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ADVERTENCIA PRELIMINAR

Hace más de un cuarto siglo 'permanece interrumpida la pu
blicación del “Archivo del Brigadier General Juan Facundo Qui- 
roga”, lo que hace imprescindible recordar los antecedentes del 
presente volumen. Acaso este relato sirva para estimular el interés 
de quienes están en condiciones de apoyar la edición completa de 
este importante documentarlo, perteneciente a uno de los perso
najes más significativos de las luchas por la organización nacional.

* * *

Todo empezó en 1938, cuando los doctores Jorge F. y Alfredo 
Demarchi pusieron en conocimiento del doctor Emilio Ravignani, 
por entonces director del Instituto de Estudios Históricos de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, la existencia 
del archivo que perteneciera a su abuelo, el general Quiroga. Con
vinieron con Ravignani que el repositorio se pondría a disposi
ción del Instituto, para su ulterior publicación.

Durante unos siete años, el escaso personal del Instituto fue 
clasificando, ordenando y copiando los papeles de Quiroga; recuér
dese que en aquellos tiempos no había foto copiadoras ni otros 
medios técnicos que hoy facilitan este tipo de tareas. Hacia 19U6 
ya estaban listos para su publicación, pero en ese momento Ra
vignani fue separado de su cargo y su sucesor no demostró inte
rés por hacerlo. Las copias quedaron durmiendo más de diez años 
en la sede del Instituto. Recién en 1957 apareció el primer tomo, 
que comprende 352 documentos fechados entre 1815 y 1821, con 
una “Advertencia e Introducción” del doctor Ricardo R. Caillet 
Bois, director del Instituto de Historia Argentina de la Facultad 
de Filosofía y Letras, bajo el sello del Departamento Editorial de 
la Universidad de Buenos Aires, pues fue el propio Caillet Bois el 
incansable animador de esta publicación, para cuya concreción 
debió interesar al presidente provisional de la Nación, general 
Pedro E. Aramburu.

El primer paao estaba dado, y para ello se contó con la buena 
voluntad de la familia Demarchi, pues el convenio smcripto con
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JU A N  FACUNDO QUIROGA

Ravignani, que establecía un plazo determinado para la edición, 
se encontraba sobradamente vencido.

El segundo tomo apareció en 1960 y comprende los docu
mentos numerados del 363 al 611. Como el volumen anterior, 
tenia una (tAdvertencia” de Caillet Bois y comprendía papeles 
datados en 1821 y 1822. Por supuesto, el ordenamiento cronoló
gico de la publicación hace que el interés histórico crezca a medida 
que se avanza en el tiempo del personaje y  el joven Quiroga va 
dejando de ser un estanciero y comerciante para convertirse gra
dualmente en el hombre fuerte de su provincia.

Pero desde la publicación del segundo tomo, la masa de docu
mentos de Quiroga sigue esperando ver la luz. Fueron muchos 
los que, a partir de entonces, trataron de mover a los poderes 
públicos y a entidades o personalidades privadas para que pro
siguiera la colección, que puede llegar a comprender siete u ocho 
volúmenes como los ya editados. En el caso particular de quien 
esto escribe, hubo cartas a los diarios, editoriales en la revista 
“Todo es Historia” y hasta una audición de TV destinada a des
pertar la preocupación por este tema. En 1973, él Primer Con
greso de Historia del Federalismo realizado en La Rio ja aprobó 
por aclamación una moción tendiente a comprometer al gobierno 
de esa provincia a apoyar la prosecución de la obra. N i aquellas 
gestiones ni estas resoluciones tuvieron eco. N i siquiera algunos 
políticos que han hecho de la imagen de Facundo una suerte de lo
gotipo personal demostraron interés por dar el empujón decisivo 
a una publicación que contribuiría decisivamente a remover las 
deformaciones que ha sufrido la memoria del caudillo riojano.

Recién ahora, a más de cinco lustros de la publicación del 
segundo tomo, aparece este tercer volumen, que transcribe 396 
documentos. Hay que aclarar que ellos corresponden a papeles 
manuscritos o impresos correspondientes a los años 182U y 1825; 
las copias correspondientes al año 1823 se han extraviado y por 
esta razón, la numeración de cada pieza ha tenido que empezar 
con el N 9 1 en vez de seguir el orden numérico continuado, pues 
ignoramos cuántos documentos corresponderían al año en blanco. 
Subsisten, por cierto, los originales de los papeles de 1823, siem
pre en poder de la familia Demarchi, pero quienes nos hemos 
ocupado de la presente edición preferimos no perder el tiempo 
que hubiera requerido una nueva transcripción de las piezas de 
1823, para aprovechar la buena disposición de quienes han hecho 
posible esta edición. Alguien se ocupará, en algún momento, de 
hacer ver la luz de los papeles que han quedado rezagados. Y
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alguien, esperemos, oficiará de buena providencia para que no 
vuélva a interrumpirse con un intervalo tan prolongado, la difu
sión de esta masa documental cuyo conocimiento es decisivo para 
el esclarecimiento de una de las personalidades más controverti
das de nuestra historia, y  para la inteligencia de una de sus 
etapas más confusas.

* * *

Juan Facundo Quiroga era, sin duda, un hombre minucioso 
con sus papeles. El archivo que con sus múltiples actividades fue 
formando, incluye los documentos más banales y cotidianos al 
lado de las cartas de los personajes más importantes de su tiempo.

Primero en su residencia habitual de San Antonio, en Ma- 
lanzán de los llanos riojanos, luego en sus estadías en San Juan 
y Mendoza, en sus andanzas militares y finalmente en Buenos 
Aires, donde se radicó después de Oncativo, fue conservando todo 
lo que le llegaba y algunos borradores de sus propios escritos. 
Su viuda y sus hijos mantuvieron intacto él documentario, que 
muy pocos investigadores espigaron a fondo. Esa heterogeneidad 
convierte a su archivo en una fuente inagotable de elementos 
para investigadores de distintas especialidades. Desde luego lo 
es para él historiador político, y lo será con interés creciente a me
dida que avancen los años del epistolario y Quiroga vaya adqui
riendo su estatura definitiva de personaje de envergadura na- 
cional. Lo es para el historiador social, porque esas fuerzas 
reconstruyen el tono, él estilo y los detalles de la vida de una 
sociedad poco conocida, la de las familias pastoras de los llanos de 
La Rioja, cuyo nuevo poder político era exponencial en Quiroga. Es 
un acervo de ricos datos para el historiador económico, especial
mente en la parte que transcribe el presente volumen, porque aquí 
empiezan a perfilarse los conflictos que suscitó la explotación del 
legendario Famatina, un tema muy estudiado pero que todavía 
sigue siendo poco claro.

Y  para los filólogos y lingüistas, me animo a decir que el 
archivo de Quiroga es un auténtico festival...

Alguna vez escribí que la prosa de Quiroga es comparable 
a la de Sarmiento, su lejano pariente. Afirmo ahora, leyendo 
estos papeles, que los corresponsales del caudillo, paisanos, en 
generad de La Rioja, San Juan, Córdoba y Catamarca, ofrecen 
a los estudiosos del idioma una suma de sorpresas y deleites que 
no sufre comparación con otras fuentes documentales de la época.
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JU AN  FACUNDO QUIROGA

Hasta él lenguaje burocrático brinda, esmaltados en la rebuscada 
prosa de los cagatintas de turno, vocablos que son verdaderos 
hallazgos. Comarcas aisladas, que preservaban en su soledad, el 
tesoro de un lenguaje heredado de los conquistadores, el español 
del Siglo de Oro, a pesar del contenido de los papeles de Quiroga, 
dedicados a la política, la guerra o los negocios, cada página 
ofrenda las mejores joyas de esa cultura de hidalgos pobres y 
presentan fascinantes claves al proceso de formación del habla 
coloquial de nuestras provincias interiores.

* ❖

Caillet Bois hizo de cada una de sus “Advertencias” a los 
tomos que prologó, un capitulo de la historia de La Rioja. No 
imitaremos a nuestro ilustre predecesor. Sólo diremos, para in
troducir al lector al tiempo que reflejan los documentos que va 
a recorrer, que en 1821 La Rioja vivía en paz. Habían quedado 
atrás los alborotos del año anterior, que culminaron con la ba
talla del Puesto, suceso donde quedó clausurada la hegemonía de 
la familia Dávila y él poder pasó a la fuerza económica y social 
radicada en los llanos. Desdeñoso de las galas formales del poder, 
Quiroga se reserva la comandancia general de armas, mientras la 
gobernación queda a cargo de Baltazar Agüero. La principal 
preocupación del gobernador es proveer lo necesario para que 
Lo, Rioja acuñe moneda de modo permanente y aceptable a las 
otras provincias argentinas — un objetivo que otros gobernadores 
perseguirán en las décadas siguientes como una solución a los 
problemas económicos de La Rioja.

Por su parte, Quiroga cuida la paz de la provincia y es atento 
receptor de todo lo que ocurre allí, desde las minucias más ba
nales y aldeanas hasta las insinuaciones e intrigas que se van 
desenvolviendo en torno al gran tema que apasiona en ese mo
mento al interior: la próxima reunión del Congreso Nacional. El 
lector apreciará en las páginas que siguen la variedad de asuntos 
que reclaman la atención del comandante general de armas en su 
residencia de San Antonio; advertirá su ingerencia en la forma
ción de una sociedad de capital levantado en La Rioja para la 
puesta en marcha de la Casa de la Moneda; percibirá la sutil 
trama de halagos que urden Braulio Costa, el promotor de la 
empresa, y Ventura Vázquez, interesado en la misma y contem
poráneamente diputado por La Rioja al cuerpo constituyente na
cional. No dejará de registrar él lector, asimismo, los últimos 
ecos de la guerra de la independencia, como tampoco habrá de
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escapársele la pequenez de algunos de sus corresponsales elevados 
por la posteHdad a la categoría del procerato. ..

Todo el aire de la época, con su aparente signo augurad de 
una organización nacional que habrá de justificar, ¡ahora sí!, los 
esfuerzos y sacrificios de la emancipación, corre por el papelerío 
que el público puede conocer ahora.

Y  más, no vale la pena adelantar, para que esta “Adverten
cia”, formulada con el solo propósito de marcar la continuidad 
de esta obra, no se interponga entre el lector y el documentario 
que tiene en su mano.

* * *

Esta publicación ha sido posible gracias al generoso apoyo 
del doctor Aldo Ferrer, quien persuadió a la Fundación del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires la conveniencia, de proveer los 
fondos necesarios. Es de justicia destacar aquí la decisión de 
este hombre público que, conduciendo una institución tan com
pleja y gravitante en el mundo de las finanzas, ha teñidlo la 
sensibilidad de introducir en la actividad bancaria uva obligación 
para con la historia y sus testimonios.

A mi cargo esta “Advertencia” por decisión del doctor 
Eduardo Saguier, director del Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani” de la Facidtad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, deseo agradecer muy 
especialmente la desinteresada y eficaz labor de corrección y re
visión del material llevada a cabo por los investigadores del 
mismo Instituto, licenciada Elena Rebok y profesor Juan Seve- 
rino López, así como él prolijo trabajo realizado por R. J. Pelle- 
grini e hijo, quienes hicieron de la tarea impresora algo más que 
un compromiso comercial.

F élix Luna
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En la transcripción de los documentos se respetaron las normas uti
lizadas en los dos primeros tomos de este archivo, años 1815-1821 y 1821- 
1822, que fueron por otra parte las seguidas en la época del doctor Emilio 
Ravignani en los Documentos para la Historia Argentina. La única dife
rencia, que obedece a razones tipográficas y para abaratar el costo de 
impresión, ha consistido en la supresión de las rayas sobre las palabras 
abreviadas, indicativas de esa condición en el original.



N i 1.— [Pedro de los Ríos a Juan Facundo Quiroga: Estado de salud 
de Ramón. Cobros por cuestiones testamentarias.]

[5 de enero de 1824]
/  Sor. Coron.1 D. Juan Facundo Quiroga [f 13

S. Juan y En.® 5 ,, de 1824,,
Muy Sor. mió; y de mi respeto: No quiero perder la propor
ción de saludarle q.® me ofrece la retirada del Portador de 
esta q.® lo es D. Marcelino Valenzuela quien se dirije á ese 
destino; y con este mérito tengo la satisfacción de imponerle 
q.® nro Ramón se halla sin novedad y bien atendido de su 
Mtro. p.r lo q.1 no me queda duda de su mejor adelantam.*» 

Inmediatam.te pase á D. Ignacio Rodrigo los dose y m.“ 
q.® V. me dejo p.a socorro del niño, con lo cual creo haver 
cumplido con mi deber/ y se lo indico p-a su satisf.* é [f. i vt».) 
intelig.a

Yo continuo siempre con mi dolencia pero sin perdonar 
resorte hta conseguir mi sanidad para ponerme á sus 
ordenes.

Por ahora se ha de servir dispensarme su protección 
tomándose el petardo de recogerme de poder de D. Lazaro 
Fernandez de Santa Rosa siete p.8 de Juan Esteban Farias 
de Chepes cinco p.8 de la Testam * de D. Nasario Tello un 
Novillo q.® quedo de darme el Albacea el finado D.r Tiburcio 
Palacios, q-® todo conducirá muy bien p-a poderme aprontar 
mi marcha si mediando su representac.n me los remite con 
alg.a Persona segura/pues aunq-° yo les he recombenido desde [f. 21 
aca no ha surtido efecto mi recombencion escusandose con 
frivolos pretestos.

No me ocurre p.r ahora otra cosa q.® ofrecer aV. mi 
corto valer, y q.® aúna con mi Señora su Esp.a manden se
guros de la buena boluntad de su atento serv.r Q. S. M. B.

Pedro de los Ríos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1016; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 Vz x 15 Vz 
cm.; letra inclinada, interlíneas 1S y H  mm.; conservación buena.}
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JUAN FACUNDO QUIROGA

N? 2 .— [Miguel Terán a Juan Facundo Quiroga: Pedido para que 
intervenga en el esclarecimiento de un caso judicial. Venta de una 
muía.]

[7 de enero de 1824]

u ii /  Sor D.n Juan Facundo de Quiroga
S.n Juan y En.0 7,, de 1824,,

Muy S.or mió: No estrañe VS. el q.e no le trate con todos 
los dictados a.e le distingue su mérito, lo uno, p.r q.e para mi 
tengo entendido q.e VS. no despunta p.r esa pacioncilla tan 
común en el dia, aun en los q.e mas pintan y sirven p.a nada, 
mas q.e para hacer varros y sofocarse en ellos: y lo otro p.’ 
q.e el caso no lo permite, pues solo es esta una carta particular 
y de la mayor satisfacción, según me la ha dado a entender 
la naturalidad de su distinguido carácter, cuia confiansa su
plico me dispense ante todo, pues contra el ningún mérito 
q.* me haciste p.a molestarle entre sus reagravadas aten
ciones; pues he creído firmemente que si en esta ocasión no 
me valgo de su Patrocinio, quedare enteram.te déstituido délo 
vnico con q.e pensava subcistir con mi triste familia, q.e sera 
p.a mi en el dia el maior quebranto: Por fin Sor. Ya insignue 
algo a V. S. en nuestro felis encuentro y aora le incluio tres 
esquelitas en contesto de otras tantas mías, q.e diriii desde 
Sta. Rosa al comis[i]onado D.n Felipe Montiberos, las mis
mas que conservará en su poder, pues haci selo prebine /  

tf. 2] en mi vltima, tamvien incluio la declaración q.e tomó ad." 
Isidoro Tapia, suplico se las mande pedir, que vnas y otras 
le ministraran la Idea de mi tragedia desde mi atraso, hasta 
mi venida, haviendo gastado sinco p.s en chasques a Chepes 
y Camperos, sin conseguir mas q.e el macho con aparejo 
después de tanto dia, p.r cuia causa gano tanto terreno el tal 
D.n Bonifacio Flores, pues p.r la razón q.« me dieron en el 
camino, ha llegado ocho dias primero q.e yo y hasi es q.e e 
echo las vibas dilig.R p.r saber su paradero y nadie me ha 
dado la menor noticia, ni avn los guardas han podido adqui
rir nada qe. lo han solicitado con empeño, con qe esclaro qe 
este ha dentrado y salido clandestinam.te y de todos modos 
contemplara haber asegurado sus empresas, y como dicen ha 
echo su viaje de China.

Por todo lo que suplico aV. S. en méritos de Just.a (se 
sirva) hacer alguna pesquisa con la maior vibesa según re
quiere el caso, y acostumbra su seloso ministerio, p.a ver si 
abansa algo mas sobre la declarasion de Tapia, para lo q-° 
me parecía del caso el q.e se mandaron llamar alos Peones
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q.® andubieron con el, p.a algún otro negocio particular, y 
luego hacerles algunas preguntas q.e contengan, y  si algo 
se adelanta, cargarle como aladron, ratero, que estos tales 
no meresen misericordia, esto es por lo q.e hace al delito, q.e 
p.T lo q.e hace al robo es cosa/segun párese mui obia y llana [f. 3] 
el q.® lo pague todo magcime teniendo con q.® Por fin Sor. 
concluio de molestarle convencido de q.® V. S. sabe mejor q.® 
yo lo q.® deberá hacer en el caso, pues de todo quanto haga 
y resulte, en pró ó en contra, me doy p.r satisfecho y bien 
servido, délo q.e desde aora le rindo mis repetidas gracias, 
pues nunca sere capas de corresponderle de otro modo.

