gue. aVS. ms. a8. Nonogta. Julio 15, de 1821,,
Nicolás Davila
Sor Corel D. Facundo Quiroga
fArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 671. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 2 0 % % 1 5 %
letra inclinada, in
terlineas 8 a 11 m m .; conservación buena.]

N.° 404. — [Carta de Domingo Ortiz de Ocampo, a Juan Facundo Qui
roga, agradeciéndole la intervención para aliviar la prisión que pa
decía. Ha escrito a su hijo para que participe de sus sentimientos
y manifiesta el agradecimiento de su esposa.]
[17 de julio de 1821]

/ S r. D. Jun Facundo Quiroga

lf. 1]

Rioxa y Julio 17. del821
M i antig°. amigo, y mi Siempre amigo: Los oficios de humanidd,
propios deun Corazón sensible,qe V.exercito con el home. mas des
tituido detodo remedio hum°; con migo digo: p a aliviarme déla
escandaloza pricion que padecia, gravaron desde aq1. momento feliz,
en mi alma con la mas tierna efucion, los transportes mas vivos
y eficases deuna fecunda gratitud: pero con el dolor, deqe conti64
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nuando mis indispocicion8. no pude personarme asu habit". a sig
nificarla de boca a boca como corresponda. al lleno de mi deber.
Por ello es, qe no pudiendo precindir de esta preciza oblign. dirijo
aV. esta, haciéndole ver; qe. mi reconoeimto. sera perpetuo: tanto
mas, quanto la Sinzeridd. con que le hablo, corre afianzada en los
recíprocos interezes qe. nos unen; p r. tener radicada mi Subsisten
cia en esse Partido qe. V. tiene el honor de mandar.
Ami hijo /e l D r. he escrito esto mismo a S. Juan paraqe se
penetre de estos mis Sentimto8.; En Cuya pocecion, puede V. dis
poner con franqueza desu voluntad en aq1. destino, transcribién
dole esta, si lo jusgase necesario al éxito desús negocios; haciendo
otro tanto con mas poderoso motivo con quien tiene el placer de
repetirse su mas at°. reconocido am°. en todas distancias, y for
tunas QS.MB.
Domingo Ortiz de
Ocampo
PD.
Su Servida. dice tenga esta p r Su3^a, y qe tenga la Vondd. de
ponemos a ambos alas ordenes desu S a.E sp a. Suega. M e. y herma.
aquienes deceamos corresponder sus buenos oficios de Caridd. y de
benebolen®.
Vale

[f. 1 vta,

[f. 21

/ S or. Comte. Gral D. Juan
Facdo Quiroga del Part0
délos Llanos.
S. Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 672. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 Yo x 1 5 % cm .; letra de Ortiz
de Ocampo, interlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 405. — [Oficio de Juan Facundo Quiroga, a José A. Sánchez, com u
nicando haber recibido el oficio en que se daba cuenta de la disper
sión de la división, por muerte de su jefe; manifiesta que reúne las
fuerzas para luchax contra Carrera. Pide el envío de armas.]
[21 "d ef julio de ¡1821]

/Herecibido el oficio de VS. defha 17 del presenterelatibo ala des
gracia del digno Xefe, qe mandava la D ivicion deesa Yenemerita
Prova., y déla dispercion qe m otibó lafalta deSu persona: a qecon
testo, qe mehallo reuniendo las fuerzas demi mando p a. emplearlas,
en defenza délos Pueblos invadidos p r D José M ig1. Carrera. Ma
ñana Domingo voy a poner mi Campo enel punto de Chepes, para
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de allí marchar a dondesea mas nesesario, o a donde Y S . me se
ñale; Y o soy desentir cargr. prontamte., sobre Carrera, y no darle
tiempo, a qe engrosé su Divicion, p r qe en ese caso nos costará
esfuerzos extraordinarios.
Y o mehallo escaso de armam*0, p a emprender un negocio de
tanta importancia, y espero, qe VS se digne auxiliarme, con sesenta
Sables y sien Piedras de Chispa todo con labrevedad, qe demand11.
las presentes circustancias, y en el caso, qe VS sehalle con dispo
sición de mandar Tropas sobre Carrera, qe sea ganando instantes,
y qe vengn. areunirse á estos Territorios conlas fuerz8. demi mando,
y ental caso deberá serla reunión en el punto délas Salinas, oel
Portesuelo, y si VS. desiste de ello aguardo el armamto. p a poner
me en marcha asi a donde sehalle el desnaturalizado Carrera conla
[f. i vta ] esperanza, qe alguna vez deben echar asar®, /las arms. deeste, y
quando nó me contentaré con dar una prueba demi addecion ala
conserbacion del ordn y publicatranquilidad Sn Ant°. Julio 21
del821.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 675. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 }4 x 20 l/ 2 cm .; letra inclinada, interlíneas
10 a 15 m m .; conservación buena.]

N.° 406. — [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando la dispersión de la división que luchó contra Carrera, por
muerte de su jefe el coronel Bruno Morón. Ha recibido avisos en
que le indican que Carrera está en San Luis, por lo que espera la
decidida colaboración de Quiroga.]
[17 de julio de 1821]

[f- ]1

/17 de Julio de 1821 Después délas ventajas adquiridas por la di
visión de esta Prova. e l 8 „ del corrte. contra lade Dn. JoséM ig1.
Carrera en las inmediación8, déla Villa del Rio 4o., la desgraciada
perdida del digno Comandte en Xefe Coronel M ayr. D n. Bruno
Moron ocasionó una dispersión tan gral en los Soldados, qe. fue
impocible su reorganisacion. Posteriormte. con la noticia déla apro
ximación del Enemigo aSn. Luis los dispersos qe. iban llegando a
aquel lugar, como el p u n tojle reunión qe. se había prefixado han
continuado sus marchas hta esta Ciudad, y la de Mendoza de
suerte qe. a esta fha se (me) han presentado mas de cincuenta casi
todos con su armamto.
Quisiera remitir aV. Copias délos partes y relación3. qe. se han
dado sobre la acción del 8, pero las circunstancias son demasiado
apuradas p a. detenerme en estas particularidades, qe. tal vez ya
hayan llegado a noticia de V. En esta inteliga. solo me contrahigo
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a prevenirle, qe. según los últimos avisos qe. acabo de recivir / Ca"
rrera debe estar en Sn. Luis desde la noche del 1([4])(S) y qe.
con las fuerzas qe. hay de guarnición me preparo a una vigorosa
defensa, si intenta dirigirse aesta Ciudad, en cuya libertad, y de
mas Pueblos ([tiene]) ( teniendo) Y. unbibo interes como me lo
(ha) manifestado V. en otra ocasión, espero empleará en la pre
sente todo su zelo, y Patriotismo Cooperando ala destrucción del
Enemigo mas acérrimo déla tranquilidad gral, y déla humanidad
misma, qe. recordará siempre con horror el nombre deun Monstruo
tan abominable. Con esta Confianza, aguardo su resolución, y qe.
me avise el punto donde pueda reunirse con la división desu man
do, para proceder de acuerdo en todas las deliberación8. qe. se
ofrescan succesibamle.

[f. 1 vta.

Dios gue a V . ms. a8. Sn. Juan 17,, de Julio del821,,
__
Sor Comandte. délas 1
Fuerzas délos Llanos [
D n. Facundo QuirogaJ

José Ant°. Sánchez

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 673. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 3 0 x 21 cm .; letra de Sánchez, interlíneas
10 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla tes
tado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.]

N.° 407. — [Borradores para ser firmados por el juez y testigos, con res
pecto a la posesión de la Hacienda de la Vifia, de Juan Facundo
Quiroga. 1
[Julic de 1821]

/Malanzan tantos dejulio de 1821

[f. 1]

Por aceptada la Comicion qe. precede: procedase á dar laposesion q. ([se me previene enel auto antr.]) en ella se ordena, ci
tándose antes al interesado.
Lo proveo mando, y firmo Y o J. de t. Alcalde Pedáneo ( [ ........ ])
(con) tgos a falta de Esno.
Jues tg8. tgs.
En dho (dio) hice not°. el D ect0. qe precede al S r. comte. ([a]) (C)ral
dn Juan Facundo Quiroga ensu persona; y lo firmo de qe. certifico.
Jues y ........
Enel Parage de Malanzan a tantos dias del mes deJulio de mil
ochocientos veinte y un años. Habiendo sido requerido con el De67
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[f. i vta.]

creto q. precede ([En]) {Yo) D n. N. Alcalde Pedáneo deeste Paraje
me persone enla Hacda. de Viña perteneciente alSr. Comte. gral.
dn. Juan Facundo Quiroga, y estando en ella (después de haber prac
ticado todos los actos posesorios) le di posesión ([fui]) real actual
corporal según dro; y de haberla tomado {apresencia délos colin
dantes) quieta y pacificamente sin contradicción depersona alguna
lo pongo por__diligencia á efecto de q. no sea desposeído; sin q.
porfuero y dro sea oido y vencido. Y para q. conste ([después de
haber practicado elinteresado todos los actos posesorios]) lo siento,
p r, diligencia, ylo firmo /con ([testigos]) los colindantes ytestigos
afalta deEscribano de q. certifico
Fulano de N.&ra.
([Malanzan tantos deJulio])
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 674. — Borrador manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 8 0 % x 2 1 % cm .; letra inclinada, inter
lineas 10 a 15 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se
halla testado; lo entre paréntesis () v bastardilla está intercalado; los suspensi
vos se encuentran en el documento.}

N.° 408. — [Carta de Manuel A. Blanco, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicándole los últimos sucesos ocurridos. Afirma que el Gobernador
de Salta envía a Solano Corro y supone que llegará influido por el
gobierno de Tucumán, contra La Rioja; por eso ha mandado reunir
soldados. Desde Salta piden envío de armas, para com batir a los
españoles; recordando la oferta hecha por Quiroga, a Güemes, de
auxiliarlo con tropas y fusiles. Se refiere al armisticio, a los diputa
dos y a la situación de Tucumán, San Juan y Catamarca.]
[22 de julio de 1821]

[f. i]

/gor Commandte. Gral Dn. Juan Facundo Quiroga
Reservada

Rioxa, y Julio 22,, de 1821.

Am°. y Señor mió.
Después de saludar á V, con todas las veras de mi afecto, paso
á instruirle de las occurrencias de estos últimos dias para qe. le
sirva de gobierno en sus determinaciones.
Por cartas fidedignas sabemos, que D n. Solano Corro viene
embiado por el Sr. Gobernador de Salta á esta Ciudad, y se ase
gura qe. aquel Gob°. lo ha retirado con el pretexto de solicitar auxi
lios. Sin duda el no trahe mal espíritu contra nosotros por ahora,
pero es mui de temer, qe. el Gob°. de tucum11. lo bacune de paso
con su aversión á este G ob0., y puesto aqui lo sea tambn. por la
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Casa [?] conquistadora. A virtd. de estos recelos, se ha mandado jun
tar todos los Soldados de su antigua dependa., y se trata de po
nerlos donde no se pueda abusar de ellos. Si V, los nescesita puede
avisar oportunamte. para remitircelos, pues se calcula, qe. llegaran
á 25.
__
El apoderado Gral del Gobno. de Salta D r. D n. Jn. Marcos
Zorrilla escribe, y con el maior encarecimto. suplica por auxilios de
armas, municiones, pólvora, /lanzas, y otros menesteres para batir 1!. 1 vta ]
al Enemigo Español, qe. ocupa la Capital de aquella Prova., y gran
parte de su Campaña. Da compasión oir su clamor, y qe. el entu
siasmo de aquellos brabos Patriotas no pueda expulsar al enemigo
por falta de armas, á causa qe. las mas de estas caieron en sus
manos con la sorpresa hecha al finado Guemes. Entre otras cosas,
acuerda, qe. Y, se ofertó al dicho finado G obr. p a. ir á auxiliarlo
con 400, fusiles, y en esta generosa oferta hecha bajo el concepto,
de qe. el Gob°. la aprobase, funda en mucha parte sus esperansas.
En verdad, «i el Anarquista Carrera no ocupara justamte. su aten
ción, era un deber auxiliar á tan benemérita Prov\ Esta noticia
debe servirle p a. el caso, en qe. se vea libre de esa atención, para
si puede añadir este otro tán glorioso servicio. Se avisa, qe. los
Salteños han muerto ocho ofs. enemigos, muchos Soldados, y tie
nen dos hospitales de heridos, pero, qe. apenas tendrán ya mil balas,
y temen, qe. concluidas, se acobarden sus valientes defensores. Se
dice, y asegura por ultimo, qe. se ha hecho un Armisticio mientras
se hacen los tratados, a qe. ha invitado con mucho empeño el Gral
[f 2]
Olañeta, á cuio efecto han sido embiados en cali/dad de Diputados
p r. tucuman el D r. D n. José Mariano Serrano, y por Salta el D r.
D n. Facundo Zubiria. Se espera un buen resultado, p°. á precau
ción se hacen preparativos. Ntro Diputado D r. Castro es rogado
por varios de sus amigos, y anda solicitando algn. plomo, y pólvora
p a. mandarles, aunqe. plomo no hai, y es dificil hallarlo al menos
en cantidad. _
Dicho nro Diputado está con el pie al estribo para caminar
á Cordova,de donde ha venido un Proprio á llebarlo; y marchará
apenas vuelva el posta, qe. hizo este Gob°. en el 12 del corrte., qe.
todavía no parece.
Es mucho de recelar, qp. el G ob°. de tucuman trate de impe
dir por su parte la instalación del Congreso. Si tal cosa hace, será
mui ciiminal, pero las otras Prov8. lo harán entrar en su deber.
En este mes no ha venido correo de Sn. Juan, y este incidente
no deja de hacernos entrar en cuidado. Si V . algo sabe, no deje
de communicamos. A un de Cordova recelo, qe. tengan alguna
queja de nosotros.
El G obr. de Catamr\ avisa, qe. se le han presentado un o f1.
y 60 soldados /d e Ramires con sus tercerolas, y Sables, los quales íf. 2 vta ]
anotician,qe. el G obr. Bedoya mató á Ramires de un balaso en Sn.
Franco. del Rioseco.
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Es qto por ahora puedo communicar á V. Quiera el S r. sacarlo
triunfador como siempre de todos los enemigos de la Patria, y guar
darlo p r. ms. as. como se lo ruega, y desea este su affmo Am°. y
Servr.
Manuel Antonio Blanco
P.D. Mui afectuosas expressiones de su amigo el D r. Castro, qn.
dice, q®. no le escribe por no interrumpirle sus atenciones, p ° . qe.
de Cordova lo hará con frequencia, de donde aguarda sus ords.
Vale.
O P. Se olvidó decirle, q®. el Gob°. de Salta solicita fusiles, p°. pres
tando antes un seguro de su devolución apenas safen del peligro.
Vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 676. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 % x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 6 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 409. — [Nota del Capellán Bazán, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicándole que se pondrá en marcha hacia el punto que le indica en
el oficio.]
[22 de julio de 1821]

[f-1]

/Harán dos horas aqe. recivi el oficio de V. y luego mande al campo
en solisitud de vestias q®. motivo haver estado enfermo me hallaba
sin ellas, p ro. luego de conseguidas me pondré en marcha al punto,
qe. destina, aunqe. sea incomodamte. espero en Dios, qe. me aliente,
qe. mis deseos siempre fueron ser útil a mi Territorio, qe. qdo. me
falte agilidd. me sobrará el animo, qe. en esto no tengo obstáculo
alg°.
Dios gue á V. ms. as. Tama y Julio 22 de 1821.
Mr o Bazan

[f. 1 vta.]
en blanco]

Son las 9. del dia. Sor. Comandte. y Coron1. délos Llanos
/ S or. Comandte. Gral. y Co
ron1. del Regimt0. dn. Jn
Facundo Quiroga.
Del Capellán /
del Regimt0. \ en mano propa.

[f. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 677. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 % cm .; letra de Bazán,
interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]
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N.° 410. — [Oficio de José S. Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cándole que Carrera se halla en San Luis, tratando de seducir
a la campaña, pues tiene pocos recursos después de la muerte
de su aliado Ramírez. Ortiz espera la llegada de Quiroga, para
vencer y sabe que el enemigo cuenta con pocos hombres.]
[22 de julio de 1821]

/Consequente á la apreciable comunicac11. de V. fha 14 del precte
digo qe Carrera se halla en el mismo Pueblo de Sn Luis con el ob
jeto de seducir la Campaña único recurso qe le a quedado después
de la total destrucción y muerte del Gral Ramires su intimo aliado.
Solo resta qe Y. se sirva avreviar sus marchas en auxilio de
un Pueblo hermano antes qe aquel Caudillo pueda desparramar la
maldita Semilla déla anarquia y libertinage.
Segn las noticias qe. tengo su fuerza no alcanza a 200 homb8.
pues ha perdido la mejor tropa. Y o me hallo en este punto espe
rando su resolucn_pa proporcionar aV. qtos auxilios esten en mis
facultades. D s. Gue áV. ms. a8. Piedra blanca Costa del Monte
y Julio 22 de!821.
José Stos Ortiz
S r. Coron1. y Comte. D n. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 678. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 8 0 x 81 cm .; letra de Santos Ortiz, in
terlineas 10 m m .; conservación buena.]

N.° 411. — [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga, acu
sando recibo y alabando su conducta en beneficio de la Patria. In
dica que no puede enviarle los sables solicitados y ofrece lanzas. Se
refiere al punto de reunión y plan, para vencer a Carrera.]
[24 de julio de 1821]

/Julio 24 de 1821. Me há llenado de satisfacción,y complasencia
la apreciable nota deV. de 21 „ del presente por el patriotismo que
lo anima, é interez que toma en la defenza, y tranquilidad de esta
Provincia, y del bien gral de toda la Nación; pero al mismo tiempo
me es mui sensible no poder remitirle los sesenta Sables que me
pide, por la falta que hay de ellos a causa de la total dispercion
de las Tropas, que en su desordenado regreso hán perdido consi
derable numero. Sin embargo en esta fecha los pido al G obor. de
Mendoza, y si los consigo se los remitiré aV. sin perdida de instan
tes. Por ahora solo mando cien piedras de Chispa que Y. solicita.
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[f. 1 vta.]

Talvéz la lanza no sea arma menos ventajosa que el Sable,
y entre los Soldados déla divicion de su mando habran quienes la
menejen con destreza; de ellas tengo acopiadas alguna porción á
mas de las que se están fabricando. Si Y. las considerase útiles
con su aviso remitiré el numero qe. Y. /crea nesesario, reserbando
las que aqui deben destribuirse ala Tropa.
Por lo que respecta al punto de reunión aun no hé tenido con
testo del Gobno. de Mendoza. Con todo me parece acertado el pen
samiento deV. de acercarse al Campo de las Salinas, y aun seria
conveniente adelantar algunas partidas para distraher al enemigo.
Asi que se resuelba lo que mas convenga en este particular lo pon
dré en noticia de V. para obrar siempre de acuerdo, y en Union,
como la mejor base para obtener ventajas contra el pérfido Anar
quista que nos amenaza.
Dios gue aV. ms. as. San Juan y Julio 24,, d el821 —

José Ant°. Sánchez
Sor Comandte. D n. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 679. — Onqinal manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm .; letra indinada, interlínea\s
10 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 412. — [Carta de Pedro Ignacio de Castro Barros, a Juan Facundo
Quiroga, comunicándole la partida hacia Córdoba y sus deseos de
visitarle. Confía en la vigilancia de Quiroga para mantener el orden
en la provincia, a pesar de las amenazas de Carrera y Ramírez.]
[24 de julio de 1821]

[f. 11

/ S or. Commandte. D n. Juan Facundo Quiroga
Rioxa, y Julio 24,, de 1821.
M i am0., y amado Paisano.
Mañana marcho para Cordova con mira de detenerme en Polco,
é inquirir de alli si el resto del camino está bueno para continuarlo.
Si aun hai peligros, medito dirigirme á visitarlo en su Casa hasta
qe. mejore el tpo. Voi con el consuelo, qe. Yd ha de conservar el
ordn., y tranquilidad de este nro. pobre Pueblo, como lo ha hecho
hasta el presente. Por mi parte he de sacrificarme en correspon
derle sus servicios, y bajo de este concepto debe ordenarme qto
guste con la franqueza del mundo.
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Al presente algo nos ha agitado Carrera por ese lado, y Ramires por parte de Catamca., pero mientras V, viva, nada nos han
de hacer nros enemigos.
Supongo al S r. G obr.ensu compañía, sírvase darle mis acuer
dos, lo mismo á la Sra/su esposa, y Y, riciba toda la voluntd. de
este su affmo. am°. y Capell".

1 vta.]

D or. Pedro Ign°. de Castro Barros
P.D.
Soi mui perseguido de calumnias, las quales son mui communes
en nro Pueblo, tenga la bondad de suspender el juicio, qdo algo
oiga contra mi, seguro qe. daré satisface”.
Vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 748. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Castro Ba
rros, interlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]

N.° 413. — [Nota de Tomás Godoy Cruz, al Gobernador de San Juan,
comunicando que ha recibido copia de la contestación de Quiroga
a la invitación formulada, por la que se le expresa agradecimiento.]
[26 de julio de 1821]

/M e ha sido de grande satisfacción la Copia qe. me adjunta en
su apreciable oficio de antes de ayer, qe. contiene la contextacion
deDn. Facundo Quiroga ala invitación qe. V. Sa. le hace, y espero
qe. en primera oportunidad le remitirá V Sa. el adjunto oficio, enque
se le dan los mas expresibos reconocimtos. por parte de este Govn°.
Dios gue aVSa. m8. a8. Mendoza Julio 26, de 1821. — Tomas Godoy
Cruz — Sor G ov°r. Yntendte. déla Ciudad deSn. Juan -—

u. 11

Es Copia —
Castro
Sec°.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 680. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 10 a
13 m m .; conservación buena.]

N.° 414. — [Oficio de Tomás Godoy Cruz, al Gobernador de San Juan,
comunicando que no puede auxiliar a Quiroga con el envío de sa
bles; remite, en cambio, hierros para lanzas.]
[26 de julio de 1821]

/M e es altamente sensible no poder auxiliar al Comandte délos
Llanos D n. Facundo Quiroga con los Sesenta Sables, que me pide
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V .S a. en su comunicación de Antes de Ayer ala tarde, pues con
la considerable perdida de Armamento, qe. he sufrido con la dispercion del 8 „ por mas esfuerzos qe. se han hecho no he podido
reunir el necesario p a. armar los 300 hombres de Caballería, qe. se
disponen. Asi es que una^ tercera parte se armará de lanzas. Re
mito no abstante p a. dho Comandte délos Llanos 100„ yerros de
lanza p a . qe. supla en lo posible el defecto délos Sables — Dios
gue aV.S\_ ms. a3. Meudoza Julio 26„ de 1821,, = Tomas Godoy
Cruz — Sor G ovor. Yntendte. deSn. Juan —
Es Copia —
Castro
Sec°.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 681. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 80)4. %
cm .; letra indinada, interlíneas 10 a
1 2 m m .; conservación buena.]

N.° 415. — [Oficio de Tomás Godoy Cruz, a Juan Facundo Quiroga,
agradeciéndole la determinación de contribuir a la destrucción de
Carrera, tal com o se lo ha manifestado al Gobierno de San Juan.
Indica que no puede enviarle sables, ya que la División de Mendoza
ha sufrido graves pérdidas; le remite, en cambio, hierros para
lanzas.]
[26 de julio de 1821]
(f. i]

/E l Govierno deSn. Juan há tenido la bondad de acompañarme en
Copia la contestac11. deV.S. ála invitación qe. le hace aquel Govno.
á Y.S. copere ala destrucción del Vándalo Carrera, cuya fortuna
eclipsa ya el crédito guerrero délas Provincias Unidas. Al ver los
sentimt0B. y disposición qe. V.S. manifiesta en aquella Nota, sehá
llenado mi alma deaquella satisface11. qe. produce el conosimiento
délos recursos de ntros Pueblos, y la unión desús beneméritos Xefes.
Y o tributo áV.S. los mas exprecibos reconosimientos á nombre del
qe. tengo el honor de precidir asegurandolé qe. servicios tan distin
guidos quedarán grabados eternamente en el Corazón délos Mendozinos. El Sor G ov01. deSan Juan en la citada Nota me significa
que hallandosé escaso de Sables facilite yó los 60, qe. V.S. pide;
pero como en la Acsion del 8, padeciese mayor extrago la Divicion
de Mendoza quedando en el Campo de Batalla quatro oficiales
incluso el Gral. bien puede V.S. figurarse la perdida qe. habrá su
frido de armamento deCabalK é inutilisac". principalmente de
Sables délos qe una parte han benido trosados aunque todos henos
déla sangre dolos Vandidos, y la otra perdida en los muchos disper
sos qe. ó nó parecen aun ó hán perdido el armamto. Asi es qe. una
parte conciderable déla Cabal]a. qe. deve marchar bá armada de
Lanza.
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Asi es qe. sintiendo vivamente no poder auxiliar p r. ahora á
V.S. con los 60 sables remito por la Posta 100 yerros de Lanza p a.
q®. sesupla V.S. en inteligencia qe. si las providencias qe. quedo /t o 
mando p a. comprar algunos sables qe. puedan hallarse en manos de
particulares tienen efecto los remitiré á qualesquier destino en qe.
V.S. se halle.

[f. 1 vta.]

Dios gue, á V.S. ms. a®. Mendoza Julio 26., de 1821.
_
Sor Comandte délos ]
Llanos D n. Faj>
cundo Quiroga—
J

Tms. Godoy Cruz

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 682. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas
5 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 416. — [Carta de José Miguel Carrera, a Pascual Peñaloza; le pide
que entregue una carta a su destinatario, para que éste se oponga
a las intrigas y perturbaciones que amenazan al país.]
[28 de julio de 1821]

/Quartel Gral Julio 28,, del821„
S°r.

[f. 1]

pjn p ascuai Peñalosa.
Paisano y Sor de mi Aprecio:

Aunque no tengo el honor de conocer á V. personalm16. he tra
tado con amistad al Caballero Baras suegro deV., y miro con gra
titud y aprecio á toda su respetable familia que tanto Ínteres
manifestó por la suerte de un hermano que amaba — Hoy me tomo
la libertad de dirigirme á V. suplicándole se sirva mandar entregar
la inclusa á su titulo, ella se ciñe a objetos de utilidad publica y á
llamar la atención de ese gefe para que no se dexe sorprehender
contra los intereses del País y para que se oponga á las intrigas
con que agitan los perturbadores y los egoístas la esclavitud y la
ruina de esta hermosa parte de la america; V. como tan interesado
en su felicidad estoy seguro no perdo/nará medio que condusca
á llenar mis deseos en esta parte, y que ademas empleara todo su
influxo en persuadir á ese Señor escuche con reflexión mis propocisiones.
Con este motivo tengo la satisfacción de ofrecer á V .m i inu
tilidad y de pedirle quiera cre[e]rme su afmo Paisano y
Obediente Servidor
José Mig1. Carrera
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — B uenos A ires. — Carpeta X I X , doc. 5 .6 8 7 . — Original m anuscrito;
papel con filigrana, form ato de la hoja doblada 81 x 15 cm .; letra de Carrera,
interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena ]

N.° 417. — [Carta de Juan Luis Peñaloza, a Dionisio Peñaloza, saludán
dolo y manifestando su temor ante la llegada de Carrera. Le soli
cita que reclame una cantidad de dinero que se le adeuda. ]
[28 de julio de 1821]
[f. 1]

[f. 1 vta.]

/S n. Luis y Julio 28 de 1821,,
M i amado Padre: Celevrare que goze de salud, en Compaña
de todas las personas de su agrado, la mía queda buena y a su
disposición.
___
Señor, aunqe. medio asustado con la benida del Gral. Carrera.
Tomo la satisfac11. de amolestar setome la molestia de cobrarme
al Mulato Juan unos 29,, ps. qe. me hallo muy nesecitado y ya no
encuentro cómo, ni con quien, pueda haser cobrar, llevo gastado
9, ps. en aserie chasque, pero jamas consigo nada hagale presente
qe. me pongo en costo y me baye a esa, llegara a manos de la Jus
ticia. y asi tendrá qe. gomitar los costos anteriores, espero de su
bondad me /exija quanto pueda, y sibuelve el Portador se sirva
remitirme con el. y madf. a este su servidor qe. S.S.M.B.
Juan Luis Peñalosa
P.D. A mi S ra. d a. Petrona qe. no piense qe. la eolvidado, la cauza
detanta novedad me qe de conlos cavallos enserrados p a. hir avisi
tarla, p°. espero en dios nos conserve lasalud p a. poderlos ver;
Vale

tf. 2]

/A
D n. Dionisio Peñalosa
En S. M . P.
Malanzan —
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 688. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 81 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 6 a 12 m m .; conservación regular.]

N.° 418. — [Carta de José Miguel Carrera, a Juan Facundo Quiroga,
manifestando que lucha contra un complot, de los que pretenden
establecer la tiranía; por ello le pide que no se comprometa, antes
de escucharlo. Esperará su respuesta, para concertar una entre
vista.]
[28 de julio de 1821
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/Quartel Gral Julio 28,, del821

[f. i!
Sor. D. Facundo Quiroga

M uy S. mió y detodo mi respeto:
Un deseo ardiente por la felicidad común me autoriza para to
marme la libertad de escribir á V. por esta vez. Hace dos años
que combato contra un complot de desnaturalizados que sehan
convinado para establecer la tiranía, y no bastan aun nuestros
triunfos repetidos para hacerlos desistir desu empresa temeraria:
los buenos americanos deben acordarse para cortar quanto antes
unos males que afligen y sepultan ya la libertad Patria. Y o no
trato desorprehender áV. ni dellamarlo en mi auxilio, solo quiero
suplicarle que por el bien de la Rioja, por el déla nación y por el
deV. mismo quiera no comprometerse ni desidirse á paso alguno sin
escucharme antes: si V. accede á mi propuesta solo espero se sirva
contestarme para que un oficial de toda mi confianza pase al lugar
que Y. guste designarle para una entrevista que en /m i opinión
debe asegurar la tranquilidad é independencia de estas Provincias
y reportar otras muchas ventajas.
Tengo el honor de ofrecerme á V. con sinceridad y de titularme
su atento y
Obedte. Servor.
José Mig1. Carrera

1 vta.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 684. ■— Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Carrera,
interlineas 8 a 10 m m .; conservación regular.]

N.° 419. — [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga, envian
do copias y pliego remitidas por el Gobernador de Mendoza. Supone
que el pliego se refiere a planes para derrotar a Carrera, por lo que
agrega pocas indicaciones más. Envía hierros de lanzas de Mendoza
y reitera su oferta al respecto. Espera comunicaciones acerca de la
división de Quiroga.]
[28 de julio de 1821]

/28 de Julio 1821.

[f. 11

Acabo de recivir del Sor G ovor. de Mendoza las Comunicación®.
qe. acompaño aV. en Copia p a. su satisfacción, con el pliego qe. se
me encarga dirija aV ala mayor brevedad. Suponiendo qe. en él
se le instruye de los Planes combinados p a. atacar al facineroso
Carrera, omito hablarle circunstanciadamte. sobre elJos, y solo le
prevengo qe. para el
del Entrante, es necesario qe. la división
de su mando esté reunida a las fuerzas del G ovor. deSn. Luis en
el parage de Quines, con quien debe Y. estár de acuerdo en todas
las resolución®, progresibas.
El Conductor de este pliego entregará aV. los cien yerros de
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[f. i

vta.j

Lanza qe. ha remitido el Gov110. de Mendoza, y deque hace refe
rencia en su nota del 26,,. En la mia del 24,, hice aV. igual oferta,
y la cumpliré si la juzga necesaria. Si esta clase de arma no pudiesenmanejarla los Soldados de su división, se servirá Y. entre
garla a disposición del Sor G ovor. deSn. Luis p a. qe, la distribuya
entre las tropas desu dependencia.
Aguardo deV. prontas comunicación3, oficiales sobre la salida
desu división, numero qe. la compone, lugar donde se halla, y demas /particularidades, qe. Y. Juzgue dignas de poner en mi noticia,
p a. transmitirlas alas autoridades déla Prov3., que en unión con
migo tributan a Y. las expresión8, mas vibas de gratitud por su
acendrado Patriotismo, y amor al orden.
Dios Gue aV. ms. a8. Sn. Juan Julio 28„ del821,,
_
__
Sor Comandte. délas fzas
délos Llanos D n. Juan
Facundo Quiroga.

José Ant°. Sánchez

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 685. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 8 0 l/ ¿ % 21 cm .; letra inclinada, interlíneas
8 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 420. — [Carta de José Marcelo García y Díaz, a Juan Facundo Qui
roga, refiriéndose al acopio de cueros para el ejército.]
[6 de agosto de 1821)

[f- P

/Candelaria Agosto 0, de 1821,.
S r. Coronel dn. Facundo Quiroga

if. i vta.]

M i amado S r. de todo mi respecto y Cariño dias pasados dirigi aV m. una con el ocgeto de comunicar a V m. y de con sigiente
ablandóle sobre los cueros del Esgercito pertenccinte áV m. con el
ocgeto de tener el onor de comunicarle, y con motibo de aberse
resuelto un ermo politico de irse áber con V m. dirigo esta. p r. qe.
este ba aser el ácopio de los cueros qe. ( [ . . . ] ) (en) mi anterior
áblaba áV m. p r. qe. me creo qe. susocupaciones no le permitirán
tomarse el trabago qe. sin tener el ónor de conoserle me he resuelto
molestar la atención de V m. le é de estimar me le facilite los qe.
V m. puede sin de trimento suyo, yn tercon [roto] el berle qe. do
rogando áD 8. p r. su cons/tante salud y de mi S a. su esposa ha quin
me pondrá asus ord8. y V m. Mande en lo quesea de su agrado á
este su a fmo.
Q. SS. M .B
José Marcelo Garda y Diaz
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 686. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 % cm .; letra de García y Díaz,
interlíneas 8 a 12 m m .; conservación mala; lo indicado entre paréntesis () y bas
tardilla está intercalado; los suspensivos indican lo ilegible.]

N.° 421. — [Proclama de José Santos Ortiz, a los habitantes de San Luis,
manifestando que el gobierno persiste en su defensa contra Carre
ra. Recuerda las acciones cometidas por el agresor y el paso de las
tropas por Córdoba. Indica la ayuda que prestará el general Bustos
y alaba la conducta del capitán Suasti, a quien ha conferido facul
tades, que deberán ser respetadas, pues lo ha comisionado para
instruir acerca de sus determinaciones.]
[6 de agosto de 1821]

/D n. José Santos Ortiz G ovr. Yntendte. déla Prova. de Sn. Luis
a sus habitantes.
_
Paisanos beneméritos: Aun no ha abandonado vro G ovr. el
empeño de defenderos, pues no ha cessado la sagrada obliga
ción qe con tanta libertad encomendasteis a su cuidado: En
vano el agresor de los Pueblos a ocupado el Suelo desnudo del
nro, En vano tienta vras virtudes con mentidas promessas, en
vano os proclama p a q® os acojáis a su protección qdo nadie os
persigue sino el, y en vano se ha creído dotado de mejores
luces qe. vosotros p a. engañaros: Cabalmte en los mismos pasos
q® dá para conseguirlo descubre su Hipocrecia, ysus echos des
mienten sus palabras. Acdrdaos mis amigos de la dulce pas qe.
disfrutabais quando D n. José M ig1. Carrera acompañado de los
infieles pisó nro Territorio: Se perdió vro Sociego, jos presisó
a andar errantes p r. los bosques, se hizo dueño de nras propiedades, violo las Mugeres de nros amigos, y derramó la Sangre
de nros hermanos.
Y o con mis ojos he precenciado la Campaña de Cordova
p r. donde ha pasado la manga de sus Tropas homicidas. /N o
se ven sino Casas deciertas, no se hallan sino Cadáveres de
inocentes y Culpados, no se advierte sino miseria ambre y
desnudes, y finalmte no se oyen sino Clamores ( [ ..] ) (qe) alter
nan los pobres a quienes ha damnificado, con los miserables
q® sufren el Castigo con digno a la culpa de havercele reunido.
Y o mis amados Paisanos no cesso buelvo a decir en el trabajo
de libertaros-acabo de recibir comunicaciones de_Sn. Juan (fyj)
Mendoza, y los Llanos qe. ya marchan en nro Socorro: El
Exmo S r, Gral Bustos solo aguarda ciertos artículos qe. ya no
tardan p a. marchar con quinientos Soldados de/inea qe. ya estan reunidos en la Villa; con ellos bolare en vra defenza. Y en
el ínterin es precisso q® pongáis en Exercicio vras virtudes
patrióticas y seáis dóciles a mi vos.
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El benemérito Capn. D n. Ysidro Suasti a qn. la malicia á
querido desacreditar me á acompañado y servido en mis pere
grinaciones: Estoi seguro de su conducta y p r. lo mismo he
venido en comicionarlo como lo hago p a qe reúna a qtos deci
didos quieran defender el País: Para ello le he conferido mis
facultades en toda su extencion, y asi es precisso qe lo auxiliéis
y obedescais p a el desempeño de tan sagrado encargo, Enten
diéndose esta Ordn. con los beneméritos Alcaldes de la Jurisdicn quienes deveran reconocerlo p r. tal comicionado y hacerle
guardar las prerrogativas y fueros qe le corresponden.
El igualmte bá /instruido de mis determinaciones, rela
ciones, y combinaciones con los respectivos Goviernos y encar
gado de hacerlo entender á todos los buenos Púntanos p a qe no
desmayen en la gloriosa empresa de defender su Patria.
Concepción y Agt0 6 del821.
__
José Stos Ortiz

[f. 2j

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 687. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 81 x 2 1 /l2 cm .; letra de Santos Ortiz, in
terlíneas 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 ilegible.]

N.° 422. — [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga afirman
do que no puede enviarle sables, porque han sido derrotados por
Carrera, perdiéndose las armas. Se refiere a las comunicaciones que
mantendrán, con respecto a la lucha.]
[6 de agosto de 1821]

V 0

/6 de Agto 1821
Apurados los recursos de mis alcanses p a. satisfacer á lá solicitud
de Vd como deceaba, después de nta dispersión en lá ultima acción
contra el invasor Carrera, en qe. hemos perdido sobre doscientos
Sables, solo hé podido juntar veinte y dos de estos sin baina, y
dejando aun incompleta la dotación de estas fuerzas de tal arma,
los remito á Y. p a. que se supla del modo qe. lé sea posible y permi
tan las circunstancias.
En nada há variado el plan de defenza qe. há adaptado lá
Prova., y tengo á V. anunciado en mis anteriores comunicaciones.
Las nociones qe. deba V. tener p a. obrar en comunicación será de
mi resorte transmitírselas oportunamle; como lo harán los Xefes
encargados delá División, noticiándole su cituacion, movimientos
y demas por menores qe. ilustren á V. en la actual empresa, déla
qe. debemos esperar el total exterminio del tirano, y la restitución
á estas beneméritas Provincias de su antigua tranquilidad, y enton80
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ses el nombre de V. será respetado, como qe. tanto há cooperado á
tan justa Lid.
Quedo impuesto por su oficio del 2, á que contexto, que en
esa fha se habia movido su Banguardia al mando del brabo Capn.
Araya, y qe. Y. con el resto de su fuerza lo verificaría el dia sigte.
al Lugar de Qine. /C on este aviso alli dirigiré mis comunicaciones,
y de donde espero no perderá Vd. ocacion de transmitirme las que
crea dignas_de mi considerad.
Dios gue á V. ms. as. San Juan Agt0 6 del821.

. 1 vta,

José An(o. Sánchez
S or. Sargt0. mayor
D Juan Facdo. Quiroga
Comte. déla Divicion de
los Llanos.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 688. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21
cm .; letra inclinada, interlíneas
8 a 18 m m .; conservación buena.]

N.° 423. — [Oficio de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, en que
le comunica que se halla reunido con el general Juan B. Bustos,
para desalojar el invasor de San Luis. Suasti, que es su comisionado,
le informará acerca de los planes para el triunfo sobre el enemigo.]
[6 de agosto de 1821]

/M e hallo reunido con el Sr. Gral D n. Juan Bautista Bustos a
efecto de apresurar sus marchas asi a Sn Luis p a desalojar qt0 antes
al invasor injusto^qe ocupa aq1 Pueblo desgraciado: El numero de
las tropas de dho Gral es la de quinientos homb8 de linea, y me
dise escriva aV. se sirva havisamos su aproximad p r el lado de
Quine p a. con vinar sus operaciones con las deV.
El Capn. D n. Ysidro Suasti bá encargado de reunircele é ins
truir aV. de lo qe. mas convenga p a el exterminio del enemigo de
los Pueblos en cuya gloriosa demanda espero no desistirá V. se
guro de la_etema gratitud de los Púntanos.
D s. Gue aV. m8. a8. Concepción y Agto 6 del821
José Síos Ortiz
S r. Coron1. D n. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 689. — Original manuscrito:
papel con filigrana, formato de la hoja 29 x 21 cm .; letra de Santos Ortiz, inter
líneas 10 a 15 m m .; conservación buena.]
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N.° 424. — [Oficio de Prudencio Vidal Guiñazú, al Alcalde Manuel Montiveros, comunicándole que una partida de Carrera pernoctó en
Laguna Larga y se marchó llevando caballos. Espera noticias con
cretas para reunirse, en cuanto se presente el enemigo.]
[7 de agosto de 1821]

[f-1]

[f.

i

vta.]

/E n contesto del oficio de V. fecha 8 del corriente, digo aV. qe. aier
entre las onse y dose del Dia caio una partida deSin quenta Hom
bres del General Carera esta anocheció en la Laguna larga y no
amaneció; estos sean recogido todas las Caballadas de esos destin®.
yo tengo bonber8. p a. ber dondese hallan o p a. adondesedirig11. y seg".
los abisos qe. me vengn. noticiare aVd. p a. su inteligencia;
AlCapn. Comandte. D. Eucenio Cabral di lamismanoticia qp.
se dió aVd el Diade aier y en contesto me dise qe. hoi dia déla fecha
di[ri]ge., sus marchas a este punto de Sta. Barbara ySiencaso tencmos noticia sierta Crúzala Sierra alia ctcurrirem3todos con /todas las
Caballadas qe. hai reunidas en este partido qe. las Caballadas qp.
tenia Juntas en partido de D n. M an1. Ortiz acabo de saber las
apedido ntro, Govno, y se qe. Solos' van aremitir haoramismo yo
espero me den el mas proto abiso en caso el Enemi° trate descol
garse p r. hezos puntos, hig1. mnte, encargo aV. prebengan alos Jueses
déla costa pong". bicha dors. en la questa déla Majada, y enla
délas Mins. en cargúeles adhos. Jueses qe. no des maien qe. el hom
bre anda deliriando:
Dios Gue, aV m s. as. Sta. Barbara y A gto. 7 del821
Prudencio Vidal Guíñazu
Sor Alce. Sostituto D. Antono, Ruiz

[f. 2]

/A l Sor. Alce de Hermd. D. M an1. Montiveros
D 1. Alce.
Ynt°. del
partido de
Quine

f
j Carril,
¡
E. M p a.
[
_
Sor. Alce. Sostituto
D n. Antonio Ruiz
Quines

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroqa. —
marchi. — Buenos Aires. — Car-peta I V , doc. 690. —
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15
interlíneas 5 a 12 m m .; conservación regular; lo indicado
se halla testado; los suspensivos indican lo ilegible.]

Sucesión Alfredo D e
Original manuscrito;
cm .; letra inclinada,
entre paréntesis ([])

N.° 425. — [Oficio de Tomás Godoy Cruz, al Gobernador de San Juan,
transcribiendo el parte del Comandante de Corocorto, que anuncia
la llegada de Carrera. Godoy Cruz considera este movimiento com o
una consecuencia de la aproximación de Lamadrid y Bustos. En
viará una división para que intercepte la marcha del agresor.]
[7 de agosto de 1821]
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/E n este momento que son las doce del dia. y estando para cerrar
la correspondencia recibo el parte que sigue del Comandante de la
Avanzada de Corocorto
í(
Son las onse déla mañana, y hé recivido un parte del
( Sargento apostado en las Jarrillas, que Carrera biene por el
^camino con trescientos hombres, y que sus partidas han lle
gado hasta el Bebedero á arrear las familias. También me
^dice, que há hecho Chasque al Ayudante Lemus para que se
replegue en el acto = Y o estoy á Caballo esperando ordenes
“ d e V .S ”
Y lo comunico aV.S. para su conosimiento, como lo haré
con los que Subsesibamente me llegasen. Este movimiento de
Carrera debe ser una consecuencia déla aproximación de los
Grales Lamadrid y Bustos. Y o despacharé con la brevedad
posible una divicion que lo fatigue en su marcha, que sin duda
es asi á los Yndios = Dios gue aV.S. muchos años Mendoza
Agosto 7,, del821 = Tomas Godoy Cruz = Sor Gobem or. Yntendte. deSan Juan —
Es Copia —
Castro
Sec°.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 691. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 8014 % ®1 cm-i letra inclinada, interlíneas 1 0
a 13 m m .; conservación buena.]

N.° 426. — [Oficio de Tomás Godoy Cruz, al Gobernador de San Juan,
transcribiendo Parte del oficial Moyano, que anuncia la llegada de
las partidas de Carrera a Corocorto. Considera que los vencerán
cuando intenten invadir.]
[8 de agosto de 1821]

/A cavo de recivir el parte siguiente—

[f. i]

(<D oy parte áV.S. de haber llegado el oficial D n. Feliz Moyano
anoche á eso de las nuebe de la noche, diciendo se hallan las par
tidas de Carrera en Corocorto, con este motibo he puesto una
abanzada al mando de un oficial en el Algarrobo grande, y otra
en la Villa, y juntamente hé sacado toda la Caballada del Estado
'que se halla en lo de D n. Vizente Zapata y la remito á esa Capital
despacio sí hasta aguardar sus ordenes” . Y á consequencia acaba
de llegar D n. Juan Jarado Vezino de los Barriales asegurandomé
há ablado con un Sargt0. de los que estaban en la abanzada de
Carrera, y que este le há dicho ser aquella sorprehendida por las
partidas de Carrera. Sin embargo nosotros celebramos se acerquen
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ese grupo de malignos para poner termino á los daños que nos
infieren.Estamos persuadidos que ván á dar el ultimo paso de su
ruina si intenta imbadir á este Pueblo, como es de presumirse,
según el parte que comunico áV.S. para su inteligencia, y para que
tome las medidas que crea convenientes en el estado actual =
Dios gue aV.S. ms. as. Mendoza Agosto 8 „ del821 = Tomas
Godoy Cruz = Sor Gobernr. Yntendte. déla Ciudad de San Juan.
Es Copia =
Castro
Sec°.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 692. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 3 0 % % 3 0 % cm .; letra inclinada, inter
líneas 9 a 12 m m.¡ conservación buena.]

N.° 427. — [Oficio de Prudencio Vidal Guiñazú, al Alcalde Manuel M ontiveros, dando cuenta de los movimientos de José Miguel Carrera
y sus fuerzas.]
[8 de agosto de 1821]

[f. q

[f. i vta.]

/ D n. José Miguel Carera sehalla Consu Egerto. en el pantanillo y la
partida délos Sinquenta Hombres qe. estuuo en la Laguna larga.
Su direcion es p a. la Mesilla esta esta [s¿c] yso amenazo p a. el panta
nillo ySolo havia sido allevar la Caballada qe. serrouo de la Laguna
larga aestos los uonbear11. hasta las im mediación*, del pantanillo
demodo qe. losCaballos qe. seles cansaban los hiban degollando
todo esto lo an uisto mis vonberos yhaora en este momento me
uiene el abiso qe. sean a parecido en las im mediacio3. déla mesilla
con direcion aSubir arriua de laSierra. tam bien preuengo qe. no
tienen arms. de chispa sino Lansas ySables. estos intentan si es
posible hoi /D ia estar arriua del potrero segn se columbra yo mi
Gente quedam8. prontos p a. marcharn3. arriua del potrero siquera
a en tretenerlos lo qe. sentim8. ez no tenr. armB. p a. contrarestarles
loqe. abi[s]o AV. p a. qe. apresuren el paso:
Dios Gue, aV ms. as. Sta. Barbara y Agt0. 8 del821
Prude[nc]io Vidal Guinazu
Otro sidigo q®. la adjunta q®. le incluio ez p a. q®. se imponga de
hella y mela de buelva q®. asi meló ordena el Sor. Comandte D. José
Domingo Arias.
Sor. Alce. Sostituto D. Ant°. Ruiz

[f. 2]

/A l S. Ale®. D n. M ao1. Montiveros
D 1.
f
Ynt°.
i Carril
de Quine l
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Sor, Ale®. Sostituto
D n. Ant° Ruiz
Quines
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 693. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 z 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 428. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cando la llegada de Andrés Sánchez. Recomienda precaución, para
evitar ser sorprendido, antes de la llegada de las divisiones de San
Juan y Mendoza y que en caso de ser atacado, entretenga al ene
migo con guerrillas.]
[8 de agosto de 1821]

/S o r Coronel D n. Facundo Quiroga

p. i]

Chepes y Agosto 8 del82i
Mi querido Facundo:
He rrecibido en este Quartel á Andrés Sanches y queda en segu
ridad. Por la noticia qe. me das de las divicion8. de Sn. Jn. y Men
doza advierto qe. aun se demoran su llegada y puedes ser cargado
antes qe. arriben solo la mucha precaución, y diligencia; puede
evitar la sorpreza una abanzada muchas partidas y mas bonberos
deven perservar el Campo.
Si fueres cargado uyé el bulto y entretiene al Enemigo en gue
rrillas hasta qe. puedas ser auxiliado, yo estare p r. alli luego qe.
se entere el N°. de gente qe. deve quedar en este Quartel. p r. aca
no hai novedad exprecion8 Aralla, Castro y dem8. Oficialidad, tuyo
Nicolás Davila
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 698. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 20}/% x 15 cm .; letra inclinada, interlí
neas 7 y 8 m m .; conservación buena.]

N.° 429. — [Carta de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicándole que está preparado para unirse a Bustos y marchar en
persecución del invasor. Pide a Quiroga que contenga su espíritu
y se limite a apoderarse de las caballadas, antes que lo haga el ene
migo. Se refiere a su enviado, el capitán Suasti.]
[9 de agosto de 1821]

/ S r. D n. Facundo Quiroga.

[f. q
Concepc". y Agto. 9 del821.

Mi amigo apreciado: Y o me hallo en este destino y ya próximo
a moverme a si a Sn. Luis con el S r. Gral Bustos qn bá con ( [ . . . ] )
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i vta.]

(quí)nientos homb8. en persecuc" del invasor de todos los Pueblos.
Nra marcha ya no tarda y considerando aV. tocando ya la Jurisdicn. de Sn Luis me veo en la nececidad de dirigirle esta p a qe con
teniendo su espiritu marcial no ataque tan pronto al enemigo con
tentándose Solamte con apoderarce de qtas. Caballadas le sean
posibles en la Jurisdic11 p a qe el enemigo no se haga dueño de ellas
Ínterin p r. esta pte se allega el Sr. Gral Bustos, y yo abanzo con
200 Soldados qe. teqgo en la Punida a cortarle la retirada p r. donde
la intente.
Antes de ahora remiti al Capn Suasti p a qe hablase con V._y
ya lo concidero reu/nido: a pesar de varias inposturas contra dho
Suasti, le aseguro qe es de toda mi confianza, y qe con el y D n.
Man1. Montiveros trate V. con toda seguridad en el Ínterin qe tie
ne el placer de verlo su a ffmo amigo y Seg°. Servr. Q.S. M. B.
JoseStos Ortiz
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 694. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 cm.; letra de Santos Ortiz,
interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis () y bas
tardilla está intercalado; los suspensivos señalan lo testado ilegible.]

N.° 430. — [Oficio de José A, Sánchez, a Juan Facundo Quiroga, adjun
tando copias de comunicaciones recibidas desde Mendoza, que dan
cuenta de la dirección tomada por Carrera. Las noticias indican la
necesidad de que Quiroga acelere su marcha a San Luis. Ha reci
bido la comunicación interceptada y la devuelve, según lo solici
tado.]
[9 de agosto de 1821]

[í. i]

/P o r las adjuntas copias délas comunicaciones que acabo de resivir del Gobno. de Mendoza, y qe. tengo el honor de incluir áVS.
se instruirá déla dirección que há tomado el invasor jCarrera, y se
penetrará delá necesidad de acelerar sus marchas hta Sn. Luis y
aun pasar adelante con el obgeto depicarle lá retaguardia, mien
tras las fuerzas de Mendoza y San Juan le salen al encuentro.
Este es el plan que por ahora hemos convinado. El dia delá salida
de ntras Diviciones selé anunciará á VS. oportunamte., y los Xefes
de ellas le avisarán en sus marchas el punto qe. ocupan, p a. asi
obrar de acuerdo. Es presiso hacer los últimos exfuerzos para des
truir de una vez al mas injusto invasor, y caudillo déla mas ho
rrorosa anarquía
Quedo enterado delá comunicación interceptada qe. originalmte.
me acompaña VS á su oficio de 6 del corrte., y del mismo modo
la debuelbo^como VS. me lo pide en su citada nota.
Dios gue á VS. ms. a8. San Juan, Agto. 9 del821
José A nto. Sánchez
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S or. Coron1. D Facun
do Quiroga,comte g1. déla
Divicn. déla Rioxa auciliar de San Luis
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 695. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 18 m m .; conservación buena.]

N.° 431. — [Oficio de Isidro Suasti, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cando que está facultado para tomar medidas referentes a la defensa
y que sus tropas deben actuar unidas. No siendo posible entrevis
tarle personalmente, porque se halla reuniendo soldados, envía
com o representante, a Calixto González.]
[9 de agosto de 1821]

/E xm o Señor.

[f. i]

Estoi facultado por el Sor G ovdr. déla Prva. D n. José Stos Ortis
para temar tod8. las medidas relativas ala defenza del pais, y po
nerme de acuerdo con V.E. para qe. caminando de Conbinacion las
fuerzas de su mando con las de mi Cargo se pueda mas facilm’e.
conseguir el objecto á qe. se tienden estas tareas; En esta Virtud,
y no siéndome posible pasar á convenir con V.E. por quedar ha
biendo la reunión délos Soldad8 mando á este efecto interesante al
Ciudadano Calixt0. Gonzales quien conduse este, y los credenciales
de mi comicion.
D s. G. á V.E. ir 8, a8. Sta. Barbara, y Agt0. 9 del821.
Exmo Señor
Ysidro Suasti
Sor. General en Gefe, y Coron1. D n. Facundo Quiroga
\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 696. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas
8 a 10 mm.; conservación buena.]

N.° 432. — [Carta de Inés Vélez de Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, co
municándole su partida y manifestando que ella deberá alejarse del
país si Quiroga se marcha.]
[10 de agosto de 1821]

/Piedra Blanca 10 de Agosto de 1821
Mi apreciado Sor: acabo de recibir la Suya y luego salgo p a. quine
en donde pienso esperar tener noticia de vd si se verifica su mar87
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cha, qe. siendo asi ya me sera preciso alexarme todo lo qe. pueda
de este pais, yo sentiré infinito qe. Ortis no tenga el gusto de ver a
vd. p r. qe. según me parece no deve tardar en venir saviendo se
halla ya vd en este destino,
Deseo á vd la mayor felicidad y qe. mande á esta su serva.
Q. S. M. B.
Ynes Vclez de Ortiz

[f. 1 v ta .
en blanco]

/A l Sor Coron1. D n.
Facundo Quiroga
Corrales

[f. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 697. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 20 Y % 15 cm .; letra de In és Veles
de Ortis, interlineas 9 a 12 m m .; conservación regular.]

N.° 433. — [Oficio de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando haber recibido los oficios enviados y que el sargento Do
mínguez tiene com o misión la de molestar al enemigo, no debiendo
empeñar acción hasta unirse con Quiroga. Espera contestación de
Bustos, la que remitirá, inmediatamente.]
[11 de agosto de 1821]

[f. i]

[f. 1 vta.]

/H e recivido la apreciable comunicac". deV.S. y los dos ofic8. qe
en ella expresa: esperándola contextac11del del [sic] Sr. Gral Bustos
no he contextado hta ahora, mas viendo qe. no párese lo hago medte
este diciendo qe con la Gente de la Punilla. Se aproxima asi al
Morro con esta misma_fha el Sargt0. M r. Domingues qn save no
deve empeñar accion_hta reunirse con V.S. pues el objeto es inco
modar al enemigo hta la llegada del Sr. Bustos. A mi parecer deven
ser lo mismo sus operaciones Militares Ínterin nos hagamos demas
fza p a asegurar el golpe de /un enemigo tan ominoso como injusto.
Quanto me llegue la contextac11. del Sr. Bustos tendre cuidado
de remitircela, como la qe yo devo dar al S r. G ovr. de la Páoja.
Tengo el Placer de Saludar aV.S.y tributarle a nombre de Sn
Luis las premissas de su reconocimt0.
D s. Gue aV.S. ms. a3. Piedra Blanca y Agt0. 11. del821
JoseStos Ortiz
Sr. Coron1. D n. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 699. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 Y x l o l/ ¿ cm .; letra de Sanios
Ortis, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]
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N.° 434. — [Transcripción de la copia del Parte enviado por Francisco
Claver al capitán Pedro A. Moyano, comunicando la llegada de la
gente tomada al enemigo en el ataque de Río Cuarto y las informa
ciones que ellos han suministrado. Manifiesta que el mayor Do
mínguez intimó a Carrera e hizo degollar una partida. Se refiere
a los hombres y mujeres que abandonan a Carrera, descontentos
por sus engaños.]
[11 de agosto de 1821]

/E l G:>vno. acava de recivir con oficio del de Mendoza la copia del
parte,qe. se transmite al Publico, p ra. su inteliga., y es del Tenor
siguiente.
Sor. Capitán dn. Pedro Advincula M oyano: el Sargt0. déla
partida Volante dá parte á V.S. de haver encontrado a siete hom
bres, dos mugeres, y tres niños, qe. se vienen del enemigo, estos
siete hombres han sido tomados en el ataque del Rio quarto, p r.
ellos he haveriguado, que la fuersa totál del enemigo son 200 hom
bres, y como sesenta mugeres vestidas de hombres. El Sargento
Mayor Domingz. mandó intimarle á Carrera desocupase la Plasa
de Sn. Luis. dho. Mayor hiso degollar una partida de 30 hombres,
qe. havia ido á tomarle 600. en el Manantial de Gamás. La gente,
qe. tiene enla repreza son 100 hombres. Se halla una havansada
enemiga de 16. hombres en la Posta de Gómez. La qe. no he sor
prendido, p r. hallarme apie. el Campamto. del Enemigo está enla
Tortugas.me boi retirando, p ra. Corocorto, con 19, hombres, qe.he
juntado. Dios gue. aVS. ms. as. Ensenada grande Agto. 11. del821
Franco. Claver. — es copia — Godoy Cruz

[f. P

Nota — Que con la misma fha. se anuncia haverse pasado dose
Carrerinos á las Partidas de Mendoza, y tan bien algunas Mugeres
del Salto, y desertándosele setenta, qe. aburridos de sus engañes,
le han havandonado.
Es Copia, y p r. mandado de S.S.
Castro Secret0.
Es Copia

Dávila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 700. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 8 a
12 mm.¡ conservación buena.]

N.° 435. — [Oficio de José N. Domínguez, a Juan Facundo Quiroga,
adjuntando correspondencia y describiendo las divisas que distin
guen a su Cuerpo.]
[12 de agosto de 1821]

/S on las seis de lanoche ora en qe. a cavo de Recivir los oficios
qe. con esta aconpaño aVS. que sú demora asido el consto del Sor
Bustos
89

[f P

JUAN FACUNDO QUIROGA

[f. 1 vta.]

el Sor G ovor. D n José Santos Ortis meordena comunique
aVS. las divisas qe. Gastan en mi cuerpo que son las siguientes
una sinta seleste al sentro y alos dos orillas Bcas. tiradas de abajo
arriva de la copa del sombrero dos cordones B ros. y dos selestes
ala cola y testera /del cavallo; yo mañana pazo alas Peñas con
mi di lición donde VS. me puede comunicar lo qe. sea de su agrado
nro. Sor Gue aVS. muchos as San José y Agosto 12 de 1821,,

José N. Domínguez
[f. 2
en blanco]

Sor. Cor1. D n. Juan Facundo Quiroga
/A l Sor. D n. Juan Facun
do Quiroga C or1, de la
divicion de los llanos
Donde se alie

(f. 2 vta.]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 702. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Domínguez,
interlíneas 10 m m .; conservación buena.]

N.° 436. — [Carta de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, mani
festando que supone que el capitán Suasti, le ha comunicado ya
sus determinaciones de no atacar al enemigo, hasta la llegada de
refuerzos, especialmente de Bustos. Enumera las causas de la de
mora.]
[13 de agosto de 1821]
[f. 1]

/ S r. D n. Juan Facundo Quiroga
Piedra Blanca y Agto. 13 del821.

[f. 1 vta.]

M i amigo mui querido: El empeño con qe. trato hacer mover qto
antes al S r. Bustos retarda mis deceos de abrazar aV. ySaludar
a los bravos qe. le acompañan: ala fha supongo aV. reunido con
el Capn. Suasti qn le habra Comunicado mis determinaciones de
no atacar al enemigo hta qe se aproximen las tropas auxiliares
principalmte la del S r. Bustos.
Lo primero p a no exponernos aun contraste de los qe nos ha
enseñado la experiencia: Lo Segundo p a qe no se escapen los Cau
dillos aun qdo sean derrotados: y lo tercero p a qe en las Correrías
qe haga el enemigo p a defenderse de las hostilidades gaste sus Ca
balladas y asi se imposibilite mas p a la fuga.
Ya deven estar en marcha las tropas de Sn Juan y Mendoza
segn. las comunicaciones qe he recivido y p r. lo mismo es precisso
tener un poco de paciencia /en aguardarías p a en Convinac11 ope
rar con mas seguridad.
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Con la vrevedad qe me sea posible me hede a proximar a esse
destino, y en el Ínterin disponga Y. de la suma amistad qe le professa su at°. ySeg°. Servr.
Q.S.M.B.
JoseStos Ortiz
P.D. Hagame V. el gusto de ver ó a D n. M 1. M ontiv8. o D n. Juan
Ant°. Arce p a qe la adjunta pase a su tit°. con la celeridad ima
ginable qe interesa
/A l Sor Coron1. D n. Juan Facundo
Quiroga Xefe de Ia[s] fzas Aux8.
de los Llanos.
Donde se halle

[f- 2

en blanco]

If- 2 vta-l

{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 701. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 25}/2 x 19 cm .; letra de Santos Ortiz, in
terlíneas 8 a 10 m m .; conservación regular.]

N.° 437. — [Oficio de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, refirién
dose a la lentitud con que Bustos y las divisiones de San Juan y
Mendoza, actúan en la guerra. Le recomienda que ataque sola
mente, cuando cuente con superioridad numérica.]
[16 de agosto de 1821]

/H e recibido el Oficio de V.S fecha 14 incluso el del Sor Governador de Cordova D n. Jn. Bautista Bustos. El lugar de donde es
cribe este Sor su demora y la de las divicion8. de S". Jn. y Men
doza me prueban muy bien p r qe. estos S.S. hasen la Guerra con
mucha lentitud ó intentan haserla á solo nuestra costa bajo de
este supuesto, prevengo á V.S. qe. haga todas las observación8,
nesesarias á descubrir el verdadero espíritu qe. les anima pa. según
ellas diriga sus operación8. Si el Sor Bustos muebe sus fuerzas
esta bien qe. tome el punto qe. le indica y se disponga en su unión
á una ación deciciba en la qe. nunca entrara con todas sus fuerzas
dejando siempre la[s] ne/sesarias p a. poderse retirar con orden situbiere mal suseso.
En el supuesto qe. VS advierta qe. solo sus fuerzas son las qe.
pelean no espondra Y.S. una acicion deciciba hara la Guerra en
partidas sueltas y solo atacara teniendo superioridad en numero
ó por sorpresas aunqe. sea el grueso de la divicion Enemiga
De todo medara puntuales acisos. Por qe. nuestra fuerza sien
do corta y la única de nuestro País debem8. conserbarla á toda
costa, y no exponerla aun evento. Es mas ventajosa en ocacion8.
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una retirada ó Escaramuza al Enemigo qe. preserva de perdidas
á la Divicion q®. un choqe. q®. le haga perder Soldados y arm3.
Sobre todo V.S. qe. tiene á lavista él rol de todas las cosas
de esos destinos sabra ( [ ........ ]) tomar las medidas nesesarias se
gún los casos qe. se le presentasen.
[f 2]

D s. gue /á V.S. ms. as. Chepes y Agosto 16 del821
Nicolás Davila
Sor Coron1. y Comandte. Gral
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 703. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Dávila,
interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se
halla testado; los suspensivos indican lo ilegible.]

N.° 438. — [Oficio de José A. Sánchez, al Gobernador de La Rioja, com u
nicando que ha quedado enterado de las determinaciones de Qui
roga, con respecto a la aproximación del enemigo y de la marcha del
coronel Urdinenea, para tomar el mando de las tropas de San Juan
y Mendoza. Indica que Carrera será vencido muy próximamente
por la llegada de las fuerzas y por las deserciones producidas en su
grupo. Se refiere a los movimientos de tropas.]
[16 de agosto de 1821]
lf. 1|

[f 1 vta.]

/P o r el Oficio de V.S. de 13 del corrite. quedo impuesto de las dispocicion8 qe. á tomado el Comandte. D n. Facundo Quiroa en caso
qe. el Enemigo se dirija al lugar donde se haya con toda la divi
cion de su mando ; Y de la próxima marcha de] Coron1 Urdinenea
á posecionarse del mando en Xefe de las Tropas de esta Ciudad,
y de las de Mendoza, áqn. aguardo p^. momentos, segn. el contesto
de la nota dirigida á V.S. por el Sor Governador de Cordova en
respecto á la qe. en 29 del pasado le remitió á VS._interponiendo
su respecto, y mediación áfin de qe. el expresado Sor Coron1. ad
mitiese el cargo qe. se le confia. Así qe. se verifique su arribo le
avisare á V.S. con las de mas particularid3., q®. ocurran dignas de
poner en su noticia; sirviéndole mientras tanto de prevención, qe.
según los ultim8. partes de Mendoza, D n. José M ig1. Carrera se
halla en los ultim3. conflitos, asi pr. la aproximasion de las Tropas
auxiliar8, como p r. la notable perdida qe. cada dia experimenta en
el grupo de Bandidos qe. le sigue, como lo manifiesta la Copia
adjunta.
De Mendoza han marchado ya Secientos hombres con direcion á Sn. Luis /D e aqui salió antes de ayer la vangdla. compuesta
de sien hombres de Caballería, y el resto de la divicion hasta el
n°. de quatrocientos se pondrá en camino mañana sin falta, Sir92
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vase Y.S. prevenirlo asi al Comandte. Quiroa p r. lo qe. deve inte
resarle este aviso p a. la ejecución de los planes convinados.
Dios gue á Y.S. ms. as. Sn. Jn. 16 de Agosto de 1821
José Ant°. Sánchez
Es Copia
__
Sor G ovor. Yntendte déla
Ciudad déla Rioxa

Davila

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 704■ — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas 9 a
11 m m .; conservación buena.]

N.° 439. — [Nota de José Santos Leies, a Juan Facundo Quiroga, infor
mando la partida de su hijo Pedro, para ponerse a disposición de
Quiroga.]
[20 de agosto de 1821]

/ S or. Coren1. D. Juan Facundo Quiroga

[f. i]

Hai le remt0. a mi hijo Pedrro, p a. qe. el, aga mi lugar en
quanto, se ofrresca,y asi mismo selo Rencargo V.
y huna encomiendita p a. qe. conosca qe. hes, seña de afecto,
y mande como guste q'\ scy suyo y S. M. B
Quino 20,, de Agto. de 1821

José Santos Leies

In blanco]

/ S r. Coron1. D. Jn. facundo
Quiroga
E. K Corral3.

[f- 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V I I , doc. 1.119. — Original manuscrito:
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 % 15 cm .; letra de Santos
Leies, interlíneas 7 y 8 m m .; conservación buena.]

N.° 440. — [Carta de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando que se ha reunido con el mayor Domínguez, con el que
decidió aproximarse al enemigo, dando tiempo para que llegúela
división de Mendoza; se refiere a la lentitud con que actúa Bustos
y a las fuerzas con que cuentan, que son superiores a las de Ca
rrera.]
[21 de agosto de 1821]

/ S or. D. Juan Facundo Quiroga

[f. i]
Peñas y Agosto 21 de 1821

Mi apresiado amigo: Por mi comunicas'1, ofisial me verá V.
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reunido ya con el Mayor Doming3. y Que hemos resuelto aproxi
marnos Poco á Poco al Pueblo como dando tiempo á Que se lle
guen la División3 de Mendosa Que esta en las tortugas, Porqe.
esperará Bustos es nunca acavar y amolarnos Por entero. Veinte
dos dias me ha tenido fuera de mi Juridixcion con hoy, y mañana,
y no acava de moverse, mas Para la Poca gente Que tiene Carrera
me Paresesobrante nuestro conbinasion Pues nosotros contamos
con mas de 3003. hombres armados, yla División de Mendosa se
compone de siete cientos á ocho cientos homb3. artillería Ynfanteria, y Cavalleria bien montados fuera de los de Sn. Juan de los
Que si V sabe algo comuniqueme como de quanta notisia haya ad
quirido Por esa destino aserca del enemigo.
al amigo Araya, y demas conosidos Que aya en su Divisn. mis
finos espres3. y V disponga de la suma voluntad con Que lo apresio su fino amigo Q.SM.B.
JoseStos Ortiz

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De~
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V . doc. 705. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 6 a 9 m m .; conservación buena.]