Por lo q.e hace ala venta de la muía demi buen amigo 
D.n Juan Estevan Pereyra, le hago, del trato q.® presencio D.n 
Nasario Tello, relación, para q.® bea el grande perjuisio que 
ha causado este buen hombre con su engaño, pues estoy 
cierto q.® ha haverme vendido la muía en la inteligencia q.® 
el le dio, y yo la tome nada hubiese sucedido, El trato fue 
este — La muía, y avn dos, sela tenia encargada de antemano, 
p.r carta q.® le llebo su hijo: muía mansa, y de buen andar, 
p.» mi silla, q.® la necesito p.r mi enfermedad, sin reparar en 
mas calidad, ni en su precio, y con ocasión de estar yo alli, 
le mande avisar p.r la dicha muía, bino D.n Juan Estevan, 
parlamos, por fin mando p.r la muía, pagándole yo dos rr.8 
avn peón para q.® le ayudase asenbrar aquel dia, Por q® fuese 
su hijo atraer la dicha muía, vino con ella, la estampa me 
agrado, y lo manso, dentramos/ entrato, lo concluimos en 8 ,, [f 4 Vta-J
p. “, después de haverme pintado las grandes.8 de su tal muía, 
y q.® solo p.a mi me la sedia en aquella cantidad, concluiendo
q. ® era la vestía desu mayor aprecio, pues era de su silla, se la 
pague, lleno de contento, la mando enciliar, tire p.r detras 
de los corrales, como p.a el camino, pero me costó el hacerla 
andar avn paso regular, el darle vna infinidad de asotes, en 
aquel corto trecho, Noté aquel defecto, de lerdura, selo hice 
presente, alo q.e me satisfiso diciendo, q.® estava hobachona, 
p.r estar gorda, y osiosa, mucho tiempo, y q.® la havian 
trahido de priesa, consentí, q.® podía muy bien ser hasi, y 
en virtud deq.® tratava con hombre de bien, q.® me aseguraba 
ser cosa buena; con lo q.® me resolvi otra ves atomarla, 
defacto, quedó alli, en casa de D.n Nasario, tres dias, co
miendo, y bebiendo bien, llegó el dia de mi salida, pero como 
acosa de dos leguas, ya no fue pocible hacerla andar, con 
rienda ni espuela, tome vn palo, y p.r no matarla, le empese 
adar encima de la cola, á huso de burro, y solo de este modo 
la hacia andar algún tanto, y esto atras pues hiba arreando la
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[i. s] carga, llegó el caso, de que la / carga se ladeo, y trotó el ma
cho q.e la llevaba, quanto mas trotava p.r el camino, yo que
daba mas atras, p.r q.e mi muía no quería salir del paso avn 
menos q.e de Burro, no obstante cargarle de palos, a la cola, 
se mobia como cosa de quatro o seis varas, y volvía avn 
paso, y yo cada ves mas apurado p.r a tajar el macho, p* q.e 
no voltease la carga, no se pudo remediar p.r q.e mi muía no 
quería, ello la volteo, la dejo junto al camino, y el macho 
se bolvio p.* tras aparejado, el muchacho hiba adelante ti
rando la otra carga, grité se apeo, ató la carga a vn árbol, 
siguió el macho, luego se hiso avn lado en el monte y se le 
hiso imbicible, y también la yunta; aqui me tiene con la carga 
en el suelo, aoras de la ciesta, y al salir a la Panpa, yo sin 
muía, y sin practica, mi muchacho aunq.e bien montado, pero 
siego, bolvamos [sic:i] atras, en busca de socorro, el vno 
a Chepes, y el otro a Santa Rosa, donde llegue con mi carga 

ir. 5 vta.] tirando, pero tan enfermo, q.e no pense mejorar, aqui/ tiene 
V. S. la verdad de mi tragedia, y si podre decir con rason 
q.e mi buen amigo tiene la culpa de todo (Dios le ayude) 
Por cuio (motibo) deje la muía con vna . . ñera [?] sobre 
la cola, y vn augero entre las dos orejas, p.r q.® ya no pude 
sufrir, y le descargue vn palo.

No obstante Sor. V. S. determine en todo francamente 
como tengo dho y concluio Rog.° a Dios le concerbe su apre
ciable vida p.r m.® a.® en sus mejores prosperidades.

Soy de VS. su mas atento S. S. Q S M B 
Mig} Teran

P D. si de todo resultase ami fabor algún din.0 q* sele satis
fagan a D.n Nasario 24„ p* q® le soy deudor de tres muías, 
consta de mi recibo q.e lo entregue y seme remita, siendo vna 
muía rosilla de las quedadas de D.n Nasario, y si la recibe/ 

[t. «] en lo mismo q.e me la dio, q.6 la tome, en cuenta, sin embargo 
de q.e D.n Lasaro Cavesas, quedo de mandármelas en caso q.e 
paresieran.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga\ Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1017; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % 15 cm-; 
letra inclinada, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena; lo indi
cado entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado.]

N? 3. — [Copia del acta de la reunión de la Honorable Junta de Re
presentantes de la proTÍncia de La Rioja: Lectura de la coraunica-
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ción oficial de Juan Facundo Quiroga, por la cual renuncia a los 
cargos militares. Decisión de los presentes para que continúe 
desempeñándose en los mismos.]

[12 de enero de 1824]

/Com  esta fecha la Honorable Junta de Representantes de u  
esta Prov,a me dice lo siguiente =

La Honorable Junta de esta Provincia há celebrado con 
esta fecha la Acta sig.te

“En la Ciudad de la Rio ja  á doze dias del mes de Enero 
“ de mil ochocientos veinte y quatro: reunida la Junta de 
“ Representantes en la Sala de Seciones, se leyó una nota 
“ oficial del Comand.*6 Gral de esta Provincia D. Juan Fa- 
“ cundo Quiroga, en q.e nuebamente hace renuncia de todos 
“ los objetos Militares en qe se halla destinado, en atención 
“ á hallarse tranquilizada la Provincia, por cuya salvación 
“ havia permanecido hta la fha en ellos, y pues admitió conti
n u a r  bajo la precisa condición de que le seria admisible 
“ en este caso, ó quando él lo solicitara, cuyo resultado tubo 
“ igual renuncia con fha 20„ de Junio vltimo. Puesto el 
“ asunto en un punto de vista, se discutió con detención en 
“ que se hicieron exposiciones qe combencen del modo mas 
“ inequiboco la precisa y vrgente necesidad de que dicho 
“ coronel Mayor y Comandante General, continué en sus ser- 
n id o s ,  haciendo como lo acostumbra, y espera esta Junta 
“ los vltimos sacrificios hta consolidar la perfecta tranqui- 
“ lidad déla Provincia, y afianzarla en las vazes de su con- 
“ sistencia, de modo que no se inutilizen/ los q.« á él mismo tf. i vta.] 
“ se le deven, medio vnico pr el qual goza hasta esta fecha 
“ la mejor armonía la q.e juzga infaliblem.te habría perdido 
“ el País en el caso de su separación del mando, y que sus 
“ respetos no influyesen contra las maquinaciones á q.e en 
“ ese caso tendrían lugar los perturbadores del orden. En 
“ este concepto há resuelto la negatiba á dicha solicitud bajo 
“ los mismos términos qe en la citada anterior, y pa que pueda 
“vsar de aquella, y esta determinación en mejor oportuni- 
“ dad, se ordenó pasarle copia inserta en contextacion por 
“ conducto del poder executibo para su conocimiento.”

En cuyo cumplim,t0 lo verifico de orden de ella, y p.a 
que VS le dé por su parte el curso devido. =  José Benito 
Villafañe Presidente =  José Patricio del Moral Secretario 
Interino. =  Sor Gob.or Int.° de esta Provincia. ==

Lo q** comunico á VS. pa su intelig-*
Dios Guarde á VS. m.* a.‘
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Rioja y Enero 12. de 1.824. =
Manuel Antonio 

Blanco
Sor. Cor.1 Mor. y Com.te Gral de esta Prov,a D. Juan Facundo 
Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1018; original ma
nuscrito papel con filigrana, formado de la hoja SO x 21 cm.; letra 
inclinada, interlineas 9 a 1U mm.; conservación buena.]

N? 4. — [José León Lemos a Juan Facundo Quiroga: Atropellos su
fridos por una falsa imputación. Consulta sobre la posibilidad de 
sellar en Chilecito.]

[15 de enero de 1824]

[f. i] /S o r  D. Juan Facundo Quiroga
Mendoza En.0 15 de 1824

Mui Sor. m ió: y de mi aprecio desde nuestra separasion 
nose me a proporcionado ocasión de escrivirle asta hoy, Da- 
macio su moso se marcho sin avisarme sin enbargo de aberle 
encargado lo isiese a su marcha p.° acaso la prontitud de su 
despacho no se lo permitiría.

Amigo creí firmemente q.e la fortuna se avia cansado 
de persegirme p.° ya beo q.e es achaque desde la quna, quando 
yo menos esperaba un golpe de ella me lo adado, y he estado a 
términos de salir desterado, desaforado, y quitado mi em
pleo sin mas causa q.e una ribalidad antiquada de un su 
amigo: p.a conmigo no se si éste ha figurado, q.e el no herir 
V. a esta a sido p.r influjo mió, ello es q.e he estado 20 dias 
arestado 3 incomunicado y espuesto a lo q.e le anuncio, la 

[f. i rta.] causa fue aberme supuesto q.e yo estaba sellando en mi casa,/ 
la q.e se registro, y seme enbargaron mis cortos vienes, con
fesara aV. ingenuamente, y bajo nuestra amistad silo uviese 
echo p.° párese q.e el hendir una espesie aotra persona p.a q.e 
lo aga no es aserio esto es lo q.e ha susedido, y p.a prueba de 
mi falsa inputasion esisten en mi poder 40 marcos de p.ta 
figúrese V. quanto seria lo sellado, ello es q.e se me a puesto 
en libertad dándome una satisfasion p.r la plasa, p.° mis 
gastos echos en mi largo aresto q.e dan asi. con este motibo 
me es de nesesidad consultar a V. de q.e modo no me era tan 
perjudicial en todo mi aresto, p.r aberse pribado del todo
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el sello, y no perder en mi chafalonía si se podra sellar en 
Chilesito, y si podre de este modo comprar alguna asiendita 
p.r alia p.a poderla redusir en esta a buena p.ta V. me avi
sara p.a según su noticia pensar lo q.e he de aser, y de consi
guiente me dise si ai algunos efectos q.e llebar p.a esos luga
res, y quales son p.a disponer mi viaje.

Amigo dispense V. mis continuas molestias y en el Ínte
rin resibo su aviso bea V. de q.e le pueda ser útil su inbariable 
Q. S. M. A.

Jph. León hemos

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1019; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 22 x 15 cm.; 
letra de Lemas, interlineas 7 a 9 m ;  conservación buena.]

N? 5 .— [José León Lemos a Juan Facundo Quiroga: Estado de salud 
de Quiroga. Intención de llevar a La Rioja un resto de chafalo
nía y quince a veinte cargas de harina.]

[23 de enero de 1824]

/S o r  D. Juan Facundo Quiroga [f 13
Mendoza En.° 23 de 1824

Mui Sor mió: y de mi aprecio mui sensible me a sido al 
saber el mal estado de su salud, y de consiguiente el no aber 
podido dar a D. Luis los 150 p.s q.e me previno V. le de, mi 
situasion apurada como se lo significo en mi anteriorasi lo a 
permitido, pero are un esfuerso en cuvrir los 137 p.s 4 r.s q.®
V. tiene q.e dar en la aduana.

Yo pienso pasar p.r ese punto á principios de Marso y 
llebar conmigo el resto de chafalonía q.e me quedo consulto 
aV. en mi anterior escrita con Galban, y de consiguiente lle
bar 15 o 20 carg.s de Arina este pensamiento si Y. tiene 
proporsion de contestarme me avisara si le párese asertado 
como tanvien el de sellar en esa los mar/cos de p.ta q.e me [f. i vta ■, 
quedan afin de no malbaratarlos, y ber si se pueden redusir 
á alguna especie q.e tenga salida por aca y de consiguiente 
la arina.

Deseo se alie ya restablesido de la salud y que bea de 
que le sirbe este su inútil servidor Q S M A

Jph León Lemos
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Pd. esa carta q.e le incluio se a enpeñado un amigo p.a q.« 
llege a sus manos yo me enpeño con V. p.a ber si se consige 
algo o que tenga alguna noticia el sujeto pues el [y] su 
familia están apurados.

Vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc 1020; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 cm.; 
letra de Lemos, interlíneas 7 a 10 m ;  conservación buena.]

N? 6. — [Copia de la nota de la Sala de Representantes de La Rioja 
a Juan Facundo Quiroga: Respuesta a la renuncia de Quiroga 
como Gobernador Intendente.]

[3 de febrero de 1824]

u. i] /  Sala de Cesiones Rioxa Fbro 3 de 1824
La Junta de Representantes ha visto la nota oficial de VS. 
de 31 vltimo en que hase renuncia del enpleo de Gov.or In- 
tend.te, exponiendo para su admicion razones depura conbe- 
niencia asy ala Prov;a mas ([que]) (avn) que ellas mere
cen toda considera.011 en su abono, no puede entrar en reso
lución antes; que VS las de, quando no de hecho al menos 
de vn peligro próximo de la fatalidad indicada en el caso de 
su permanencia: quedando en el Entretanto en suspenso la 
delibera.011 déla presente materia. =  Juan Gregorio Carreña 
Presidente =  Mateo de Medina =  Señor Gov.or Intend.te déla 
P rov= a
Es copia de su original.

Blanco

Cf. ii /  Sala de Cesiones =  Rioxa Fbro 6 de 1824
Vn pueblo qe se reúne para tra ta r de su dicha, rara bes se 
engaña enla Elecsion del individuo qe ha de mover los resor
tes de su felicidad: el deseo del asierto es, quanto mas ar
diente mas tímido: asi que nadie es mas satisfecho de sus 
propias luses q.e el iluso, el fanático, y el pedante: El Don 
de Gov.° no esta vinculado alas letras, solo si alas virtudes 
sociales: la franquesa y el desprendimiento de q.e carese 
siempre el egoísta son la prueba mas irrefragable de aquel 
carácter por el que VS. ha sido llamado para el destino en 
q.e se halla constituido. Esta Junta que es la imagen viva del
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Pueblo, ofendería sus respetos y traicionaría su confianza si 
fuese diferente a los reclamos qe VS le ha dirigido con esta 
fha y en 31 del pasado: ella regida siempre por aquellos 
( [siempre]) principios no puede menos q.e desidirse por la 
idoneidad qe lo carextirisa [s¿c: caracteriza] y con que espera 
salve V. S. la prob.a de los males qe la afligen. =  Juan Gre
gorio Carreño =  José Patricio del Moral — Mateo de Medi
na ~  Baltasar Agüero =  Fr Anbrosio Laso de la Bega =  
S.or Gov.or Intend.te déla Prov.a =  testado =  siempre =  no 
vale =
Es copia de su original =

Blanco

[.Archivo del Brigadier Generad Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1021; copia manus
crita; papel con filigrana, formato de la hoja SO Vá x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado 
entre paréntesis (V\) se halla testado.]

N* 7 .— [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Acusa 
recibo de la nota oficial de Quiroga del 31 de enero y comunica 
la remisión de la misma a la Honorable Junta de la Provincia.]

[4 de febrero de 1824]

/C on fha. 2. del corr,te como alas 4. déla tarde recivi la 
Nota Oficial de VS, de 31. del pas.d0 Enero, la q.® inmedia- 
tam.t® la elevé en copia autorizada, y acompañada con oficio 
de remisión de este Gobierno al conocim.to déla Honorable 
J. de esta Pro;* y sin embargo de ha verse reunido aquella, 
el dia 3 ,, y 4. del presente, no há podido resolver sobre la 
materia. La qe anoticio á VS, p* su inteligencia.

Dios Gue á VS, m.» a.* Rio ja y Febrero 4„ de 1.824-
Manuel Antonio 

Blanco
Sor. Coron.1 Mor: y Comandtte Grál de esta Prov.*

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarohi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1022; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 29 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 10 a 1S mm.; conservación buena.}
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N? 8. — [Sala de Representantes de La Rioja a Juan Facundo Qui
roga: Acusa recibo de su nota del 31 de enero.]

[6 de febrero de 1824]

u i] /S a la  de Seciones. Rioxa, y Fbro 6 de 1824-
En vista del reclamo que el coronel mayor de esta Provincia 
ha dirigido al Gov.° en 31 de En.° vltimo, y que V. S. ha 
elevado al conocimiento déla Junta ha acordado que es del 
resorte del Govierno contestarle con toda la considera.011 quese 
merese vn benemérito del Pais =  Juan Gregorio Carreno 
Presid.te José Patricio del Moral =  Baltasar Agüero — Ma
teo de Medina — Fr. Anbrosio Laso déla Bega — Señor 
Gov.or Intend.te de la Prov.» =
Es copia de su original =

Blanco
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión A l
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1023; copia manus
crita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 31 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 9 y 10 rom.; conservación buena.']

N? 9. — [Juan Facundo Quiroga a la Sala de Representantes de La 
Rioja: Reiteración de su renuncia.]

[6 de febrero de 1824]

[f. i] /  Es acceoma político de que el hombre no pertenese asy 
mismo, sino al Publico; los ofresim.tos de V. H. con respecto 
aproporcionarme los resortes nesesarios para g irar el timón 
del Gov,° por los ningunos conocimientos que poseo; y el 
boto común de esta Prov,a conprometieron mi individuo, y 
lo obligaron cargar el insoportable peso de aquel. Pero como 
V. H. no ha dado por suficientes las razones que dedusco en 
mi anterior fha 31„ del inmediato Enero, sin enbargo de 
exponer la conbeniensia qe resulta ala Prova toda déla admi- 
cion de mi renuncia, me es forsoso repetirla por necesidad 
agregando fundam.tos que hagan ber mi desprendim.t0 en ob
sequio déla humanidad =  La escuela del onor, yde la Sana 
Política, con la solides de sus principios, ha demostrado que 
todo hombre deve renunciar su exsistencia por el interes déla 
Patria. El desagrado de algunos vezinos de esta, que no se 
oculta ala penetra011 de V. H. manifiesta contestimonios nada 
equibocos poner en equilibrio mi reputa.011 trinando con im
propiedad la integridad de mi conporta.011 en el manejo del 
Gov.° cuio motibo me conpromete como lo hago acontestar
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prontam.te a todos los cargos qe seme formen =  De estos 
principios nasen las conbulsiones, y antes de llegar al estremo 
de estrellar ala Prov.a alos rigores devna catástrofe, y de q® 
tanbien se acumule ami conportacion el horrible titulo de 
aspirante, qe detesto pr principios, y abomino pr carácter, es 
presisa, y nesesaria mi separa=on y estando separado de mi 
aquel monstruo perseguidor déla humanidad, solo sup.00 q.® 
por el bien de ella se digne V H. decretar mi renuncia bajo 
las condición* expuestas =; D.* Gue a V. H. m* a.*

Blanco
Es copia de su orig.1 =

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión, Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V il> doc. 102 U; copia manus
crita; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra in
timada, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena.}

N? 10.— [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Rechazo 
fundamentado de la renuncia de Quiroga.]