N.° 441. — [Oficio de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, infor
mando que Carrera se halla en la represa, por lo que el sargento
mayor Domínguez se dirige a Río Quinto, para verificar la noticia;
misión que también cumplirá Suasti. Ha pedido a las fuerzas de
Mendoza que aceleren la marcha.]
[21 de agosto de 1821]

/Según las ultimas notisias adquiridas Por uno Que se ha escapado
de la Dimisión de Carrera sabemos se halla este Caudillo en la re
presa, Por lo Que la División del Sargt0. Mayor Dominguez se
aproxima hasi al Rio Quinto Para berificarlo hasta las inmediasion3. del Pueblo: lo mismo Ordeno haga el Capn. Suasti. Que estara situado en las tapias ydemas Partidas Pequeñas Que ocupen
otros distintos Puntos: lo comunico á V.S. Para Que con su brava
División haga lo mismo Por la costa baxo las Precausiones nesesarios en semejantes casos: Con fha de ayer se ha despachado chas
que al Gefe de las fuersas de Mendoza Que esta en las Tortugas
Para Que aseiera sus marchas.
V.S se halla rebistido de todas mis facultades Para Proporcio
narse quantos auciiios Pueda y sean nesesarios deviendo Ponerse
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á sus ordenas quantas Partidas, y reuniones aiga Por esos destinos,
y en Particular la de Magallan, Que es un bravo Puntano.
D s. Gue a V.S. ms. as. Peñas yAgcsto 21 de 1821
JoseStos Ortiz
Sor Coron1. y
Gefe délas fuer
sas de los
llanos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 706. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 29 Y x 21 cm .; letra inclinada, interlí
neas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 442. — [Oficio de Isidro Suasti, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cando su llegada a la ciudad de San Luis y que Carrera se ha diri
gido a San Juan.]
[22 de agosto de 1821]

/E n este momto. acabo de llegar a esta Ciudad de Sn Luis con la
Divicion qe. esta a mi mando; y he savido se ha replegado Carrera
p a Sn Juan, ElG ovor. lo espero mañana como asi mismo algunas
Partidas de Doming3

[f-1]

Todo lo que comunico aV. p a. su inteliga.
Dios gue a V. m s. as. Sn Lais y Agt0 22 de 1821
_
Sor. Coronel D. Facundo Quiroga

Ysidro Suasti

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 707. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 3 0 x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas
10 a 15 m m .; conservación buena.]

N.° 443. — [Oficio de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, infor
mando la huida de Carrera, ante la llegada de las fuerzas. Su salud
le impide entrevistarse con Quiroga, para concertar el modo de
tranquilizar a los pueblos, por lo que solicita su presencia. Pide a
Mendoza el envío de caballos, para exterminar al enemigo.]
[23 de agosto de 1821]

/E l Caudillo déla maldad a fugado asi al gigante viendo la aprocximasion de nuestras fuerzas, y la resolución de VS. p a. ausiliarnos:
95

[f. i]

JUAN FACUNDO QUIROGA

mi suma emfermedad déla vista no me permite personarme atratar
verbalmte con V.S. el modo de Tranquilisar los pueblos, y espr. lo
mismo qe. me tomo la confianza de suplicarle se tome el travajo
de venir sino le es de incomodidad: En caso lo fuese lo berificare
yo hasiendo un esfuerso.
_
Con esta misma fha. escribo al Sor G ovor. de Mendosa p a. qe.
conla Yrebedad qe. le sea posible Nos ausilie de Cavalgaduras p a.
seguir al enemigo, pues no consiguiendo su total esterminio siempre
nos a de incomodar.
Dios Gucíe. a V.S. ms. as. Campamt0. en la Chacra, y Agt0. 23
del821
__
JoseStos Ortiz
Sor. Coron1. D n. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 708. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 80 x 20
cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 444. — [Nota de Tomás Sepúlveda, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando su llegada a los Manantiales, sin haber obtenido noticia
alguna del paso de Carrera.]
[23 de agosto de 1821]

/Ellegado alas Ocho de la noche Alos Manantiales aCasa de Dn.
Valtasar la Concha D n. de Ai No. yencontrao noticia ninguna de
qe. ayga pacado el Mencionado Carera yo paso en la Mesma ora
al destino qe. V. meamandao lo qe. comucúnico a V. para su ynteligencia ygovierno
Gued. A V. M. A s.
Manan tiales 23 de A. Gosto de 1821
Thoms. Sepulveclo
[f. 1 v ta.

S ro. Corn1. D n. facundo Quiroga

en blanco]

[f. 2]

/A l Sro. Coron1. D n.
facundo Quiroga
en
P. M.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 709. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x l - j l/ ¿ cm .; letra de Sepúl
veda, interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]
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N.° 445. — [Oficio de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando que sus “ bomberos” han divisado polvaredas y que Bustos
se dirige a las Chacras.]
[24 de agosto de 1821]

/E n este momento qe son las, 7 de la tarde se me noticia p r. los
bomberos qe tengo en la Sierra qe p r el Camino de Sn Juan se di
visan dos grandes polvaderas Se lo comunico aV.S. p a su Gov°.
como el de qe el Sr. Gral Bustos ha salido Ayer de la villa p a este
destino segn comunicac11. ofic1. qe acabo de recivir.

[f. i]

D s. Gue aV.S. ms. as. Campamt0 en las Chacras y Agto. 24
de 1821.
__
__
JoseStos
Ortiz
S r. Coron1. y Gefe de lasfzas auxs.
[Archivo delBrigadier GeneralJuan Facundo Quiroga.
— Sucesión Alfredo D e
marchi. —
Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 718. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Santos Ortiz,
interlíneas 9 y 10 m m .; conservación buena.]

N.° 446. — [Carta de Inés Vélez de Ortiz, a Juan Facundo Quiroga; acusa
recibo, comunica que el enemigo ha marchado hacia San Juan,
según indicios no confirmados. Pide noticias concretas acerca de
esto, para regresar a su casa.]
[24 de agosto de 1821]

/Quine 24 de Agosto de 1821

[f. 11

M i apreciado Sor: recibi la suya y aora tengo diferente noticia qe.
el enemigo ha marchado p a. Sn. Juan en caso sea asi hede estimar
avd me avise sea cierto p a. según eso volverme a Casa, pues me
alio con uno([s]) de los Chicos mui enfermo y no se qe. partido
tomar según las diferentes noticias qe.nos dan, y solo avd le creo
y p r. eso amolesto avd no me dexe de avisar con los qe. vienen
de alia, dispensara Vd las molestias y mandara a esta su serva. qe.
desea servirle y S. M. B.
Ynes Vélez de Ortiz
Sor D n. Juan Facundo Qiroga
/S o r Coron1. D n. Juan
Facundo Qiroga

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

Corrales
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 7 14 •— Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2014, % 14V¿ cm .; letra de Inés Vélez
de Ortiz, interlíneas 8 a 10 m m .; conservación regular; lo indicado entre parén
tesis ([ ]) se halla testado.]
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N.° 447. — [Oficio de J. M. Pérez de Urdininea, a Juan Facundo Quiroga,
comunicando que ha sido encargado de la dirección de las fuerzas
que actuarán contra Carrera, por lo que ha tomado medidas ten
dientes a acelerar la marcha de las tropas y a efectuar movimientos
combinados. Informa que partirá hacia Mendoza.]
[25 de agosto de 1821]

/L a generosa dignación délos Govnos. de S. Juan, y Mendosa, aca
ban de depositar en mis manos, la dirección de las fuersas qe. de
ben obrar sobre Carreras.
Esta confianza será compensada p r. mi parte, con el zelo, y
actividad qe. exigen las circunstancias.
Al efecto ya tengo tomadas las precausiones que ha podido
dictar mi escaces; ellas tienen p r. objeto el mas pronto arranque
de todas las tropas, y qe. los movimientos guardando toda convinacion, nos conduscan al acierto.
H oy mismo marcho á poner en campaña las fuerzas de Men
dosa, quedando estas en aptitud de hacerlo inmediatamte. — Mis
avisos á Y.sobre la posición, ó movimtos. qe. deba hacer, serán
pronto, y espero qe. déla exactitud de ellos penderá la Victoria.
Tengo el honor de ofrezer áV. toda mi consideración: un fiel
Compañero de armas, y un entuciasta p 1. latranquilidad de estas
Provas., será lo que halle V. en mi. — Esto mismo tenga la bon
dad de significar á mi nombre á todos los S.S. oficiales y tropa
del mando deV.
Dios gue áV. ms. as. S. Juan Agt0. 25 de 1821 —
_
Sor. Comte. D. Juan Facdo. Quiroga

J. M a. Per«.
de Urdininea

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 710. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 21 cm .; letra de Urdininea, inter
lineas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 448. — [Borrador de oficio de Juan Facundo Quiroga?, sin destina
tario, en que comunica haber recibido el oficio y el pedido de su
presencia, que no puede complacer, por su desengaño ante la con
ducta de los pueblos, que no contribuyen con interés y rapidez a
la causa que afirman defender, j
[25 de agosto de 1821]

[f- *1

/A l tpo. de marchar he rrecibido su oficio de hayer en qe. me Co
munica la declaración del criado de D. José Greg°. X im s. y reite
ración a que me persone a esa Ciudad.
Lo que no puedo berificar p r. qe. ya estoi des engañado que
esta Jurisdicion y Pueblos besinos no son Capases de aser la gue
rra con el interes, y prontitud que demandan las sircunstancias en
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que nos aliamos, todos aparentan un deseo de destruir al ([ene])
desolador délas Probincias, y Cuando deben bolar aprotexer al pue
blo que se alia abatido Caminan con pies de Plomo otros ocultan
sus Caballadas en los bosques mas remotos y aucilean con lo peor
de sus ganados todo esto me ase entender que miramos con des
precio la Causa que defendemos, y que no conseguiremos bentajas
Sbre el enemigo
pero sin embargo Cuente YS. con ni inutilidad en todo Caso
25 de Agosto del821
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 711. — Borrador manuscrito;
papel común, formato de la hoja 2014, x 15 cm .; letra inclinada, interlíneas 5 a
10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se halla testado.
Por el tipo de escritura se deduce que pertenece a D n . Juan Facundo Quiroga.)

N.° 449. — [Carta de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando los movimientos observados, le aconseja que envíe “ bom 
beros” a las Salinas, vigilando una posible invasión a La Rioja.
Pide el envío de piedras y municiones y recomienda la seguridad de
los presos.]
[25 de agosto de 1821]

[f- i]

/ S r. D n. Juan Facundo Quiroga.
Chacras y Agt0 25 de 1821.
Mi apreciado amigo: fuera de los Polvos qe hemos divisado ayer
no hai hta el precte otra novedad, Ni podemos observar p r el dia
Serrado: Los polvos eran Sinco, quatro en deresaban p a el Pueblo,
y uno p a la Costa, y no seria malo qe Y. aunqe sea ([a]) á toda
costa remita bomberos asi a los lados de las Salinas p r qe si en
cuentra resista en Sn Juan no sea qe quiera enderezar p a los lados
de la Rioja, pues en este caso es precisso lo sigamos como Dios
nos ayude, comunicando V. anteriormte a essos destinos p a qe se
le retiren las Caballadas; Advierto a Y. qe la divisa Colorada es
la misma qe ellos usan pues aunqe hai variedad Segn. los distintos
piquetes todos bienen a parar endho Color.
Si puede facilitamos algs. piedras y muni/ciones se las agra
deceré en el alma, pues estoi escasissimo de estos artículos: le en
cargo muchissimo la seguridad de los presos pues todos son sumamte diligentes, exp3. finissimas del Sargt0. M r. Domingues, y V.
mande a qn es enteramte Su a ffmo Servr y amigo Q.S.M.B.
JoséStos Ortiz
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 712. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Santos Ortiz,
interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se
halla testado.)
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N.° 450. — [Copia de un parte dirigido a Juan Z. Galván, en que se co
munica que el Gobernador y el Comandante General de Mendoza
tienen en su poder a oficiales de Carrera. Dos de ellos conducían un
pliego que anunciaba la sublevación de sus gentes y prisión de Ca
rrera. Manuel Arias entregaría a la tropa y pediría indulto. Indica
las fuerzas que se entregaron y los que huyeron.]
[2 de setiembre de 1821]

tf. 1]

/En_este momento á_Cabo de recebir la plaucible [roto] comunica
el Sor G obor. y el Sor. Comante. Gra1. de Armas de Mendoza, de
tener en su poder el selebre Coro1. D n. José María Benabente, el
Ten'®. D n. Rosa Urofuentes, y un Cabo todos de Carrera: Estos
dos últimos Conducian un pliego de D n. Manuel Arias en qe. no
ticiaba qe. el fuente, y otro Oficial de Carrera, desengañados de
las tramas iniquas de este ultimo le havian hecho rebolucion en
los Chañaritos, y apresado dicho Carrera con todos sus oficiales,
p r. medio de la tropa; que Arias lleva á entregar la tropa, y solo
pide indulto de la vida, y de algunos Oficiales, qe. concurrieron
ala reboluon. Que el Sor G obor. recivio un parte del Comante. de
Gocoli enq®. le havisa haverse recevido de Carrera, y llevarlo excal
tado: Que la fuerza rendida es de siento y tantos hombres, y qe.
solo havian escapado Aldao, Ansarena, y Urra, p a. la Sierra. Tengo
el honor de noticiarlo a V.S. y felicitarle p r. un incidente, qe. ase
gura la tranquilidad Publica. Dios Gue a V.S. ms. as. Punta de
las Launas 7epbre. 2 de 1821
Es Copia del parte =

lf. 1 vta.]

/A l Ciudadano Don
Juan Soylo Galban
en
Salanita =
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga . — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 715. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 8 0 }4 * 81 cm .; letra inclinada, interlíneas 12 a
17 m m .; conservación regular, tiene una rotura.]

N.o 461. — [Carta de María Funes, a Juan Facundo Quiroga, pidiéndole
que interceda ante el Gobernador, para obtener la libertad de su
hijo José María.]
[3 de setiembre de 1821]

ff. 1]

/S o r Coron1. D. Juan Facundo Quiroga.
Atiles, y Sepe. 3 del821.
Apreciado Sor: esta se dirije á solicitar desu buena voluntad se
digne hacerme la gracia de interponer sus respetos p a. con el Sor
G obr. a fin de qe. consiga la libertad de mi hijo José M a. qe. se
10 0
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halla arestado. A dho Sor G obr. no le escrivo p r. qe. se me hace
ruboroso repetirle mis molestias, pues ya lo é tenido propicio en
una qe. le dirije al mismo efecto; y ahora me á sido preciso valerme
de Y. p a. qe. mirando p r.([y]) mi, y por ese pobre muchacho qe.
no sabe lo q e. hace, al fin Joben, se sirva mediar por el, y vea si
puede conseguir se le ponga en libertad, q®. yo de mi parte haré
se retire, si es posible con su herm°. Pedro Ant°. qe. esta ya p a.
caminar á Córdoba,
Asi mismo hede merecer de Y. se empeñe sea con Moderación qualesquiera pena qe. se le quiera imponer á mas de la([s]) qe. á su
frido. El mucho cariño qe. é conocido de V. me motiva á moles
tarle, segura tendrá la bondad de dispensarme este obseq0. a cuyo
fabor quedará eternamte. agradecida esta su servidora Q B S M s
María Funes

Jn bjnco]

/A l Sor Coron1. D. Juan Facundo
Quiroga
En Chepez

lf- 21

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 716. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de M aría Funes,
interlíneas 7 a 10 m m .; conservación regular; lo indicado entre paréntesis ([]) se
halla testado.]

N.° 452. — [Carta de Gordillo, a Nicolás Dávila, reprochando la violencia
con que ha dado el decreto a favor de un usurpador y contradiciendo
las afirmaciones de Agüero, de quien refiere un episodio ocurrido
durante el gobierno de Barrenechea, en que se procedió arbitraria
mente a decomisar pellones, estando ausente el dueño. Acusa a
Agüero de proceder indecentemente y considera que los maliciosos
tienen mayor influencia en el ánimo de su primo, hasta el punto
de arrancarle un decreto que deshonra a los que gobiernan. Pone
al pueblo por testigo de su actuación y reclama la presencia de
Dávila.]
[7 de setiembre de 1821]

/S o r D n. Nicolás Davila

[f- O
Rioja, y 7bre 7 de 1821

Amado Prim o: la violencia con qe haveis tirado el Decto. afabor de
un usurpador del ppco me hase tomar la pluma en medio délas
grabes ocupaciones enqe. me hallo afin de hacerte ver ser al cont°.
délo q e. te apintado p r. medio de su presentac”. el vil, inconseqte.
y ruin de Agüero
En tmpo qe. se hallava de G ovr. Barrenechea, p r. un antojo
de comiso seis pellones dos de valor qe. costo cada un 26 ps. y
Quatro Ords. sinqe. estubiese preste. el Dueño de los efectos deco
misados este se hallava en Sn. Juan, p°. apenas supo qdo. se puso
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[f. i

[f-

vta.]

en marcha, y asu llegada encontró a D n. Fran00. Ant°. de G ovr.
ante este se presento y encontrando este ser injusto el decomiso
mando sele devolviese y enla devoluc11. salieron fallando los dos
pellones deprecio disiendo Baltasar q®. no habian ven do mas de
quatro, con esto se desengaño el Sanjuanino, y se fue, haora viene
pasando dho Sanjuanino, p a. Tucuman y ál pasar por el Pueblo
alcansa una criada con un pellón enla Cabesa, y alm om to. lo conosio,
y sin tocar el Pellonle pregunta qe. quien era el dueño, y le dise
qe_ D n, /Baltasar, luego va y le pregunta qe. dedonde hubo tal
pellón y le respondió qe. no tenia tal pellón, qe. ni conosia ni tam
poco había prestado, halli lo pilló dho sujeto en mil nulidades, le
hiso preste. q®. se lo entregue el Vochorno qe. pasaría si lo demanda va
enfin atodo se abino, lo demanda, pide el Sanjuanino venga elpellon, y hase preste. una seña qe. tiene el pellón, qe. era qe. en una
serdita q®. tenia en una esquina tiene tres nuditos y si no era assi
perdía su pellón, y salió como desia el Sanjuanino, p r. donde fue
pillado dho Ag°. en presa. de D n. Ynnosiencio y otros varios, qe.
todo el pueblo lo ha savido, y sea escanda lisado, y este ha sido prin
cipio p a. q®. se descúbran otras cosas mas, ya no hallando qe. desir,
solo presentando su aspecto déla ninga. verga. y poco caractr. qe. le
acompaña, pidió se le concediese term°. de veinte dias, p a. mejorar
de senta. En este yntn. unodelos tasadores del decomiso qe. era primo
herrn0. de el se hallava en Catamarca, y al Pasar el Sanjuanino p r.
dha Ciudd. se presta. ante el Gov°. p a. q®. se le llama adho. Tasador
y vajo dejuramt0. declare qtos. fueron los pellones qe. tasaron, y dise
qe. eran sinco, este sertificado esta aquí dado por el G ovr. de Catamarca de aqui deves imferir ntro modo deproseder, y el de ese
indesente q®. bajo déla Capa del Estado esta poniéndose las votas
sacrificando aqto imfelis forast0. llega, y tambn. alos criollos como
te imfor/maras a tu venida, qe. por todos estos motibos y otros
de mas sircunspecc11. habíamos pensado varias veses quitarle laCaja, p r. qe. creíamos hallarnos autorisados p°. haora qe. ya veemos
qe. nosotros evitaremos tomar esa medida p°. te aseg°. qe. ni para
guardar alacranes sirve qto mas intereses del estado, p°. segn. veo
en vano es desirte nada p r. qe. smpre estos de esta clase ande ( [ . . . ] )
(teñe)r p r. tu corason generoso alga. conciderac11. p r. qe. estos qc.
son maliciosos procuran sorprender alos inoSentes, como te ha
echo este haser tirar un Decreto con tanto desonor délos qe. se
hallan Govd°. contra unos hombres qe. se están sacrificando p r.
sostener el ordn. ha primo mió algn. dia sabras quienes Ag°. y quien
•es Gordillo, y Blanco, veras quien da mas honor atu Gov°. y qn.
te sirve mas. Noesta enel ordn. perder amigos de honor p r. atraer
otros q®. no lo tienen. Yd no estrañe primo mió, yo con semejante
Vochorno, y desonorado desp®. qe. trabajo tanto p r. sostenerlo
profiera lo qe. haora Yd trate de venirse y resibirse del Gov°. y
poner Jueses aquienes Yd no los violente de ese modo tengo honor,
y p r. el ede morir no puedo perderlo p r. estar sirvdo. ami Patria
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ps. ella se desentiende demi. Van ocho meses aqe. /estoi sirvdo.
abandonando mis cortos_intereses, comiendo y vistiendo Dios save
como, este Pueblo es tgo de mi manejo, y como me dirijo con mi
empleo y lo mismo mis Comp8. si algn. Vecino tiene que quejarse,
hablo con respt0. alos Sujetos de honor y de vuenos sentimt0S no
con los amigos del desorden lapicardia, y el robo, qe. ha estos
como pretendemos reprenderlos no devemos agradarles. D n. Bal
tasar nos trata como quiere en su escrito, p°. no pudo meter el
diente y p r. eso ha ocurrido, y como nosotros eramos ignorantes
hapedido p r Jues, y Abogado y D tor en ambas facultades a D n.
R ovto. lo ha conseguido y como Abogado viene ya el Dect0. de
D n. Rqvt0. dictado p r. el, y echo en sierta parte. Comviene tu ve
nida qto antes, p r. qe. si no vienes luego quedara este Pueblo sin
Jueses y sin nada, p r. qe. nosotros no nos podemos entender con
dos Goviernos, ni tampoco nos aliamos capases de estar sirvdo.
y qe. el agradesimto. adeser como el de aora, eso solo se quedo p a.
Ag°. qe. tan vien le hacienta el Verano como el invierno, p r. qe.
smpre espera el sol devuen lado. Es qto ocurre y dispon como gustes
de la imbariable voluntad de este tu primo qe. te ama y verte desea
qe. es Q. T. M. B.
Gordillo

:. 2 vta.]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 717. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Gordillo,
interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado; los suspensivos
indican lo ilegible.]

N.° 453. — [Manifiesto firmado por José M. Pérez de Urdininea, refi
riéndose a la derrota de Carrera. Menciona la jornada de Rio Cuarto,
la muerte del coronel Morón y describe el plan de acción, realiza<|o
en combinación con Mendoza. Indica el heroísmo popular y el
triunfo cuyano.]
[8 de setiembre de 1821]

/Manifiesto.

(f. 1J

El Ciudadano Virtuoso, que por tanto tiempo ha visto germinar en
su suelo la semilla de la discordia, señalará con entuciasmo el mo
mento que puso termino al desastroso embate del Capcioso Siste
ma de D n. José Miguel Carrera — Loca ambición: feros vengansa:
Este era su objeto; quiso vestirlo con el ropaje de la mejor con
vención: N o lefaltaron Sicofantas: Muchos se facinaron: El empe
ño tomó Visos de común. Si, el desenrrolle del malfatalisó, no en
poco la suerte del Pays, su exterminio le prestará, latranquilidad,
Documentada de una experiencia mas sabia quanto ha sido San
grienta
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[f .

2]

Por esta ves, ya marchamos al templo de Jano: colocar deve
San Juan, en despojos la nota desús exfuersos: Nadie desconose el
denuedo con que óponerse save alaperversa iniquidad; Todo le es
fácil, menos aclimatarse con el Desorden; por esto sin mesquinar
sacrificios, los ha oblado oportunamente.
La infortunada jomada del ocho de Julio, en el Rio quarto,
que indicaba un amago próximo á estos Pueblos, supo exhitar toda
la energia Sanjuanina. Esa nunca bien sentida muerte del Señor
Coronel Mayor Don Bruno Moron, concedió ventajas á Carrera,
que no las habia adquirido: Ningunas, podrian reportar nuestras
fuersas, en aquel campo; hera prudencia retirarlas, por que nosolo
á ellas pertenecía la contienda. El enemigo, se poceciono, de la
Punta de San Luys, dio refresco, asus Soldados, para arrojarlos
asu tiempo, con mas furor: Nadie lo incomoda: Parecia que todos
lo respetasen. Entonces ¡que Satisfacción! Este Gobierno /n o dexa
una sola medida de las que podian darle el hacierto: Me llama, me
confia, su seguridad, y alarma en masa toda su Provincia: Morir
antes que ceder ala anarquia, es la instrucción que me da: De cum
plirla Y o lojuro, y ya anada aspiro sino al convate.
Convencido de que la suerte del choque mejor la decide el co
nocimiento, que el valor, todos mis empeños, se extendieron afor
mar, una convinacion Exsacta entre las fuersas aliadas. Al efecto
sele invito á Mendosa, y esta como quien conose laUtilidad, quiso
entrar en relaciones. Dos Diputados se trasladaron en su nombre:
Conferenciamos; conosida la nececidad de conformidad en las ope
raciones, se detallo, el Plan, lo llevaron, y Yo jamas me separe de
lo pactado. Las Tropas Mendosinas, que Campaban en el Retamo
devian moverse, para que Unidas ala mia, se formara una colum
na, imponente capas de buscar directamente ala de Carrera, sin las
atenciones de los flancos, y retaguardia, que devian abrir las Diviciones de laRioja, ySan Luys.
- Pero el Enemigo desprehendiendose, de laRepresa traya, por
Dirección este Pueblo, y Ya era presiso variar de movimientos.
Cada dia se ratificava el amago, de carrera, y cada momento laenergia de los Sanjuaninos. Ningún Ciudadano, se creya escusado,
para la Lid. Todos se pressentan á porfia, por que se jusgan su
ficientes. Sus Semblantes /retrataban el entuciasmo, yvalor. Elve11o segso, ólvidado las Lagrimas, y la Ternura, pone, en usso, ese
fuego animador, quehace heroycos los convates. Todo es brabura
todo energia.
El enemigo que ya pisava las Playas de este Rio, y aun havia
Abansado dos Leguas mas, recivio el mas exsacto conocimiento de
ntros. preparativos, por conducto de un infidente Soldado de
nuest[r]a Banguardia, que se le paso essa noche, Y o sali alos Su
burbios de estaCiudad: Alli lo esperaba; pero temió, y cambio de
Dirección: Siempre le busque la que nos indicava su mobimiento:
Arrojarme sobre el, hera exponer la Seguridad del Pueblo; por que
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afavor de su movilidad, podia amagar, por una parte para intro
ducirse por Otra.
Las fuersas de Mendosa, que no pudieron asercarse el dia se
ñalado, ocupavan la Punta del Medaño, y Ya la reunión, no herafactible, ni convenia por esta rason, á pesar de que Carrera se situó
en la Carpintería, cortando nuestra comunicación, No perdone arvitrio, para noticiar al General Gutierres, los avisos mas Ymportantes, en cumplimiento de nuestros pactos. Llego el dia que nesesariamente devia, ser el ataque, ó amistropas, ó alas Mendosinas:
Aprevencion selo indique; alJefe de estas, para qe. mutuamente nos
auxiliásemos /a l primer aviso luego de ser advertida la Dispocicion
del enemigo. El suseso dixo a mi Previcion :Carrera cargo el treynta,
y uno de Agosto, sobre las fuersas aliadas: No logro ventajas, recivio si escarmientos; pero el Trihunfo se hacia quimérico, con lafuga del caudillo. Ninguna advertencia, recivi del General Gutie
rres : Eltiempo lefue corto, para darla, pues apenas lo tubo, para
disponerse ala Pelea.
Luego que mis abansadas me aseguraron déla Batalla, puse en
marcha forsada, todas mis Tropas, que havian hecho un pequeño
alto en los Pósitos: Desprehendi Diviciones, por todas partes, para
perseguir, y disolver, qualquier grupo enemigo: me adelante con un
Esquadron de Cavalleria ligera, y recale en el campo de la acción;
Ya esta havia pasado, pero Siempre, pudo servir, parahacer essa
noche el Servicio: Mis Partidas, por momentos me presentavan los
Pricioneros, que toma van; pues siempre sehan conducido, á estaCiudad Siete Oficiales, Ciento ochenta, y quatro Soldados, y veinte
Mugeres, sin contar con muchos que entregaron dichas mis Par
tidas, a las de Mendosa.
Me encargue enseguida de la sepultación de los Cadáveres, y
se practico esta Operación, treynta y tantos que solo se encontra
ron: El contento de la Victoria, no mehizo olvidar que Carrera
/havia fugado, por no haverse cumplido laconvinacion Ultimamente
formada: Selo hice presente alGeneral Gutierres; Pero me conven
cía, con que fue uno mismo, el momento de reconoser al Enemigo,
y el de convatir.
Alfin elTrihunfo fue por los cuyanos, y essos restos de Ban
didos, que corrían despaboridos, buscando asilo, jamas lo hallarían,
su proprio remordimiento los perseguirá, y acaso cansados de su
iniquidad, harían que su arrepentimiento les prestase Seguridad.
En efecto raspando elvelo de su obsecacion, Don Manuel Arias,
yel Teniente Don Rosauro Fuentes, con laTropa que lehavia que
dado á Carrera, sele relevaron en los Chañaritos y lo entregaron
al Gobierno de Mendosa. Ya es sierto, que los Pueblos gosaran
desu antigua quietud. Las huestes Mendosinas han desaparecido
essa horda Pirata. Ya no exhiste sino para la degradación, y óprovio. Venció el General Gutierres, yla Victoria le fue propicia.
ElVirtuoso San Juan, ha recojido asu ves, el fruto de sus sa105
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[f. 3 vta.]

orificios — Párese se disputan el Trihunfo estos dos Pueblos hermanos: Lo /qu e eluno principia completa el otro, este convina, y
travaja, aquel convate, y escarmienta: La previcion leda el hacierto, alprimero, la Espada le concede Laureles al Segundo: Todo es
Loable, Enérgico; y Satisfactorio. En el Suelo Cuyano esta Sepul
tada la Anarquia: Jamas, pueda jamas, su infección romper elvinculo, que une á estos Pueblos, si de ambos es laGloria ¿qual
será el que quiera darse la exclucion? Elvoto de Orden, y de Union,
ninguno lo quebrantara. Alli en el lugar preferente, que por sus
Virtudes, Ocuparan en nuestros registros, conosera laPosteridad, en
el heroyco SanJuan,la mano diestra, que con la temible cuchilla
del Valiente Mendoza, corto para siempre la servis, del mostruoso
Sumamente vengativo, y ambicioso — San Juan, y Sep[t]iembre
ócho de mil óchocientos veinti uno = José M*. Perez de Urdininea.
Es Copia —
Castro
Sec°.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 718. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 }^ x 2 1 % cm .; letra inclinada, interlíneas
8 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 454. — [Nota de Paulino Orihuela, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando que adjunta un parte de San Juan.]
[8 de setiembre de 1821]

[f. iJ

/Trascrribo á V.S el arjunto Parte qe. p r. la bia de las túmanas
ha benido de Sn. Juan p a. su inteligencia;
Ds Ge. á VS m8. a3. Malansan y Setiembre 8 del821„
Paulino Origuela

[f. i vta.

Sr. Corn1. D n. Juan Facundo Quiroga

en blanco]

[f. 2]

/S o r Comte. D n. Juan
Facundo Quiroga
del Capn. í
ynterino \ Canpo de Chepes
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 719. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 cm .; letra de Orihuela,
interlíneas 8 a 12 m m .; conservación regular.]
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N.° 455. — [Carta de Santisteban, a Juan Facundo Quiroga, refiriéndose
al remate hecho por José Nicolás Gordillo, habiéndose presentado
Nicolás del Moral a la junta de diezmos.]
[9 de setiembre de 1821]
[f q

/S r. dn. Juan Facundo Quiroga
Rioxa y Sete. 9 del821
Apreciado amigo
Con motibo de qe. dn. Nicolás del Moral se ha presentado ala
Junta de Diezmos, ¿abriendo el remate q hizo d11 José Nicolás
Gordillo de los correspondí ala Costa de Arauco, alegando justamte. entre otras cosas, haber faltado este ala Compania q como
hornb8. de lu [roto] selebraron antes del remate; ha Contestado una
[roto] bre carta Gordillo exponiendo q. si á él [roto] bre el Remate,
el verifica lo mismo Con los [roto] de Diezmos ofreciendo la quarta
parte mas [roto] valor.
Este preliminar puede Ser lo pong [roto] Gordillo aun q. me
párese ser una [roto] nada; pero si llegase el caso de executar [roto]
/valido déla ocacion quiera incomodar áV. lo hemos de hacer en- tf.
suciar asta artarlo. Si Y. en aquel Caso pr. sus muchas ocupaciones
no pudiese personarse en esta ciudd. me mandara su Poder, quando
yo le escriba, después de observar el Estado délas cosas, y hacerle
algunas prevenciones.
La mente de dn. Nicolás y desu herm°. dn. José a mas délos
motibos qe. tienen és según he hablado con ellos bolver p r. su ho
nor y rematar los Diesmos de Arauco hasta la cantidd. q. les tenga
Cuenta, bajo la inteliga. de [roto] combendran con V. Esto me lo
aseguran con motibo de indagarles yo, la causa de [roto] de Gordillo
Viva V. en la Satisface11, q qt0. ocurra en el particular le hede
comunicar, afin de q. salga con su gusto el Arauqueño.
Páselo bien [roto] asu a fmo.

1 vta ]

Santisteban
[f. 2

en blanco]

[f . 2

/S r . Comandante Gen1. D n.
Juan Facundo Quiroga
Donde se halle
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
ntarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 720. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 16 cm .; letra de Santisteban,
interlineas 7 a 10 m m .; conservación mala, está manchado y roto en los bordes.]
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N.° 456. — [Carta de José Yáñez, a Juan Facundo Quiroga, solicitándole
que interceda en su favor, para evitar ser desalojado de la casa y
terreno que ha arrendado.]
[13 de setiembre de 1821]

lf- 1]

/G uand1. 7bre 13 del821

M i estimado Sor: si acaso viviese creido qe. p a ocupar á los hom
bres deviesen presedir méritos no tendría lugar mi solisitud; pues
no he tenido la satisfasion de servir á vd en cosa alguna; pero como
estoy sierto qe. vd ha nasido para todos los homb3. con un corazón
general cuyo carácter no nesesita qe. lo hayga servido para qe. vd
en esta ocasión se duela de mis padesim*03. me he determinado ha
cerle ([ver]) presente mis trabajos, como único quien puede aliviar
mi dolor.
Hase p a. tres meses qe. vivo despojado de mi casa por el dueño
de Tierras D. Ramón Davila, qe. á efuersos de suplicas pude consegr. solamte. no sacase mis animales hasta estos meses por qe. es
taban incapases de arrear sin peligro de qe. todos hubiesen peresido. En fin me pareció qe. sali[e]ndo á mi potrero con mi familia
[f. i vta.] podría tener unos dias de desago en la soledad: quando me /en 
gaño mi suerte qe. me han extrechado por instantes con ordenes
regurosas saliese con todos mis hijos casados, y solteros estas órde
nes no davan lugar, unas de otras hasta tanto qe. ivan nuevas ca
lumas de mis hemulos D n José Maria Gomes el Jues Pedanio de
este lugar, y otros muchos,qe haun la rapides délas hordenes no
medavan lugar á sacar los trajes nesesarios de mi casa, ni menos
buscar donde irme apear, á tendiendo qe. adonde iría qe. todo no
lo perdería, por la distancia qe. hay á los lugares mas immediatos,
la suma escases de pastos en los caminos, estar siempre espuestos
mis Animales aperderse todos, como p r la distancia como también
el desparrado en sacándolos de la querencia: todas estas razón to
das estas rasones las he espuesto al Sor Binculo asi por mi como
por otros Sors. qe. lo han visto; pero en vano á sido por qe. se cubria
con qe. era orden del Gov°. y me votava por hombre perjudisial,
y no esperaba de mi otra cosa qe. actos de ingratitud, por haver
[f- 2]
intentado quitarle sus /Terrenos, esto me desatentaba, verme no
tado de hombre perjudisial, qdo estoy pobre por servir á los hom
bres, y a la Patria, qdo mi casa (sin lisonja) hasido un Ospital p a.
toda clase de Jentes: Se me hacia presente los servisios á la Patria
las reclutas qe. save el Pueblo tengo remitidas á mi costa, y ultimamte. en la Espedision á la otra banda donde contribullendo con
todos mis intereses, y persona, todos mis Hijos pasamos al otro
lado a la reconquista, nada de esto se ha mirado p a. darme el nom
bre de perjudisial, menos se ha atendido si acaso he faltado a los
arrendamtos. de este Binculado, pues savemos qe. aninguno se pue
de borar en ningún tiempo no faltando al contrato. En esta virtud
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toda mi mosedad la he empleado entrabajar p\ mi bejes. y hoy
me votan de mi casa, donde los años no me dan lugar p a. trabajar
otra. Vea vd al estremo qe. han llegado mis trabajos, y tenga la
vondad de mirarme en considerasion para con el Gov°. hacer
/presente la ninguna justicia, p a. hacer([me]) padeser mis Hemulos,
he interseder vd como hombre qe. hampara la humanidad á fin qe.
me dexen en mi casa pagando el corriente arrendamto. desde donde
etemamte con el mayor reconosim*0. viviré agradesido á su fabor

[f.

2 vta.]

Deceo lo pase bien y md como guste, y desee, a su S.S.

José Yañes
Sor Coron1. D n. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 721. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 20 x 15 cm .; letra de Yáñez, interlíneas
7 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se halla testado.]

N.° 457. — [Carta del Capellán Alvarez, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando haber recibido la correspondencia. Se refiere al envío de
tercerolas y a su próxima partida; le remite una gaceta.}
[15 de setiembre? de 1821]

/ S r. D n. José [s¿c] facundo Quiroga.

[f. 1]
15 en 1821

Distingido amigo reciby todas las comunicaciones y quedo entera
do; q e asta aqui se portan bién con V. y correspondales con escri
birles y constestárles; nos hallamos en buen estado, doy gracias a D 8.
Sobre las 25 tercerolas no ay qe. responder porqe ya nó esciste
el que Pidió, ya tenia vorrador para la respuesta negatiba en tér
minos racionales sin compromiso.
Y o tengo iguales deseos de verlo, ya boy cerca de concluir con
esta gente lunes o martes Pienso caminar reconosco su cariño re
ciby el rico bino qe. me mando.
le mando una gaseta de cosa qe. yo ignoraba ydeseaba saber el
rumbo de Albear. Soy con el mayor affeto Su Capellán Q S M B
[fs. 1 vta. y
2 en blanco]

Alvarez

[f. 2 vta.]

/A
D n. facundo. Qui
roga Comte. Gal
en S. M.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 722. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 % cm .; letra de Alvarez, inter
líneas 8 a 14 m m .; conservación regular.]
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N.° 468. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, en que
comunica su llegada y el envío de correspondencia, que prevé un
acontecimiento importante, por lo que le aconseja que esté prepa
rado. Informa acerca de la revolución de González, contra Araoz y
la muerte de Corro. Indica que se abrirá el Congreso en Córdoba.]
[25 de setiembre de 1821]
[f 1]

/S o r Coron1. D. Facundo Quiroga
Rioja SepP. 25 del821.
M i apreciado Amigo

[f. 1 vta.]

Hasen quatro dias qe. llegué a este Pueblo al qe. lo hallé enla mejor
armonia,y tranquilicé, al dia sigte. demi arribo me bino la nota. de
la muerte demisuegro, y hoy las qe. anuncian las cartas qe. te ad
junto qe. suponen algn. gran acontesimto. p r. lo tanto en este momto.
me preparo amarchar conla fuerza qe. me acompaña, y es muy del
caso qe. vos te pongas en prebencion, qe. lo qe. fuere, orresultare
yó te comunicare del destino donde me alie, como de otras cosas
muchas mas qe. te escriviré.
__
La revolución á Araos se verificó enTucum11. p r. el Gral desús
tropas D. Abran González, deconcigte. esa Prova. se alia p r. el
ordn. y mandará en brebe su Diputado al Congreso en ygual qe.
Salta, yJujuy.
/C orro ha concluido con sus di as en el tucuman donde ha sido
baleado de resultas dehaber intentado segda. rebol ación contra
Abran.
De Cordova anuncian q® el congreso se abriría p a. el 24 del
presente
No ocurre mas á este tu afecto amigo,yServidr. Qt. M . B.
Nicolás Davila
Queda el original déla carta qe. en copia te remito p r. combenir
asi —
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 728. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, in
terlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 469. — [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga, expre
sándole gratitud en nombre del pueblo de San Juan, por su partici
pación en la lucha contra Carrera. Le adjunta el manifiesto del
general Urdininea.]
[25 de setiembre de 1821]

If. 1]

/L a gra[ti]tud constituye una délas principales virtudes sociales asi
délos Pueblos, como de los Ciudadanos particulares; sin ella dexarian de existir las demas. Convencido de esta verdad decea el he
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royco vecindario de San Juan manifestar a Y.S. su reconocimiento
porla parte tan activa qe. há tomado contra las incurciones delá
Anarquia. Asóla la unión délos Pueblos, y lá coadyubacion de YS.
es devida la destrucción de Carrera y de esa tropa de Yandalos
que acaudillaba. Reciva YS. como el mejor compensativo de sus
heroycos sacrificios los sentimientos que animan á estos habitantes.
Nada deve ser mas lisongero al hombre de bien qe. la concideracion de sus conciudadanos.
Para qe. YS. quede instruido délos por menores de estos inte
resantes acontecimientos tengo el honor de adjuntarle un mani
fiesto qe. ha publicado el benemérito Gral. Urdininea. Y ó me glorio
deae los Pueblos convencidos délos horrores delá Anarquia, empie
cen yá á cimentar su felicidad baxo solidos fundamentos
Dios gue á VS. ms. as. San Juan, Septe. 25 del821
José Ant°. Sánchez
Sor. Coron1.
D n. Juan
Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 724. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm., letra de Sánchez, interlíneas 7 a
10 m m .; conservación buena.}

N .° 460. — [Carta de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, adjun

tando pliego del Gobierno de San Juan. Indica que Buenos Aires
trata de retirar sus diputados, pero las demás provincias desean
instalar un Congreso y auxiliar al Perú. Comunica la tom a de
Lima y que San Martín persigue al enemigo.]
[3 de octubre de 1821]

/Sr. dn. Juan Facundo Quiroga.

[f. i]

Rioxa y Octe. 3 „ del821
Amigo amado.
Le remito el adjunto Pliego q. le manda el Gobno. deSn. Juan
Este Pueblo se halla ensociego, y yo contemplo áV. instruido
p r. el Gobernador del m otibo qe. le obligo asalir ales Pueblos, y de
qe. ha calmado la novedad.
__
Por comunicaciones qe. sehán recibido de Cordova y de nro
Diputdo. Castro sabemos q. B s. A s. trata de retirar sus Diputados
p r. seguir con sus cosas antiguas Pero los demas délos Pueblos tra
tan de instalar el Congreso, y poner una fuersa /de Dos mil homb3.
111

[f. i

vta.j

JETAN FACUNDO QUXROGA

p a. auxiliar al Perú q se ha combulcionado contra el Enemigo, ha
llándose fuerzas enSinti Cochavamba y la Paz contra el En0.
La noticia déla Toma deLima se ha confirmado, ySi no le han
mandado Copia del oficio, le participo esta noticia, p r. q. de par
ticular, no hay mas q. la persecución q hace Sn Martin alos restos
délas tropas enemigas.
Ya concideran todos abierto el Perú en brebe, ylibres délas
tiranias, de cuyo favorable acontecimto. participamos los Pueblos, y
yo lo felicito con los afectos q le profesa este su amte. am°. Q S M B .
José Benito Villafañe

íf.

2]

Limajuro la Yndepa. con asistencia del Arzobispo y de muchos
titulos.
El asunto délos diesmos ya /esta concluido, y allanado alo q.
se remato.
[Hay una rúbrica de José Benito Villafañe]
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 725. — Original manusccrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20
x 15 cm .; letra de Villafañe, inter
líneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 461. — [Carta de Juan Z. Galván, a Juan Facundo Quiroga, con re
ferencias a una querella mantenida con Patricio Tello.]
[9? de octubre de 1821]

/S . D\ Juan facundo Quiroga
Salanita 9 [?] de Obre de 1821

íf. i

vta.]

M i hapreciable Gefe de todo mi respeto.resivi la muy apreciable
de Y8, de fecha 2 del corriente: heyn puesto de su contenido digo
á V 8qela es pocicion de dn. Patricio tello enti[e]ndo que solo sedirije
haen bro marme— por qe. ya sentencio el S r Gobernador qe. solo
treinta y uno abonase tello. según tasación;
En quanto aloqe me dise que estare olbidado de su mandato;
pues seapensado amedida délo qe pasa — si por mi carta vee V8.
el yn sulto qe. ago a tello; es que amas de desirle laverdad. están
bien mi S r Coron1. el dolor délas heridada del año pasado; pero
yano sera precisa otra recon vención.
por el in sulto qe. me dise he echo al Gobno. ; tenga v 8. la Gran
/Satisfacion qe. yo no le he echo de yntento: y mi yerro: es Causa
del ácaloramiento contra D n. Patricio.
y finalmente estoy en loque meaconseja. y doy av8. las debi
das gracias desu comedimiento: y([q])con esto acavo dever la boluntad y lastima ([q]) con que siempre mea mirado.
p r. los ochosientos ps. qe. me dise según la contrata; digo avs.
112

ARCHIVO

que jamas ( [ . . . ] ) he echo memoria de tal dinero; vs. des ( [ . . . ] )
cuide de ese dinero; v s. mas que lo saque alganado entre dos años:
no tenga v s. aflición por sacarlo; es cuanto puedo contestar aVs.
y con esto me ratifico ser suma obligado serbidor Q S M B
Juan Soylo Galban
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 726. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Galván, interlineas
8 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado;
los suspensivos indican lo ilegible.]

N.° 462. — [Sumario trunco, referente a la acusación contra el cabo Luis
Toledo, hecha por el Comandante del Fortín de San Fernando y
por vecinos del lugar, indicando que ha actuado repetidamente en
favor de los anarquistas de Carrera. Se consigna lo dicho por tres
declarantes, que confirman los cargos presentados contra Toledo.]
[12 de octubre de 1821]

/Teniendo varias denuncias puestas contra el Cabo Luis Toledo qe.
hace de Comandante del Fortin de Sn. Fernando de esta Frontera,
y Jurisdicion de mi cargo principalmente p r. D n. Pastor Lucero de
aquel vecindario, délos compromisos voluntarios en favor délos
Anarquistas, haber dado soltura á varios de ellos auxiliándolos, y
protegiéndolos en un todo, y ocultando de toda especie de prendas
q e. á estos le quitava, ó le gratificavan afin de qe. semejantes Crí
menes no queden impugnes, procederá V. á la prosecución deun
Sumario, p a. la aberiguacion de estos hechos, siendo los primeros
qe. declaren, el denunciante, y Pasqual Amaya ambos vecinos de
dh°. Fortín, y concluido qe. sea, lo pasará V. á esta Comandancia.

[f. i]

Dios gue áV. ms. as. Villa déla Concepc”. del Rio 4to. 12 de
Octubre de 1821.
J n. Luis Ordoñez
S r. Ayudte.-M or. D n. Ermenegildo Diaz.
Ha viendo /d e nombrar un Escribano qe. actué en este Sumario, nombro al Sargento de estas Milicias Francisco Andrada quien
aceptará, y jurará el cumplir fiel y legalmente
Diaz
En virtud del anterior nombram*0. aceptó, y juro procederle fiel,
y legalmente, y lo firmé p a. su constancia
Franco. Andrada
Escrib0.
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[f 2 vta ]

En esta Villa déla Concepc11. en quince dias del mes de Octubre
de mil ochocientos veinte, y uno, el Sor. Juez fiscal de esta causa,
mandó comparecer ante si á D n. Pastor Lucero vecino del Fortín
de Sn. Femando de esta Jurisdicción, á quien teniéndole presente
le hizo lebantar la mano derecha, y hacer una señal de cruz, y pre
guntando.
Juráis á Dios, y prometéis á la Patria decir verdad délo que
se os interrogare? D ijo si juro, y prometo.
Preguntado: Si conoce al Cabo Comandante del Fortin de San
Fernando, Luis Toledo, y si le compren/enden las generales
déla ley con el dicho; D ijo que le conocia, y que le comprendian las generales déla ley por ser su Padrastro, pero que no
por esto faltaría á la gravedad del Juramento, y responde =
Preguntado: Si save, ó ha oido decir qe el dicho Luis Toledo se
halla comprometido en favor délos Anarquistas Carrera, y sus
subalternos, haya influido, ó seducido algunas gentes de esta
Jurisdicción, ó de estraña en favor de estos, dixo: que save,
ha estado sumamente comprometido con los Anarquistas, qe.
ha tenido sus entrevistas con el Camandte. intruso Montene
gro sus comunicaciones por Cartas, y que fue nombrado de
Comandte. y Juez Pedáneo de aquel Fortín en los términos qe.
estava por Montenegro, qe. save que continuamente hacía
Chasques á Montenegro siendo uno de estos Pasqual Amaya
de aquel Vecindario á quien seme asegura qe. en el acto de
haverle dado una Carta, ú Oficio p a. Montenegro le dixo toma
lleva este Oficio p a. tu Xefe, y preguntándole antes el dicho
Amaya qual era su Xefe, le dixo, qe. el Comand'. Dn. Agustín
Montenegro, qe. asi mismo save qe. quando venia para esta
Villa el Sargt0. Mor D n.José Narciso Domínguez con su gente,
mandó al mismo Amaya con otro Oficio al mismo Montenegro
después de haberse /hecho cargo déla gente qe. este trahía,
dando cuenta de su numero, y qe. se aproximaba el Exercito,
y qe. haviendo llegado á esta Villa Amaya encontró, ó supo,
qe. los Púntanos se aproximaban á ella, y no tubo mas tiempo qe.
entregársela al pardo Clemente Carrizo, ó asu Muger p a.
qe. la pasasen á su destino, délo qual se dió el mencionado
Toledo por mal servido, y estubo lleno decuidados temeroso
de qe. los nuestros huviesen tomado dha correspondencia, y
recombino á Amaya p r. qe. la havia dexado deviendo haverla
buelto: que también save reunió la gente de aquel vecindario
p a. publicar un bando, ó hacer saver ordenes de dh°. Monte
negro, qe el ignora lo qe contendría, por que ni el, ni su her
mano quisieron asistir, y responde. —
Preguntado: Si save, ó ha oido decir qe. Toledo haya protegido,
ó auxiliado algunos Soldados de las de Carrera qe. hayan
cahido dispersos, ó en partidas por aquel destino,dixo: que
save, y le consta qe. el dia déla derrota del Ext0, de Cuyo,
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ó al siguiente cayo el Sargento Teyo délos Dragones de nues
tro Exercito p '. aquel Fortín, el qual llebaba tres Soldados
délos derrotados de Carrera y se los entregó á dh°. Toledo p a.
qe. ([se]) los asegurase, y este lejos de asegurarlos, les dió auxi
lio de una Caballada qe. él /declarante havia franqueado, al
Teniente de Milicias D n. Felipe Guerra p a. qe. auxiliase á las
Divisiones qe. benian en favor déla Provincia, y los boto qe.
se fuesen, los quales devieron reunirse con sus Xefes por las
inmediaciones del M orro: que es de advertir qe. antes de dar
les livertad, llegó á aquel destino el Teniente León Zuarez
délas Milicias déla Punta, y lo qe. supo qe. eran délos Solda
dos de Carrera quiso quitarles la vida, y los defendió Toledo,
diciendo qe. no permitia se les hiziese nada á sangre fría: qe.
también save qe. de una partida de seis Montoneros qe. pren
dió el declarante, y se los entregó al dicho Toledo, junto con
las Armas qe. les havia tomado, hizo Chasque dándole cuenta
á Montenegro, y qe. el mismo dia qe. le llegó el contesto, dió
escapada al Oficial de ella, y qe. haviendo Amaya cambiadole
á dh°. Oficial un Caballo por otro qe. trahia, (con anuencia de
dh°. Toledo) imposibilitado de segnir sus Marchas, le llevo dh°.
Amaya el Caballo qe. el le dava á Casa de Toledo publicamen
te, y este lo retó p r. qe. havia llebado el Caballo al Oficial
prisionero á vista del declarante diciendríe p r. qe. no lo havia
dexado en el Corral, ó lo havia llebado en la noche, qe. álos
otros cinco bino una partida esa misma noche déla gente Puntane, y se los llevó presos, y responde.
Preguntado: Si save, ó ha oido decir qe. haya algunas prendas de
toda especie de los Anarquistas, /y a sean quitadas, ó dadas,
ó compradas, si se ha vendido, ó permitido bendan estos á al
gunos vecinos délas prendas qe. han robado en la Jurisdicción,
dixo: que sabe, y le consta qe. tiene una porción de prendas
délos Montoneros en su poder, délas quales, ó délas qf. se
acuerda haber visto, tiene dada una lista al Comandante de
esta Villa, y qe. tambn. save qe. D n. José Luis Soria de este
Vecindario qe. parava en Casa del dh°. Toledo compró algu
nas, y qe. lo mismo han hecho, ó comprado varios Vecinos de
aquel Fortin, y qe. save qe. ha tenido un Caxon de prendas,
y ropas de costo enterrado en el qual havia ropa, y prendas
déla María Fredes qe. le mandó desde Santa Catalina p a. qe.
las ocultase, y qe. se sospecha ( [ . . ] ) (/)u e([.])(s)en ([s.])
(p)rendas robadas por el reo ([q]) (C)orrea fusilado qe. parava
y estava publicamente amancebado en dha. Casa, y responde
([que]) no teniendo qe. decir mas qe. lo dh°. es la Verdad délo
qe. save, y se le tiene preguntado baxo del Juramento qe. tiene
hecho en el qe. se afirmó, y ratificó, y leida qe. le fué esta su
declaración, dixo ser la misma q®. tiene dada, ae. no tiene qe.
añadir, ni quitar que es de edad de quarenta, y cinco años
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poco más, ó menos, y lo firmó con el Señor Juez fiscal por
ante mi. Entre renglones /co n anuencia de dicho Toledo =
enmendado = fuesen prendas = Todo Vale =

ti. i]

Hermenegildo Dias
Pastor Lucero
Ante mi
Franc°. Andrada
Escrib0.

ff.

4 vta.]

lf.

5]

En dh°. dia, mes, y año el Sor. Juez fiscal mandó comparecer a
Pasqual Amaya Vecino de esta Jurisdicción á quien teniéndole
presente, le hizo levantar la mano derecha, y hacer una señal
de cruz.
Preguntado: Juráis á Dios, y prometéis á la Patria decir verdad
de quanto se os interrogare? D ijo: Si juro, y prometo.
Preguntado: Suestado, Oficio, y Vecindario, dijo; que es Casado,
su Oficio Labrador, y Vecino del Fortin de San Femando de
esta Frontera, y responde —
Preguntado: Si conoce al Cabo Comandte. del Fortin de San Fer
nando Luis Toledo, y si le comprenden con este las generales
déla ley, dixo: le conocía, y qe. no le comprenden las generales
déla ley, y responde. —
Preguntado: Si save, ó ha oido decir, qe. el dh°. Toledo /se haya
comprometido á favor délos Anarquistas Carrera, y sus Subal
ternos, ó haya influido ó seducido algunas gentes de esta Ju
risdicción ó de estraña en favor de estos, dixo: que save á
estado comprometido con los Anarquistas, y qe. les ha dh°.
álos de aquel Vecindario obedezcan al Comandte. hecho p r.
Carrera D n. Agustin Montenegro p a. cuyo fin los hizo reunir:
que también sabe ha tenido entre vistas con el dh°. Montene
gro, y correspondencias continuas haviendo el mismo sido con
ductor de ellas en dos ocasiones, qe en una de ellas resistién
dose el declarante á traerla le preguntó Toledo si ya se havia
aprontado p a. benir de Chasque á su Gefe, y le preguntó el
declarante qe. qual era su Xefe, y le contestó el Comandte.
Montenegro, y qe. en la segunda qe. condujo, fué quando pa
saron la división de Púntanos p a. esta Villa á los quales los
vió salir en marcha el dh°. Toledo, y se adelantó á hacerle
Chasque á Montenegro, y qe. esta correspondencia, la dexó á
la muger del pardo Clemente Carrizo, qe. hacia de Comandte.
de esta Villa p r. qe. se aproximaban mucho los Púntanos, y
qe. quando bolbió, y le dió parte al mencionado Toledo délo
qe. havia hecho con la correspondencia se incomodó diciendole
qe.pa.q®. la havia dexado y no se la havia buelto, y qe. antes
de esto saviendo q®. los Púntanos podían llegar junto con el,
ó encontrarlo en el camino, le dixo ([á]) la /muger del decla116
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rante, si me han agarrado los Púntanos á mi Marido V. me
lo hade dar, y el contestó si lo han agarrado estamos mal.
Que save qe. con Juan Fredes mandó otras correspondencias
á Montenegro qe el declarante se resistió á traerlas, y res
ponde. —
Preguntado: Si save, ó ha oido decir qe. Toledo haya protegido,
ó auxiliado algunos soldados délos de Carrera qe. hayan caído
dispersos, ó empartidas p r. aquel destino, dixo qe. ( [ . . ] ) (á)
unos montoneros qe. tenia allí, uno de ellos, le trató el cam
biarle un Caballo p a. cuyo fin le pidió licencia el declarante á
dh°. Toledo, y qe haviendoselo llevado á entregar á Casa del
mencionado Toledo, se incomodó este diciendole al declarante
qe. p a. qe. havia llevado el Caballo á vista de todos, qe. si no
podía haverlo dexado en el Corral, ó entregadolo de noche, y
qe. á poco rato se escapó el dh°. en el Caballo. Que ha oido
decir qe áotros tres Montoneros délos Soldados de Carrera qe.
llevo prisioneros el Sargt0. Teyo délos Dragones del Exercito
liveral, y se los entregó p a. qe. los asegurase, les dió inmediatamte. auxilio de una Caballada qe. reunía el Teniente de estas
Milicias. D . Felipe Guerra p a. auxiliar á las Divisiones de
Cuyo, y los hecho qe. se fuesen: y responde. —
Preguntado: Si save, ó ha oido decir qe. tenga /algunas prendas
el dh°. Toledo délos anarquistas, ya sean quitadas, dadas, ó
compradas, si se han benidido [sfc], ó permitido bendan estos
á algunos vecinos dixo; que save á quitado varias prendas á
los dhos. anarquistas, q® existen en poder deel, y responde que
todo lo q® lleba dh°. y declarado, es la verdad délo qe. save,
y se le tiene preguntado baxo del Juramento q®. tiene hecho
en el qe. se afirma, y ratifica y leidale esta su declaración, dixo
ser la misma qe. tiene dada, qe. no tiene q®. añadir ni quitar,
que es de edad de cinqüenta años poco más, ó menos, y no
firmó pr. no saberlo hacer, y lo firmo el Señor Juez fiscal
antemi —
Hermenegildo Diaz
Ante mi
Fran°°. Andrada
Escribano
En esta Villa déla Concepc11. del Rio 4to. en dh°. dia mes, y año
el Señor Juez fiscal mando comparecer al Soldado Martin
Fredes á quien teniéndole presente le hizo lebantar la mano
derecha, y hacer una señal de cruz, y preguntado.
Juráis á Dios, y prometéis á la Patria decir verdad de quanto
se os interrogare? D ijo: Si juro, y prometo
/Preguntado: Su estado, Oficio, y Vecindario dixo: que es Casado,
su Oficio labrador, y vecino del Fortín de Sn. Femando de
esta Frontera, y responde.
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Preguntado: Si conoce al cabo Luis Toledo qe. hace de Comandte. en
dh°. Fortín, y si le comprenden las generales de la ley, dixo quele
conocia, y q°. no le comprenden las generales déla ley, y responde—
Preguntado: si save, ó ha oido decir qe. el dh°. Toledo se halla
comprometido á favor délos Anarquistas Carrera, y sus Su
balternos, ó haya influido, ó seducido algunas gentes de esta
Jurisdicción, ó de estraña en favor de estos dixo: que save
(;y le consta) ha estado comprometido con los Anarquistas, y
qe. hizo reunir aquel Vecindario, y dió á reconocer á Dn. Agustin Montenegro p r. Comandte. de esta Villa p a. qe. estuviesen
baxo de sus ordenes, y qe. esto fué después de haber buelto
el dh°. Toledo de berse con, Montenegro, y qe. también le
consta haber tenido correspondencias con Montenegro haviendo sido uno délos Chasques su hermano Juan, y Pasqual Ama
ya, y responde —
Preguntado: Si save, 6 ha oido decir qe. Toledo haya protegido,
ó auxiliado á algunos Soldados délos de Carrera qe. hayan
caido dispersos, ó en partidas p r. aquel destino, dijo qe. save
qe. el Sargt0. Teyo délos Dragones del Ext0. liveral, le entregó
tres prisioneros délos Soldados de Carreras á presencia suya,
y qe. ha oido decir qe. á estos los auxilio de Carne, y Caballos,
y los hecho /q®. se fuesen, y responde—•
Preguntado: como dexó ir el Oficial déla partida délos seis M on
toneros q®. custodiava haciendo de Cavo, y si save quien le
dió Caballo p a. la fuga, dixo:qe. haviendo. Amaya traidole un
Caballo al Prisionero, y entregadoselo en presencia de Toledo,
oyó qe. le dixo el dh°. Toledo que para qc. havía trahido el
Caballo á vista de todos, qe. en aquel acto lo mandó al de
clarante qe. estava de Cabo de Guardia á q®. buscase otro Ca
ballo, de uno délos Prisioneros q®. se le havia perdido, y qe.
en un rato qe. fué, y bolvió ya halló qe. el Oficial Prisionero
havia fugado, y responde —
Preguntado: Si save, ó ha oido decir qe. en poder de Toledo ha
yan algunas prendas délos Anarquistas, ya sean quitadas, da
das, ó compradas, si se ha vendido, ó permitido vendan estos
á algunos Vecinos dichas prendas, dixo que save, y le consta
qe. existen en poder del dicho Toledo muchas prendas délas que
ha quitado, ó ([comprado]) tomado á los montoneros, y qe.
Coche Diaz, save les compró un Pañuelo grande de taparse,
y dos becerros, qe. también bió qe. D n. Luis Soria de este Ve
cindario compró unas Espuelas de fierro, y handubo tratando
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 728. — Original manuscrito trun
co; formato de la hoja 8 0 x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 8 a 12 m m .;
conservación mala, présenla roturas en él doblez y manchas de humedad; lo indi
cado entre paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla
está intercalado.]
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17.° 463. — [Copia de oficios y acta del Cabildo de Catamarca, con refe
rencia al acuerdo extraordinario realizado por un llamado de aten
ción del capitán Manuel A. Omil, que manifestó haber apresado a
Nicolás Avellaneda, que se había establecido en el gobierno por la
fuerza. Omil dió el mando al Cabildo, hasta la realización de la
elección. La Municipalidad hace protestas de respeto para la segu
ridad personal y bienes, en nombre del pueblo que representa.]
[17 de octubre de 1821]

/Este Cavildo tiene el honor de dirijir aVS, una Copia autorizada del acuerdo, que con esta misma fecha, y por los motibos
que en el se expresan ha Celebrado hoy dia alas Ocho de su ma
ñana; no crea VS, qe el suceso indicado en dicho acuerdo há,
sido impulsado por el indecente fomes, que de regular acompaña
las pasiones mas bajas enlos Cambiamientos politicos qe sehan ex
perimentado, há sido si, obra de un Ténue mobimiento, qe por lo
Común hace laVoluntad publica y general, quando quiere desechar
males, y buscar bienes mas seguros y estables; con esta idea aguar
da este Cabildo déla bondad deVS, unos mismos Sentimientos, y
una propencion mas grata asi á estas deliberaciones. = Dios gue
áVS, ms. a®. Catamarca y O ctre. 17. de 1821 = Bruno del Oro —
Gregorio Segura = José Gabriel Ponze de León = Gregorio deSosa
= Señor G obor. Ynte. déla Prova déla Rioja =
En esta Ciudad de Catamarca á los Diez y siete dias del mes
de Octubre, demil Ochocientos Veinte y un años, por medio deun recado de atención qe nos pasó el Capitán de Exercito_Don
Manuel Antonio Omil, con el Secretario de este Cabildo Dor Dn.
Angel Mariano Toro, nos reunimos en acuerdo extraordinario, y
presente dicho Señor Capitán nos manifestó qe con el Objeto de
restablecer los Derechos de este Pueblo, contralos quales, y con
traía libertad de él, se havia establecido de Gobernante por la
fuerza, D n Nicolás de Avellaneda, lo quitó de Gobernante, y puso
presa su persona, exigiendo al Cavildo como el único Magistrado
en qnien el Pueblo devia depositar sus confianzas, siguiese provi
sionalmente governandolo, y sosteniendo el Orden interior bajo el
apoyo déla fuerza qe al efecto ofrecía el mismo, mientras qe valién
dose délos tramites qe laSoberania, é independencia del P u eb lo/p or
un acto digno y expontaneo de ella misma, se eligiese un Gober
nante en propiedad, ó se determinase los medios qe mas combinicran; y aceptando el Cavildo por pronta combeniencia, y Seguridad
Publica esta determinación, Suplicó el mismo Cavildo á díío Sor.
Capitán sostubiera por su parte en lafuerza Militar, todo el Orden
y moderación publica qe devia guardar, para qe ningún Vecino re
ciba perjuicio en su propiedad, y en su honor, y ningún facineroso
atrebido prebalido de estas excenas que solo tienen un fin honesto
y político,quiera defogár sus pasiones, y dar bado á sus atrebimientos lo qe fué de agrado de dho Oficial, y protextó Verificarlo
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asi, en honor ySeguridad del Publico, á quien enlo minimo setrataba deperjudicar; con lo qe se cerró este acuerdo, firmándolo todos
los Señores qe en el asistieron; doy feé = Bruno del Oro = Gregorio
Segura = José Gabriel Ponze de León = Gregorio deSosa = Manuel
Omil Comandante delafuerza = Dor Angel Mariano Toro Secreta
rio = Concuerda este traslado, con el acuerdo Original de su Con
texto, á qe en lo necesario me remito, y deOrden berval délos Se
ñores de este Ylustre Ayuntamiento, hize sacar el presente, endicho
Dia mes y año = Dor Angel Mariano Toro: Escribano de Camara
Secretario =
Oficio

[f- 2]

La humanidad, los mas honrrados sentimientos y también la Caridd. fundada aunqe nosea mas qe enlos principios déla Moral,
quetiene Bárbaro ó un Pagano, exigen bolver por el desampara
do, por el que teme sin fundamento, y por el qe se vé extra
viado de su hogár en abandono de sus Obligaciones, y como des
conocido de sus mas intimos conocidos; Barbaras Pasiones! Por
ellas, y por Creer en VS. un Conocimiento délo qe ellas causan,
debe esre Cavildo recabar de su bondad, se digne inspirar la mas
completa confianza p a restituirse /á sus Casas, y reunirse á su redil,
al Coronel M ayor D n Feliciano déla M ota: Teniente Coron1. D n
Felis Plá: al Administrador de Correos D n Domingo Ribero, y
quantos mas crea ese Gobierno puedan temer les resalte algún per
juicio por el Suceso Comunicado aVS, se restituyan á su País;
quela mutación politica qe en el encuentren, no há decretado,ni há
pensado su incomodidad, ni el mas minimo perjuicio, y qe solo una
medida politica, yun preferente destino del Pueblo á qe pertenecen,
há hecho este Cambiamiento: Confraternidad, amparo, y seguridad
personal en bienes y honor,les protexta este Cavildo á nombre del
Pueblo qe representa: hágaselos VS, entender asi, y havrá recivido
un Pais hermano, déla bondad deVS, un testimonio déla mejor
délas virtudes, qe puede tener un Gobernante, en Obsequio desús
Compatriotas, quando el pueril temor puede Creár fantasmas imajinarios. = Dios gue aVS. mB. as. Sala Capitular de Catamarca
Octubre 17. del821 = Bruno del Oro = Gregorio Segura = José
Gabriel Ponze de León = Gregorio deSosa = Sor G obor. Yntendte.
déla Prov\ déla Rioja =
Es Copia
Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 729. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 2 1 % cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 12 m m .; conservación buena.]
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N.° 464. — [Carta de Juan B. Bustos, a Juan Facundo Quiroga, en que le
comunica hallarse nuevamente al frente de los negocios y le ofrece
su amistad. Alaba el interés de los riojanos por el Congreso. Se re
fiere a Pedro Ignacio Castro y a sus nobles sentimientos.]
[18 de octubre de 1821]

[í. u

/C o rd a. Octe. '18. del821 —
Paisano y am°. con todo mi respeto:
Ya estoy otra vez al frente délos negocios en cuyo destino
puede Y. ocuparme con la franquesa de amigo, y con la certidum
bre que nada omitiré siempre que sea en su obsequio. Y o mehé
lisongeado bastante délos Sentimientos heroicos que desplegan los
Rioxanos en la gran question del dia, á saber en la formación o
suspencion del Congreso general, iguales nobles sentimientos anida
el digno Diputado por ese Pueblo D or. D. Pedro Ygnacio Castro,
yo cuento mucho para en lo sucecivo con los servicios de este buen
Ciudadano, y no hé dejado menos de enumerar áV. con sus influxo
y concideraciones al efecto; desearía con este motivo habrir una
Comunicación con V. y q. me hablase con franqueza.
Saludo áV. y ofresco las concideraciones con q. se brinda su
amigo y obte. Servr. Q. B. S. M.
J n. Bauta. Bustos
Sr. D n. Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 780. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2 6 }^ % 10 cm .; letra inclinada, interlíneas 8 a
10 m m .; conservación buena.]

N.° 465. — [Carta de Simón Herrera, a Juan Facundo Quiroga, presen
tando a su enviado Juan de Dios Gómez, para com unicar que ya no
puede confiar en Patricio Chaves, pues ha perdido en el juego el
dinero y alhajas que llevaba para comprar muías. Le indica las
precauciones que debe tomar con Chaves.]
[24 de octubre de 1821]

/Sor. D n. Juan Facundo Quiroga

Lf. i ]

Sn. M ig1. y 8bre. 24. del821
M y apetecido Amigo.
Dirijo a Vd. este esprofeso, qe. lo es Juan de D s. Gomes, qe. lo motiba D n. Patricio Chabes, quien llebo en dinero y alajas de Plata
al pie de trescientos ps. p a. comprar Muías cuyo total en la mayor
parte se qe. loa jugado, al fin desto no digo mas que ya esta per
dido y no tiene rremedio, mi interes es aora pribar del uso deuna
carta qe. dho. Chabes lleba consigo dirijida a Vd. p a. qe. le franquie
lo qe. este le pida; si acaso lea cerbido con algún dinero procúrelo
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íf. i vta.]

p r. medio del portador, y otro moso q6. lo acompañe p a. qe. lo
sigan haber sise recoje, la cantd. qe. Vd. hubiese dado; y en caso
no aya hecho uso déla libransa, omitirá Vd.
probids. qe. le
apunto, pasando solo el portador aberse con dho. Chabes, qe. me
aseguran qe. su rruta es ala punta; este conductor como qe. ha
/andado conel, le informara del pormenor délos principios qe. me
asen rreselar.
Para rrecoger la cantd. qe. V. hubiese cerbido, concidero bas
tante al dador deesta qe. esde toda confiansa, dándole una carta
derecomendacion Vd, pero, qe. sea esta p a. un Sugeto de confiansa,
y rrecerba, p a. qe. ella solo balga p a. el no esperado caso deqe.
chabes rresista, oíos hubiese repartido p a. lograr qe. se recoja algo
creyéndome ciemprc con interes de poner a Saibó sea qual fuere
la conducta de Chabes. —
Para qe. este esprofeso pase franquiemele los Aucilios qe. nesesite adjta. remito una qe. dirijo a Chabes p a. qe. V. se instruya
de ella la Cierre y la entregue al portador p a. qe. la pase.
Remito una Figurita de Plata p a. su niñito y Vd-ordene lo
qe. sea de su agrado asu imbariable amigo Q.B.S.M.
Simón Herrera

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 731. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada @ 0 % % 15 cm .; letra de Herrera, inter
líneas 8 a 10 m m .; conservación buena.)