[7 de febrero de 1824]

/  Al mom.to mismo de haver recivido el oficio de VS por el 
qual se ha servido indicar la dimicion del Enpleo que la 
Prov.a le tiene confiado a beneficio de su conserva;011 tube a 
bien elebarlo al Super.r conocimiento déla Mui Honorable 
Junta. Ella sin trepidar enlas consideración.* q.e demanda la 
solicitud, haacordado con fha 6„ del corr.te cuia copia acón- 
paño, que es del resorte del Gov.° dar aquella contesta,011 que 
se merece la inportancia de vn ciudad.0 en quien están de 
acuerdo revnidos todos los intereses de nuestro suelo. A si 
es q.e el Gov.° por mas qe quysiera alexarse déla grabedad 
del asunto adoptando otras ideas de mejor conplasensia, no 
puede mirar con indiferencia los abultados males que desde 
luego se seguirán en caso de haderirse a ella. La Religión 
seria la primera que con bos en cuello preguntaría; ¿Que 
se ha echo mi fiel economo, y el despositario de mi Ley? La 
seguridad individual, y el alto respeto de las propiedades 
alsando sus ecos, indagarían, no menos de aquel, bajo cuia 
sombra cada qual gozaba de sus peculiares dros: sobre todo 
el orden mismo seria el que lebantando mas, y mas la fuerza 
de sus clamores buscaría solicito el quicio de su exist.a per
dida. Haría todas las dilig.as q° estubieran a sus alcanses, 
pero sin remedio. ¿Y sobre quien recaierian después todas

[f. i]
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las maldiciones de qtos forman la maza de nra. Sociedad? 
¿Quien seria pues el autor de tan corpulentos males? Sin 
duda todo bendria adescargar sobre los deviles hombros del 
Gov.° qe con tienpo no supo reparar los perjuicios que abrió 
con su connivencia 6 poca fortaleza, sosteniendo con energía 

ti. i tu.] aquel be/nemerito Gefe que ha sido siempre el vnico Exe 
de su tranquilidad. Tenga VS. por cierto que bajo de este 
predicam.t0 les consideran todos los abitantes por el qual 
se creen con vn titulo nada injusto que VS. debe sacrificar 
sus bienes, como lo hase, y la vida misma si fuese presiso a 
fin de proporcionarles todo el goze de sus deseos, y espe- 
ransas. Esta es vna obligación la mas sagrada déla Sociedad, 
y el Govierno entendiéndola asi, no puede menos que girar 
de acuerdo con las generosas miras déla H. J. manifestando 
a V. S. que de modo alguno puede, ny deve deferir (sin vn 
agrabio solemne y transedental desplome de esta Prova) a la 
pretenon q® con fha 31 de En.° tiene interpuesta.

Dios Gue a V. S. m* a.* Rioja y Fbro 7 de 1824,,
Manuel Antonio 

Blanco
Ser Coron.1 y Comf® Gral. D Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1025; original ma
nuscrito papel con filigrana, formato de la hoja SO % SI cm.; letra 
inclinada, interlíneas 7 a 9 m ;  conservación buena.]

N? 11.— [Miguel Burgos a Juan Facundo Quiroga: Pago de una 
deuda. Compra de mercaderías encargadas.]

[10 de febrero de 1824]

tf. i] /  Sor. Coron.1 D.n Facundo Quiroga
San J.n y feb.® 10 de /824„

Estim.d0 am.° de mi maior aprecio: luego q.® llegue a 
esta, deseoso de saber de Vd. y donde se hallaba, pues no 
había tenido noticia alguna hasta la fha. pregunte y me dijo 
su servidora q.® el 17,, de diciemb.e se había retirado, y q.® 
había dejado ord.n av para q.e recibiera el din.° q.e le era 
deudor D. Benito Gonsales, y me lo entregara, y luego q.® se 
cumplió el plaso se ocurrió p.r el, y dijo dho deudor, q.® no 
tenia mas q.e mil, y tantos p.s q.® p.r lo restante ocurriera 
á Mendosa, y hasiendole ver, q.e no había una razón para
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haser dho costo pidió plaso de diez dias para conducir el 
din.0 el q.e se le consedio, y luego q.e llegue el chasq.e abisaré 
avd su resultado.

Mi am.° sus encargues no se los remito p.r q.® no han 
llegado hasta la fha, y espero me abise si le mando haser 
ropa o le remito el paño, me han dho q.e ha comprado efectos 
si vd gusta surtirlos me abisará, y para q.e vd. bea si le hasen 
cuenta le remito la minuta de compras, y el precio de los 
fletes menos los derechos p.r q.e lo ignoro, y no puedo sa- 
berlo hasta q.e lleguen dhos. efectos, y hagan el aforo en esta 
Aduana.

Estim.d0 am.° el din.0 /  q.® ocuparé avd serán dos mil lr. i tu.]
p. s pues beo q.e esta Plasa esta mui morosa para el negocio 
de trapos, y no podré dar cumplim.to al plaso q.e tengo de 
mi acredor, y p.r esta caussa me he tomado la satisface.11 de 
hechar mano de dha. Cantidad vd no estrañe repito q.® yó 
sin ningún mérito p.a con vd. me haya tomado esta gran 
satisface.11 sin otro motivo, q.® vd. haberme ofertado, pero 
de este fabor le vivibire [síc] agradesido Ínter mi nombre 
exista; y asi estimaré avd q.® me abise para cuando, o q.® 
tiempo necesitara su din.0 p.a tenerlo pronto, y no reciba 
vd un perjuicio.

Tamb.n abiso avd. como ami regreso no encontré a D.a 
Policario Lusero en su casa, y preguntándole asu Esposa por 
su encargue, q.e lo había dho. su marido me dijo, q.® no tenia 
mas q.® unas pocas yeguas, porq.® estaban escasas, y q.® por 
unas q.® tenia habladas le habían pedido seis r.‘ y q.® asi le 
abisara avd. dha mujer qiso haserle chasq.® pero era con
tingente el encontrarlo, y p.r esto no me aguarde.

Luego q.® llegué solicite a Ramonsito, y me vi con su 
Mtro. y preguntándole si ( [estaba]) necesitaba ropa me dijo
q. ® no, q.® solo quería haserle un colchonsito, y para ello 
quedó de mandar p.r cotin, pero hasta la fha. no ha man
dado, y yo no he podido ir por estar enfermo pero ya estoi 
mui alentado. Con el portador q.e no se como se llama remito
avd dos cajas de dul/ce p.a q.e tome con su esposa una de rr. a 
sirgúela y otra de durasnitos, nos hará el honor de ponernos 
a los pies de su esposa, y mande aeste su servidor, y am.w 
q.e S. M. B.

Mig.1 Burgos

P. d. del din.° q.® me dio p.a sus encargues a sobrado, el 
quanto no me acuerdo porq.® tamb.n viene ácomodado en las
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cargas el apunte aunq.e en esta minuta q.e remito ban algunas 
cosas apuntadas como vd lo berá - vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1026; original ma
nuscrito ; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 Vz 
x 15 Va cm.; letra inclinada, interlíneas 7 y 8 «tro.; conservación 
buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado.]

N? 12. — [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Envío 
de armas y municiones.]

[12 de febrero de 1824]
íí. i] /  Rioxa Feb.® 12 de 1824

Querido conpadre y amigo rimito ([los])vd 5 fociles, 
([•])(?-) tercirolas 7 rifles 400 Balas todo vtile; aqua me 
quedan 10 fuciles a saber 7 vtiles y 3 en nutiles 7 rifles, 8 
vtiles y quatro en nutiles y vna car [a] bina tanbien docon- 
puesta y luogo qe se conpongan mandarei alguna por q.6 a 
qua con[n] 8 ó dis son de sobra en Aravquo tanbien hai 
quatro o cinco entre tercirolas (y sables) las q.e tengo orde- 

[t. i  vta.] nado se entregue vna a/quada Pedaño, para el sonten de la 
tranqilidad:

Amigo asen 2 dia[s] q.e an enpesado, la obra del cuño, 
si vd. puede mandarme el bronce q.e me dijo mándemelo 
prontaminte y de no abiseme para bu [s] car cobre en q.« 
sea de puelas [?] por q.e falta como 20 @

soi de vd su mas atento conpadre y hamigo,
Manuel Antonio 

Blanco
Sor D Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1027; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 29 x 15 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 11 a 20 mm.; conservación buena; lo indi- 

i cado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis () y
bastardilla está intercalado.']

N? 13.— [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Envío 
de pertrechos de guerra.]

[12 de febrero de 1824]
[f. i] /  Con ocacion de haber recebido este Gob.° las harmas q«
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había, en el partido de Famatina . . .  tuando quatro terceiro- 
las q.e quedaran en poder de los quatro Pedaños q.e hai allí 
para q.e con ellas sostengan el orden, remito a v 5 fuciles con 
sos balonetas, 4 rifles, 3 tercirolas todas vtiles; y 400- Balas 
de fusil y r if [ l]e ; respeuto a q.e aqua no acen falta. D G .A d -

Rioja/ febr.0 12 de 1824- [f i rta.]
Manuel Antonio

[Blanco]
Sor Comte General D. Ju [a]n  Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta, VII, doc. 1028; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 6 a 8 mm.; conservación buena; los sus
pensivos señalan lo ilegible.]

N? 14. — [La Junta de Representantes de La Rioja a Juan Facundo 
Quiroga: Autorización para que el Poder Ejecutivo pueda proveerse 
de armas.]

[16 de febrero de 1824]

/  Sala de Seciones =  Rioxa, y Fbro 16„ de 1824,, Por su nota [f 11 
de esta fha. ha acordado la Junta, que es déla inspección del 
poder ejecutibo, providensiar sobre el reclamo que con fha 
12 del corriente hase el General Quiroga; como sobre los 
demas casos particulares q.e ocurran en la Provincia de que 
se comunica aV. S. para que según sus conocimientos deli
bere en la materia =  Juan Gregorio Carreno Presidte =
Mateo de Medina Secret.0 =  Señor Govor Intend> déla Prov*
Es copia del original.

Blanco

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1029; copia ma
nuscrita; pa/pel con filigrana, formato de la hoja 30 xh x 21 Vi cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 15.— [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Cuestio
nes relativas a la compra de armas.]

[18 de febrero de 1824]

/  Por la copia q.e incluyo se haara cargo de q.e este Gob.a® lí i i
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queda facultado p.a comprar aV, las armas qe cita en su nota 
de 1 ([4 ])(2 / del presente y para su complido efeuto espero 
q.« vs mande la rason del inporte de las armas, y según ella 
disponer el pago, quedando este Gob.no a pasar nuobo oficio 
a la Junta para q.e ponga la inibitoria a fabor de D.a Inucien- 
cia Moreno, p.r no poderlo hacer esta autoridade por conci- 
derar se entenda libre de su conocimiento, D. G A vs 
Rioja Feb.° 18 de 1824

Manuel Antonio 
Blanco

Sor D. Juan Facundo quiroga, Coronel Mayor, y Comte Ge
neral de la Probincia.

n m
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 10S0; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO x SI V2 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 11 a 15 m ;  conservación buena; lo indicado 
entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis () y bas
tardilla está intercalado.']

N? 16.— [Ignacio Fermín Rodríguez a Juan Facundo Quiroga: La 
educación de Ramoncito Quiroga.]

[18 de febrero de 1824]

1f. i] /S o r  D.n Juan Facundo Quiroga
Feb.® 18 de 824

Mi digno amigo:
Acabo de recibir su muy estimada de 14 del presente; 

y asi el pronto regreso del portador, como mi marcha con 
Ramonsito al baile de Sonda a disfrutar unos dias de re
creación, me impiden estenderme como quisiera. Digo a V. 
solamente q.e D. Pedro de los R íos el dia que llevó el niño 
á mi casa dejó en mi poder doce pesos p.a q.e los invirtiese 
de su orden en dar al jovencito un real diario. No he cum
plido con esta prevención por dos motivos; el primero, por
que el niño almuerza conmigo en el café, y solo gasta medio 
al dia, y no todos: el 29 por no acostumbrarlo á que sea 
pródigo gastando sin necesidad; lo mismo hago con la ropa. 
En esto no llevo por sistema la mezquindad, pues soy ene
migo de ella, y si solo, el hacer q.e Ramonsito no se acostum
bre á gastar mal, sacrificando á su padre porque tiene facul
tades, y siendo de ningún provecho sus desperdicios: En una
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palabra, yo no quiero ajustar á V,d cuando tenga el gusto 
de verle otra vez,/entre palas y azadones tres millones: hablo [f. i Tta.j 
con una persona q-e me entiende y basta. De lo dicho puede 
V.d inferir que aun tengo, en mi poder dinero del q.e dejó 
D.n Pedro, y q.e está de mas el q.e nuevamente me remite.
Pero yo desde mañana voy á cumplir su orden pasándole 
al niño el real qe ordena hta tanto q.e sepa de V d si aprueba 
mi plan primero, ó si debo seguir con el segundo.

Corto mi discurso p.r q.e voy á marchar: El niño se 
porta muy bien: Sus progresos en la escuela aun no se ven, 
porq.e estamos trabajando en hacerle olvidar los pésimos 
principios q.e había adquirido en las letras; mas yo creo q.e 
sacaremos á su ves un discípulo aprovechado.

Póngame V.d á los pies de mi Sra su esposa, y ordene 
cuanto sea de su agrado á este su af.mo serv.cr Q. B. S. M.

Ign.e Fermín Rodrigó
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo QuirogOi, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Airea, Carpeta VII, doc. 1081; original ma~ 
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 cm.; 
letra de Fermín, interlíneas 7 a 8 mm.; conservación buena.']

N í 17.— [Romualdo Moreno a Juan Facundo Quiroga: Asuntos de 
negocios.]

[21 de febrero de 1824]

/  Sor Coron.1 May.r a  i]
D.* Juan Facundo Quiroga

Sn Mig.1 Feb.® 21,, de 18/24
Apreciable amigo con d.n Ignosen.0 Moreno recibí la suya 
de 24 del pasado en.° del presente año; con los 1069,, p.8 p.* 
entregar a d.n Simón Herrera este se alia actual p* Coquimbo 
á donde fue con libransa p.a este gobierno: y aunq.e hasta 
oy no me anuncia en el particular: me supongo estén ya 
apersibidos. Con respecto alos menos cabos q.e he savido 
tubo V. en sus negosios entre Sn Juan, y Mendoza, si esto: 
fue efectibo devia de no sacrificarse/ y disponer de esta [t. i vta.j 
corted como de la voluntad de este su afeto.

Romualdo
Morena

P. D. Dígnese V. S. sino le es molestoso darme vn tanto déla
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qta q.e Herr.a remitió de Cordova, p.a con ella hacerle 
su ([1]) (a)hono

[hay una rúbrica de Moreno]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1032; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.]

N? 18.— [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: La situa
ción del comandante retirado Inocencio Moreno.]

[24 de febrero de 1824] 

tit. i] /  Rioja y febrero 24 de 1824.

Con fha 23. del presente la H. J. de Representantes me 
dice lo que sigue.

“Sala de Sesiones de la Rioja y Febrero 23 de 1.824. 
En 16. del corr.te la H. J. lo sig.te . . .  Vltimam.te se tomó en 
consideración la solicitud del Comand.te gral déla Prob.a el 
Coron.1 mayor D.n Juan Facundo Quiroga relatibo á q. sele 
franquee inibitoria al Comand.te retirado D. Inosencio Moreno, 
y habiendo accedido la Junta, acor do que sobstituiendole la 
competente autoridad: el citado D.n Inosencio Moreno, reco- 
nosca por Gob.no político, y militar al mismo Coron.1 mayor 
citado en todas las causas q.e tengan atingencia en su persona, 
debiendo este mismo nombrarle la autoridad subalternas, 
aquien deba obedecer immediatamJ®; respecto entenderse a 
estas igualm.te inibitoria que se le concede, sin q.e por este 
se considere relebado déla obserbancia délas leyes municipa
les qe se publiquen por las autoridades de la Prob.a para 
conserbar el buen orden del Pais. Lo q.® se comunica a V. S. 
p.a los efectos correspondí con lo que queda contestado el 
oficio de 15. del q.® gira =  Juan Gregorio Carroño — Presi- 

[f. i tu.] dente =  Mateo de/Medina Sotomayor Secret.® =  Señor Gob.or 
Intend.te de la Prob.a”

Lo comunico a V. S. p.a su intelig.a y efectos 
c o n s ig í Dios gue a V. S. m.s a.8 Rioja y Feb.°
24. de 1.824.
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S.or Coron.1 mayor, y Comand.te gral de esta Prob.a D.n Juan 
Facundo Quiroga
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V il, doc. 10SS; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 19.— [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Compra 
de armas y la forma de pago.]

[28 de febrero de 1824]

/  Consecuente al of.° de VS de 24 del corr.te donde hase ma- u 
nifesta.on délas armas que bende al Estado: Debuelbo a VS. 
el Expediente por el qual se ha consumado la contrata; y 
respecto de no haber plata vtil seg.n exsige VS. en el citado:
Ha deliberado este Gov.° el abono en los ganados que haiga 
en ese Departamto pertenecientes al Estado; y al efecto se 
libro comicion con esta fha al sargw Maior graduado D. To
mas Brisuela para qe haga el abono hta su totalidad, en los 
términos que resa la comicion: Quedando dhas armas con- 
pradas por el Estado en el poder de V. S. como com.te/  Gral [f 1 vta ] 
déla Prov.a

Dios Gue a VS. m* a.* Rioxa 28 de Fbro de 1824
Manuel Antonio 

Blanco
Sor Coron1 y comte 
D Juan Fac.d0 
Quiroga
[,Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 10SU; original ma
nuscrito; papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 7 a 11 mm.; conservación buena."]

N? 20. — [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Empleo 
de bronce de cañón para la acuñación.]

[28 de febrero de 1824]

/  Hallándose el Estado nesecitado de bronse, pa la constuccion [f. u  
déla obra del cuño, y no haviendo otro recurso p.a remediar 
esta nesecidad hara V. S. ronper el cañón mas grande que 
haiga de los que corren a su cargo como pieza mas inútil
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y lo remita a disp.on de este Gov.° pasando vna Cta. de los 
gtos: que se originen tanto de su conducion como de los de
mas gastos, p.a q.e con ella sea abonable en la caxa del 
Estado.

tf. i ru.j Dios/Gue a V S. m.08 a.°*
Rioxa y Fbro 28 de 1824

Manuel Antonio 
Blanco

S.or Coron.1 y Com> Gral D Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1035; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 % x 15 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

N* 21. — [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Noticias 
sobre una revolución en La Rioja. Compra de una estancia.]

[6 de marzo de 1824]

u. ii /S o r  D Juan Facundo Quiroga 
Rioja Marso 6 de 1824

Amigo, y conpadre, acaba de llega vno de esta, marca, 
y dis los seguí [e]nte, q.e el dia de corenta oras ce a sofocado 
alli vna robolucion, cuyos autores por ([no]) aora son los 
seguintes el oficial penros q.e tomaron a las dies de la noche 
en el qualtel con 800 p* repartindolos a la tropa, el qe esta 
preso como ygualment el oficial ([cast]) Arias, 4 piones 
de dabila por donde debemo entender q.e este debe estar 
preso ala fecha, presos criollos de alli son los seguinte vno 
de los motas, D.n Marcos Goncales, D.n Solano boter, otro de 

[t. i  vta.j las chacaras q.e ynoro/ su nombre, fugaron vno de los motas 
D Gregorio Goncales el capitán castro, el oficial q.« foi davila 
y los ban cegindo, con esta fecha mando vno a descobrir lo 
cierto y con lo q.e ce discubradare pronto abiso a vd., cien 
enbargo, qe dabila debe desta metido porq.e todos cus [?] 
alatres an dentrado, bino vna partida asta chunbicha seguido 
vn chasque q.p me disen podía benir a los llanos y no lo alcasa- 

, ron an q.e me parece q.e este debía ir para tinogasta o frarte
[?] de andar gala q.e debe ser donde tendrán su conbi- 
naciones

Amigo hase como 20 dias q.e conprei a Peñaloso la es-
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tancia del carical, y le mandei parte del dineio en chico otro 
dineiro qe/encago le cobre en esta, y este tomo el dineiro q.® 
le mandei digo el q.e le cobrei y me buolbe el dineiro q.e le 
mandei en cuonta de pago de la estancia desendo q.e alia no 
core, abiseme v.d si core o no para mi enteligencia poes nostro 
trato foi por plata federal, de suorte qe suplico a v.d me 
abis se core o no este dineiro ( [ . . . ] )  para enferir yo, cesera 
pretesto, q.e forma esta para retratarce del trato, porq.® to
mar el q.« le debían y bolberme el qe le mando en conta de 
pago me causa desconfiansas lo q.e estimare me comonique 
oportunam.1® soi de v.d su mas efeuto

Manuel Antonio 
Blanco

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quitoga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 10S6; original 
manuscrito; papel común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra 
de Blanco; interlíneas 8 a 1U mm.; conservación buena; lo indicado 
entre paréntesis (V\) se halla testado; lo entre paréntesis () y bas
tardilla está intercalado.]

N? 22.— [Salvador María del Carril a Juan Facundo Quiroga: Pedi
do de notieias sobre la salud de Quiroga. La situación en Córdoba 
y en La Rioja. Elección de diputados para el Congreso. Noticias 
sobre el envío de una escuadra española a América.]

[10 de marzo de 18z4]

/  S. J H 10„ de marzo de 1824 
S D Facundo Quiroga
Am.° mió se ha dho por aca qe vm estaba enfermo, y 

aun ha corrido con grande sentimiento mió q.® vm havia 
muerto; pero he estrañado q.® no me huviese avisado de su 
enfermedad ni huviese ocurrido por los auxilios de medico 
y medicin.8 q.e pudieron haverle enviado de aqui: am.° no 
quiero creer q.e el ataq.® haya sido de peligro p.a q.e en tal 
caso me persuado q.e no huviese dejado ociosa ntra amistad.

Se ha dho por aca q.e estaba vm cuidadoso de Cordova 
ó de la Rioja, q.® havia tomado muchas precausion,® y apos
tado guardias en diferentes puntos, no se lo q.e haya en esto, 
sino es mentira, como lo creo; pr q.e estoy seguro q.e de 
Cordova no tiene vm á q.n temer, y q.e en la Rioja, aunq® el 
clérigo Cardoso ha escrito al D.r Castro á Cordova, q.® ya 
tiene agarrados, y les ha echado el lazo d esos hombres

[f. 2]

[í. 1J
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hablando p.r los governantes de la R ioja; con todo me parece 
sera alguna miserable intriga: vm debe hacer despedir á 
ese clarigo y se lo agradeceré.

De aca á dos ó tres dias es decir el 12 6 trece sale el Sor 
Zavaleta p.a la Rioja yo quisiera y á vm le combendria estar 

[f. i vta.] a]ia q  do el/fuese; le remito lo hecho aqui p.a q.e sino hay 
incombeniente nos vniformemos: sobre todo y a las cosas 
apuran tanto q.e no hay lugar p.a hacer otra cosa q.e elegir 
diputados p.a formar el congreso en B-s Ay-S si posible es el 
25 de Mayo: es muy esencial am.° q.e no nos manden clérigos 
al Congreso, yo pienso q.e seria, q.6 á vm, y á la Rioja le 
combendria nombrar á Fran.co Ant.° Ortiz de Ocampo asi se 
livraba de vn embrollón, y se ponia vn punto de apoyo contra 
los Davilas, alia no podia ser temible p.a vm ; por qe le aseguro 
q.e no faltaran amigos: trate vm con franqueza al D.or Za
valeta q.e es mi amigo,' y lo sera de vm seg.n las recomen
dación8 q.e le he hecho.

Si vm no fuere a la Rioja insinúese con el Gob.no sobre 
la elecsion del diputado como le he dho y sobre el lugar del 
Congreso; qe algn8 y Cardoso pr la influencia de Cordova 
querrán q.« sea alia, y no en Bs ay8 como debe ser -  A Car
doso hagalo votar-

Ya ha salido vna Esquadra de España contra la America, 
y es probable q.e todas las Potencias del continente Europeo 
desp.8 de haver acabado con la rebolucion de aquella parte 
del Mundo entren con la España á acabar y repartirse la 
America.

[f. 2] /  No tengo q.e decirle m.* p.r haora sino ofrecerme inútil
mente como spre

Adiós am°
B. S. M SS

Salvor Ma del 
Carril

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Ca/rpeta Vil, doc. 1037; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 26 % 19 cm.; letra 
de del Carril, interlíneas 8 a 12 m ;  conservación buena; lo subra
yado se encuentra así en el original.]
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N? 23.— [José Inocencio Moreno a Isidoro Moreno: Noticias sobre
varios movimientos de sospechosos.]

[15 de marzo de 1824]

/S a n  Mig.1 y Marzo 15„ de 1824,, [f. i]
Sor. D.a Isidoro Moreno.

Amigo y mui Sor. mió: en vista de la comunicación de V. 
fha 11„ del presente, le aseguro no he dormido cavilando 
sobre los acaesim.tos actuales, trahendo a consideración ¿ q« 
seria de mi, y de otros comprometidos aquí donde no hai 
vn respeto p.r q.® puedan temer, quando allí q.® p.r aver 
armam.40 y autoridades aquienes pueden reselar, no omiten 
empreender de quitar la vida a los vnicos venéficos a la 
Provincia? Estas reflecciones no han dejado de ponerme en 
cuidados tales, q.e me han quitado enteram.4® la gana de 
vivir. Gracias al todo Poderoso q.® V., y el Sor. Gral. hayan 
escapado de esta; q.e p.r este echo creo se deve precaver p.» 
lo subsesivo, y conosera el amigo D.n Facundo q.® no se deve 
llenar de satisf.a de sus amigos q.® en pintura sele manifies
tan, y despreciar alos q.® son verdaderos, y le ablan de 
buena fee.

Yo sin embargo de haver visto aqui barios movimientos 
en q.® conocía hei estado en eminente peligro, me havia 
resuelto a q.® mis rivales hagan de mi lo q.° quieran, y les 
sujiera el espíritu de venganza de q.® se hallan poseídos;
p. r conoser q.® no se hase aprecio de mis comunicaciones, p.r 
lo dho, Heno de rubor voy a ponerme alli, p.a q.® me ordene lo
q. ® sea de su agrado, y aseguro a V. q.® mi vida estimo en mui 
poco p.r q.® exista nuestro xefe a quien le soi grato, y seré 
hasta morir, pues no desconosco lo obligado q.® le estoy yó, 
como muchos q.® conosemos el vien q.® exponiendo su vida 
nos proporcianaba al disponerse a sacarnos de la oprecion, 
y advitrariedad a q.® antes nos hallavamos sometidos: haun 
q.® p.r desgracia venimos a caer en manos de perzonas menos 
consideradas, q.® sin aguardar a llenarlo de satisf.a al Gral, 
con manifiestas gratitud, han empezado a proyectar peor 
ruina a sus venefactores, vendiéndolos bajo la capa de ami
gos, compadre; dispense amigo lo natural de mi lenguaje,
pues hase tiempo a q.® estoy con esta/ malicia, y no me tf. i  vta ] 

atrevía a proferirme con esta claridad p.r no acreditarme 
de temerario.

Antes q.e ha llegado aqui su comunicación, ya en Mallig.ta 
se havia dho. p.r D.n Pedro Gordillo lo acaesido en los Llanos,
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y tratando estavamos 3„ perzonas, y atribuiendo a falzedad 
alas 5„ de la tarde, y llegó el embiado en q.e se comfirma lo 
mismo q.e se havia dho.

Esto me hase maliciar q.e de la Rioja se están comuni
cando entre ellos todo quanto allí se save, y lo ygnoramos 
en esta su casa: de donde se deve ynferir q.e el proyecto 
intentado es emanado délos q.e se constituien amigos sin 
serlo del Gral, ni menos de V. soy de sentir amigo q.e no 
manden los reos a la Rioja, esta alba mande ami Potrero 
p.r cabalgaduras p.a trasportarme ha esa, y ag.d0 vengan 
pasado mañana, y hasi q.e lleguen me pondré en camino y 
sera mi arrivo ha esa, el 19„ o 20„ sin falta. Inter tanto 
soy de Vmd su amigo q.e aguarda ord.s p.a executar como 
fiel subdito

Q. B. S. M.
José Innocencio Moreno

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1 0 4 0 ; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 2 Jí V2 x 21 cm.; 
letra de Moreno, interlíneas 8 y 9 m ;  conservación buena.]

N? 24. — [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Cordia
les relaciones y confianza reinante entre ambos. El cuño de Sa- 
ñogasta.]

[16 de marzo de 1824]

[f. i] /  Sor. D, Juan Facundo Quiroga
Rioja Marzo 16 de 1824

Conpadre, y hamigo, tengo a la bista la suya de 12 de corinte, 
y en su bista digo a vd. qe el, haberle contestado, por carta 
pribada a su oficio de 8 del corinte, no hacido ynformalidade, 
sino con cultadola a vd sobre la materia para con su resolu
ción aserio por oficio, poes yo no temo el comprometerme 
pero ci temo el herar por eso era la afleicion q.e le acia para 
su mesma seguiridade: ( [ . . . ] )  (yo) tubese, asesor pronto 
hubese determinado sobre la materia: yo cada bes q.e le 
conculto o comonco alguna eos por andar de cordo con vd 

[f. 1 vta.i se desentiende dello/ y lo toma como quer: bolba vd a ser 
a cargo de mi anterior ybera el espirito qual es; debuolbo 
el ( [ . .  .])(8o)mario decretado, de catamarca no ay cuidado 
oi lebantei la guardia de Amilgancho: yo ciento q.e vd. no
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me aiga anunciado mas antes ese cuño de Sanogasta y sus 
selladores para tomar mudida sobre ello pero, haora q.e lega 
amis noticias libro, orden sobre ello: tabes esos son los males 
q.e yo tengo causados a la probincia q.e v.d me anuncia en la 
cuya . soi de v.d su mas afecto conpadre q.e

B. S. M.
Manuel Antonio 

Blanco

lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 10S9; original ma
nuscrito; papel común formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra 
de Blanco; interlíneas 8 a 12 m ;  conservación buena; lo indicado 
entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis () y bas
tardilla está intercalado.]

N? 25.— [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Devo
lución de un sumario.]

[16  de m arzo de 1824]

/  Debuelbo a VS. el sumario que con oficio de 8, del corr.t# tí u 
ha remitido a este Gov.° cuio probeido sigue a su continuación.

Dios Gue de VS mos a.*
Ríoxa y Mzo 16 de 1824,,

Manuel Antonio
Blanco

Sor Coron.1 Comandte Gral 
D. Juan Fac.d0 Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1038; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 2 a 1U mm.; conservación buena.]

N? 26. — [José Bernardo de Luna y Baltasar Agüero a Juan Facundo 
Quiroga: Envío de cañones inutilizados para la elaboración del 
cuño.]

[23  de m arzo de 1824]

/S e  necesita cantidad de cobre p.a la elaboración del cuño, ti n 
y  entre las providencias adoptadas para su acopio, hemos
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acordado poner en su conocimiento esta vrgencia á efecto 
de que si entre los cañones de esa Comandancia hay alguno, 
ó algunos inutilisados nos mande ála mayor brevedad con 
algún miliciano concertando el precio de su conducion que 
prontamente será satisfecho el interesado, y si hay algún 
cobre mas inutilisado en ese Departam.1» tome V. S. vn in
teres en su acopio, y compra á precios que puede V. S. con
certar qe todos serán satisfechos y provista vna vrgencia 
que á todos nos interesa remediar

Dios Gue á V. S. m.s a.s Sala de Sesión.8 déla Rioja 
y M.z0 23/824.

José Bern.d0 Luna 
Prec.te

Baltasar Agüero
Dep.° Sec.®

S.or Coron1 mor y com.u
gral de la Prob.a
D.n J>  Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Jwm Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 10U1; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO V2 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 27. — [José Bernardo Luna y Baltasar Agüero a Juan Facundo 
Quiroga: Renuncia de Manuel Antonio Blanco y la elección de un 
sucesor.]

[24 de marzo de 1824]

[f 11 /  Circular
Habiendo d.n Man.1 Blanco hecho renuncia del Gob-no de esta 
Plasa por tercera ves ante esta representac.n pro ( [p] ) (b) 
inicial, apoyándolo en razón.8 q siendo examinadas deteni- 
dam.te han sido calificadas p.r bastantes: ha tenido á bien 
admitírsela, y reasumir en su ceno el poder ejecutibo: en 
cuya conseq.a ordenamos á V. que en el departamento de su 
mando se proceda á nuebo nombram.to del q.eha de sobsti- 
tuirlo adoptando V. á este efecto las probidencias que con
ciernan al mejor acierto, legalidad, y armonía en la expre
sión de sus votos, concepto a que p.a el 20„ del entrante Ab.1 
se halle todo ebaquado, y en nuestras manos las actas rela-
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tibas délas q.® formado por esta Junta el debido escrutinio 
se le posesionará al electo en el mismo dia.

Dios gue á V. S. /m .s a.s Sala de Sesión.* déla Rioja y i Tta.p 
M.*° 24. de 1824.

José Bem .do Luna 
Prec.te

Baltasar Agüero
Dip.d0 Sec.°

S.or Coron.1 mayor y Comanda gral déla Prob* D. Juan 
Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier Generad Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V II, doc. 1042; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 9 a 12 mm.; conservación buena.]

N? 28.— [José Bernardo Luna y Baltasar Agüero a Juan Facundo 
Quiroga: La circulación de la moneda de cordón.]

[26 de marzo de 1824]

/  Circular- tf. u

Rioja y Marzo 26. de 1.824-
La Junta de Represent-8 después de muy detenidas dis- 

cuciones,há tenido á bien proveer el auto q® se acompaña, 
relatibo ala circulación del numerario, haviendo entrado en 
esta resolución, por la especial circunstancia, q® en muy 
pocos dias se espera la realización de la moneda de cordon, 
con q.® empezarará á redimirse el Pais délos grabisimos 
males que sufre.

José Bern.do de Luna 
Prec.te

Baltasar Agüero 
Dpdo sec.°

Sor. Cor.1 Mor: y Com.te Gral. D. Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 10U3; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena.]
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t í .  1 ]

[f. 1]

N* 29. — [Juan Facundo Quiroga a José de San Román: Pedido de la 
guía N 9 1, existente en el regimiento.]

[28 de marzo de 1824]

/  Combiene al mejor serbicio del Estado, q.e en el acto de 
resebido este oficio se sirba pasarme copia autorisada déla 
Guia N.° 1„ ° q.e tiene dada p.a e s tr a .. .provine.» y debe 
constar en el regim.t0 de su cargo. Previniendo a V. q.e si se 
desentiende de mi solicitud le hago responsable á nombre 
de la Provincia =  Dios Gue á V. m.s a.s Portesuelo Marzo 
28„ de 1824,, — Juan Facundo Quiroga =  Sor. Mitro déla 
Caja de Rescate del Miner.1 de Famatina D.n José de San 
Roman=

Es copia
[.Archivo del B rigad ier  G eneral Juan Facundo Quiroga, Sucesión  
A lfred o  D em archi, Buenos Aires, C arp e ta  V i l ,  doc. 10UU; copia m a
n u scrita ; pap e l con filig ran a , form ato  de la  hoja  doblada 21 % 15 cm .; 
le tra  inclinada, in ter lín eas 7 a  12 m m .; conservación buena; los sus
pensivos señalan lo ilegible.']

N? 30. — [José Bernardo de Luna y Baltasar Agüero a Angel Vi
cente Ocampo: Acusa recibo del expediente levantado contra los 
insurgentes.]