N.° 466. — [Oficio de Juan B. Bustos, concediendo la baja absoluta, con
goce de inválido, sobre la Tesorería de la Provincia.]
[27 de octubre de 1821]

íf

/D n. Juan Bauta. Bastos, Coron1. Mor. délos Extos. déla Nación,
Gral. en Xefe del auxr. del Perú, Gobernador, y Capitán GraT.
de esta Provincia &a.
En atención á hallarse inútil para él servicio de las armas él
Soldado délas Milicias déla Villa déla Concepción del Rio 4t0
Juan déla Cruz Tissera, hé venido én concederle labaja abso
luta^ del Servicio, con goze deYnvalidos sobre la Tesorería
Pral. de la Provincia, con la misma cantidad que se les asiste
álos de su clase: debiendo disfrutar de ésta gracia desde
veinti y tres de Agtü. del presente año. Para lo qual le hice
expedir lapresente, firmada demi mano, signada con él Sello
délas armas déla Prova., y refrendada por mi Secret0., de que
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se tomará razón én la Contaduría Pral. de Hacienda de esta
Ciudad.
Dada en Cordova á veinti y Siete deOct6. demil ocho
cientos veinti- uno —
[Hay un sello de lacre que dice:]
Provincia de Cordova

J». B a u tB a s to s
Z>. Fc°. Ygn°. Bustos
Sec

V. Exa. concede Cédula deretiro con Ynvalidos ál Sold0. Juan
déla Cruz Tissera
[f. 1 vta.]

/Tom ose Razón en esta Contad.8, ]
Pral de H áza. Cordova y Octubre j27. del821.
j
Losano
—
/Despacho del Soldado
Ynbalido Tisera

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

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 727. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30Y¿ % 31 cm .; letra inclinada, interlíneas 8 a
10 m m .; conservación regular.]

N.° 467. — [Carta de Tomás Brizuela, a Juan Facundo Quiroga, infor
mando la llegada del capataz que ha enviado e indicando que éste
no sabe elegir los animales. Le envía caballos.]
[29 de octubre de 1821]

/S or C o1. yC ote. Genral D n Juan Faqundo Quiroga

íf 1]

Polco y .Sbre 29 del 821
Midistingido Sor yrecibido suapreciable laqe. me sinifico suesistente salud Como tanbien el con tra tiempo qe. le pribo para
no poder llegar aesta sucasa llego Su capatas aquien le entrege el
mais qe. apodido llebar también mepuse a enteregarle las muías
y solo apartado Quince y me digo qe. nole contentaban por flacas
por cuio motibo suspendí las campiadas porqe. yo ynoraba las
ordenes qe. traía, las muchas aguas enlos Campos también nos
anpergudicado pues todas las aciendas están redotadas yo aliarme
en cama sin poder montar acaballo todo seme aguntado aun/timpo
yo yconosido en su capatas qe. poca ynteligencia tiene en muías
pues noson de las megores las qe. asacado, me están para llegar
unas dosientas muías de los aroios, yde esas le sacare las sinquenta
ya qe. las qe. aqui abidonolean agradado.
Remito á VS. las tres tropillas de caballos los oberos son dose
los morsillos son ocho y los gatiados son Nueebe yde estos se an
apartado sinco los qe siparesen los are alcansar asus peones conellos
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ff. 2

en blanco]
[f. 2 vfca.]

le mando uncaballo Tordillo parasus tordillos las yeguas y senceros
nobalen nada es loqe. ocure y mande aeste su ym bariabel Serbidor
Q. S. M . B.
__
Thomas Brizuéla
/A l Sor Cor1,
y Comte Gen1 D n Juan
Facundo Quiroga
San Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo B e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 71$. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Brizuéla; interlí
neas 10 a 12 m m .; conservación regular; está roto uno de sus bordes.]

N.° 468. — [Carta de Pedro Ignacio de Castro Barros, a Juan Facundo
Quiroga, lamentando no haber contestado su carta con el portador,
Angel V. Ocampo. Le comunica la instalación del Congreso y mani
fiesta su confianza en el gobierno de Dávila, sostenido por Quiro
ga. Indica que Ocampo ha comprado armas en Buenos Aires y que
a ésta le agradarla la convulsión de los pueblos, com o justificativo
de su oposición al Congreso.]
[30 de octubre de 1821]

[f. i]

/S or. Comm*®. D n. Juan Facundo Quiroga
Corda., y Octbre. 30„ de 1821.
M i digno paisano, y amigo.

Senti en el alma no haber contextado la suia con su mismo por
tador mi discipulo Angel Vicente Ocampo. Mis muchas atenciones
me ocasionaron esta falta, que su prudencia me la habrá discul
pado. Aunqe. al presente no estoi menos ocupado, hago un parentesis á mis ocupaciones por satisfacer mi obligación, saludarlo, y
darle algs. importantes noticias.
D e estas, sea la primera, que en el 4 del qe. entra se instala
el Soberano Congresso á pesar de la brusca oposcicion de los Por
teños, á quienes ya poco nescesitaremos teniendo monedas jle Cordon en nra Rio ja, como ya las tenemos por el exfuerzo de nro bene
mérito Gobernador Davila. Si dura algo mas su Gobierno, como
sucederá mientras Vd mande la fuerza, tendrá grandes progressos
nro Paiz, pero mucho temo, que el Cor1. Maior Ocampo expulso
justamte. por Vd, atente nuevamte. y altere el orden actual.
[f. i vta ]
En prueba de lo sobredicho, sea la otra /noticia, que ahora
mismo acabo de saber por un conducto mui seguro, qe. el dicho
Cor1, ha estado comprando armas en Buenos Aires para colocarlas
en diversos puntos, y ya se viene con la investidura de commerciante.
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A esto se agrega, que su sobrino D n. Andrés pasa luego á aquel
Punto, y es preciso advertir, qe. Buenos Aires ha de procurar ahora
por todos medios convulsionar los Pueblos para justificar su oposcicion á Congresso bajo el pretexto, que aun no están capaces de
concentrarse. Hago á Vd estas indicaciones para qe. como tan
comprometido, é interesado en el bien de nro Pueblo, vele mucho
por su ordn.,y tranquilidad. Le protesto, qe. Y o á nadie aborresco,
ni deseo mal, aunq®. pregonen lo contrario mis émulos; pero es
pruda. saber precaber los males.
Una fluxión, qe. me ha caido al ojo, me impide conversarle
mas, y por lo mismo me limito á ratificarle mi amistad, ofertarle
toda mi inutilidad, y subscribirme su affmo am°. y Capelln.
D«r. Pedro Ygn°. de Castro Barros
P .D . Mis exp8. á la Sra su esposa.
1Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 732. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20}¿¿ x
interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

cm .; letra de Castro Barros,

27.° 469. — [Copia de dos oficios y una carta de Pedro I. de Castro Barros.
Los primeros dirigidos al Gobernador y al Cabildo de La Rioja, co
municando que los diputados reunidos en Córdoba han resuelto la
reunión del Congreso, no accediendo al pedido de postergación pre
sentado por Buenos Aires, y que los representantes de Santa Fe, Men
doza y San Juan no han recibido aún indicación al respecto; se refie
re luego a la acuñación de monedas. En el segundo oficio comunica
la postergación del Congreso por falta de mayoría; por ello, pide sea
consultada la opinión pública acerca del uso de sus facultades, con
siderando que el Congreso no tendrá carácter de general. La carta,
dirigida a Nicolás Dávila, informa acerca de la postergación del
Congreso, de la acuñación de monedas y de la actitud de Ocampo.]
[30 de octubre - 5 de noviembre de 1821]

/L o s Diputados délas Provincias reunidos en esta Capital, para
instalar un Congreso General, después de empeñadas discusiones
Originadas déla nueva propuesta déla Provincia deBuen8. Ayr8.
para su postergación han resuelto, en el 27. del presente, quese
proceda ala referida instalación, en el 4. del prox°. entrante Nobiembre = El imperio executibo délas actuales circunstancias há
precisado á esta resolución, no obstante quelos Diputados deSantefeé, Mendoza, ySn. Juan, aun no han recivido contexto relatibo
alaSolicitud de B 8. Ayres, pero quedan dispuestos á incorporarse
.ápenas lo reciban faborable, como se espera. Los cambios de Admi
nistración que han sobrevenido á Salta, y Catamarca, no han innobado hasta aquí sus respectibas Diputaciones, la instalación del
nuebo Congreso, promete favorables resultados á toda la Nación, y
«especialmente á esePueblo. Sus individuos miran corro el principal
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[f. i vta.j

[f 2]

carta

recurso para el Sostén del Estado, al mineral de famatina, y ala
Casa de monedas que alli se han establecido; asi es qe conlas mo
nedas de cordón, que acaban de llegar, han cobrado mayor espe
ranza, y se disponen parafomentar tan interesante establecimiento
con/todos los Utiles acopiados en esta, cuya remisión sehará ála
mayor brevedad. En consequencia, muchos quintales de Azogues,
Ciento de Cobre, y Veinte de Estaño, qe existen al cargo de estos
Ministros de Hazienda, caminarán en primera oportunidad. = Dios
gue aVS. ms. as. Cordova y_ Octubre 30: de 1.821 = Dor Pedro
Ygn°. de Castro Barros = Sor G obor Yntendte. é Ylustre Cabildo
déla Rio ja =
Es Copia =
Lafalta de contexto á sus Diputados por parte délas Provs. por
parte deSantafeé, Mendoza, ySan Juan, en orden alopropuesto por
la de Buen8. Ayres, sin cuya concurrencia, nohay las Dos terceras
partes de Pueblos necesarias para un Congreso General; ha obligado
ala reunión de Diputados á postergar la instalación de dho Con
greso, yá Decretada para el dia de ayér al termino deun mes, el
qual se cree bastante para recibir la respuesta quese les exhige,
por un propio quesale hoy mismo. Es de necesidad queV.V.S.S.
exploren la Voluntad de ese Pueblo, sobre si he de hacer uso demis
poderes, dados para Congreso general, aunqe el qe se abre noseatál,
en razón de notener el Competeíite numero requerido por les Pu
blicistas. Todo lo pongo/en noticia deVYV.S.S. parasu inteligencia,
y desempeño demi comisión. = Dios gue aV.V.S.S m V a8. Córdoba
y N obre. 5,, del821 = Dor Pedro Ygn°. de Castro — Sres del Gobno.
y JVlunicipalidad déla Rioja = --------------------------------------------------Sor D n. Nicolás Davila = Cordova y N obre. 5. del821 = M i ama
do ahijado y am °.: Ntro Congreso, qe debía instalarse el 4, se
há dejado p a de aqui á un mes, há causa deq®. Sta-feé, Mendoza,
y Sn. Juan, no han contextado á sus Diputados sóbrela ocurrencia
de B s. Ayr3., y por lo mismo no hay las Dosterceras partes qe son
necesarias p a Congreso gral sedice, qe aun aqui no hay, mayor gana
de Congreso, y todo esto me avinagra. Solo Dios puede componer
nos = En estos Dias activaré las Diligencias q® me encarga p a. el
azogue, y mas utencilios de Cuño, los quales, abierto el Congreso,
huviesen estado mas prontos. Con el propio qe hacemos, hoy á
Santa feé, remito su pliego. También hacemos nuestro reclamo
á B s. Ayres, quien por ultimo cederá. = Le repito, qe vele mucho,
por qe como yá le abisé en mi anterior, Ocampo há estado com
prando Armas en B s. Ayr8. para ponerlas en diversos pimíos, y biene,
en clase de comerciante. Soare queda en darme los 20 ps y yá me há
dado tres onzas. Memor®. atodos su ahijado y am° = Dor Pedro
Ygn°. de Castro
Es Copia —
V illafañe
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga .— Sucesión Alfredo Demarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 743. — Copia manuscrita; papel c on filigrama,formato de la hoja 31 X 2 2 cm .; letra inclinada. interlineas 10 a 14 m m .;con
servación buena.]

N.° 470. — [Carta de Manuel Araya, a Juan Facundo Quiroga, pidiendo
el envío de caballos y el préstamo de dinero.]
[1 de noviembre de 1821]

/S .D Juan Facundo Quiroga

lf- d

Guaga 1°,, de Nobiembre de 1821
Mealegrare qe. al Recibo de Esta se haye con una cumplida salud;
em compaña detoda su casa qe. Y o qe. do bueno á Dios gracia
Tenga Y. labondad; de en cargármeles ásus Peones unos
Caballos: Rosillos qe. medicen qe. se hallan entosquia los qe. beran
de Moreno; q°. si alguno se animase atraérmelos Y o le pagare =
debajo déla Satifacion; qe. metiene Y. dada meara Y. la gracia de
emprestarme 30,, ps. p a. seguir mi trabajo qe. entera mente me
Quedado sin ningún medio; Y si esto se facilitase me mandará con
Qualquera Y o le pagare p r. qe no tengo ningn. Caballo bueno qe.
ajuante Quatro /lejuas, p r. hezo cuant([o])(W ) no he mandado pr.
qe. a Quí hay pocos hombres de Quen balese:
Su apreciable Amijo
___
Manuel Araya
/Para el Comandte. Grral D.
Juan Facundo Quiroga
Noquebe \

[f. 1 vta.J

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

Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
ntarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 733. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de M anuel Araya,
interlíneas 7 a 12 m m .; conservación mala, tiene manchas de humedad.]

N.° 471. — [Circular firmada por Francisco I. Bustos, al Comandante de
la Villa de la Concepción, ordenando que remita un estado de la
fuerza y armamento a su cargo y una lista de soldados y oficiales
ausentes.]
[3 de noviembre de 1821]

/Circular
Nota :
Sele p r e v i e n e

lf. i j

El Exmo Señor Gobernador y Capitán General de laProva. me previene comunique á V., como
lo verifico, que á la mayor brevedad posible pase
V. á este Gobierno un Estado déla fuerza y ar127
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cumpla con la
ordn. de 30. de
Junio del8([21])
(19)

mamento qe. exista en la Comandancia de su cargo, expresando por medio deuna lista los Soldados, ú oficiales que falten en sus respectivos
destinos, tiempo, y causa porque se hayan
ausentado. Lo qe. avizo á Y. de orden de
S.E. para su cumplimiento.
Cordova Noviembre 3. de 1821 —
Z>. Fc°. Ygn°. Bustos
[Hay una rúbrica
del Dr. Francisco
Ignacio Bustos]
Al Teniente Comandte. déla Villa \
déla Concepción—
/
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 73J+. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, interlíneas
6 a 10 m m .; conservación regular, está manchado.]

N.° 472. — [Nota de Manuel Araya, a Juan Facundo Quiroga, dando
cuenta de una pelea entre vecinos del lugar.]
[6 de noviembre de 1821]
lf l.J

/S . C. D Juan Facundo Quiroga
Guaga 6,, de N. de 1821
D oy parte á V.S. como los Besinos de Este lugar Santiago Bargs.
Anastacio Salasar aber herido grabemente a M an1. Ferreyra Y acornelio Ubiedo. aberlo corrido apuñaladas estoy seguro qe. selo ágarran asen lo mesmo con él, Y de estos deSord11. Soncontinuos, de
estos Y otros p r. qe. aqui nohay quen Repare Estos males =
D oy parte á.V.S. p a. SuYntelijencia. —
S f f mo. Amigo =
Q. BSM.

[f. 2

Manuel Araya

en blanco]
{f. 2 vta.]

/S . Coron1. D. Juan
Facundo Quiroga
S.D .C .Y
Noquebe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 735. — Original manuscrito; pap el
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 % x 15 cm .; letra de Araya, interlí
neas 8 a 12 m m .; conservación buena.]
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N.° 473. — [Carta de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, adjun
tando oficios enviados desde Catamarca. Expone sus ideas acerca
de la federación y de la neutralidad de La Rioja, considerando nece
sario consultar la opinión del Dr. Castro y la de Quiroga.]
[11 de noviembre de 1821]

/ S r. d“ . Juan Facundo Quiroga.

[f. il

Rioxa 11. de Nove. del821.
M i amigo.
Le acompaño copia de dos oficios q. han venido de Catamarca,
los contestos á estos, y ala propuesta q. manifiesta la copia sobre
Federación.
El sentido literal délos contestos le proporcionara suficiente
idea délos objetos déla solicitud. Esta embuelbe varios fines q. paresen no ser comprehensibles.
A mi ver, quieren mediante la Federación eternisarse en los
Gobiernos, despositar asu satisfacción, y oprimir la Voluntad, y
Soberanos dros délos Pueblos, sin qe. ninguno aunqe. sea con Causas
suficientes, sea Capas derepre/tarlos [ s í c ] ; por q. si quiciesen expo
nerlos los Pueblos, o fuerzas federadas saldrán al momento á sofo
carlos, y de esta suerte se oprime áSalbo conducto lajusticia, y se
entroniza el Despotisimo.
__
Los oficios de aql. Gobierno, no tratan délo pral déla Causa,
y solo se contraen a sostener la integridad délos Gobiernos, p r. lo
q. en uno de mis contestos incluyo la Causa de America deoficio,
con él objeto de recordarles politicamente el primer deber de sus
oblignes. yla Causa prima. q. debieron recomendar p r. preliminares
fundamtos.
La Rioxa, manteniéndose en neutralidad, no tiene q. Chocar
con Pueblo alguno, y no serán capases de atreverse otro qualesqa.
a imbadirlo p r. antojo.
Nosotros p a. sostenernos no necesitamos de ningún vecino, p r. q.
tenemos regulares fuerzas, y proporción suficiente tanto p a. con
trarrestar al q. quiera imbadirnos, quanto p a. mantenernos, sin
auxilios de otro. Por ello es q. aunqe. /Catam ca. nos há brindado
confranqza. su fuerza yo he mesquinado la qe. el solicita, atendiendo
á qe. de hacerlo, seria incurrir en un paso el mas antipolitico, y abrir
la puerta, p*\ q. mañana otros hagan lo mismo con laJRioja, y a mas
de causamos graves males conspiren los demas pNr. nra. destrucción.
La federación, no solo incluye elSosten de los Gobiernos, sino,
como no es gral esto es, no se incluyen enlos pactos sociales los
demas déla Union, q. figurando qualesquier motibo Santiago, Tucuman o Catamarca, le declaran guerra a Salta, o Cordova; tiene
la Rioxa p r. un deber social, qe. reunir sus fuerzas imbertir gastos
exesibos, y marchar con su expedición a toda clase de distancias.
Estos son los varios fundamentos qe me han escudado p a. deliberar
la Concurrencia d entrar enlos pactos de convención, á mas del odio
129

- 1 v ta .

[f. 2]

JUAN FACUNDO QUIROGA

[f.
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délos demas Pueblos q. cargaremos, sin mas Causa q. no preveer
los /resultados.
Si la federación de estos quatro Pueblos fuese con el único
objeto de invadir al Enem°. común seria paso muy satisfact0.
entrar en el; pero como el objeto es muy diverso, es preciso refleccionarlo p a. no errar, y también consultarlo con el D r. Castro.
Según lo qual dexamos la deliberac11. ala refleccion, consulta,
y alo qe V. nos proponga según su sentir.
Páselo bien, y mande qto. guste a este su imbariable am°.
Q.S. M. B.
José Benito Vülafañe
Al D r. Avars. le encargue dixese áV. el objeto de mi misión alos
Pueblos: alli no hay novedad: dejo á Gordillo qn. queda a renun
ciar, el empleo, y se trata de colocar a dn. Romualdo Moreno, y no
hay mas tiempo.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 736. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15Y¿ cm .; letra de Vülafañe,
interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 474. — [Oficio de Juan Z. Galván, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cando que ha citado a los soldados, a quienes entregó el reo y que
Domingo Z&rate ha marchado hacia Córdoba.]
[12 de noviembre de 1821]
[f. 1]

/H el 8 del Corriente; mandé a citar: por orn de vs. alos Soldados
aquienes entregue el reo; para: yntimarles la orden que v s. medio
por no poder me personar por aliarme bastante enfermo; y aviendosele hecho la citación a Nicolás Tello qe solo a él seen contró;
dijo qe. obedecia y quese personaría en esta mi recidencia; y no lo
averificado; y tengo noticia se adestinado á presentarse Ante v s.
Domingo Sarate ámarchado p a. la Juridicion; de Cordova con
pasaporte qe. le adad3. Silvestre; sin saver: nada de esto; que
tan bien selo ubiese mandado; por ae. a los dos los yse responsables.
D s. Gue aVs./m s as

[f. 1 vta.]

Salanita 12 de Nobre del821

!f. 2]

Juan Soylo Galban
S. Corn1 D Juan Facundo Quiroga
/S . Coron1. D. Juan Facundo
Quiroga
del Tenle.
de la 2a.
del 3oNoquebe
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 737. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Galbán, interlíneas
7 a 10 m m .; conservación mala, está roto en el doblez.]

N.° 475. — [Nota de Juan Gualberto Echeverría, sin indicación de desti
natario, reclamando el envío de la relación de inválidos.]
[19 de noviembre de 1821]

/Espero la relación de Imbalidos, qe. devió remitirme, p a. pasar
a S. E. el conocimto. qe. me pide —
D s. ge. a vd. ms. a8. Carlota y N ovre. 19. de821.

[f. i]

Juan Gualbt0.
Echeverría
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5 58 7 . — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, inter
líneas 6 a 8 m m .; conservación buena.]

N.° 476. — [Carta de Pedro Ignacio Bazán, a Juan Facundo Quiroga,
dando razón del diezmo obtenido, indicando los víveres y algodón
acopiados.]
[19 de noviembre de 1821]

/S or Coron1. y Comandte. de Milicias D n. Juan Facundo Qui
roga.

[f. i]

Tama y Nob*. 19. del821.
M i Sor. de todo mi respeto logro la ocasión de saludarle de
seándole entera salud, y franqueándole laqe. disfruto asudisposicion.
Sor. le doy rason délas mieses qe. se an ácopiado del
Diesmo: hay tres graneros de mais y de uno de ellos há sacado
el tente. Coron1. Moreno veinte y dos cargas de Mais, yde
Sapallo charqe. habrá como dos carg8. una arroya de Algodón,
yunos rreales délas mieces qe. sean vendido. Sor. aunqe. sin or
den suia haviendo salido un novillito qe. yba ados años, y arisco
lo he vendido en tres pesos, y selos remito conel dador de esta
délo qe. se servirá decirme sihé echo mal, o vien en haver de
terminado esta venta pero hacido por ásegurarlo, délo qe saldré
de cuidado con sarrespuesta.
Es quanto ocurre p r. aora, y rruego a dios le/otorgue la
vida en Ygual su esposa y familia por ms. as. B. I.. M . de
Y. S. su atento servr. es
Pedro Y guació Basan
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P.D. Remite para V.S. mi Esposa su servidora una encomiendita siquiera para sus chicos los ninitos, y perdonará la cor
tedad.
vale.
/A l
Sor Coron1. y Comandte.
de Milicias D n._Juan facun
do Quiroga. Gue Dios ms a 8
San Antonio

ff. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 739. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Bazán, in
terlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 477. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción; solicita el envío de un estado de fuerzas y armamento
y una lista de oficiales.]
[23 de noviembre de 1821]

lf- / P a s e m é vd. un Estdo. de Fuerzas y armto. como p r. separado
una Usta de los ofs. con esprecion de empleos, y (el) lugar de sus
recidas.
Omita vd. incluir á los Drag®. como el armto. de estos =
D s. gué á v d. ms. a8. =
Carlota y N ovre. 23. de 821.
Juan Galbt(>. Echeverría
Sor. Comandte.
de la Consepn.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5588. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría,
interlíneas 5 a 8 m m .; conservación buena; lo entre paréntesis () y bastardilla
está intercalado.]

N.° 478. — [Carta de Silvestre Galván, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando haber recibido el auxilio para la recluta del comandante
Brizuela. Le pide que rínda cuenta con prontitud, en La Rioja, pues
él debe hacerlo ante el Ministerio de Guerra de Buenos Aires. Le
envía correspondencia.]
[23 de noviembre de 1821]

/ S or. dn. Juan Facundo Quiroga
Corral del Negro Nobre 23 del .821
Estimado amigo: Esen mis manos su apreciable d e l7. del
Corriente, y hé recibido los aucilios necesarios p a. la recluta del
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Comandante D n. tomas Brisuela, con cuyo motibo con esta fha há
marchado la expedición al mando del teniente Coron1. dn Fer
nando Yillafañe.
Siento en el alma la escases deSalud de v. y familia, me ale
grare no sea cosa, y q. quanto antes sea su restablecimt0.
En orn ála Cuenta qe. v. ofrece rendir en la Rio ja, convenia
mucho qe. fuese quanto antes, seá p r. medio de un Chasque, y si
v. puede en persona, pues el ocho del q. entra pienso rendir al
Ministerio déla Guerra de Bs. A 8., anunciándole al mismo tiempo
la remisión déla recluta, yel/numero de hombres, q. son 117.
Acompaño av. las adjuntas Cartas, de B s. A®, y la Rio ja, y
entre ellas una de dn. José Venito Villafañe con trescientos veinte
yCinco p®. y un atado de ropa sucia q. manda Moron
Con este motibo reitero av. mis aprecios,

[f. 1 vta.]

Silbestre Galban
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 740. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15}/2 c m l e t r a de Galbán,
interlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N .° 479. — [Carta de Dionisio Peñaloza, a Juan Facundo Quiroga, salu

dándole amistosamente y refiriéndose a la compra y venta del ga
nado. Indica que ha encontrado una escritura de estancia, a favor
de su hermano y que busca el documento de merced.]
[25 de noviembre de 1821]

/ S r. Coro1. D n. facundo Quiroga

íf. 1]

Retamo N obB. 25 de 1821.
M y hamigo, y dueño, resebi lade vs. con el debido haprecio; y
enterado desu contenido quedo satisfecho de todo lo qe. me dise;
estoi reconosido del hafecto de v®. y puedo desirle que no esta ni
estara mal correspondido; pues no lo debe dudar lo qe. hapresio,
y hapresiado no ágora sino antes qe. asido cuando á andado de
rodante qe. oi qe. esta en sue(r)te no es grasia; el hapresiarle; si mi
hamigo; y asi sienpre estamos rogando á dios p r. su salud aumento,
y toda felisidad; v®. podra tener muchos hamigos pero mas berdaderos. es dudoso; alfin el tienpo esel qe. nos ade aser ber; obras
son hamores no buenas rasones; yo selebrare v®. gose de toda feli
sidad en conpaña desu esposa y demas familia; qe. toda esta su
casa se alia sin nobedad; Jordán me trajo los sinquenta nobillos
con los qe. estoi satisfecho; estoi enterado porlo que no trajo mas;
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[f. 21

lo q e. hase á mas ganado é sabido qe./q e. vs. ba amandar inbernada
alo de Corbalan p r. el conducto del hamigo Segobia; yo no le dire
deqe. le ira mal ni bien; loqe. sile puedo desir qe.; yo y v 8. tenemos
potreros, y v s. cuente dies p8., (de cada cabesa) y para arriba, lo qe.
podamos ganar; y haga lo qe. guste como dueño desús acsiones, los
ganados deben benir p\ engordarlos, y lograrlos en abril, y Maio;
y al fin viniendo el ganado gordo p r. Marso sepuede bender mesciado con el inbernado con poco qe. este enla alfalfa; porqe. los
compradores estando el ganado aca no podran saber si bino gordo
ó aca á engordado qe. es lo qe. ellos quieren; alfin loqe. nose bende
se inberna; ya le digo; siendo buena nobillada. cuente v 8. dies p8.,
y p a. arriba lo qR. se gane; y, aga v s. lo qe. guste; qe., yo le propongo
lo qe. le sea conbiniente p a. v s. y par(n)mi; si esto no le tiene cuenta
aga loqe. le guste ó amolarse; qe. yo el ganado qe. sea parami le
diré á comome lo da ó á tanto selo pago; ya v s. sabe qe. asi trato,
yo lomismo qe. vs. y poreso me gusta tratar con usted; y alfin sino
tratamos ó en tablamos algún negosio tan hamigos como de antes;
y mandar; las tierras de Palma no lahe ablado porque nome bisto
con el. pero en caso v s. este en ello, yale dije sino las bendia le daría
délas mias, y adbierto á v 8. qe. notengo sino una palabra;
M y hamigo el muchacho quese uio del camino Ueba el sable una
espuela de Jordán el freno qe. es mió el laso, y los chefles; y /el
caballo; yo solo encargo a v 8. q°. no le aga nada solo sien asotes
demele demi cuenta qe. yo selos habonare a v s. alas bistas; mas
debe 2 ps.
M y amigo é encontrado una escritura de la estancia de Mascasin á fabor del finado mi ermano el D r. su fecha sincuenta y tres
a8, el Jues y testigos todos muertos, so lo D n. orensio Laguirre es
bibo en ella resa qe. sele pasa aquella escritura de benta y mas los
documentos de mersed; estos todabia no les é encontrado, yo nose
de como la ubo el finado mi conpadre; v 8. bea los documentos que
tenga de dha. estansia; y sipor justisia es mia según los documen
tos de una y otra parte es de v 8. sin qe. le cueste nada; no le mando
la escritura por que tengo qe. buscar el documento de mersed; y lo
qe. paresca le remitiré tod o; no olbide v 8. de recaudar las muías, y de
sacármele el Cuero al mulato Mariano; selebrare lo pase bien y
póngame ala disposición demi S a. su esposa; reseban finas espresiones v 8. y su conpañera de parte de Petrona; quien dise no pierde
la esperansa de berle poraca; y con esto mande á este su más hamigo
Q.S.M.B.
Dionisio Peñalosa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 741. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Peñaloza,
interlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena; lo entre paréntesis () y bastardilla
está intercalado.]
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N.° 480. — [Copia trunca, sin indicación de remitente ni destinatario,
con referencia a una resolución de la Sala, que contempla los inte
reses particulares, guardando el decoro y dignidad de la provincia.]
[Sin fecha: Diciembre de 1821?]

/este Vmd cierto qe. este caso no llegará, y qe. todo lo hacemos
unicam16. p r. ponernos en mejor estado de pedir largo y tendido —
Mucho sentina qe. Nro D r. Domingo a qn. le remito igual
borrador fuese áenmendarle algna cosa; porqe. la resolución de la
Sala esta puesta con concepto a todo lo qe. tenemos aqui determi
nado, con conocimt0. de las circunstancias, los casos, y las personas;
y porqe. en la realidad a mas de ser lo qe. conviene a los principios
qe. rigen, y a nros particular®, intereses, hace guardar todo el de
coro, honor, y dignidad de la Prova. : nosotros hacemos buen juego
con todo eso aqui —
[Hay una rubrica]

[h U

Incluyo la adjunta de Echegaray qe. se comporta muy bien y con
mucho honor
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 750. — Copia manuscrita trunca;
papel con filigrana, formato de la hoja 25Y^ x 20 cm .; letra inclinada, interlí
neas 8 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 481. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción; transcribe una resolución del Secretario de Gobierno,
referente a las comunicaciones y órdenes que se giren a la coman
dancia.]
[1 de diciembre de 1821]

/C on fha 27. del pp el Sor Sec°. de Gov 110 me dise lo sigte, En lo
relativo á lo qe. " v d. espone en el ordn del serv0. me ha prevenido
"S.E. qe. todas las comunicasiones y ordenes qe. hayan de Xirarse
"á esa comanda. o a las subalternas, lo verifique p r. conducto
"de la principal de su cargo. A no ser en los casos de conflicto y
"apuro ó q“. p r. la inmediación halla qe. ocurir de pronto á alguna
"aunqe. subalterna p a. inmediata". Lo qe. aviso a vd. p a. su cono
cimiento.
D s. gue á vd. m®. a®. Carlota y Dbre I o. del 21.
Juan Gualoío.
Echeverría
Sor Comandte. da
consepn.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5688. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 20 x 15 cm .; letra de Echeverría, inter
líneas 5 a 8 m m .; conservación buena.]
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N.° 482. — [Carta de Pedro I. de Castro Barros, a José B. Villafañe, ala
bando su tino e indicando que lea la correspondencia que envía
abierta a Nicolás Dávila. Se refiere a sus dietas y pide noticias de
Quiroga.]
[7 de diciembre de 1821]
[f. 1]

/Sor. D n. José Benito Villafañe
CorcK y D bre. 7„ de 1821.

|f.

1 vta.]

M i amado hijo del alma: apenas puedo ponerte estas quatro letras
para decirte, que he recibido tus dos apreciables, y por ellas veo,
qe. has portado como un Salomón. Mucho me agrada ese tino, con
qe. te manejas. Leé mi correspa. á D n. Nicolás, qe. vajibierta, y por
ella te impondrás del estado act1. de cosas. Haré qto pueda en lo
respectivo á la Comisión de tu Primo Moral.
Si hai algo colectado de mis dietas, qe. se entregue á mi herm°.
D nomingo el qual es mi apoderado Gral, lo mismo qe. el D or. Gordillo. Dile á mi herm°., qe. los reales qe. reciba me los remita en
I a. ocasión segura, como será la de Ang1. Mariano. Supongo, qe. mi
comp°. se ha olvidado de ese encargue de los 30, p8., y p r. cortedad
no lo he echo acordar.
Celebro la mejoría de Concepc11., y dile, qe. ya hice su visita
á la Monja, qn. sela agradeció mucho, p°. estraña tu falta de communic11. con ella.
Avisame pronto lo qe. resulte del Comman/dante Quiroga,
á qn. escribo brebemte porqe. no puedo mas. Retorna mis exp8. á
los Sres Barrenechea, y Santisteban, y tu recibe todo el afto. de
este tu affmo Pe. y am°.
D r. Pedro Ygn°. de Castro
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 744- — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada
x 15 cm .; letra de Castro
Barros, interlineas 5 a 9 mm.; conservación buena.]

N.° 483. — [Nota de Delfina Brizuela, a Juan Facundo Quiroga, pidién
dole dinero, en calidad de préstamo, y el envío de pólvora y cera,
para la fiesta, cuya realización apresura el cura.]
[8 de diciembre de 1821]
|f. 1]

/ S r, Coronel D n, Jn, facundo quiroga
M i S r, conmotivo de Aliarme muy urgida p r, que me obliga el
cura que aga la fiesta me A sido presiso el Amolestar A v d me
aga favor de enprestarme beinte p8, dos libras de polbora y una
libra de sera que le bolvere en lo mismo y es favor que espero devd
y d8, lo guem8. a8, chepes 8 de Disiembre de 18021 [s¿c]
Delfina Brisuela
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/ S r, Coronel D n,
Jn, facundo qui
roga D s, lo gue ms, a8,
en el
Rio

[fs. 1 vta. y
2 en blanco]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos A ires. — Carpeta I V , doc. 745. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 1 9 % % 15 cm .; letra de Delfina
Brizuela, interlíneas 9 a 11 mm. ; conservación mala.]

N.° 484. — [Oficio del Cabildo de La Rioja, reeligiendo al Alcalde de pri
mer voto.]
[11 de diciembre de 1821]

/Penetrada esta corporación délos buenos Servicios de VS, con qe
há señalado su mérito, poniendo por su parte todos los elementos
q® hán formado época tan distinguida; há acordado en Acta de
estafecha, ratificar sus votos llamándole por ellos ala continuación
del empléo déla Alcaldia deprimer voto, que tan dignamente la há
desempeñado.
No se Oculta quela permanencia del año actual, y del entrante,
le demandan sacrificios q® postergan la fortuna particular, pero
persuadidos, en qe los distinguidos sentimientos deVS, darán pre
ferencia alaSalud Publica; tiene á bien solicitar su consentimiento
para dicho Destino, con el q® habrá resellado su mérito = Dios,
gue áVS. ms. a®. Sala deSeciones déla Rioja Diciembre 1 1 . de
1821 = José Domingo de Castro = Ynocencio_del Moral — Manuel
Ant°. Blanco = José Patricio del Moral = Sor Ale®. Ord°. deprim 1
Voto y G ob°r. Yntendte. Ynterino =
Es Copia
Villafañe

ff. 1]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 745. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 2 1 % cm .; letra inclinada, interlíneas 8 a
10 m m .; conservación buena.]

N.° 485. — [Carta de José B. Villafañe, sin indicación de destinatario,
informando acerca de noticias transmitidas por Castro Barros, con
respecto a la interrupción del Congreso y a la mediación interpuesta
ante Buenos Aires. Se refiere a los triunfos revolucionarios en Mé
xico, Venezuela, Colombia y a la actuación de San Martín en Lima.
Envía copia de la gaceta, que contiene referencia a la amonedación
y el resultado de las elecciones en el Cabildo.]
[13 de diciembre de 1821]
[f. 11

/R ioja Diz®. ----------------------------------------------------- 13 de 1821.
M i digno amigo.
Hasen pocos momentos q®. he resivido comunicasiones de ntro Dor
Castro, enla q®. me escribe q®. sela incluyo dise escribir á Y. pero
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no habiendo benido acá creo algún extrabio en su origen. Enla qe.
escribe á Nicolás dise seguir entorpesido el Congreso, qe. Cuyo ha
contestado pidiendo moratoria hasta qe. el puerto responda aúna
mediación, qe. interpone á efecto deqe. acseda á menos p ra. q®. el
Congreso entienda en ciertos obgetos mas urgentes tales son poner
una autoridd. sentral qe. pasifique las Provs. y dirija las relaciones
exteriores, qe formalise una expedon. al Perú, y cosas semejantes
= enla misma le dise lo sig,e. Ya sabra qe. el Sor Graí patriota
D. Carlos Yturbide entro con beinte mil hombres á Megico, y esta
Capital con todas sus Provas. ha declarado su independa. de España
en una palabra, Megico, Bogotá, Costa firme, Benesuela, todo es
libre, y solo se ygnora la rendición de Cartagena qe. estaba ya ai
caer.
_
Los triunfos de Sn Martin sobre Lima concluyen ya conlos
últimos restos acabo deber los tratados p r. los quales ha sido to
mado el Callao con mil bentajas, de cuyo acontesimto. no ha habi[do] comunicación oficial á este Govno.
Le adjunto una copia déla gaseta enqe. abla el periodista él
Argos de la amonedon. y mineral deFamatna también ba otra déla
Junta Electoral de esta serca de elecciones de Capitular®, se ha
elegido Alcde. de 2o. voto aD. Bernardo Luna R or. I o. a D Greg°.
Ysaguirre 2 o. aD. Santiago Gordillo, procurador D. Juan Ant°.
Carmona, y yo qe. para continuar la Alcaldia de 1 er. voto me alio
perplejo, y sin resolberme hasta aqui apesar déla multiplisidd. de
ataques, en parte beo la nesecidad, y p r. otra cresen mis apuros
particulares quien sabe lo qe. deba haser conciliando ambos obge
tos pero mas estoy p r. la negatiba y no podre complaser p r. haora
en este destino.
ASantisteban digale qe. su falta, y compañía me es irreparable
qe. p r. lo tanto aun no satisfago mis deseos de estender la pluma
como quisiera qe. resiba esta p r suya, y Y. disponga desu afecto
amigo, yServidb QSMB.
José Benito Villafañe
P.D.
Mucho me ha complasido su contesto relatibo aFederacion
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 751. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 2 0 % x 1 5 % cm .; letra de Villafañe, in 
terlíneas 5 a 7 m m .; conservación buena; lo subrayado se halla así en el original.]

N.° 486. — [Oficio de Isidoro Moreno, a Juan Facundo Quiroga, refirién
dose al envió de dinero a La Rioja.]
[15 de diciembre de 1821]

[f. i]

/S n. Juan poso y diciembre 15 del821
Sro. Coronel D n Juan faqundo qiroga mi apreciado S ro. mió el di
nero no selo mando por motibo no estar el total respeto a qe. lo
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de mas esta en la Rio ja en poder de D n. Manuel valco y el qe.
tengo aqui lo remito al mismo S r. con orden de qe. selo entriege avs.
en el momento qe. llege a dicha Ciudad, y tan vien le prevengo
qe. el dinero cea del qe. se resive en Cordova,
es quanto o qurre dios Gurde. avs. m 8 a® sumas hatento/y ceguro
servidor QSMB
Ysidoro Moreno
S ro. Coronel D n Juan faqundo qiroga

1 vta.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 752. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 2 0 ] 4 x 15 cm .; letra de M oreno, inter
líneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 487. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, informan
do la partida de trompas, con sus vestuarios correspondientes.]
[20 de diciembre de 1821]

/C on esta fha los hé despachado á los trompa con los vestuarios
correspondtes. de Gorra, Camisa, Chaqueta, y Pantalón; y le co
munico áV.S. para su inteligencia.

[f. 11

Dios gue áV.S. m®. a®. Nonogta, y Dice. 20 de 1.821.
Nicolás Davila
Sor. Coron1. dn. Juan Facando Qairoga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 753. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 488. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, indicando
que le ha remitido correspondencia, en la que le informaba acerca
de una revolución y el envío del comandante Dávila para imponer
orden; cuando suponía impuesta la pacificación le avisan que el
partido de Los Llanos está conmovido, por lo que imparte las órde
nes necesarias.]
[20 de diciembre de 1821]

/ S r D n. Facundo Qairoga

[f. 11

Nonogta. y Diciembre 20 del821
M i estimado amigo. Por conducto delSr. G ovdr. de Sn. Juan
te he dirigido una carta, instruyéndote de una revolución que me
comunicaban con graves fundamt0®. y a cuyo efecto remiti al
Comdts. Davila p a. su averiguación, y pacificación el resultado
ygualmte. te comuniqe. p r. medio deun tal Ruiz Salteño, yquando
yo contemplaba asegurado el territorio soy avisado de aliarse con
movido el partido délos llanos, sin mas idea en esta virtud dirigo
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al D r. Pacheco aque se vea con el Thete. Coron1. Moreno yle en
cargo aga un chasq®. llamándolo p r. qe. de otro modo ya no tendrá
esto socieg :>, lleva orden de esperarte alli el comicionado p\ ablar
sobre todos estos negocios y ver lo qe. mas convengas p a. losuseci/vo
entre tanto mantendré docientos hombres a qu artel con sitacion
déla mili[ci]a al menos hasta saver las causas principales del movim t0 q®. no podemos saber, te desea felicidad tu aft°. amigo y
S. Qt. M B.
Nicolás Davila
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 755. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 cm .; letra de Dávila, i n 
terlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena.}

N.° 489. — [Oficio de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga?, trans
cribiendo la invitación del Gobernador de Tucumán, para cooperar
con San Martín; ha dirigido anteriormente a las provincias, una
consulta acerca de la preparación de una expedición, no habiendo
obtenido respuesta, por lo que comisiona al coronel José M. Torrens, para tratar ese asunto. Villafañe solicita la presencia de su
destinatario para considerar la respuesta.]
[21 de diciembre de 1821]

lf- !]

/R io ja Dize. 2 1 del821
M i amigo, y dueño.

[f. i vta.i

Sin embargo qe. lo aguardo en brebes dias logro la oportunidd. del
portador p ra. anticiparle la ocurrencia sigte. originaria del Govno.
deTucuman, qe. dise:
Animado del mas vivo interes, p r. la felicidd. nacional, liber
tad del Perú, ybien qe. de esto refluye, á estas Provincias, no ha
biendo resivido hasta el presente, contestación alguna ala invita
ción, qe. con fha. 9,, de Octe. me tome la satisfacsion de dirigir
atodos los Govnos. p ra. realisar una pequeña expedon. al interior en
cooperación al Erue délos Andes,he nombrado en Comon. serca de
VS. y dándole instrucciones nesesarias al Sor Coronel D. José Man1.
Torrens p ra. q®. imformandole de todo lo comben11®, en esta materia
pueda lograr la contestación definitiba qe. sirba de regla amis ul
teriores medidas = D s. gde aVS. m s. a®. & = Abran González =
Por/esta ocurrencia se ase mas nesesaria su benida pues aguardo
también al G ov°r. hasta el 23,, con quien, y el Comd°. q®. lo he
detenido hasta esa fha puede tratarse, y resolberse un negocio de
tanto interes, y transend®. en el entretanto dispone V. desu afecto
servidor, y amigo QSMB.
José Benito Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 7 6 4 • — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 2 0 % x 16 cm .; letra de Villafañe, in 
terlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena.]
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N.° 490. — [Carta de Manuel José Torran, sin indicación de destinatario,
en la que informa acerca de su calidad de diputado por Tucumán,
enviado para convencer a los gobiernos de la necesidad de organi
zar en su provincia, un ejército que desvie la atención del enemigo
concentrada en San Martín. Enumera la cantidad de hombres que
puede ofrecer cada provincia y afirma que en La Rio ja no desean
tomar determinación, sin consultarle previamente. Le pide que
considere la necesidad de obtener armas.]
[27 de diciembre de 1821]

/R io ja Dbre 27 del821.

íf 11

Conpañero y M uy S r. mió de todo mi aprecio y cariño ocho
dias mehe demorado en, esta Ciudad, esperando á v. pues se creian
hubiese benido; y no habiendo suzedido asi, es de nezesidad siga
yo mi marcha acie [sic: a] los restantes Gobiernos.
Y o he venido diputado p r. el Govno. de Tucuman, á suplicar á
estos quatro déla carrera, y almismo tiempo hazerles ber la neze
sidad de organizar en Tucuman un Ejercito de mil y mas hombres
sise puede ó asta donde alcanze p a. marchar á la aproxsimasion de
Sn. Martin llamándole al Enemigo la atención pr. esta otra parte
afin de no darle lugar á qe. nuebamte. se reúna en el cuzco en donde
está aciendo esfuerzos de reunir tropas y hazer reclutas, demodo qe.
en tupisa dejó de estas como de 500 á 600, y el resto de beteranos
caminaron al interior, y asi es quela multitud de hombres amigos
y conocidos qe. han caminado al Perü nos confunden con abisos pun
tuales afin de qe. sin perdida detiempo marchemos y asi es queno
perdonamos paso alguno ps. de subir con brebedad quedebe ser el
15. de Marzo ó antes si se forma la reunión y con los articulos de
guerra yboca nezesarios á no perezer; almismo tiempo con algún
ardil [sic: d] délos qe. proporciona la guerra pudiésemos hazer délas
armas /las qe. llevemos y las qe. recolectemos p r. el Go-vnu. de
Potosí; creo podremos poner al pie de tres mil hombres con armas
de fuego y cuantos miles qurramos de lanza chusa y orda [sfc: n], p r
q e. todo está en saberse conducir alo paisano yno álo Porteño.
Tucuman da 550. hombres armados &. Salta 200, otros tantos
Santiago, ciento Catamarca, ganado, muías, y una recolección en
la ciudad y campaña p a. reducir á dinero loqe. pueda, y lo restante
remitirlo en especies p a. pagar alos qe. agan suplementos pa. el todo.
Aqui nada quieren hazer mientras no ber á v. p a. de acuerdo
ber loqe. podra proporcionarse, el S r. G ovor. Dabila recomienda la
cosa, los majistrados de esta fundan la esperanza en v. p a. q8.
los desenpeñe asegurando todos qe. es tal su patriotismo qe. p a. un
asunto de causa común p a. contra aquel enemigo nada tiene v.
reserbado en consequencia á todo esto y qe. v. como militar sabe
quanto bale el qe. un Gener1. baya medianamente equipado le
-suplico encarecidamente haga desuparte qt0. pueda y esté asus
alcanzes teniendo en consideración qe. el Sr. Araos, aecho olios del
armara40. qe. dejó el ejercito y nosotros debemos llebar alguno de
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refacción; qe. la caballería sin sables es inútil y solo tenemos 51.
conprandolos, quetenemos mucho armamt°. sin bayonetas p r. qe.
los SS. Gauchos las redujeron apuñales cortándoles el culo enfin
conpañero v. bea. quanto sepueda hacer p a. cuyo efecto aqui quedan
Barios amigos p a. tratar con v. esta mi buelta qe. mediante dios
será de aqui 20 dias, páselo v. bien y disponga déla boluntad desu
afm°. Q.B.S.M.
Maní. José Torrens
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De~
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 756. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 % cm.; letra de Torrens,
interlineas 6 y 7 m m .; conservación regular.]

N.° 491. — [Carta de Fabián Arias, a Juan Facundo Quiroga, pidiendo
para que don José Manuel Ubiedo pueda residir en Ambil.]
[28 de diciembre de 1821]

[f. ij

/ S or Coro 1 y Comte Gen 1 en Jefe
D Juan Facundo Quiroga mi amado Sor. y pariente me
halegrare qe. al rrecibo, de esta se halle disfrutando de una
muy cabal salud como mi ama lo desea en compañía de mi
S a. su esposa, y de mas rresto de Familia S or se dirige José
Manuel Ubiedo del Baile. Cordova solicitando licencia para
bibir en estes lugares si acaso sele a al mite y se abalido de
mi le de una rrecomendacion para comunicar con Vmd el por
que se separa de sutiera de lo qe. le manifestara y de termi
nara. Vmd lo qe. le paresca yo al tal lo conosco mucho hasido
muy hombre de bien y es Sobrino délos S or. Salgeros
Dios Gue avd. ms. as. Q. S M B
Ambil y Diciembre 28. d el821:
Fabian Arias

íf. 2]

/ S or. Cor1, y Comte. en Gefe D
Juan Juan [s¿c] Facundo Quiroga
en Noquebe --------------[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —- Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 757. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Arias, in 
terlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena.]
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N.° 492. — [Oficio de José Femando Moreno, a Juan Facundo Quiroga,
informando que José M. Ubiedo, sus cuatro hijos y otro desertor,
llegaron conduciendo muías y caballos robados por lo que envió
tras ellos una partida, con la cual se trabaron en lucha, resultando
heridos algunos soldados y vecinos. Gomo sabe que los Ubiedo se
presentarán ante Quiroga, pide se los remita al juzgado, para pasar
los luego a disposición del Gobernador.]
[29 de diciembre de 1821]

/José Man1. Ubiedo y quatro hijos de este llamados Greg0., Luis,
Alexos, y Pedro, Ubiedo junto con otro decertor llamado Jn. Camargo este se ha mudado el nombre y se ha puesto Jn. Franco.
Garay, han traido robadas porción de muías y Caballos de la Lagunilla y Falda de Cañetes, y haviendo mandado este Juzgdo. de
Hermdd. de mi cargo una partida en alcanse de ellos al mando de
mi mtro y un Seladr. les alcansaron en Ychiguasi de esta Jurisdicion
y ‘ ha viéndose disparado los mencionados malebos cargo la/mas
de la partida tras de Pedro Ubiedo (quien seseparó de los compa
ñeros) p r. ser este reo de pena capital quedando el mtro. solo con
tres Soldados, cargaron los sinco malevos hacia estos los sorprehendieron boltearon al mtro yaun Soldado al suelo desmayados
y acometieron contra los otros dos hirieron gravemte. al uno dán
dole tres herid8, mortales, quien se halla muy malo sin esperanza
de vida y el otro se les escapó biendo caer al compañero y aeste
tiempo ocurrieron tres vesinos y se los quitaron teniéndolo p a.
degollarlo y se fueron llevándoles dos sables y una pistola y dos
caballos ensillados: En esta virtud y tener no/ticia cierta qe. se
han hido y se han presentado ante V. m. como hasi mismo estar
informado de su rectitud y celo exorto aYS. a nombre de la Patria
y de la mia ruego y encargo la pronta aprehencion de los nomina
dos reos y su remicion á este Juzgado p a. con la causa qe. se ha
seguido remitirlos á_Ja Ciudd. á disposición del Emo. S r. G ovor.
Supmo. y Capn. Gral. quien con esta fha. me ha livrado orden
al propio efecto, quedando al tanto a executar lo mismo siempre
qe. sus letras vea.
Dios Gue. aVS. ms. as. Manantiales de/Pocho y D icre. 29
de 1821,,
José Fernd°. Moreno
Sor Comte. D. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo Demarchi. — Buenos Aires. — Carpeta I V , doc. 758. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada,
interlíneas 12 a 16 mm. ; conservación buena.j
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N.° 493. — [Escrito político anónimo, posiblemente perteneciente a Pe
dro I. de Castro Barros, con consideraciones acerca de las formas de
gobierno, naturaleza de los diputados, traslación de derechos, ejér
cito y hacienda pública.]
[ 1822]

/A N T I D O T O

[P. 1J

CO N TRA PREJUIcios políticos.
DISCURSO D IR IG Ido a sus compatriotas,
por un
PATRICIO
Año de 1822.
En la Imprenta de Tucuman.
/P R IM E R A PARTE

[P ] 5

l r. Prejuicio.
Sobre las formas de Gobierno.
No hay cosa con mas ansia, que tino controvertida entre los
antiguos y modernos políticos; como qual de los gobiernos, monár
quico, aristocrático, ó democrático es el mejor; y como cada qual
respira por su pasión, cada qual hallá en el fondo de su corazón
un material inmenso de elogios, y de recursos para complacer su
gusto. Fatigan sus cabezas, y privándose de verdaderas satisfac
ciones, se disipan en una verbosidad interminable.
Por si alguno de entre nosotros está sumergido en este abismo;
me he atrevido yo también á arrojarme á el con mi antidoto, si no
ya para colocarlo á salvo en la senda de la verdad, almenos para
precaverlo de agitaciones inútiles, y de discursos tan inciertos en
sus causas, como insignificantes en la moral.
El antidoto que he preparado, ciertamente no es del Grocio,
del Hobbes, del Puffendorf, ni de tantos quantos han trillado ó de
formado el principe, como hermoso pedestal de la naturaleza hu
mana: el Gobierno; aunque puedo aseguraros, que sus materiales
prepararon á nuestra pobreza intelectual su confección, que aunque
barbara, tan eficaz, que al momento perletiza al agente mas rápido,
al entendimiento mas lince.
Quando pues alguno, quiera tentar vuestra instrucción con
el problema de este articulo, ú os arrastre la curiosidad de en
tregaros á este occeano político sin términos, ni principios; recon
venios, á vosotros mismos, ó fixadle la question en estos términos:
¿qual de los desgobiernos monárquico, aristocrático, ó democrático es
el mejor? y ami la cuenta sin con esta inesperada frialdad no para
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lizan todos vuestros conatos y tentativas, y desaparece con ellas
toda la frondosidad del Paganismo.
Pero si hay alguno, que en su despecho se atreva á tomar
la calle de la amargura, suplico á su integridad, me haga el honor
de emplear su atención por un momento en los siguientes rasgos,
y luego desaogue su justicia contra mi.
Hay una distancia inmensa entre el gobierno y el desgobierno.
¿Y que es lo que fixa esta distinción; y qual sera la regla para dis
cernirlo? Sola la obligación moral. El gobierno principia, continua,
y se consuma con ella. El desgobierno la abandona, ó en su prin
cipio, ó en su progreso, ó en su conclusión. Asi el desgobierno sera
mayor ó menor, según fuere mayor ó menor el desvio, que se hi
ciere de la regla moral; pero jamas sera gobierno, sino entre Paganos,
para quienes qualquiera plan es bueno, como comamos, y bebamos.
He hay la Regla de todo animal.
/M as siendo la obligación moral la Regla, y toda la ocupa
ción del racional; y no siendo esta mas de una; uno, y no mas
puede y debe ser el plan, que meresca la substancia, caracteres, y
nombre de Gobierno; y este solo puede ser, el que en su estableci
miento, progreso, y conclusión parta por la precisa senda de la
obligación moral, siga, y finalize sin contradecirla.
Y como la forma de Gobierno en el problema no importe ([una])
(cosa ó) regla moral; resulta: que (ó) una abstracción Methafisica
se ha puesto en question política; ó un principio, que consiste en
hecho sin afección moral se agita en materia moral; ó se envuel
ven en términos iisongeros ideas erróneas y contradictorias, como
es suponer: que un desgobierno pueda exigir forma, ó que sin
moralidad pueda haber forma, y Gobierno: o que para la moral
sea indiferente el principio de hecho, que da ser político al Go
bierno.
Esta breve discusión manifiesta, quan necesario es haberos
prevenido con este problema; que, sin embargo de estar mal pro
puesto para el Rusó, y de ser según Pope asunto de necios, ha
sido el punto central de todos los pasos políticos del mundo, pues
según la afección, y opinión que han formado sobre este particular,
asi han seguido sus obras políticas; y para que aun os güardeis
de sus resultas, convertid el problema en estos términos: ¿qual
de las formas de gobiernos conocidos, es moral, ó se acerca mas
á ella? Y no os será inútil esta investigación, ni difícil su inteligencia([ni])(í/)resolucion, luego que os hagais cargo de este dis
curso.
SEGUNDO PREJUICIO.
Soberanía de los Congresos de Diputados.
Cabalmente ataco, nosé si nuestras obras, ó las agenas, que
mutuamos de Europa, ó nos introduxeron en America; pero me que
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da la satisfacción, que no impugno un sentimiento, que afecte
intimamente vuestro corazón, sino mas bien una ilusión, un crimen,
del qual trato precaveros, á pesar de la ilustración, que tanto se
nos encomienda.
Y para que os hagais del fondo de esta ilusión, que se ha
hecho valer entre nosotros, como verdad bien averiguada; os des
cubriré su origen, é historia sofistica, para que conoscais la estu
diosidad inj ustiticable con que se ha hecho servir la lógica á la
perfidia.
Anthioco Epifanes quiso hacer de todo su Ymperio un Pueblo:
ó que todos los pueblos de su Reyno fueran uno. Este paso abusibo abrió margen a ciertos discretos para haber establecido: Pue
blo es la reunión de todos los hombres Ubres del Estado. He aqui
el bello principio, como si fuera moral, ó filosófico, que hizo con
tanta perfidia, como facilidad desaparecer de los Pueblos el pre
dicamento de soberanía, con que los proclamaron, y arrogársela los
congresos, á pretesto, que solamente ,/era factible la reunión moral
de todos los hombres libres en los Congresos; y que en solo ellos
había representación de todos los hombres libres del Estado. Y he
aqui también el motivo, por que dispensan tantas consideraciones,
y votos al Gobierno, que llaman Representativo.
Pero por desgracia de tan presumptuosa pretensión no han
podido, y jamas podran borrar el convencimiento intimo, que todos,
y cada uno de los Pueblos, todos, y cada uno de los ciudadanos
tienen gravado en su corazón; á saber: que los Diputados, lleben
los poderes, que llebaren, jamas son originarios, si siempre deriva
tivos de los Pueblos: hechuras del Pueblo son: pues Dios no ha
criado Diputados. ¿Y como es que la criatura se atreve sobrepo
nerse á su criador? No han podido borrar, repito, y jamas borrarán
la verdad evidentísima, incontestable, de hecho publico, y notorio,
que los Diputados son hijos políticos de los Pueblos. ¿Y como será
entonces compatible con la naturaleza, y la obligación moral, que
el hijo impere al padre, y que el Padre obedezca al hijo? Y como
puede soñarse una tal soberanía, que tiene contra si toda la resis
tencia de la Naturaleza, y de la Moral?
Ciudadanos: el precepto divino, que ordenó la obediencia del
hijo al Padre, no puede sufrir tan sobervia petulancia; ni la natu
raleza monstruosidad tan horrenda. Se estremece la razón al ver
la impavidez, con que á la inconsequencia filosófica se agrega un
error criminal, que con miles de juramentos se ha intentado elevar
á virtud religiosa. Asi han pasado los hechos escandalosos de Eu
ropa á America; es verdad: con dolor lo confieso; pero ningún
hecho, por continuado, por solemne que sea, puede prescribir con
tra la publica, y constantísima verdad natural, y moral, que la
criatura no se atreva al criador, el hijo al Padre. O renuncíese pues
la verdad natural, que los Diputados son hechura de los Pueblos;
([y])(ó)confiese que los preceptos divinos no presiden á los hijos
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políticos de los Pueblos; ó renuncíese para siempre la inconsequencia, y el error, que se descubren en nuestros pasos políticos.
Mas dirán: ¿Como siendo qualquiera juez hijo político del
Pueblo conoce de la causa de un Padre, y el Padre tiene, que recibir
su sentencia con resignación? También pues podrá un Diputado
tomar su voz, y hacerse obedecer de su Padre el Pueblo.
Este punto abraza muchos; y la dificultad, que aparenta, solo
nace de nuestros inexactos conocimientos, perturbados todabia,
con las fascinaciones, que nos acompañan, heredadas de los anti
guos desgobiernos; y este es justamente el Aquiles de los genios
despotices, pues no respira otra cosa. Mas no siendo mi proposito
daros estensamente tratada esta materia, sino en apuntamientos,
permitidme, que solamente os diga: que esta dificultad no es fun
damento, sino embrollo: que confunde los principios con los resul
tados, y el modo como se traba racionalmente uno con otro: que
al principio hace concequencia/y á la concequencia convierte en
principio. Con esto bastaba para haceros cargo, que muy trastor
nada debe traer la cabeza, quien sale con semejantes ocurrencias:
pero á mas os lo esplicare.
En un gobierno moralmente reglado entra un padre de fami
lia á ser juzgado en virtud de su voluntad, que asi lo fixó por ley,
y ley muy racional. El juez aunque hijo político del Pueblo; mas
por ellos habilitado, para hacer cumplir á un Padre sus obligacio
nes, no hace mas, que aplicarle en exercicio su mismo pacto racional
en un caso particular; pero si el juez sale de los términos de su
habilitación, j^a es reo de alto crimen; y asi es que á sola la mora
lidad en principio, y á sola la moralidad en consequencia sirve,
y se sugeta el Padre: no á la persona del Juez. En el caso del Dipu
tado no es asi: pues este intruso soberano, ó llámesele Congreso,
quiere que se obedezca á su persona, y que la moralidad de sus
acuerdos penda de sus labios: dos crímenes contra la Moral. Visto
queda, que el Padre como autor de la ley, ó como reo no debe
obediencia alguna, sino solamente á la ley moral de la qual se
substrae el Diputado soberano; por mas que preteste, que sus
poderes son mas amplios, que la latitud, que pudieran darle los
Demonios. Pues no es oficio de Demonios el que se le ha conferido
por el Pueblo, sino de un racional, que siempre debe estar sugeto
á las obligaciones morales, como se convence en este.
T E R C E R PREJUICIO.
Naturaleza despótica de los Diputados Condésa
les, y Cívicos.
Después
fabor de un
desesperaron
que jusgaron