[28 de marzo de 1824]

/  Esta Junta Gubernativa, há recivido el Espediente 
obrado contra los insurgentes q hán asestado contra las 
primeras autoridades de la Probincia, de cuya resolución 
daremos á V. pronto abiso, al presente no nos es posible 
fallar por la premura del tiempo, mediante á requerir la 
causa mayor meditación, y acuerdo, con q contestamos al 
oficio de V. de 24„ del presente.

Dios Gue a V. m.s a.s Sala de Sesiones de la RiOxa y m.zo 
28„ de 1.824,,

José Bem .d0 de Luna 
Prec :te

Baltasar Agüero 
Dip.d0 Sec°

A D.n Ang.1 Vic.te 
Ocampo.

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iroga , S u cesión
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Alfredo Demarcki, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 10US; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO % * 21 cm.; 
letra inclinada interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 31.— [Diego Estanislao Zavaleta a Juan Facundo Quiroga: Pe
dido de apoyo para poder cumplir con los objetivos de su misión.]

[30 de marzo de 1824]

/  S.or D Facundo Quiroga.
Rioja 30 de Marzo de 1824

Muy Sor mió, y de todo mi aprecio: aprovecho esta oportu
nidad q.e se me presenta p.a saludar á V. desde este destino, 
alq® llegue el 26 p.r la mañana. Yo hubiera deceado haber 
encontrado á V. en el p.a hacer personalm.1® este oficio, y 
también p.a hablarle particularm.te sobre los obgetos de mi 
comisión, é interesar todo el valim.to de V. en su mejor éxito. 
Pero estoy persuadido q.e su patriotismo y buenos deceos p.r 
el arreglo del Pais no dejara de contribuir á este obgeto, 
sea cual fuese el lugar donde V. se halle. Sin embargo yo le 
suplico á V. encarecidam.te no deve en esta ocasión de inter
poner su influxo á fabor de un plan, q.e como V. estara 
informado, solo se dirige a proporcionar á todas las Pro
vincias los beneficios de la paz, y el orden: y espero con- 
fiadam.te q.® V. se servirá atender á esta insinuación al modo 
q.® a V. le paresca q.® puede ceder mas en provecho del Pais, 
y de la causa q.e sostiene.

Luego q.e haya sido despachado partiré p.a Cordova: y 
confio en q.e su bondad me hara allanar cualq.r inconve
niente, q.e pudiese embarasar mi viage en el camino, y 
ausiliarme en lo q.e necesite en el transito. Estos fabores los/ 
recordare siempre con gratitud; y hagame V. la honra de 
creer q.e en cualq.a parte donde me halle tendrá V. un 
amigo, y un apasionado.

B. L. M. de V. su affmo capellán 
Diego Están.0 Zavaleta

S.or D. Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 10U6; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 19 cm.; letra 
de Zavaleta, interlíneas 10 y 11 mm.; conservación buena.]

[f i]

1 rta.]
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N° 32. — [José Bernardo Luna y Baltasar Agüero a Juan Facundo 
Quiroga: Envío de las dos primeras docenas de monedas acuna
das en el año.]

[31 de marzo de 1824]

if. i] /  Sala de Sesión.*
Rioxa y Marzo 31. de 1.824

Remitimos á V. S. dos dosenas de monedas délas pri
meras que ha producido el cño de esta Provincia.

V. S. les manifestará á la oficialidad de ese Departa
mento para su satisfacción.

José Bern.do de Luna 
Prec.te

Baltasar Agüero 
Dip.d0 Sec

S.or Comand.te Gral de Armas, y Coron.1 mayor 
D.n Juan Facundo Quiroga

[A rch ivo  del B rigad ier G eneral Juam. Facundo Q uiroga, Sucesión A l
fredo D em archi, Buenos Aires, C arpeta  V II, doc. 1047; orig inal m a
n uscrito ; papel con filig ran a , form ato  de la  hoja  20 x  21 cm .; le tra  
inclinada, in terlín eas 10 a 12 m m .; conservación buena.]

N? 33. — [José Bernardo Luna y Baltasar Agüero a Juan Facundo 
Quiroga: Comunica el envío de un Bando.]

[1 de abril de 1824]

ir i] /E l  adjunto Bando qe con esta fecha se há mandado publicar 
en esta, en esta, se le remite a V. S. para igual efecto en ese 
Departamento de su residencia.

Dios gue. a V S. m.8 a.s Rioja y Abril l 9 de 1.824-
José BemA° de Luna 

Prec :te
Baltasar Agüero

Sor. Cor.1 Mor. y Com.te Gral. D. Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga  ̂ Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1050; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 12 a 14 mm.; conservación buena.]
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N? 34. — [Nota trunca de la Junta de Representantes de La Rioja y 
contestación de Facundo Quiroga: Procedimientos judiciales re
lacionados con la revolución.]

[2 de abril y 5 de abril de 1824]

/  cidad.
Lo q.6 resultase de las multas se imbertirá integramente 

en pagar los gastos, qe. se hubieren hecho, y trabajos perso
nales de la tropa, que se hubiere ocupado en las aprensiones, 
y demás fatigas ocurridas. Que por esta Sentencia definitiba- 
mente, jusgando, asi lo probeé, y manda la H. J. Gubernativa 
de la Probincia de la Rioxa en dos de Abril de mil ochocien
tos veinte, y quatro años en este papel común afalta del 
sellado= Añadido=ra entrereng8 r=la vida—vale=

José Bern^ de Luna José Sat.° del
Preci.to Moral

Greg.0 Carreño Baltasar Agüero
Dip.d0 Sec.°

Otrosí: q.® al Alférez D. Juan Angel Díaz: (digo) D. Juan 
Andrés Díaz; y Cabo Transito Gonzales, seles haga pre
sente, quán recomendables son por el cumplimiento de sus 
deveres, y salvación del País, y que por el Sor. Comand.te 
Gral. de la Provincia D. Juan Facundo Quiroga, se les dis
tinga con la mas especial consideración, mediante á que, 
ni el delito deve/ quedar sin Castigo, ni el mérito sin premio, [f

Luna Moral
Prec.te

Baltasar Agüero 
Dip.d0 Sec.°

En la fha. hize saber la Sentencia q.e precede al Fiscal nom
brado D. Manuel Santisteban, y conformándose con ella lo 
firmó.

Luna
Prec.**

Man.1 Santisteban Agüero 
Dip.do Sec.°
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Incontinenti se hizo igual notificación al Defensor D. Juan 
Antonio Angel y lo firmó-

Luna
Prec.1®

Juan Ant.° Angel

Baltasar Agüero 
Sec.°

En este paraje de San Antonio en sinco dias del mes de 
Abr.1 mande venir de la pricion en q.e se hallaba a Vicente 

[t. 3i Sarate vecino de /  Malansan, y p.r ante tgos le recivi 
Juram.* q.® se libro de Dro bajo del qual prometió desir 
verdad de quanto supiere y se le fuera preguntando, y sién
dole primeramente preguntado, si Felis Quinteros, Pablo 
Obejero: José Montiberos: Cap.n D. Juan Pedro Arias: 
B ernd0 Barbosa: y Ang.1 Montiberos, han consentido, y se 
han prestado, p.a ayudar a la rebolucion, d ijo: q.e este Ang.1 
Montiberos consintió en la Rebolucion, y Bern.do Barbosa, 
y q.® Montiberos le dijo q.® hiba a conquistar á Felis Quin
tero, á Pablo Obejero, y q.« le aseguro q.« lo seguiría su 
hermano José Montiberos, y q.® del mismo modo lo seguía 
Juan de la Rosa Belasques; y q.® tan bien le dijo el citado 
Ang.1 Montiberos q.® avia tpo a q.® tenía pensado juntar dies 
a dose hombres p.a quitar la vida al Comand.tc Gral., y q.® 
también le aseguro q.® Bernard.110 Quintero lo abia de seguir, 
dijo y respondió y habiéndosele leído su declaración dijo estar 
bien escrita, q®. no tenia q®. añadir ni quitar, que su hedad 
era veinte y tres a.» poco m.® omenos, quien firmo con migo 
y los tgos.

Juan Facundo Quiroga 

Bysente Sarate

tg.° Pant.on Argañaraz tgo. Juan Andrés Díaz

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga,, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc 1051 (1); original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato 31 x 21,50; interlíneas 10 mm.; 
conservación buena; doc. 1051 (2); original manuscrito; papel con 
filigrana, formato 30,50 x 21 cm.; interlíneas 8 mm.; conservación 
buena. ]
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N? 35.— [Juan de la Cruz Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Inven
tario de armas entregadas por Manuel Antonio Blanco. Lista de 
los componentes de la compañía de los cívicos.]

[2 de abril de 1824]
/  Incluio á V. S. el Imbentario original que con fha 24. [t. i]

del pasado me entrego d.n Man.1 Antonio Blanco de las armas, 
y demas vtiles de guerra, q.® de orn de la H. J. se me ordeno 
recibiese como comand.te de esta Plasa. Asimismo acompaño 
a V. S. la lista déla comp.» de cibicos q.® V. S. me ordeno 
arregle; su fuersa se compone; de 80 inclusibe los oficiales, 
y en ellos se hallan 4 veteranos, q® son los mas. Con esta 
misma fha tengo pasado oficio a la H.J. en orn á la compo
sición de armas de cuyo resultado daré á V. S. oportuno 
abiso, V. S. debe descuidar en la diciplina de esta compañía 
pues hoy mismo daré principio de mañana y tarde al ejer
cicio doctrinal.

Asi mismo remito el oficio del Ex. Gob.r D.n Man.1 
Ant.° Blanco, sobre el armamento que/ en poder de los [f i tu.] 
Comand.tes de los Departamentos se hallan p.* su gob.a° con 
lo q.® queda contestado el oficio de V. S. de 29 del pasado 
Marzo.

Dios gue a V. S. m.* a.*
Rio ja  y Ab.1 2 de 1.824.

Juan de la Cruz 
de Brizuela

N ota: Abbierto a V. S. q.e las milicias de cab.» nacionales 
se hallan sin arreglo, y si V. S. tubiese por comb.*® ordenará 
sobre el particular, fha ut supra =

Brizuela
Sor Coron.1 m.or y Com.*® gral déla Prob.* D.a Juan Facundo 
Quiroga
[A rchivo de l B r ig a d ier  G eneral Juan Facundo Q uiroga , Sucesión Al
fredo  D em archi, Buenos Aires, C arpeta  V II, doc. 1052; orig inal m a
n uscrito ; pa p e l con filig ra n a , form ato  de la  hoja SO % 21 cm .; le tra  
inclinada, in terlín eas 9 a  12 m m .; conservación buena.]

N? 36. — [José Bernardo de Luna y Baltasar Agüero a Juan Facundo 
Quiroga: Elecciones en la provincia de La Rioja.]

[3 de abril de 1824]
/  Con presencia de su oficio fha 28. de Marzo vltimo há [t. u

47



JU A N  FACUNDO QUIROGA

proveído por oficios circulares esta Junta Gubernatiba, q® 
el 2„ de Mayo entrante se realizen las votaciones populares 
en todos los Departamentos de esta Prov,a para qe cada 
ciudadano pueda proceder en la exprecion de su sufragio 
con toda la meditación y examen qe combenga a sus Dros en 
tan criticas circunstancias, deviendose postergar por lo mis
mo la recepción del propietario, indicada para el 20„ del 
corriente, hta el dia 7„ de Mayo expresado á efecto de qe 
desde el 2„ hta el dia 7„ puedan reunirse los votos en esta 
Sala Consistorial para hacer el devido excrutinio y posecio- 
narlo al electo.

tí. i Tta.] /  Dios guarde a V S. m.8 a.8 Rioja y Abril 3. de 1.824-
José Bern.d<> de Luna 

Prec :te
Baltasar Agüero 

Dip.do Sec.°
Sor. Cor.1 Mor y Com.te Gral, D. Juan Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarehi, Buenos Aires, Carpeta VII, doe. 10U8; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 29 V2 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 11 y 12 mm.; conservación buena.~\

N? 37. — [José Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Comuni
cación sobre las medidas de seguridad tomadas en la provincia.]

[3 de abril de 1824]

u• n /  Acompaño a V. S. copia del oficio q.® con esta misma fha 
hé dirigido a la H. J. Gubernativa de esta Prov.a poniéndole 
en noticia las medidas q.e há tomado esta Comandanc.8 de 
mi cargo a fin de poner en seguridad este Departamento, 
lo q.e elebo al conocim.to de V. S. p.8 su intelig.8 y gov.no

Dios Gue a V. S. m.8 a.8
Son Mig.1 Abril 3„ de 1824,,

José Innocencio Moreno
Sor Coron.1 may.r 
y Com.te Gral en 
Xefe de esta Prov.8
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarehi, Buenos Airea, Carpeta VIII, doc. IOS i ;  original mcu-

48



ARCHIVO

nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 % x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.}

N? 38. — [José Bernardo de Luna y Baltasar Agüero a Juan Facundo 
Quiroga: Acusan recibo de dos notas enviadas por el Coronel 
Mayor y Comandante Gral. Facundo Quiroga.]

[3 de abril de 1824]

/  Tenemos preste sus quatro Notas de 28. y 29. de Marzo rf n 
vltimo, en cuya conseq.* quedamos á proveér oportunam.te 
de qe se dará á VS. pronto aviso, qe ahora no se puede realizar 
p.r falta de tiempo.

Dios gue á V S. m.s a.s
Rioja y Abril 3. de 1.824-

Jose Bem .d0 de Luna 
Prec :le

Baltasar Agüero 
Dip.do Sec.°

Sor. Cor.1 Mor. y Comte Gral D. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V il, doc. 1055; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 29 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 10 y 11 mm.; conservación buena.}

N? 39. — [José Bernardo de Luna y Baltasar Agüero a Juan Facundo 
Quiroga: Provisión de Comandantes en la provincia de La Rioja.]

[3 de abril de 1824]

/  Queda inteligenciada esta Junta Gubernatiba haver V S. n  
provisto de Comandantes á esta Provincia, y creé se haya 
decidido por personas que mantengan la quietud y el Orden, 
de quienes nos dará aviso pa dirijirles las correspondientes 
comunicaciones. Con qe contextamos su oficio 29 de Marzo 
vltimo.

Dios Gue á VS. m.s a.®
Rioja y Ab.1 3. de 1.824-

José Bern.do de Luna 
Prec :te

49



JU AN  FACUNDO QUIROGA

Baltasar Agüero 
Dip.d0 Sec.°

Sor. Cor.1 Mor: y Com.te Gral. D. Juan Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1056; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra 
inclinada, interlineas 10 y  11 mm.; conservación buena.]

N? 40.— [Tomás Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Asuntos relati
vos a la cría del ganado. Precios en plaza.]

[3 de abril de 1824]

U- i] /  Sor Cora-1 Maior y Com-te Genr-1 D-n Juan 
Facundo Quiroga

Polco y Ab-1 3 de 1824
Mi apreciado Sor ei recibido la de VS. fecha l.° del q-e gira 
como también el espediente q-e me yncluie y echo cargo de la 
Comisión sometida a mi yndibiduo en su cumplimiento yncluio 
á VS. dos comisiones las q.e ban abiertas para q-e aciendose 
cargo VS. por sus títulos se sirba remitirla son los sugetos 
q.e me parece aran la cosa con mas enpeño en esta costa 
todabia ai agua en los campos, ynter se seque trato  de poner 
bago de serco todas las agu[a]das por q.e solo de este modo 
se podra pillar alguna cosa considerable en quanto a los 
precios q-e VS. me dice le abise debere decir q-e atendiendo 
a lo malo q-e son los ganados me párese un precio regular el 
de dies reales por cabesa de año asta dos y el de tres para 

[f. i vta.] arriba/ al precio de tres p.s este es vn carculo q-e i formado 
yo nomas VS. me dirá si esta bueno o malo por q-e tiene 
remedio para quitarle o aumentarle los precios VS. baia 
aciendo= recibir nomas todo lo q-e salga.

Abra VS. estrañado el q-e no aiga, ydo acerle vna bicita 
como lo tenia prometido pero los males sean posesionado 
de mi cuerpo q-e nome an dado lugar noi sanado de los 
males anteriores, y me adado el chuscho q-e no me quiere 
degar, ya ba para vn mes aq.e me tiene, pero aci q-e resta- 
blesca ei de ir.

Abiso á VS. q.e el caballero D-” Carlos del Sino de 
Cordo[?]me escribe, y manda vn capatas en derechura ami 
para q-e lo bea á VS. si le quiere bender seisientas o qui
nientas cabesas de Ganado del de dos (años) o de año, y q-*
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VS. dirá el precio loi buelto/ al capatas, y le contesto q-e yo tf 2] 
biendome con VS. sigun lo q-e diga daré abiso es quanto 
ocure y mande a su afeto Q. S. M. B.

Thomas Brizuela

[Anchivo del Brigadier General Juan Faeundo Quiroga), Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta, Vil, doc. 1057; original ma
nuscrito papel con filigrana, formato de la hoja 20 Vz x 15 cm.; letra 
de Brizuela, interlíneas 7 a 10 m ;  conservación buena.]

N? 41. — [José Bernardo de Luna y Baltasar Agüero a Juan Facundo 
Quiroga: Nombramiento de Baltasar Agüero como gobernador 
interino de La Rioja.]

[3 de abril de 1824]

/  Mediante combenir la adopción de vn Gob.no indibidual p.8 
espedirse con más franqueza los asuntos déla Prob.8 en los 
momentos de combulsion en q.e la constituyen los enemigos 
déla tranquilidad, y del orden ha nombrado esta Junta Pro- 
bincial de Gob.r interino á d.n Baltasar Agüero lo q.e comu
nicamos a V. S. p.a su intelig.8 y como igualmente en este 
mismo dia se dirige igual abiso á los demas Departamentos 

Dios/Gue á V. S. m.s a.s
Rioja Ab.1 3 de 1.824

José Bern.do de Luna 
Prec :te

Baltasar A güero 
Dip.do Sec.°

S.or Coron.1 m.or y com.te Gral D.n Juan 
Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1058; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 6 y 7 mm.; conservación buena.]

N? 42. — [José Inocencio Moreno y la Junta de Representantes de la 
Provincia de Tucumán: Deposición de las autoridades y nombra
miento de personas de mayor confianza.]