de haber sembrado una inmensidad de principios á
gobierno libre los celebres Montesquieu, y Necker
finalmente verse jamas libres del Despotismo: por
imposible, que en un congreso terminasen los espe
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dientes por otra via, que la de la obediencia: es necesario pasar,
dicen, por el voto de la mayoría; y he aqui fixada la obediencia,
y el depotismo por necesidad inevitable. Y desde luego, si los
Diputados van á la brusca, y como fardos obscuros, y cerrados,
para que hagan con la infernal latitud de sus poderes lo que quie
ran, como hasta aqui lo han hecho, tenian justisima razón fisica
para desesperar de la salud: pues entrando ya asi con despotismo
¿Como saldrán jamas de el?
Mas como quiera, que el despotismo sea un crimen en qualquiera
persona y mayor en un funcionario publico (a) se/evidencia: que
debiendo ser racional, y moral por todos sus costados este oficio, no
es de su naturaleza el ser despótico, y menos el ser arrastrado,
servil, y baxo; como lo seria, si fuese a servir á la Mayoría de votos:
pues la mayoría, por mayoría, no es regla moral de un racional,
sino fisica de un animal ignorante, ó de un despota.
Debiéndose pues por todos títulos evitar de las Diputacias á
congreso estos dos extremos inmorales Despotismo y Baxeza; debe
mos ya sentar como cosa evidentísima, que lo es: que un Diputado
no puede según regla moral ir á un congreso á disputar, ni á con
ferenciar, ni á resolver con los condiputados. La Naturaleza, y la
Moral con toda claridad avisan, que si van á mocionar, como lo
han hecho u*nos por maxima, y otros por rutina, serán tan infali
bles, como inevitables el despotismo en unos, y la baxeza en otros.
El plan moral, para evitar estos rícios, no admite otro espediente,
sino, que el Diputado solo sea nombrado para designar con les
accionistas la persona, que ha de ocupar la augusta plaza del Go
bierno; y para contratar con el baxo los términos, que en justicia
dictaren los Pueblos á cada uno de sus comisionados. De este modo
se desterraría para siempre la facción criminal, el despotismo, y la ba
xeza, y quedaran disipadas las dificultades de Montesquieu y Necker.
Altamente penetrado de estos principios, y sus consequencias,
quando la junta Electoral de esta Ciudad en 27 de Septiembre de
1820 me nombró Diputado para el congreso celebrando en Cór
doba, no hallé otro camino, para evitar de mi el despotismo, y aba
timiento, y dar un racional espediente á mis obligaciones, como á
las de mi Pueblo, que contestarles: que admitiría la Diputacia,
quando se me diese la constitución civil (b) baxo la qual quería
m i Pueblo ser justamente gobernado, no solo con respecto á sus
relaciones interiores, sino también con respecto á las exteriores;
y en tal manera concebida, que mi comisión no pudiese durar arri
fa) Si pues los hombres claman contra el Gobierno despótico, por que
este no se arregla á la obligación moral: queda condenado por testimonio uni
versal todo Gobierno que no es moral; y probado plenamente, que todo hom
bre aspira por un Gobierno moral; y no por ningún otro que se forje una parda
filosofía, como las que hasta hoy hemos visto en el mundo.
(b) Esto manifiesta que los legos no deben meter la mano en asuntos
Eclesiásticos.
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ba de dos horas en el Congreso; por que á no ser asi, ni mi comi
sión seria útil á mi Pueblo, ni ami me era permitido hacer el papel
de repugnancias y contradicciones. Reconvenido, á que contestase
categóricamente, si admitia ó no la Diputasia; pues era obligación
obligación de un Ciudadano servir á su Patria; repuse: que yo no
tenia obligación de servir criminal, ó bestialmente á mi Patria; y que
para no entrar de este modo en el servicio, y hacerlo si justamente, pe
dia una justa constitución; y que vista contestaria categóricamente.
Este exemplar aclara algo esta materia, y con la doctrina que
le precede, también demuestra, que es muy nula, y nugacisima la
Soberanía tan criminal, que se nos ha enseñado, que tenían los
Congresos por medios muy legítimos. Basta de faculta/des congresales; pero como también en lo interior de los Pueblos reina la
misma erguidez, diré también algo de la Diputacia Cívica.
Estos, vicios despotismo, y baxeza demuestran igualmente, que
los Diputados Cívicos no pueden entrar á voto de Mayoría; que
es lo mismo, que si dixera: ellos no pueden ser nombrados por el
Pueblo, para que este por ellos sea llevado por el despotismo, ó
baxeza; ambos crímenes; por que por ninguno de ellos dexa de ata
carse la obligación moral. Para evitar pues que el error domine
á la verdad, el crimen á la virtud: para e\ítar, que entre los Dipu
tados cívicos reynen el despotismo, y la baxeza, y que el Pueblo
no sea conducido á uno de estos criminales estrenaos ¿Que arvitrio
se tomará?
Respondo: que hay dos: pero de estos el primero es rara ave:
por eso lo omito; y el segundo es: que para evitar dichos estremos
de los Diputados, debe el Pueblo especialmente declarar por ley
perpetua: que los Diputados, que nombrare para acordar sobre al
guna cosa, que necesite el Pueblo, no son Señores ni legisladores
del pueblo, sino unos simples asesores: (a) y que si todos no pueden
acordar en una sola cosa, asienten sus dictámenes por separado,
y los den á la prensa, para que á costa de la Hacienda publica
se saquen los exemplares á proporción de la población, á fin que
meditando el Pueblo con anticipación, pueda resolver con pru
dencia lo que se ofrezca, y le consultaren los sabios, que
tenga.
Preveo los perjuicios: pero peor es el despotismo del Diputa
do; que el mal, que se haga el propietario.
QUARTO PREJUICIO.
Juramento de obediencia.
Ya pues que asenté el cambiamiento de frenos, que hacían los
Diputados en Congreso, llamándose Padres de la Patria, quando
no eran mas que hijos de ella; y titulándose Soberano Congreso,
(a) Rebatidos el despotismo, y bageza de los Diputados cibicos solo les
queda es'e oficio: Asesorar.
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quando no podía ser mas que un simple comisionado, según se evi
dencia en el articulo anterior, es de orden que no se omita la ma
teria del presente articulo.
Han conocido los arbitristas, que la religión del juramento es
muy delicada para lo general de los hombres, si escluimos á los de
su calaña; y juzgaron, que no había camino mas fácil, ni mas opor
tuno, para establecer, y santificar con una obligación perpetua, y
venerable qualquiera de sus despóticos ofrecimientos, como el ju
ramento de obediencia. A sus esperanzas correspondieron los efec
tos. Se otorgaron los juramentos; pero con la misma libiandad que
se prestaron, han sido por la pro/videncia Divina disipados. Sin
embargo á cada paso se acuerdan, como obstinados, de esta sagrada
obligación, que ellos no respetaron; y la arrostran necios, á los que
nos hicieron, aun sin entenderlo, el favor de habernos libertado de
tantos prejuicios inmorales, con que nos hacían gemir, y aun re
chinar á la misma Santa Paciencia, como entre otros sucedió con
el del presente articulo.
Ya pues que les ha parecido cosa llana, laudable y obligato
ria, según con su religiosidad aparentan, la exigencia y prestación
del juramento, entremos en materia.
El juramento de obediencia, favorito político, para que sea
religioso, y surta los efectos de una verdadera obligación, entre
otras cosas pide: que la materia de la obediencia sea racional: que
racionalmente se pida, y racionalmente se dé: de lo contrario, sa
crilegio es que lo da, y doblemente sacrilegio el que lo pide; pues
es reo de dos infracciones.
Pero antes de pasar adelante, os advierto, Ciudadanos, que
la obediencia ciega, de la qual habéis oido encomios para ser bue
nos Ciudadanos, es la misma, que otros llaman obediencia bestial;
son sinónimos. Ahora bien, y valga la razón ¿La obediencia que
por rutina han exigido los congresos antes, y después de sus reso
luciones, ha sido racional, ó bestial? Ciertamente no se dirá, que
hayan exigido obediencia ciega ó bestial; y con razón: por que este
acto del mayor despotismo, ni con miles de juramentos los mas
solemnes jamas puede pasar al grado de obligación por la religio
sidad del juramento.
Sea asi: pero quanto mas se afanen para evitar esta horrorosa
nota en el juramento de obediencia, que han exigido; y quanto
mas se allanen á protestar, que por el juramento solo se exigía
una obediencia racional; no hacen mas, que sugetarse a un abati
miento, ó acogerse al despotismo, que pretestan abominar. Si pues
la obediencia ha de ser racional: ó se defiere la racionalidad al jui
cio de el que lo ha de dar; avatimiento: ó depende de los labios
de el que lo pide; y esto es lo que se llama despotismo, y obedien
cia bestial.
Demuestra esta dura, y degradante alternativa, que los Dipu
tados en Congreso, y todo el congreso de dip'utados en congreso,
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no pueden investir otra naturaleza, que la que se les fixó en el
articulo anterior según sus clases; sean quales fueren las ignoran
cias, con que los Pueblos Inmesen ordenado las comisiones, que
les hubiesen encargado, simuladas con el especioso nombre de po
deres; por que contra la naturaleza, y la moral no hay poder, y
quanto mas amplio se otorgue, tanto mas nulo; y por que quanto
mas aleguen solo se conseguirá fixar un.
QUINTO PREJUICIO
Traslación de Derechos
Desde que S. Gregorio VII. dió la señal contra los Reyes /en
la causa contra el Emperador Enrique IV. de Alemania, y salió de
sus labios esa centella de la libertad: esa chinita con que derrocó
fundamentalmente la sobervia, é ignorancia de los hombres; los
enemigos de la Iglesia, y los esclavos del solio de la pompa, no han
dexado piedra por mover para sostener la vanidad antigua, que em
pezó á bambalear. Entre otros motivos que discurrieron, se cuenta
el del presente articulo, que ha sido el mas plausible, al paso, que
el mas necio de todos.
Por que si puede ser efectiva la traslación de los derechos mora
les de los hombres, en los gobernantes, debe ser también efectiva la
ruina de las obligaciones morales de todos los del Estado: pues en tan
to me conceden, y conocen los hombres estos derechos, en quanto
subsiste una obligación en otro á mi favor. Con que si el Ciudadano
puede trasladar sus derechos en el Diputado ó mandón, es necesa
rio subscribir por el monstruoso error de la ruina de la obligación
moral de mi deudor; y si esto no apoyan, deben subscribir; que es
quimérica la tal traslación de derechos morales, como es quimérico,
que uno mantenga obligaciones á mi favor, y que yo no tenga dere
cho á ellas: ó ande entrar por el disparate, de traslado, y no trastados derechos; y eso seria decirnos que habian desnudado ala mona
del theatro.
Pero apuremos un poco mas. El derecho, que tiene el Padre
de familias [sic] en su casa para reglarla, gobernarla, dirigirla, juz
garla, corregirla, es, lo que lleva á la plaza publica, quando se
reúnen todos ellos en sociedad. Supongo que estos serán los dere
chos, que han trasladado; y como estos son mas análogos á la gran
potestad, que se han figurado los Diputados de antaño, no dificul
taran en concederlo, en comprobante de su gran categoria para
reglar, legislar, juzgar, y corregir la casa publica. Esto[s] abrazan
esos amplios poderes, que llaman legislativo, judiciario, y executivo.
Si pues la tal traslación es efectiva, y funda en los Diputados un
derecho absoluto, soberano, y capaz de todo lo á el anexo; se de
muestra también con facilidad: que los Padres de familia se habian
quedado sin obligación alguna: pues en los Padres los tales dere
chos son perfectos deberes. Con que se ha de concluir, que la tras151
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lacion de los derechos morales es una verdadera proscripción de los
deberes morales; ó que todo fundan los Diputados en una ilusión,
en palabras vacias de significado, y tiradas á la ventura, por si
pegan.
Mas viendo, que la presa se escapa de las manos, los acuciosos
en embrollarlo todo, pues son asi los mas, reconvendrán: que el
propietario de un derecho puede nombrar un apoderado, sin que
el propietaiio pierda su derecho. Asi, dicen, es en un Diputado. Si
este discurso es verdadero, y no capcioso; aqui teneis, ciudadanos,
la sobervia soberania de los Diptitados congresales, y cívicos puesta
en ridiculo por sus mismos fautores, y en contradicción consigo
misma. Su gran cathegoria se ha convertido impensadamente en
Procuraduría, y / su gran predicamento en ser juezes, y partes
soberanas, acrehedores deudores de una misma cosa. Y asi es que
ellos se lo piden, y ellos se lo determinan: ellos cobrándose se lo pagan,
y pagándose se lo cobran. Han visto jamas los mortales monstruosi
dad semejante, y en elación tan sin términos tan desmedida vileza?
O es pues quimérica la traslación de derechos; ó han de pasar con
toda la serenidad de sus semblantes todos estos abrojos.
Conciudadanos: en esta objeción, que cifra á los genios arrastra
dos y, despóticos, se ve lo que insinuó alguna vez, que con verdades
quebradas, y colocadas fuera de su quicio hace la guerra á nuestra
sencilles la perfidia ó la ignorancia. Eso del apoderado es una ver
dad puramente respectiva, no absoluta, como el no perjudicar:
obedece á tu Padre. Solamente tiene lugar en derechos subalternos,
que no nacen de un precepto antecedente, ú absoluto, que obligue á
uno ó á ambos. Por esto es, que el derecho, que nace de un con
trato de compra y venta, puede cederse, y hacerse de el, lo que
quiera el proprietario; y por esto es, que el acrehedor, y deudor
pueden disolver el contrato, quando quieran.
Pero aplicada a los derechos primitivos del hombres es falsí
sima esa desquiciada verdad; pues el derecho que tiene mi Padre
de exigirme obediencia corregirme, juzgarme &c. de ninguna ma
nera se puede trasladar en otro; por que ni por consentimiento de
las partes se pueden disolver estos deberes, que son absolutos, y
antecedentes impuestos por la Naturaleza: pues es repugnancia
manifiesta, que no tenga y o derecho teniendo otra obligación á
mi favor: 6 que las obligaciones primitivas se puedan cumplir
por apoderados, quedando destituido el poderdante de ellas.
Quimeras todas que es forzoso engullir primero, para luego pasar
por la soberania de los Diputados, ó por ese grupo de traslaciones
tan metafísicas.
La verdad natural en esto, Ciudadanos es: que los Reyes,
quando ehcargaban á algunos Consejos ó particulares la formación
de alguna ley, no les pasaban soberanía, ni el derecho de legislar;
por que lo que hacían era dar orden; para que tal ó tal corporación
hiciese el proyecto de Ley. El que recibía la orden, obedecía, al que
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se lo mandaba: y ciertamente, que para obedecer, no se necesita
traslación de derechos. Lo mismo hacen ahora los Pueblos: dan
orden para que N.N. hagan esto, ü aquello; el que recibe la orden,
debe obedecer: no es suplica que el Pueblo le haga; sino imperio,
que exercita sobre el nombrado. De este modo se forma un Dipu
tado por deber especificado, y no por derechos comunicados. Por
esto es que no procede exactamente en la espresion, el que dice:
renuncio la Diputada: pues nadie puede renunciar deberes; pero
exactamente procede el que suplica: se le tenga por honestamente
impedido para desempeñar la pensión, que le impone el Pueblo. Asi
entona el mundo moral.
/Pero por que esta filosofía parecerá muy elevada, á los que se
arrastran á medir a Roma por sus chozas, á las verdades absolutas
por las respectivas, á los derechos primitivos, y deberes de princi
pio, por los subalternos y de mera consequencia, baxare el tono,
por acomodarme á nuestra enfermedad, y pregunto ¿La traslación
de derechos en los Diputados es, para que estos no cumplan con
los deberes, que les impuso la naturaleza á favor del Pueblo, y para
que ataquen los derechos, que sobre ellos tienen los Pueblos? Inte
rin esperáis la contestación, pasare yo al —
SE X TO PREJUICIO.
Gobierno Representativo.
Este es una consequencia inmediata de los prejuicios antece
dentes; pero no todos lo reconocen como tal. Fixando algunos como
principio; y aunque en verdad es principio; mas como lo dislocan
de su caso, ya no es principio, sino una soledad, é insubsistencia, que,
como les traiga cuenta, á qualquiera empresa atrevida lo acomodan.
Tampoco es una inteligencia, que dan á esta especie de Go
bierno. Unos lo toman por esa superchería, como criminal trasla
ción de derechos. Otros se contentan con alegar el Gobierno Re
presentativo, sin saber lo que hablan. Otros dicen, que los políti
cos han mutuado este arbitrio de los Concilios Generales Catholicos, sin que yo haya podido entender el por que, ni como puedan
hacer aplicación de la Representación Eclesiástica Conciliar á nin
guno de los Gobiernos conocidos en el mundo.
No quiero deciros por esto, compatriotas, que entre los secu
lares no pueda haber Gobierno Representativo; pues este es de la
Naturaleza, y es una calidad privativa del Gobierno Moral; sino
que hasta hoy no lo han visto realizado los hombres, ni la razón,
por mas que misturen los Gobiernos Monárquicos, y Republica
nos, y carguen de titulos de Representantes á sus camaras, á sus
Senados, Asambleas &c.
Y es la razón: por que el Gobierno Representativo es de la
Naturaleza. Dios lo ha hecho, no el hombre. Darle un equivalente,
es suplantarlo; y el buscarle otro arvitrio, que el de servirle, es
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destruirlo. El Gobierno Representativo lo forma el plan de Gobier
no, que Dios ha dado á todos los mortales; y este ciertamente no
se encuentra en las ocurrencias, ridiculas tentativas, y vanas pa
labras de los hombres, sino solamente en los preceptos de la Na
turaleza; cuya exacta aplicación á la materia de Gobierno, cierta
mente los conducirá hasta colocarlos en el gobierno, única, y
verdaderamente representativo, del qual por ahora baste esta in
sinuación.
SEPTIM O PREJUICIO.
/Formación de un Exercito.
Ningún negocio en la sociedad es tan grave, y serio: ninguna
materia debía equilibrarse con mas prudencia, y exactitud moral,
que la fuerza armada: pero entramos en un negocio, Ciudadanos,
que siendo de tanta transcendencia para lo espiritual, y temporal,
en ninguno se ha usado menos de la regla moral, que en este; sien
do asi que por sus inevitables resultas, se debía echar mano de la
moral para persuadir a un Ciudadano, y fixar en su corazón un
convencimiento intimo, y previo por medio de sus manifiestos de
beres: que es una obligación perfecta, y pensión natural del ciu
dadano hacer de su persona esperiencia en el peligro de la gue
rra.
Pero ha! Levas, Quintas, sorteos, fuerza, violencia, y antojos,
(si por ahora escluimos una ú otra verdad moral á medias, sacada
de su quicio, y aplicada fuera de su caso, con la qual pretenden,
fixar en el corazón el arrastramiento, para obedecer ciegamente
á la autoridad) son las reglas morales, que en asunto de tanta m o
ralidad se han empleado, como principios, para ilustrar, persuadir
y convencer á un hombre, para que en la carrera mas brillante
sea á la entrada un caballo, en su progreso un redomón, y al fin
un potro, que echase por tierra, á quien no quiso tascar el freno
de la moral, y en lugar de su magestuoso, y seguro compás subs
tituyó el arbitrio, y la patraña.
Todo esto ha sucedido: por que los gobiernos no se han for
mado por los principios ciertos, y morales, constantes y de toda
evidencia entre los mortales. Habiendo pues substituido arbitrios
á la obligación moral en el plan de Gobierno, nada hay que estrañar, que hayamos ignorado esos caminos científicos, y benéficos,
que forman en la carrera militar del mas bárbaro un hombre, un
ciudadano, un heroe. Tal solamente puede hacerlo el Gobierno
moral físicamente entablado, pues todos poseen con evidencia sus
elementos.
OCTAVO PREJUICIO.

Sobre la Hacienda pública.
Tocamos finalmente con la manzana de la discordia universal.
Los Estadistas atribuyen á la pasión de la codicia esta temible
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simultad de los hombres: en algo tienen razón; pero viendo, que
los quejosos reclaman las obligaciones, no puedo persuadirme, que
los hombres sean tan injustos, que sola la codicia los ponga en
movimiento.
Ello es cierto, que no hay paso alguno privado, ó publico, que
se haya substraido de la vista moral. Ese reclamo universal de los
hombres: ese sentimiento, que los agita, quando les cercenan sus
propiedades, mas es eco de la naturaleza, que de otra cosa. Pero
entran luego las necesidades respectivas y otras obligaciones, que
instan su cumplimiento ¿Que se hara?
/L os Estadistas sofocados con esta apariente [s¿c] contradicción
aconsejaron: que entre el no hurtar, y el deber de servir, habia
un medio legitimo: la inposicion de pechos, contribuciones &c. He
aqui el origen de la Hacienda publica constantemente resistido por
el Rey S. Fernando.
Mas lo gracioso es, que empeñándose en demostrar, que estos
impuestos son ventajosos, y por cálculos de aproximación muy pro
porcionados, y exactamente distribuidos, nos dexan con la ansia de
saber el principio moral, que induce la obligación de servir con estos
pechos, y si el calculo gira sobre la moral precisa, y de principio.
No he encontrado, ni oido otros principios morales sobre la
materia: que la obligación, que el ciudadano tiene de servir al pu
blico: la obligación que tiene el Mandatario de mantener el exercito, y el derecho que tiene para facilitársela, quando el Estado
no tenga; y no paresciendoles suficientes estos motivos para ñxar
la persuasión, que la moral inspira al corazón, han llenado el vacio
con el dominio eminente sobre las vidas, y las haciendas. Sobre
estos particulares podría decir; que la indefinición del primero de
muestra, que un Ciudadano honrado debe ser Verdugo: que el
segundo demuestra: que un Padre, que no tiene como alimentar sus
hijos, tiene derecho de saquear la casa del vecino; y que por el
tercero se nos consuela con bandexa y cordeles; pero como los
hechos arreglan mejor nuestros juicios, os daré, Ciudadanos, unas
historias de estos principios.
Asistian dos Obispos Protestantes á la mesa del Rey de Ingla
terra. Uno de ellos habló con tanta estimación del poder real, que
con encomios le concedió ese dominio eminente. El otro estaba
callado, y el Rey le pidió su dictamen. V. M . le contesto, puede
desde luego disponer como guste de los bienes de mi compañero, pues
se los ha donado', enmudeció el charlatán, y se convirtió en fabula
el dominio eminente.
Apurados los Reyes catholicos por un articulo de la Bula de
la cena, en que se condena la imposición de nuevos pechos, y el
aumento de los antiguos, no hallaron otra razón, para evadirse de
la censura, que la misma causa, por que se les censuraba: Nos
hallamos, decian, en posesión de imponer pechos &c. y ciertamente:
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por que estaban en esta posesión, los condenaba la Bula, de lo
contrario no les alcanzaría la censura.
Si pues en causa tan grave no han hallado los Reyes, y sus
Publicistas mas causa, y razón moral, que un hecho: la posesión;
visto queda: que los Reyes jamás han tenido ese derecho, con que
los alagan los Publicistas, ni esa recta obligación con que tan sin
tino los reagravan: pues á tenerlos, en su caso oportuno lo hubie
ran demostrado, y eludido los cargos de la Bula.
Si como dixe en el articulo anterior, los Politicos huvieran
meditado, quales eran los principios morales, que debian guar/darse
para formar, no despótica, sino racionalmente un exercito, hu
bieran confesado lo I o. que los Reyes no tenian tal obligación, ni tal
derecho; y lo 2°.: que en el ramo de Hacienda, como en el de la
formación de un exercito habian discurrido, los que les precedieron,
como paganos, y negociantes sin probidad.
Parecerá cosa estraña, que condenando la Iglesia al Ministro,
no absuelva espresamente al ciudadano contribuyente: mas nada
hay que extrañar en esto. El ciudadano reo antiquísimo de haber
por tantos siglos abandonado su verdadera obligación, es indigno
de tanta consideración: y el Ministro poi haber trastornado la
obligación del ciudadano, y substituidole otra por su puro arbitrio,
se hizo acreedor de toda su sagrada indignación. La Iglesia sabe
sufrir las penas del abandono, pero no puede sobrellevar la elación
del Ministro, que, qual si fuera Dios, trastorna el plan de la Natu
raleza á su discreción. Atended, ciudadanos, á esta exactitud moral;
y mirad la importancia, que hay en llevar al cabo el plan moral
en vuestro Govierno.
Lo único, que con evidencia puede recavarse de las doctrinas
políticas, que dexo referidas, es: que debe entre los hombres haber
un buen Gobierno: que este buen gobierno debe tener fuerza ar
mada: que debe mantenerse; pero de ninguna manera demuestran,
de que modo se pueda formar un buen gobierno: como deba hacerse
esta fuerza armada: como deba mantenerse: quien tenga esta obli
gación, y que vado justo se tomará, quando no la cumplan.
Estas dificultades tan dignas de deslindarse para la persuasión, y
firmeza en nuestros pasos politicos, solamente pueden verse resuel
tas por el camino natural de la moral obligación, y no por principios
de antojo, que es á lo que se reducen las regularidades supuestas,
con que suplantan á las obligaciones morales, y á toda su economía.
Esta por si misma se hubiera exivido, si quando trataban de go
bierno, hubiesen detenidamente consultado sus ideas con las ver
daderas obligaciones del hombre: obedece á tu Padre: no perjudiques;
y no nos hubiesen dado por gobiernos los desgobiernos, por sublimi
dad los errores, y los antojos por Potestad; abusando tan torpe
mente del: Omnis anima Potestatibus sublimaoribus subdita sit de
S. Pablo: pudiendo ya con mas propiedad y exactitud decirles con
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Isaías. Transgressi sunt leges: mutaverunt jus; dissipaverunt faedus
sempiternum.
He aquí compatriotas concluida la primera parte de mi dis
curso sobre ocho artículos, que han sido otros tantos manantiales
de todas nuestras desventuras. He procurado en lo posible acomo
darme á vuestra aptitud para hacerme entender. Si en algo difi
cultáis; conferenciando mutuamente, ó consultando con inteli
gentes, que no faltan, se allanaran los obstáculos. Por lo demas
haced el juicio, que os dicte vuestra prudencia reflexiva del tra/b a jo que os presento como preparatorio, para que la luz de la verdad no ofenda vuestra vista, segures, que en todo solo interesa
vuestro aprovechamiento político.

[p.j is

V.A. y P.
El Patricio.

/C O M PA TR IO TA S.

. [P.j 19

Como en alguna ocasión se solicita la verdad con mas ahinco
al través de los errores, me ha parecido, siguiendo este método,
presentaros este discurso, por si evitado el error, os inclino á afi
cionaros á buscar con menos preocupaciones la verdad.
No pienso abrumaros con un tratado completo, sino daros
vnicamente, y con brevedad unos apuntamientos sobre varias má
ximas políticas, que, fixandolas como principios elementales de go
bierno, han turbado, y arrastrado nuestras imaginaciones, hasta
el extremo de haber adorado el error, juzgando, sin malicia, que era
la misma verdad sentada en su Solio.
Quando no consiga mas, sino que hagais una pausa en la con
tinuación de unas ideas tan perjudiciales, como tan de costumbre
entre nosotros; ya me prometo, que se acercan los momentos, en que
descendiendo la verdad á vuestros entendimientos, le haréis tam
bién con vuestros corazones el justo obsequio de la obra, en testi
monio de vuestra gratitud, y reconocimiento, como os lo desea.
Vuestro Compatriota.
El Patricio.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 8 4 1 • — Impreso de la imprenta
de Tucumán; papel con filigrana, formato de la caja 28 x 1 3 l/2 cm .; lo indicado
entre paréntesis ([])) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está in
tercalado, con tinta; conservación buena.}

157

JUAN FACUNDO QUIROGA

N.° 494. — [Borrador de carta a José M. Torrens? en la que el remitente
se refiere a la necesidad de formar una expedición contra los espa
ñoles, a la que está dispuesto a contribuir.]
[Enero de 1822]

lf i]

/S n Ant°. y En°. de 1822
Compañero, y muy S r. mió.

La de V. de tantos qe. tengo ala vista, me impone déla nece
sidad qe. demandan las actuales circunstancias p a. formalisar vna
expedición contra el En0, común, p r. las razones fundadas qe. ella
contiene.
Esta medida ál paso de ser laudatoria tiene los grandes objetos
de proteger el bien general, qe. tpo ha se miraba con dolor muy
olvidado; y creo ([qe.]) no habra individuo qe. se desentienda de
tomar parte en tan justa solicitud
_
El deber, y la oblign. en defender nra. livertad son vnos pre
ceptos imprescriptibles qe. se hallan gravados en el corazón detodo
ser virtuoso, y al mismo tiempo nos ordenan, qe. presurosos corra• mos á sacrificarnos ensus Aras. Asi es qe guiado de estos principios
tf i \ta] sin /embargo de ser vn subdito -obedte. cuente V. enlo particular
con quanto mis alcanzes puedan conseguir.
([Por esta o]) Esta oportunidd. me franquea la satisfacción de
ofrecerle mis respetos con las concideraciones mas distinguidas.
Y de tal
La carta se ha traspapelado p r. qe. la entregaron a dn José
Benito y no se sabe de ella p r lo qe se dirá al principio La de Y.
que tengo ([el honor]) ala vista
José M an1 Torrens.
Sr Coron1. D N
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D ernarchi. — Buenos A ires. — Carpeta V , dor. 759. — Borrador manuscrito;
papel común, formato de la hoja 21 x 16 c m l e t r a inclinada, interlíneas 6 a
8 m m .; conservación regular, está deteriorado en uno de los bordes; lo indicado
entre paréntesis ([]) se halla testado.]

N.° 495. — [Carta de Domingo Ortiz de Ocampo, a Juan Facundo Qui
roga, manifestando que siempre ha pagado el diezmo puntualmente
y que el criado aún no le ha indicado la deuda; por lo tanto enviará
oportunamente el aviso y la libranza.]
[3 de enero de 1822]

[f q

/ S r. Cor1. D. Juan Facundo Quiroga
Rioxa En°. 3 de 1822
M uy S r. mió y dueño de mi aprecio: teniendo ala vista su
estimada de 30. del pdo. debo justamente decirle: que si hasta aquí
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me havia mortificado el deceo de llenar mi deber ala deuda del
Dro decimal y de Complacer aVS. al mismo tpo. mucho mas me
mortifica quando veo por la suya que esta perzuadido que retengo el
pago con injusta; y solo me atempera el que VS. sabe, que no ha
pendido de mi arvitrio y el que jamas habra oydo decir aningun
diesmero, que yo haya retenido ni un dia, ni que le haya pagado
mal; ([r]) (a)un quando tenia tal qual reprecent". y balimt0; mucho
menos sere capas de hacerlo aora que soy el ludibrio dequantos
examinan mi despreciable cituacion, no digo con VS. pero ni con
el mas triste; porque bastaria el escozor demi conciencia para com
pelerme alienar el objeto de su justa solititud.
M i Criado aun anda solicito en la yerra del ganado de 2. as.
que le pertenece, y ala pregunta /qu e le hago con insta. del n°. qe
se debe, me responde que luego me contentara; y si quiere satisfa
cerse del cuid0. y empeño que he puesto y tengo en esta parte^haga
recoger la Carta, qe sobre ello escribi al dho mi criado aun tpo con
la qe. dirigi a VS. en contesto en esta virtud debe V. esperar seguramte. que dentro depocos días le remita el aviso que apetece, junto
con la libranza para su pronto cubierto; el que sera de la gran
satisfn con qe. decea emplearse en su Serv0 su mas at° serr Q S M. B

[f. 1 vta.J

Domingo Ortiz de Ocampo
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Qviroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 760. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 % cm.; letra de D . Ortiz de
Ocampo, interlíneas 6 y 7 m m .; conservación buena; lo indicado entre parénte
sis ([]) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 496. — [Carta de José G. Puebla, a Juan Facundo Quiroga, presen
tando al portador, que en su nom bre va a buscar algunas mercade
rías y lleva tabaco negro.]
[4 de enero de 1822]

/Carolina 4 de En°. del 822
M. S. m: y mi estimado. Am°. áunque sin ninguna, relación de
ámistad con Vd mease presiso molestar, suatencion por serme
presiso mandar áesos destinos al dependte. mió Portador, desta
D u. Pedro Rivas. ábuscar alguna Grana yalgunos. Cueros, con al
gunos rrengloncitos.
Por lo que. edemereser del fabor de Vd seproteja. tanto en in
Ponerlo, como seade Governar. como si sele, ófrese. alguna, cosa,
alo que satisfaré, contodo, ágradecimt0. y contando, en este destino
con un seguro. Am°;
Condho. depend*6. remito seis vars. tabaco Negro, por estraño
al Pais, áqui estoi conel empe/ño. de dar un socabon General aeste
serró. Rico que aunque solo pero: emos de aser fuersa —
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es quanto Por aora, ocurre Dios Gue. á Yd m s. a8. B L.m. su
aff°. Am°. quedesea verlo —
Josef Gab1. Puebla
Sor. Comandte. Gener1. de ármas —■
D n. faCundo, quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D el
marchi. — Buenos Aires. —■Carpeta V, doc. 761. — Original manuscrito; papecon filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de J . G. Puebla, in
terlíneas 5 a 11 m m .; conservación buena.]

N.° 497. — [Carta de Juan José Arias, a Juan Facundo Quiroga, solici
tándole que libere a su hijo de la pedanía o alcaldía del partido, por
ser enfermo y único sostén de una familia numerosa.]
[8 de enero de 1822]
[f. 1]

[f. 1 v ta .]

tf. 2]

/Sor. Coro1. D Juan Facundo Quiroga
Huerta y En0. 8 de 1822
M i mas venerado Señor: Sinembargo de no conoser a V s. ni
menos tener méritos contraidos p a. con V s., tengo la confiansa de
estar ynformado déla buena costumbre, qe tiene de aser Caridad
con los pobres Ciudadanos, qe. aspiran p r. su livertad, y ócuro al
asilo de V s. p a. qe. vsando de su avitual clemensia sedigne livertad
[s¿c: r] ami hijo p r esta ves déla Pedania óal Caldia de este partido
p r. los ynpedimentos siguientes = . Ade saber V s. como mi hijo es
emfermo de gálico, y que ápadesido tres años de llagas y aun
quando havia sanado, ya de nuebo leestan brotando las dhas llagas,
y anda muy atormentado déla Cabesa como V s. lo berá; Igualmte.
es muchacho tan sumamente pobre, y Cargado de familia / y de dos
familias podremos desir p r. que la miaqe. és mas dilatada esta asu
cargo p r ser yo, Señor un hombre ynbalido p r. mi abansada hedad,
y enfermedades continuas como todo el mundo se lo dirá; de
consiguiente hes tanbien de mi nesesidad el que mi sitado hijo és
vnico hombre en nuestras Casas p a. sostener ocho muger y sinco
varones de hedad de 8 años el mayor de todos estos; no tenemos
S r. Coronl. un muchacho que nos ayude en en [sic] cosa ninguna
de tal manera qe si la Justa. qe me asiste, y ([c]) (Z) a Caridad de V®.
no me faborese quedamos como apereser sobre tan pobres. En
otras ocasions. S r. siempre hemos tenido un muchacho qn. nos
busque ntras nesesidades p°. áorá ninguno.
También hay otrá sir([s])(c)unstansia aserca déla emfermedad demi hijo quede resultas de su genio violento y mucha disulusion
en los hombres se cae desmayado /todos estos enpedimtos measisten
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S r. p a. poner antes sus pies y desirle qe. este fabor que le pido sime
lo consede enlos Cielos lo aliará.
Dios Gue a V s. ms. as. y B SS M su mas aff°. Servid1.
Juan José Arias
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 762. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 x 16 cm .; letra de J . J . Arias, interlíneas
6 a 10 m m .; conservación regular, tiene una rotura en el doblez; lo indicado entre
paréntesis ([)) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está inter
calado.]

N.° 498. — [Circular de Eugenio Barrios, al comandante de la Concep
ción Luis Ordóñez; ordenando el cumplimiento de lo establecido
respecto al envío de listas de oficiales, con indicación de clases,
sueldos y razón del armamento.]
[9 de enero de 1822]

/Circular
,,En tiempo del Director de Bs. A s. se comunicó alos
antesesores de S. E. en_el mando déla Prova. por conducto
del Xefe del Estado Mor. Gral: una orden Spma de 7. de
Junio del año pasado de 1817. para que mensualmte. se remi
tiese por conducto de este Gobno. un Estado exapto, no solo
délos Ofics. existentes en este territorio, con exprecion de sus
Clases, Sueldos, y Rasones porque los di[s]frutan, sino tanbien del Armt0., y Municiones, fuerza Veterana y de Milicias,
con indicac11. del arma aque correspondan; Cuya ordn. fue
Comunicada en 30 del mismo al Comandte. Gral de Milics. y
Front3. para que este circulase las ords. comvinientes atodos los
^Com*63 Prals. de Fronta. y Milic8. de esta Juridicion p a. qe.
pasase a /este Gobno. amediados de cada mes una razón por
duplicado consebida en los qe. les corresponda en sus respec
tivos Distritos. Yno habiendosé cumplido asta el dia con dha
Orden, sea porque nose aya circulado, ó sea por otros
motivos, me previene el Sor Exmo. Comunique a vd, como lo
verifico, qe. nesesitando S. E. tener el mismo conocimto. en
las circunstanciadas presentes, cumpla Vd con el tenor de
dha. Ordn. en todas sus partes, Circulando esta a sussubalter
nos, p a. qe. cada uno ledé p r. conducto de Vd el debido Cum“ plimto. = Corda. Dbre 6. de 1821. = i> . Feo. Ygno. Bustos —
Al com.te Pral déla Fronta. del sud —
Lo trascrivo á Vd p a. su inteliga.
Dios gue aVd /m s. a8. Carlota 9 de En0, del 22.
Bug0. Barrios
Sor Comte. déla Comcep". D. Jn. Luis Ordoñes
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5 5 9 0 ; original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20}á x 15]/¿ cm .; letra de B a
rrios, interlíneas 5 a 7 m m .; conservación buena.]
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N.° 499. — [Tasación de una posesión, con inclusión de inventario,
practicada por Martín Gómez.J
[12 de enero de 1822]
[f 1J

/E n la Ciudad de Sn Juan de la Front\ á veinte, y ocho días
del mes de Dize de mil ochoztos. veinte, y uno habiendo sido solici
tado p r. D n. José Riveros p ra. que le tasase en el baniode laTaona
una Posesión, en que se halla Habitazon. Huerta de Arboles, Higue
ral, y Viña con algs. Trastos, pasé allá con el objeto de obrar
en el particular, según mi leal saber, y entender, y practiqué la
diliga. en la forma sigte.
Á saber—
Primte. me impuse de la Viña compuesta de vn mil dos
cientas Sepas frutales con inclus15- de las qe. se
hallan entre filas desarregladas, según de la rason
de dho Sor. las que paso en precio p r. recompensa
de las fallas, qe. se observan, y en su estado de
revegecidas muchas, y en desarreglo taso á tres,
y medio rs. é importan
525,, ,,
It. Conté p r. los costados Nazte. Sud, y Ponte- doscien
tas veinte, y dos Tapias de á 1| rs.
041,, 5,,
It. Yna higuera negra grande trespesos
003,, ,,
It. Tres Membrillos á qtro. reales
001,, 4
It. Al Norte de dha. Viña un higueral con veinte hi
gueras grandes revegecidas muchas de ellas, y
estrechas, en cuyo concepto las taso á catorce
reales
. 035„ „
It. Tres Palos rollizos de peral á seis rs.
002— 2
It. Ocho Peralitos de pera redonda, y entre ellos uno
armenio taso á seis reales
006— ,,

[f 1 vta]

It.
It.
It.
It.
It.
It.
It
It.

It.

A lavuelta.
/Sum a de la V taQuatro Olivos, uno en seis p os. y Tres á qtro. pesos,
importan
SeisManzanos á diez rs.
Dos
Siruelosá
doce rs
Quince Durasnos á real, y medio
Yn Nogal grande en ocho pesos
Vn ramadon sostendo en 4,, horcon®. de alg°. y 5,.
de sauce taso en Trece rs
Trece palos de Sauce en el Techo de ar1
Otro qe. sirve de cocina, sosten*30- en nueve horconztos. de sauce, y Peral; y su techo con diez
palitos de lo mismo, taso en catorce rsYna media-agua nueva de dos Tapiales, y remate
de adove, cuyas murallas, incluso un Tabiqe. di-
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614,, 3
614,, 3
018,,
007„
003„
002,,
008,,

,,
4„
,,
6|
,,

001,, 5,,
001,, 5,,

001,, 6,,
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visa- de dormitorio, ó Alcoba regulé p r. veinte,
y un ps. y seis rs. Yna Puerta al naztP. de quicio
de una mano, de 2 f vs. de alto, y 1 | de ancho,
tableros de sedro, quicio, y borador de sauce, y
Peral, mco. de Yd. y llave corrte. que taso en doce
ps. Yna bentan^. de quicio de dos manos, de 1 l
v s. de alto, y f . de ancho, de Tableros de sedro,
m co. enrejado de sauce en seis, y medio ps. El
Techo con veinte palos de Sauce sin Tablilla, en
encañado, y embarre corrte. once pesos, y dos rs.
todo lo qual reducido & una suma importa cinquenta, y un ps qtro. reales
051,, 4„

It.
It.

It.
It.
It.
It.

710,, H
710„

[f 21

016,, 4„
046,, 4.
005„ 5„
000000- 4„

0 1 0 - - 2’4—

020,,
00
i—i
o

It.

A la frente
/P or la Suma de enfrente
Vna Pipa de castaño en seis ps. y en ella como siete
de bino á doce rs. ym pta. todo
Vn Alambiqt0. de cobre con peso de Tres arrs. diez,
y ocho InferasJ que en su estado, y servicio taso
á qtro. rs. I[i6r]a importa quarenta, y seis ps. qtro. r8diez botijas mosteras á qtro. y med°. rs. .
seis dhas. rajadas á real
Yn Nogue viejo en su encatrado
Mensuré el sitio de Edif8. y huerta, qe. tiene p r. el
Norte 59,, vs. p r. el Sud 76,, p r. el Orte. 54,, y p r.
el Ponte. 44, que hacen 3.307,, v s. quad8. y á
setenta ps. quadra importa diez p8. dos, y med°
rs.
Conté ciento siete Tap8. que cercan este Terreno
p r. los costados de Norte, Nazte y Ponte. y á real,
y medio valen

,/4
3 i

Según se advierte, importan las Partidas, qe. compone este
Ynvent°. tasadas á precios justos, la cantd. de ochoztos. diez ps.
Tres, y medio r8.
__
Martin Gómez
p r. mi trabajo.—
)
lo escrito, y Papel
1
quatro pesos, y qtro. I
reales
Ala V ta/P or la Suma de la V ta,,810,, 3 ^
It. Los Cañones, y nariz de dho. Alambiqt0. qe. se que
daron p r. olvido natural, tasé en su estado p r.
desoldados á 4 r8. \[ibr]& y pasaron una arrova,
seis Id. que ympta. quince p8. qtro. r8. .
„015„ 4„
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It. Yna Paylita de Cobre en baste. uso tasé en Tres ps. ,,003-,,
It. Vn Asadon, y un Podon muy viejos y casi inservibles
los tasé en seis rs..................................................... ,,000- 6
820„ 52
Según aparece, llega á montar este Invent0. con las especies
posteriormte agregadas á la Cantd. de ochoztos. veinte, y nueve
pesos, cinco, y medio rs. y á los efect®. qe. convengan, la firmé
esta mi dilig3. en dha. Ciudad á 12,, de el referdo. mes (digo) En0.
de 1822,,
Gómez
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 77ó- — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 3 1 l/2 cm .; letra de Gómez, interlineas 5 a
9 m m .; conservación buena.}

N.° 500. — [Carta de Domingo Villafañe y Briozo, a Juan Facundo Qui
roga, ofreciendo su hogar en La Bioja, para el hijo de su amigo, que
comenzará a aprender las primeras letras. Pide le avise la fecha de
entrega del ganado.]
[21 de enero de 1822]

tf- 0

/S . D n. Juan Facundo Quiroga
Nonogasta 21 de Enero de 1822
Mui S. mió, y amigo

He oido desir estos dias en la Rioxa qe. quieres traer tu hijo
a qe. aprenda las primeras letras, pues sabes qe. te estimo y debes
llebarlo a mi casa o mandármelo qe. ninguna parte estara mejor
hasí p r. qe. bien sabes qe. io tengo poca familia y puede estar mas
bien asistido aun p a. qe. se dibierta y se entretenga, tengo io un
chicuelo qe. ia ba estando en estado de ponerlo en el mismo destino:
y aun qe. io estoi repartido y mis negocios no me permiten parar en
el pueblo pero mi Lorensa estara siempre alli de pie ñxo y con este
motivo no abra interrupción en su asistencia: dentro de ocho dias
[f. i vta.] bajare déla /R ioxa qe. en este tiempo seria mui conbeniente lo remi
tas p a. recomendar([d])(Z)o y encargarlo al maestro qe. lo hade
enseñar.
No deje([r])(s) también de abisarme p a. qe. tiempo me as de
entregar el Ganadito yen qe. lugar, y quero qe. me enteres aciento
y abisandome el precio te mandare eldinero.
Por aca no hai nobedad ninguna todos buenos con deseos de
serbirte. y daras finas espreciones a tu mujer; y no dejes de haser
lo qe. te digo qe. en ninguna parte como te he dho tendrá las pro164
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porciones de aprovecharse Pasalo bien ymanda atu amigo qe. te
estima
Domingo Villafañe y Briozo
/A l S. Coron1. D n. Jun. Facundo
Quiroga en
S. Antonio

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

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 768. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 Li £ 1 5 l/2 cm .; letra de Villafañe
y Briozo, interlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre parén
tesis ([]) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 501. — [Oficio de la Junta de Representantes, a Juan Facundo Qui
roga, manifestando las causas por las cuales no se le acepta la re
nuncia a la comandancia general y al título de coronel, que el
Gobierno le ha conferido; pues son necesarios sus sacrificios para
contribuir al sostén de la Nación.]
[21 de enero de 1822]

/L a Honorable Junta de Representantes há recibido lanota Ofi
cial deVS, fha 7. del Corrte y sorprendida de su contexto, no há
podido menos que discutir con todala gravedad que exige el asunto
déla renuncia qe Vs. formaliza déla comandancia general, y titulo
de Coronel qe el Gobierno tán dignamente confió á su benemérita
persona.
Ncsele oculta ala Junta los irreparables perjuicios qe consigo
arrastra esta Clase de Destinos enlas circunstancias de hallarse los
Pueblos tocando de cerca su misma desesperación por la nulidad
de recursos; pero tampoco desconóce qe el honrrado Ciudadano
D. Juan Facundo Quiroga sabe olvidarse desi mismo y de sus intere
ses quando lo llaman las atenciones del País, el Orden y tranquili
dad déla P rov:a esta há mirado siempre en VS, un hijo generoso
qe todo lo sacrifica por sostenér como firme Columna el edificio
déla Nación.
Disuelto por los anarquistas el pácto de Provincias (y) entro
nizado p r. desgracia el desorden, no há podido la America recu/perar su explendor y Dignidad, ni aquel respeto qe supo infundir
á todas las Naciones del Globo. Es preciso qe VS, haga nuebos sa
crificios p a rendir mas gloriosos servicios ala causa común y á su
Provincia. Los Pueblos se hallan amenazados y expuestos á sér embueltos denuebo e insumidos en las desgracias qe les han antecedido
mientras nose rehagan los mismos pactos y forme un Centro de
Vnidad. Salta, Tucuman, y San Juan por esta Causa, aún no hán
salido de sus conflictos; yla Rioja no está exémpta de esta desgra
cia, pues qe está cierta qe hombres discolos y desagradecidos tratan
deperturbár la dulce Páz deqe disfruta por los heroycos y esforza
dos servicios deVS.
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ff. 1 vta.]

Quiera YS. penetrarse de esta verdad, y de qe ala Junta, no
toca, ni pertenece á sus atribuciones admitir la renuncia qe hace
de su empleo y Titulo; qe á ser de su resorte, mil veces lo reelegi
rla, antes que deferir á su pretencion. Al Gobierno Propietario és
á quien pertenece este negocio, y de quien la Junta está firmemente
persuadida quele animan los mismos sentimientos, remite vna
Copia, del oficio de VS, y contextacion para que Obre en el asunto
en caso depersistir VS, en su pretencion, conforme alos Votos y
deseos /d e esta Honorable Corporación, de cuya orden comunico
áVS.
_
Dios gue aVS. ms. a\ Sala deSesiones déla Rioja y Enero 21.
de 1.822 —
Innocencio del Moral
Preste
S or Coron1. y Ccm te Gral D. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 770. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 z 2 1 l/> cm .; letra inclinada, interlíneas 7 a 10
m m .; conservación buena: lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 501. — [Carta de Francisco J. N. Granillo, a Juan Facundo Quiroga,
saludándolo e indicando sus deseos de comenzar a enseñar las pri
meras letras a su ahijado.]
[22 de enero de 1822]

tf- d

/ S r. Coren1. D. Juan Facundo Quiroga
Rioja, y En°. 22 de1822.
M i Estimado compp. : de mi mas distinguido afecto logro la
ocacn. de un prop0. qe. sale, para saludar áV. con las veras de mi
voluntad.
En meses pasados recivi contesto de V. y en ella la esperanza
deverlo enlos Pueblos, pero apesar del gusto qe. me dava no se háverificado. Sin embargo, no pierdo la esperanza, asi de verlo como
de tener ami aijado p a. ensenarlo enlos primeros rudimtos. literales
conlamayor eficacia.
Demele finisim®. exp®. ami Comadre, y mas familia, y V. reciva el Corazón de su mas amante Ccmpe. Q S M B.
M ro: fran™. Xaver.
Nicolás Granillo
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo F e 
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 764. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Granillo, inter
líneas 6 a 8 mm.; conservación buena ]
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N.c 503. — [Carta de José M. Gómez, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cando que ha cumplido su encargo, cuyo resultado conocerá, por la
correspondencia adjunta. Pide que entregue caballos a su enviado.]
[22 de enero de 1822]

/S or dn Juan Facundo Quiroga
Guandac1. Ene°. 22,, de 1822,,
Dilecto amigo y Sor mió: teniendo mui presente su encargo
p a. d a. Nicolasa Lobo imediatamte. qe. llegué a esta suCasa le ha
blé sobreelparticular, y por la adjunta sabra Y. su resultado: con
esta misma fha escribo a Pabon p a. qe. ocurra a suCasa por los
Caballos; y Y. por esta sirbase entregarlos q. sera fabor aqe. que
daré eternamte. agradesido; deviendo V. mandar asu antojo la inu
tilidad de este su inbariable amigo y S S Q B. S M.
José M a. Gómez
P D sirbase V. ponerme alos Piez de madama y S. Su Suegra Vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 765. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 z 15 cm .; letra de Gómez, interlí
neas 5 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 504. — [Carta de Francisco J. N. Granillo, a Juan Facundo Quiroga,
informá.ndole que ha advertido malestar entre los adversos al go
bierno y que se intenta romper la armonía existente entre el Go
bernador y Quiroga. Le pide que se esfuerce por concurrir a una
entrevista y que lleve consigo a su hijo.]
[22 de enero de 1822]

/ S r. Coron1. D n. Facundo Quiroga
Rioja, y En0. 22. de 1822.
Querido compe. después de ha ver escrito esta mañana áV: con
motivo de haver vajado á, esta he advertido algunas quisquillas
entre los descontentos del Govno. por pura ambición á mandar, y
hé sacado p r. conseqa. qe. todo conspira á dislocar la armonia en
tre Y. y el Govno. infundiendo talvés en V. algunas desconfianzas,
de él Y o aseguro áV. mi Compadre conla amistad, qe. le profeso,
y la sinceridad, conqe. le trato, qe. primero, se conmoverá todo el
orbe, qe. fallar el G ovr. de su amistad, pues estoy penetrado, qe.
solo V. puede sostener ntra Patria enla tranquilidad qe. gosa, y por
conservarla dará lo mas apreciable que és_la Vida, p r. qe. conoce
las bentajas, qe. trae la armonia asi por ntro prop0. interés, qe. es
el sociego, como por qe. esta sirve de mayor tormento alos ene
migos qe. nos sircundan.
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Quisiera mi Compe. qe. V. haciendo un sacrificio hisieramos
vna entrevis/ta con los de mas amigos, si no puede V . llegar á esta
al menos hacer una dimidiac11. á algn. punto donde pueda V. y no
sotros concurrir, como en Patquia p a. dia determinado, qe. trataramos [s¿c: e] con franquesa muchos puntos interesantes. Con este
motivo tendría el gusto de verlo, ya que Y. no me lo ha dado
yendo alos Pueblos.
Havisemé con oportunidad, y si lo verifica vea si puede traer
ami aijado.
Soy su apacionado Compe. Servr. y Cappn. Q S M B.
M ro: franc°. Xaver.
Nicolás Granillo
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión A lfred o D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 766. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 x 1 5 l/ ¿ coi.; letra de Granillo, interlíneas
6 a 8 m m .; conservación buena.]

N.° 505. — [Carta de Luis Burgos, a Juan Facundo Quiroga, dando satis
facción con respecto a las muías que le prestó Quiroga.]
[23 de enero de 1822]

lf- 13

te i vta.j

[f- 23

/S n. Juan En0. 23. del822,,
Sor D. Juan Facundo Quiroga muy Sor mió por no perder
ocasión tan oportuna dirijo aV esta por saber desu importante
salud, y juntamte. por dar aV. satisfac11. délas 6,, muías qe. V. me
prestó, dos de ellas seías mandé con Ant°. Sarate, ylas cuatro q e.
me qe. daron hise huso de ellas por cuyo motibo no selas emandado. en caso si me necesita puede Y. ocuparme escríbame V. con
alg°. qe. venga qe. según el contesto de Y. luego me pondré en ca
mino y ademas de esto yo tengo la mira de hir después de Pasqua,
y entonses daré aV. una Completa satisfacion = Desea aV felici
dad es^e / su afmoi servidor ([y am°])
Q. S. M . B.
Luis Burgos
/S o r Coron1. D. Juan
Facundo Quiroga
Malanzan
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. —■Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 767. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21}/2 x 1 5 cm. ; letra de Burgos, in 
terlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se
halla testado.]
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N.° 506. — [Carta de Juan Cruz Yanzón, a Juan Bustos, pidiéndole un
novillo para devolverlo a Juan J. Ríos, que se lo entregó para que
cumpliera con una deuda.]
[23 de enero de 1822]

/San Juan En0. 23„ del822„

[f-P

Mi tio. Casualmte. acabo de resivir la carta qe Y. me escribe
con fha 12,, de Dicibre. hara ocho dias qe. el Alcde. me obligó aque
pague el novillo, y con instancia de modo qe. ysufrido bastantes
bochornos, y el trabajo qe. meha constado [s?>] e([n])(Z) encontrar
nobillo para bolber; en donde están tan escasos y tan caros, por
instantes venia el Corchete á llamarme y cada bisita tenia qe.
pagar 4. rrs, ademas délas raspas qe. y llevado del Alcde. porque
toda la consideración la habia cargado con migo: haora tengo qe.
hir á haserle saber esta carta al Alcde. yvolber por mi crédito:
Si biene alg°. con ganao mándeme un nobillo /grande para
bolberle á mi tio Juan José R íos qe. es quien me franquéo un No
villo ynbernao, aíin de que pagase porque ya Rosas me sacaba el
cuero por su nobillo = no tengo mas tpo p a. escribir mas porque
estoy lejos de mi casa y el portador qe. lo es el am°. Justo Ruis
está muy Próximo á marchar. Ami tia Grega. qe. quede esta por
suya

if. i vta.j

Desea aV. felicidad este su sobrino qe. lo hama

José CrUZ YanZOn

en blanco]

/A l
Ciudadano D. Juan Bustos
enel
Portesuelo

[f. 2 vta.]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 768. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 2 x 16 cm .; letra de Cruz Yanzón,
interlíneas 6 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis f[]J se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 507. — [Representación de Diego Barrenechea ante el Gobernador
Dávila, pidiendo justicia, pues ha sido desterrado por el Goberna
dor substituto José B. Villafañe, por agravios personales y por con
siderar que ha influido en la anulación de una votación, efectuada
por su amigo Inocencio del Moral en las elecciones del Cabildo.]
[24-28 de enero de 1822]

/Copia déla representan.

[f- P

Sor G obr. Intendte. en Propriedad = El Coron1. D n. Diego
Barrenechea en marcha fuera de esta Provincia, p r. orden del sobstituto de Y. S. comforme á derecho p r. medio de q. esta fuese
presentada ante V. S. paresco y digo: Quela mañana del 24 del
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Corrte. quando mas tranquilo me hallaba, sin el menor remordimto.
de conciencia qe. turbase mi repozo, fui llamado p r. el Ayudante
de Plaza á nombre del Govno., conorden deqe. me personase enel
acto, llevando con migo la causa del Coron1. D. Domingo Ocampo,
déla qe. estoy encargado p a. su seguimiento, no p r. el GobI)ü., sino
p r. la onorable Junta de Representantes. Y o prestando la devida
obediencia, y descansando siempre en mi inociencia, no tube em
barazo en verificarlo, sin embargo de estar serciorado, qe. desde la
Noche antes se quiso realisar vn insulto degradte. ami persona.
En efecto: enel momento de presentarme seme imtimó p r. el
mismo G obr. arresto en vno de los quartos de su casa como al
hombre mas criminoso, sin oyrseme, ni dárseme la menor causal,
no obstante mis repetidas incinuacion®. Ello es qe. lo sufri todo
aquel dia, y la noche y([a]) (al) sigte. dia se me puso en libertad
p a. qe. me preparase á salir alas doze déla Noche.
Seria inútil explicar á Y. S. quanto ha padecido mi alma con
vna violencia tan escandaloza propia de vn Gobno. Despota, y arvitrario, y agena de todo Americano qe. derrama su Sangre p r.
conservar el derecho Sagrado, déla seguridad individual. Ello es
que las razones qe. verbalmte. me dió como en satisface11., abochor
nan aqualesq3. otro qe. alque injustam*®. me ha atropellado; pero
sin embargo, si siquiera vajo del socolor de qp. peligraba, la tran
quilidad Publica seme huviese violentado, tendria yo qe. sufrir sa
crificios p r. qe. esta no peligrase, mas quando esta se mantiene en
orden cooperando p r. mi parte enlo pocible á su conservac11., como
ael mismo le ( [ ..] ) (es) constante y lo confieza, se reciente mi
amor propio, y mi honor sebe comprometido ala vista de mis com
patriotas, sufriendo vn destierro sin la mas lebe causa, y con extravagtes. infracción®, déla Ley, y desayre ala protección de V. S.
Quando eneste caso, la misma Ley ha sido atropellada, po
drían muy bien balerme las concideraciones de haber sido vn Gefe
en esa Ciudad, vn ciudadano distinguido emigrado, aqn. lexos de
desterrar([le])(se)le sele devia proporcionar toda hospitalidad: la
de Gefe déla Nación y qe. ha prestado los mejores servicios, y saorificado /sus cresidos intereses y Persona, por recuperar los augus
tos derechos que oy se ultrajan. La de Precidente déla Comicion
p r. la Honorable Junta enla citada causa del Coron1. Ocampo, p r.
cuyo motibo no podia tomar semejante providencia sin su consen
timiento, y finalmente lade no haberse seguido contrami vn suma
rio p a. coonestar vn escandalozo atropellarat0.
Todos estos motibos, y otros mas qe. reserbo, me impelen á
ocurrir á V. S. p a. qe. remediando tangrandes males que denigran
los Govno®. libres, y particularmte. al de Y. S., se digne ordenar mi
pronta restitución a esa p a. presentarme ante el Tribunal q®. V. S.
me señale, p a. qe. este me jusgue, y castigue enel caso de hallarme
delinquente, y quando no se me satisfaga al tamaño del agrabio
qe. se me há inferido, para de este modo no desmerecer el aprecio
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con qe. spre, he sido distinguido p r. mis conciudadanos — Amilgancho, y En°. 28 de 1822. — Diego Barrenechea —■
Copia de Carta de recomendac11. dada p r. D n. Benito — Rio ja
y En°. 24. de 1822. — Sor. D n. Nicolás de Abellaneda y Tula —
M i mas amigo. Vsando déla franqueza qe. su vondad me há dis
pensado spre, tomo la de recomendarle al Sor. Coron1. D. Diego
Barrenechea, p a. que entodo lo pocible, se sirba atenderlo, pues Y.
no ignora que es nuestro amigo, y comprometido — Páselo Y. bien
y disponga déla voluntad de su mas amigo Q. S. M. B — José
Benito Villafañe —
Porlas expreeiones testadas vera V., qe. no disen bien estas,
con los delitos deqe. tal vez me han supuesto enel informe qe. á
V. le han echo p a. sorprenderlo, y qe. V. quede comprometido aprovandole su iniquidad. Por ellas también bendra en conocimt0. de
qe. es comforme ami relac11. y qe. no se me castiga sino p r. resentimtos. particulares, y dar satisface", á su compe. el Godo Bustos.
Que dolor amigo! ([amigo]) qe. vn Gefe déla Patria sea victima
déla arvitrariedad p r. con sideración 8, aun enemigo déla causa,
después de haberse sacrificado en obsequio de ella? Ha sido tan
escandoloza [s¿c: a] la cosa enel Pueblo qe. da vergza. No ay q".
ignore la bajeza conqe. este hombre mando solicitar, p r. el D r. Co
lina, y otros áque Bustos lediese /aunó de sus hijos Politicos p a.
hacerlo Alcalde p r. congratularlo, y como después de echa la cosa
se anuló la votac". p r. el G obr. á pedimento de Dn. Inosencio, su
poniendo qe. era p r. influxo mió me há desayrado del modo qe. V.
lo be, y creo qe. al ber esta indesencia tomará V. vna parte en mi
asunto recomendándolo al G obr. qe. solo suplico nuebamte. afin de
qe. seme oyga en Justa., y sin tropelía. Protestándole segda. vez qe.
estoy inosente, y qe. no me acusa la conciencia el mas lebe delito.
Si consigo de Y. esta gracia sea desentendiéndose de todo, p r. haora, p r. q®. de lo contrario sere sacrificado, y sintener donde ocurrir.
Ha mi amigo, y Comp°. si yo lograra su venida, qe. satisface",
tendria, deqe. asu presencia me acusasen, y haser ver á Y. hasta
la evidencia qto. tengo espuesto, y qe. es la pura verdad, y tendria
V. qe.escandalisarse de estos procedímtos y otros q®. reserbo; pero
es pensar en vano se moleste V. p r. vn infeliz q®. p r. ser amte. ala
causa común anda de peregrino sufriendo toda clase de bejaciones
de hombres qe. no tienen vn interes como V. en la felicidad gral.
V. esté enla firme intelig®. q®. respetan tanto sus ord8. qe. vna
mera insinuac". de Y. es vna ley irrebocable, y esta es la vnica
espera([ba])(w)za qe. le queda á este su amigo afligido.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Car-pela V , doc. 773. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm .; letra de Barrenechea, interlíneas
5 a 8 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado;
lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado; los suspensivos indican lo
ilegible; lo subrrayado está así en el original.J
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N.° 508. — [Borrador de oficio, en que el remitente contesta a la citación
que le fuera enviada. Indica que había pedido una entrevista al
Gobernador, con el fin de tranquilizar a la Provincia y demostrar
que el regimiento a su cargo, nunca intentó juzgar la conducta
pública del funcionario. Con la presencia del Gobernador en Malanzán, se restableció el orden, por lo que considera innecesaria su
concurrencia a la cita, manifestando que asistirá, si se le afirma lo
contrario.]
[25 de enero de 1822]

íf-1]

Lf. i vta j

/Malanzan y ener°. 25 del822
Harecibido esta Comandancia, y Cuerpo deoficialidad del Regimto. de mi cargo la Suprema resolución deV. H. producida a vir
tud del oficio, qe dirigió con fha 21 de En0, y cola qe me sita de
comparendo a esa Ciudad, en el termino deocho dias, ygualmte, qe
al S r- G ovor. déla Prova,
La entre vista, qe pedi al S r. G ovor. para la qe interesava
V. H. lo desidie([d])(r)a en el termino de ocho dias, no tenia otro
objeto, qe con supresencia facilitáramos los medios de tranquilizar
la Prova. y aserie entender, qe el Regimt0. de mi Cargo Jamas in
tentó violar la immunidad de su persona, ni residenciarlo, en su con
ducta Publica; sabíamos muy bien, qe este Dro, pertenecía ala Prova.
Alos dos dias, qe dirigí la representación a Y. H. tube el gusto,
en ygualdad con mis oficiales de ([recibir]) {ver) al S. G ovor. en
este Partido, sele ha recibido con el decoro devido asu persona: ha
renacido nuebamte., la confianza, qe sehavia alterado, en mi auciencia /queda restablecido elordn, ytranquilidad déla Prova. yhe dado
un testimonio ([ala Prova.]) y ([demas Pueblos]) qe las armas de
positadas, en mi poder solo se emplearían, en beneficio común.
En esta -virtud parece ya ocioso, el Comparendo, a qe me sita
Y. H. pero si otras miras tubiere espero se sirva insinuármelas.
Tengo el honor de ofrecer mis respetos, y consideración®, a
V. H. ([Malanz11. En°. 25 del823])
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos A ires . — Carpeta V , doc. 769. — Borrador manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 8 0 x 2 0 % cm .; letra inclinada, interlí
neas 6 a 9 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla
testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.}

N.° 509. — [Carta de José E. Ahumada, a Juan Facundo Quiroga, solici
tando cueros e indicando los precios que pagará por ellos.]
[26 de enero de 1822]

[f. i]

/Sor. Coronel D n. Facundo Quiroga
Piedra-blanca, y Enero 26 de'1822.
M uy Señor m ió: p r. hallar proporción de escribir, y tomarme
la satisfacción, sin embargo, de no conocer á V. S. pero ahora
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dos meses ube de haber ido, y p r. no haber tenido contesto, de
una qe. le escribi, no lo hize, y fue solicitando algunos cueros de
garra de baca, y de nobio, p r. lo qe. fuelbo á haserlo, preve rúend:>,
á V. S. qe. serán abonados los de macho siendo sanos, y grand8.
á doze rrs. y los de baca á ocho rrs. los redondos de baca á quatro
rrs. los redondos de macho, á sinco rrs. creo p r. su mano conseguir,
mi pretencion, y mas conoser, á Y. S. qe. es lo qe. mas he procu
rado, desde qe. hoy su buen nombre, espero su contesto, con el
mismo portador, y no ofresiendosé otra cosa mande á este su aff°.
servr. Q. S. M. B.

José Eug°. Aumada

[f. 1 vta
en blanco]
[f. 2|

/Sor. Coron1. D n. Facundo Quiroga
Sn.

Ardo.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Siicesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 771. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de J. E . Ahumada,
interlineas 8 a 11 m m .; conservación buena.]

N.° 510. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, pidiendo relación de los caballos pertenecientes al
Estado.]
[29 de enero de 1822]

/E l Sor. G ovor. me ha ordenado pida á Va. una relación de los
caballos qe. tiene de cuenta del Estado, como de los qe. se depo
rtaron en poder del Tente. Basconselos, p a. destinarlos á ciertos
fines.
__
D s. gue. a V a. m s. as. Carlota y En°. 29. de822
Juan Gualbto.
Echeverría

[f. 1]

[fs. 1 vta. y
2 en blanco]

Sor Oomandte. de la Consepn.
/C on fecha tres sedio el cumplimto.
Sor. D n. Jn. Luis Ordoñes
Comandte. de^ la
Comanda. Pral.
Consep".

[f. 2 vta.J

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5591. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, in
terlíneas 4 V 5 m m .; conservación buena.]

N.° 511. — [Carta de Diego Barrenechea, a Juan Facundo Quiroga, ma
nifestando sus quejas ante los ataques de la maledicencia. Refiere
los sucesos indicando las afirmaciones de José Benito Villafañe y
su propósito de desterrarlo, a pesar de la defensa de Pacheco. Afir173
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ma que se vió obligado a presentarse ante Villafañe, llevando la
causa de Ocampo y debiendo sufrir arresto y afrentas, por el único
delito de ser amigo de Inocencio del Moral. Enumera los cargos de
carácter político y personal que se le hicieron y su refutación, por la
que logró ser declarado inocente, al mismo tiempo que se le obligaba
a cumplir la pena, pues la resolución ya era de público conocimien
to. Por ello, desde el destierro, envió una representación al Gober
nador; solicita también una entrevista a Quiroga, para demostrarle
que no ha conspirado con del Moral y que no debe dudar de su
conducta.]
[30 de enero de 1822]

[f i]

/S or Coron1. D n. Juan Facundo Quiroga —Amilgancho En°. 30. de 1822.
Mi distinguido amigo y Comp°.
Quando me concideraba mas seguro de )os tiros déla maledisencia, me beo sorprendido, y atacado conel mayor extrepito, y
violencia, y del modo mas criminal, p r. los qe. se decian mis ami
gos. Sin conciderac11. ala amistad, ami comportacr. irreprencible,
amis sacrilicios y compromctimtos. en obsequio de ellos, y final
mente con desayre alas repetidas recomendación8, de V. asi ami
persona, y desconociendo qt0. bise á beneficio suyo conel Gral Belgrano hasta haberlo vindicado. Olvidando también q°. en todo este
año mi anelo no ha sido otro, qe. el de procurar se conserbe el
orden, y no se cometan exsesos en perjuicio déla buena opinión
de V. y la del G obr. Propietario; pero como la ambición siega alos
hombres, y aestos no les acomoda ning0. qe. tenga buenos sentimt0S.,
ha procurado sostener su capricho con notable perjuicio demi ho
nor, como lo bera Y. p r. las copias qe. acompaño, y la relación
susinta qe. haré del pasaje.
El 24 p r. la mañana me hizo llamar el D r. Pacheco, y me hizo
presente qe. estando señando la noche antes en casa de D n. José
Benito sele dijo p r. este, de qe. yo asesoraba á D n. Inocencio del
Moral, y qe. la acta qe. sentó la Junta Electoral sobre la admicion
de su renuncia del Gobno. sostituto hera obra de vna convinac11.
contra el, á esto le repuso Pacheco qe. hera vna falsedad, y qe.
pareciendole habia echo la renuncia de buena feé, y qe. no le de
sagradarla, puso el, el borrador: que después de vna cecion muy
larga, y no satisfecho de sus reflecc8., mando llamar al Ayudante
áqn. dio orden trajese seis hombres, y qe. al momento columbró
heran estos p a. sacarme desterrado á esa hora, y le rec([a]) (combi
no á Benito diciendole ¿qe. como tenia valor p a. cometer semejante
atentado con vn ciudadano de honor, quebrantando las Leyes; en
desonor del Gobno. y echándole este borron? ¿Y que saco de esto?
Vna gran incomodidad consigdo. apenas el embarasar el extrepito
conqe. me yban á sacar, obligandosé á haserme salir con vn ter
mino corto; y qe. asi me suplicaba lo hisiese quanto antes.
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Coneste acontesimto. tan intenpestibo, y ageno ala conducta
qe. habia obserbado, me sorprendí; pero no no [sfc] me denegue á
salir, y le supliqué fuese al([a])(o) de Benito á pedirle la orden,
p a. en virtud de ella oficiar ala Junta Electoral remitiendo el ex
pediente / y testimonio déla Causa de Ocampo, y quedar cubto. de
esta responsavilidad.
Me promete pasar alia inmediatamente á traerla p r. ebitar
algún lanze áqe. podía exponerme el acaloramto. del vochorno qe.
sufría. En efecto, asi lo verifico, bolviendo á persuadirlo áqe. seme
debía seguir causa, y haserme saber mi delito, y qe. si quería el
mela seguiría en dos horas, p a. qe. yo sepa p r. qe. me extrañaban,
y el resultado fue, denegarse ala orden, y mandar al Ayudante en
busca mia con orden de qe. inmediatamte. me personase ante el,
llebando con migo la causaf[do]) de Ocampo. Obedesi, y pase alia,
y qt0. me presenté me señalo vno de los quartos de su casa orde
nándome quedaba arreglado. Y o me esforze lo bastante en hacerle
conocer el exseso qe. cometía, pero no saque otra cosa sino contestac®. insultantes hasta el estado de ofreserme, mandarme sacar
ala sincha de vn caballo como aun delinquente de Leza Patria.
Considéreme Y . mi buen amigo, como quedaría vn hombre
de honor al oir semejantes insultos, los qe. no habia meresido de
ning0. de sus Gefes, ni enla época déla tiranía, y máxime quando
me consideraba Inosente; pero á pesar de estos bejamenes, y saber
no tenia mas delito qe. la amistad con D n. Inosencio, calle y sufrí
el arresto todo aquel dia con la mayor amargura. A la tarde, pareciendome habia calmado ya el acaloran»to. de este hombre le
hable, y me interese con sumicion áqe. me permita el ir a guardar
el arresto en mi casa p r. qe. estaba enfermo, y la contestac11. fue,
(de)qe. luego me daría la respuesta. Este luego fue qe. no bolbio
hasta las seis, ó siete déla noche, y viendo yo qe. se desentendia,
y qe. me hallaba ya muy débil, p r. no haber probado vocado hasta
esa hora, como desesperado me aboque áel y le dije estaba aguar
dando su resoluc11. : á esto me contestó de qe. quería durmiese aque
lla noche en su casa p r. qe. el que baya ala mia no le hacia quenta
(que después he savido, hera temeroso me fuese alo de V. ó alo
del G obr. ó les hiciese chasq6. y se fustrase su provida.) y sigio la
secion muy larga, enla qe. descubrí mis delitos qe. daban lugar á
semejantes tropelías.
Seme hicieron los cargos p r. el, y su secretaria. El primero
fue el de haber sido el autor déla anulación del primer cavildo
(y sin abochornarse) enel qe. salió Luna de Alcalde, con agregac11.
de qe. sino habia yo savido el interes qe. tenia en sacarlo, p r. estar
comprometido conla casa de su coknpadre Bustos. Satisfise aellos
haciéndoles ber deqe. yo no habia influido aqe. fuese á presentarse
al G obr. p a. anularlo, no obstante no haber sido gustoso contales
elecciones, p r. qe. todos ellos heran enemigos, y particularmte. Luna,
y qe. se acordase ([q]) (le) reusé este mismo pensamt0. á presencia
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de D n. Tomas el Sarco, quando me lo comunico dos dias antes
délas elecciones /haciéndole ver los males qe. se originarían con
semejantes sugetos, y qe. aun Y. no lo tendría á bien p r. qe. sabia
qe. el tal Luna habia sido elqe. lo desacreditó mas en Catamarca.
El Segundo cargo p r. su Secretario D n. José del Moral es, el de
qe. yo le havia descubt0. vn secreto de vn chisme de vna Señora
sobre el matrimonio qe. este intentaba con D a. Merseditas hija de
D r. Inosencio Moral, haciéndome tambn. partisipe enel desayre qe.
esta Niña le hizo, atribuyéndome haber influido enello. Tambn. satisfise á este cargo completamte., aunqe. con mucho rubor pr. ser
el asunto muy ridiculo, y quedaron G obr. y Secretar0, conbensidos
hasta la evidencia demi inociencia, y me confesaron de buena feé
qe. conocian lo mucho qe. me habia sacrificado p r. ellos, y qe. los
habia servido con la mejor voluntad y fidelidad. Confesaron asi
mismo qe. estaba inosente, y la injusticia conqe. seme habia arres
tado, y se me des terraba; pero qe. á pesar de este conosimto., no
podia ya dejar de haserme salir p r. qe. no quede su providencia
desayrada, y qe. tampoco no podia darme mas termino qe. el de
vn dia p a. prepararme, p r. qe. sabia qe. le habían echo Chasqe. al
Gobernador, y qe. podia este fustrarla. A esto le contesté deqe. si
hera regular qe. vn inosente como el confesaba padeciese p r. qe. el
sostenga su capricho: me repuzo en qe. no habia remedio, y qe. el
Pueblo ya sabia de su determinac11., y qe. el respondía p r. la injus
ticia aunqe. sea conel cuero. A esta tenasidad yano tube otra arvitrio que resignarme á sufrir el sonrrojo haciéndome cargo del
tpo, y sus circunstancias enqe. las Leyes no gobiernan sino la arvitrariedad, y sali alas doze déla noche abandonando mi familia,
y mi corto equipaje, con orden qe. dio al Ayudante deqe. no me
dejase pasar de esta hora vn solo minuto. Seguí mi marcha con
mil trabajos hasta este destino, en donde tube la noticia deja lle
gada del Sr. G obr., y haciendo alto eneste punto, le mande la re
presentación qe. ba en copia, déla qe. hasta el dia no se su resultado.
Estos son mi amigo mis delitos segn. mi conciencia, y p r los
qe. me castigan, como al mas crimonoso [sic: i] quebrantando con
escándalo las Leyes, y olvidando qe. estas reencargan (se respete)
la seguridad individual del ciudadano.
Y o diría á V. mucho mas, y lo omito p r. no cansarlo, y deceo
vna entrevista p a. desinprecionarlo sobre algunas imposturas qe.
acaso han informado estos cavalleros, suponiéndome lo mismo qe.
hicieron correr en el Pueblo, p r. coonestar su iniquidad de / q e. yo
trataba de hacer rebolucion en consorcio de D n. Ynocencio (ah
visto Y. com p0. cosa mas original, ni mas graciosa?) producciones
de tal cabeza. Seria mejor confesase qe. me atropellaba p r. sentimto. de no haber sido Alcalde el Yerno de su querido comp®. el
Godo Bustos, y no susitase expecies qe. no es fasil qe. las crea nadie. V.
lo conose, y no debe extrañar esta conducta en José Benito, pues lo
conose demaciado, y tiene V. documentos ensu poder qe. lo acredita.
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Estoy persuadido qe. á vista délo relacionado, y documtos qe.
comprueban mi verdad, tomara V. en obsequio déla justicia el
temperamto. de recomendarme al G obr. p a. qe. este S r. porsi, ó por
comicion qe. de á alga. persona inparcial, me jusgue castigándome
con seberidad si me halla delinquente enlo mas lebe, y asimismo en
caso contrario se me de la satisface11. qe. corresponde al agravio qe.
se me ha inferido, pues no es honor de V. qe. vn recomendado suyo
lo hayga conprometido con infamia.
¿Acaso Benito no hade hacer comprender deqe. este atropeUamt0., lo há echo con aprobac". de V.? Y o selo hede hacer ber, y
quedara V. conbensido deqe. su nombre se toma p r. este p a. todo;
y basta amigo concluiré con decirle qe. su Comp0. Barrenechea hasido, y es hombre de bien, y ha tenido honor desde qe. nació, á toda
prueba, y qe. jamas há acostumbrado infidencias, y lo vnico qe.
siente es, qe. su opinión basile enel consepto de sus compatriotas,
y el de Y. enlo general délos Pueblos libres p r. qe. todos están enla
inteligencia de qe. con anuencia de Y. se obra en todo.
Soy de V. conla mayor cordialidad su verdadero amigo y com
pañero Q. S. M. B.
Diego Barrenechea
P. D.
Dispensará V. las tijeras, tinta, y
borrones ps. el paraje no ofrese mas
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 772. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm .; letra de D . Barrenechea, interlíneas
6 a 8 mm.; conservación buena: lo indicado entre paréntesis ([ ]) se halla tes
tado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 512. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al comandante Luis
Ordóñez, respecto a la necesidad de terminar con las diferencias
surgidas entre Toledo y Lucero, por medio de un juez militar.]
[31 de enero de 1822]

/H abdo. encontrado un medio seg°. y eficas p a. terminar las dife
rencias de Toledo y Lucero, ha venido en Conocimt0. de qe. un jues
militar qe. tenga algn. conocimt0. deve terminr. un asunto qe. me
da tantos trabajos y motiv8. de sentimtos. este es, el Sargt0. Ant0.
Orrego de la com pa. de Partidarios de fronta. a qn. encargo de á
v d. prontos avisos sobre los hechos de a([ .])(m)bos, p a. qe. pasán
dome vd. estos mismos conocimt08. quitar de un golpe del lugar
al qe. diera marjen p a. ello.
Hara vd. entender a Eufemio Lucero qe. se le retira provisoriamte. y qe. p r. esto no forme el mas pequeño resentimto. p r. su
remoción.
Sor. Comandte. D n.
Jn. Luis Ordoñes

D s. ge. a vd. ms. ,8, Carlota y En0. 31
del 22.
J. G. Echeverría
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5592. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, in
terlíneas 4 o, 6 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 513. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, expresan
do su deseo de calmar las desavenencias políticas en la provincia,
originadas entre José B. Villafañe e Inocencio del Moral, por la
anulación de una elección de Cabildo y por la acusación mutua de
ambicionar el mando. Santiesteban fue instruido para sembrar
discordia entre él y Quiroga, con motivo de los tratados de Catamarca. Supone que Santiesteban y Barrenechea tratan, en fingido
desacuerdo, de obtener ventajas de una situación confusa. Indica
que presentará su renuncia a la Junta Electoral, para descubrir
intenciones ocultas.]
[1 de febrero de 1822]
[f

/R ioja y([Enero]) {Febrero) I o. de 1822 —

1]

Sor. Coron1. D. Juan Facundo Quiroga

If. 1 vta I

[f 2]

M i querido Am°: El estado de fermentación en qc. se há ha
llado la Rioja, me há trahido precipitadam*®- á calmar las desave
nencias qe principiaban enlas familias mas comprometidas, y delasatisfon. del Gobierno qe eran tanto mas perjudiciales, quanto da
ban principio en un tiempo en qe los mobimientos délos Pueblos
Vecinos se executan dia á dia y nuestros enemigos podían valerse
de esta Ocacion. La anulación déla primer Elección de Cabildo,
en sujetos qe no eran demi entera satisfacción, dió principio alos
disgustos entre D. José Benito, y D. Inocencio del Moral, y pos
teriormente la renuncia de José Benito, y admicion p r la Junta
representatiba, confirmó la desavenencia en este /estado llegue
quando cada uno se trahía un partido trás sí. Algo han calmado
con mi presencia, pero no puedo aun reconciliarlos. Boy a valerme
de todos los medios posibles p a tranquilizarlos, y note sorprendan
con informes deuna v otra parte, qe todos los arvitrios qe tomé,
deven ser conducentes á este solo fin.
Te advierto qe uno y otro se acusan de aspirar al mando qe
á este fin D. Benito dió sus instrucciones á Santiesteban p a qe te
infundieran desconfianzas p a conmigo; con motibo délos tratados
de Catamarca qe estando montado Santiesteban p a los Llanos llegó
tu Chasq® llamándole y q® la h . . .a tu corresponda. dixo Santisteban a presencia délos qe se hallaban: todo biene bien, mejor no
puede benir. Que se anticiparon á darte cuenta délos tratados,
p a darte a entender alguna malicia en mi, sin advertir qe la ratifi
cación la dejaba yó p a todos los individuos déla /Junta Represen
tante, y con un mes de termino p a dar tiempo á qe fueras tu Con
sultado y el D or Castro, y qe no tenían valor sin la ratificación. Que
al mismo fin, te dieron rápido aviso antes qe yó lo hiciera, dándome
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ami cuenta de havertelos mandado p a qe yó no lo hiciera, y con
seguir por este medio ponerte en expectación. Nó podre yó decirte
sobre la realidad de estos hechos; por esta relación tu debes conocer
á fondo por la conducta de Santisteban sus conversaciones, é insi
nuaciones, los fines qe llevava, y el Objeto qe le animaba, y espero
qe ala mayor brevedad, me avises lo qe hayas conocido sobre este
particular, p a atajár un mal, qe nos puede ser perjudicial, entre
tanto biene tu respuesta, voy a manejarme conla mayor politica,
á suavisár en quanto sea posible, y evitár la dislocación. José
Benito acusa á Morál, p° por influxo de Barrenechea, le trastornaba
sus ideas. Y ó lo qe entiendo /e n esta materia és, qe Santisteban
y Barrenechéa son los autores de estos males, qe hacen un papel
de enesmitad [sfc] publicamente, quanto en secreto se les vé hablár
con mucha cordialidad, p a dividir las familias, y conseguido este
Objeto; á Rio rebuelto ganancia depescadores. Inutilizában al
Gobno. Propietario y Sobstituto, y en este caso, deben poner la
idea en ellos, y es la idéa fahorita. Todas estas cosas te hago pre
sentes p a. qe. conoscas el espiritu de estos bribones, y omito otras
muchas cosas en que instruiré al Capitán Brisuela, á cuyo fin lo
llamó p a qe te las diga personalmte.
A pesár detodo el conocimt0 qe me asiste deestos dos hombres,
mando regresár á Barrenechea, lo vno p r qe recoja sus intereses,
y salga, y lo otro por aquietar los resentimientos de D. Inocencio,
por qe sele há dado á entender que su /violenta salida es ocacionada déla conducta qe ha guardado en la Junta Electoral. Esto le
há exaspérado vivamente, y es preciso aquietarlo algn poco.------ -—
----------Porqe es el vníco hombre en este Pueblo de Macizés, carác
ter, y capáz de servicios importantes.
Tucuman, hizo su revolución con el apoyo délos Santiagueños,
de resultas deuna subscrición de doze á quince mil pesos qe se dice
hicieron los Tucumanos p a contentar á Ibarra.
Espero qe prontam16. me contextes, y qe ordenes quanto sea
detu agrado á tu afto. am°. y servdr Q. t. M. B.

[f. 2 vta.]

|f. 31

Nicolás Davila
P. D.
Se me olvidaba insinuarte, qe voy á proponerles /m i renuncia
ala Junta Electoral, á ver si algo descubro por este camino, cuyos
resultados comunicaré. Ponme alos pies de tu Dolorcitas y no ol
vides ami recomendado, á quien escribiré luego, sin embargo qe no
he tenido ninguna noticia
[Hay una rubrica de Nicolás Dávila]
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 775. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 % x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 8 y 9 m m .; conservación buena; los suspensivos señalan lo ilegible.]
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N.° 514. — [Carta de Juan Gualberto Echeverría, a Luis Orddñez, pidien
do el envío de cañas para el cuartel.]
[5 de febrero de 1822]

[f. i)

/S or D n. Jn. Luis Ordoñes
Carlota y Feb°. 5 del 22.

[fs. 1 vta. y
2 en blanco]
lf. 2 vta ]

M i amigo: Se hase presiso qe. v d. me aucilie sacando del mismo
modo p r orden, del Sor G ovor. con unas quinientas cañas p a. la casa
de quartel qe. estoy trabajando, pes. p r. esta no hay de donde sacar
las, como ygualmte. con dos cumbreras.
Las priciones de esta comanda. fueron mandadas p r. Arias a lo
de Ortis, y se qe. nunca llegaron al destino, y si qe. le llebaron á
esa; Si existen mándemelas vd. ([como_al Sold0. qe. lleba Orregoj)
Pongamé vd. a los pies de Su Sra. Esposa y mande á este su
Seg°. Servor.
J. G. Echeverría
/Sor. D n. Jn. Luis Ordoñes —
J.G. E.
Consepcion
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5598. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 X 15 cm .; letra de Echeverría, inter
líneas 4 a 6 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado.]

N.° 515. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción; adjunta despachos.]
[5*de febrero de 1822]
lf. i]

/Adjunto nuebe despachos p a. o fOB. de esa milicia; y pasándolas a
los ynteresados recojera vd. los de los retirados, haciéndoles enten
der qe. S. E. no les permite el fuero qe. solicitan.
D s. ge. a vd. ms. as.
Carlota y F°. 5,, del 22.

Juan Gualbto.
Echeverría

Sor. Comandte. de la Consepn.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5 5 9 4 . — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 X 15 cm .; letra de Echeverría, in 
terlíneas 5 y 6 m m .; conservación buena.]

N.° 516. — [Carta de José M. Ruiz, a Juan Facundo Quiroga, pidiéndole
que haga comparecer al poseedor de uno de los caballos que ha per
dido, para que indique quién ha sido el vendedor.]
[13 de febrero de 1822]

lf. i]

/S or Coro1. D n. Juan Facundo Quiroga
13
Chucuma y Feb°. — —
J
822„
M uy Sor mió de toda mi veneración y respeto. Hace mas de
un mes qe. del campo este se me perdieron dos Caballos enserados,
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bayos y dos alazanes, y un rosillo todos con marca mia, y p r. no
ticia qe. he tenido de Juan Ang1. Ontiveros dice qe. el Madrino lo
tiene el Negro Boni de Eulape, qe. dice qe. se lo han vendido en
Guaja: he de estimar de Y^S. me haga el honor de hacer compa
recer en su presencia al dho. Negro, y preguntarle quien le havendido dho Madrino, asimismo el dho vendedor precisamte. debe saver délos demas animales qe me faltan, tomándose V S. la pencion
depreguntarle almismo vendedor el paradero de dhos Caballos, p r.
q®. el qe. save de uno deve saver de los demas /E n esta virtud si
se recaudan dhos animales entregará Y S- a dho Portador los ani
males, avisándome el costo q®. tienen p a- abonar lo qe. fuese,
Deseo su buena salud, acierto y prosperidad, y en el entre
tanto, q®. me ocupe, puede V S a. disponer de este su mas atento
subdito, y segó. Serv'. Q. S. M . B.
v

vO o

lu

(« /v C v o v

[f. 1 vta.J

x c ilA/Víif

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 776. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20}/% x 15 cm .; letra de J . M . R u iz,
interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

N°. 517. — [Carta de Juan Rafael Fernández, a Juan Facundo Quiroga,
solicitando licencia para marchar a Solea, por asuntos de negocio.]
[15 de febrero de 1821]

lt 1]

/ S or Comandte X en 1. D n. Juan Facundo Quiroga =
M uy Sor. mió: motibo aber tratado Con Vd. mi Sor. padre
el henderle su asienda de ganado Con que pense xirar por la de
Sn. Juan abuscar remediar alguna nésesidad Como ya selo Comuni
que aVd. y con esta suspencion: me ebisto presisado por medio de
esta suplicar a Vd. si se puede sin perjuicio ni pérturbacion del
orden: es en que (me) franque- Usencia para yrme yo al distrito de
Solea a reunir unos fiados qe. tengo, desparamados q®son de D n. Juan
bega qe. me están afligiendo entregárlos como ygualmte. otros ne
gocios de mi propiedad, y si Vd. no puede remediarme esta suplica
espero de Vd. lo esponga al govn°, quando sele presente alguna
p(J°r]) (ro)porción esto es si lo puede aser sin perjuicio como llebo
dho, como también meago, yo responsable algún mal q®. resulte
en contra del orden o alo mandado siendo por ynfluxos mios jus
tificado que sea se me Castigara mi persona como mejor combeng3
délo qe. espero su contesto dispensándome Vd. como prudente la
poca ynstrucion para tratarle sobre esta mi espocicion: es quanto
ocurre por_haora —
Dios gue aVd. ms. as. Salado y febro. 15 del821. quien S. M 8. B.
_
Juan Rafael Fernandez
/A l S or Comandte Xeneral D n
Juan Facundo Quiroga =
= en sus manos =
San- Antonio =
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 778. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de J . F . Fernández,
interlíneas 8 a 6 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 518. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, sin indicación de des
tinatario, reclamando la relación de las caballadas.]
[22 de febrero de 1822]
[f. 11

/N ose hta haora Si llegó á manos de vd. mi oficio de 31. del pp
relativo al conocimt0. qe. S. E. el Sor G ovor. pide de las caballad8.
qe. se hallaban en Tegua, y Sta. Catalina. Espero ps. esta relación
p a. pasarla á dho Sor. G ovor.
D os. g6. a v d. ms. as. Carlota y Feb°. 22. del 22.
Sobre las prendas.
p a. el rescate del
chinito, nada me ha
contestado S.E.

J n. Gualb1».
Echeverría

[Hay una rubrica de Echeverría]
[Archivo del Brigadier General Juan Facu ndo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5595. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, inter
líneas 6 a 8 m m .; conservación buena.]

N.° 519. — [Carta de Juan Luis Fernández, a Juan Facundo Quiroga,
recomendando a su tío Antonio Ortiz.]
[24 de febrero de 1822]
[f. 11

/Mantial y Fero. 24 de 1822
Ser ([D])(C)oronel Jn facundo, quiroga = Miapreciado Ser oy
de esta fha Cetenido el gusto de tomar la pluma y saludar a Vd
Como ygualmte. a toda su ystre familia, quedando la mia buena alas
orden de la suya- Mia preciado Con ocasión de dirigerse D 1* Ant°
ortis para essos destinos quien es mi tio politico y amigo, al qual
selo ([en]) recomendó meló atienda en quanto le sea posible Vd dis
pensara esta satisfación, y mande a este su afecto Seror. Q. S. M. B-

[f. 1 vta.
en blanco]

__

Juan Luis Fernand'

/A l Ser Coron1D n Facundo quiroga
en su asinda

lf. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 777. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 % cm .; letra de J . F . Fernán
dez, interlíneas 8 a 14 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ])
se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]
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N.° 520. — [Carta de Juan F. Villamarín, a Juan Facundo Quiroga, re
firiéndose al envío de animales.]
[25 de febrero de 1822]

/S o r D n. Facundo Quyroga

_
Sn. Jn. y Fro 25 del822

Mui Sor mió y mi estimado amigo
No me ha sido pocible el poder bolver hasta ahora por cuio motibo
me he visto enla nesecidad de balerme de D n. Justo Luna para que
me trayga los seis nobillos que quedaron en poder de vd en quenta
de las cargas que vd tomó los que se servirá vd entregar á dho
Luna: en quanto ala clase de animales no tengo que desir á vd
nada en rason de que tendrá presente ntro trato y noseholvidara
délos fabores quesu bondad suele executar para vsarlo con migo
afin de que pueda tener alguna utilidad en ellos pues /enlos quetraxe me clavé demasiado pues asta ahora estoy todavia con parte
de ellos; los barriles lleva también encargo de traerlos, y en caso
no pudiese hede estimar avd melos remita en primera ocasión qe
abonaré el costo. También estimaré á vd qe ensu contesto me anote
el pelo délos animales que entregue para mi gobierno.
Puede vd mandar con franqueza y disponer déla fina boluntad quel[e] profesa este su aff°. apasionado Q. S. B. M.
_

Juan Faustino
Villamarin

[í. 2
en blanco]
[f. 2 vta.j

/A l Sor Coronel
D n. Facundo Quyroga
En
Sn. Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 779. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 % x 16 cm .; letra de J . F . Villamarín,
interlíneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]

N.° 521. — [Nota de Isabel Peñaloza, a Juan Facundo Quiroga, solici
tando su presencia.]
[3 de marzo de 1822]

/S r. Coron1. D Juan Facundo Quiroga,

|L 1J

Hetenido él plaser i([pu])(ns)uperable de eserivir á V. á qe.
se digno, á serme el favor de venir qe. lo necesito mucho. Siacaso
V. esta muy ocupado cuando tenga algn. lugar
Dios ge a V- m s. as juaga 3 „ de Marzo de 1822.,
Yzábel Peñaloza

2 Sen blanco

/S r. Coron1. Comdte. D Jn. Facundo Quiroga.
Sn. Ant°.

[f- 2 vta-l
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 780. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 1 5 % x 11 cm .; letra de Isabel Peñaloza,
interlíneas 7 a 9 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ } ) se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N .0 522 — iCarta de Pedro I. de Castro Barros, a Juan Facundo Quiroga,
exhortándolo a no renunciar a su cargo y a seguir manteniendo el
orden en la provincia, hasta el nombramiento de una autoridad
central. Comunica que el Director de Chile ha invitado a reunir
un congreso e indica los sentimientos amistosos de Dávila y Villafañe hacia Quiroga.]
[3 de marzo de 1822]
[f. 1]

/ S or. Commandte. D n. Juan Facundo Quiroga
Corda., y Marzo 3 „ de 1822.

ff. 1 vta.]

M í amado paisano, y am°,: aunqe. brebemte. por mis muchas
ocupaciones contexto su apreciable de 28 de en°., diciendole: que
me es mui satisfactorio, que V. se conserve con salud, y con el
mando de esas armas, porqe. solo assi se conservará en tranquili
dad, y orden esa nra Prova. En esta virtud le ruego, y suplico,
que ni piense en renuncia hasta que nra Patria adquiera mas firmesa, y se nombre una Aucthoridad Central. Al menos debe aguar
dar ese feliz periodo de tiempo, porqe. de lo contrario es indudable
qe. V, y todos esos Pueblos pierden su actual sosiego, obra qe.
tanto le ha costado. Con esta concideracion spre escribo á los ami
gos gobernantes de nra Rioja, qe.nada hagan notable sin annuencia, y a/viso suio.
__
Nro Congresso gral ha estado ya mui desesperado, pero al pre
sente parece, qe. asoma otra vez alga. esperanza. Anteayer nos en
tramos todos los Congresales á este S r. Gobr. para tratar sobre la
materia, y con noticia de que el S or. Director de Chile invita á
todas las Provs. á nuevo Congresso, hemos contenido, que el, y
nosotros hagamos otro tanto, por ver si esta diliga. surte efecto al
menos para un Congresso Convencional, /qu e remedie los males
principales, y se haga gral luego, que tenga las dos terceras partes
de individuos.
_
Mucho he sentido las novedades de nra Rioja, pero no se ima
gine que ni nro Davila, ni Villafañe haian tenido la menor idea
contraria á Y. Vno, y otro son sus amigos, y ambos están conven
cidos, que de Yd. pende todo el ordn. de esa Provincia, como tambn.
qe. Vd p a. ello nescesita de su cooperación. En este concepto deben
vivir entre si satisfechos, y aiudarse reciprocamte., porqe. de lo
contrario unos, y otros han de ser victimas del desorden, ó de los
que se aprovecharán de él p a. sus negras venganzas. Mucho me
consuela saber, qe. Vd es pensador, y nada de esto se lo esconde.
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El S r. Sn. Martin continua sus triunfos en Lima, y luego con
cluirá su empressa, aunqe. los Porteños no lo quieren.
Mis exps. á su Madama, y familia, y Vd reciba todo el afecto
de este am°. y Capell". qe. es todo suio
Dor. Pedro Ign°. de CastroBarros
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 781. — Original manuscrito; papel
con filiqrana, formato de la hoja 2 0 % x 15 cm .; letra de Castro Barros, inter
líneas 5 y 6 m m .; conservación buena.]

N.° 523. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cando que le remitirá piedras de chispa y que Araya le refirió los
descubrimientos hechos.]
[5 de marzo de 1822]

/R ioja y M zo 5. de 1822 —

[f. ii

M i amado Facundo —
Con esta oportúnidad logro decirte, qe con Araya teremitiré las
piedras de Chispa qe se pueda: Tengo yá en mi poder p a ese destino,
75. y busco con afán su mayor numero.
La Tercerola de Corro nunca se ledió alcanze; sin embargo:
libra Orden p a recibir delpoder de D. Tomás Brisuela unas 25., qe
debiendo benir de Córdoba á aquel destino, nosedetengan en llegar
á tupoder.
Acaba de llegar Araya, y celebro mucho los descubrimientos qe
se han hecho, y con él/despacharé las providencias qe sehán detomár. Aquí todo está bueno, y pierde cuidado en mi vigilancia y
manda a tu amigo Q. T. M. B.
Nicolás Davila

:. 1 v ta J’

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 782. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 % x 1 5 % cm .; letra inclinada, in
terlíneas 8 a 11 m m .; conservación buena.]

N.° 524. — [Nota de Tomás Sotomayor, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando el envío de un apunte.]
[6 de marzo de 1822]

/Sor. Coron1. D n. Juan Facundo Quiroga

[f lf

ñoquebe, y Marso 6 de 1822
Muy Señor mió remito a v. el ápunte, y queda D n. Tiburcio Pala
cios y don José Tello motibo aque no anestado; pero qe.do, yo con
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el cuydado Sor. Lucas contreras dice que deve dos p°. qe. le faltan
tres qe. señal p a. el entero qe. v. le pagara lo qe. le pertenece
Ifs. 1 v ta . y
2 en blanco]
]f. 2 vta.]

Thomas Sotomayor
/A l Sor. Coron1. D n. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —- Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 783. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 15 x 10]/¿ cm .; letra de T . Sotomayor,
interlíneas Jf. a 7 m m .; conservación buena.]

N.° 525. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cándole que ha hablado con Araya y que ha comprobado que deben
velar sobre los facciosos, que realizan un trabajo pasivo; pero que,
si a pesar de la moderación con que proceden, los enemigos insisten,
deberán ser fusilados inmediatamente. Le indica que trate de in
troducir espías entre los conspiradores y que cuide de su persona.
Se refiere a la plática del cura contra las autoridades y a la necesi
dad de atraer a Araya, comprometiendo su gratitud.]
[7 de marzo de 1822]
[f. 1]

/R io ja y M zo 7. del .822 —
M i querido Facundo —

[f. 1 v ta .]

He hablado largamte. con Araya sobre el negocio qe le ha
trahido, lo he pensado con mucho acuerdo, y detenidamente sacando
por resultado qe nuestra conducta debe versarse únicamente por
ahora, en velar la conducta y operaciones délos facciosos. Su plán
es conocido y no podran concertarlo vigilando nosotros sobre ello.
Si prendemos y desterramos estos atributos ponen en alarma el
pueblo, yla infunde desconfianzas, ylos enemigos trabajan actibamente, quando ahora su trabajo es pasibo. Si no obstante nuestra
moderación advirtiere Y. qe alguno perjudica ala tranquilidad pubca.
y puede probarse su crimen, en el termino de 24. horas, fusílelo V.
y dé cuenta al Gobierno, aunqe cargue corona, y sin distinción de
persona. Entre tanto puedas descubrir algo ([un]) (con) /disimulo
qe nadie lopueda entender, trata de imponerte délos negocios mas
Secretos qe se versen éntrelos conspiradores, valiéndote de personas
qe hablen de nosotros exprofesamente, fingiendo resentimientos, y
se introduccan y estrechen con ellos; estos como ban de acuerdo
con nosotros, pueden libremente expresarse yhacer creer su oficio.
El qe me has insinuado desde alli, és aproposito p a este efecto, yó
haré otro tanto por los pueblos haver si conseguimos pasar algunos
antes de cerrarse la Cordillera. Entretanto, mantiene 25 o 30 hombs
al reparo del Quartel, ([en]) (y) en Seguridad de tu persona. Los
paseos á Malanzan, sean pocos y bien asegurado con personas de
confianza. Este inconbeniente ya lo tenia visto quando tehablé deél,
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y alguna idea confusa sobre las miras de estos, asi es, que quanto
yó permanecia en este pueblo, están velando enSañogasta 50. homb3.
Al cura lo tengo bien apurado aqui, p r una_platica qe ha predicado
contra las autoridades, parece qe este Sor trata de minarme la
opinión, infundiendo/el desprecio en el pueblo, yformandose un
partido, pero desgraciadamente, yó conosco esta politica, y no la
dejaré abanzar un solo punto, puede también estár iniciado enelplán deOperaciones.
Loqe sevaya descubriendo, asi como acá, como p r alia es nece
sario qe nos vayamos comunicando paratomar medidas oportuna
mente. Dá disposición para qe se reciba el armamento qe se ha com
prado en Córdoba, porqe Corro há escrito se deje en poder de
D. Tomas Brisuela.
Hás todo el bien qe puedas á Araya desuerte, qe el llegue á comprehender, qe nopuede sacar mas ventajas fuera denuestra adminis
tración, á esto debe reducirse tu politica con este indhiduo, quantimas qe por gratitud jamas podra fallarme.
Nadamas dice por ahora tu am°.
Davila
espreciones aD a. Dolores, y amis amigos recomendados.

[f. 2]

¡Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 784 •— Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15}/2 cm .; letra inclinada, y de
Dávila las palabras que figuran al pie, interlíneas 7 a 9 m m .; conservación buena;
lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastar
dilla está intercalado.]

N.° 526. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, envián
dole pasaporte y lamentando que se ausente. Le indica las precau
ciones que deberá tomar, la llegada del Gobernador de Catamarca
y que Áraoz ha asumido nuevamente el gobierno.]
[13 de marzo de 1822]

[£• u

,/Rioja y Marzo 13. de1.822 —
Sor D. Juan Facundo Quiroga
Mi estimdo, am°: hé recivido tu carta de 10,, yen su virtud, te
remito el pasapórte. Siento mucho tu asusencia, pero supongo qe
todo lo dejas asegurado. Espero me avises quien és el que queda
encargado en la fuerza; á este, no debes dejarle más, qe 30. fusiles,
y ocultár lodemás. Por acá no hay novedad alguna. Há llegado el
G obor. de Catamarca; este descubrió infidencias en sus amigos, y
trató de salirse, y dice qe en breve se embolverá eñ males aquel País,
el presisa retirarse hta Bs. A ys. y parece descansará algunos dias aqui.
Aráoz sehá colocádo nuebamte. en el Gobno. Hé despachado ordenes
ala mayor vijilancia p a Famatina, con respecto alas armas hta mi
llegada. Agradesco lo que has/pasado mi recomendado, y aqui en
retribución dejaré el Destino qe me indicas. Dá mis exprecion3 á
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D a. Dolorsitas, y tumanda conla franqnesa qe debes á tu spre aft0.
am°. Q. T. M. B.
Nicolás Davila
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De~
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 785. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 cm .; letra inclinada, interlíneas
6 y 7 m m .; conservación buena.}

N.° 527. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción; acusa recibo de los caballos que le ha remitido.]
[16 de marzo de 1822]

,L 11

/H e recivido los 30 caballos qe. roe remite; y qdo. se ofresca una
cosa semejante, los pondrá en la Reducción p a. qe. de alli los conduscan á esta.
D s. ge. a vd. ms. as. Carlota y Marzo 16, del 22.
Juan Gualbt0.
Echeverría

!fea biaacoj Sor. Comandte. de la Consepn.
if. 2 vta.] /Sor. comandte. de la
Pral. de fronta.

Consepn.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quirogo.:. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5596. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, inter
líneas 6 y 7 m m .; conservación regular, tiene roto uno de los bordes.]

N.° 528. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante Juan
Luis Ordoñéz; le imparte órdenes ante el temor de invasión de los
indios.]
[18 de marzo de 1822]

lf-

/Y a se hase presiso poner á cubierto los puntos abansados al
Sud, de las imbaciones, qe. no sin fundam*0. temo emprendan los
Salvagajes [sfc] sobre esta fronta. El trabajo es muy pequeño p a. la
gloria qe. resulta de cumplir con un dever: mucho mas, si se consige p r. medios de precausion, atemorisar al ymbasor. Eñ esta virtud,
saldra vd. á Sta. Catalina a poner dies ó dose hombres armados de
tercerola (de los mismos del lugar) en estado de Grra. y estos mis
mos servirán p a. correr el campo, subdividiendolos entre otros qe.
hiran de Lanza, si es qe. Va. las tiene.
1 vfea l
/E l 23„ del preste. puede v d. emprender la obra, y remitir a
Sampacho sinco Tercerolas, y las municiones correspondientes al
Comandte. de aq1. fortin p a. qe. obre del mismo modo.
D s. ge. á v d. ms. as. Carlota y Marzo 18 del 22.
Jn. Gualbto. Echeverría
Sor. Comandte D n. Jn. Luis Ordeñes
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l Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5597. — Original manuscrito; pa
pel con filigrana, formato de la hoja doblada 91 x 1 5 cm. ; letra de Echeverría,
interlíneas 6 a 8 m m .; conservación regular, tiene manchas de humedad.]

N.° 529. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, transcribiéndole una circular de Francisco Ignacio
Bustos, referente a ganado.]
[31 de marzo de 1822]
lf. i]

/. S. E. ha tenido a bien atendiendo al aumt0. de ganado, y
á otras concideraciones Gubernativ3., prohivir, como lo hase, la
extracción de todo ganado chico fuera de la Prova., en su virtud
aci lo hará vd. entender a sus Subalternos, á cuyo efecto les cir
culará esta Sup([er])(re)ma determinación, p a. qe. no den pase
á ning0. qe. lo solicite en les términos preindicados = Cordova
M zo. 20 del 22. = Z X F eo . lgn°. Bustos —
Lo transcrivo á vd. p a. qe. en la parte qe. le correspond([e])(a)
aci lo haga entender.

Circular

D s. ge. á vd. m s. as. Carlota y M zo. 31. del 22.
Juan Guálbto. Echeverría
Sor. Comandte. de
la consep". . .
{Archivo del Brigadier Gemí al Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5598. — Original manuscrito; pa
pel con filiqrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, in
terlíneas 5 a 7 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se ha
lla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

'_N.° 530. — [Oficio de Antonio José de Sucre, a Juan Alvares de Arenales;
acusa recibo e indica que marchará a continuar una campaña que
supone exitosa. Se refiere a la llegada a Guayaquil del Batallón
Magdalena.]
[11 de abril de 1822]

lf. U

/R E P U B L IC A DE COLOMBIA.
E g e r c it o
C o m a n d a n c ia
de

D iv is ió n

G eneral

la
del

L ib e r t a d o r .

Cuartel General en Cuenca
á 11. de abril de 1822. — 12°.—

Sur.

N°.
S r. Mariscal.
Contesto el of°. de VS. de 30. de Marzo, que he recibido pron
to ya á marchar ala continuación de una Campaña, cuyo buen
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lf. i vta .]
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éxito debemos prometemos délos felices ensayos con que se ha
emprendido.
Ya están en movimto los Cuerpos q. habian quedado aqui déla
D ivon., y yo los sigo mañana p a. executar el plan de nuestras opera
ciones succesivas sobre Riobamba.
Debe aumentar mucho la confianza q. tenemos de un prospero
suceso, la llegada á Guayaquil del Batallón Magdalena, qe. reunido
bien pronto á la D ivon., la reforzará en términos qe. asegure de un
modo casi indudable nuestras ventajas, y obtengamos /gamos muy
breve el fin de nuestras fatigas —
Dios gue. á YS. m8. a8. —
S r. G 1.
A ni Jp. de Sucre

[f. q

/I l e. Sr. D Juan Alvares de Arenales
gran Mariscal del Perú,
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo Demarchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5599. — Original manuscrito; papel
con filigrana, la parte superior impresa, formato de la hoja doblada 2 5 x 2 0 x
/ ¿ cm .;
letra inclinada, interlíneas 6 a 9 m m .; conservación buena.]

N.° 531. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al capitán Eusebio
Ponce de León, a quien designa substituto del comandante Juan
Luis Ordófiez.]
[14 de abril de 1822]

íf 11

/Enterado del descuido_del Comand*6. Dn. Jn. Luis ordoñes en
haber pasado al Sargto. Mor. de estas milicias los conocim*08. co
rrespondientes al cuerpo; lo hará V a . entregándole todos los papeles,
y Comand3. qe. ha sostituido en vd.
D s. Gue. á

Va.

ms. a8. Consep". y Abril 14 del 22„
Juan Gualb1» Echeverría

[fs. 1 v ta . y

2 en blanco] Sor Capn. y Comandte. sostituto D n. Eucevio Ponse de León —
¡f -

2 vta.]

/S o r Cap", de milicias y Comandte.
accidental de esta Villa
En su
Aloxamto.
Pral de la f
frontera
'
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo Demarchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5601. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, inter
líneas 6 y 7 m m .; conservación buena.]
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N.° 532. — [Carta de Juan Manuel Arias, a Juan Facundo Quiroga, pi
diéndole dinero para saldar una deuda con Araya, para quien remite
parte de lo adeudado.]
[16 de abril de 1822]

/ S r. Comandante en Jefe D n. =

[f. i]

Juan Facundo Quiroga
Mui Sr. mió hai le rremito sincuenta ps. déla deuda del
Capn. Araya p r. no aver podido encontrar quien me prieste lo
demas y amolesto a V a. qe. me aga el onor de pagar p r. mi qe.
son sincuenta p s. losqe. faltan p r. aver echo pago al dho Araya
con treinta p s. qe. le pase ael Alferes Arguello y almitio Araya,
qe, yo lo mas breve qe. pueda le yde poner el dinero en su casa
y espero_consegir de V a, el favor qe. solesito es quanto ocorre
Dios Gue a V a. ms. as. Ambil y Abril 16 de 1822
Juan Manuel Arias
A([n])(Z) Sr. Comandante en Jefe

[f. 1 v ta .
en blanco]

/A l Sr Comandante en Jefe D n Juan Facundo Quiroga en
su mano propia
en
Atiles

[f. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 786. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 X 16 cm ; letra de J . M . Arias, inter
líneas 4 a 7 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla
testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.]

N.° 533. — [Orden general firmada por Echeverría, referente al destino
de milicianos, a los fuertes de San Femando y Santa Catalina;
con disposiciones para las familias de dichos fuertes, para los sol
dados del sud, que deberán ser ocupados únicamente en la lucha
contra los indios y con indicaciones respecto a la organización mili
tar, en su jerarquía, recepción y concordancia de órdenes, adiestra
miento para la caballería, fecha de iniciación, patrullas y penas.]
[18 de abril de 1822]

/Ordn. Gral. del 18. de Abril de 1822 =

tf. u

I o. De la Compa. de las Hachiras, se destacaran, y serán relevados
cada quinse dias, seis yndivid08. milicianos en el fuerte de San
Fernando; ygual diliga. practicará la com pa. de Tegua en el de
Santa Catalina —
2o.

Todas las familias de dhos fuertes, qe. teniendo sus hacien
das en los puntos indicados, ([y]) recidiesen en esta villa, u otros
destinos, serán obligad08, ó a sacarlas, ó á ocupar el lugar en
el termino presiso p a. su biaje: bien entendido qe. los hombres
son los presisos, p a. guardar sus propios intereses —
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3o.

Todos los yndivid3. qe. se hallan bajo lista en los puntos
abansados al sud, no serán ocupados en otra cosa mas qe. en
las consernientes a serv0. de Indios, esto es, los del Tala, Chemeco, Raqueles, orgta. hta el puesto de D n. José Luis Soria,
deviendo entenderse p a. estos actos el Comandte. de la Consepcion con el comisionado nombrado á este fin D n. Juan Bautista
Basqz. =

4o.

Sobre la Sucsecion del mando no habrá otro crdn. qe. e
qe. esta prescript0. p r. las ordenanzas del Exto.

5o.

Los ofes. qe. se hallan empleados en las Comp3. de milicias, y
recidiesen en esta villa, concurrirán los jueves, y Doming®. en
la noche á casa del Sargt0. M or del Cuerpo, a concordar el
ordn. económico ([ele las]) (qe. deve haber enlas) Comp3. como
ygualm1*. á instruirse sobre los diferentes puntos, qe. ofresen
alga. duda. =

6o.

Se escojeran dos ó tres indiv3. de cada com pa. p a. qe. se
instruyan en los prim3. rudimientos de la Táctica militar de
Caballa. asistiendo presisam1*. todos los ofes. con la formalidad
devida, p a. qe. al mismo tpo qe. se enseñan estos ([yndivid3.])
se enteren practicamte. de las vases, de mando, y de la execucion/de ellas.

L vta.]

7o. Se dara principio a la obra qe. determinan en los dos articules
anteriores desde el I o. del sigte. mes de Mayo —
8o.

Para el serv°. de Guard3. Patruyas, y Partid3, no se em
pleara otra jente qe. la qe. esta bajo lista y spre. serán citados
p r. el conducto qe. corresponde, salvo los casos de apuro.

9o.

Ningn. yndrviduo de la milicia será Penado con azotes,
mientras no sea confirmada p r. mi la sentencia.

10.

Los yndivid3. qe. p r. su mala conducta no devn. permaneser á las inmediaciones de los hasendad3. serán destinados á la
Carlota con sus familias p a. de alli ponerlos en parte donde
sean mas útiles á la frontera

11.

Se circularan estas ordns. á todos los Capitanes deviendo
conservarlas en su poder, y dando el devido eumplimt0. á qto.
se ordena =
fha ut Supra —
Echeverría

fArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 787. — Original mamiscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja S0}/2 X 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 5 a
8 m m .; conservación regular, está un poco deteriorado y manchado; lo indicado
entre paréntesis ([]) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está in
tercalado.}
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N.° 534. — [Carta de José M. Martínez, a Juan Facundo Quiroga, salu
dándolo y lamentando no haberlo visto en su viaje a la ciudad. Pide
información con respecto a una suma de dinero y expresa su deseo
de restablecer las relaciones interrumpidas.]
[14 de mayo de 1822]

/M i muy apreciado Quiroga

[f. i]

Ha sido de mi mayor pesar el no haver tenido elgusto deverte
entu viaje a estaCiudad, ps. quando quise repetir vna segunda
visita fui informado de qe. ya tehavias marchado. Mi Madre ha
quedado con el mismo sentimiento; y me encarga muy encarecidamte. te supliques le digas si tienes noticia quanto fue lo qe. Araujo
pagó a Guiraldes en años pasados; pues me dice qe. deceo ablar mu
cho con tigo sobreel particular —
Y o melisongearia mucho qe. con esta ocacion continuemos sin
interrupc11. ntras relación8, succesivas, y qe. tengas la franqueza de
ocupar á tu afectísimo y antiguo/amigo

[f. 1 vta.]

Q. B. T. M.
José M a. Martines

[f. 2
en blanco]

M ayo 14 del822
/A l Coron1. Comandte. Gral del Departamto. de los Llanos
D. Facundo Quiroga
S. Antonio

[f. 2 v ta I

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarch'i. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 788. — Original manuscrito; papel
con filigrana , formato de la hoja doblada 21 X 15 cm .; letra de J . M . Martínez,
interlíneas 6 a 10 m m .; conservación regular, está deteriorado en la parte superior
y en uno de los bordes.]

N .° 635. — [Copia de Oficio del General San Martín, al Gobernador de
La Rioja, exponiéndole su plan de tomar el Cuzco, invadiendo Are
quipa; para lo que solicita el aporte de soldados de La Rioja, al man
do de Bustos y de Urdininea. Se refiere a la contribución financiera
de Buenos Aires para la empresa y a la necesidad de unión y de dis
ciplina en los soldados de todas las provincias, anuncio de la vincu
lación política entre los pueblos, que integrarán la alianza militar.]
[17 de mayo de 1822]

/L o s irreparables males, qe causa la duración déla guerra contina, y
la debilidad qe. presta. en algs. puntos la estensa linea qe. cubre
en el dia el ext0. Espan A me mueben á tomar la ofenciba, é ímbadir la
Prov<’la. de Arequipa p a. tomar la pocecion de Cusco; é interponer
me entre las fuerzas cituadas en Huancayo, ylas qe. oprimen las
altas Provs. del Perú. Coneste objeto deberá Zarpar p a. Arica antes
del I o. de Junio proxcimo, una espedion. de quatro mil hombres al
mando del gnrl. en Gefe D n. Rudesindo Albarado, cuyas operaciones
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[í. i vta.]

lf- 2l

principiaran al mismo_tiempo, qe. el resto de Tropas deesta Cap1,
amenase defrente el exto. enemigo qe. ocupa Jauxa.
___
Con arreglo alas instrucciones qe. he conferido á dho Gnrl. sus
prims. esfuersos, asegurado el Cusco, se combertiran a Libertar
Pulco, la Pas, y Cochabamba, pero como la topografía del pais fasilita alos enemigos su reunión en Oruro, ó en qualquier otro punto
déla isqda. del desaguadero, sin perder la pocecion de Potoci, y conel
los inmensos recursos p a. prolongar la resistcla. ciempre qe. ningna.
atención les llame sobre su retagdla, enel felis mom*°. enqe. esos
Pueblos hagan el corto sacrificio de consentrar sus fuersas p a. qe.
una dibicion al menos de mil hombres, abanse asy á Tupisa, y sin
comprometerse á una batalla distraiga al enemigo, ocupe el terreno
qe. abandone, reanime el espíritu délos desgraciados pueblos del
interior y siga su marcha hasta franqse. la comunicon. conlas fuersas/qe. bajaron del Cusco.
Para la execon. deesta empresa basta solo qe. esa benemérita
Provcla. ponga en campaña tresientos hombres, oíos qe. les permitan
sus atenciones al mismo tiempo, qe. las de mas libres, á qe. me dirijo
practiq11. igual esfuerso, consentrandose to([t])(d)as las secciones en
Salta á donde deberán partir rrapidamte, mas como la subdibicion
de Autoridades, p a. la dirección de toda la masa, frustraría el objeto
de ella misma, he creído combente. imbitar al gnrl. Bustos a qe.
tome el mando déla dibicon. reunida, llebando de su segdo. al Coronel
D n. N. Vrdininea, en quien recaerá en Gefe, p r. ímpocibilidad, ó
renuncia del prim° =
M y Autoridad seha ínterpto. p a. ambos nombramlos. p r. el
veemte. deseo de remober toda diferencia qe. entorpesca un plan en
qe. la Patria reporta el primer ínteres, este mismo qe. tantas veses
á llebado alos hijos deese Ilustre pueblo al Campo del honor, me
inspira la mas alta comfiansa, en qe. excitara el ardor deVs. p a. qe.
participen déla gloria de rromper el ultimo eslabón déla cadena,
qe. ata asus hermanos al carro desús opresores.
He prebisto qe. la falta de medios pecuniari([os])(o) podría impedir
la marcha déla Tropa p°. contando conqe. el Pueblo de Bs. A s. aun
qe. descarnado p r. la guerra qe. la discordia introdujo en su ceno,
querrá haser el noble sacrificio de facilitar los fondos nesesarios,
bajo la responsabid. del Estado Peruano, me he dirijido asu govno.
interesando su selo p a. preparar el contingte, como asy mesmo p a. auciliar conel armamt0. bestuario, y parqe. de campaña suficiente pa. la
divicion indicada. Sin embargo no puedo presindir de recomendar
aVS. Igualmte. qe. en quanto presenta/la cituacion actual deesa
Proycia subvenga conla cantd. proporcional bajo el mismo cargo
contra la tesorería deeste Estado. =
Seria inoficioso esplicar los inmensos beneficios qe. resibirian
esas Provs. déla terminación de la guerra, cuando ella sola ciega
todos los canales desu prosperidad. Mas ese debe ser el infalible re
sultado si cae sobre los enemigos la fuersa qe. pido. La celeridad déla
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marcha délas difertes. secces. y su concentración sera la prima. garan
tía del suseso. La Vnion intima, y rrigurosa disiplina délos solda
dos de todas las Provincias, destinados atan importte. operación,
sera el mas fiel anuncio déla qe. se prepare p a. estrechar los vínculos
políticos detodos los Pueblos. Yono dudo deqe. cada uno délos qe.
han integrado la jurisdicción deese govno. rr([l])(i)balbiara [?] solo
enel de'seo deqe. se prefiera enesta aliansa militar, y VS. encontrará
en ellos el sentimto. noble qe- estrecha entre si alos Americanos
quando la Patria implora su socorro.
El Comandte. de esquadron D n. Ant°. Gu([r])(¿)ierres déla
Fuente, pondrá en manos de Ys. esta comunicac11, y el mismo ba
encargado de dar las esplic®. combtes, p 3. qe. YS. se penetre déla
nesesidad de satisfaser las esperansas publicas conla cooperación
deesa Provcia, p a. la Libertad del Perú = D s. gud. a VS. m s. años.
Lima 17. de M ayo de 1822 = Josef de Sn. Martin — Sor. G ovor.
déla Provcia déla Rioxa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. —- Carpeta V , doc. 789. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 30}-4 X
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.]

N.° 536. — [Carta de Pedro I. de Castro Barros, a Nicolás Dávila, refirién
dose a su viaje a Calamuchita y a los deberes religiosos que ocupan
su tiempo. Da noticias acerca de Pedro Ascoeta y Amaranto Ocam
po y opiniones sobre la duración del gobierno de Dávila; le recomien
da que se conduzca con moralidad y cristianidad; comunica que le
enviará periódicos e indica la impostura que lo señala com o cons
pirador contra Quiroga y como autor de las cartas escritas por el
Dr. Anchorena.]
[18 de mayo de 1822]

/S or. G obr. Intendt0. Nicolás Davila

[f. i]

Cord3., y Mayo 18„ de 1822.
M i amadísimo ahijado, y am °.: en el 26 de Marzo me dirigí á Cala
muchita con el objeto de dar alli una mission en la Semana Santa,
y regresarme; p°. puesto alli me vi precisado á dar quatro, las quales
he concluido felismte., y he vuelto en el 15 del corrte. Apenas llegué
me he metido en un laberinto de ocupaciones sin poderlo remediar,
de modo qe. esta le escribo á la siesta, y con mucha incommodidad
por un catarro, qe. me amenasa. Estoi dando exercicios á los dos
Monasterios, tengo qe. contextar mas de treinta cartas, qe. acabo
de recibir, me hallo con mi Cura sostituto, qe. ha venido a visitarme,
y por ultimo con otras mil atenciones. Hago a todas un paréntesis
p r. saludarlo, y decirle en pocas palabras muchas cosas.
He recibido todas sus cartas dirigidas con Dn. Pedro Ascoeta,
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lf. i vta.]

[f. 2]

y D n. Amaranto Ocampo. El prim°. vino á verme, p°. no pudo ha
blarme por estar con el S r. Provr., y urgido á ir á los Monasterios.
Quedó en volver, y aun no ha vuelto. Se me asegura por personas
fidedignas, qe. este ha asegurado, qe. Yd no dura un mes en el G ob0.,
porqe. Araya aprovechándose de la ausa. del Commte. Quiroga, le
hace revolución. Aunque nada creo, se lo aviso p a. su gob0. D n. Ama
ranto me vió en Monserrat, y quedó en venir a la noche, p°. solo
me ha mandado las cartas, y no ha venido.
He hecho una hombra/da en admitir al Niño de D. Marcos Ocampo
al curso, sesgueando la Constitución, aunqe. nada se me ha de agra
decer. En I a. ocasión segura haré qe. vengan de Buenos Aires los
útiles de Moneda, que me pide, y le oferta Lozano, tambn embiaré
el pliego dirigido al R. Pe. P rov^jle Dominicos, cuya diliga. me ha
gustado mucho. Ya está aqui nro Pe. tarriba contra nra voluntad,
aunqe. nros émulos han procurado persuadir, qe. ha sido tramoya
de Y, y p r- consigte. mia, con el fin de sacarlo de la Rioja. Entiendo
qe. aunqe. hagamos milagros como J. C, jamas convertiremos tales
Fariseos. Es nescesario, qe. sin hacer mal á nadie, viva alerta, y no
se fié tanto. En especial cuide mucho de portarse bien con morali
dad, y christiandad, de modo qe. no tengan, qe. morderle. Se atisban
todas sus operaciones p a. sacárselas á su tpo. Oigo con mucho azar,
y pesar, qe. un Abogado impio desterrado de Sn. Juan, hace correr
las obras de Volnei, y otros impios, y nadie le pronuncia palabra.
Ah perros mudos. Y o los veré en el tribunal divino! Infeliz, el qe.
los lea, pues á mas de tragar horrendas excomuniones, sorberá el
veneno de la impiedad. V. sabe, qe. consilium meum non esi cum
impiis.
Antes, qe. V, me escribiera, encargué al D r. Agüero, qe. se subs
cribiera á mi nombre en todos los periódicos, y me los embiara p a.
pasárselos á V, y hasta el dia no tengo contexto. Estraño, qe. nada
me diga del estaño, y ordenanzas de moneda, qe. le enbie con Soaje.
Ya el am°. Lascano ha/pagado á las Caxas el importe de la fianza.
Lo he sentido, porqe. Soaje me aseguró, qe. antes del plaso, vendría
el dinero.
Se ha escrito al Sr. Bustos de Buenos Aires, qe. V, ha pedido
armas, las qe. vienen consignadas á mi, y con el objeto de pasárselas
luego para hacerle revolución ál am°. Quiroga. Sin duda, qe. han
tomado pretexto p a. esta impostura por el encargue á Fragueiro. Se
pone un empeño en desconcertar á Y. con el dicho Quiroga, y para
esto se añade, qe. V, y Y o tratamos de sugetar la Rioja á Bs. Aires.
Se me quedan por decirle mil cosas, p°. no puedo mas, Mis expes.
á la Srita Rubia y todos los de casa; al D r. Pacheco, D r. Gordillo,
D n. Ramón, D n. Victor, y mas amigos, cuias cartas he recibido.
V, reciba todo el coraz11. de este su affmo Padrino, y am°., qe. sobre
todo le desea su bien eterno, y espiritual, y como accesorio el tem
poral
D or. Pedro Ign°. de Castro Barros
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P.D. Nada corre particular digno de comunicarse. Asombra oir
las imposturas, qe. habían fingido mis enemigos, qe. tenia en Sn.
Juan, p a. qe. no se me admita. Las terribles cartas escritas de la
Colonia p r. el D r. Anchorena contra todos los Pueblos, se me atribuieron, y p r. ellas me acriminaron. Me gusta padecer innocente.
Vale
___
[f. 2 vta 3
O.
P. D. tenga tambn. m u/cho pulso en la imposciscion de dros,
no se diga de V, lo qe. de Abellaneda. Se me suplica p a. ir a dar
Missiones p r. el Cura de Sn. Luis, y p r. los Curatos de los Anejos,
tercero, Ranchos, y Sn. Xa\ier, y no puedo resolverme, p r. qe. el
cuidado de la Vnivd. me llama toda la atención. Es verdad, qe. la
impiedad, y corrumpcion demandan assi mismo aquel exercicio,
como se ha hecho en Calamuchita, donde hemos confesado más
de quatro mil almas. Vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 790. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada
X 1 5 cm .; letra de P . I .
de Castro Barros, interlíneas 5 y 6 m m .; conservación buena; lo indicado en bas
tardilla está subrayado en el original.]

N.° B37. — [Oficio de José Sepúlveda, a Inocencio Moreno, comunicando
que la tropa de Pedro Gordillo ha asaltado al capataz Núñez, ante
quien expresó sus propósitos amenazantes y se refirió a Nicolás
Granillo.]
[19 de mayo de 1822]

/ S or. D Inocencio Moreno

[f. 1]

Nonogasta 19 Maio 19 de 1822
Mui Sor mió: Con esta fecha é sabido lo siguiente: La Tropa
de D Pedro Gordillo biniendo de Salta, le á salido al camino, en el
Rio Colorado, y le a quitado al Capatas Nuñes todo el dinero de su
inporte qe. llebo de dha Tropa, protestándole al Capatas qe. entro
de poco benia a los Pueblos, adegollar Catorse personas: el Cura
D Nicolás Granillo, y qe. entro de se([e])(i)s ([ca])(D)ias estaría dho
D n. Pedro con el Cura en el punto de Copacabana. Lo que le comu
nico p a. su yntelijenoia.
Espero de V. todo mides/pacho p a. caminar.
Soi su mas affmo
Q S M B
José Sepúlveda,
P D. Todo lo espuesto es probable con los peones qe. an benido en
la Tropa
Vale
/ S or. Comandante de Armas D Inosencio Moreno
Sn. Miguel
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[f. 2
en blanco]
[f. 2 vta.]
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 791. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 % X 1 5 % cm .; letra de J . Sepúlveda,
interlíneas 9 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.o 638. — [Oficio de Ramón Lira, a Juan Luis Ordoñez acusándole recibo.]
[23 de mayo de 1822]

[f. i]

/C o n esta fha he resivido dos ofisios de vd. el uno dándome cuenta
de haverme mandado seis reclutas con el cavo Martin gomes los
mesmos qe qe [st'c] se han resivido en esta Comanda. por lo qe res
peta aDn. Santiago quintana mi mesmo decreto le servirá de estrusion =
Dios gue av'1. ms. a8. Carlota y Mayo 23 del 22
Ramón Lira
S. Comandte. D n. Juan Luis Ordoñes
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5602. —■ Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 2 0 % X l j % cm .; letra de Lira, interlí
neas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 639. — [Carta de José Ignacio Gordillo, a Juan Facundo Quiroga,
manifestando que está informado de la pérdida del ganado mos
trenco por el clima; solicita que se recompense con dicho ganado
a los que han sufrido perjuicios. Indica que le quitaron cuarenta
reses para auxilio de los campamentos.]
[30 de mayo de 1822]

[f. i]

/ Sor D n. Facundo Quiroga
Ojo de Agua, y 30 de M ayo 1822
Mi amigo: yo debi ser el dador de esta pero circunstancias con
trarias me han privado de este gusto
Estoy informado qe en esa se esta helando el ganado monstrenco, bella ocacion p a qe los que hemos sufrido tantos perjuicios
von las providencias de los anteriores sacrificadores se haga si no
en el todo al menos en parte con recompensa de ganado.
En el pasado M ayo con ocacion de la charqueada y auxilio a
los diferentes campamtos. qe innoficiosamente se hisieron me saca
ron 37 reses fuera de otras tres mas q® a la pasada después de la
rebolucion han gastado las Tropas; p r lo que espero ([e])(#)ue si
vd halla p r. legitimo y de razón seme abonen lasque conceptúe \d
198

ARCHIVO

posible, hede estimar de su generosidad lo haga en esta ocacion
al Capatas omi enbiado D r M ateo Vega, quien al efecto ba prevenido
Devd su mas afecto amigo y Capn. QS M B
Dr. Joseph Jgn». Gordülo

[f 1 vta.
en blanco]

/p a

[f. 2]

D n. Facundo Quiroga
Sargto M r. de Mil*.
en
Andil
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 792. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 X 15 cm .; letra de J . I . Gordillo, interlíneas
4 a 6 rnm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado;
lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 540. — [Carta de Roberto Carmendé, a Juan Facundo Quiroga, sa
ludándolo y dando noticias de su hijo. Comunica que hay tranqui
lidad en el pueblo.]
[31 de mayo de 1822]

/ S r. D n. Facundo Quiroga.

[f. 1]

Rioja, y M ayo 31 de 1822.
M uy S r. imo, y~ amigo, con motibo qe. ha venido un oficio del
S r. G ovr. amis manos con orden de remitirle a vd., y con esta oca
cion hé tomado la satisfacion de escribirle, para saludarle en com
paña con mi Señora su Esposa, y asu Madre, y demas familia aquien®.
deseo es igual grado con vd;
Su hijo leguitimo esta mui gordo, y sano, y ya esta quasi acto
de tomar sable en mano para guardar las espaldas asu Padre si en
caso, qe. ayga alguna acción en el ([o])campo([s]) de batalla de
los Colorados:
Amigo este Pueblo esta mui tranquilo, y están las autoridad®,
mui acuerdas = tanto los governant®. como los blan([g.])(co) ne
gros, y la plebe esta p r. nosotros, solamte, qe. venga déla India
oriental algún musloman acorrompir el buen orden, pero hemos
de valer de los valient®. llancitos/para confundirlos en su mala
ereencia, y sino valen nuestras rason®. baldrá nuestras valas, y
Nuestros Sables, con el Ayudo de mi amigo Juan Facundo, soy su
amigo y verlo desea qe. S. M. B.
Roverto Carmendé
P. d. la Ana Vitoria, y qe. dice qe. de aqui algún®, dias qe. hademandarle una carga de Naranjas para qe. se refresque, pero V. hade
mandar avisar, silo enncontraran en Malansan o en San Antonio:
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r

[f.

2

El otro dia mande yo unas sinquenta Naranjas a Moreno pero
no estubieron en sason, y estaban bastante verds. pero me hise
cargo, qe. estaba recien casado, y qe. los novios habiande querer
refrescarse Vale =

en blanco]
[f. 2 vta.]

/S or. Comandte. Gral. Coron1.
D. Facundo Quiroga
San Antonio
fArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e“
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 793. — Original manuscrito; papel
can filigrana, formato de la hoja doblada 21 X 1 5 % cm .; letra de R . Carmendé,
interlíneas 6 a 8 m m .; conservación regular, una de las carillas está bastante
deteriorada; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado; lo entre paréntesis
() y bastardilla está intercalado.]

N.° 541. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, indicando
que supone que ya ha regresado de su viaje; ha ordenado la venta
de ganado mostrenco, pues ha tratado la compra de sables y de
piezas de monedas.]
[1 de junio de 1822]

[f.1]

[f. i vta.]

/ S r. D n. Facundo Quir[o]ga Coron y Comdte. Genr.
Mi querido Facundo. Nadase de tu regreso hasta aora sin em
bargo te supongo en casa; Por aca no hai novedad. Porla carta qe.
trago D a. Juana Arias hasido servida completamte. y p r. la qe. trago
Moreno le di quarenta pesos enla Rioxa.
Dias pasado le diriji un oficio, para qe. se venda, y recoja todo
el ganado vacuno y mular mostrenco; tengo tratados docientos
sables y algunas piesas de moneda venidas déla francia, y te agradesere te exfuerzes en mandar recoger estas dos especies, pues no
tenemos otro recurso. Vicenta te manda sus espreciones como a
D a. Dolores y tu recibelas demi parte y manda atu/imbariable
amigo y S. Q T. M B.
Nicolás Davila
Chilecito y Junio I o. del822.

[f. 2

Nicolás Davila

en blanco]

[f. 2 vta.]

/ S r Comdte. Gener1. Coron1.
D n. Facundo Quiroga
Sn- Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 794 •— Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 4 % X 15 cm .; letra de Dávila, interlíneas
8 a 10 m m .; conservación buena.]
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N.° 542. — [Carta de Santisteban, a Juan Facundo Quiroga, solicitando
que el gobierno le entregue dinero a cuenta de su trabajo en la
causa de Ocampo.]
[9 de junio de 1822]

/R ioxa 9. de Junio del822.
S r. dn. Jn. Facundo Quiroga.
M i buen amigo.
Le tengo escritas tres, y hasta ahora he tenido contesto, pr- lo qe.
repito esta juntamente q®. mi suplica, sobre q. él Gobn°. me dé cien
ps. acuenta délo que tengo trabajado enla causa de Ocampo. El
estado en q. me hallo me hace molestarlo, pero es preciso sufrir
las incomodidades de este q. es su am°. Y S M B .
Santisteban
Expreciones ásu S a. al picaro del Frayle, ál lagañoso, y a mi Dicipulo.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 795. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 X 15 cm .; letra de Santisteban, interlineas
9 a 11 m m .; conservación buena.]

N.° 543. — [Auto firmado por Juan B. Bustos, dirigido al Provisor y Vi
cario Capitular, acerca de las actas del Cabildo Eclesiástico, con la
intervención del Canónigo Benito Lascano, en las cuales no se res
peta el Gobierno, ni el Patronato; se indican los números de actas
que prueban dicha afirmación, que se refieren a la acusación hecha
al Gobierno, con respecto a la intervención en la elección. Se enu
meran las providencias libradas por el Gobernador, destinadas a los
Capitulares.]
[10 de junio de 1822]

/C on ésta fha he provehido el auto acesorado del tenor sigte.
4<N o és el resultado de una imprecion sorprendente causada
„deun efímero golpe de vista sobre las actas de ese Cavildo Ecco,
„oficio original del Canónigo Tesorero Licdo. D n. Benito Lascano,
„ y demas remitidos p r. el mismo Cav4®, el qe. há recabado de esta
,, Supremacía independte. la calificasion del monstruoso tamaño de
„importancia qe. comprenhenden los pronominados documentos: la
,,detenida releccion de éstos y su competente meditación és la qe. há
,,fixado el berdadero punto de vista en q®. se dejan reconocer
,,los fatales estravios qe. hán caracterizado la formación de aque
llo s .”
Asi és qe. en ellos no solo se atacan los supremos miramientos
„del respeto debido á ésta Supremacía, sinó tambn, se minan las
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,,vaces constitucionales de la independencia de ella, y aun délas
,,privatibas prerogativas del Patronato qe. en el dia reúne el Gobno.
„por menos remirada qe. sea la observación qe. se haga sobre los
,,oficios números I o. 2°. y 3o. no podrá en manera alguna descono,,cerse qe. nó tardó él tiempo en patentizar el pulzo circunspecto,
,,con qe. ésta Supremacia en obsequio del ordn. publico habia preve
n i d o la referida suspencion deq®. en ellos se trata,”
Tampoco podrá menos qe. reconocerse, qe. luego qe. empeza,,ron á calmar los tempestuoso^ sacudimt0S. politicos con qe. por
„diferentes partes se beia atacado el ordn. ppco. de la Provincia y
,,que se empeñaron precausiones contra la reacción incendiaria do
,,aquellos, se comunicó á esa corporación por el mismo Gobno,
[t i vta ] „ cuando estaba /e n interinidad, el estado de excequivilidad de la
,,elección á qe. habia arribado la Prova. cumpliendo de este modo
„con lo q®. habia prometido en sus recordados oficios; pero sin per,,der de vista en llevar adelante el Gob°. las medidas económico =
,,precautorias qe'. pudiesen sofocar cualqr. mecha en cubierta contra
,,la ¿consolidación
estable del ordn.”
' 1
i
Con éstas miras tan discretas como interesantes á veneficio
,,del ordn. ppco. se produxo el Gobn°. en ambas épocas, y si en la
,,prima. de éstas relativa á la suspencion de la elección se dexan
,,ver aquellas cabalmte. garantidas p r. el contenido de los precitados
,,tres primeros oficios, y por el sudcecuente calamitozo suceso pubro,
,,sin q®. haya aparecido hta. el dia el menor crepúsculo de la reali
d a d del motivo de esos temores alegados entonces pr. el cavildo,
,,en la segunda brilla la mejor constancia del empeño de las mismas
,,miras pr. el objeto délos oficios q®. en el cuadno. acompañado
,,obrán desde f. 4 hta. 10. inclusive; pero cuando era de esperar q®.
,,ese C a d 0. se penetrase respectuosamte. como debia de la benta,,josa importancia q®. consentraban las providencias comprehen,,didas en los recordados oficio|s con especial miramiento á las deli
neadas circunstancias en qe. estaba la Prova, se vé estampada en las
,,actas relativas del Cavildo una publica irrespectuosidad tan dema
s ia d a qe. toca en atentatoria contra las vaces déla Supremacia
,,independte. del Gobn° y contra las prerogativas exenciales del
,, Patronato.”
Basta enterarse de las actas especialm*®. de f 143. 159 v ta. y 179
„ v ta. del Libro 1°. de ellas p a. repozar en el anterior concepto inme,,diato: si en las espl-eciones subrayadas de la de f 143. se observa sen„civilizada la indicada temeridad atentatoria por algunos individuos
,,de esa corporación, aun q®. posteriorm*® aparece suspendida la
„insistencia en aquella, amerito délo que en la misma acta se expresa
[f 2]
,,enlas/de f 159 v ta. y 179 v ta. ya se deja ver reasumida la indi
c a d a audacia atentatoria por uno de los capitulares, sin detenerle
,,siquiera la consideración de la delicadeza de las circunstancias qe.
„afectaban la inicial restitución de la Prova, a costa de multiplica
ndos arvitrios precautorios convinados p r. el Gobn°. con observa202
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,,ciones, y comunicasiones de necesidad resguardadas con la mas
,,cigiloza reserva, cuya puntual execucion urgentisimamte. reclama,,ba la salud del Pueblo, qe. es la Suprema Ley, la misma qe. en su
,,Santuario de inviolavilidad reconocidas por todas las Naciones se
,,vé profanada y ollada p r. los sufragios cornados y subrayados qe.
,,están ofreciendo á la vista las actas ultimamte. citadas.”
En estas el indicado capitular acrimina al Gobno, por haberse
„mesclado demaciado en la elección adelantdo. tanto su acrimina
c i ó n qe. califica de ilegal y escandaloza la exclucion del sufragio
,,del Canónigo Magistral D r. D. Miguel Corro, por ser realizada
„por la autoridad Cecular sin conocimto. de causa por parte del
,,Cavdo. Ecco. — Quando el arrojo, y la temeridad se desploman
,,pr. entero no hay traba de verdad ni de ley qe. no se atropelle, ni
,,tampoco hay absurdo p r. intolerable y desacreditado qe. sea, qe.
,,no sirva de acilo.”
Por ésto es, qe. solo al amparo de semejante acilo podría
,,responderselé á qn. preguntare en donde existe esa Ley, cuya
,,infracción hace ilegal y escandaloza la remosion del sufragio del
,,D. D. Miguel Corro, p r. ser realizada p r. la potestad secular sin
,,conocimt0. de causa p r. parte del Cavdo. E cco: por qe. á tratar de
,,responderse con sugecion á reglas, és tan incontestable la pregunta
,,qe. á penas queda otra respuesta en este conflicto, qe. la del reco,,nocimto. del error y su consiguiente retractación: y de aqui biene á
,,resultar qe. aquella acriminación contra el Gobno es la qe. debe car,,gar con los dictados innominiosos de ilegal y escandalosa: es con,,vencimto. irresistible/de esta verdad la maxima política (sostenida ff 2 UaJ
,,como doctrina recibida con gral aplauzo entre los Jurisconsultos
,,de uno y otro dro.) qe. enseña: qe. cuando la supma. potestad Secu,,lar afirma qe. de observarse ésta, ó la otra disposición Ecca, aun
,,qe. sea expresamte. despachada p r. la misma Silla Apostólica, se
,,hade seguir turbación en la quietud y tranquilidad del Estado, ó
,,hade sobrevenir escándalo ó daño del ppco. se le debe prestar cre,,dito y fé á la potestad secular reteniendosé por ésta la disposición
,,p a. qe. no tenga efecto.”
Qualqa. qe. no esté en absoluta opacidad de los principios qe.
,,tienen sancionados los dros. tanto ppco, como privados no puede
pignorar qe. la antor. maxima reconoce el sosten fundamental de su
,,existencia en la precitada ley supma, viniendo á hacer confluencia
„con éstas verdades, la constte. regla qe. tiene fixado el concepto: qe.
,,al perito en algún arte se le debe dar crédito en lo pertinente á asu
,,profecion: y como es indudable qe. el Gobno. de un Estdo, ó Prova.
,,especialmte. en independencia, es reconocido entre los politicos y
,,publicistas p r. un arte, y delicadisima, resulta la regla en su caso
,,y en exacto ajuste con natural á la confluencia insinuada.”
Descubre mas su energia imponente la recordada maxima
,,en el caso presente desde qe. se toman en consideración las siguien
t e s observaciones, prima: la importancia de las espreciones del
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„oficio del Gobno. N 5o. en qe. se asienta qe. la exclucion del su
fr a g io del D. D. Miguel Corro, es por impedimentos qe. embuelve la
„ naturaleza de su confirmación: segunda: la delicadeza de las cir
cunstancias en qe. p a. concluir de firme con cualquier restos del
,,incendio politico enqe. se vió embuelta la Prova, correspondia qe.
,,no perdonase la vigilancia del Gobno. ni momto, ni medida alguna
,,qe. pudiese de algún modo /prestar alguna conducencia aún qe. solo
fu e s e ocasional, y aún indirecta: tercera: la misteriosa cigilosidad
,,con qe. en la plantificas11, de sus rápidas medidas debia proceder
,,el Gobno- en desempeño de la naturaleza precauta. qe. excencialmte.
,,caracteriza á estas.”
El Gobno. perderia (ciertamte.) el tiempo sin la menor consi,,deracn. de tanto como se debe asi mismo y tambn. en algún modo
,,rebajarla los alcances de la comprencion de esa venerable corpora
c i ó n si tratara de detallar en particular la copia de reflecciones
,,balieN
ntes qe. están ofreciendo expontaneamte. las inmediatas obser
va cion es en demostrac11. inexpugnable de la mor. energia imponente
,,que descubre en el caso la recordada maxima politico = legal hta.
,,no dejar que apetecer en los irrefragables conocimt0S. del temerario
,,aturdimto. con qe. están concevidas las clausulas subrayadas, y
..cornadas de las actas citadas.”
Tampoco puede menos qe. reconocerse qe. el mismo temerario
,,aturdimto. y despecho escandalozo con qe. sehán producido las
,,claasulas subrayadas y cornadas, há inspirado de un modo atróz.
f a s clausulas subrayadas del oficio original del Canónigo Te
s o r e r o .”
Si este supmo. Gobno. por efecto de una indulgencia sin exem,,plar no suspendiera p r. ahora las demostraciones de escarmiento
,,á qe. se ha hecho acréedor el Tezorero, tanto p r su oficio precitado
,,como p r. las remarcables clausulas de las actas indicadas, no se
,,contentaría con emplear las calificasiones de su genio ó carácter
,,natural y demas demostrac8. personales, cuyo peso le hizo sentir
,,el Gobno- de Buenos A y8, en su auto de 21. de Septe. de 1812. co,,municado al Gobno. de Córdova (pr. qe.) como él citado auto ex,,presa las demostrac8. penales qe. le impone no solo son por habers»
„dejado arrastrar déla mas criminal parsialidad en un asunto par„ticular, dando origen al fomento déla mas funesta, y perniciosa
„division/de las familias y p r. haber descubierto un carácter tur
b u le n to y perjudicial á la paz y tranquilidad publica sinó por ha
b e r s e desatentado de un modo escandalozo y osado contra la.
,,prima. autoridad del Pueblo de Corda. (que entonces era un mero’
„G o b or Intendte.) resulta qe. no puede desconocerse la mayor cebe„ridad qe. correspondia usar en el caso, ni tampoco el adelantado'
„grado de clemencia, qe. p r. ahora le dispensa este supmo. Gobno.
,,independiente al expresado Tezorero.”
,,Pero es preciso qe. este capitular tenga bn- entendido p a. lo'
,,subcesivo qe. el Gobno. solo há suspendido p r. ahora las competen204
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,,tes demostrac8. de sus atentatorios excesos observados en su oficio
,,original y actas citadas ultimamte. debiendo p r. lo mismo el citado
,,capitular fixarse invariablemente en qe. el Gobno. queda con los
,,ojos aviertos sobre su ulterior comportacion; aún (ge.) p r ahora en
,,uso de la indulgencia dispensada solo previene á ese Cavdo. en los
,,términos mas formales y competentes, qe. recibidos qe. sean los
,,libros délas actas, y el oficio original del Tezorero qe. con los
,,demas remitido se le debuelven, immediatamente, procederá á
,,disponer se borren enteramte. las clausulas subrayadas y cornadas
„de las actas citadas y del oficio original preindicado, pasando el
,,Cavdo- á la mayor brevedad á este Gobno. la mejor constancia de
,,haberse executado puntualmtc. la antor. prevención, como tambn.
,,se pasará la competente credencial de cualesquier espresiones,
j,bien sean verbales ó de algún otro modo cencivilizadas de cualquier
,,positiva ([y]) irespectuosidad ó defecto siquiera de atención qe. se
.,observe en alguno ó algunos de los Capitulares con ocasión de la
,,intimación de éstas letras, sin perjuicio de cualquier otro informe
,,qe. adquiera el Gobno. sobre el particular p a. proveer ála posible
,,brevedad lo q. corresponda en él caso, haciendosé también es,,tensiva ésta ultima clausula a la importa. /d e la siguiente pre,, vención.”
Por ultimo: el Gobno. hace entender á toda esa corporación
,,y á cada uno de sus Capitulares en particular qe. siempre qe.
,,alguno ó algunos de ellos reconosca autoridad alguna, sea esta de
,,la clase qe. fuere, qe. trate de entender, 6 conocer directa ó indirec,,tamte. mediata ó inmediatamte. de las providencias libradas p r.
,,éste Gobno-, supmo. independte. bien sean délas expedidas por el
,,mismo Gobno. en propiedad ó en interinidad y sostitucion, la me„nor de las demostracciones de escarmiento qe. sufrirá el audaz
„ y temerario infractor de ésta prevención será la perpetua remosion
,,dela Silla qe. obstiene, reservandosé el Gobno. la imposición de
,,otras p a. el mas completo y publico exemplar, lo q. tendrá enten
d i d o ese Cavildo p a. su mas puntual y exacto cumplimt0. sin la
,,menor escusa ú omisión y tengasé p r. auto el contenido de éstas
,,letras.”
Lo qe. comunico á YS. p a. su inteliga. y de mas efectos qe.
convengan. Cordova Junio 10. de 1.822 = / « . Bauta. Bustos =
Señor Provisor y Vicario Capitular de éste Obispado —
Está conforme —
Dionisio Senteno
Sec°. Intno.
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 796. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 2 x 19}/2 cm .; letra de Senteno, interlíneas
8 y 9 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( ) y bastardilla está
intercalado; lo en bastardilla está subrayado en él original.]
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N.° 544. — [Oficio de Ramón Lira, al teniente coronel Juan Luis Ordóñez , le ordena poner sobre las armas todas las fuerzas bajo su man
do y enviar partidas hacia el sur.]
[15 de junio de 18221

íf i]

/Enterado de su oficio fha 13 de] que gira, y la procciomidad del
peligro en qe. nos hallamos, y lo avansado en qe. se halla la luna,
digo: qe. en el momto. de recivir esta, pondrá v. sovre las Arms.
toda la fuersa de la comp'rencion do su mando, y Almismo efecto
deverá echar partidas alos campos del Sud, sin internarse muy
adentro, asta segunda orden.
Dios gue aV. ms. as.
Carlota 15 de Junio de 22.
Ramón Lira
S. Tente. Cor1. D. Jn. Luis Ordoños
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D ? marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5 60 5 . — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 cm.; letra inclinada, i n 
terlineas 6 a 8 m m .; conservación buena.)