[3 de abril de 1824]

/Allandosé reencargada esta comandancia de mi cargo p.r [f i]

[f i]

[f. 1 vta.]
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el Sor Comand.te Gral en Xefe de esta Prov.a a no dispensár 
sacrificio alguno q.e esté a mis conocim.tos afin de poner en 
seguridad este Departam.t0, cuya tranquilidad de sus mora
dores amenasa la combinac.11 actual de Catamarca en alianza 
con los SS. Davilas, q.e se alian al prec.te en el punto de 
Copacabana, en reunión con Penrrus, Arias, y Castro, hé 
tenido á bien con esta misma fha deponer las autoridades q.4 
se aliaban constituidas en este Partido, depositando dhos 
empleos en otras personas de mayor confianza hasta el exta- 
blecim.10 del Gov.no propietario; q.e deba sobstituirlas en las 
personas q.e fueren de su sup.or agrado, para p.r este medio 
cortar de rais las comunicaciones de estos con aquellos q.e 
amenasan acaso la ruina de esta Prov.a de cuya operac.n doy 
asi mesmo parte al sitado Sor Com.te Gral; todo lo q.e elebo 
al conocim.to de V. H. p.a su superior intelig.a y gov.no =  
Dios Gue a V. H. m.s a.s San Mig.1 Abril 3„ de 1824 =  Josef 
Innosencio Moreno =  SS Precid.te y vocales de la H. J. de 
Representantes Guvernativa de esta Prova —

Es copia 
Moreno

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga*, Sucesión Al
fredo Demarchi, B uenos A ires , Carpeta Vil, doc. 1059; copia ma- 
wuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 y* x 21 cm , 
letra inclinada, interlínea# 9 y 10 mm.; conservación buena.]

N? 43.— [José Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Conspi
ración de los Dávila; su sofocamiento.]

[5 de abril de 1824]

[t n  /  Sor Com.te Gral D. Juan Facundo Quiroga
S.“ Mig.1 Abril 5„ de 1824,,

Dignísimo amigo de mi mayor aprecio: há penas arribe 
a este punto, q.d0 ya me encontré con la notic.a de la combi
nac.11 q.e han echo los Davilas con la jente de Belen, Fuerte 
de Andargala, y Copacabana en cuyo punto se hallan ya 
reunidos p.d derribár á Ruso y consecutivam.te pasar á im- 
badir á esta Prov.a habiendo asi mismo ganado con ([Fi- 
gueroa]) Gutierres el Com.te de la Cierra el q.e se mantendrá 
este neutral.

El Capitán Juan Pedro Arias, y Sabedra de Malanzan, 
se han aliado dies dias antes de carnabal en ( [Fiambala. . .  ])
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(Catamarca) con ([los]) Davilas p.r quien.15 fueron estos 
embiados p.a la cierra a tra ta r con Gutierres y al regreso 
de estos á ese punto de los Llanos hiban directam.te a efec
tuar el asecinato con V. S. y sin duda estos a la pasada de 
ellos p.a la Rioxa ya quedaron parlados con Blanco, y algu
nos/ vocales de la Junta, cuya sospecha es muy prud.te p.r lo cf- i 
contenido en un Papel q.e me mostro el Coron.1 dirijido aun 
Juan Innosencio Maldonado recidente en el Potrero.

Para efectuar dho asecinato se les ofrecieron veinte mil 
pesos sacrificando p.a esta paga todas nuestras propiedades.

El sugeto, q.e los vido al capitán Arias, y Sabedra en 
([Fiambala]) (Catamarca) esta en esta q.e lo es D. Man.1 
Noroña, y hé tenido á bien comunicárselo p.r lo q.e pueda 
serbirle de algo esta notic.8

Inmediatam.te procedí yo: en este Departam.10 ala de- 
posic.n del Jues de Min.s D.n Domingo Davila, y del Pedáneo 
D. Man.1 Gordillo p.r las relación.*5 de parentesco y demas q.e 
tienen estos con los Davilas; pues el sitado Gordillo sabiendo 
de la reboluc.n q.e le hiban á hacer a Ruso, se dirijio p.a el 
punto donde aquellos estaban á benirse con Jente á imbadir 
este Partido, y como fuesen sentido, y se sofocó dha conspi- 
rac.n regresó á este vesindario, de donde no há perdido ins
tantes de tener sus comunicación.8 con ellos, y p.a salbar 
este Departam.40 de los males/ q.e amenasaban sus relación.8 [f. 2] 
traté de ponerlos.

La adjunta q.e le acompaño dirijida p.r el Capitán de 
exto D. Fran.co Miñan le instruirá p.r menor de los acon- 
tecim.tos de Catamarca, y de los deprabados sentim.*08 q.e 
animan a esos pérfidos contra V. S. y sus adictos.

Yo me alio con el mayor empeño realisando el arreglo 
de estas compañías, al mismo paso q.e no pierdo de vista la 
observancia del enemigo q.e tenemos a la varba de este De- 
partam.t0 y de qualesquiera acontecim.to q.e ocurra tendrá 
V. S. pronto abiso.

Se dise también de sierto q.e tucuman há ofertado no se 
q.e numero de Jente solicitada p.r Josef María Sotomayor:
La muger de D.n Domingo Davila há dho antes de ayer q.e 
vá a lleg.d0 Jente armada a Copacabana; y también se de 
sierto q.e D.n Mig.1 Dias del Fuerte de Andargala há com
prado un armam.40 en tucuman el qual yá está en Copacabana.

V. S. tenga de sierto q.e inmediatam.^ q.e yo adbierta 
algún mobim.to de bulto/ le remito a V. S. en re[he]nes a [f. 2 vta.] 
todos los sugetos de la facción de los Davilas q.e existan en 
este territorio de mi mando.
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Luego q.e concluya la recolección de armas, y demas 
peltrechos de Guerra pasare a V. S. un estado de todo ello.

Por ahora nada mas ocurre solo si el retornar a ofre
cerle la gratitud con q.tí le aprecia este su imbariable amigo 
Q. B. S. M.

José Innocencio Moreno

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1060; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 y2 
cm.; letra inclinada, interlíneas 6 a 8 mm.; conservación buena; lo 
indicado entre paréntesis ( [ })  se halla testado; lo entre paréntesis () 
y bastardilla está intercalado.]

N? 44.— [Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Envío de la 
copia del oficio remitida por Manuel Gordillo.]

[5 de abril de 1824]

[f- /  Acompaño a V. S. copia del oficio dirijido á esta Coman-
danc.a p.r D. Man.1 Gordillo y contesto a su continuac.11 p.a su 
intelig.a y gov.no

Dios Gue a V. S. m.s a.8
San Mig.1 Abril 5„ de 1824,,

Innocencio Moreno
Sor Coron.1 May.r 
y Com.te Gral en 
Xefe de esta Prov.a
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1061; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 80 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena.

N? 45.— [José  Inocencio Moreno a Manuel Gordillo: La Junta Gu
bernativa remitió una docena de monedas acuñadas en la pro
vincia de La Rioja.]

[5 de abril de 1824]

[f. i] /  En estos momentos acabo de resebir las sabias disposición.8 
de la H. J. y és como siguen
“Sala de Seciones Rioxa Marzo 31„ de 1824=
“ Esta Junta Gubernativa remite a V. una docena de mo-
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4t nedas de las q.e há producido el cuño de esta Prov.a q.e el 
“ dia de ayér á empesado á producirlas. Este Gov.no se com- 
“ piase de ponerlas en sus manos p.a q.e de ellas haga un 
“ reparto entre el resto de Pedáneos de ese Departam.10 como 
“ de poner en su noticia la realisac.n q.e salbará la Prov.a de 
“las angustias q.e sufre =  Josef Bernardo de Luna =  Presi- 
“ dente =  Baltasar Agüero: Diputado Secretario =  Al Pe- 
“ daneo D.n Man.1 Gordillo.” =  Yo no debia de haber sesado 
de mi Judicatura Pedánea p.r solo el oficio de V. sin q.e al 
menos se sirbiese transcrivirme orden superior de esta dis
posición, V. no lo debe ignorar, pero como dió con mi gusto 
tube q.e pasar p.r ello. En fin supuesta la resolución q.e pre
cede se servirá resolbér respecto sus facultades, si podré dár 
curso a las resoluciones de la H. J. ó no, a fin de q.e no se 
posterguen las disposiciones superiores =  Dios Gue a V. 
m.s a,s Chilecito 5„ de Abril de 1824 =  Man.1 Gordillo == Sor 
Com.te D. Josef Innosencio M orenos

Es copia
Moreno

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quirogm, Sucesión Al
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc 1062; copia mor- 
nu8crita; papel con filigrana, formato de la hoja SO V2 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 10 y 11 mm.; conservación buena.]

N? 46.— [Juan Facundo Quiroga a la Junta de Representantes de 
La Rioja: Pedido de conmutación de pena para Vicente Zárate. 
La respuesta de la Junta.]

[6 y 8 de abril de 1824]

/  S. Ant.° Ab! 6 de 1824
Sala de Sesiones de la 
Rioja y Ab.1 8 de 1.824.
La Junta de Prob.® 
en consideración al 
adjunto reclamo del 
Sor. Coman.te Gral. 
p.r el reo Vicente Sara- 
te ; ha resuelto pase 
al conocim.*0 del Go- 
b.no este numero caso 
p.a q.e determine en ello 
como un deleg.d0

Enterado del oficio de V. H. de 
2 del corriente, en q.e me ordena 
llebe a debido efecto la sentencia 
pronunciada por V. H. contra los 
sub [v] ersores del orden.

A su conseq.® mande poner en 
capilla á Vicente Sarate, y no pu- 
diendo des entenderme del apre
cio conque miro la sangre ameri
cana, y de la obligación de cri[s]

[f. 11
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1 vta.l

[f 2]

tiano de faborecer a sus enemigos; 
he suspendido la Justicia hasta 
sunl crr á V. H. se digne librarle 
dda muerte á dho Sarate, y apli
carle otro genero de castieo. Sin 
embargo de hadarme comeencido 
q.e los delitos mil beses an sacriti- 
cado mas bictimas q.( los suplicios 
executados a su tpo., me atrebo a 
esperar de la benevolencia de V. 
H. condecienda ami suplica, en ra 
zón de hallarse amenasada la exis
tencia de la Patria, por los enemi
gos esteriores, y de necesitar de 
brasos quela sustengan en /  en sus 
mayores confli[c]tos.

Tengo el honor de ofreser á 
V. H. mis respetos y consideración 
del mas singular aprecio:

Juan Facundo Quiroga 

Sor. Presid.te y Vocales de la H. J. Gubernatiba.
E n /

la ciudad de la Rio ja en ocho dias del mes de Abril demil 
ochocientos veinte y quatro años: Visto el antecedente oficio 
del Sor. Com.to General de la Provincia D. Juan Facundo 
Quiroga, y Decreto de Comisión de la H. J. de Representantes, 
se conmuta la pena Capital en que recayó, contra Vicente 
Zarate en la sentencia pronunciada por la misma Honorable 
Junta en dos del corr.te y Se sobstituye la de trescientos palos: 
confiscación de bienes: y destierro perpetuo, debiéndose apli
car la condena pecuniaria á los mismos fines q.e se hallan 
indicados en la citada sentencia: y en quanto ala tercera 
parte de este pronunciamiento, será alterable á discreción 
del citado Comand.te Gral., siempre q.e á su juicio sea capaz 
de corregirse, y entrar en acuerdo sobre la enormidad de sus 
crímenes, el enunciado delinquente, y considerándose este 
nuebo fállo como parte de la sentencia anterior, lo provéo 
y firmo por Comisión especial de la H. J. actuando con tes
tigos á falta de Escribano.

Baltasar Agüero 
Tgo: Fran.co Ant.° Reynoso 

Tgo: Pedro Regalado

de esta Junta.

Luna Moral 
Prec.1e
Carreño Pazos
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, B uenos A ires , Carpeta VII, doc. 1068 (1); original 
manuscrito; papel con filigrana, formato 30 mm. x 2U cm.; letra de 
Quiroga, interlíneas 10 mm.; conservación buena; doc. 1068 (2); original 
manuscrito; papel con filigrana, formato 25 x 30 cm.; interlíneas 
10 mm.; conservación buena.]

N ? 4 7 .—  [J u a n  A ndrés D íaz hace constar haber recibido vein tic in co  
pesos de Juan  F acundo Q uiroga.]

[7  de abril de 1824]

/  Conste como yo el Alteres D.n Andrés Dias he recibido 
beinte y sinco p.s en dinero corriente de mano del Sor Co
m anda Gral. D. Juan Facundo Quiroga, da dos de gratifica
ción abirtud, de aber dado parte de la co[n]spiracion medi
tada por Vísente Sarate y de mas subercores [stc: s] con 
quienes se habían complotado p.* berificar dicha co[n]spi- 
racion Y para q.e conste lo firme en siete dias del mes de 
Abril de mil ochocientos beinte y cuatro, vorrado no bale

Juan Andrés Dias

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesión  A l 
fr e d o  D em a rch i, B uenos A ires , C a rp e ta  V i l ,  doc. 1063; o r ig in a l m a 
n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig r a n a , fo r m a to  de la  h o ja  31 x 21 cm .; le tra  
in c lin a d a , in te r lín e a s  1 2  a  H  m m .; co n serva ció n  buena.]

4 8 .—  [T rá n sito  G onzález cer tifica  haber recibido una g r a tif ic a 
ción  en  d inero de Juan  F acundo Q uiroga.]

[7  de abril de 1824]

/  Conste como Yo transito Gonzales he recibido ([25 p .]) 
beinte y sinco pesos en dinero corriente de mano del Sor. 
Comandé Gral. D. Juan Facundo Quiroga; dados de grati
ficación, abirtud de aber dado parte de la cospiracion me
ditada p.r Vísente Sarate de mas survercores [stc:s] con 
q.enes se abia complotado p.a berificar dicha cospiracion. Y 
para que conste lo firmo en siete dias del mes de Abril de 
mil ochosientos beinte y cuatro, vorrado no bale.

transito Gonsales

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Demarchi, B uenos A ires , Carpeta VII, doc. 106i ;  original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 Vz cm.; letra 
inclinada, interlíneas 9 a 12 mm.; conservación buena.]
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N° 49.— [Recibo de dinero entregado por Juan Facundo Quiroga a 
Juan Gregorio Díaz.]

[8 de abril de 1824]

u n  /  He resibido el dinero conducido por el conductor Lucas 
Contreras q.e asiende a ochenta, y quatro p.s pa distribu- 
yerlos en pagamento de la tropa, y p.a q.6 conste lo firme, 
en este Parage de Ñoquebe el dia ocho de Abril de 1824

J.n Gregorio Díaz

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quirogat, Sucesión A l
fredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1065; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 10 V2 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.']

50.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Espera el envío 
del bronce de un cañón.]

[8 de abril de 1824]

[f 11 /  Aunque se há ocurrido á Córdoba, y B.s Ayres pr cien
arrobas de bronce, estoi interesado en anticipar la elabora
ción de un cilindro, á qe puede alcanzar el qe existe en este 
almacén con el material del cañón que VS, nos promete 
mandar, en cuya consequencia espero me remita quanto an
tes, concertando con un arriero, qe será cubierto inmediata
mente: pues por falta de este apresto, que no se providencio 
con tiempo, está suspensa la maestranza.

Dios gue á VS m.8 a.s Rioja y Ab.1 8. de 1.824-
Baltasar Agüero

Sor. Cor.1 Mor: y Com.^ Gral. D. Juan Facundo Quiroga
[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acundo Q u iroga , S u cesión  A l
fr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V II, doc. 1066; o r ig in a l m a 
n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  30 x 21 cm .; letra 
in c lin a d a , in te r lín e a s  11 a  12 m m .; co n serva c ió n  buena.]

N° 51.— [Diego Estanislao Zavaleta a Juan Facundo Quiroga: Al
cances de su comisión. La partida para Córdoba.]

[8 de abril de 1824]

t* i] /'R ioja 8 de Abril de 1824,,
S.or D. Juan Facundo Quiroga
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Muy S.or mió: En esta fha estoy ya despachado p.r 
parte de la autoridad de esta prov.a y pronto á marchar á la de 
Cordova. Me es grato anunciarle, q.e todo se ha acordado 
en conformidad á mis deseos ¡ Ojala q.e los sentim.tos de todos 
los gov.nos se uniformen á los del Gov.no de la Rioja! Muy 
pronto se verá el estado, disfrutando de una paz solida, 6 
inalterable, y respetado de manera, q.e nadie se atreva 
á  turbar su reposo, ni pretender esclavizarlo. Tal es el objeto, 
q.e se ha propuesto mi gov.n° al destinarme á la comis.on q.® 
voy desempeñando cerca de los gov.nos y pueblos hermanos.
El es el mas noble, q.® puede proponerse; p.° su consecución 
exige la cooperación de todos los amigos del ord.n Ya nada 
resta q.e hacer p.r parte de esta prov.8 sino elegir el Dipu
tado; y aunq.e, en raz.n de la pobresa, en q.e se halla, se me 
han indicado particularmente algunas dificultades, yo me li- 
songeo, q.e cuando sus atenciones se lo permitan, V. empleara 
su influjo en allanarlas.

Entretanto yo parto á Cordova á esperar las ordenes 
de mi gov.n°; y allí, como en cualquiera otro destino, en q.® 
me halle, quiera V. contarme en el numero de sus amigos, 
seguro de q.e tendre un placer en servirle en cuanto V. me 
considere útil. No crea V. q.e es este un cumplirn.*® estéril.
Ni acostumbro mentir; ni he aprendido hasta aho/ra á if 1 vta.i 
lisonjear. Ocúpeme V. en algo, como lo deseo, y se conven
cerá de q.e le hablo verdad. Sobre todo el tiempo, y las cir
cunstancias, sean las q.e fueren, le demostrarán, q.e de D.
Juan Facundo Quiroga es at.° serv.or y afecto capell.11

Q. B. S. M.
Diego Están.0 Zavaleta

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Al
fredo Dema/rchi, B uenos A ires, Carpeta V II , doc. 1067; original ma
nuscrito, papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 21 cm.; letra 
inclinada; interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena.']

N9 52.— [Francisco Javier Nicolás Granillo a Juan Facundo Quiroga: 
Atropellos cometidos contra el Teniente Cura Dr. Melchor León 
de la Barra.]

[8 de abril de 1824]

/  El hecho reciente de 6. del presente, a la vna de la tarde i*. U 
ha puesto el vltimo Sello ala heregia del Comandante D.n 
Inocencio Moreno, quien atropellando la inmunidad déla per-
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sona, y carácter de mi Teniente Cura D.r D.n Melchor León 
de la Barra, la há acometido con gente armada, mandándole 
salir desterrado dentro de 24. oras, sin la menor noticia mia.

No encuentro en este digno Ministro del Santuario, y 
benemérito patriota, mas delito que haber travajado tanto 
como yó, en la Viña del S.r para desmalesarla de la heregia 
q.e grava en este Curato; siendo el principal caudillo, y Gefe 
de ella el sitado Comand.te como se comprueva del proseso 
de mas de dies, o dose testigos contestes de la mejor nota 
y relig.n de este Departamento, mandado organisar por el 
Señor Prov.r, y Gov.r del Obispado.

Este delito (si assi se puede llamar) y el de haber 
servido de Notario en el Prosesso han exitado las furias del 
actual Comand.te apenas se há restablecido en su puesto, 
asestando sus tiros qual otro Nerón, a la caveza p.a q.e con 
menos embarazo, se estienda la heregia, q.e há sembrado a 
cara descubierta. Este era el tiempo en q.e temia perder 
mucho terreno con las confecion.s y sermones de Quaresma, 
y qual diestro militar se há savido precaver quitando al 
vnico operario, q.e tenia en mi ayuda, p.a la cosecha en q/1 
la mies es mucha, y pocos los operarios.

El mismo dia q.e se executó la tropelía con mi teniente 
Cura, havia comensado a desobligar la gente de la Vice 
Parroq.a de Famatina después de haber concluido con la de 
Pituil, Campanas, Santa Cruz, y era consiguiente á Moreno 
poner estas travas en un lugar donde tiene sus sectarios en 
quienes estoy orientado há depocitado los empleos militares.

El tropel de circunstancias políticas, q.e han ocurrido en 
estos tiempos no me han permitido dar el lleno, a los man- 

[f. i vta ] datos de mi /  Prelado: este me ordena llame á Moreno como á 
Gefe de la heregia, y le reciva su confecion, mas como 
Padre, y Pastor, q.e como Juez y p.a hacer obedecer, y res
petar la autoridad de la Igl.a implore el auxilio déla fuerza. 
Há llegado el tiempo en q.e la implore de VS. a nombre de 
N tra Madre la Igl.a con las seguridades, y recaudos que de
manda la materia, bien combencido de q.e su religión no 
parte migajas con nadie; y q.c‘ al mismo tiempo se sirva man
dar se restituya mi Teniente para vindicarse de las calum
nias q.e le imputen.

Dios guea VE. m." a.s Malligasta, y
Abril 8. de 1824.

Mro: fran.c0 Xav.er
Nicolás Granillo.
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Sr Gral de las Tropas de la Prov.a de la Rioja D.n Juan Fa
cundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V il, doc. 1069; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra 
de Gordillo, interlíneas 6 a 8 mm.; conservación buena.]

N ? 5 3 .—  [S a lvad or  M aría del C arril a Juan  F acundo Q uiroga: In d is
posición  de Q uiroga. P rop u esta  para la  creación  de una com pañía  
de com ercio .]

[9  de abril de 1824]

/  S D J.n Facundo Quiroga 
S. J .n 9 de Abril de 1824
Mi buen am° recivi la vltima de Vm con [ilegible] y 

quedo enterado p.r ella q.e aunq.e estaba vm enfermo no era 
cosa de cuidado; bien q.e con sentimiento mió sus indisposi
ción8 le havian impedido alargarse en su contestación con 
respecto a las cosas publicas, y sobre el asunto q.e me indica 
tenia en esta : hagame sus insinuación8 como y quando quiera 
bajo la seguridad de q.® yo me complaceré en servirlo.

Burgoa me ha hablado sobre vn asunto de Vm q.® sera 
bien y brevem.te despachado.

Se me ocurre q.e podriamos hacer vn giro de buena 
extensión si nos ligamos p.a vna compañía de com.° pero esto 
era necesario hablarlo y tirar vn plano q.e nos procurase bas
tante provecho sin daño a nadie.

Vm disponga de mi como guste en todas relación8 
B L M d e  Vm su apasionado am°

Salvador Ma del Carril

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Dcmaichi, Buenos Aires, Carpeta 1 II, doc. 1070; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 26 x 18 cm.; 
letra de del Carril, interlíneas 8 a 13 mm.; conservación buena.]

N ° 54. —  [J o sé  Inocencio M oreno a Ju an  F acundo Q u iro g a : L as a c ti
v id ad es d e l T en ien te  Cura M elchor L eón  de la  B arra .]

[9  de abril de 1824]

/  Haviendo obserbado esta Comandanc/ de mi cargo los mo- 
vim.tos q.e el supuesto ten.te de Cura ( [ . .  ,])(Dor)  D. Mel-

[f. i]

[f. ii
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chor León déla Barra preparaba contra esta Prov.a profi- 
riendosé en amenasas con la fuerza de su aliado compadre el 
Com.te de Copacabana, tube a bien mandarle salir fuera de 
este Departam.t0 y Prov.a en el perentorio termino de 24„ 
horas, y a su salida há tenido la osadía de fijar en la Iglecia 
del Pueblo de Famatina los adjuntos carteles q.e en copia 
le acompaño p.a su conocimiento; p.r cuyos principios hé 
mandado publicar en aquella Vise Parroquia el Bando q.e 
igualm.te incluyo, de cuyas copias hago igual transcripción 
al Sór Gov.or Intend.te Interino de esta Prov.a.

Dios Gue a V. S. m.s a.8
San Mig.1 Ab.1 9„ de 1824,,

José Innocencio Moreno
Sor Coron.1 Mayor, y 
Com.te Gral en Xefe 
D. Ju.n Fac.do Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, B uenos A ires , Carpeta VII, doc. 1071; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra 
inclinada, interlineas 8 y 9 mm.; conservación buena.]

N 9 55. —  [B ando del C om andante de A rm a s de F am a tin a , J o sé  In o
cencio  M oreno, contra e l T en ien te  Cura M elchor L eón de la  B arra.}

[9  de abril de 1824]

[f. i] /  D.n José Inosencio Moreno Ten.te Coron.1 y Com.t6 de armas 
de este Departam.t0 de Famatina p.r el Sñor Coron.1 Mayor, y 
Com.te de armas, y Gral en Xefe de la Prov.a D.n Juan Fa
cundo Quiroga-
Hago saber, a todos los estantes y habitantes del Pueblo de 
Famatina, como el D.r d.n Melchor León de la Barra, Cura 
omnímodo, y supuesto, con fha 7„ del pres.te á fixado, ó 
mandado fixar, p.r interposita persona, dos carteles deni
grantes, en los q.e le declaré ser un Herege, de consig.te q.e 
no se deben obedecer las ordenes de esta Comanda p.r estar, 
inciertos en los Cánones, q.e declaran a todos aquellos q.e 
obedecieren sus mandatos en la descomunión; esto es, sin ha
cer saver, si estos emanan de su propio individuo, o sin 
[.sic] son diferidos, o encargados de otra superior autori
dad— Esta Comanda inteligenciada del escándalo Pub.° con
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q.e se ha proferido, sin un justificativo suficiente, q.e com
pruebe la exposic.11 del supuesto Cura referido, á tenido á 
bien y á dispuesto, hacer saber a todos los habitantes, de este 
Paiz, y en gral a los de la Prov.a de la Rioxa, q.e el Cura 
supuesto Barra, esta suspenso in Sacris, asi mismo com- 
prehendido en la Excomunión Mayor expedida, p.r el Sñor 
Illustrissimo Arzobispo de Charcas D.n Benito M.a Moxó y 
y Francoli, arreglado a los Cánones Tridentinos: Asi mismo 
declarado irregular, p.r dho Sñor Arzobispo p.r ser un indi
viduo de la escandalosa Junta Tuitiva de la Paz; de consig.1* 
sin una facultad, p.a hacer vso de las armas eclesiásticas, p.r 
no estar habilitado hasta la f ha : pues hiso armas personalm.te 
en los casos q.e ocurrieron de sangre, en su defensa: en cuia 
virtud, y teniéndole mediante a lo expuesto p.r un triste 
Paisano Criminoso, y acrehedor á un castigo publico, p.r las 
combulsion.8 pasadas, y presentes; se le declara un reo de 
alto crimen: y p.a ser castigado, con arreglo á la Ley se en
carga a todos aquellos q.e su persona vieren, o supieren 
de su recid.a, lo aprehendan y conduscan, hasta hacerlo pres.te 
en esta Comand.a p.a proceder al castigo aq.e se ha echo- 
acrehedor: Y p.a q.e llegue á not-a de todos, y se le haga y 
tenga p.r tal Descomulgado, y asi mismo, p.a q.e se proceda, 
y reprenda su persona, publiquese p.r Bando, y fixese en los 
lugar.8 Públicos, y de costumbre: S.n Mig.1 Abril 9„ de 1824,,= 
Josef Innoseneio Moreno=

Es copia= Moreno

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1072; copia ma
nuscrita,; papel con filigrana, formato de la hoja doblada página 
SO % x U2Vz cm.; letra molinada, interlineas 8 a 13 mm.; conservación 
buena.}

N? 56. — [Bando emitido por el Comandante Inocencio Moreno a los 
habitantes del pueblo de Famatina: Explicaciones relacionadas 
con la cuestión planteada por el Teniente Cura Dr. Melchor León 
de la Barra.]

[9  de abril de 1824]

/ Dn. Josef Inosencio Moreno, ten.et Coron.1 y Com.tp de Ar
mas de este Departam.*0 de Famatina p. el Sor. Coron.1 Mayor 
y Com.te Gral. en Jefe de la Prov.a D.B Juan Facundo Quiroga. 
Hago saber á todos los estantes y havitantes del Pueblo de 
Famatina como el D. D. Melchor León de la Barra cura

[f. i ]
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homnímodo, y supuesto con fecha 7 del Presente ha fijado ó 
mandado fijar p.r interposita persona dos carteles denigran
tes en los que le declara ser un Erege de consiguiente q.‘ 
no se deve obedeser las ordns. de esta Comand.1 p.‘ estar 
mcursos en los cánones q.e declaran á todos aquellos que le 
obedeciesen sus mandatos; en la descomunión: sin haser sa
ber si estos émanan de su propio índíbiduo ó si son diferidos 
ó encargados de otra superior autoridad.

Esta Comand.a inteligenciada del escándalo publico q.e 
se ha proferido sin un justificativo suficiente q.e comprueve 
la exposic.n del supuesto cura referido, ha tenido á bien, y 
ha dispuesto haser saber á todos los Habitantes de ese país; 
y en gral. á los de la Prov.a de la Ríoxa q.e el cura supuesto 
Barra esta suspenso ín sacris asi mismo conprehendido en la 
excomunión mayor expedida por el Sor. Husmo. Arsobispo 
de Charcas D. Benito María Mojó Francolí arreglado á los 
cánones tridentinos; asi mismo declarado irregular p.T dicho 
Sor Arsobispo p.r ser un índíbiduo de la escandalosa Junta 
Tuitiva de la Paz, y p.r haver hecho armas personalmente en 
los casos q.e ocurrieron de sangre en su tierra ; de consig.te 
sin una facultad p.a haser uso de las armas; Eclesiásticas 
p.r no estar abilitado asta esta fecha: En cuia virtud y te
niéndosele mediante á lo expuesto por un triste paizano cri
minoso acreedor á un castigo publico por las conbulsiones 
pasadas y presentes se le declara un reo de alto crimen, y 
p.íl ser castigado con arreglo á la Ley se encarga á todos 
aquellos q.e su persona vieren ó supieren de su residencia 
le aprendan y conduscan hasta hacerlo presente en esta 
Comand/' para proseder al castigo á q.e se ha hecho acredor, 
y p.a que llegue á noticia de todos y se le haya y tenga p.r 
tal Descomulgado, y asi mismo p.a q.e se proseda y reprenda 
su persona publíquese por Bando y fígese en los lugares 
públicos y de costumbres. S.n Miguel Abril 9 de 1824-Jo sé  
Inosencio Moreno. Es copia del original.
IA rchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII. doc. 1073; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 31 
cm.; interlíneas 8-10 mm.; conservación buena.]

N? 57.— [Francisco Javier Nicolás Granillo a Juan Facundo Quiroga: 
Pedido de restitución del honor del Teniente Cura Melchor León 
de la Barra.]

[11 de abril de 1824]
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/  S.r Gral d.n Juan Facundo Quiroga cf- u
Vichis.ta y Abril 11. de 1824.

Mi digno amigo; y comp.e apenas acavava de serrar la adjunta 
en q.e prometía á VS. ser el prim.0 q.e pondría (en) su no
ticia, qualesq.a movim.10 me acavan de llegar por chasq.e las 
adjuntas, para mi y p.a Moreno. La verd.d q.e es mi norte 
no puede escusarme de remitirlas, p.a q.e V. examinándolas 
con toda prud.a y maduréz vea las consequencias que acarrea 
el atropellam.to délas Leyes, y obrando con la reflexión q.e 
acostumbra trate de evitar los males q.e puedan resultar

No he querido entregar al comandante, la q.e viene p.a 
él rotulada, antes q.e VS. como tan Zeloso del bien de su 
Prov.a corte estas disencion.8 haciendo se restituya con honor 
mi ayudante. Es la prim.a relac.n que tiene conmigo áquel 
Coronel, no pienso contestarla hasta la respuesta de VS.

Espero q.e VS. me able con satisface.11 como de amigo, 
á amigo, y me diga si tiene alg.n interés en la salida de mi 
ayudante, ó si VS lo há mandado sacar, bien seguro q.® si es 
assi, sin averiguar la causa guardaré el mas profundo silen
cio en suplicar p.r su buelta, sin embargo déla falta que 
actualm.1* tengo de el, como le digo en mi anterior /  Espero ít i vta.] 
q.® la prud.a ha de dictar sus Provid.* y vajo de este concepto 
reposa mi inquietud.

Impuesto déla mia se servirá debolvermela p.a eterno 
docum.to de mi lealtad.

Dios gue a VS. m.s a.s su mas apacionado serv.r y ca
pellán Q S M B.

Mro: franc0 Xav.er
Nicolás Granillo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1074; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra de Granillo, interlíneas 7 a 9 m ;  conservación buena.]

N9 58. — [Francisco Javier Nicolás Granillo a Juan Facundo Qui
roga: La peste en Vichigasta. Las actividades propias de su mi
nisterio.]

[11 de abril de 1824]

/  S.r D.n Juan Facundo Quiroga [f. u
Vichigasta, y Abril 11. de 1824.
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Mi estimado, y venerado comp.e: jamas las circunstancias 
políticas, q.e han precedido, havian podido inquietar mi es
píritu, ni privarme del continuo exercicio de mi ministerio 
Parroquial, hasta q.e los últimos acontecim.tos me han puesto 
en la nesecidad de poner en noticia de VS. el estado deplo
rable en q.e estamos, hacen 3. días áque vine á este lugar en 
donde cada casa es un hospital, he sacramentado hasta hoy 29. 
enfermos, y he enterrado 9. La continuo [sic : a] agitac.n me 
tiene quasi inanime p.a socorrer tanto enfermo, y este és 
cabalm.te en q.e el S.r Comand.te D.n Inocencio Moreno me há 
privado de mi ayudante desterrándolo sin saverlo yó. El 
cumplim.t0 de la Igl.!l que vrge, y la peste que asóla este Par
tido, parece devian mover el corazón de VS. p.a q.e me per
mitiera buelva mi ayud.te

Yo no encuentro p.a la execucion practicada, mas delito, 
q.e el q.e apunto á VS. en el adjunto oficio, p.r q.e no veo en el 
interior de este curato, el mas leve motivo de revelion, antes 
si todos claman p.r la subsist.3 de VS. y yó seria el prim.0 q.e si 
tuviera alg.3 sospecha se lo avisaría como selo tengo dicho 
antes de aora. He oido q.e hasta contra mi, se ha proferido 
Moreno hasta decir q.e me hade sacar en un burro aparejado; 
pero no lo [he] creído, p.r no encontrar en mi conciencia cosa 
q.e a tales cosas me arrastre, p.r q.e gracias á Dios, q.e me ha 

[f. i vta.i preser/vado de todo compromiso, y si acaso p.a Moreno soy 
odioso, no conosco mas culpa, qe haver predicado con tesón 
sobre la eregia, y haber levantado un proseso por ord.n de mi 
Prelado contra los ereges. Si estos son mi compadre la causa 
de mis persecución.8 estoy resignado a sufrir todo insulto y 
tropelía, pues no hago otra cosa, sino cumplir con mi 
minist.0

Repito á VS. la suplica de q.e buelva mi Ayudante pues 
mis fuerzas no alcansan a resistir el peso, y no hay sacer
dotes q.e sostituyan esta falta.

Pongamé a la disposición de mi comadre y VS. mande 
con imperio en la volunt/1 de su mas apacionado comp.e serv.r 
y capp.n Q. S. M. B.

Mr o; fran.c0 Xav.er 
Nicolás Granillo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, B uenos A ires, Carpeta VII, doc. 1075; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1U 
cm.; letra de Granillo, interlíneas 7 a 8 mm.; conservación buena. ]
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N? 59. — [Junta de Representantes de La Rioja a Juan Facundo Qui- 
roga: Devolución de la causa entablada contra los subversivos.]

[12 de abril de 1824]

/  Sala de Sesion.s
Rioja Ab.1 2 de 1.824.

Debolbimos á V. S. la causa obrada contra los subersores 
del orden de ese Departamento p.a q.e llebe V. S. á debido 
efecto la sentencia pronunciada por esta Junta Probincial 
gubernatiba que corre á f 20 buelta hasta 22—

José Bern.d0 Luna
Prec.te José Pat.° del

Moral
J.n Greg.0 Carreño

Baltasar Agüero 
Dip.d0 Sec.°

S.or Coron.1 m.or y Com.te Gral de Prob.a D. Juan Facundo 
Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarehi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1053; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 29 Vz x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación buena.]