N.° 545. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al comandante Juan
Luis Ordóñez, impartiendo órdenes respecto al ganado.]
[16 de junio de 1822]
[f

i]

/C on fha 7„ del q°. gira me ordena S. E. qe. de los ganados q p.
«e estrasgn. de trra. adentro, se ([les]) saqe. el Sinco p r. siento, es
decir de veinte, una; las qe. irá vd. recolectando, hta tanto se le pre
venga a donde deve remitirlas
D s. ge, á v d. ms. as. Carlota y Junio 16. del 22Juan Gualbt°
Echeverría
Sor Coman dte. D n. Jn. Luis Ordoñes
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —■Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. —■Carpeta X I X , doc. 5603. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría,
interlíneas 7 y 8 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se
halla testado.)

N.° 546. — [Juan Gualberto Echeverría, al comandante Juan Luis Or
dóñez, le ordena enviar caballos pertenecientes a los vecinos de
la villa.]
[16 de junio de 1822]1

11

/Para el 30,, de este pondrá en esta; quarenta Caballos, sacados
délos vecinos de esa Villa p a. remitir a la fuerza qe. se halla en el
Saladillo, p°. qe. la saca sea proporcional á lo qe. tiene cada uno.
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No sese v d. de haser correr al campo p r. las partes_mas conve
nientes, sin permitir qe. nade. me pase a trra. adentro hta tanto nos
orientemos mejor de los resultados del parte de Paillagin.
Se me ha dado cuenta qe. han llegado a esta dos últimos reclu
tas sin oficio ni cosa qe. lo indiqe. p a. en mis sostitutos recide la
misma autoridad qe. en mi
No deje vd. de ajitar /la remicion de familias ps. me es utilicimo
el asegurar Loboy
D s. ge. á v d. m s. as. Carlota y Junio 16,, del 22,,-

[f. 1 vta.J

Juan Gualbto. Echeverría
[f. 2
en blanco]

Sor. Comandte. D n. Jn. Luis Ordoñes/Yanquetrus hermano de Paillaguin y Millagin también hermano
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga.
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5 60 4 .
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15
menos lo de la foja 2, que es letra inclinada: interlíneas
buena.]

]f. 2 vta.]

— Sucesión Alfredo D e
— Original manuscrito;
cm .; letra de Echeverría,
6 a 8 m m .; conservación

N.° 547. — [Carta de Inocencio Moreno, a Juan Facundo Quiroga, soli
citando que le venda ganado del diezmo, para poblar su campo
contiguo a las minas.]
[18 de junio de 1822]

[í- ñ

/S or Cor1. D n. Facundo Quiroga.
Sn. M ig1. y Junio 18,, de 1822,,
M i predilecto amigo y dueño demi distinguido cariño: El dador de
esta lo es D n. Roque Ocampo mi Hijo Politico, este Sor. lleva especial
encargo de haser a V S a. presente mis A ftos., y ofreserme ha sus ords.
M i buen amigo p a. abasteser mi faina en las minas, y en el
trapiche, me he propuesto poblar con algún Ganadito mi Potrero
qe. está contiguo alas minas, y no encontrando otro Advitrio p a.
realizar las miras a qe. me propuse, suplico a V S a. me haga el ca
riño de Benderme 75,, tamberas, y 25,, toritos délos del diesmo,
avisándome con el dador de esta el precio, y qe. tpo. podre ocurrir
p r. ellas, y haun qe. advierto es Inpruda. en mi proponer, pero fio
en su noble pruda. me dispenzara molestia tan gravoza. Siendo lo
qe. ocurre mande ha su amigo con franqueza/pues lo estimo sin
limites y B.S.M .
Innocencio Moreno
Dn. Roque dirá a V S a. los reselos qe. ncs asiste.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 807. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Moreno, interlí
neas 8 a 10 m m .; conservación regular.]
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N.° 548. — [Carta de Pedro I. de Castro Barros, a Juan Facundo Quiroga,
indicando que pide constantemente a las autoridades que no to
men determinación alguna sin consultarle. Se refiere a la acusación,
por la que se afirma que Villafañe trató de desunir a Dávila y Quiroga; pide la confirmación de lo dicho para no mantener amistad
con hombres infidentes. Menciona una impostura con respecto a
la adquisición de armas.]
[20 de junio de 1822]

ff 1]

/ S or. Commte.Dn. Juan Facundo Quiroga
Corda., y Junio 20,, de 1822.

[f 1 vta.]

Mi amado Paisano, y amigo: tengo escritas á V, dos, o tres e ignoro
si han llegado á sus manos. Sin embargo me sirve de consuelo saber,
que Vd se halla immoble en el orden, y tranquilidad de esa Prova.
En esta virtud mi continua plegaria a nro G obr., y mas Gefes de
nro Pueblo, es, que nada conciderable muevan sin avisárselo, y
consultar con Yd, a qn. se debe principalmte. su act1. quietud, y quien
es el mas comprometido, todos me contestan, que assi lo practican,
y que en ello no habrá la menor falta. Bajo de este principio viva
seguro, que si algo llegará á traslucir, al pronto pondria en su noti
cia, y no permitiria tamaña negra ingratitud.
Y o estimo mucho á mi ahijado D n. Nicolás, y á mi discipulo
D n. Benito Villafañe, y estoi á la mira de los procedirntos. de ambos
para advertirles sus yerros. Algs. me han escrito, tratándome de
persuadir, qe. Villafañe ambicionó el gobierno, y para ganarlo trató
de desquiciar á Davila con Vd. No lo he creido, pero lo creeré si
Vd me lo asegura, y desde entonces terminó mi amistad p a. con él,
lo mismo qe. la de Davila desde el momto. de saber, qe. le era á Vd.
infiel. En esta virtud, si no halla inconvte. tenga la bondad de de
círmelo p a. mi gobierno. Yo estoi resuelto á vivir solo, y ahislado,
mas, antes qe. mantener amistad con hombres infidentes.
Le adjunto esa carta, qe. me aca/ba de mandar el Sor. Provr.
p a. qe. se la dirija con seguridad. Ignoro su contenido.
Vuelto del Campo por Mayo hallé la novedad, de que á este
Sr. G obr. le habian escrito de Buenos Aires, qe. de alli se remitían
armas á mi p a. qe. se las pase á Dávila, qn. las había pedido p a. hacer
revolución á Vd, y sujetar ese Pueblo á aquel Gob°. Luego pasé á
ver á dicho S r.Gobr.,y le instruí del pretexto de aquella impostura.
Fue el caso, qe. Davila me escrivió, qe. viese al D rFragueiro p a. qe.
le vendiese unas tercerolas, qe. tenia, y Fragueiro me contextó, qe.
solo eran nueve p°. qe. se las encargaría á Buenos Aires. Davila
segn. me decía en su carta, no tubo mas objeto, qe. hacerse de algs.
pocas armas manuales p a. el respeto del Pueblo. Assi pues, si llega
alguna chispa de esta mala, y falsísima noticia, no haga caso.
Sin duda es de alg°. de los enemigos, qe. están en Bs. Aires, y tienen
un interés, de qe. V. choque con Davila, pues solo assi pueden ellos
lograr algn. lance. No permita Dios semejante Catástrofe, pues ella
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causaría iguales, o maiores desgracias, que las qe.al presente sufre
Tucuman.
_ Si llega ver al Cura D or. Albares mis exp8., las mismas a la
Sra su esposa, y Vd reciba toda la voluntd. de este su affmo Paisano,
am°., y CapelK
Dr. Pedro Ign°. de Castro Barros
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. —■Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 808. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Castro Barros,
interlíneas 7 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 549. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de Río
Quinto, indica que no puede enviarle las armas solicitadas, pues
teme el ataque de los indios.]
[23 de junio de 1822]

/C om o S. E. me dise con fha 17. de qe. marchan á sus ordns.
sincuenta hombres de las milic8. de Sn. Xabier he creído inoportuna
la remicion de armas qe. vd. me pide; y como es probable qe. el ataqe:
de los salvajes sea en este punto, ó en el de la Reducción, nesecito
ps. de asegurarlos, de consig16. no puedo desproberme de los renglones
qe. v d. me pide.
No descuide v d. de fortificarme los fuertes de Sta. Catalina y
San Fernando, asegurando ese punto con partidas p r. el Rio quinto
Sor. Comandte. del Rio qt0.

[f. i]

D s. ge. á v d. m8. a8. Carlota y Junio 23. del 22.
J n . Q tom Echeverría
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5600. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría,
interlíneas 5 a 7 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 550. — [Carta de Santisteban, a Juan Facundo Quiroga, refiriéndose
a la devolución de una suma de dinero, porque el contrato no se ha
formalizado. Indica que no quiere crearle compromiso alguno, con
su pedido de dinero por la comisión de Ocampo.]
[26 de junio de 1822]

/R ioxa 26. de Junio de 1822

[f. i]

S or. D n. Juan Facundo Quiroga.
M i amigo amado.
M i paysano el D .D . José Joaquín Castro, tiene conseguido un De
creto, p a. q. V le haga bolver con Galvan el Din°. que dio pr. la
criada q. fue de Vega.
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tí. 1 vta.]

Todo contrato q. nose formaliza, o q. p a. ello falta alguna con
dición es de ningún efecto, y p r. consiguiente se halla resindido. El
tiene pruebas suficiente de esto, y asu conseqa. espero desu favor,
y de la justicia q. justamte. exerse V. determine prontamte. el pago.
Y o p r. lo \isto creo positivamte. tener mi Paysano demaciada
Justicia, y esta se ve mas rectificada, quando /p or evitar disenciones,
y toda enemistad, quiere se haga la justa. p r. su mano, sin pasar a
otros actos q. acaso dependa el honor de algún sugeto: Pero sin em
bargo no quiero salir garante de mi opinión; ysi Y. duda de ella puede
consultarlo y estoy cierto, qe. qualqr. otro le dirá lo mismo
A mis anteriores sobre el empeño de q. se me den cien p s. p r. la
comicion deOcampo, si Y. consive en ello algún compromiso, no de
paso alguno, pues yo, no comprometo a los amigos como Y. p r. q. yá
no seria perfecta amistad, como la q. le profesa este su af n*°.

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

Santisteban
/ S or. Coron1. y Comte. Gral. D n. Juan Facundo Quiroga
Sn. Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 809. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Santisteban, in 
terlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 551. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, ordena a la gente de San Javier retirarse o suspender
la marcha.]
[28 de junio de 1822]
[f. 1]

/P o r el de vd. fha 27. digo qe. la Xente de Sn. Xabier, se retire si es
qe. ha llegado á esa, y qdo. no ordene vd. a dho C om and.e suspenda
su marchaI>. ge. a vd. m s. as. Carlota y Junio 28 del 22Juan Gualbto. Echeverría
Sor. Comandte. de la Consep".
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5603. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, interlí
neas 6 y 7 mm.; conservación buena.]

N.° 552. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, a Juan Luis Ordóñez,
lamenta el mal negocio emprendido y pide relación de deudores. Se
refiere a la lucha con los indios.]
[30 de junio de 1822]

/Carlota y Junio 30. del 22-

[f. 1]

Mi amigo y dueño: Siento le haya hido á vd. tan mal en su nego
cio; mas si hecha de ver qe. se me pueda entregar á mi lo qe. se le
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resta no deje de pasarme una relación de los deudores, ps. no aguardo
sino a Llenar p a. entrar á trra adentro á combocar los casiq8. p a.
qe. salgan á esa á tratar de una paz solida con el Sor. G ovor. esta es
la causa p r. qe. no puedo moverme de este punto.
Supto. vá p a. la de cordova le encargaré qe. no se peg[u]e mucho,
aunqe. es dificultoso retirar la miel estando cerca de los lavios.
Si acaso se ha librado Provas. p a. qe. se pongan en esa los Caba
llos de chacalen qe. fueron vendidos p r. la cierra, ordene v d. se me
remitan p a. qe. marchen con migo: ps. con esto acayaré qualesqr.
reclama qe. haga dho Indio.
No deje vd. de escrivirme q to. tenga qe. decir. Ya ve vd. qe. no
puedo salir. Soy de v d. S.S.S. qe. B. S. M.
Juan Gualbto. Echeverría

o.

S. D .

/Sor.

D n. J n.

T
J.

T

^

L. O.

Luis Ordoñes
Consepn.

. .
tfs- 1 vta- y

2 en blanco]
lf. 2 vta.]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi.— Buenos A ire s.— Carpeta X I X , d oc.5607 . — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, inter
líneas 5 a 7 m m .¡ conservación buena.]

N.° 553. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, imparte órdenes respecto a la obtención de ganados
y caballos.]
[30 de junio de 1822]

/Entiendo qe. el pecho puesto a los ganados qe. se saqn. de trra aden
tro sea como vd. lo ha hecho; p®. de otro modo vendría á ser gravoso
á los contribuidores. Siga vd. bajo ese orden hta tanto lo consulte
á su E a.
Prevengo á vd. qe. este ganado se puede acomodar distribuido
entre los asendados; qe. con ocho ó dies dias de collera ya los creo
segs. conservando una memoria del n°. qe. le entrega á cada per
sonas
De los treinta y seis caballos qe. v d. me remitia solo han entre
gado treinta y tres en la reducción y tan malos, qe. aun jusgo los
hallan cambiado en el camino.
D os. ge. a vd. m®. a®. Carlota y Junio 30 del 22Juan Gualbt0.
Echeverría
Sor. Comand,e. de la Consepn\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
march i.— Buenos A ire s.— Carpeta X I X , doc. 5 6 0 9 .— Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, interlíneas
5 a 7 m m .; conservación regular, tiene manchas de humedad.]
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N.° 554. — [Oficio de José M. Pérez de Urdininea, al Gobernador de La
Rio ja, informando que San Martín ha comisionado al comandante
Antonio Gutiérrez de la Fuente ante los gobiernos y que él ha sido
designado segundo de la división al mando del general Bustos. Con
fía en la colaboración que prestarán las provincias y en el beneficio
económico derivado de la liberación del Perú. Pide una rápida con
testación al comisionado.]
[8 de julio de 1822]

If- ñ

[f. i vta.]

If 2]

/San Juan y Julio 8,, de 1822,, = El tente. Coron1. D. José Ignacio
Mendieta pondrá en manos dev.s. documtos. qe. hablan de un asunto
importante. S.E. el Exmo Sor Protector deJ_Perü D. José de San
Martin há comisdo. desde Lima en diliga. al Sor Com ie. de Esquadron
D. Ant°. Gutierres de la Fuente, serca de los Govnos. independientes
de estas Provincias, con el fin de realisar las combinacions. qe. él á
creido presisas enel proyecto de dár el ultimo golpe ales Españoles,
y con los últimos esfuersos asegurar la independenca. de la America
en donde los hombres hase años qe. se cansaron de sér esclavos, y aun
no pueden desirse todabia seguramte._Jibres = Para el efecto su
Exelenca. se há servido nombrar al Gral D. Juan Bautista Bustos
en X efe de la Divic11, y a mi de su segundo, y aun de primero en de
fecto de aquel, creyendo amis sentimtos. puedo asegurar a v.s. que
mi resoluc11. de hostilisar al Enemigo por esta parte del Perú aun se
habia antisipado ala de S.E.. Los Pueblos de Cuyo no han necesitado
p a. manifestar su decicion, sino el tiempo qe. há sido nesesario p a.
proponer el asunto: Entretanto el Comisdo. há marchado rapidamte.
p a. Corda, y si como espero el/ Gral Bustos acepta el honor, y la
imbitacion, B s. A ys. no se negará a hacer el serbicio qe. sele pide,
y yo entonces desprendiendomé de este Pueblo con las fuersas de
Cuyo arrastraré en mi trancito a Salta con todos los elementos q°.
el Patriotismo de este Pueblo, y el zelo de v.s. hayan querido dispo
ner p a. engrosár, mantener, o facilitár la organisac". de la Divic11. de
Operación®. Si de una vés no queremos sér independtes. habremos
en brebe tiempo perdido la actitud de serlo. La anarquiaestacionada
en estas Provincias lo debora todo, y como ella se fomenta p r. la
miseria qe. crese, y p r. la ociocidad qe. se aumenta p r. el aniquilamt0.
del Comercio, párese reproducirse en todos los puntos, y a cada
instante bajo de nuebas formas. La apertura del Perú lo reparará
todo, p r. qe. siendo su primér resultado vertir en los Canales déla
Circulac11. los caudales de la tierra del oro, la industria y el comercio
vibificaran estas poblaciones espirantes, y las anspiraciones particu
lares tendrán objetos capases de contentar todos sus deseos estimulando de un modo pro/bechoso y legitimo la actividad de las imagi
naciones inquietas. La utilidad recomienda el asunto puesto a la
considerac11. de v.s. La humanidad y todos los sentimt0S. deben
remober oportunamte. en su fabor los de los buenos Patriotas: La
Justicia le dá sus dros p a. exigir ntros sacrificios, y la memoria délos
pasados trabajos echos enel mismo objeto precenta esta empresa á
ntra vista como una obra ya empesada qe. reclama las ultimas aten212
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cienes de su artificio = Quiera v.s. dejarse herir de las impresiones
profundas qe. hacen estas cosas sagradas enel animo de los hombres
qe. quieren sus dros, y adoran asu Patria. Recomiende v.s. alos
Govnos. vecinos el negocio ofrecido en esta vés asu conciderac11. Me
atrebo á exigir también brebes contestaciones p a. el comicdo. Gutie
rres,pa. mi, y al Oficial Mendieta aquien suplico a v.s. le preste toda
clase de concideraciones y de auxilios:Hagalo bolar si es posible alos
puntos de su destinac”. p r. qe. la diligencia es la qe. bá a hacer útiles
/estas maniobras de el bien general= tengo la honrra de ofrecer a v.s.
mis mas grandes concideraciones = Josef María Peres de Urdininea = Narsiso déla Prida: secretario = Sor G ovor. déla Provins3.
déla R ioja =
Es copia

2 vta.]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Car-peta V , doc. 811. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 81 x 2 1}/¿ cm .; letra inclinada, interlíneas 10 a
12 m m .; conservación regular.]

N.° 555. — [Oficio de Antonio Gutiérrez de la Fuente, al Gobernador de
La Rioja, manifestando que ha sido comisionado por el Protector
y el Gobierno del Perú, ante las Provincias Unidas; ha negociado con
Mendoza, marchado a San Juan y Córdoba; no puede entrevistarse
con el Gobernador, por falta de tiempo, y por ello envía a José I.
Mendieta, a quien ha otorgado amplias facultades. Indica la coope
ración prestada y solicita la unión para vencer al enemigo.]
[8 de julio de 1822]

/San Juan 8 „ de Julio de 1822,, = tengo el honor de saludar a V s.
á nombre de S.E. el Protector, y del supmo Govno. ,del Perú libre =
S.E. el Protector á querido Comisionarme serca de los Govnos. Independtes. délas Provincias Unidas,pa. los fines a que hacen relaces. las
comunicaciones qe. entregará aVs. mi delegado tente. Coron1. D. José
Ignacio Mendieta;el asunto de ellas p r. si mismo se recomienda; pe
ro su utilidad depende del zelo y actividad con qe. v.s.se preste ala
cooperac11. de la empresa,y del qe. yo y mis agentes, despleguemos en
promoberla; con este motivo habiendo traspasado los Andes quando
las Niebes los hacen impenetrables,desendi sobre Mendosa, negocié
con aquel Govno; de alli antisipé mis comunicaciones a San Luis, B8.
A y8., y Santa Feé, debi dirijirme a San Juan á tratár con su Govn0.,
y sobre todo con s u ^ o r o n 1. D.Jose María Peres de Urdininea,
nombrado segundo Gral déla Divicion, de donde marcho con rapides
á Corda. á Combenirme con el Gral Bustos, y pasar á B s. A y 8, inmediatamte. á realisar la parte mas pral de los Elementos qe, deben
obrar enel caso; ninguna marcha retrograda hé podido permitirme
p r. la presisa economia con q®. estoy obligado a usár de mi tiempo;
y con este motivo, no puedo tener la honrra de tratár personalmte.
con v.s. pr. ahora sobre los objetos de q®. ba encargado mi agente
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[£. a

[f. 2 vta.]

el Sor Mendieta, pero pasaré a mi re/greso de Bs. Ays. entre tanto
el tiene todas mis facultades p a. concluir con v.s. enel mas brebe
termino posible, todo lo qe. combenga alos fines indicados p r S.E.;
pero de modo qe. sin perder mucho tiempo pueda tener yo en Corda.
las contestaciones qe. nesecito sobre las operaciones parciales,pa. qe.
sin perdida de momentos podamos principiar á obrar el todo qe. se
desea = Mis primeros pasos hánjddo felises, Mendosa, y San Juan
han ofresido a las ordenes del Sor Urdininea costear cada uno cien
hombres hasta ponerlos en Salta: En esta proporc11. espero qe. todo
hirá bien, p r. qe. es sierto qe. enlas Provine8. Unidas, no se dejan ohir
las nesecidades déla Patria, sin aserse escuchar ==_S.E. el Protector
qe. no se sabe equibocár en sus cálculos en Ja Grra contra los Espa
ñoles ha encontrado en sus combinaciones como nesesaria la Coperac11. de una Divicion qe. obre en combinac11. con las fuersas de su
mando,puestas en mobimiento;él no disimula, ni yo quiero ocultar
aVS.q6. en estos movimientos, el ultimo golpe es el qe. se ha proyec
tado,todos los esfuersos se ban á emplear,y no es sin peligro la em
presa.
Los Ladrones del Perú se hán estacionado y saben qe. el tiempo les
engrosa, y les dará /m as fuerzas ;las qe. tienen son bastantes p\
oponer un frente atodas las ntras, y p\ amagar les puntos indefen
sos: La ignominia nos cubre, y la pacienca. mas sufrida,debe rebolucionarse p r. la idea sola de qe. los Españoles son un dia en ntro País
mas fuertes qe. nosotros: Ellos han retardado hasta hoy dia ntra
independenca. ¿Sufriremos todabia las pribaciones qe. nos hase sentir
esta falta de dignidad? Las Provincias destinadas p r. la Providenc3.
á ser las más pinguas, bajo el influjo de la Libertad,son mas miserables qe. lo heran bajo el despotismo qe. los esterilisaba todo,pr. qe. la
Grra qe. nos mantienen ntros Enemigos, agregándose alos inbentos
de la tirania há colmado los horrores, y sus maniobras enla destruc
ción! Cansemosnos de sufrir tiranos de una ves,y hagamos ber á Jes
hombres juntos del mundo un espectáculo digno de contemplarse.
,,Los Americanos del Sud sintieron su poder y no quisieron ser
esclavos, unidos espantaron a sus tiranos,y divididos los estermiraron” Almas magnánimas,y grandes caracteres descubre e«*te sobres
crito: Hagamos bér qe. nosotros somos esos. Espero qe. v.s./combendrá con migo,qe el Pueblo qe. quiera perder esta prerrogativa,
habrá querido qe. le quepa en suerte la berguensa,y el oproAÍo =
tengo el honor de ofrecer ala conciderac11. de V.S. todosm is respetos
como S.S.S. = Antonio Gutierres de la Fuente = Sor G ovor. Intendte. de la Provine3, cíela Rioja =
Es copia
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 810. — Copia manuscrita; papel
con filigrana , formato de la hoja 3 0 % x 2 1 % cm.; letra inclinada, interlíneas
10 a 14 m m .; conservación buena.]
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N.° 556. — [Carta de José M. Suero, a Juan Facundo Quiroga, refirién
dose a la entrega de dinero, al envío de naipes y a la frustración de
la revolución del día 26, indicando los castigos y solicitud de perdón,
interpuesto por las damas del pueblo. Hace mención de la situación
de los religiosos.]
[11 de julio de 1822]

/S n. Juan 11 deJulio de 1822

[f- 9

S or. D n. Juan Facundo Quiroga
M uy S or. mió y mi mas amigo. Contesto á las dos apreciabilisimas
deV. datadas la una en 23,, y la otra en 29.del próximo pasado, y
desdeluego doy áV.las mas exprecivas gracias por la bella y generosa
disposición con qe. se presto con todas sus facultades y respetos en
favor de mi recomendado y Paisano Balmaseda.
Ya he recibido Cuarenta pesos de Luna y aunqe. V.dice qe. son
50,, repone, qe. al paso por no se qe. punto le entrego á Y. mismo
diez. También he recogido la onza de poder de Echegaray
Queda Ymd enteramte. cubierto con D n. Manuel Arguello de los
sesenta y cuatro pesos, qe. me ordena le entregue, pues yo mismo
los he puesto en sus manos.
En orden á la Misa no se ha cum/plido p r. la falta de algunos
menesteres indispensables: pero estos ya se han vencido, y asi dentro
de mui brebe tiempo se verificará del modo mas solemne.
Piase Ymd del impuesto de los 12, rs. al Ganado pues aunqe.
hubo alguna opinión sobre ello,de hombres sin calculo,luego q\ la
cosa entró al conocimiento ([s]) de los juiciosos pensadores la disciparon como el humo.
Alando a Ymd los seis Naipes qe. me pide de los mejores qe. se
han encontrado en este pueblo. Su valor 22.reales por la media
docena.
La Revolución del 26 del pasado se contubo felizmente. en sus
primeros pasos sin ninguna desgracia por estar ya anticipado el
Gobierno;en cuya virtud,había tomado las mas sabias medidas p a.
rechasarlos, y gracias á qe. un Sargento se adelanto por una equivo
cación á hacer una diligencia interpestiva,qe. si no es, esta casualidad,
los infelices revolucionarios todos son barridos á/metralla,y los qe.
hubiesen escapado del fuego venian á caer en manos de la partida
de á Caballo mandada por el mismo X efe p r. que el Cerco estaba
mui bien hecho. N o hay duda, ellos escaparon,pero luego (qe.) se
supo la dirección qe. llebaban se mandaron partidas en seguida ;ya
los han tomado y los tienen en la punta del monte hace cuatro ([y])
(ó) cinco dias tomándoles las declaraciones. Esta determinación
ha sido para evitar qe. puedan acordar con los qe. están aqui presos
qe. son dn. José Ant°. Sánchez y dn. Buenaventura Quiroga. Ya se
han fucilado dos,al Sargento Barra de las Milicias de Quiroga yaun
soldado Acosta qe. fue del n 1°. De consiguiente se creia hicieran lo
mismo con los qe. caudillaban la gente armada p a. el asalto,como son
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tí 2 vta.]

dn. M an1. Quiroga Garramuño Capn, dn. F. Chirino id.,dn.F. Angulo
id.,y dn. F. Baras teniente, pero las familias enlasadas con estos
cori/feos conmovieron a casi todas las Señoras del Pueblo y formando
un grupo inmenso de ellas se entraron á la Junta y pidieron por las
vidas de estos oficiales, y se les otorgó,pero se les va á dar el castigo
de ponerlos de los ultimes soldados del cuartel (según dicen.En este
momento acaban de entrar todos los oficiales,menos el teniente Ba
ras,qe. se habia ido á Mendoza,pero se ha oficiado por el también en
este momento.
De resultas de estar el P. F. Bonifacio (Vera) preso p r. comprehendido en la Revolución se ha pasado oficio p r. el Gob°.
á todos los prelados p a. qe. sus Frayles vivan en los claustros y
guarden su constitución y los qe. fueren ([...]) de otras provincias
lo abisen p a. hacerlos salir a sus conventos, con este motivo les han
tomado cuentas álos de la Merced, y me temo lo hagan salir á nues
tro Presidente y Compañero F. Faustino p a. Mendoza de donde
son conventuales y disponer el Gob°. en sus propiedades. Nuestra
antigua tertulita también creo tiene parte en esta traslación pues
se ha mandado se deshaga. Y á Dios mi Amigo reciba V. los mas
afectuosos recuerdos de mi Esposa, y dn. Rafael como la mas deci
dida voluntad de su invariable Q.S.M.B
José María Suero
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 812. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 } 4 x 1 5 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; los suspensivos indican
lo ilegible.]

N.° 557. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, ordena el envío de un estado de fuerzas y armamento
existentes en Santa Catalina, San Fernando y Concepción.]
[16 de julio de 1822]

lf- ñ

[f. i vta.]

/A la mor vrebedad y sin la mas pequeña demora, me remitirá vd.
un estado de fuerza y Armt0. con esprecion del lugar a donde se
hallan dhas armas, y del n°. de Inútiles, é útiles: deviendo recojer
q to. armt0. tengan los particulares, esto y tercerolas y Latones,
ó fuciles, ps. todo esto pertenece al Estado, salvo las qe. se hallan
en poder de oficiales p°. se tomará un conocimto. de ellos con la
calidad, qe. de ninga. manera, se desagn. ([de ella]) (o las) vendan —
Para el 20 de este aguardo el Estado de los qe. hubiesen tanto
en Sta. Catalina, Como en Sn. Fernando, y ([a]) esa villa —
Tengo ordenado desde el 12. de este qe. si en el termino de
ocho cüas no se presentan todas las familias del /fuerte de S<a.
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Catalina en dho punto se retiren tanto las armas, qto. el destacamt0.
D 8. ge. á vd. m s. e a. Carlota y Julio 16„ del 2 2 —
Juan Oualb1».
Echeverría
Sor Comandte. de la Consep". —
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi.— Buenos A ire s.— Carpeta X I X , doc. 5610. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Echeverría, inter
líneas 6 a 8 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla
testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.]

N.° 558. — [Carta de Angel Vicente Ocampos, a Juan Facundo Quiroga,
comunicando el envió del dinero de propios y pidiendo órdenes con
respecto a los derechos fijados sobre cueros, vino y aguardiente.]
[16 de julio de 1822]

/Sr. Coron1. D Juan Facundo Quiroga

[f. U

Portesuelo Julio 16 de 1822
M i apreciado X efe: p r. lograr la ocasión de mandar el Dinero de
propios con vnos qe. están próximos a Caminar para la Rioja, co
munico aV. para qe. se tome la molestia de reunirme la Carta de
la libranza de los veinte, y siete ps.
Por vna Carta, qe. a recibido el D r. Alvar8, me e impuesto
de los dros. qe. an impuesto alos Cueros de quatro ps. p r cada carga,
y como los qe yo tengo la mayor parte son deBacanose lo qe e de
aser sobre el particular, y al vino, y Aguardiente dros. mas subidos.
Soy deV su mas atento subdito y servidor. Q S M B
Ang1. Vicente Ocampos
/ S r. Coron1. D Juan Facundo Quiroga
Sn. Ant°.

[f. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 818. — Original manuscrito; papel
común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de A . Ocampos, interlíneas
8 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 559. — [Oficio de Juan B. Bustos, al gobierno de Buenos Aires, mani
festando sus deseos de prestar colaboración en bien de la Patria, tal
como lo ha expresado a San Martín.]
[21 de julio de 1822]
/N °

[f. 1 vta.
en blanco]

Io

Cordova Julio 21 de 1822 = Exmo Sr = Quando la Pata. implora
socorro de sus hijos, ninga. satisface", mas venturosa que lade volar
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i vta.]

a sus necesidades. Todosacrificio p a. mi es subalterno alos deseos
de desempeñar este dulce dever. Sitodo ciudadano es soldado enlos
apuros de ella; con quanta razón el militar deve correr al campo,
y abandonar la aptitud pasiva délos cantones. Porlo qe. respecta
amí este seria el instante mas feliz demi vida publica = Los gran
des designios, es justo sean independientes délos sucesos momen
táneos y qe. sobrepugen alas divergencias de las pasiones. Yopor
mi parte yla Prova. de Corda. protesto no tener precindencia per
sonal con ningn Pueblo ogovernante: y ocupado p r. elmomento
exclusivamente en miras generales, no creo qe. el celo de V.E. quiera
omitir nada en desahogo de iguales sentimt0S. Para su consecución
sabrá desarrollar cerca de ese Gov°. el Diputado p r este, mi sec°.
D .D . Fco Ig°. Bustos todos los sentimt0S depaz, armonia benefi
cencia, y amistad de qe es afectado este Gov°. enla resolución qe.
emprende = Y o me hallo invitado p r S.E. elprotector del Perú
alponerme alfrente de una fuerza que deve operar p r la espalda
de los enemigos de cuia... nación impondrá a YE. como sifuera mi
propia persona, mi Sec°. mas impondrá asi mismo, qe jamas. ..
tira mi deseo enla plantificac". de este proiecto que separalise una
empresa p r qe no tenga el honor de mandarla: y protestando todo
el desprehendim*0. qe cave en un hombre qe. fixa sus mirad3, exclusivamte. en el Pays. He asegurado alComdo. del Sr S. Martin, y
aun ala America toda qe. qualesquiera qe sea su / Gefe, prestare
todos los auxilios qe esten ami esfera sin reservar nada atan sagrado
interes — Y o precindo encarecer aV.E. los titulos aqe. sehara digno
enla memora y gratitud desús compatriotas quando concurriendo
p r. suparte facilite la empresa de cargar los enemigos. Y precindo
asi mismo detallar la necesidad de una medida, cuio obgeto primo
es degeneral interes. La confianza pues qe me inspira V.E. y ese
benemérito Pueblo qe. tantas vecs. ha marcado también de Patrio
tismo, melibran ala mas lisongera esperanza, y me congratulo de
antemano enSu cooperac11. — Solo setrata p r. el momento deservir
laPat3: ella reclama nuestros servic8. Bolemos pues en su auxilio
acordándonos de ntros compromisos alafas délas nación8. Quiero
qe. el Pueblo de B s A y8, me contemple vajo elpunto de vista de
Americano, de Soldado, y de amigo de Sufelicidad, no menos qe.
délas justas considerac08. qe memerece eseGov0. = Juan Bautista
Bustos = Freo. deBedoya Sec° = ExmoSr. y Capn. G 1 déla Prova
deBs. A ys. = Es copia = Franco deBedoya Sec° Int° —
Es copia =
_
Beynoso
Scc°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 81 f . — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de ¡a hoja
x 2 1 }4 cm .; letra inclinada, interlíneas
8 a 10 m m .; conservación regular, tiene manchas de humedad y se encuentra de
teriorado en uno de los bordes laterales; los puntos suspensivos indican lo ilegible
por rotura del documento.]
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N.° 560. — [Carta de Santiago Amaya, a Juan Facundo Quiroga, solici
tándole su parecer con respecto a la obtención de unos campos.]
[26 de julio de 1822]

/ S r. Coronel D n. Juan facundo Quiroga
Mi atento y benerado S r. después de Saludar a V .S a. Con el de\ido
respeto paso por medio deesta amolestar su atension, en tomarle
enpareser en Cuanto aun pedaso de Campo que me alio Con dis
posición de denn.siar yasi espero me aga el onor de darme su pareser si echa de ver si conseguiremos ono yes dicho pedaso de campo
dende ande acavan mis linderos de estami estansia el poso de piedra,
para la parte de Chaves una legua o legua ymedia, para el norte
ai al Campo otro tanto ypara el lado déla siera asta lindar Con
tieras délos S r. Agüeros que es la Cimbre /donde se dividen las
aguas, tamvien vera Vd. si sera Comveniente aser presente los mu
chos servicios que tengo echos al Estado para ver si por este estilo
las Conseguimos oalomenos siquera mas acomodadas, esto es si Yd
alia por Comvenite no porque yo trato el pagarlas ensu Justo presio
ya si espero me aga el favor de diriiirmelo ami moso Faustino que
es aquén mando aque siga dichas dilijensias, ysi fuere presiso aser
algún memorial para poderse presentar al estado esto es poniendo
Ud. desu parte al pareser que aCredite olede mas fuersa amaestro
pedimento es cuanto ocure por agora
D s. ge. AY.S. M s. as.
poso de piedra y Julio 26 de 1822.

Santiago Amata

[f. 1 \ts

[f a

en blanco]

/A l S r, Coronel D n. Juan
Facundo Quiroga
que D s. ge. M s. as. en
el Rio

[f 2

M i

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D cmarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , d oc. 8 1 5 .— Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21}/¿ x 15 cm .; leba de Am aya, inter
líneas 9 a 11 m m .; conservación buena.]

N.° 561. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, adjun
tándole correspondencia e indicando que dará cien hombres, toma
dos de los desertores forasteros en la provincia.]
[28 de julio de 1822]

/ S r. D n. Facundo Quiroga Coron1. y Comle. Genr1.
Nonogta. y Jubo
28 de 822

[t q

M i querido amigo. Porla corresponda. oficial se impondrá Vd.
délas comunicaciones recividas p r. este Govno, delSr. Sn. Martin
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íf. i vta.]

G ovdr. de Sn. Juan y emviado p r el primero y p r el oficio qe. le paso
mi determinación sobre este negocio, me ha paresido comveniente
acceder aunqe. es algún tanto Peligro daremos sien hombres délos
muchos desertores forasteros ae. se hallan sembrados enla provincia
pero sin armas, no nos es posible el numero qe. piden; a nadie he
dicho qe. doy gente p r. qe. no sienten y se ausenten los qe. pueden
caminar, alli aga Vd lo qe. le paresca, no sea qe. seamos capitulados
si nos mostramos con indiferencia y tenga qe. pesarnos después de
rebajar nuestra opinión, me ha parescido comveniente fa/cultarle
p a. qe. cria la junta alli p a. que te libres de este engorro, y también
déla critica, contéstame lo qe. te paresca sobre este asunto qe. Y o ya
he contestado la corresponda. Por aca no hai novedad te incluyo una
carta de B s. As. enqe. hablan délos útiles de moneda que vienen de
alli, por aca esta muy adelantado este trabajo. Y o serviré el Govno
hasta qe. esta obra única qe. puede adelantar] la prova. se complete
y le are una visita para qe. conbengamos en el qe hade sostituir el
mando Ponme alos pies de D a. Dolorsita y tu manda atu aff°. amigo
y S. QT M B.
Nicolás Davila
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D smarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 816. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2 0 % x 1 5 % cm .; letra de N . Dávila, interlíneas
7 a 10 m m .; conservación regular, tiene la escritura muy pálida.]

N.° 562. — [Oficio de Silvestre Galván, a Juan Facundo Quiroga, com u

nicando que se ha realizado matanza de ganado y remitiendo a los
presuntos culpables.]
[3 de agosto de 1822]

[f. U

/Habiéndome Personado, en el Campo, de salanita;avna aguada
muy inmediata, he encontrado guellas de cueriadas y mortandad de
toda calidad de Ganado, y hallí se an a Parecido cuatro muchachos
quienes Juyeron demí qe. solo ha sido Pocible al/cansarlos en sus
Propias casas ;creo qe. estos son quienes asen dhas guellas; y solo
Para el baqueano de helios me he balido de la orden qe. v s. meda p a.
los Ladrones en su oficio de meses Pasados le hecho Pegar sincuenta
asotes yse los remito p^. qe. se cirva v 3.escarmentarlos a fin de hebitar
estos males; Dios Gue ávs. ms. as.
Chepes Agosto. 3 de 1822.
/Silbestre Galban

[f. i vta.]

S. Coron]. D. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 806. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Galván, interlíneas
8 a 14 m m .; conservación buena.]
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N.° 563. — [Carta de Pablo Policarpo de la Rosa, a Juan Facundo Quiroga, comunicándole el cambio de fecha de las rondas y las causas
de la postergación.]
[6 de agosto de 1822]

/Turnan8 y Agosto 6,, de 1822

[f. i]

Mui Sor: en contesto de su apreciable fecha 12,, de Julio dije a V .;
qe. las rorndas [szc] serian el dia 10,, de este creyendo se pudiese;
ps. haora cambiada la determinación, digo á V. qe. nó, p r. los incon
ventes. sigtes. : lo prim°. p r varios qe. hacer8. qe. no creya me ordenase
mi Padre: y lo seg°. qe. como aumentar11, tantí los fríos en los dias
anteriores, auamentaron [sic] mucho mas las aguas; igualmente en el
campo de aqui, se ha descuvierto una agua virtiente, y del mismo
modo otra en el campo de Astica; tod8. las qe. párese se acortaran
bastante con los calores de Agosto, con lo qe. se puede rondar
/á ultimo de este, o principios del entrante, lo qe. será indispensablemte.
Prevengo a Y. esto, p r. en caso quiere hacer alga. diligencias
dirijid8. á sacar ganado de aqui, no las aga, hasta no llegr. el tpo
dho. arriba, en qe. podemos rondar y utilisar mas qe. haora.
Deceo lo pase V. con toda felicidad sú mas afto S.Q.S.M.B.
Pablo Policarpo de la Rosa
/S . Coron1. D n. Juan Facundo Quiroga
en
S. Ant°.

[f

1 \ta j

[í 2
en blanco]
[f 2 \ta ]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo Do
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 805. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 l A
x x 15 cm .; letra de de la Rosa, inter
líneas 10 a 12 m m .; conservación regular.]

N.° 564. — [Circular de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de
la Concepción, indica que firmará el despacho por ausencia del Se
cretario de Estado, Francisco Ignacio Bustos.]
[8 de agosto de 1822]

/Circular.

N- 6.

Año 22

He acordado y Decreto
Que habiéndome desprendido de mi Se°. de Estado D. D.
Fco. Ign°. Bustos p a. una comisión interesante al Pais, el despacho
sea firmado presisamte. p r. mi, a no ser qe. otra determinación
innove lo contrario. Lo qe. aviso áv4. p a. su noticia e intelig3. y p a.
qe. la circule á sus subalternes = Cordova Julio 20 del 22 = J. B.
B. = Lo transcrivo á Va. p a. su conocimto.

[f 11
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D s. ge. á vd. m s. as. Carlota Agt0. 8,, del 22 —
Juan Guálbto.
Echeverría
[fs. 1 vta 2
en blanco]

Sor Comandte. de la Consep*. —

[f 2 vta ]

/S or Comandte. accident1.
__
de la
Pral de la /
frontera
\
Consepn.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc.5611 . — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x ÍS }^ cen.; letra de Echeverría, in
terlíneas 5 y 6 m m .; conservación buena.]

N.° 565. — [Carta de Petrona Baras de Peñaloza,a Juan Facundo Quiro
ga, pidiéndole que conduzca en su tropa de ganado a los animales
que envían para su padred
[13 de agosto de 1822]
lf. 1]

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

/S o r Coronel D n. Juan Facundo Quiroga
Mendoza Yagosto 13 del822
M i paisano mui apreciable
Por no estar en casa no dirigia Y. esta deseosa de verlo por aca
pues deve venir en derechura á Aquella su casa p a- tener la satisfación de servirle como deseo.
([y ])(F )o me tomo la livertad de amolestar a V. suplicándole
se tome la pensión de conducir en su tropa de ganado qe. va a man
dar vente novillos qe. de verá ponérselos en su casa la Señora D a.
María ([f])(F)unes por mano de su H ijo Pasqual quien le dara
a V. un peón bueno cabalgado hasta mi casa, quedando yo al satisfación de los de mas gastos qe. se causaren; y también en la gra
titud de este servicio qe no dudo de su vondad de Y. será atendida
esta mi suplica.
([d])(H)icho ganado lo miro con mas ([y])(V)nteres qe- si fuese
para mi porqe. coresponde a mi padre quien se (ájalla en esta con
su familia y en sircustancia de es cases p a. el sosten de ella después
de trabajos y persecuciones enqe. lo han aruinado tocando una
parte a mi y a mis Hijos.
_
([d])(D)eseo qe. V. no tenga novedad en conpañia de su Sra
esposa y familia y mande en lo qe. contemple útil a esta su atenta
paisana Q. S. M. B.
Petrona Baras de Peñalosa
/Señor Coronel D n- Juan Facundo Quiroga
en su
asienda
222

AECHIVO

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 808. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2 5 x 2 1 % cm-> letra de Petrona Baras de Peñaloza, interlíneas 7 a 9 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 566. — [Carta de Pedro I. Bazán, a Juan Facundo Quiroga, pidiendo
que le indique el precio del ganado vacuno que le entrega.]
[13

de agosto de 1822]

/ S r. Coron1. y Comandte de Milicias D n. Juan Facundo Quiroga.

d

Tama y Agt0. 13 de 1822.
Mi Sor. de mi mas distinguido respeto: recivi la muy apreciable
de V.S. y me alegro haia salido asu agrado mi determinación enla
rremesita qe le hise.
Sor. Y ó le agradesco mucho há Y.S. la franquesa que me
hase déla solicitud qe. le hago del Diesmo de Ganado Bacuno; pero
no me dice el precio de ello estimaré tenga la bondad de ponerle
precio qe. yo quedare muy satisfecho con su determinación —
Es qto. ocurre, Páselo vien y majnde a este qe desea servirle con
voluntad con la qe. rruego a Dios Gue. su importante vida p r. ms. as.
B L M deV.S. su atento servr.
Pedro Ignacio Basan

[f. 1 vta.

en blanco]
[f- 2]

/A l
Sor Coron1. y Comandte. de
Milicias D n. Juan Facundo
Quiroga, la mejor salud —
Rio de Sn. Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 802. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm .; letra inclinada, interlíneas 8 a
10 m m .; conservación buena.]

N.° 567. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, le ordena reconstruir el fuerte de Santa Catalina.]
[15 de agosto de 1822]

/Ponga Y. los medios pocibles en Recomponer el fuerte de Sta
Catalina, y aumentar su población con las familias aquienes no se
originen perjuicio, estrechando p a. este acto alos Capit8. de su
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dependencia, y suplicando al Alce. de esa Villa le ayude aun fin tan
ventajoso atoda la poblac11.
Elegirá una_persona apta p a. qe. desempeñe las funciones de
Comandte. en dho punto; y caso nose encontrase ó bligara alqe. está
permanesca en él lugar
Carlota 15. de Agto del822.
Juan Gualbto.
Echeverría
Sor. Comte. déla Compn.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5612. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 2 0 Y% x 15 cm .; letra inclinada, interlí
neas 6 y 7 m m .; conservación buena.]

N.° 568. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, le ordena tomar declaración.]
[16 de agosto de 1822]

[f. i]

/ Pedirá Vd. al juez de la Cañada de Albares á Santiago Seballos,
y si es consegido, le tomará una declaración jurada, si su sobrino
Santos Seballos, fué á encargarle de qe. en.
Ofe. vd. al comte. caso se le preguntase([n]) si le habia fiado dies
Acosta p a. qe. re- ps. qe. dijera qe. si p r. qe. habdo. robado a un
mita a esta comn. pulpero en la Reducción, se hacia presiso esto
al Rubio Bayada- p a. poder livremte. haser uso del dinero — y
res, ó á el qe. estu- fho. me dara cuenta con la declaración qe. le
biese en su lugr.
halla tomado =
D os. ge. a vd. ms. as. Carlota y Agto 16,,
[Hay una rúbrica
del 22 —
de Echeverría]
Juan Gualbto.
Echeverría
Sor. Comandte. de la Consep”.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. -— Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5613. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, inter
lineas 5 y 6 m m .; conservación buena.]

N.° 569. — [Carta de Pedro Ignacio de Castro Barros, a Juan Facundo
Quiroga, alabando su conducta y agradeciendo sus acciones, que
honran a la religión y a la Patria. Comunica la llegada de elemen
tos para acuñación de monedas y la negativa de Buenos Aires para
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prestar auxilios a la expedición al Perú; da noticias acerca de los
españoles y se refiere a la acción de Rivadavia sobre el estado ecle
siástico.]
[19 de agosto de 18221

/ S or. Commandte. D n. Juan Facundo Quiroga
Corda.,y Agosto 19,, de 1822.
M í mui amado paisano,y amigo :le tengo escritas varias cartas,qe.
ignoro.haian llegado á sus manos. Esta le repito entre mil ocupa
ciones solo por acreditarle, que no lo olvido,y darle muchas enho
rabuenas por las generosas acciones,con que Vd honrra nra Religión,
y nra Patria,tres son las principales,de que he tenido noticia con el
maior placer de mi corazón,á saber su contesto al oficial Mendieta
con respecto á la expedición al Perú,su oferta al cura de la Rioxa
para una data de exercicios,y su manejo con los habitantes de esos
lugares para librarlos del monopolio sanjuanino. Viva cierto, que
todos los sensatos,y buenos Patriotas aplauden su conducta,y lo
colman de elogios. Y o al saber que á Vd se le debe exclusivamte. toda
la paz,que al presente disfruta nro Pueblo con toda su Jurisdicción,
y al oir los nuevos sacrificios,que hace;no puedo menos,que tributar
les las cordiales gracias,y enhorabuenas.
Ya sabrá,que nro G obr. ha sido provisto con 28 Caxones de
útiles excelentes de moneda,y por consigte. estamos con la esperanza,
que nro Pueblo prospere con el establecim.to. del Cuño si continua
el orden actual. Parece convente. y aun nescessario,que el tal establecimt0. se fije en la Ciudad de la Rioxa, aunqe. en el Mineral quede el
banco de rescates,/y aun la Callana,porqe. de lo contrario se arrui
nará del todo aquel Pueblo, que solo se fundó con la expectación
desdicho Mineral,y por lo mismo sus Vecinos tienen para ello cierto
dro. Si le parece,escríbale sobre esto al Sor. G obr.,y prevéngale, qe.
luego de establecido el Cuño en la Rioxa debemos tratar de formalisar quatro grandes Pueblos en los quatro Curatos de la Campaña
para que nros paisanos vivan con mas commodidad.
Parece, que Buenos Aires rehúsa auxilios para la expedición al
Perú,y temo,que por esta causa se escuse el Sr. Bustos ;pero en tal
caso es preciso,que se haga al menos de quinientos hombres al mando
del S or. Vrdininea.Es la mejor ocasión para concluir con el enemigo
español.Se asegura,qe. Lacema ha reñido con la Corte de España,
y ha embarcado á Ramirez, que venia nombrado Virrey ;é igualmte.,
qe. Olañeta ha reñido con Lacema,y esta dispuesto a unirse con
nosotros.El Gob°. de Buenos Aires trata de negociar con el Enemigo,
y sin duda es ya invitado por ([aquel]) (este). En esta virtud, dispon
gase á cooperar con la maior actividad.
El Gobierno de Buenos Aires,ómas bien el Secret0. Ribadavia
se empeña en arruinar el estado Ecclesiastico,y nra Santa Religión,
y Y o estoi dispuesto á morir en esta defensa.Espero,que Vd haga
lo mismo,porqe. de lo contrario todo lo perderemos. Primero es Dios,
qe. todo lo de mas.
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[f. 2]

/V ivo tan ocupado,que no tengo una hora de vagar,pero assi me
resuelvo á marchar luego á Sn. Luis á dar unas missiones con mira
de volver á fines de Octbre., y pasar a la Rioja por Dicbre. á hacer vna
visita á los paisanos.
Me tomo la satisface", de embiarle esos quademos para que lean
sus Niñitos.Sirvase dar mis mems. al Sor. D or. Albares, y á la Sra
su esposa,y Yd reciba todo el afecto de su am°., y Capell".
D or. Pedro Ign°. de Castro Barros
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 804- — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Castro Barros,
interlineas 6 a 8 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( { ] ) se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 670. — [Nota de Policarpo de la Rosa, a Juan Facundo Quiroga, co
municándole la fecha en que empezará la ronda.]
[25 de agosto de 1822]

[f- !]

/Turnan3. 25,, de Agt0. de 1822,,
M i disting0. Sor: acavo de resivir su ape. fha de ayer, p r. la qe. veo
me pregta. cuando empieso a rondr.; y en cont°. de dha. digo: qe. el
dia 6,, o 7,, de Sepe. puede V. venir con segd a las rond8.
Soy su aft0. que de veras le ama
Policarpo de la Rosa

[f. 1 v ta .
en blanco]

/S or Coronel D. Juan Facundo Quiroga
en
Ñoqueve

[f. 2]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 801. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 Yi % 15 cm .; letra de de la Rosa,
interlineas 12 a 14 m m .; conservación buena.]

N.° 571. — [Carta de Echeverría, a Ordóñez, se refiere a la repoblación
de Santa Catalina.]
[27 de agosto de 1822]

íf. q

/Apreciado Ordoñes el dador de esta es vecino de la Lagunilla uno de los nombrados p a. hir á Santa Catalina, es presiso qe.
vd. se entere de los m otivos. qp. representa p a. no poder al menos
de pronto pasar al punto señalado, p r. los empeños qe. tiene ([en])
<''C)ontrahidos con varias personas, y otras o e. lo tienen contrahidos
con el. En fin yo no intento estorbarles las medidas qe. sobre e s t e
punto tome, ya veo q°. spre. deve haber a!ga. violencia p\ arran226
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carlos de sus propias casas; p°. spre. es mejor haserlos salir de un
modo qe. aunqe. repugnen concientan en ello, hágales conoser la
utilidad q\ les resulta, ya prorogando á unos y otros, dias mas,
dias menos—
Soy de vdEcheverria
Agt0. 27. del 22
S. D. J. L. O.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5 6 1 4 • — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15h£ cm .; letra de Eche
verría, interlíneas 6 y 7 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.°572. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, prohíbe el pase de los caciques a Córdoba.]
[27 de agosto de 1822]

/S e prohive qe. ningn. Casiqe. pase á la de Cordova baxo ningn. pre
testo, anoser qe. S. E. llame particularmte. á alg°. de estos, p°. se
me dará aviso qdo. esto suseda: pes. es visto qe. solo tratan de engañar
con falsas supocisiones.
D s. ge. á v d. ms. a8. Carlota y Agosto 27,, del 22Juan Gualbto.
Echeverría
Sor. Comand e. de la Consepn.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5615. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 2 1 3^ x 1 5 l/ ¿ cm .; letra de Echeverría,
interlíneas 5 a 7 m m .; conservación buena.]

N.° 573. — [Carta de Juan Gualberto Echeverría, a Juan Luis Ordóñez,
se refiere al envío de animales.]
[28 de agosto de 1822]

/Sor. D n. Jn. Luis Ordones —
Carlota y Agto. 28 del 22
Apreciado Ordoñes: los yndivid8. qe. me ha remitido me disen, qe.
pertenese el uno á la Punta, y el otro á D n. Julián Martines, espero
de vd. qe. averigüe Si tienen animales ([estos]) p 3. mandar qe. los
trahigan p r. qe. de otro modo, y si son trajinadores aun qdo. los co227
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locase con seguridad spre al fin se me hirian del punto qe. les se
ñalase
la ynclusa entregemela á su titulo, y reciva la fina voluntad
de S. S. S.
Juan Gualbto
[Hay una rúbrica de Echeverría]
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5616. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja 2 1 % x 1 5 % cm .; letra de Echeverría, interlíneas
5 a 7 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ } ) se halla testado.]

N.° 574. — [Copia de un oficio de Martín Rodríguez y de un decreto de
la Junta de Representantes de Buenos Aires, dirigidos al Goberna
dor de Córdoba. En el oficio se acusa recibo de la comunicación de
Bustos, llegada al mismo tiempo que las buenas noticias con res
pecto al reconocimiento de la Independencia; se indica que el Go
bierno consideró la necesidad de emprender negociaciones de paz,
de acuerdo con las Provincias, Chile y Perú, y se expresa que no
existen prevenciones personales contra el Gobernador Bustos. La
ley adjunta autoriza al Gobierno a negociar la paz, arbitrar los me
dios para restablecer la tranquilidad y a efectuar gastos con
dichos fines.]
[28 de agosto de 1822]

Buen8. Ayrs. 28. de Ágt0. del822 - El Gobn°. de Bs. Ayrs. recibió
la muy distinguida comunicación del Exmo Sor G obor. déla Prova.
deCordoba datada en 21. de Julio de este Año, y por mano del
Sor Secret0. delmismo el D. D. Franco. Ign°. Bustos, precisamts.
en Circunstancias de haverse recivido no solo la importante noticia
del reconocimto. déla Independa de America por los Estados Unidos
del Norte, sinó también délo qe este Acto abanzaba en el Gobno.
déla Gran Bretaña, y muy principalmte. enla Nación Española
cuyos representantes nose Escusaban depatentizar qe era necesario
entrar p r- el partido deabrazar la Paz, á qe inducía la seguridad con
qe los Gobnos, del nuebo Mundo contaban ya con la Independa. = El
Gobn°. de B s. Ayrs. se ocupó con seriadad [sic: e] de este aspecto,
qe presentaban en el exterior nuestros negocios. Pero consideró con
reflexión igualmente detenida no solo las circunstancias difíciles
decada uno, y de todos los Pueblos déla antigua Union, sino la
disminución déla Población de ellas, á causa de una guerra man
tenida por ambas partes beligerantes á costa déla sangre y délos
tesoros délos naturales del País, y se fixó también sobre las consequencias, qe una mayor prolongación de esta guerra podría traher
al territorio p r parte déla Nación Vecina, qe semuestra mui predis
puesta á conserbar sus vsurpaciones, mucho mas desde qe el Brasil
parece aspirar á tomar el carácter de una Nación Independte. déla
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Europa. = Bajo tales circunstancias cuya gravedad sehace sentir,
mas si se analiza con una refleccion detenida, el Gobno. tomó por
principio la comunicación del Sor Exmo Protextor del Perú contrahida al mismo objeto qe la del Exmo Sor G obor. de Córdoba
p a hacer conocer ala Sala de representantes sus sentimientos y su
disposición á emprender lanegociacion déla Paz conla inteliga. délas
Prov®. déla Union y délos estados de Chile y el Perú, yla Sala po
niéndose de acuerdo con el Gobno. en esta ideá, qe efectibamte, ni
puede ser mas Consolante en /e l estado actual délas cosas inte
riores, ni mas realizable según el aspecto qe presentan las del exte
rior, sancionó la Ley cuya copia legalizada es adjunta. = Hé aqui
precisamte bosquejada con brevedad todo quanto ha acontecido en
resultas, tanto délas noticias indicadas, como délas comunicaciones
recibidas, délos Exmos S.S. G obor. de Córdoba, y Protector del
Perú. El Gobno. de B s. Ayr8. há sentido mui altamte. qe según la
exposición del precitado Sor embiado, haya podido creerse, ni aun
imajinarse remotamente qe en su animo havia de obrar p a no con
currir á el establecimto. del pie de Exto ofensibo prebenciones per
sonales acía el Sor G obor. de Córdoba. Esta especie, qe ni puede
tener mas fundamt0. qe el qe hayan querido darle los conductos
corrompidos qe aun se empeñan en sumir al Pais en todos los ho
rrores déla anarquia, há lastimado al Gobno- de Bs. A3, en términos
qe no le es fácil explicar. = El está mui lejos de respirar tal clase
de sentim*03, ó prebenciones personales contra ningún funcionario
qe haya obtenido la confianza publica yse halle ala cabeza délos
negocios de una Prova herma; pero mucho menos respecto del
Exmo Sor G obor. de Córdoba á quien mira con consideración3,
particalares ytiene en esto un honor. Además de^ qe el rasgo de
desprehendimiento generoso, con qe el mismo Sor aparece en la
comunicación preindicada, acredita qe si el motibo p a no concurrir
ala expedición propuesta, era un motibo personal por parte del
Gobno, de B s. Ayrs. aquel mismo salbaba esta dificultad y le pre
cisa en circunstancias de coadyubar sin el incombeniente qe se há
dispuesto, deviendose notar p r. lo tanto qe á pesar de ello, el há des
plegado la marcha qe. consibió mas oportuna y prudente. = Desea
anciosamente el Gobno. de B s. A 8. qe el Exmo Sor G obor. de Córdoba
se penetre intimamte. deqe no existen en el los menores resabios
de sentimt0S, ó prebenciones personales hacia su individuo, y qe
vnicamte. han obrado en la marcha de este negocio los motibos
generales qe há bosquejado brevemente y alos males dará toda la
extencion necesaria el Diputado qe en oportunidad le embiará, con
comisión también p alasdemas Prov3. = Este mismo Diputado combencerá solidamte. al Sor G obor. de Córdoba, qe lejos de existir prebencion alguna, por parte del Gobno. de B s. A s. respira la mejor dispo
sición acia su,/persona, mediante la quaí, tiene el honor dereiterarle
sus pretextas de aprecio y consideración. = Martin Rodríguez = Bernardino Ribadavia = Al exmo Sor G obor. de Córdoba = La Hono229
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rabie Junta de Representantes déla Prova., vsando déla Soberanía
ordina. y extraord% qe rebiste, há acordado, y decreta lo siguiente
= Art°. I o- = Queda autorizado el Gobno. p a. negociar la cesación
déla guerra del Perú poniéndose previamente deacuerdo conlos
Pueblos déla antigua vnion, y con los Estados de Chile y Lima =
Art°. 2o- = Queda autorizado el Gobno. p a. adoptar todas las me
didas pacificas que juzgue conducentes á restablecer la tranquilidad
y orden enlos Pueblos déla antigua vnion qe se hallen ajitados por
dicenciones civiles. = Art°. 3o. = Se habilita al Gobno p a gastar en
estos objetos, hta la cantidad de treinta mil pesos p r ahora. Y de
acuerdo déla misma Honorable Junta, se comunica á V.E. p a su
inteliga yefectos consiguientes = Dios gue aV.E. ms. as. Sala délas
Seciones = B s. Ayrs. 16. de Agt0, del822 = Manuel de Arroyo y
Pinedo, Presid16- = José Severo Malaria Secret°. = Exmo Sor G obor.
y Capn. Gral déla Prova. = Es Copia = Rivadavia = Es copia —
Franco, de Bedoya Secret0. Interino. =
Es cop ia —

Reynoso
Sec°-

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo T)emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 817. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 21 cm .; letra de Reynoso, interlineas
7 a 10 m m .; conservación buena.]

N.° 575. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, acusa recibo del estado de armas; imparte órdenes al
respecto.]
[2 de septiembre de 1822]

[f i]

U. i

v ta .)

/Queda en mi poder el Estado qe. vd. remite; ([q]) (d)eviendo mandar
á la de Cordova p a. qe. se recompongan las armas inútiles qe. se
hayen en esa de su mando; mas_advierto á vd-.qe. su estado no con
fronta con el qe. el Sargt0. Mor. pasó anteriormte. la falta de su
estado y de dos fuciles, y sinco terserolas, vea vd. en qn. esta la
equivoca sion.
Estaba en qe. había contestado á vd. aserca de la propta. ([de
v d.]) sobre dar á D n. Eusevio Ponse la comanda. de Santa. Catalina,
y haciendo memoria de esto mismo, vengo en conocimt0. de qe. lo
había hecho en carta; mas esta, nunca ([de]) (lie)gó a manos de
vd p r. qe. se había quedado en ([esta]) (Za)mesa.
D igo pes, qe. es de mi aprovacion el qe. se ponga, y se le haga revonoser p r. tal comante.
Omita vd. la remicion qe. quiera haser á esta de la terserola
vtil qe. tiene.
/Las familias qe. remita á esta qe. no sean tan destituidas de hacienda
p r. qe. yo no ten([dre])(gró) como proporcionarse las a todas, a si
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mismo qe. no s([en])(ean) todos vagos y mal entretenidos, p r. q®.
resultaría qe. á pesar del zelo en una noche se me hirian todas, y
esto ya se lo he prevenido.
Carlota y Sepr®. 2,, del 22
Juan Gualbt».
Echeverría
Sor Comandte. de la Consepn.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5617. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 2 1 A x 1 5 A cm .; letra de Echeverría,
interlíneas 5 y 6 m m .; conservación regular; lo indicado entre paréntesis ([ \) se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 576. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicándole que ha concluido la maquinaria de bronce y ha reci
bido útiles para las monedas.
[2 de septiembre de 1822]

/N on ogta. y Sepre 2 de 1.822 —
Sor Com e Gral D. Juan Facundo Quiroga
M i mejor am°. hetenido el mayor gusto de recibir su nota de
28. del pasado. A esta sazón hé concluido la maquina de bronze, y me
han llegado 17. cargas devtiles de moneda de Buen8- Ayrs. sin mas
costo qe. 1000. ps. con conducion y todo: en estos dias haré los
primeros ensayes, y avisaré a V.por chasque del resultado. Esta
obra me há tenido tan contrahido, qe hé abandonado todas mis
correspondencias y supongo V. me disculpará.
Mis cordiales exprecion8. á D a- Dolorsitas ySra grande, y man
de ásu mayor am°. Q- S- M - BNicolas Davila
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —■Sucesión Alfredo D e 
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 800. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 x 15 cm .; letra inclinada, interlí
neas 7 y 8 m m .; conservación buena.]

.

0 577. — [Carta de Juan Z. Galván, a Juan Facundo Quiroga, com uni
cando que puede empezar a verificar la entrega de ganado.]
[2 de septiembre de 1822]

/S D. Juan Facundo Quiroga
Muy S. mió Resibi la muy hapreciable de V.Con el aprecio q®. ha
costumbro quando veo letra de su mano; y en contesto desu con
tenido Digo: que estando la Luna siguiente; en estado de poder
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[f. 1 vta.]

[f. 2

en Manco]
[í. 2 vta.]

randar[?]; ([vendrá]) puede vd venir, que yo demediante no tendré
vn enbaraso para verificar la entrega; Si vd le conbiene que le
vaya Acopiando el Ganado algunos dias Antes de su llegada aví
seme para mi govierno;
D s. meló Gue ms. a8, y mande como guste a su mas O/bligado
servidor QSMB
Juan SoyJo Galban
Salanita 7bre 2 de 1822
/ S r. Coron1. D. Jun. facundo Quiroga
San Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 799. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 15 x 1014, cm .; letra de Galván, inter
líneas 6 a 9 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se halla
testado.]

N.° 578. — [Nota de José de la Paz Ruiz, a Juan Facundo Quiroga, com u 
nicando que cuando remitía preso al negro Francisco Herrera, logró
escapar, ayudado por peones de Aguango.]
[5 de septiembre de 1822]

/S . Coron1. D n. Juan Facundo Quiroga

[f. t]

Haviendo preso al negro Franco. Errera, me ordenó el Gov°. de la
Rioja se lo remitiese; y sucedió qe. estando yá en camino, salier11.
un Esclavo y peones de Aguango y quitaron a dho negro, soldad8, y
armas q9. llevavan; ps. ya tienn. aviso el ([g])(G)overr. y Jues deese
distrito, de lo que también doy parte a VS. p a. qe. hacienden8. la
gracia VS. de intervenir en esta justa.; será mas acertado y cesaran
los perjuicio[s] y crimin8. qe. causa el sitado Fran°. en dha Estana.
de Aguango D s. Gue á VS. ms. añs.
Valle Fert1. Sepe. 5„ de 18822 [s¿c]
José de la Pas Ruis
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —■Sucesión Alfredo D e ma/rchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 798. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Paz Ruiz, inter
líneas 12 a 1 5 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se halla
testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 579. — [Oficio de Antonio Gutiérrez de la Fuente, al Gobernador
Juan Bautista Bustos, comunicando los resultados de su viaje a
Buenos Aires con el fin de obtener la contribución del Gobierno
para la ejecución de los planes del Perú. A pesar de la negativa, reci
bida cree que las provincias deben mantener su propósito de orga232
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nizar una expedición. Indica la contribución que prestará cada pro
vincia y la posibilidad de la organización, sin la concurrencia de
Buenos Aires. Solicita la resolución de Bustos al respecto.]
[11 de septiembre de 1822]

[f. q

/N 3
Exmo Señor = Con el objeto de recabar del Gobierno de Buen8.
Ayrs. y obtener los recursos necesar8. p a. la expedición, qe promuebe
el Exmo Señor-Protector del Perú contra el común enemigo por el
Norte de estas Prov8. me conduge (como sabe V.E,) a aquella Ciu
dad á fines del próximo pasado Julio, animado de todo e] interes,
que inspira la importanc3 del asunto, y déla lisongera esperanza,
qe. yo fundaba en la decisión, y entusiasmo patriótico, qe tantas
veces ha desplegado aquel digno Pueblo en obsequio déla defenza
general. Mas a pesar de mis esfuerzos he tenido e] gran sentim0. de
regresar, cerciorado de qe. su actual administrac11 no se halla en el
caso de concurrir ala importante execus11. de los planes del Gobierno
del Perú por motivos, qe- expresará sin duda la contextac11 oficial
dirigida por mi conducto a S. Exa el Señor Protector.
Por sensible, qe. haya sido esta inesperada negativa, que cicrtamte. añade nuevas dificultades ala empresa, yo creo sin embargo,
qe. no deben desistir por eso estas Prov8 beneméritas, quando ven
comprometido en ella su honor, su seguridad, su felicidad, y su glora;
y qe- calculando prudenteme. sobre el voto vniforme,y decidido,
qe. han manifestado sus Gobiernos en favor déla expedic11, el fuerte
interes, qe- toman por su organizac11, los elementos, qe- poseén respectivam6, y mas qe- todo, la constanca de toda prueba qe- han acre
ditado otras veces en medio délas mayores dificultades, y contrastes
déla guerra, no es una obra super1-. a sus exfuerz8. ni menos a su
heroico patriotismo, el apresto de vna divi«ion,sino tan fuerte, como
se deseaba,al /menos proporcionadas á su capacidad, y recurso qe.
en numero de quinientos hombres, siquiera llame la atención, ama
gando al enemigo por su retaguardia, mientras el Señor Protectr le
ataca p r el frente, y flanco izquierdo de su linea.
Porlas contextaces oficiales de los demas Gobiernos,qe he tenido
el honor de manifestar á Y.E. ya se halla Y.E. instruido, de qe. entre
los Pueblos de San Luis, Mendoza, San Juan, y Catamca. se obligan
a poner vna fuerza de quatrocientos, cincuenta hombres en la Ca
pital de Salta. Que el Gobierno de esta Vltima no solo se presta
generosame a dar los trescientos hombres, qe se le piden, si no qe.
añade,ser corto este numero manifestando su disposic11. a concurrir
con otro mayr. contándose a demas conla cooperación délos Pueblos
déla Rioja, Santiago del Estero, y conlo qe. puede contribuir esta
Prova. benemérita, no parece equibocado el juic0. de qe. la empresa
no es en manera aíga superior álos exfuerzos de todos estos Pueblos
reunidos, pues aunqe. se rebage la mitad del numero délos hombres
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[f. 2]

ofrecidos, á cambio de qe. den el equibalente en dinero, subsistenc5,
y otros articulos p a la Expedición, nos sobra fuerza p a. esta.
Es verdad, qe. nos faltan los recursos p a. sostenerla, qe. nos
prometíamos déla Capital de Buen3. Ayres, mas esto equibale a
decir, qe- si con la cooperación de aquel Gobierno hubiera sido fácil
equipar; y mantener vna fuerza de mil a mil quinientos hombres en
campaña, sin ella no es imposible poner siquiera vna Banguardia,
o vna devision de quinientos. Los Pueblos comprometidos á la em
presa poseen notoriame. los principales elementos p a. ella, en hom
bres, armas, municiones, ganados, muías, algún® articul® de Vestuar0,
y otros de subsistenca: no siendo tan dificil proporcionar entre todos
alga Suma de dinero p a. entretener la división Ínterin los Gobiernos
de Chile, y del Perú instruidos del resultado de mi misión a Buen®
Ayr®. y del estado de aquella, proporcionan los demas recursos de
numerar0 para su subsistenc3 succesiva, hasta qe. conla/ocupacion
de los Principales Pueblos del Perú, puedan estos proveerla de lo
demas qe- necesita.
Sobre estas ligeras indicasiones seame permitido concluir, qe.
la Expedic11 reducida á esta fuerza, es todava. realizable sin la concurrenca- de Buenos Ayres, si V.E. como primer Gefe nombrado p a.
dirigirla, hace valer en esta ocasión (según yo lo espero confiadame)
los respetos de su autoridd. el influxo de su poder, y todos los resortes
de su decisión, y patriotismo, proporcionando de esta Prova los
recursos, q e ella puede facilitar, y reuniendo délas demas todos los
qe- sean asequibles p r- este vltimo, y sin duda el mas feliz, y glorioso
de sus exfuerzos magnánimos. Vea el Mundo entero, qe estos Pueblos
aunqe. agotados, y exangües con sus reiterados sacrificios pr la causa
común, han sabido sobre ponerse heroicam6 a su misma destruccn,
y pobreza extrema, por tener parte en)a glora- de salvar la indepen
dencia del Nuevo Mundo.
___
Hallándome pues en el caso de dar cuenta al Exmo Señor Pro
tector del Perú, y al Gobierno de Chile con el resultado de mi comi
sión cerca de estos Pueblos, espero, qe- V.E. se digne expresarme su
ultima resoluc11, a vista délo expuesto, p a- qe- instruido debidame,
vno, y otro Gobierno del Estado déla Expedic11, puedan adelantar
sus medidas al importante fin, de qe- no quede fallida vna combina
ción, en qe- tanto se interesan la seguridad común, y la suerte futura
de estas, y aquellas Provincs.
Me es muy satisfactor[io] reiterar á V.E. las protestas de la mas
alta consideración y respetos del Comisionado del Perú = Córdoba
Septiembre 11 de 1822 = Antón° Gutiérrez de la Fuente = Exmo
Señor Gobernr Supremo, y Capitán General déla Prova de Cordova
Coronel M ayr. D n. Juan Bautista Bustos = Es Copia = Franc0
de Bedoya Secretar0 Ínter0.
Es copia-

234

Reynoso
Sec°-

ARCHIVO

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 818. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 2 1 % cm .; letra de Reynoso, interlineas
8 a 11 m m .; conservación buena.]

N.° 580. — [Carta de Tomás Brizuela, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando el envío de ganado y apuntes acerca del diezmo.]
[15 de septiembre de 1822]

/S or Cor1- Mro y Comte- Gen[e]ral D n- Juan facundo Quiroga

[f i,

Portesuelo de la Selestina 15
de sete. de 1822
Amado Sor deseo qe- esta le halle sin nobedad Con el portador qe.
es José Ant°- Arellano remito trecientas beinte y tres Cabesas de
Ganado abiéndoseme quedado once cansadas desde Catuna asta
este punto siete seme an quedado en el areo todas estas quedan
señaladas y marcadas sin embargo qe. yjm ei benido por qe. nome
pierdan muchas pero acido yn dispensadle el qe. aiga falla, yncluio
vn apunte del Diesmo qe. ha fallado. Arellano ba con orden de pasar
asta Sn- Ant°- si sabe qe- VS- se halla en ese punto y si no qe_ se
buelba de Chepes. estimare/me abice siai algunos ygos y si los eide
mandar traer abisandome el precio de ellos, abiso aVS. qe." el caballo
colorado qe- le di y me digo se le abia perdido me disen lotienen por
Patquia quien me adado rason es el sargento de Patquia Balentin
Basan aquien le dige qe. lo quite y se lo remita por mano segura.
También abiso aVS.q6- an benido algunos sugetos déla Rioja y me
aseguran qe- D n- Carlos el sino dice qe. ba apagar los diesmos y qenoselos ande sacar tanbien ami me acscrito qe. le diga lo qe- aresuelto
VS. sobre el trato medirá lo qe- leide responder, y mande aeste su
sudito Q.S.M.B.
_
__
Thomas Brizuela
/S or Corn1. Mor. Con*. Gen1. D n.
Juan Facundo Quiroga
donde se alie
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 797. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 % x 1 5 % cm .; letra de Brizuela,
interlineas 9 a 14 m m .; conservación buena.]

N.° 581. — [Oficio de Juan Bautista Bustos, a Antonio Gutiérrez de la
Fuente, respondiendo que si a pesar de la negativa de Buenos Aires,
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de colaborar en la organización de una expedición, el proyecto es
realizado, contribuirá monetariamente a la empresa, siempre que
las demás provincias cooperen en mantener la división armada.]
[20 de septiembre de 1822]

[f. i]

/N ° 4

Cordova sep®. 20 de 1822 = Si el gran Pueblo de B s A ys. haparalizado la ex([ped])(ecw)cion délos planes tramados p r- el Exm cSr.
Protector del Perú negándose aconcurrir conlos recursos neces3.
para la expedision promovida; y apesar de esto la supone m. verificable con exfuerzo délas demas Prov8 fundado enlas protestas de
aderimiento q® han hecho las Ciudad8. deSn Luis, Mendoza, San
Juan y Catamca. p a el apresto de quatroctos cinqta homb8. enla
de Salta. Yome constituio en allanamto desús mas justos deseos,
y afiansamt0. desús mejores progresos, poner de esta Prova y exercito, la fuerza qe- falta, otoda la divicion dehomb8. qe han deservir
al nuevo proiecto con seis mil p8. en dim. para supronto apresto, y
quinientos mensuales de asignativo perpetuo p a- sumantenimt0,siempe. qe las demas Provine8, coadyuven ala empresa conpropuestas
qe condigan ala Subsista déla divicion armada, y seguridad de
sumantenimto. Ya considerara vm. qecompuesta la divicion deuna
masa de gente, salida de un Pueblo con su dotación correspond® de
oficiales, una deve ser la Subordinac11. q® conoscan asus Gefes y
Subnos, otrala hermandd. conqe deveran condusirse, y muchas las
[f. i vta ] d’ sencion8. qe sevan evadir /ypodrian fomentarse déla dependencia
de alienigenos Gefes ('digámoslos asi) que cada qual mantendria
sus consideración8 y dependencia conlos diferentes Govnt 8. que los
embiase. Ya consideraravm también qe. el estado de nuestros Pue
blos, no es lisong0. p a. esperarse de ellos un contingíe de numerario
qe no solo sirva de pábulo p a el fomento de la salida déla divicion sino
para que estasiga mantenida con el sufragante mensual con qp.
deven subscrivirse. Los demas délos Pueblos qe hoi ofrescan ferti
lizar ntro proiecto manana son dirigidos p r otro Gov°. que no entró
en elpacto qe Jo disuelve y qe se niega asufragar con elSufragio esti
pulado y por consiguiente aexponer anue^tra proiectada, asufrir
necesidad8 y otros efectos depesimas consequencias.
__
El Quad° detristes eircunstan8 en qe nos vemos sumergidos y qe vm.
nopuede desconocer hacen palpable la evidencia de estos temor8.
La predicha divicion, asi como conduciria alienar nuestros fines la
marcha se dirigiese dependiendo de un solo Gov°, o Prova. capas p r
si de sostenerla, y de darle la energia corresponda asi es también,
de débil, y de expuesta fiar su sosten de otras tantas voluntad8,
[f 2]
q t0 sonlos Pueblos /independ1®8. qe existen los mas, agotados algu
nos enperfect.a anarquia, y otros en proximidad de estarlo — Sin
embargo, en protecc11de sus convincio8,y de los deseos qe me asisten
p a. contribuir con quanto la Prova demi mando pueda coadyuvar a
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ellas, tratare si avm le parece conducente deinvitar a las demas
afin de qe. señalen sus govnos. los fondos con qe. concurren p a la
creac11 déla expedición y sumantenimto succesivo, en el bien enten
dido qe sisus votos salen conformes alos mios, tributaré ala Prova.
mis desvelos p r surealisac11, y alprotector del Perula ofrenda demi
sumisión, y respeto alas insinuación8 de su comdo. en esta aqn
reitero mis aprecios y consideración8 = Juan Bautista Bustos =
Frc° deBedoya Sec° Int° = S r. Embiado pr SE el Protector del Perú
Tene Cor1D n Ant° Gutierre, déla Fuente — Es copia = Frco deBedoya
Sec° Int°Es copia
Reynoso
Sec°[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 819. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 30]A x 21}/2 cm .; letra de Reynoso, interlineas
9 a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 582. — [Carta de Antonino Moreno, a Juan Facundo Quiroga, ma
nifestando su deseo de comprar cueros de la partida que posee Qui
roga y de realizar negocios en el futuro.]
[22 de septiembre de 1822]
[f. il

/Llanos.
Sor D. Facundo Quiroga —■
Nono sepe. 22 de 1822 —
Muy sor. mió: Varios sugetos qe. hán andado p r. ésos lugares, me
han informado de sus bellas qualidades, y aun indicándome algunas
veces qe. á los dos nos podria ser deimportancia trabar algunas re
laciones. Antes de estos informes, havia yó consebido deseos deco
municar áV., y jamas seme ha proporcionado el gusto de recibir
este honor. Hoy con noticia según V. tiene acopiada una partida
de Cueros, aprobecho esta ocasión para decirle; que si quiere hen
derla, podremos celebrar trato, dándome V. abiso de sus calidades,
ylos precios aqe. con este respecto los pueda bender; pues yó tendre
muchisimo gusto enqe. hagamos este primer trato, abriendo con él
lapuerta áotros demayor consideración: si V. considera que en esos
lugares sele puede dar expendio á algunos efectos en cantidad con
siderable, abiseme p a. hacer algún negocio bueno y marchar yó
alacabeza, ó mandar á algún otro ásucargo — El mismo conductor
de /está vá hecho cargo de dirigirme sueontest11. ala mayor brebedad
posible, y hede estimar á su cariño me hable con toda claridad y
franqueza; como asimismo que me haga trato dealguna otra partida
deCueros qe. haya p r. ay, siempre qe. p r. sucalidad correspondan ál
precio que pidan por ellos —
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Y o hubiese intentado la introducción de algún negocio alos
Llanos; pero la incertidumbre délos Dros qe. se pagan mehatenido
indeciso — Sírvase V— instruirme en todos estos particulares, dis
pensando la confianza, á quien sin el honor deconocerlo se titula
de haora su mas apasionado y affmo servidor Q.B.S.M.
[f. 2
en blanco]
[f. 2 v ta .]

Antonino Moreno
/A l Sor. D. Facundo Quiroga
Coronel délas Milicias délos
Llanos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 820. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 x 1 5 % cm .; letra de Moreno, interlíneas
8 a 10 m m .; conservación regular, se encuentra desgarrado en las partes laterales.]

N.° 583. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, informa el regreso del cacique Paillagin a sus toldos.
Le ordena reforzar Santa Catalina.]
[25 de septiembre de 1822]

[í. I)

/H o y se regresa el Casiqe. Paillagin á sus toldos, dejando un hijo,
y un Ind°. hta. qe. regrese^ á esta Villa con los casiq.es qe. pueda
juntar p a. tratar con el Sor G ovor. de una amistad segura p°. con
todo no me deje entrar á nadie á trra adentro, y procure reforsar
Sta. Catalina con familias y armas, y qe. no se descuiden de
correr el campo —
Carlota y Sepre. 25,, del 22 —
Juan Gualol°.
Echeverría
Sor. Comandte. de la Consep11.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e 
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5619. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, inter
líneas 4 a 7 m m .; conservación buena.]

N.° 584. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, indica que el cacique Paillagin ha dado pruebas de su
amistad. Imparte órdenes respecto a los indios.]
[26 de septiembre de 1822]
lf. 1]

/E n el supt0. de qe. el Casiq6. Pai([y])(W)agin ha conosido su herror
y dejadomé un hijo y su bastón en prueba de su amistad, y de las
di]igas. qe. bá á practicar, puede vd. largar los Indios previniéndoles
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qe. no hay novedad alga. y qe. basen qdo. guste en fin vd. vea si
conviene o no la soltura de estos hta tanto salgn. los nros o Paillagin
haya avisado lo acaesido.
Carlota Sepre. 26 del 22 —
jn
Echeverría
Sor Comandte. de la Consep".
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5620. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, inter
líneas 6 y 7 m m .; conservación buena.]

N.° 585. — [Carta de Manuel Antonio, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando haber entregado el dinero indicado y expresando su agra
decimiento.]
[9 de octubre de 1822]

/ S r, D n. Facundo quiroga

lf. u
Rio ja octubre 9 de 1822

Caricimo am°. Y con Padre, tengo alabista su estimada de
25 de Julio, Y Por ella entreguei al maiordomo de Pro P ío s los quarenta Pesos q. vd me ordena, como ygualmente yncluyo avd el
recibo Y mas o ([. .])(ír)o las micas qe. Paguei al conbiento de San
Francisco qe. Por olbido no selo mandio, asetienPo y talbes le
agafalta Para qe. vd. castisi'agua los herdeíros, Y Por loqe. respeuta
aloqe. vd. medis tome los dis nobillos a 5 Ps. digo avd. esta ([1.]) muy
boino Para mi Peso Yoreco hoscos q e. bale mas según me parece
de suerte[?] qe. quedo reconosido del Fabor qe. v d. mease en ese
Particular Yo / Y Por lo qe. Respeuta a los dies Pesos q Faltan, bea
vd. celos puede librar contra mi qe. ce Y o tengo PorPocion conquienes mandarlo loare Y mientras tanto mande vd. en quanto
guste a este S. Afeucto qe. B S.M.
Manuel Antonio
Reciba v d. cariños de Manuela.

[f. i v ta.]

[f. 2
en bianco]

lf. 2 vta.]

/ Sor Comandante General D n.
Facundo quiroga En,
San Antonio —
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 821. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 19^/2 x 1-AÁ cm .; letra de M a 
nuel Antonio, interlíneas 8 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre pa
réntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 586. — [Oficio de Juan Bautista Bustos, al Gobernador de La Rioja,
refiriéndose a la necesidad de organizar una' división al mando de
José M. Pérez de Urdininea, hasta recibir la colaboración de Chile
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y Perú. Adjunta notas y planillas para proporcionar una mejor
información. ]
[12 de octubre de 1822]

lf- U

lf

i vta.]

/Córdoba Octre 12 del822 = In\itado el Gobno. de B3. Ayr3. con
Misión demi Secretario yla Comunicación N°. 1. p a facilitar los
Elementos indispensables a mober la Expedición solicitada por el
Exmo Sor Protector del Perú, en Circular de 16. de M ayo del
año corrte, há contextado lo qe. verá VS, enla nota N°. 2. solo resta
alasProv3. del interior hacer un sacrificio extraordin0, para realizar,
quando nó una división formal, capaz de imponer, al menos una
Vanguardia, al mando del Coronel D. José M a. Perez de Urdinineá
qe por el momento llame la atención del Enemigo ypueda aprovechar
las Ocaciones deVentaja, Ínterin los Gobiernos de Chile y Lima
proporcionanlo indispensable para operar en grande. = Las
Copias N°. 3. y 4 — instruyen suficientemente los motibos podero
sos qe expuse al embiado de Lima, Ten e. Coronel D. Antonio Gu
tierres déla Fuente al concebir d proyecto, bajo estas bazes indis
pensables, yla de ser nombrado Xefe con aceptación délos Pueblos
según comunicación® que mehá manifestado el embiado expresado,
hemos tenido una entrevista con el G obor. de Sn Juan el enunciado
Coronel Vrdinineá y persuadidos del Estado de indigencia a qe se
hallan reducidos los Pueblos, hemos acordado p a la creación déla
Expedición proponer la Cooperación de ([los]) (todos) alas mode
radas qüotas que manifiesta la Planilla X o 5°- = Pero es necesario
tener presente lo qe expongo enla nota N°. 4. p a. el subcesibo man
tenimiento déla División, lo contrario seria exponerla á su disolución
por falta de alimentos y el entretenimto, indispensable déla Tropa,
=
Las citadas notas dejan q6/apetecer sóbrela vtilidad déla medida,
mi decisión y compromisos; por la presente, y reproduciendo aque
llas, solo me contraigo á exigir de VS, una contextacion Categórica
y qe se garantizo deun modo elmas seguro ySolemne la oferta de esa
Prova. enla inteliga. que los elementes qe han de servir al nuebo
proyecto, ylos del subcesibo mantenimiento, deben ponerse en estas
como Centro en donde se Organize dicha expedición. = Al acreditado
Zelo de VS, por los intereses del publico queda en esta ocacion el
resolver sobre los insinuados puntes = El Gobno. de Córdoba pre
texta aVS, las mas distinguidas consideraciones^ Juan Bautista
Bustos = Fran™. de Bedoya, Sec°. Interino = Sor G obor déla Rioja. =
Es copia

Reynoso
Sccü-

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 822. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21
cm .; letra de Reynoso, interlíneas
9 a 12 m m .; conservación regular, tiene deteriorado uno de los bordes laterales;
10 indicado entre paréntesis f[ ]J se halla testado; lo entre paréntesis () y bas
tardilla está intercalado.]
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587. — [Planilla firmada por Francisco de Bedoya, en que se consigna
la cantidad de hombres, dinero y ganado que puede proporcionar
cada provincia, para organizar la expedición.]
[12 de octubre de 1822]
If. ij

/ X o- 5°Planilla délos artículos con que pueden concurrir los Pueblos para
la expedicion-

..4.000,.
,,1 .000,.
,,2.000,.
,,2.000,,
„ 1.000..
,,4.000.,
”,8.000,.
„1.000.,
,,6.000,,
29.000,,

. . 200 ,,
..........

..50,.
. .100,,

,.5 0 „
. .50,,
. .200,,

Muías.

Reses

,.2 0 0 „
. . .50..
. .200,,
. .200
•■200„

. .600,,
. .150,,
.200,,
.200,,

. 10 0 ,!

1.250,,

. 50,,
.300,,

........n

500„

0
0

Salta . .
Jujuy. . .
CatamCíl
Rio ja . .
Santiago
Sn Juan
Mendoza
$ n. Luis
Córdoba

Hombres Caballos

0
0

Dinero

. .850,.

Cordova octe. 12 d el822 = Francisco de Bedoya. = Sec° Int°Es copia =
Reynoso
Sec°lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. —- Sucesión Alfredo D cmarchi. —- Buenos Aires. — Carpeta V, doc. 823. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 29]A¿ x 21 cm .; letra de Reynoso, interlíneas
1 2 a 14 m m .; conservación regidor, tiene deteriorado un borde lateral.]

N.° 588. — [Oficio de Antonio Gutiérrez de la Fuente, al Gobernador de
La Rioja, manifestando que a pesar de la negativa de Buenos Aires,
ante el pedido de colaboración para organizar una expedición, no
ha desistido de la empresa, pues de ella depende el fin de la guerra
del Perú. Indica los ofrecimientos de los gobernadores y solicita el
aporte de La Rioja.]
[13 de octubre de 1822]

/Córdoba 13 de octube del 822
Con fha 3 del com ente tube ti honor de anunciar a A'.S que a pesar
de la inesperada negativa del Gobierno de B 8. A;yrs á concurrir por
íu parte á la importante expedic", qe. promueve el Exmo Señor
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[f. i vta.j

Protector del Perú contra el enemigo comun; yo no había creído
deber desistir por eso de una empresa de tamaño interés, en qe. veo
no solo comprometido el honor, y seguridad de estas Provine8, si no»
tambn. pendiente de ella la pronta conclusión de la guerra del Pera»
Que calculando muy exequible la organizar/1, y sosten de vna expedicn ligera con los elementos, qe- poseen estes Pueblos, y apoyado
en los ofrecimientos generosos, qe. al efecto han echo oficialmente
sus Gobiernos respectivos, yo me había dirigido al de esta Prov'*
exigiéndole el de su ultima resolución, sobre si se prestaba á realizarla
con vna fuerza de quinientos hombres, contando con los esfuerzos
reunidos délas demas Provincs. También añade, qc. aunqe. este
Gobierno había adherido a este proyecto, comprometiéndose á.
realizarlo por su parte, siempre qe. las demas Provine8 coadyuben
á la empresa con propuestas, qe condigan á la subsistenca déla divi
sión :pa. proceder sobre vn acuerdo meditado, y calcular con exacti
tud los medios de llebarla á execusn, habiamos convenido en vna
entre-vista con el Señor Coronél D n. José M ara. Perez de Vrdininea,
segundo Gefe nombrado p a. la expedic11, de cuyo resultado instrui
ría á VS ála mayor brevedad, contando siempre con su eficaz cooperacn a este interesante objeto.
Felizme el resultado de la entre-vista ha correspondido a mi
esperanza, y ha confirmado satisfactoriame. la exequibilidad del
proyecto. Lo mas esta abalizado conlos esfuerzos generosos de este
Gobierno, y del de San Juan. Enlas Conferenc8. qe. hemos tenido
entre el Señor General es Gefe D n. Juan Bautista Bustos, su se~
guíelo el Señr Coro/nel Yrdininea (actual Gobernr de San Juan),
y yo en los dias 10, 11 y 12 del corriente, se ha acordado, y estable
cido como base p a la expedic11. qe. S E el Señor Gcbern1 de esta
Prova, empeñado en darle el primer impulso, y facilitar su execusion, se compromete a dár vna fuerza de trescientos hombres deinfantera de linea vestidos, armados, y municionados: seis mil
pesos en dinero por una vez, y quinientos mensuales por el tiempo,
que sea necesa la Expedición, muías, reses, y otros artículos. El
Gobernad1 de San Juan se obliga a concurrir con quatro mil pesos
en plata, y cien hombres de tropa reglada, vniformados, montados,
y armados á su costa, debiendo salir de este punto vna fuerza por
ahora de quinientos hombres; la qe. podrá aumentarse succesivam6.
hasta donde alcancen los exfuerzos generosos délos demas Pueblos
p a- sostenerla al frente del enemigo.
No falta pues otra cosa, sino qe. penetrado ese Gobierno déla
importanca déla empresa, y délas grandes ventajas qe. ella va segura,me a proporcionarnos conla pronta concias0 déla funesta guerra,
qe- nos consume, haga V.S. un exfuerzo digno de su generosidad,
y patriotismo, calculando aun todavía mas, con el decidido empeño
de V.S. qe. conla capacidad, y recursos de ese Pueblo, nos hemos
atrevido a esperar oonfiandame. qe- sobreponiéndose á qualesqa.
dificultad, qe- se presente, se exforzará V.S. á concurrir con vn con242
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tingente de dos mil pesos en numerar0, cincuenta caballos, dos
cientas muías, y doscientas reses, y lo demas, qe. pueda proporcio
nar su notor0. zelo, bajo la firme seguridad, de qe. obtenido á costa
del vltimo sacrific0, será de cuenta del Gobierno del Perú el reinte
grar su importancia, bien sea délos fondos délas Cajas del alto
Perú, luego, qe- este se vea libre del enemigo, o déla tesorería
General del mismo Lima, como lo tiene ofrecido el Exmo Señor
Protect1- del Perú.
/E l Señor Generaren Gefe D n. Juan Bautista Bustos Oficia a
V.S tambn con esta fha al mismo importante objeto, y yo no dudo
del mas feliz resultado de ese Gobierno. Es si de absoluta necesidad,
qe el dinero se sirva Y.S, librarlo, ó ponerlo en esta Ciudad p a- fines
del próximo mes de N ove, tenido prontos los demas articulos p aponerlos en el punto, que oportunamente señalará el Señor Coro
nel D n. José M ara de Yrdininea, á cuyas ordenes inmediatas vá á
marchár esta fuerza como Banguardia del Exercito auxiliar del
Perú = Tengo la mas alta satisfac11 de ofrecer á V.S. la considerac"y respetos del Comisionado del Perú = A nton° Gutiérrez déla Fuen
te = Señor Gobernad1 déla Provinea déla Rioja. =
Es copia —
Reynoso
Sec°[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 824- — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 3 0 % x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 8 a
10 mm.; conservación regular, tiene deteriorado un borde lateral.}

N.° 589. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al comandante Juan
Luis Ordóñez, imparte órdenes respecto a las haciendas.]
[15 de octubre de 1822]

/Solicitará vd. del Sor. Alcde. cien yegas. a prorrata de los vecinos
hasendados, p a. acondicionar manad8, en el puesto del Estado, de
biendo ser estas nuebas, y señaladas en el acto de recivirse de los do
nantes; afin de qe. no haiga cambios en la conducion á la Carlota.
Asi qe. mejore el estado de las cabalgaduras, dispondrá vd. se
haga una corrida de Yegs. alsadas, y de Burros, y luego de cuerea
dos se remitirán á la indicada villa p a. de alli remitirlos á la de
B s. A ys. a cambio de Armto. qe. servirá p a. el resguardo de esta
fronta.
Consep". y octe. 15,, del 22
__
Juan Gua1bto.
Sor- Comandte. D n. \
Echeverría
Juan Luis Ordoñes /
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5618. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 2 1 % x 15 cm .; letra de Echeverría, in
terlíneas 5 a 7 m m .; conservación buena.]
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N.° 590. — [Carta de Antonio Gutiérrez de la Fuente, a Juan Facundo
Quiroga, pide colaboración para la División que deben formar.]
[16 de octubre de 1822]

/S or Coronel D n. Facundo Quiroga
Cordova octe 16 del822.
M uy Señor mió yPaysano: el grito sagrado déla Patria llama en
eldia, (álos que como V. son Patriotas deCorazon) áconcurrir conlo
que se pueda para darle impulso ála pequeña Divicion que devemos
formar, detodo lo que le inpondra áV. el Portador tente. Coronel
D n. José Ignacio Mendieta.
Al enterarme un amigo délos sentimientos deV., y del interes
que le acompaña por el vien Gral; hé creído un dever escrebirle áV.,
suplicándole á nombre de S. E. el Protector, se interese pues con
ésos venemeritos Patriotas déla Rioja, afin deque, con curran yse
presten con la mejor voluntad, enla intelig®. que el Proyecto és
echo yseguro, el qual me párese inposible pueda tener ningún
trastorno, mucho mas, quando asu seguridad le acompañan algu
nos hombres honrrados, Patriotas, y amigos como V. del heroe San
Martin. Y o cuento pues con el influxo deV. en ésf' Pueblo yen el
Corason de nuestros Pavsanos, asi como V. de ve reconoserme des
de este momento como uno desús apacionados, v afmo amigo
Q. B. S. M.

Arito. Gutierre déla Fuente
[Archivo General de la Nación. — Buenos Aires. — Archivo del Doctor Juan
Angel Farini. — Varios. — 1819-1824- — S. V I I , C. 8, A . 1, N .° 13. — Doc.
186. — Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 29 V/ x 20 cm .;
letra de Gutiérrez de la Fuente, interlíneas 6 a 8 m m .; conservación buena.}

N.° 591. — [Carta de Antonio Gutiérrez de la Fuente, a Juan Facundo
Quiroga, indicando que ha invitado al Gobierno de Catamarca a
contribuir a la formación de la expedición al Perú, que marchará al
mando de Pérez de Urdininea. Solicita la colaboración de Quiroga
para el mismo fin.]
[16 de octubre de 1822]

[£. i]

/ S or D\ Facundo Quiroga
Cordova ocbre 16. de 1822.
M uy Sor mió y Paysano: Con esta fha escribo al Govno. deCatamarca, invitándolo aque concurra, con algún dinero, y Ga
nado, aun nuebo proyecto de 500. hombres que debe mandarlos
el Sor Coronel D “ José M a. Peres de Yrdininea, y marchar al

244

ARCHIVO

Perü contra el enemigo común, y entrar en convinacion con el
Plan propuesto por S.E. el Protector.
Ycse pues mi amado Paysano, que Y. és un Patriota, Capaz
de concurrir con lo que pueda, y poner por su parte cuantos me
dios esten asu alcance, a fin de que el mundo entero, y en particu
lar el Sor Protector reconcsca en V. uno de aquellos americanos,
Dispuesto asacrificar quales quiera cosa porla ([p])(P)atria. Y o no
desconosco, la vrillante situación, en que se alia Y. p a. prestarnos
grandes servicios, su vuena pocicion militar para ayudarnos si fuese
posible y el grande influxo que V. tiene en ésa Venemerita P roV .
Asi meló há indicado su amigo deV. Vrdininea, y una porción
de ([Disguidcs]) Distinguidos Patriotas; Asi como V. debe desde
este memento reconosserme por uno desús apasionados y afmo
amigo Q.B.S.M.
Ant°. Gutierre, déla
Fuente
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo De~
marchi. ■
— Buenos Aires. -— Carpeta V , doc. 825. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 28 f j x 21 cm .; letra inclinada, interlíneas 10 a
12 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis f[ ] ') se halla testado;
Uo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 692. — [Carta de José María Suero, a Juan Facundo Quiroga, invi
tándolo a abandonar momentáneamente sus ocupaciones y partici
par en las carreras de caballos y riñas de gallos que han sido orga
nizadas. Hay una posdata de Rafael de Albizuri, recordando a
Quiroga su ofrecimiento de entregarle una muía, que necesita para
regresar a Perú, ante la próxima expulsión del enemigo. ]
[24 de octubre de 1822]

/S ”. Juan 24,, de Octubre de] 822.
Sor. dn. Juan Facundo Quiroga
M i mas distinguido amigo: Es preciso dar algún desahogo al
cuerpo, y presindir con moderación de las ocupaciones y tareas
continuas, especialmte. cuando estas se pueden desempeñar, con exac
titud y honradez, por otra mano, qe no sea la propia en cuyo caso
entiendo se halla Vmd p a.dejarse ver por estos lugares si quiera
p r. algunos dias, qe. los tendremos mui buenos en toda linia de
divercion y particularmte. en nuestra pasión dominante de Carre
ras p r. qe. tengo caballos mui regulares, aunqe. es verdad, qe. estos
mis contrarios están sumamte. acobardados; pero pudiera ser q°.
con la vista de Vmd y sus desafios, ó del todo se abatieran, ó ha
ciendo un exfuerzo entraran por partido, sino en Carreras, en
Gallos qe. los hay también en esta su Casa buenos.
El renglón de Carnes esta en mui buen pie, y ofrece ventajas
p a. en adelante. Vmd qe. es ganadero debe verlo, y con conosimto.
practico darle marcha á sus grandes acopios, qe. tiene en Mendoza
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[f. 1 vta.]

p a. disponer de ellos/del mejor modo, qe le paresca, por informes
propios, y no por los agenos, qe. algunas veces yerran el concepto;
y no es lo mismo errar por dictamen propio, qe. errar por el ageno :
Y esta es otra segunda causa p a. que dege la concha y salga al ceno
de sus amigos.
La reunión qe. tenemos en el dia, es mui preciosa y aunq®. ha
empesado por poco, pero el comer y el rascar, no quiere sino em
pesar. Entre los sugetos qe. la componen se hallan los Señores,
Espinóla, Cano, Padre Lima, y otros qe. omito pr. no ser tan prolixo. No hay duda qe. sus consecuencias pueden ser amargas, y
también dulces pr. qe. de todo hay en la Viña.
Acabo de concertar con los Zapatas una Carrera de dos cua
dras por 100,, ps. con deposito de 50,, p®. la qe. se verificará el
día 5,, de Diciembre, en la qe. boy corriendo mucho riesgo. He
condesendido con ellos por ver si de este modo se abren á hacer
una larga interesada
Reciba Vmd muchas expreciones de toda esta su Casa y mande
cuanto guste á su invariable amigo Q.S.M.B.
José María Suero
P.D.

fí.

2]

Celebro con esta ocacion el saludar á Vmd y /recordarle por
la generosa oferta, qe. me hizo de la Muía de Silla, qe. hade llevar
estos miserables huezo«, (al descanso) de mi vecindario en la Ciu
dad de la Paz en el Perú, después de doce años de emigración y de
toda clase de padecimtos, p r. qe. ya parece se acerca el tiempo
de poner fin á nuestros males, con la expulsión del enemigo del
único punto, qe ocupa, qe. en concepto de los mejores calculistas
y pensadores, de una hora, á otra se debe aguardar la noticia de
su absoluta y ultima ruina. Dios lo haga p r. qe. ya mis achaques
habituales, mi edad, que es otro achaque, y la general escaces, qe.
me rodea, son pesos insoportables p a. estos carcomidos hombros.
Su afmo
Rafael de Albizuri
[Archivo del Briqadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 826. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra inclinada, interlí
neas 9 y 10 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis () y bastardilla está
intercalado.]

N.° 593. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, referente a los bienes del finado Domingo Cardo.]
[27 de octubre de 1822]

lf. 1]

/L os bienes del finado D n. Domingo Cardo, seguirán en su jiro bajo
el mismo dependiente, quedando este sujeto al rinde en cuentas
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q d,°. p r razón de los bienes qe. se ha tomado se le pida p r jues ó
parte competente.
El dependiente del citado finado D n. M an1. Blanco tiene alg8.
artículos correspondientes á el, en casa de Fernandes, y p r. confecion de ambas partes se entregar11, á dho Blanco =
Los documtos. en contrata qe. dho finado tenga con ellos serán
depocitados en su poder, p a. el mejor arreglo de todos —
D s. ge. a vd. ms as. Carlota y octre. 27, de822 —

Juan Guáltyo.
Sor. Comandte.
de la Consepn

Echeverría

\Archivo del Biigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5625. — Original manuscrito;
:papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría,
interlíneas 5 a 7 m m .; conservación regular.]

2í.° 594. — [Oficio de Juan Gu&lberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, ordenando el reemplazo del soldado Telesforo Prado,
que desertó.]
[30 de octubre de 1822]

If. il
/E l Sold°. Telesforo Prado ha desertado el 20 del qe. jira, en su
remplaso vendrá otro de la misma Com pa. oficiando al tente. D n.
Benito Basconselos mande el recluta qe. deve poner en esta, y
quedo obligado á ello: encargdo. como lo está el zeloycum plim to.
sobre este particular
Carlota (fsep.])(0cí)re 30 de 822—■
Juan Gualbto.
[fs. 1 vta. y
2 en blanco}
Sor. Com andé de la Consepn.
Echeverría
/S or Tente. Cor1. Comandte. de la
[f. 2 vta.]
Consepu.
Gral de la
fronta.
\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quirogo. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. —■ Carpeta X I X , doc. 5621. —•Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Echeverría, inter
líneas 5 y 6 m m .; conservación regular, tiene manchas de humedad; lo indicado entre
paréntesis (\\) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

2T.° 595. — [Carta de Francisco de Bedoya, a Juan Luis Ordóñez, pidien
do que permita a Francisco Javier Abaca el tránsito hacia las tolde
rías del sur, cada vez que presente la licencia concedida por el Go
bierno.]
[31 de octubre de 1822]

/C ordova y Ocbre. 31 de /822
Querido Juan Luis: Siempre qe. se te precente una licencia
concedida por este Supremo Govno para qe. pueda internarse acia las

[f. O
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tolderías del Sud. Franco Xavier Abaca no, pondrá embaraso algu
no, antes por el contrario tratarás de despacharlo brevemte. á fin
qe. este buen hombre logre del mejor tiempo en el negocio qe. pretehende.
__
Y o espero q°. tu asi lo cumplirás en obsequio de nra. amis
tad, marchando siempre sobre la voluntad de tu affmo.
tfe.i vta. y
2 en blanco] g o r
[f. 2 'ta.j

p

Juan j ^

Franco. de Bedoya

Q rdoñ ez

/A l Tente. Comandante D n.
Juan Luis Ch’doñes
Concepción.
6 v. de lienso p 3. rosales
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quirogo. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5622. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja 21 x 15 nn • letra inclinada, interlíneas 5 y
6 m m .; conservación buena.]

N.° 596. — [Nota de Isidoro Moreno, a Juan Facundo Quiroga, com u
nicando que ha recibido su correspondencia; indica que parte de
sus muías están en Córdoba y solicita respuesta con respecto a l
precio pedido por los vecinos.]
[I de noviembre de 1822]

[f. i]

/ S r. D Juan Facundo Quiroga
Portesuelo N obp. 1 del822

]f. 1 vta.
en blanco]

tf. 2]

Mi apreciado Compañero: he recibido la muy apreciable de V. en circustancias, qe mis muías parte de ellas se hallan en la Jurisdicción
de Cordova y actualmente mehallo p r despachar vna Carga de
Arina de D Ambroeio Gutierr8.
He solicitaf[ . . ] ) (do) délos vecinos como me previene, y me
piden seis ps. sírvase Y. avisarme prontam^. si ase Cuenta pagar
las a ese precio para efectuar su recojo.
Páselo Y. Bien, v mande a«u mas afecto amigo, y servidor.
Q.S.M.B
Isidro Moreno
/ S r- Coron1. D Juan Facundo Quiroga
Sn- Ant°.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quirogo. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 827. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra de Moreno, interlí
neas 8 a 12 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]j se halla
testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.]
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N.° ($7. — [Cficio de Juan Antonio Arias de Cabrera, al Comandante de
la Villa de la Concepción, indica que ka llegado en comisión y
manda cc ir parecer a Manuel Blanco.]
[2 de noviembre de 1822]

/H e recalado á este punto en cernidor de asuntos del Estado y
oombiene en su servicio se sirva vd. mandar comparecer adn. M an1.
Blanco y en mano propia entregarle la qe. ba a «u titulo.

[f. H

Dios gue avd. ms. as. Reducion y Nove. 2 del822.
Jun. Ant°. Arias de Cabrera
S r. Comte. déla Villa déla Concepción
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
ntar chi . ■
— Buenos Aires. — Carpeta X I X , doc. 5623. — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 2014. % 1 4 % em .; letra de Cabrera, in
terlíneas 7 a 9 m m .; conservación buena.]

N.° E€8. — ¡Oficio de Juan Gualbeito Echeverría, al Comandante de la
Concepción, ordenando condiciones que deben imponerse al caci
que Paillagin.]
[3 de noviembre de 1822]

/D a d o caso qe. el cap". D n. Pedro Grra no saliera con Paillag".
hará V a qe. el Indio qe. mas suponga de los q°. trahiga en su ccm pa.
regrese á decirles qe. sino lo largn. qe. tampoco el citado casiqe. no
volverá, ó_convenga vd. ccn el predho. qe. a su buelta deve dejar
un hijo hta tanto salga grra —

[f. U

Carlota N ovre. 3,, dc822 —
Juan Gualb.to
Echeverría
Sor. Ccmandte.
de la Consep11.
/S or. Comandte D “. Jn. Luis
Ordoñes
Pral. de la
/
Consep11.
front*. del Sud\
El Indio grande no quiere hir y dise qe. aguarda a su hcimano
en esta villa —
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. •
— Sucesión Alficdo D cmarchi. — Buenos A ires. -— Carpeta X I X , doc. 5 6 2 4 • — Original manuscrito;
papel común, formato de la hoja doblada 2 0 % x 15 cm., letra de Echeveiría, in
terlíneas 5 a 7 mm. ; conservación buena.]
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N.° 599. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, enviando
el pasaporte que solicitó e indicándole que deje las fuerzas al man
do de su segundo.]
[5 de noviembre de 1822]

jf. i]

/Paso amanos de VS. elpasaporte qe.soIicita p a. Mendoza yle ad
vierto qe p a poderlo verificar deje el mando déla Fuerza en su
segdo.
Dios ge aVS m s as Nonogta. N ove. 5 del822
Nicolás Davila
Sr Cor1 Comte G 1 dn Facdo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emarchi. — Buenos Aires. •
— Carpeta V, doc. 828. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20Y¿ x 15 cm .; letra inclinada, interlí
neas 9 a 11 mm. ; conservación buena.}

N.° 600. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, enviando
el pasaporte solicitado e indicando que deje las fuerzas al mando del
oficial que considere de más confianza. ]
[5 de noviembre de 1822]

|f. i]

/Acompaño aVS: elPasaporte qe solicita, yle prevengo que p a mar
char asu destino deje encargada lafuerza envirtud délos conoci
mientos que tiene, en eloficial qe. crea de mas confianza paratan
grave encargo.
Dios ge a V([m])0S) ms. as
Nonoga. N ove 5 del822
Nicolás Dojvila
Sr Cor1 Comte G 1. d Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 8 29 . — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, interlíneas
10 a 13 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se halla tes
tado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.}

N.° 601. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, acusa re
cibo y adjunta un expediente, con un decreto indicador de que par
ticipa de sus ideas. ]
[12 de noviembre de 1822]

Sf.i]

/S or Coro1. D. Facundo Quiroga
Nonogta. y N obrc. 12 clel822.
Mi apreciado am°: rejcjivi su apreciable Carta, y por el De
creto qe vá estampado en el expediente, bendrá Y. en conoci
miento que voy con sus ideas. Y por lo qe respecta ala deuda q®
el finado tenia contrahida con D. Ypolito Ruis Tanco de Sta
Maria, voy á escribirle mande su poder pues sin este requisito
nada se podrá hacer: por qe adonde hay deuda, no hay herencia.
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Páselo V. sin novedad, ymande por acá quanto guste, a este
su verdadero am°. y Seg°. Servdr Q.S.M.B.
Nicolás Davila
/A l Sr. D. Juan Facundo Quiroga
en su hacienda

[f. 1 v ta .
en blanco]

|f. 2J

IArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Car-peta V , doc. 880. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2 5 3^ x 2 0 cm .; letra inclinada, interlíneas 10
a 1 2 m m .; conservación regular, tiene deteriorado uno de los bordes.]

N.° 602. — [Nota de Pablo Policarpo de la Rosa, a Juan Facundo Quiroga,
pidiendo el envío de Pedro M. Jaymes, que ha partido hacia los Lla
nos, dejando una deuda en la hacienda.]
[15 de noviembre de 1822]

lf. 1]

/Tumanas y N ove. 15 del822
M i mayor amigo: habiéndose ido p a. los Llanos Pedro Mártir
Jaymes, debiendo a este Acien da la cantidd. de 19 p8. 3 y £ rs.,
q e. resibio p r. se[r]vicio; y como este no ha pedido licencia á mi, ni
al Capatás, presumo no buelv([era])(a) solo qe. Y. se servua man
darle: á cuyo servicio, seré su reconocido y affto. Sr. Q Ss. ms. B.

[ h 1 vta. y
2 en blanco]

Pablo Policarpo déla Rosa
ySr. Coron1. D. Juan Facundo Qoiroga
en
S. A°

[f. 2 vta.]

|Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 831. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 l/2 x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 7 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se halla
testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N.° 603. — [Oficio de Manuel Araya, a Nicolás Dávila, exponiendo las
quejas del vecindario por los ultrajes que les infiere Juan Facundo
Quiroga. Los vecinos lo habían comisionado para exponer ante el
Gobernador sus quejas, y se negaron a elevar una representación.
Pide la presencia del capitán Castro y la posesión de las armas. Ma
nifiesta su intranquilidad ante la dificultad de sofocar el movi
m iento. ]
[28 de noviembre de 1822]

[f. 1]

/S or. G ovd0. Intendeente déla
Proba. D Nicolás Dabila
” Sor. nopuedo pormenos cumunicár a V.S.losiguiente: Los vesinos
” de este partido todos en Gral seayan entera mente recuertos
” áecharse sobre la fuerza del Coron1. Quiroga yesto nose puede
” remediar és mucho él encono qe. tienen estos homvres, Y o ques
” estoy aqui ala mira conosco yse qe. condemaciada justicia se que251
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"gan ¿el mal trato yultragues qe. leda, pues nohay una nececidacf
"de sufrir semejante cosa, el no distinguí anadie p\ utrargarlo»
"ytratarle lomesmo qe. un negro =
[f. i vta.j /"p e ro qe. mas puedeser Quando asumesmo hermano D. Thomas
"Quiroga lo acorrido con una partida, en Quanto quel schafugado
" p a. Laguridicion de S. Luis, abrigarse alia porqe. sabe que cosa
" q e. hase Facundo noha^ áquen apelar; con suc([. . ,])(tm)ado
"aecho otro tanto. Y ara Quanto Quera el mientras seall([a])(e)
"conla fuerza YS. Esta muy distante y esos mas besinos de ese
"partido nosaben lo qe. pasamos áqui los mas délos dias ([q]) (í)iene"agala el apaliarlos Yutragarles déla manera qe. les da lagaña
"sindistinguir personas Y o echo Quanto épodido afavor de este
"partido por qe nosufra algún sacrificio suplicándoles atodos ellos
lf- 2]
"q e. secontubie/sen asta qe. Y o oficiase al G ovr. déla Probincia;
"para qe. por el conduto de VS,seysiese solo se espera es la orden.
Para emprender esta Obra conqe. YS. diga agase Yaesta
"echo, VS. puede de alli diriguir la orden aquella persona qe. sea
"capas de condolerze de estos Yesinos p a. qe. nopadescan, algún
"estrabio, sus Yntereses aun qe. Y o creo quesolo El Ynteres es
"déla Tranquilidad Publica y el sociego.
Ami semeabia nombrado p a. qe. fuese Exponer á V.S. sobre
"el particular recuse laheyda y les digui de qe. no hera preciso qe.
"también al Govierno no Ygnoraba el mal trato qe. nos dava elcog. 2 vta ] 'Ton1. /Ysepresente atodos helios quel Conduto mejor para Quitar
"un G efe: hera por una representación, y meres pondieron ellos aúna
"VOS qe. larepresentacion, hera buena quando estavan en el poder
"de un hombre las Armas qe. no tubiesen un Ynteres, por en Qui"roga noberemos hesos qe. siel llegara asaber qe. seubiera echo Esta"representacion, Quitaría El Govierno, Ylos Quitaría atodos ylos
"haría lo qe. le diese lagaña Ycon el tanto nosquedariamos.
‘ Sor nose (desen)entienda detodo loqe. le digo esta de debe*
ff. 3]
” Venir comvrevedad; /Sor. aunqe. Yose qe. las harmas por ningún
"m odo las dejan de tomar con el mes mo Chasque debe benii
"E l Cap11. D. Lino Castro p a. qe. las harmas qe.den Otraves én
"Nuestro poder y p r. éso. debe VS. mandar la orden.
Escaso de nececidad, por qe. todos helios se andesujetar áQual"quera qe. seles nombre questos me lo andicho.Todos ami
Yeste mobimiento crea.YS. qe. nohay como por ningun m ule®
"sofocarlo encargo a VS. larecerva,
Dios gue a V.S. ir s. as
Guaja 28,, de N obe. de 1822,,
lf. 3 vta ]

Manuel Arana
/P .D .
"Amoreno lorecusan, p r. Ynconsequente Quiroga nobolvera ma^
"alos Llanos, este oficio luego qe. se Ymponga del sesibera VS.
"q emarlo
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£.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , docs. 8 3 2 y 833. — Original manuscrito;
papel con filigrana , formato de la hoja doblada 2 0 x 15 cm .; letra inclinada, in
terlíneas 8 a 10 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]J se
halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado; los suspensivos
-señalan lo ilegible.]

2í.° 601. — [Oficio de Isidoro Moreno, a Juan Facundo Quiroga, infor
mándole acerca de una revolución que ha de estallar durante su
ausencia, por lo que le pide que regrese rápidamente.]
[8 de diciembre de 1822]

/Son las 8 de la noche en qe. hacabo de tener noticia cierta cf. con
la ausensia de Y 3, nos ban aser rrebulusion y rrecaer sobre las Armas
y son de parte de los señores Dabilas y Araya lo qe. Comunico á
V.S.q®. sinperdida deun solo momento sepondra en camino;
y aprehensión queda rreuniendose la f'uersa y Armas en el punto
de mascasin p a. hallarlo asi mas Conbeniente hasta su lleaada D S
G ue. á V s. m8. a3, portesuelo y Diciembre 8 de 1822 /su fiel Conpañero Q.S.M.B.
Isidoro Moreno

[f. ij

if- i vta.i

S r. Corn1. y Com ,,e. Gnral D n. Juan facundo Quiroga
Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
mar chi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 834. — Original manuscrito; papel
<con filigrana, formato de la hoja 20}f¡ v 15 cm .; letra inclinada, interlíneas 10
a 12 m m .; conservación buena.]

N.° 605. — [Oficio de Miguel Gregorio Dávila, al sargento Juan F. Carpió,
ordenando que tome ganado del vecindario y notifique el paso de
partidas hacia Vinchina y Guandacol.j
[19 de diciembre de 1822]

/E n el momento mismo de vista esta sacara v.d. de todo ese vecindario seys reses dose Cavados y Dies y seis muías y los remitirá ala
Mayor vrevedad vajo el Cargo de aserie a v.d. responsable a la me
nor omisión asi mismo estara v.d. a la mira para dar parte oportuna
encaso qe. alguna partida de jente se dirija asi a los valles de Vin
china y Guandacol Las ínulas y cava líos volverán asi qe. ayan
Concluydo su servicio
D s. gd°. a v.d. ms. añs.
Chi([n])(Z)esito Dbre 19 de 1822
Miguel Gregorio
'Al
Davila
Sarjt0. ([d]) Juan Pasq1. Carpió
en el
Cerro
del comte-
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[fs. 1 vta v
2 en blanco]
[f. 2 vta.]
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroqa. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 835. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 31
x 15}J> cm .; letra de Dávila, in
terlíneas 10 a 12 m m .; conservación regular, la foja 2 se halla cortada; lo indi
cado entre paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla
está intercalado.]

N.° 606. — [Oficio de Nicolás Dávila, a Isidoro Moreno, ordenando la
custodia del armamento y la notificación de cualquier rum or revo
lucionario.]
[19 de diciembre de 1822]

[f. II

/E n el momento de resibida ésta pondrá vd. treinta hombres en el
Paraje de Ñoquebe al mando del Tente- Dias, p a. qe. custodien el
armamto.qe- se halla en ese punto, hta. el regreso del Comte. Quiroga,
debiendo vd. estar ala mira de cualquier movimto. ó rumor de
rebolucion q^. adbierta, y dar parte inmediatamte.
Dios gue. avd. ms. as,
Nonogasta Disciembre 19. del822
__
Nicolás Davila
Sor Ten'6. Coronel D. Isidoro Moreno,
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 836. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inclinada, interlí
neas 10 y 11 m m .; conservación buena.]

N.° 607. — [Oficio de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, informan
do que el Gobierno, en conocimiento de la alteración producida en
en los Llanos, ha determinado enviar a José Andrés Pacheco de
Meló, para informarle. El comisionado tiene plena autorización
para llegar a un acuerdo, pues la intención es mantener la tranqui
lidad de la Provincia; estando el Gobernador decidido a dejar el
mando, si ello fuera necesario.]
[20 de diciembre de 1822]

/Habiendo resevido este Gov°. repetidos avisos de qe. enel par
tido délos llanos se ha levantado alga. gente armada cuyas partidas
apostadas en los puntos principales del trancito han detenido y de
tienen álos pasageros con notable perjuicio_del com°. y crédito déla
Prova. ha determinado mandár conesta fha al S r. Cura deTupisa
D r. D. José Andrés Pacheco de Meló p a. que teniendo una entrevista,
[f. 1 vtn,.] y conferencia con /V . la instruya délos motivos qe. le hayan inpul
sado aponer en alarma ese partido, y en consternación atoda laProva. en inteligencia de qe. el citado Cura va plenamte. autorisado
para transar con Y. qualesquiera articulo qe. se haya promovido por
orign. verdadero ó equivocado enel concepto de qe. ciendo la inten
ción de este Gov°. mantener- la Prova. en tranquilidad evitando los
males qe- le ocacionaria un trastorno esta decidido por su parte
[f 2]
adejár el mando siempre qe. de ello resulte el bien de todos / y la
[f. 1]
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junta representativa en quien recide la soverania de la Prova. toda
tuviere avien determinarlo pues délo contrario el Gov°. por su voto
está obligado áconservar el Orden ha costa de quaJesquier sacrificio
pero que desgraciadamte. sele vea alterado enel partido en que con
tanta satisfacion havia depocitado su entera confianza
D s. Gue. a Y. ms. a3. Nonogasta Dbre 20 de 1822.
Nicolás Damla
S r Tente- Coronel del partido délos Llanos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D e
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 887. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 Y x 15 cm .; letra inclinada, inter
líneas 12 a 14 m m .; conservación buena.}

N.° 608. — [Oficio de Dávila, a la Junta de la Provincia de La Rioja, in
dicando que la intranquilidad observada en el Partido de los Llanos
puede tener su origen en el deseo de cambiar la administración. Su
comisionado José A. Pacheco ha sido arrestado en Patquía. Ante la
situación planteada cree necesario hacer dimisión del mando, para
evitar la guerra civil.]
[23 de diciembre de 1822]

/E l movimiento inesperado, y misterioso que se observa en el
Partido de los Llanos, sin saberse hasta el día quien pueda haberle
ocasionado; las medidas hostiles que parecen tomadas, por las quales
el Comercio, y trafico padece enormes atrasos por la intercepta
ción del camino, le inducen á este Gobierno la sospecha deqe. sea su
principal obgeto variar ([las]) (la) administracio([nes])(rc). Con el
objeto de indagar sus miras, mandé al D r. D n. Joseph Andrés Pa
checo, y el primer paso de la abanzada apostada en Patquia ha sido
intimarle arresto. Estos antecedentes deben llamar la seria atención
de V.H. para tomar las medidas que crea mas oportunas, á fin de
evitar los males que se dejan ver. Este Govierno por su parte, cree
de suma necesidad hacer dimisión del mando, como lo verifica, que
dando la Prova. á Y. H. en estado de nombrar al Ciudadano que
merezca su confianza: la guerra cibil debe evitarse á toda costa,
pues ella nos sumiría en un caos de desdichas. Recomiendo á V.H.
estas consideraciones para que si lo cree oportuno poniéndose de
Acuerdo con el Xefe d e . . . se proceda al nombramto. de G ober. . .
/cam bio de Administración que haga honor á la Provincia, sin
atacar las propiedades particulares.
Dios gue. á V. honorabilidad ms. as.
Chilecito 23 de Dibre. de 1822.
Es copia
D avila
A la Honorable Junta de Prova. de la Rioxa
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroqa. — Sucesión Alfredo Do
marchi. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 838. — Copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 30Y¿ x 21 Y¿ cm .; letra inclinada, interlíneas
11 a 13 m m .; conservación mala, tiene deteriorado un borde lateral y el inferior;
lo indicado entre paréntesis (\ ]) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastar
dilla está intercalado; los suspensivos indican lo ileaible por la rotura del do
cumento.}

N.° 603. — [Carta de Riberos, a Juan Facundo Quiroga, comunicándole
que ha entregado dinero a Justo Ruiz. Le informa el cambio de
gobierno en manos del general Urdininea, el destierro de su amigo
Ocampo, el retiro de jefes militares y el castigo de los ladrones
apresados. ]
[25 de diciembre de 1822]

/S . Juan 25 de 1822M y apre ciado ormano demi distinguido aprecio del dinero qe.
tenia aqui a D n- Justo Ruis ledi sien ps. lo demas ío eche mano del
como le prebine qe. siel no lo gastaba ío lo abiade ocupar.
délo qe- medise deno bedades no hai ningunas nadamas qesemudo gobierno agusto del pueblo sesoltó toda la gente solo sien
ombres boluntarios, para el Resguardo del pueblo son los qe. están,
mi anotisiado del capitán deesta gente qe- es mui mí amigo medise
qp- ni Jente para riba no camina suamígo el hi jo de Dn- domingo
£f. 1 ^ta ] oCampos lodes torraron, y todos los coroneles y maío/res ninguno
tím e mando todos están retirados elgobernador es el general urdini
nea solo lamas nobedad qe. hai es qe. todos los ladrones qe- se pillan
algunos fusilados yotros castigados en el Rollo Con esto le digo no
le es crito porqe- naides sehaido qe- iohaiga sabido de aqui adíes días
me tender por alia suer mano qe. berle desea
íf. l]

íf. 2]

lemando elcaballo ala
sm con el p r- tador
/A D n. Juan fa Cundo
quí roga
S'\ Anto nio-

Rtbetos

[ 1rehiro del Brigadier General Juan Facundo Quiroaa. — Sucesión Alfredo D e
marca i. — Buenos Aires. — Carpeta V . doc. 8 j0 . — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm .; letra inelinada, interlineas
l r> y 11 mm. ; eonservación buena.|

N.° 610. — ICarta de Juan Facundo Quiroga, a Nicolás Dávila, que es
tuvo con José A. Pacheco de Meló; que el que debe venir es él, pues
sólo así concluirá la agitación. Esquela de Juan Facundo Quiroga,
a Vicente Gordillo, indicándole que no haga gastos inútiles.]
[30 de diciembre de 1822]

íf. i]

/S . D. Nicolás Dabila
Dice. 30,, de 1822
Apreciado amigo: hoy he estado con el Sor D. D. N. pacheco,
y este nada saca de mi, V. es quien debe benir á este Campo, solo
de este modo sesaran las axitaciones de la probincia. V. crea qe
nadie conspira contra su Gobno.
256

A R C H I V O

V. me habla de un error que ha cometido en no haber tenido
cntrebista con V. á esto digo que error craso es el qe. V. ha cometido
en mandar a ese loco, y no dirigirse al Comte. ademas de esto Y.
me abla de una rebolucion en este partido, y no me dice echa por
quien, ni menos me abisa quien le á dado el parte, estos si qe. son
errores, y finalmte. Y. no debió darme el pasaporte siendo que nesesitaba mi persona.
De Y. su mas fiel amigo Q. S. M.

Juan Facundo Quiroga
/ S a. D J. Yicenta Gordillo
Apreciada S a. de todo mi respeto: descanse Y. tranquila, y aga
qe. bucle ese flojo p l. chitar los gastos que se están asiendo p r. una
medida antipoli [ti] c a qe, tomo.
Páselo Y. bien y mande en su mas ob10. serbidor Q. S. M. B.
Q u iroga

[f. 1 vta.
en blanco]
[ 1.

2]

jAtención del Dr. Esteban M assini Posse. — Copia fotográfica en poder del Insti
tuto.]

IT.0 611. — [Oficio de Pedro Antonio Gordillo gobernador delegado, a
Andrés Pacheco, participándole que ha comisionado al cura Fran
cisco J. N. Granillo, para que ambos obren de acuerdo en la tarea
de evitar la guerra civil que amenaza los Llanos.]
[31 de diciembre de 1822]

/Como delegado porel Gobierno en Propiedad, Coronel Dn. Nicolás
Dabila contesto al oficio de vd. de fecha 27,del que espira dicindo
que conesta fecha he decretado asociar ala ynteresante Comicion que
sele confio, al Sor Cura de este Partido D n. Frau<0. Xabier Nicolás
Granillo, que caminara asta el dia de mañana sin falta, quien obrando
de acuerdo con Yd. ^gun sus ystruciones espera el Gobierno quedara
cortado en sus Principios, el Germen de guerra sibil que des graciada
mente se be alomar por aquel Partido, y que scguramte consumiria
al Pays enla mayor délas desgracias al mismo fin hedeterminado
sedemore vd. enese destino hasta el arito dedho Sor. Cura; yconclucion desús comiciones, salbando el Caso de ympocibilidad, porla
comparesencia del Sor. Coronel D n. Facundo Quiroga, enel que p; dran regresarse haciendo entender alos bene méritos Jefes, y Oficia
les, délos llanos los males/que ban aecharse sobre ellos ysobre toda
la Provincia con solo insistir en un Proyecto ruynoso, y sensible1
tanto quanto consebido por atribuyrnos falsos allegado a erir la deli
cadeza del Gobierno.
D s. Gue avd. ms años
MalligG y Diciembre 31, de 1822,
Pedro Ardo. Gordillo
Al Sor. D r. D n. Andrés Pacheco
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga. — Sucesión Alfredo D emareki. — Buenos Aires. — Carpeta V , doc. 839. — Original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 3 0 }4 x 15 cm.; letra inclinada, inUrlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena ]
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7

N .° 353. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiioga, devol
viendo el título despachado por el Gobierno y rechazándole la re
nuncia, pues se valoian sus méritos.] - [3 de abril de 1821]

11

N .° 354. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, remitiendo
correspondencia del general Saravia y comunicando la determinación
del Gobierno de auxiliar a dicho General, con cuarenta soldados ar
mados, que se tomarán de la milicia de Quiroga ] - [3 de abril de 1821]

11

N .° 355. — [Parte del general del Ejército de Tucumán, Abraham Gon
zález, al gobernador Bernabé Araoz; comunicando la victoria obte
nida sobre Heredia e Ibarra. Describe la acción contra el ejército
combinado de Salta y Santiago del Estero.] - [3 de abril de 1821]

12

N .° 356. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, adjun
tando correspondencia del general Saravia e indicando que la situa
ción es propicia para terminar con los enemigos. Se refiere al acuerdo
existente entre Gúemes, San Martín y el Director de Chile; al Go
bierno de Tucumán y Catamarca; a su determinación de auxiliar
con soldados y a la necesidad de que Quiroga permanezca en los
Llanos, para contener a Carrera y Aldao. Le informa acerca de las
armas y le reconviene por haberse expresado contra el gobierno.]
- [3 de abril de 1821] .
.
.

14

N .° 357. — [Declaración prestada por Hilaria Rojas, ante el juez Ber
nardo Riberos, afirmando que ha recibido una ternera, en calidad
de fianza, por la suma de doce reales ] - [6 de abril de 1821]

16

N .° 358. — [Oficio de Bernabé Araoz, al Gobernador de La Rioja, co
municando el triunfo obtenido por los defensores de Tucumán. In
dica que trató de evitar el suceso del día 3 de abril, aceptando me
diaciones, diputaciones y entrevistas; pero los enemigos respondieron
con la fuerza, logrando solamente el derramamiento de sangre.]
- [10 de abril de 1821] .

16

N .° 359. — [Oficio de Juan B. Bustos, al Gobernador substituto de
Córdoba, comunicándole que ha perseguido a José M. Carrera hasta
los límites con Santa Fe. Permaneceiá alerta para acudir a los lu
gares por donde pueda retroceder.] - [12 de abril de 1821]

17

N .° 360. — [Oficio de Gregorio Aiaoz de Lamadrid, al Gobernador subs
tituto de Córdoba, comunicando que ha recibido la transcripción del
oficio de Bustos, por el que se ha enterado de la fuga de Carrera a
Santa Fe; lo ha perseguido, llegando hasta Pergamino, pero ha sido
imposible alcanzarlo.] - [12 de abril de 1821]

18

N .° 361. — [Bosquejo en que se refiere la guerra entre Tucumán V San
tiago del Estero, con indicación de los principales sucesos, movimien
tos de tropas y actuación de jefes militares.] - [13 de abril de 1821 ]

19
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X .° 362. — [Oficio do Fabián Arias, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cándole el cumplimiento de las órdenes recibidas y pidiendo aclara
ción con respecto a la situación de cuatro soldados.] - [14 de abril?
de 18211............................................................................................................

23

N .° 363. — [Nota de Juan B. Bustos, al Gobernador substituto de Cór
doba, comunicando que no ha podido dar alcance a Carrera; supone
que será atacado por los de Santa Fe y los de Buenos Aires, por lo
que permanece alerta para vencerlo en la retirada.] - [14 de abril
de 18 2 1 ]............................................................................................................

24

X .° 364, —•[Oficio del Dr. Manuel A. Acevedo, a Xicolás Dávila, rectifi
cando algunas de las noticias, comunicadas en el bosquejo remitido
anteriormente, en lo que so refiere a la derrota de Iieredia y a la
prisión de Suárez. Indica la actuación de los jefes y soldados acam
pados en Ramos y la acción en que vencieron los tucumanos.] - [17
de abril de 1 8 2 1 ]............................................................................................

24

X .° 365. — [X oia de Francisco de Bedoya, a Francisco I. Bustos, a liuntando correspondencia del coronel Gregorio Ar.aoz de Lamadri 1 y
de Juan B, Bustos, dando cuenta de la persecución a Carrera.] - [18
de abril de 1 8 2 1 ]............................................................................................

25

X .° 366. — [Carta de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, en
viándole copias, gacetas y noticias, con respecto a la situación de los
pueblos, al ejército de San Martín y al destino del dinero lom ado a
Ocampo.] - [23 de abril de 1821] ............................................................

26

X .° 367. — [Xota de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, orde
nándole que tome razón en los libros de caja, del dinero que se le
tomó a Domingo Ocampo v de la inversión en la trona.] - [23 de abril
de 18 2 1 ]........ ' .................................................................. ...............................

27

X .° 368. — [Carta de Juan Angel Moreno, a Juan Facundo Quiroga, ex
presando sus sentimientos amistosos, informando acerca de la per
manencia do un soldado y alabando Ja conducta de los dragones.]
[23 de abril de 1121 [ . . .............................................................................

27

X .° 369. — [Oficio rubricado por José B. Villafañe, en que s" consignan
las noticias comunicadas por José M. Barrenechea, que ha llegado
de Catamarca. Barrenechea informa acerca de la revolución de Arias
y Figueroa, indicando los que han sido tomados prisioneros y la lle
gada de Avellaneda al gobierno. Menciona la acción de Heredia y
Corro y (4 cabildo abierto en Tucumán.] - [26 de abril de 1 8 2 1 ],...

28

X .° 370. — [CaHa de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, indi
cando que la situación de Ocampo depende de los jueces que actúan
en su proceso, por lo tanto nada le corresponde. Se refiere a la lle
gada de Galván con su división y a las noticias comunicadas por el co
ronel Pinto, con respecto a Arias, al asesinato de Marcelo Díaz y a
la situación de Catamarca.] - [39 de abril de 1821]...........................

29

X .° 371. — [Carta de Xicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, enviando
comunicaciones en las que se indica que los enemigos tratan de ob
tener ventajas por Catamarca; informa que Arias se ha interesado
por Ocampo, que llegan emigrados de Catamarca y que Gliemos
y Santiago aumentan sus fuerzas.] - [1 de mayo de 1821]...................

30

N.° 372. — [Oficio de Juan A. Moreno, a Juan Facundo Quiroga, comu
nicando que no dió parte de la llegada de los indios emigrados, pues
no los consideró sospechosos; pero cuando llegó el chasque con la
orden, procedió a tomarlos prisioneros y a dar cuenta.] - [3 de mayo
de 1 8 2 1 ]............................................................................................................

31
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N .° 373. — [Nota de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quuoga, indi
cando que debe mantener vigilancia sobie los movimientos de Ca
rrera y sus partidas.] - [10 de mayo de 1821]

31

N .° 374. — [Nota de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiioga, acu
sando recibo por la razón de la inversión del dnioio, tomado al
coronel Ocampo.] - [10 de mavo de 1821] ..

32

N .° 375. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, pidiendo
el envío de una trompa.] - [15 de mayo de 1821]
.
.

32

N ° 376. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, refi
riéndose a la realización de negocios y a la fabricación de clarines.
Informa la llegada de emigrados de Catama-ca.] - [15 de mayo de
182H
.
.

33

N.° 377. — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiioga, ordenan
do la entrega de cueros, a Juan de Dios ViUafañe.J - [15 de mayo
de 1821]
.
.
' .

34

N .° 378. — [Lista de sargentos, cabos y soldados, acuartelados en San
Antonio; con indicación de los socorros que les fueion otorgados]
- [18 de mayo de 1821].
.

34

N .° 379. — [Lista de sargentos, cabos y soldados, integrantes de la
partida que marchó a La Rioja, al mando del teniente Galván, con
indicación del socon o otorgado] - [18 de mayo de 1821]

39

N.° 380. — [Indicación y suma de las cantidades de dineio, enl regadas
en pago de diversos servicios, que se especifican ] - [18 de mayo
de 1821] .
'

40

N.° 381. ■
— [Oficio de José B. Villafañe, al Gobernador de Catamarca,
acusando recibo de las notas enviadas e instrucciones aceica del
envío del diputado Marcos González. Elogia los deseos de mante
ner la armonía.] - [19 de mayo de 1821]

43

N.° 382. — [Carta de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, en
viando copias, que dan cuenta de los pactos de amistad celebrados
con Catamarca, representada por Marcos González, quien ha infor
mado que Arias y Figueroa han derrotado a los sant iagueños. Pide
se le remita ganado oiejano o bien animales pertenecientes a Ocampo.
Comunica, sm confn mación, que el enemigo invadió Salta. Nicolás
Dávila ha enviado al Dr. Castro, para dar su respuesta al diputado
de Catamarca.] - [20 de mayo de 1821]

43

N .° 383 — [Oficio de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, acucando
lecibo de la comunicación en la que le informa la llegada del tenienle
coronel Pedro Robín. Le indica que debe cumplir las órdenes del
Gobernador, que procede de acuerdo con Córdoba, cuyas agitacio
nes se extenderán si Carrera y Aldao triunfan.] - [22 de mayo de 1821]

44

N .° 384. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, afuman
do que queda instruido de la llegada v solicitud del teniente coronel
Robin. Sabe que Carrera y Aldao, rodean Córdoba, unido1- a los des
contentos de las campañas, por lo que deben estar alertas para repe
ler una presunta invasión. Desconocen la situación de Tucumán,
afirmándose que Anas ha derrotado a los santiagueños, noticia que
es necesario confirmar ] - [22 de mayo de 1821]

45

N .° 385. — [Bando del Cabildo, a los habitantes de Salta, señalando a
Martín Guemes como culpable de los males que sufre la provincia;
pues implantó su vugo, tratando de perpetuarse en el poder, al que
llegó oprimiendo la opinión pública. Condenó, dispuso de las pro261
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piedades, dilapidó fondos públicos, impuso contiibueione", se pro
clamó general de un ejército inexistente y quiso sojuzgar a Tucumán.
El Cabildo ha concertado la paz con esa provincia, no temiendo al
tirano, porque confía en el pueblo, que obedecerá al teniente coronel
Saturnino Saravia, depositario interino del gobierno ] - [24 de mavo
de 1821]
..

46

N .° 386. — [Nota de Dionisio Peñaloza, a Juan Facundo Quiroga, co
municando haber recibido su carta y que lo entrevistará el día li
jado.] - [1 de junio de 1821]

50

N.° 387. — [Manuel Santiesteban, a José B. Villafañe, enviando cuenta
y reclamando al Gobierno la totalidad del pago de sus gastos para
el mantenimiento de la tropa a su mando. El Gobernador ordena
que se le pague.] - [1 de junio - 1 de julio de 1821] .

50

N .° 388 — [Carta de Juan Coria, a Juan Facundo Quiroga, pidiéndole
que le informe si está en su poder un caballo que le pertenece.] - [2
de junio de 1821] .

51

N.° 389. — [Oficio del Cabildo de La Rioja, al Gobernador, transcri
biendo la decisión de la Municipalidad de Salta, con respecto a Mar
tín Guemes y a la guerra con Tucumán. Envían un manifiesto indi
cador de la conducta del ex gobernante, al que acusan de haber vio
lado los derechos más sagrados ] - [6 de junio de 1821]

52

N 0 390. —■[Recibo firmado por Tomás Brizuela, a nombre de Juan Fa
cundo Quiroga, por la entrega de cabezas de ganado.] - [9 de junio
de 1821]

53

N.° 391. — [Carta de Tomás Brizuela, a Juan Facundo Quiroga, comu
nicando el envío de cargas de naranjas ] - [15 de junio de 1821]

53

N 0 392 — [Carta de María D . Funes, a Juan Facundo Quiroga, infor
mándole que accederá a lo solicitado, de acuerdo a lo indica lo an
teriormente ] - [15 de junio de 1821]

54

N 0 393 — [Nota de Hipólito Tello, a Juan Facundo Quuoga, comuni
cando que se ha presentado el miliciano Villegas, por disposición
de Quiroga] - [16 de junio de 1821]

54

N .° 394. — [Carta de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, íefinéndose a la determinación de éste de combatir a los ambiciosos; a
la conducta de Carrera, que luego de la deirota en Córdoba, se unió
a Ramírez, y, a la provincia que es víctima de la montonera Oitiz
ofrece su ayuda para la lucha.] - [16 de junio de 1821]

55

N.° 395. — [Recibo extendido por Juan Z. Galván, a Juan Facundo
Quiroga, por la devolución del dinero, que Dolores Montibcros en
tregó para los gastos de la división auxiliar de San Luis ] - [25 de
junio de 1821]

56

N .° 396. — [Carta de Domingo Oitiz de Ocampo, a Juan Facundo Quiroga, indicando que hace nueve meses que se halla en piisión, con
gran sufrimiento y pérdidas materiales; por lo que le pide protec
ción, para que intervenga ante el Gobierno, por su libertad.] - [28 de
junio de 1821]
.

56

N .° 397. — [Oficio de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, co
municando que a su pedido, con respecto a la libeitad de Domingo
Ortiz de Ocampo, ha sido pasado a la Comisión, paia que delibere ]
- [28 de junio de 1821]
.5 7
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N .° 398. — [Carta de Nicolás Dávila, a su primo Benito, con referen
cias al juicio de Ocampo. Indica la necesidad de reducir las fiestas
de julio a funciones religiosas y su deseo de tratar acerca del suce
sor en el gobierno, con Quiroga y demás amigos.] - [1 de julio Je 1821]

57

N .° 399. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cando haber recibido los oficios enviados por él y estar enterado de
la posibilidad de que Carrera pase a Los Llanos. Le indica que no
debe aventurar ninguna acción y que le remitirá armas. Informa
que desde Córdoba han llamado a Castro Barros.] - [5 de julio de 1821]

58

N .° 400. — [Circular firmada por Saturnino Saravia, dirigida al Gober
nador de La Rioja, comunicando los resultados de la deposición de
Martín Güemes, que había ejercido su arbitrariedad durante seis
años, sobre el pueblo. Se refiere a la campaña contra Tucumán, a
la invasión de Salta, la profanación de sus derechos y saqueo. Afir
ma que la muerte de Güemes no fué obstáculo para la acción con
tra el enemigo, pero se ha visto debilitada por falta de armas. Pide
auxilios para continuar la lucha.] - [6 de julio de 1821].....................

59

N .° 401. — [Oficio de Juan B. Bustos, a Juan Facundo Quiroga, ad
juntando la respuesta que le envió el Gobernador de La Rioja. Mani
fiesta complacencia por el arribo de Quiroga y se refiere a los lugares
donde debe permanecer cada uno.] - [11 de julio de 1821].................

62

N .° 402. — [Carta de Juan Facundo Quiroga, a Nicolás Dávila.] - [15
de julio de 1821 ].......................................
...................................

63

N .° 403. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga. informan
do que queda instruido con respecto a las intenciones de Carrera.
Le indica la misión que deberá cumplir: sorprender y quitar abaste
cimientos al enemigo; por lo que ofrece enviarle oficiales y le faculta
para decidir acerca del mantenimiento de la tropa, pudiendo tomar
ganado mostrenco o de la hacienda de Ocampo.] - [15 de julio de 1821]

63

N .° 404. — [Carta de Domingo Ortiz de Ocampo, a Juan Facundo Qui
roga, agradeciéndole la intervención para aliviar la prisión que pa
decía. Ha escrito a su hijo para que participe de sus sentimientos y
manifiesta el agradecimiento de su esposa.] - [17 de julio de 1821], .

64

N .° 405. — [Oficio de Juan Facundo Quiroga, a José A. Sánchez, comu
nicando haber recibido el oficio en que se daba cuenta de la dispersión
de la división, por muerte de su jefe; manifiesta que reúne las fuerzas
para luchar contra Carrera. Pide el envío de armas.]-[ 2 1 de julio do 1821 ]

65

N .° 406. — [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga, comu
nicando la dispersión de la división que luchó contra Carrera, por
muerte de su jefe el coronel Bruno Morón. Ha recibido avisos en (pie
le indican que Carrera está en San Luis, por lo que espera la deci
dida colaboración de Quiroga.] - [17 de julio de 1821].......................

66

N.° 407. — [Borradores para ser firmados por el juez y testigos, con res
pecto a la posesión de la Hacienda de la Viña, de Juan Facundo
Quiroga.] - [Julio de 1821] . . . . .
. 6 7
N.° 408. — [Carta de Manuel A. Blanco, a Juan Facundo Quiroga, comu
nicándole los últimos sucesos ocurridos. Afirma que el Gobernador de
Salta envía a Solano Corro y supone que llegará influido por el gobier
no de Tucumán, contra La Rioja: por eso ha mandado reunir soldados.
Desde Salta piden envío de armas, para combatir a los españoles; re
cordando la oferta hecha por Quiroga, a Güemes, de auxiliarlo con
tropas y fusiles. Se refiere al armisticio, a los diputados y a la situa
ción de Tucumán, San Juan y Catamarca.] - [22 de julio do 1821]. . .

6S
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X .° 409. — [Xota del Capellán Bazán, a Juan Facundo Quiroga, comu
nicándole que se pondrá en marcha hacia el punto que le indica en
el oficio.] - [22 de julio de 1821]

7(J

X .° 410. ■
— [Oficio de José S. Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cándole que Carrera se halla en San Luis, tratando de seducir a la
campaña, pues tiene pocos recursos después de la muerte de su aliado
Ramírez. Ortiz espera la llegada de Quiroga, para vencer v sabe que
el enemigo cuenta con pocos hombres ] - [22 de julio de 1821]

71

XT.° 411. —- [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga, acu
sando recibo y alabando su conducta en beneficio de la Patria. In
dica que no puede enviarle los sables solicitados v ofrece lanzas.
Se refiere al punto de reunión y plan, para vencei a Carrera.] - [24 de
julio de 1821]

71

X .° 412. — [Carta de Pedro Ignacio de Castro Barros, a Juan Facundo
Quiroga, comunicándole la partida hacia Córdoba y sus deseos de
visitarlo. Confía en la vigilancia de Quiroga para mantener el orden
en la provincia, a pesar de las amenazas de Carrera y Ramírez ] - [24
de julio de 1821]

72

N.° 413. — [Xota de Tomás Godoy Cruz, al Gobernador de San Juan,
comunicando que ha recibido copia de la contestación de Quiroga
a la invitación formulada, por la que se le expresa agradecimiento ]
- [26 de julio de 1821]

73

X .° 414. — [Oficio de Tomás Godoy Cruz, al Gobernador de San Juan,
comunicando que no puede auxiliar a Quiroga con el envío de sables;
remite, en cambio, hierros para lanzas.] - [26 de julio de 1821]

73

X .° 415. — [Oficio de Tomás Godoy Cruz, a Juan Facundo Quiioga,
agradeciéndole la determinación de contribuir a la destrucción de
Carrera, tal como se lo ha manifestado al Gobierno de San Juan.
Indica que no puede enviarle sables, ya que la División de Mendoza
ha sufrido graves pérdidas; le remite, en cambio, hierros para lan
zas ] - [26 d<> julio de 1821]

74

X .° 416. — [Caita de José Miguel Carrera, a Pascual Peñaloza; le pide
que entregue una caita a su desfmatano, paia que éste se oponga
a las intiigas v peí turbaciones que amenazan al paK] - [28 de iulio
de 1821]

75

X .° 417. ■
— [Carta de Juan Luis Peñaloza, a Dionisio Peñaloza, salu
dándolo y manifestando su temor ante la llegada de Cañera. Le so
licita que reclame una cantidad de dinei o que se le adeuda ] - [28 de
julio de 1821]

7(>

X .° 418. — [Caita de José Miguel Carrera, a Juan Facundo Quiioga,
manifestando que lucha contra un complot, de los que pretenden
establecer la tiranía, por ello le pide que no se comprometa, antes
de escucharlo. Esperará su respuesta, paia concertar una entrevista.]
- [28 de julio de 1821]

76

X .° 419. — [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga. envian
do copias y pliego remitidas por el Gobernador de Mendoza. Supone
que el pliego se refiere a planes para derrotar a Carrera, por lo que
agrega pocas indicaciones más. Envía hierros de lanzas de Mendoza
y reitera su oferta al respecto. Espera comunicaciones aceica de la
división de Quiroga.] - [28 de julio de 18211

77
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X .° 420. — [Carta de José Marcelo García y Díaz, a Juan Facundo Quiroga, refiriéndose al acopio de cueros para el ejército.1 - Í6 de agosto
de 1 8 2 1 ]............................................................................................................

78

X .° 421. — [Proclama de José Santos Ortiz, a los habitantes de San Luis,
manifestando que el gobierno persiste en su defensa contra Carrera.
Recuerda las acciones cometidas por el agresor y el paso de las tro
pas por Córdoba. Indica la ayuda que prestará el general Bustos y
alaba la conducta del capitán Suasti, a quien ha conferido facul
tades, que deberán ser respetadas, pues lo ha comisionado para ins
truir acerca de sus determinaciones.] - [6 de agosto de 1 8 2 1 ]........

7D

X’.° 422. — [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga, afir
mando que no puede enviarle sables, porque han sido derrotados
por Carrera, perdiéndose las armas. Se refiere a las comunicaciones
que mantendrán, con respecto a la lucha.] - [6 de agosto de 1821]. . .

80

X .° 423. — [Oficio de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, en
que le comunica que se halla reunido con el general Juan B. Bustos,
para desalojar el invasor de San Luis. Suasti, que es su comisionado,
le informará acerca de los planes para el triunfo sobre el enemigo.]
- [6 de agosto de 1S21] ...............................................................................

81

X .° 424. — [Oficio de Prudencio Vidal Guiñazú, al Alcalde Manuel
Montiveros, comunicándole que una partida de Carrera pernoctó en
Laguna Larga y se marchó llevando caballos. Espera noticias con
cretas para reunirse', en cuanto se presente elenem igo.l- [7 de agosto
de 18 2 1 ]............................................................................................................

82

X .° 425. — [Oficio de Tomás Godoy Cruz, al Gobernador de San Juan,
transcribiendo el parte del Comandante de Corocorto, que anuncia
la llegada de Carrera. Godoy Cruz considera este movimiento como
una consecuencia de la aproximación de Lamadrid y Bustos. En
viará una división para que intercepte la marcha del agresor.] - [7 de
agosto de 1821] .............................................................................................

82

X .° 426. ■
— [Oficio de Tomás Godoy Cruz, al Gobernador de San Juan,
transcribiendo Parte del oficial Moyano, que anuncia la llegada de
las partidas de Carrera a Corocorto. Considera que los vencerán
cuando intenten invadir.] - [8 de agosto de 1821] .............................

83

X .° 427. — [Oficio de Prudencio Vidal Guiñazú, al Alcalde Manuel M ontiveros, dando cuenta de los movimientos de José Miguel Carrera
y sus fuerzas.] - [8 de agosto de 1821] ....................................................

84

X .° 428. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cando la llegada de Andrés Sánchez. Recomienda precaución, para
evitar ser sorprendido, antes de la llegada de las divisiones de San
Juan y Mendoza y que en caso de ser atacado, entretenga al ene
migo con guerrillas.] - [8 de agosto de 1821].......................................

85

X .° 429. — [Carta de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, co
municándole que está preparado para unirse a Bustos y marchar en
persecución del invasor. Pide a Quiroga que contenga su espíritu y se
limito a apoderarse de las caballadas, antes que lo haga el enemigo.
Se refiere a su enviado, el capitán Suasti.] - [9 de agosto de 1821]. . .

85

X .° 430. — [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga, adjun
tando copias de comunicaciones recibidas desde Mendoza, que dan
cuenta de la dirección tomada por Carrera. Las noticias indican la
necesidad de que Quiroga acelere su marcha a San Luis. Ha recibido
la comunicación interceptada y la devuelve, según lo solicitado.]
- [9 de agosto de 1821] ...............................................................................
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N .° 431. — [Oficio de Isidro Suasti, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cando que está facultado para tomar medidas referentes a la defensa
y que sus tropas deben actuar unidas. No siendo posible entrevis
tarle personalmente, porque se halla reuniendo soldados, envía como
representante, a Calixto González.] - [9 de agosto de 1821]

87

N .° 432 —■[Carta de Inés Yélez de Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, comu
nicándole su partida y manifestando que ella deberá alejarse del país
si Quiroga se marcha ] - [10 de agosto de 1821]

87

N.° 433 — [Oficio de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, co
municando haber recibido los oficios enviados y que el sargento
Domínguez tiene como misión la de molestar al enemigo, no debiendo
empeñar acción hasta unirse con Quiroga. Espera contestación de
Bustos, la que remitirá inmediatamente.] - [11 de agosto de 1821]

88

N .° 434 — [Transcripción de la copia del Parte enviado por Francisco
Clavel- al capitán Pedro A. Moyano, comunicando la llegada de la
gente tomada al enemigo en el ataque de Río Cuarto y las informa
ciones que ellos han suministrado. Manifiesta que el mayor Do
mínguez intimó a Carrera e hizo degollar una partida. Se refiere a los
hombres y mujeres que abandonan a Carrera, descontentos por sus
engaños.] - [11 de agosto de 1821]

89

N .° 435 —-[Oficio de José N. Domínguez, a Juan Facundo Quiroga,
adjuntando correspondencia y describiendo las divisas que distinguen
a su Cuerpo.] - [12 de agosto de 1821]

89

X ° 436 — [Carta de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiioga. ma
nifestando que supone que el capitán Suasti, le ha comunicado ya
sus determinaciones de no atacar al enemigo, hasta la llegada de re
fuerzos, especialmente do Bustos. E ruinera las causas de la demora ]
- [13 de agosto de 1821]

90

X ° 437. —■[Oficio de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, refirién
dose a la lentitud con que Bustos y las divisiones de San Juan y Men
doza, actúan en la guerra. Le recomienda que ataque solamente,
cuando cuente con superioridad numérica.] - [16 de agosto de 1821]

91

N 0 438. — [Oficio de José A. Sánchez, al Gobernador de La Rioja, co
municando que ha quedado enterado de las determinaciones de Quiroga, con respecto a la aproximación del enemigo y de la marcha del
coronel Urdinenea, para tomar el mando de las tropas de San Juan
y Mendoza. Indica que Carrera será vencido muy próximamente
por la llegada de las fuerzas y por las deserciones producidas en su
grupo. Se refiere a los movimientos de tropas ] - [16 de agosto de 1821]

92

A ° 439. — [Nota de José Santos Leies, a Juan Facundo Qairoga, infor
mando la partida de su hijo Pedro, pa^a ponerse a disposición de
Quiroga.] - [20 de agosto de 1821]

93

A' 0 440. —•[Carta do José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, co
municando que se ha reunido con el mayor Domínguez, con el que
decidió aproximaise al enemigo, dando tiempo para que llegue la
división de Mendoza, se refiere a la lentitud con qu- actúa Bustos
y a las fuerzas con que cuentan, que son superiores a las de Carrera J
- [21 de agosto de 1821]

93

X 0 441 — [Oficio de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, inhu
mando que Carrera se halla en la represa, por lo que el sargento
mayor Domínguez se dirige a Río Quinto, para verificar la noticia;
misión que también cumplirá Suasti. Ha pedido a las fuerz is de
Mendoza que aceleren la maicha ] - [21 de agosto de 1821]
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N .° 442. — [Oficio de Isidro Suasti, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cando su llegada a la ciudad de San Luis y que Carrera se ha diri
gido a San Juan.] - [22 de agosto de 1821]
.

95

N .° 443. — [Oficio de José Santos Ortiz, a Juan Facundo Quiroga, in
formando la huida de Carreia, ante la llegada de las fuerzas. Su sa
lud le impide entrevistarse con Quiroga, para concertar el modo de
tranquilizar a los pueblos, por lo que solicita su presencia. Pide a
Mendoza el envío de caballos, para exterminar al enemigo.] - [23 de
agosto de 1821]

95

ís ° 444. — [Nota de Tomás Sepúlveda, a Juan Facundo Quiroga, co
municando su llegada a los Manantiales, sin haber obtenido noticia
alguna del paso de Carrera.] - [23 de agosto de 1821]
.

98

N .° 445. — [Oficio de José Santos Ortiz, a Juan Facun lo Quiroga, co
municando que sus “ bomberos” han divisado polvaredas y que Bus
tos se dirige a las Chacras ] - [24 de agosto de 1821J . .

97

N\° 446. — [Carta de Inés Vélez de Ortiz, a Juan Facundo Quiroga;
acusa recibo, comunica que el enemigo ha marchado hacia San Juan,
según indicios no confirmados. Pide noticias concretas acerca de
esto, para regresar a su casa ] - [24 de agosto de 1821] .
.

97

2s.° 447. — [Oficio de J. M. Pérez de Urdininea, a Juan Facundo Qunoga,
comunicando que ha sido encargado de la dirección de las fuerzas que
actuarán contra Carrera, por lo que ha tomado medidas tendien
tes a acelerar la marcha de las tropas y a efectuar movimientos com
binados. Informa que partirá hacia Mendoza ] - [25 de agosto de 1821]

98

N .° 448. ■— [Borrador de oficio de Juan Facundo Quiroga^ sin destina
tario, en que comunica haber recibido el oficio y el pedido de su pre
sencia, que no puede complacer, por su desengaño ante la conducta
de los pueblos, que no contribuyen con interés y rapidez a la causa
que afirman defender.] - [25 de agosto de 1821J .

98

2s.° 449. — [Carta de José Santos Oitiz, a Juan Facundo Quiroga, co
municando los movimientos observados, le aconseja que envíe “ bom
beros” a las Salinas, vigilando una posible invasión a La Rioja.
Pide el envío de piedras y municiones y recomienda la seguridad de
los presos ] - [25 de agosto de 1821]

99

N .° 450. — [Copia de un paite dirigido a Juan Z. GaWán, en que se co
munica que el Gobernador y el Comandante General de Mendoza
tienen en su poder a oficiales de Carrera. Dos de ellos conducían un
pliego que anunciaba la sublevación de sus gentes y prisión de Carrera.
Manuel Arias entregaría a la tropa y pediría indulto Indica las fuer
zas que se entregaron y los que huyeron.] - [2 de setiembre de 1821]

100

N 0 451. — [Carta de María Funes, a Juan Facundo Quiroga, pidiéndole
que interceda ante el Gobernador, para obtener la libertad de su hijo
José María.] - [3 de setiembre de 1821]

100

N .° 452. — [Carta de Goidillo, a Nicolás Dávila, repiochando la violencia
con que ha dado el decreto a favor de un usurpador y contradiciendo
las afirmaciones de Agüero, de quien refiere un episodio ocurrido duíante el gobierno de Barrenechea, en que se procedió arbitrariamente
a decomisar pellones, estando ausente el dueño. Acusa a Agüero de
proceder indecentemente y considera que los maliciosos tienen ma
yor influencia en el ánimo de su primo, hasta el punto de arrancarle
un decreto que deshonra a los que gobiernan Pone al pueblo por
testigo d'* su actuación v íeelama la presencia de Dávila ] - [7 de
setiembie de 1821]

10 1

267

JUAN FACUNDO QUIROGA

PÁG_
N .° 453. — [Manifiesto firmado por José M. Pérez de Urdininea, refi
riéndose a la derrota de Carrera. Menciona la jornada de Río Cuarto,
la muerte del coronel Morón V describe el plan de acción, realizado
en combinación con Mendoza. Indica el heroísmo popular y el triunfo
cuyano.] - [8 de setiembre de 1821] ........................................................

103

N .° 454. — [Nota de Paulino Orihuela, a Juan Facundo Quiroga, co
municando que adjunta un parte de San Juan.] - Í8 de setiembre de
1821]............................................................................... ...................................

106-

N .° 455. — [Carta de Santiesteban, a Juan Facundo Quiroga, refirién
dose al remate1 hecho por José [Nicolás Gordillo, habiéndose presen
tado Nicolás del Moral a la junta de diezmos.] - [9 de setiembre de
1821]..................................................................................................................

107

N .° 456. — [Carta de Jcsé Yáñez, a Juan Facundo Quiroga, solicitándole
que interceda en su favor, para evitar ser desalojado de la casa
y terreno que ha arrendado.] - [13 de setiembre de 1821]...................

108

N .° 457. — [Carta del Capellán Alvarez, a Juan Facundo Quiroga, co
municando haber recibido la correspondencia. Se refiere al envío
de tercerolas y a su próxima partida; le remite una gaceta.] - [15 de
setiembre? de 1821]......................................................................................

109

N .° 458. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, en que
comunica su llegada y el envío de correspondencia, que prevé un
acontecimiento importante, por lo que le aconseja que esté prepa
rado. Infoima acerca de la revolución de González, contra Araoz y
la muerte de Corro. Indica que se abrirá el Congreso en Córdoba.]
- [25 de setiembre de 1821] ......................................................................

11R

N.° 459. — [Oficio de José A. Sánchez, a Juan Facundo Quiroga, expre
sándole gratitud en nombre del pueblo de San Juan, por su partici
pación en la lucha contra Carrera. Le adjunta el manifiesto del ge
neral Urdininea.] - [25 de setiembre de 1821].......................................

110

N.° 460. ■
— [Carta de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, ad
juntando pliego del Gobierno de San Juan. Indica que Buenos Aires
trata de retirar sus diputados, pero las demás provincias desean
instalar un Congreso y auxiliar al Perú. Comunica la toma do Lima
y que San [Martín persigue al enemigo.] - [3 de octubre de 1821], . . .

111

N .° 461. — iCarta de Juan Z. Galván, a Juan Facundo Quiroga, con re
ferencias a una queiella mantenida con Patricio Tollo.] - [9? de oc
tubre de 1821].................................................................................................

112

N .° 462. — [Sumario tiuneo, referente a la acusación contra el cabo Luis
Toledo, hecha por el Comandante del Fortín de San Fernando y por
vecinos del lugar, indicando que ha actuado repetidamente en favor
de los anarquistas do Carrera. Se consigna lo dicho por tres decla
rantes, que eonfinnan los cargos presentados contra Toledo.] - [12 de
octubre de 1821J ...........................................................................................

113'

N .° 463. — [Copia de oficios y acta del Cabildo de Catamarca, con refe
rencia al acuerdo extraordinario realizado por un llamado de aten
ción del capitán Manuel A. Omil, que manifestó haber apresado a
Nicolás Avellaneda, que se había establecido en el gobierno por la
fuerza. Omil dió el mando al Cabildo, hasta la realización de la elec
ción. La Municipalidad hace protestas de respeto para la seguridad
personal y bienes, en nombre del pueblo que representa.] - [17 de oc
tubre de 1821]..................................................................................................

119
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N .° 464. — [Carta de Juan B. Bustos, a Juan Facundo Quiroga, en que
le comunica hallarse nuevamente al frente de los negocios y le ofrece
su amistad. Alaba el interés de los riojanos por el Congreso. Se re
fiere a Pedro Ignacio Castro y a sus nobles .sentimientos.] - [18 de oc
tubre de 1821].....................
...................................................................

121

N .° 465. — [Carta de Simón Herrera, a Juan Facundo Quiroga, presen
tando a su enviado Juan de Dios Gómez, para comunicar que ya no
puede confiar en Patricio Chaves, pues ha perdido en el juego el
dinero y alhajas que llevaba para comprar muías. Le indica las pre
cauciones que debe tomar con Chaves.] - [21 de octubre de 1821], .

121

N .° 466. — [Oficio de Juan B. Bustos, concediendo la baja absoluta, con
goce de inválido, sobre la Tesorería de la Provincia.1 - [27 de octubre
de 1821] ..........................................................................................................

122

N.° 467. — [Carta de Tomás Brizuela, a Juan Facundo Quirogi, infor
mando la llegada del capataz que ha enviado e indicando qu - éste
no sabe elegir los animales. L-^ envía caballos.] - [23 de octubre d í 1821]

123

X .° 468. — [Carta de Pedro Ignacio de Castro Barros, a Juan Facundo
Quiroga, lamentando no haber contestado su carta con el portador,
Angel Y. Ocampo. Le comunica la instalación del Congreso y mani
fiesta su confianza en el gobierno de Dávila, sostenido por Quiroga.
Indica que Ocampo ha comprado armas en Buenos Aires y que a
ésta le agradaría la convulsión de los pueblos, como justificativo de
su oposición al Congreso.] - [30 de octubre de 1821] .......................

124

X .° 469. — [Copia de dos oficios y una carta de Pedro I. de Castro Birros. Los primeros dirigidos al Gobernador y al Cabildo de La liioja,
comunicando que los diputados reunidos en Córdoba han resuelto la
reunión del Congreso, no accediendo al pedido de postergación pre
sentado por Buenos Airey y que los representantes de Santa Fe,
Mendoza y San Juan no han recibido aún indicación al respecto; se
refiere luego a la acuñación de monedas. En el segundo oficio comunica
la postergación del Congreso por falta de mayoría; por ello, pide
sea consultada la opinión pública acerca del uso de sus facultades,
considerando que el Congreso no tendrá carácter de general. La
carta, dirigida a Nicolás Dávila, informa acerca de la postergación
del Congreso, de la acuñación de monedas y de la actitud de Ocam
po.] - [30 de octubre - 5 de noviembre de 1821]
...........................
125
N .° 470. — [Carta de Manuel Araya, a Juan Facundo Quiroga, pidien lo
el envío de caballos v el préstamo de dinero.] - [1 de noviembre de
18211.......................' .......................................................................................

127

N .° 471. — [Circular firmada por Francisco I. Bustos, al C>m andante
de la Villa de la Concepción, ordenando que remita un estado de la
fuerza y armamento a su cargo y una lista de soldados y oficiales
ausentes.] - [3 de noviembre de 1821] ....................................................

127

N .° 472. — [Nota de [Manuel Araya, a Juan Facundo Quiroga. din Jo
cuenta de una polea entre vecinos del lunar.] - [6 de noviembre de
1821]..................................................................................................................

128

N .° 473. — [Carta de José B. Villafañe, a Juan Facundo Quiroga, a ljuntando oficios enviados desde Catamarca. Expone sus ideas acerca de
la federación y de la neutralidad de La Rioja, considerando necesario
consultar la opinión del Dr. Castro y la de Quiroga.] - [11 de noviem
bre de 1821] . .
. . . .
......................... 129
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N 0 474 -— [Oficio de Juan Z Galván, a Juan Iacundo Quiroga, comuni
cando que ha citado a los soldados, a quienes entrego el reo y que
Domingo Zárate ha marchado hacia Córdoba ] - [12 de noviembre
de 18211

130

1\ ° 475 — [Nota de Juan Gualberto Echeverría, sin indicación de des
tinatario, reclamando el envío de la relación de inválidos ]-[1 9 de
noviembre de 1821]

131

]\ ° 476 — [Carta de Pedro Ignacio Bazán, a Juan I acundo Quiroga,
dando razón del diezmo obtenido, indicando los víveres y algodón
acopiados ] - [19 de noviembre de 1821]

131

]\ ° 477 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción; solicita el envío de un estado de fuerzas y armamento
y una lista de oficiales ] - [23 de noviembre de 1821]

132

1S ° 478 — [Carta de Silvestre Galván, a Juan Facundo Quiroga, comu
nicando haber recibido el auxilio para la recluta de1 comandante
Bnzuela Le pide que rinda cuenta con prontitud, en La ILoja, pues
él debe hacerlo ante el Ministerio de Guerra de Buenos Aires Le
envía correspondencia ] - [23 de noviembre de 1821]

132

° 479 — [Carta de Dionisio Peñaloza, a Juan Facundo Quiroga, salu
dándole amistosamente y refiriéndose a la compra y venta del ga
nado Indica que ha encontrado una escritura de estancia, a favor
de su hermano \ que busca el documento de merced 1 - [25 de noviem
bre de 1821]

133

° 480 — [Copia trunca, sin indicación de remitente ni destinatario,
con referencia a una resolución de la Sala, que contempla los inte
reses particulares, guardando el decoro y dignidad de la provin
cia 1- [Sin fecha Diciembre de 1821?]

135

Ts 0 481. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción; transcribe una resolución del Secretario de Gobierno,
referente a las comunicaciones y órdenes que se giren a la coman
dancia ] - [1 de diciembre de 1821]

135

JS ° 482 — [Carta de Pedro I de Castro Barros, a José B Villafañe, ala
bando su tino e indicando que lea la correspondencia que envía abier
ta a Nicolás Dávila Se refiere a sus dietas y pide noticias de Quiroga ] - [7 de diciembre de 1821]

136

1S ° 483 — [Nota de Delfma Bnzuela, a Juan Facundo Quiroga, pidién
dole dinero, en calidad de préstamo, y el envío de pólvora y cera,
para la fiesta, cuj a realización apresura el cura 1 - [8 de dicembre
de 1821]

136

N ° 484 — [Oficio del Cabildo de La Rioja, reeligiendo al Alcalde de
primer v o to ]-[11 de diciembre de 1821]

137

N ° 485 — [Carta de José B Villafañe, sin indicación de destinatario,
informando acerca de noticias trasmitidas por Castro Barros, con
respecto a la interrupción del Congreso y a la mediación interpuesta
ante Buenos Aires Se refiere a los triunfos revolucionarios en Mé
xico, Venezuela, Colombia y a la actuación de San Martín en Lima
Envía copia de la gaceta, que contiene referencia a la amonedación
y el resultado de las elecciones en el Cabildo ] - [13 de diciembre
de 1821]

137
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N ° 486 — [Oficio de Isidoro Morei o, a Juan Facundo Quiroga, refi
riéndose al envío de dinero a La Rioja ] - [15 de diciembre de 1821]

138

\ 0 487 — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, infor
mando la partida de trompas con sus vestuarios correspondientes ]
- [20 de diciembre de 1821]

139

N ° 488 — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, indi
cando que le ha remitido correspondencia, en la que le informaba
acerca de una revolución y el envío del comandante Dávila para im
poner orden; cuando suponía impuesta la pacificación le avisan que
el partido de Los Llanos está conmovido, por lo que imparte las
órdenes necesarias ] - [20 de diciembre de 1821]

130

N ° 489 — [Oficio de José B Villafañe, a Juan Facundo Quiroga?,
transcribiendo la invitación del Gobernador de Tucumán, para coo
perar con San Martín; ha dirigido anteriormente a las provincias,
una consulta acerca de la preparación de una expedición, no habiendo
obtenido respuesta, por lo que comisiona al coronel José M. Torrens,
para tratar ese asunto Villafañe solicita la presencia de su destina
tario para considerar la respuesta ] - [21 de diciembre de 1821]

140

N 0 490 — [Carta de Manuel José Torrón, sin indicación de destinata
rio, en la que informa acerca de su calidad de diputado por Tucumán,
enviado para convencer a los gobiernos de la necesidad de organi
zar en su provincia, un ejército que desvíe la atención del enemigo
concentrada en San Martín Enumera la cantidad de hombres que
puede ofrecer cada provincia y afirma que en La Rioja no desean
tomar determinación, sin consultarle previamente Le pide que
considere la necesidad de obtener armas ] - [27 de diciembre de 18211 141
N ° 491. — [Carta de Fabián Aria®, a Juan Facundo Quiroga, pidiendo
para que don Jo«é Manuel Ubiedo pueda residir en Ambil 1- [28 de
diciembre de 1821]

142

N ° 492 — [Oficio de José I ernando Moreno, a Juan Facundo Q uiroga,
informando que José M Ubiedo, sus cuatro hijos y otro desertor,
llegaron conduciendo muías j. caballos robados por lo que envió
tras ellos una partida, con la cual se trabaron en lucha, resultando
heridos algunos moldados y vecinos Como sabe que los Ubiedo se
presentarán ante Quiroga. pide se los remita al juzgado, para pasar
los luego a disposición del Gobernador ] - [29 de diciembre de 1821]

143

N ° 493 — [Fscrito político anónimo, posiblemente perteneciente a Pe
dro I de Castro Barros, con consideraciones acerca de las formas de
gobierno, naturaleza de los diputados, traslación de derechos, ejér
cito y hacienda pública ] - [1822]

144

\ ° 494 — [Borrador de carta a José M Torrens? en la que el remitente
se refiere a la necesidad de formar una expedición contra los espa
ñoles, a la que está dispuesto a contribuir ] - [Enero de 1822]

158

N 0 495 — [Carta de Domingo Ortiz de Ocampo, a Juan Facundo Quiloga, manifestando que siempre ha pagado el diezmo puntualmente
y que el criado aún no le ha indicado la deuda; por lo tanto enviará
oportunamente el aviso y la libranza ] - [3 de enero de 1822]

158

N ° 496 — [Carta de José G Puebla, a Juan Facundo Quiroga, presen
tando al portador, que en su nombre va a buscar algunas mercade
rías y lleva tabaco negro ] - [4 de enero de 1822]

159
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N .° 497. — [Carta de Juan José Arias, a Juan Facundo Quiroga, solici
tándole que libere a su hijo de la pedanía o alcaldía del partido, por
ser enfermo y único sostén de una familia numerosa.] - [8 de enero
de 1822]............................................................................................................

KM

N .° 498. — [Circular de Eugenio Barrios, al comandante de la Concep
ción Luis Ordóñez; ordenando el cumplimiento de lo establecido
respecto al envío de listas de oficiales, con indicación de clases, suel
dos y razón del armamento.] - [9 de enero de 1822] .........................

161

N .° 499. — [Tasación de una posesión, con inclusión de inventario, prac
ticada por Martín Gómez.] - [12 de enero de 1822] ...........................

162

N .° 500. — [Carta de Domingo Villafañe y Briozo, a Juan Facundo Qui
roga, ofreciendo su hogar en La Rioja, para el hijo de su amigo, que
comenzará a aprender las primeras letras. Pide le avise la fecha de
entrega del ganado.] - [21 de enero de 1822] ........................................

104

N .° 501. — [Oficio de la Junta de Representantes, a Juan Facundo Qui
roga, manifestando las causas por las cuales no se le acepta la re
nuncia a la comandancia general y al título de coronel, que el Go
bierno le ha conferido; pues son necesarios sus sacrificios para con
tribuir al sostén déla Nación.J - [21 de enero de 1822] .....................
N.° 502. — [Carta de Francisco J. N. Granillo, a Juan Facundo Quiroga,
saludándolo e indicando sus deseos de comenzar a enseñar las pri
meras letras a su ahijado.] - [22 de enero de 1822]...........................
N .° 503. — [Carta de José M. Gómez, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cando que ha cumplido su encargo, cuyo resultado conocerá por la
correspondencia adjunta. Pide que entregue caballos a su enviado.]
[22 de enero de 1822]....................................................................................
N.° 504. — [Carta de Francisco J. N. Granillo, a Juan Facundo Quiroga,
informándole que ha advertido malestar entre los adversos al gobierno
y que se intenta romper la armonía existente entre el Gobernador y
Quiroga. Le pide que se esfuerce por concurrir a una entrevista y que
lleve consigo a su hijo.] - [22 de enero de 1822]...................................

105

100

107

107

N .° 505. — [Carta de Luis Burgos, a Juan Facundo Quiroga, dando satis
facción con respecto a las muías que le prestó Quiroga.]- [23 de enero
de 1822]............................................................................................................

108

N .” 506. — [Carta de Juan Cruz Yanzón, a Juan Bustos, pidiéndole im
novillo para devolverlo a Juan J. Ríos, que se lo entregó para que cum
pliera con una deuda.] - [23 de enero de 1822] ....................................

109

N .° 507. — [Representación de Diego Barrenechea ante el Gobernador
Dávila, pidiendo justicia, pues ha sido desterrado por el Gobernador
sustituto José B. Villafañe, por agravios personales y por considerar
que ha influido en la anulación de una votación, efectuada por su ami
go Inocencio del Moral en las elecciones del Cabildo.] - [24-28 de enero
de 1822]............................................................................................................

169

N .° 508. — [Borrador de oficio, en que el remitente contesta a la citación
que le fuera enviada. Indica que había pedido una entrevista al Go
bernador, con el fin de tranquilizar a la Provincia y demostrar que el
regimiento a su cargo, nunca intentó juzgar la conducta pública del
funcionario. Con la presencia del Gobernador en Malanzán, se resta
bleció el orden, por lo que considera innecesaria su concurrencia a la
cita, manifestando que asistirá, si se le afirma lo contrario.]-[25 de
enero de 1822]................................... ..............................................................
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272

ARCHIVO
P\U

]\T 0 509 — [Carti de Jo^é i Ahumada, a Juan Facundo Quiroga solici
tando cueros e indicando los precios que pagará por ello- ] - [2 b de
enero de ]>2 2 ]

172

N .° 510 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandado de ^
Concepción, pidiendo relación de los caballos pertenecientes al J te
tado ]-[2 9 de enero de 1822]

173

N .° 511. — [Carta de Diego Barrenechea, a Juan Facundo Quiroga, ma
nifestando sus quejas ante los ataques de la maledicencia Refiere los
sucesos indicando las afu mamones de José Benito Villafañe y su pro
pósito de desterrarlo, a pesar de la defensa de Pacheco. Afirma que
se vio obligado a presentarse ante Villafañe, llevando la causa de
Ocampo y debiendo sufrir arresto y afrentas, por el único delito de
ser amigo de Inocencio del Moral Enumera los cargos de caiácter po
lítico y personal que se le hicieron y su refutación, por la que logró
ser declarado inocente, al mismo tiempo que se le obligaba a cumplir
la pena, pues la resolución ya era de público conocimiento Por ello,
desde el destierro, envió una representación al Gobernador; solicita
también una entrevista a Quiroga, para demostrarle que no ha cons
pirado con del Moral y que no debe dudar de su conducta ] - F30 de
enero de 1822]
173
N 0 512 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al comandante Luis Ordóñez, respecto a la necesidad de terminar con las diferencias surgi
das entre Toledo y Lucero, por medio de un juez militar 1 - [31 de
enero de 1822]
177
N 0 513 ■
— [Carta de Aicolás Dávila, a Juan Iracundo Quiroga, expre
sando su deseo de calmar las desavenencias políticas en la provincia
originadas entre José B Villafañe e Inocencio del Moral, por la anu
lación de una elección de Cabildo y por la acusación mutua de ambi
cionar el mando. Santiesteban fue instruido para sembrar discordia
entre él y Quiroga, con motivo de los tratados de Catamarca Supone
que Santiesteban y Barrenechea tratan, en fingido desacuerdo, de ob
tener ventajas de una situación confusa Indica que presentará su re
nuncia a la Junta Electoral, para descubrir intenciones ocultas ] - [1 de
febrero de 1822]

178

N .° 514 — [Carta de Juan Gualberto Echeverría, a Luis Ordóñez, pidien
do el envío de cañas para el cuartel ] - [5 de febrero de 1822]

180

N .° 515. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción; adjunta despachos ] - [5 de febrero de 1822]

180

N .° 516 — [Carta de José M. Ruiz, a Juan Facundo Quiroga, pidiéndole
que haga comparecer al poseedor de uno de los caballos que ha per
dido, para que indique quién ha sido el vendedor ] - [13 de febrero
febrero de 1822]

180

N .° 517. — [Carta de Juan Rafael Fernández, a Juan Facundo Quiroga,
solicitando licencia para marchar a Solea, por asuntos de negocio ] [15 de febrero de 1821]

181

N .° 518. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, sm indicación de des
tinatario, reclamando la relación de las caballadas ] - [22 de febrero
de 1822]

182

N .° 519 — [Carta de Juan Luis Fernández, a Juan Facundo Quiroga, re
comendando a su tío Antonio Ortiz ] - [24 de febrero de 1822]

182
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N.° 520. — [Carta de Juan F. Villamarín, a Juan Facundo Quiroga, re
firiéndose al envío de animales ] - [25 de febrero de 1822]

183

N .° 521 — [Nota de Isabel Peñaloza, a Juan Facundo Quiroga, solici
tando su presencia ] - [3 de marzo de 1822]

183

N ° 522 — [Carta de Pedro I de Castro Barros, a Juan Facundo Quiroga,
exhortándolo a no renunciar a su cargo y a seguir manteniendo el orden
en la provincia, hasta el nombramiento de una autoridad central Co
munica que el Director de Chile ha invitado a reunir un congreso e
indica los sentimientos amistosos de Dávila y Villafañe hacia Quiroga.] - [3 de marzo de 1822]

184

N .° 523. — [Carta de Nicoláis Dávila, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cando que le remitirá piedras de chispa y que Araya le refirió los
descubrimientos hechos ] - [5 de marzo de 1822]

184

N 0 524 — [Xota de Tomás Sotomayor, a Juan Facundo Quiroga, co
municando el envío de un apunte ] - [6 de marzo de 1822]

185

N ° 525 — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cándole que ha hablado con Araya y que ha comprobado que deben
velar sobre los facciosos, que realizan un trabajo pasivo; pero que,
si a pesar de la moderación con que proceden, los enemigos insisten,
deberán ser fusilados inmediatamente Le indica que trate de intro
ducir espías entre los conspiradores y que cuide de su persona Se
refiere a la plática del cura contra las autoridades y a la necesidad de
atraer a Araya, comprometiendo su gratitud ] - [7 de marzo de 18221

186

N ° 526. — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, envián
dole pasaporte y lamentando que se ausente Le indica las precau
ciones que deberá tomar, la llegada del Gobernador de Catamarca
y que Araoz ha asumido nuevamente el gobierno ] - [13 de marzo de
1822]

187

N.° 527. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción; acusa recibo de los caballos que le ha remitido ] - [16 de
marzo de 1822]

188

N.° 528. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante Juan
Luis Ordóñez; le imparte órdenes ante el temor de invasión de los
indios ] - [18 de marzo de 1822]

188

N 0 529. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, transcribiéndole una circular de Francisco Ignacio Bus
tos, referente a ganado ] - [31 de marzo de 1822]

189

N.° 530 — [Oficio de Antonio José de Sucre, a Juan Alvarez de Arena
les; acusa recibo e indica que marchará a continuar una campaña que
supone exitosa Se refiere a la llegada a Guayaquil del Batallón
Magdalena ] - [11 de abril de 1822]

189

N ° 531 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al oipitán Ilusebio
Ponce de León, a quien designa substituto del comandante Juan
Luis Ordóñez ] - [14 de abril de 1822]

190

N .° 532 — íCarta de Juan Manuel Arias, a Juan Facundo Quiroga, pi
diéndole dinero para saldar una deuda con AraN a, p ira quien remite
parte de lo adeudado ]- [16 de abril de 1822]

191
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533 — [Orden general firmada por Lcheverna reíerente al destino
de milicianos a los fuerteb de San Fernando y Santa Catalina, con
disposiciones para las familias de dichos fuertes para los soldados
del sud, que deberán ser ocupados únicamente en la lucha contra los
indios y con indicaciones respecto a la organización militar, en su
jerarquía, recepción y concordancia de ordenes adiestramiento
para la caballería, fecha de iniciación, patrullas y penas ] - [18 de
abril de 1822]

191

\ ° 534 — [Carta de José M Martínez, a Juan Facundo Quiroga, salu
dándolo v lamentando no haberlo visto en su viaje a la ciudad Pide
información con respecto a una suma de dinero j expresa su deseo
de restablecer las relaciones interrumpidas ] - [14 de majo de 1822]

193

0 535 — [Copia de oficio del General San Martin, al Gobernador de
1 a Rioja, exponiéndole su plan de tomar el Cuzco invadiendo Are
quipa, para lo que solicita el aporte de soldados de La Rio]a, al man
do de Bustos \ de Urdinmea Se refiere a la contribución financiera
de Buenos Mres para la empresa y a la necesidad de unión y de dis
ciphna en los soldados de todas las provincias anuncio de la vincu
lacion política entre los pueblo? que integrarán la alianza militar]
[17 de ma\o de 18221

193

]N 0 536 — rCarta de Pedro I de Castro Barros a icolas Davila, retinen
dose a su viaje a Calamuchita \ a los deberes religiosos que ocupan
su tiempo Da noticias acerca de Pedro Aseoeta > Amaranto Ocam
po y opiniones sobre la duración del gobierno de Dávila, le recomien
da que se conduzca con moralidad j cnstiamdad, comu nca que le
enviará periódicos e indica la impostura que lo señala como cons
pirador contra Quiroga v como autor de las cartas escritas por el
Dr Anchorena 1- [18 de mayo de 1822]

195

"N 0 537 — [Oficio de Joh, Sepulveda, a Inocencio Morei o, comunicando
que la tropa de Pedro Gordnlo ha asaltado al capataz \unez, ante
quien expreso s u s proposites amenazantes j se refino a Nicolás Gra
nillo ] - [19 de mayo de 1822]

197

Is 0 538 — [Oficio de Ramón L ra a Juan I uis Ordonez acusándole re
cibo ] - [23 de majo de 1822]

198

IS ° 539 — [Carta de José Ignacio Gordillo, a Juan Facundo Quiroga,
manifestando que está informado de la perdida del ganado mostrenco
por el clima, solicita que se recompense con dicho ganado a los que
han sufrido perjuicios Indica que le quitaron cuarenta reses paia
auxilio de los campamentos ] - [30 de mayo de 1822]

198

1S ° 510 — [Carta de Roberto Carmende, a Juan Facundo Quiroga, sa
ludándolo y dando noticias de su hno Comunica que hay tranqui
lidad en el pueblo ] - Í31 de mavo de 1822]

199

1S ° 541 — [Carta de ’N colás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, indican
do que supone que j a h a regresado de su viaje, ha ordenado la venta
de ganado mostrenco, pues ha tratado la compra de sables y de pie
zas de monedas ] - [1 de jumo de 1822]

200

Is ° 542 — [Carta de Santisteban, a Juan Facundo Quiroga, solicitando
que el gobierno le entregue dinero a cuenta de su trabajo en la causa
de Ocampo 1 [9 de mn o de 1822]

201
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N ° 543 — [Auto firmado por Juan B. Bustos, dirigido al Provisor y Vi
cario Capitular, acerca de las actas del Cabildo Eclesiástico, con la
intervención del Canónigo Benito Lascano, en las cuales no se res
peta el Gobierno, ni el Patronato; se indican los números de actas
que prueban dicha afirmación, que se refieren a la acusación hecha
al Gobierno, con respecto a la intervención en la elección Se enume
ran las providencias libradas por el Gobernador, destinadas a los Ca
pitulares J- [ 10 de puno de 1 <_2 2 ]

20 1

N ° 544 — [Oficio de Ramón Lira, al teniente coronal Juan Luis Ordóñez; le ordena poner sobre las armas todas las fu'uvas barn »u mando
y enviar partidas hacia el sur ] - [15 de junio de 1822]

206

N ° 545 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al comandante Juan
Luis Ordóñez, impartiendo órdenes respecto al ganado ] - 116 de íumo
de 1822]

206

X ° 546 — [Juan Gualberto Echeverría, al comandante Juan Luis Ordóñez, le ordena envar caballo» pertenecientes a los vecinos de la
villa ] - [16 de junio de 1822]

206

N 0 547 — [Carta de Inocencio Moreno, a Juan Facundo Quiroga, soli
citando que le venda ganado del diezmo, para poblar su campo con
tiguo a las minas ] - [18 de junio de 18221

207

N .° 548 — [Carta de Pedro I de Castro Barros, a Juan Facundo Quiroga, indicando que pide constantemente a las autoridades que no
tomen determinación alguna sin consultarle. Se refiere a la acusación,
por la que se afirma que Villafañe trató de desunir a Dávila y Quiroga; pide la confirmación de lo dicho para no mantener amistad con
hombres infidentes Menciona una impostura con respecto a la ad
quisición de armas ] - [20 de junio de 18221

208

N ° 549. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de Río
Quinto, indica que no puede enviarle las armas solicitadas, pues teme
el ataque de los indios ] - [23 de junio de 1822]

200

N.° 550 — [Carta de Santisteban, a Juan Facundo Quiroga, refiriéndose
a la devolución de una suma de dinero, porque el contrato no se ha
formalizado Indica que no quiere crearle compromiso alguno, con su
pedido de dinero por la comisión de Ocampo ] - [26 de jumo de 1822]

209

N .° 551. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción ordena a la gente de San Javier retirarle o suspender
la marcha ] - [28 de junio de 1822]

210

N .° 552. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría a Juan Luis Ordóñez,
lamenta el mal negocio emprendido y pide relación de deudores Se
refiere a la lucha con los indios ]- [30 de junio de 1822]

210

N .° 553. — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, imparte órdenes respecto a la obtención de ganados
y caballos.] - [30 de junio de 1822]

211

N.° 554. — [Oficio de José M. Pérez de Urdininea, al Gobernador de La
Rioja, informando que San Martín ha comisionado al comandante
Antonio Gutiérrez de la Fuente ante los gobiernos y que él ha sido
designado segundo de la división al mando del general Bustos. Con
fía en la colaboración que prestarán las provincias y en el beneficio
económico derivado de la liberación del Perú. Pide una rápida con
testación al comisionado ] - [8 de julio de 1822]

212
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N ° 555 — [Oficio de Antonio Guta irez de la I uente ni Gobernador de
La Rioja, manifestando que ha sido comisionado por el Protectoi
y el Gobierno del Perú, ante las Provincias L m d a s, ha negociado con
Mendoza, marchado a San Juan 3 Córdoba, no puede entrevistarle
con el Gobernador, por falta de tiempo, 3 por ello envía a Jóse I
Mendieta, a quien ha otorgado amplias facultades Indica la coopc
ración prestada 3 solicita la unión para vencer al enemigo ] - [8 de
julio de 1822]

213

Ts 0 556 — [Carta de José M Suero, a Juan Facundo Quiroga, refirién
dose a la entrega de dinero, al envío de naipes 3 a la frustración de
la revolución del día 26, indicando los castigos y solicitud de perdón
interpuesto por las damas del pueblo Hace mención de la situación
de los religiosos ]-[11 de julio de 1822]

215

A, 0 557 — [Oficio de Juan Gualberto Le heverria, al Comandante de 11
Concepción, ordena el envío de un estado de fuerzas v armamento
existentes en Santa Catalina, San Fernándo v Concepción ] - [Ib de
julio de 1822]

2 1b

\ 0 558 — [Carta de Angel Vicente Ocampos, a Juan I acundo Quiroga
comunicando el envío del dinero de propios y pidiendo ordenes con
respecto a los derechos fijados sobre cueros, vino y aguardiente ] [Ib
de julio de 1822]

217

V 0 559 — [Oficio de Juan B Bustos, al gobierno de Buenos Aires, mani
festando sus deseos de prestar colaboración en bien de la Patria, tal
como lo ha expresado a San Martin ] - [21 de julio de 1822]

217

N 0 560 — [Carta de Santiago Amaya, a Juan Facundo Quiroga, sohcitándole su parecer con respecto a la obtención de unos campos ] - [26
de julio de 1822]

219

\ 0 561 — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, adjun
tándole correspondencia e indicando que dará cien hombres, toma
dos de los desertores forasteros en la provincia ] [28 de julio de 1822]

219

\ 0 562 — [Oficio de Silvestre Galván, a Juan Facundo Quiroga comu
nicando que se ha realizado matanza de ganado v remitiendo a los
presuntos culpables ] - [ 3 de agosto de 1822]

226

\ 0 563 — [Carta de Pablo Pohcarpo de la Rosa a Tuan Facundo Qui
roga, comunicándole el cambio de fecha de las rondas y las causis
de la postergación 1 - Í6 de agosto de 1822]

221

\ 0 564 — [Circular de Juan Gualberto Tcheverria, al Comand inte de
la Concepción, indica que firmara el despacho por ausencia del Se
cretano de Listado, Francisco Ignar 10 Bustos ] - [8 de agosto de 1822]

221

\ 0 565 — [Caita de Petrona Baras de Peñaloza, a Juan Facundo Quiro
ga, pidiéndole que conduzca en su tropa de ganado a los animales
que envían para su padre ] - [13 de agosto de 1822]

222

N 0 566 — [Caita de Pedro I Bazan a Juan Facundo Quirogi, pidiendo
que le indique el precio del ganado vacuno que le entrega ] - [13 de
agosto de 1822]

223

N 0 567 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, le ordena reconstruir el fuerte de Santa Catalina ] - [15
de agosto de 1822]

223
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X J 568 — [Oficio de Juan Guübeito L( hev erru, al Comandante de la
Concepción, le ordena tomar declaración ] - [16 de agosto de 1822J

224

X ° 569. — [Carta de Pedro Ignacio de Castro Barros, a Juan Facundo
Quiroga, alabando su conducta y agradeciendo sus acciones, que
honran a la religión y a la Patria. Comunica la llegada de elemen
tos para acuñación de monedas y la negativa de Buenos Aires para
prestar auxilios a la expedición al Perú; da noticias acerca de los
españoles y se refiere a la acción de Rivadavia sobre el estado ecle
siástico ] - [19 de agosto de 1822]

224

X ° 570. —■[Xota de Policarpo de la Rosa, a Juan Facundo Quiroga, co
municándole la fecha en que empezará la ronda ] - [25 de agosto de
1822]
X ° 571. — [Carta de Echeverría, a Ordóñez, se refiere a la repoblac ion
de Santa Catalina ] - [27 de agosto de 1822]
X ° 572 —■[Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, prohíbe el pase de los caciques a Córdoba ] - [27 de agosto
de 1822]
X ° 573 — [Carta de Juan Gualberto Echeverría, a Juan Luis Ordóñez,
se refiere al envío de animales.] - [28 de agosto de 1822]
X .° 574. — [Copia de un oficio de Martín Rodríguez y de un decreto de
la Junta de Representantes de Buenos Aires, dirigidos al Goberna
dor de Córdoba. En el oficio se acusa recibo de la comunicación de
Bustos, llegada al mismo tiempo que las buenas noticias con res
pecto al reconocimiento de la Independencia; se indica que el Go
bierno consideró la necesidad de emprender negociaciones de paz,
de acuerdo con las provincias, Chile y Perú, y se expresa que no
existen prevenciones personales contra el Gobernador Bustos La
ley ad]unta autoriza al GoVnerno a negociar la paz, arbitrar los me
dios para restablecer la tranquilidad y a efectuar gastos con dichos
fines.] - [28 de agosto de 18221
X 0 575 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, acusa recibo del estado de armas; imparte órdenes al
respecto ] - [2 de septiembre de 1822]
X 0 576 — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, comu
nicándole que ha concluido la maquinaria de bronce \ ha recibido
útiles para las monedas ] - [2 de septiembre de 1822]
X ° 577 — [Carta de Juan Z Galván, a Juan Facundo Quiroga, comuni
cando que puede empezar a -verificar la entrega de ganado ] - [2 de
septiembre de 18221

226
226

227
22 J

228-

230

231

231

X ° 578 — [Xota de José de la Paz Ruiz, a Juan Facundo Quiroga, comu
nicando que cuando remitía preso al negro Francisco Herrera, logró
escapar, ayudado por p e o n e s de Aguango ] - [5 de septiembre de
1822]

232

X ° 579. — [Oficio de Antonio Gutiérrez de la Fuente, al Gobernador
Juan Bautista Bustos, comunicando los resultados de su viaje a
Buenos Aires con el ím de obtener la contribución del Gobierno
para, la ejecución de los plane° del Perú A pesar de la negativa reci
bida, cree que las provincias deben mantener su propósito de orga
nizar una expedición Indica la contribución que prestará cada pro\incia y la posibilidad de la organización, sin la concurrencia de Bue
nos Aires Solicita la resoluuón de B u s t o s al respecto ] - [11 de sep
tiembre de 18221

233
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X 0 580 — [Carta de Tomás Brizuela, a Juan Facundo Quiroga, comunuando el envío de ganado y apuntes acerca del diezmo]-[15 de
septiembre de 1822]

235

X ° 581. — [Oficio de Juan Bautista Bustos, a Antonio Gutiérrez de la
Fuente, respondiendo que sí a pesar de la negativa de Buenos Aires,
de colaborar en la organización de una expedición, el proyecto es
realizado, contribuirá monetariamente a la empresa, siempre que las
demás provincias cooperen en mantener la división armada ] - [20 de
septiembre de 1822]

235

X 0 582 — [Carta de Antonmo Moreno, a Juan Facundo Qu.roga ma
nifestando su deseo de comprar cueros de la partida que posee Quiroga y de realizar negocios en el futuro 1 - f22 de septiembre de 18221

237

X 0 583 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, informa el regreso del cacique Paillagin a sus toldos I e
ordena reforzar Santa Catalina ] - [25 de septiembre de 1822]

238

X 0 584 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, indica que el cacique Paillagm ha dado pruebas de su
amistad Imparte órdenes respecto a los indios ] - [26 de ‘'epticmbre
de 1822]

238

X 0 585 — [Carta de Manuel Antonio, a Juan Facundo Quiroga comu
nicando haber entregado el dinero indicado y expresando su agrade
cimiento ] -[9 de octubre de 1822]

239

X 0 586 — [Oficio de Juan Bautista Bultos, al Gobernador de La Rioja,
refiriéndose a la necesidad de organizar una división al mando de
José M Pérez de Urdininea, hasta recibir la colaboración de Chile
y Perú Adjunta notas y planillas para proporcionar una mejor míormación ] - [12 de octubre de 1822]

239

X ° 587 — [Planilla firmada por Francisco de Bedoya en que se con
digna la cantidad de hombres, dinero y ganado que puede proporcio
nar cada prenuncia, para orgamzar la expedición ] - [12 de octubre
241
de 1822]
X ° 588 — [Oficio de Antonio Gutiérrez de la Fuente, al Gobernador de
La Rioja, manifestando que a pesar de la negativa de Buenos Aires,
ante el pedido de colaboración para organizar una expedición, no ha
desistido de la empresa, pues de ella depende el fin de la guerra del
Perú. Indica los ofrecimientos de los gobernadores y solicita el aporte
de La Rioja ] - [13 de octubre de 1822]

241

X ° 589 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al comandante Juan
Luis Ordóñez, imparte órdenes respecto a las haciendas ] - f15 de oc
tubre de 1822]

243

X ° 590 — [Carta de Antonio Gutiérrez de la Fuente, a Juan Facundo
Quiroga, pide colaboración para la División que deben formar ] [16 de octubre de 1822]
X ° 591 — [Carta de Antonio Gutiérrez de la Fuente, a Juan Facundo
Quiroga, indicando que ha invitado al Gobierno de Catamarca a
contribuir a la formación de la expedición al Perú, que marchará al
mando de Pérez de Urdininea Solicita la colaboración de Quiroga
para el mismo fm ] - [16 de octubre de 1822]
X o 592 — [Carta de José María Suero, a Juan Facundo Quiroga, invi
tándolo a abandonar momentáneamente sus ocupaciones y participar
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la4, carreras de caballos y riñas df gallo5 que han sido orgam/1 la s
Hay una posdata de Rafael de Albizurq recordando a Quiroga su
ofrecimiento de entregarla una muía, que necesita para regresar a
Perú, ante la próxima expulsión del enemigo ] - [24 de oc tubr"' de 1822]

245

N ° 593 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, íeferente a los bienes del finado Domingo Cardo ] - [27 de
octubre de 1822]

246

N 0 594 —■[Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandanta dQ 11
Concepción, ordenando el reemplazo del soldado Telesforo Prado, que
deserto ] - [30 de octubre de 1822]

247

N 0 595 — [Carta de Francisco de Bedoya, a Juan Ijuis Ordon 7, pidien
do que permita a Francisco Javier Abaca el tránsito hacia las tolde
rías del sur, cada vez que presente la licencia concedida por el Go
bierno 1- [31 de octubre de 1822]

247

A 0 59(> — [Nota de Isidoro Moreno, a Juan I acundo Quiroga, comu
nicando que ha recibido su correspondencia, indica que parte de sus
muías están en Córdoba y solicita respuesta con respecto al precio
pedido por los vecinos ] - [1 de noviembre de 1822]

248

"N ° 597 — [Oficio de Juan Antonio Arias de Cabrera, al Comandante de
la Villa de la Concepción, indica que ha llegado en comisión a manda
comparecer a Manuel Blanco ] - [2 de noviembre de 1822]

249

N ° 598 — [Oficio de Juan Gualberto Echeverría, al Comandante de la
Concepción, ordenando condiciones que deben imponerse al (acique
Paillagin ] - [3 de noviembre de 1822]

249

N 0 599 — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, enviando
el pasaporte que solicitó e indicándole que deje las fuerzas d muido
de su segundo ] - [5 de noviembre de 1822]

250

N ° 600 — [Nota de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, enviando
el pasaporte solicitado e indicando que deje las fuerzas al mando del
oficial que considere de más confianza ] - [5 de noviembre de 1822]

250

N 0 601 — [Carta de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, acusa
recibo y adjunta un expediente, con un decreto indicador de que par
ticipa de sus ideas ] - [12 de noviembre de 1822]

250

N 0 602 -— [Nota de Pablo Poluarpo de la Rosa, a Juan Facundo Quiroga, pidiendo el envío de Pedro M Tavmes, que ha partido liaci i
los Jjlanos, dejando una deuda en la hacienda ]-[15 de noviembre
de 1822]

251

en

N ° 603 — [Oficio de Manuel Araya, a Nicolás Dávila, exponiendo las
quejas del vecindario por los ultrajes que les infiere Juan Facundo
Quiroga Los vecinos lo habían comisionado para exponer ante el
Gobernador sus quejas, y se negaron a elevar una representación
Pide la presencia del capitán Castro y la posesión de las arma^ Ma
nifiesta su intranquilidad ante la dificultad de sofocar el movimiento J
251
[28 de noviembre de 1822]
N

604 — [Oficio de Isidoro Moreno, a Juan Facundo Quiroga, infor
mándole acerca de una revolución que ha de estallar durante su
ausencia, por lo que le pide que regrese rápidamente ] - [8 de diciem
bre de 1822]
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A 0 605 — [Oficio de Miguel Gregorio Davila, al sargento Juan P Car
pió, ordenando que tome ganado del vecindario y notifique el paso
de partidas hacia Vinchina v Guandacol ] - [19 de diciembre de 1822]

253

N 0 606 — [Oficio de Nicolás Dávila, i Isidoro Moreno, ordenando la
custodia del armamento } la notificación de cualquier rumor revo
lucionario ] - [19 de diciembre de 1822]

251

A 0 607 — [Oficio de Nicolás Dávila, a Juan Facundo Quiroga, informan
do que el Gobierno, en conocimiento de la alterai lón producida en
los Llanos, ha determinado enviar a José Andrés Pacheco de Meló,
para informarle El comisionado tiene plena autorización para llegar
a un acuerdo pues la intención es mantener la tranquilidad de la
Provincia, estando el Gobernador decidido a dejar el mando, si ello
fuera necesario ] - [20 de diciembre de 1822]

254

A ° 608 — [Oficio de Dávila, a la Tunta de lx Provincia de La Rioja, in
dicando que la intranquilidad observada en el Partido de los Idanos
puede tener su origen en el deseo de cambiar la administración Su
comisionado José A Pacheco ha sido arrestado en Patquia Ante la
situación planteada cree necesario hacer dimisión del mindo, para
evitar la guerra civil ]- [23 de diciembre di 1822]

255

N 0 609 — [Carta de Riberos, a Juan Fac undo Quiroga, comunicándole
que ha entregado dinero a Justo Rui7 Jje informa el cambio de go
bierno en manos del general Urdinmea, el destierro de su amigo
Ocampo, el retiro de jefes militares y el castigo de los ladrones apre
sados ] - [25 de diciembre de 18221

256

A ° 610 — [Carta de Juan Facundo Quiroga, a Nicolás Dávila, que es
tuvo con José A Pacheco de Meló, que el qu' debe venir es él, pues
sólo asi concluirá la agitación Esque'a de Juan Facundo Quiroga,
a Vicente Gordillo, indicándole que no haga gastos inútiles ] - [30 de
diciembre de 1822]

256

A ° 611 — íOficio de Pedro Antonio Gardillo gobernador delegado, a
Andrés Pacheco, participándole que ha comisionado al cura Fran
cisco J N Granillo, para que ambo5 obren de acuerdo en la tarea
de evitar la guerra civil qu« am“na7a lo-, Uano- ] - [31 de diciembre
de 1822]

257

2S1