60.— [Salvador María del Carril a Juan Facundo Quiroga: Pro
yecto para la constitución de una compañía de comercio.]

[13 de abril de 1824]

/ S D J.n Facundo Quiroga Com.te Gral de la Prova de la Rioja 
S. J.n 13 de Ab.1 de 1824

Mi buen am° tengo el gusto de presentar á vm á mi 
cuñado D Jacinto Coret de Antepara p.r medio de esta carta 
q.e pondrá el mismo en sus manos; no tengo la menor duda q.e 
vm le dispensara las concideraciones y servicios que yo mis
mo esperaría de la amistad de vm; esta confiansa esta apo
yada en la reciprocidad de sentim.*08 q.e me animan p.a quando 
vm quiera vsar de mi amistad: Trátelo vm pues como á 
mi hermano-

E1 objeto del viage de mi cuñado es hacer en esos lu
gares algunas contratas de ganado: con este motivo me 
ocurre también la idea q.e le apunte en mi anterior con su

[f. i ]

[f. i]
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chasq-e de q.e podríamos aumentar los vínculos de amistad 
q.e nos ligan con los del ínteres de vn modo q.e fuese probe- 
choso a vm y á nosotros. Vm conoce los recursos y pro
porción5 de mi casa p.a hacer en compañía de vm vn giro de 
buena extencion; pues bien, Antepara, es abil y honrrado, 
si la idea fuese de su agrado el se la explanara y le detallara 

[f. i vta.] ios proyectos, qe se pueden formar y / realizar: en fin asi 
saldra vm de ladrón® como los q.e vm conoce ya, y adelanta
ren!.s sin perjuicio de tercero honestamente

Repito mis recomendación® en favor de Antepara, y de
seando su buena continuación me despido de vm con la 
satisfacción de haberle dado en esta vez otra prueba de mi 
amistad y confianza.

B. L. M de Vm S aff.mo am.°
Salvor Ma del 

Carril

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1076; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 26 x 18 cm.; 
letra de del Carril, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 61.— [Salvador María del Carril a Juan Facundo Quiroga: La 
diputación de La Rioja para el Congreso. Necesidad de acelerar la 
elección de diputados frente a la amenaza española en Lima y El 
Callao. La situación en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tu- 
cumán y Córdoba.]

[14 de abril de 1824]

[*■ i] /  S D Facundo Quiroga
S. J.n 14 de Ab.1 de 1824

Mi buen am.° desp.® de haverse ido Antepara le hago 
vn alcanse p.a q.e le lleven esta á vm -  Acabo de recivir co- 
municasion.® de Zavaleta desde la Rioja en q.e me avisa de lo 
q.e alli se ha hecho con respecto a su comisión; p.° me dice qe 
el nombram.to de Diputado p.a el Congreso lo mira verde 
escusandose los Riojanos p.r falta de fondos p-a dotarlo; 
aunq.e la verdadera razón es p.r q.e están muy divididas en 
partidas q.e lo entorpecen todo -  Am° mió yo le reencargo a 
vm todo su influxo en hacer acelerar este paso quanto antes 
los Godos se han tomado a Lima y al Callao y sin esto todas 
las necesidades publicas ya demandan el orn coopere vm p.8 
p.a q.e se restablesca en todas partes, ya ha empesado á
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hacer en algunas Provincias en q.e no lo hav ia-S a lta  ha
elegido sus Diputados y goza de tranquilidad bajo el Gob.no
de Arenales desp.8 de haver fusilado a Morales y Olivera-
Jujui ha elegido y Sant.° Tucuman ha elegido y también/ ha [f. i vta.i
fusilado á D Bernabé; todo p.s parece q.e marcha asi á vn orn
de cosas de donde deve renacer la Patria y su felicidad, no
se quede atras de los qe cooperamos á esta grande obra- le
he dho á vm y le repito q.e D. Fran.co Antonio Ocampos seria
buen Diputado de la Rioja y muy combeniente p.a vm q.e
supiese q.e p.r su influxo havia sido elegido hagalo vm hacer
am-°

Zavaleta ha sentido no poderse ver con vm y me dice q.e 
ha sentido q.e esto no haya podido succeder p.r q.e estaba vm 
ocupado en vn negocio desagradable: qe tenia seis presos p.p 
causa de asesinato q.e havian intentado contra vm -  am.° 
bote á esos picaros lejos p.r haora; y manténgase vm y man
tenga el orn á toda costa hta q.e se reúna vn congreso y nos 
de vn Gob.no Gral q.e nos deje trabajar tranquilos; aqui y en 
todas partes hay sus cosidas q.e en la mayor parte y nesesario 
despreciarlas p.r ir  de frente al fin q.e no se deve perder de 
vista p.r cosas menos generales -  De paso no puedo dejar de/ 
manifestarle q.e me he sentido vn poquito p.r la reserva q.e tf- 2i 
ha guardado vm conmigo sobre el tal asunto ¿ Sera q.e no me 
crea vm tan am.° suyo como yo lo he creído? no es noble ni 
sospechoso y p.r eso no inculco.

Cordova esta atajado con las cosas de Congreso y es 
imposible q.e no fuese asi pora.e ó yo me engaño ó no hay 
vn hombre menos amigo del bien publico q.e Bustos q.e no 
quiere nada ni ha querido ms q.e ser govor y q.e teme como 
el morir el dejar de serlo. ¡ Que hombre tan pequeño! ¡ De q.e 
carajo sirve vn Govierno quando vno es bastante hombre 
de bien p.a disgustarse altamente de los sinsabores q.e trae!
. . .  Quisiera q.e no dejase vm de hacer saber á Zavaleta 
q.e vm ha cooperado al buen excito de su importante comi
sión, escríbale vm.

Adiós am.° no le digo mas p.a no demorar el alcanse- 
B S M S Afmo

Carril

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1077; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 26 x 18 cm.; 
letra de del Carril, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]
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N? 62.— [Gregorio Ruzo a Juan Facundo Quiroga: Cuestiones rela
tivas al incidente con el Teniente Cura Dr. Melchor León de la
Barra. Pedido de un voto de confianza.]

[19 de ab ril de 1824]

lf- ü /  Catam.ca
Abril 19. de 1824.

Comp.° y am.° querido.
Con D. Justo Gutierre escrivi á V. y no he tenido contexto. 
Le repito esta p.r ciertos sucesos q.€ han acaecido y de q.e 
voy á instruirle.

Sin embargo q.e el Comandé Figueroa ha dirigido una 
carta bastante imprud.te al com.e Moreno sobre el asunto del 
D.r Barra, persuadido q.e no lo ha hecho p.r herir sino p.3 
servir á aquel, y q.e ni puede ni es posible q.e esto pase de 
personalidad, me tomo la franqueza de interesarme p.a q.e 
le permita presentarse ante V. con el solo objeto de vindi
carse ó ser oido. Ha sido mi amigo, es patriota lo quiere a 
V. y me ha suplicado le conceda esta gracia. Si no hay incon
veniente grave dígnese acceder áella q.e en iguales casos 
sabré corresponderle.

Tengo resuelto irme hasta la Rioxa si V. viene a dha 
ciudad. Mis miras no son otras q.e comunicarle asuntos inte
resantes á ambas Prov-s y distraerme unos dias pe reponer 
mi salud. Dígame pe si es o no verdad q.e baja y quando pe 
resolver mi marcha. Espero su contestace lo más breve 
posible.

Digales en la Rioxa q.e no desconfien de m i; q.e ya deben 
saber qe mientras yo gobierne nadie se hade mover. Si los 
rebolucionarios hubiesen conseguido sus planes entonces si. 
Que me ocupen con franq.za

Le deseo toda felicidad y le suplico q.e ocupe á su am.° 
y comp.e

Greg0 Ruzo
S. D. Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1078; original 
manuscrito; papel común, formato de la hoja 2U % x 19 cm.; letra 
de Ruso, interlíneas 7 a 10 mm.; conservación buena.]
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N° 63.— [José Albino Gutiérrez a Juan Facundo Quiroga: Intención 
de hacer una inversión en ganado. Envío de un pellón azul.]

[20  de abril de 1824]

/  Sor. D.n Facundo Quiroga. n. n
Mendosa y Abril 20„ de 1824.

Muy Sor- mió y estimado dueño: aunq.e no tengo el honor 
de haverlo comunicado, me tomo la satisfacción de recomen
dar al dador de esta, q-e es D-n Pedro Nolasco Calderón , p-a 
q-e tenga V- la vondad de atenderlo con alguna concideracion, 
é igualm-te lo dirija; p-s este lleba algunos reales p-a imber- 
tirmelos en ganado. El mismo Calderón conduce un cavallo 
colorado, manos blancas, q.e ya selo remito p-r q-e promete 
salir bueno en la carrera, suplico á V- se cirva tomarlo.

Tamb.n suplico á V. q.e si dho Calderón necesitase de 
algún fiado de ganado se sirva quedar ala responsabilidad 
q-6 yó estoy pronto ala satisfacción p.r el.

En dias pasados remití á V. p.r mano de D.n Blan Aven- 
daño un pellón asul torcido fino p.a q.e lo usase ami nombre, 
lo qual ignoro si lo ha recivido ó nó/ Decea á V. la mas cabal tf- 1 vta-i 
salud su mas affmo. servidor Q. S. M. B.

José Alvino Gutiérrez

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc 1079; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.']

N? 64.— [Gregorio Ruzo al Gobernador de la Provincia de La Rioja:
Asunto relativo al Teniente Cura Dr. Melchor León de la Barra.]

[2 0  de abril de 1824]

/  Carta confi- [f i]
dencial del Gov.r Catamarca Abril 20„ de 1824= Comp.0 
de Catam.ca y am.°= Hacen quatro dias qe me es

cribió Figueróa, y también Barra dán
dome noticia del suceso del vltimo, y 
suplicándome, medie con V. y el comp° 

Quiroga para qe se le conceda bajar á vindicarse solam.te Me 
pareció muy justo esto, y quando me preparaba á hacerlo 
recibo su comunicación oficial que hé contextado. Yo no he 
tenido mas idea, de la tal carta, qe esta. -  Me dicen ambos 
q6 le havian escrito confidencialm.te á Moreno, combinándolo
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a la vnion y amistad, por ver sino era preciso llevar el asunto 
ante Vos; pero muy distante he estado de creer, que el modo 
de combidar ala paz fuese tan impropio y magestuoso. En 
una palabra, lo que yo diviso es qe Figueróa firmó la tal 
carta como dicen en barbecho y no lo dude V. Yo lo he re
prehendido, y p.a qe vea qe soy justo le digo: que siendo yo 
superior á él, suplico con buena educación en fabor de B arra-

[f. i Tta.] Si comp.° /  [ r o to .................. ] amigo, y no puedo menos q*
interesarme pr qe lo oygan. Si es criminal, qe se le aplique la 
ley. Quiero deberle este servicio qe se lo corresponderé^ 
Diviso no se qe desconfianzas en V. con esta administración. 
No las tenga, por qe sus enemigos nada valen con ella, y 
muy al contrario. . .  Mientras yó exista aqui no teman, pues 
nos interesa vivir unidos. Quando yó huviese sido depuesto 
como lo intentaron debieron Vmd estar a la mira. Ocúpeme 
con franquesa cierto de qe lo que mas deseo, es hacerle cono
cer la sinceridad con qe me hé dicho af.mo am.° y comp.® 
Q. S. M. B .=  Gregorio Ruzo.=  S. D. Baltazar Agüero— 
Aguero=

Es copia
Agüero

[f. i] /  Of.° del Govr
de Catam.ca al Catamarca Abril 20„ de 1.824=
de la Rioja Es muy justa la queja del S. Gob.or de la

Rio ja  fundada sobre el contenido de 
la confidencial qe con fha 9. del corr.f« 
dirijio el Com.te de esta Prov.a d.n Mar

cos Figueróa, al de igual clase de esa, D. Inocencio Moreno, 
qe se há dignado transcribir en su oficial del 17. del mismo. 
Aunqe ella no atáca las autoridades superiores, ni indica cosa, 
qe pueda comprometer el orn y tranquilidad de aquella Prov,* 
el Gob.no de esta la há caracterizado de muy indiscreta, y acabo 
de despachar un propio en desagravio del Sor Gob.°r déla 
Rioja. Quiera este Sor creér al Gob.no de Catamarca, q.e el 
animo del Com.te Figueróa, há sido solicitar el restablecim.t0 
del Dor Barra á su beneficio, elebando sus quejas al cono
cimiento de las autoridades de esa Prov,a interesando al 
efecto, la relación y amistad de ambos Gobiernos, pues aunq® 
este no há tenido noticia de la carta citada, há recibido 
confidenciales de dho com.e dirijidas á este fin; y quiera asi 
mismo persuadirse q.e el Gob.no que subscribe, tiene energía 

If. i Tta.] suficiente para reprehender los errores de sus subalternos/
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y deseos eficaces de conserbar con la mejor pureza las rela
ciones de amistad y vnion qe lo ligan con el Sor Gob.or déla 
Rioja, áquien de nuebo saluda y ofrece sus consideraciones. 
Gregorio Ruzo=  Exmo Sor Gob.or y Capitán Gral de la Prov.a 
déla R ioja=

Es copia
Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1080; copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación regular, tiene 
manchas de humedad y se halla roto en la parte superior y en la 
parte del doblado.]

N? 65. — [Francisco Javier Nicolás Granillo [?] a Juan Facundo 
Quiroga y Comandante Moreno: Apreciaciones sobre la conducta 
del teniente Cura Dr. Melchor León de la Barra y del Comandante 
Inocencio Moreno. Respuesta de Moreno.]

[20 de abril de 1824]

/ Copia del oficio al General Quiroga [f. u
El hecho reciente de 6. del presente a la una de la tarde ha 
puesto el ultimo zelo ala eregia del Comandante D.n Inocen
cio Moreno, quien atropellando la inmunidad déla persona, 
y carácter de mi teniente Cura D.r D. Melchor León déla 
Barra lo há acometido con gente armada, mandándole salir 
desterrado dentro de 24 oras, sin la menor noticia mia.

No encuentro en este digno ministro del Santuario, y be
nemérito patriota, mas delito q.e haver travajado tanto como 
yó enla viña del S.r p.a desmalesarla déla Eregia, q.e grava en 
este curato, siendo el principal caudillo, y Gefe de ella el 
citado comand.te como se comprueva del expediente de mas 
de dies, ó dose testigos déla mejor nota y religión de este 
departam.to mandado organizar p.r el S.r Prov.r y Gov.r del 
obyspado.

Este delito (si assi se puede llamar) y el de haber 
servido de Notario en el prosesso, han exitado las furias del 
actual Comand.te apenas se ha restablecido en su puesto ases
tando sus tiros qual otro Nerón a la caveza, p.a q.e con menos 
embarazo, se estienda la eregia, que há sembrado á cara 
descubierta. Este era el tiempo en q.e temía perder mucho 
terreno, con las conffecions, y sermones de quaresma, y qual 
diestro militar se há savido precaver quitando al único ope-
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rario q.e tenia en mi ayuda, p.a la cosecha en q.e la mies es 
mucha, y pocos los operarios.

El mismo dia, qe se executó la tropelía con mi teniente 
Cura, havia comensado á desobligar la gente déla Vice Pa- 
rroq.a de Famatina después de haber concluido, con la de 
Pituil, Campañas, y Santa Cruz, y era consiguiente á Mo
reno poner estas travas en un lugar donde tiene sus secta
rios, en quienes estoy informado ha depocitado los empleos 
m ilitares:

El tropel de circunstancias políticas q.e han ocurrido en 
estos tiempos no me han permitido dar el lleno a los man
datos de mi Prelado: este me ordena llame á los principales 
libertinos, y los amoneste, mas como Padre y Pastor q.e como 
Jues, y p.a hacer respetar, y obedecer la autoridad déla Igle
sia implore el auxilio de la fuerza. Ha llegado el tiempo en 
q.e la implore de VS. a nombre de N. M. la Igl.a con las se
guridades, y recaudos q.e demanda la materia: bien comben- 
cido de q.e su religión, no parte migajas con nadie; y q.« al 
mismo tiempo se sirva, mandar se restituya, mi teniente p.a 
vindicarse délas calumnias, q.e le imputan.

Dios gue &.a
Copia del oficio del Comandante, y su contesto.

Cf. i vta.] /  Esta comandancia empeñada ala vindicación de su honor 
bulnerado escandalosam.te por la criminal causa, q.e existe en 
el archivo de esa Curia, como lo instruyen los carteles fixa- 
dos por su teniente de Cura D.r D. Melchor León de la Barra, 
exige ala buena reputación de vm. se digne á esta continua
ción, darme copia autorizada, déla orden superior q.e obtuvo 
esa Vicaria de su cargo para la formalisacion de dicha causa, 
vajo la protesta que no verificándolo la solicitaré por los 
medios legales que me lo permita el dro.
Dios gue aVm. m.s a,s S.n Miguel Abril 20. de 1824. José 
Inocencio Moreno. Sor Cura, y Vic.° &.a

Contexto.
En contesto de su of.° de 20. del q.e rige, digo á V: que no 
encuentro en esta Curia ord.n alg.a del Señor Prov,r y Gov,r 
del Obispado que tenga tendencia alg.a á esa comandancia, 
ni menos expediente que se haya seguido contra ella, como ni 
tampoco contra el individuo que la obtiene directam,te que 
á encontrarse seria mi mayor placer, y gloria facilitar, y 
coadyubar, a su vindicación, aunq.e hasta aqui ignoro las
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calumnias que le hayan imputado, ni tengo noticia alguna 
de los carteles, que me sita.

Dios gue &.a
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1081; copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja SO xk x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 6 a 8 mm.; conservación buena.]

N? 66. — [Nota anónima dirigida al Teniente Cura Dr. Melchor León 
de la Barra: Asuntos relacionados con la actitud del Comandante 
Moreno.]

[22 de abril de 1824]

/  S.r D.r D.n Melchor León déla Barra [f u
Catamarca, y Abril 22. de 1824

Compatriota, amigo, y S.r mió: no tengo el honor de conocer 
á V. y menos a D. Inocencio Moreno. Casualm.te há llegado 
a mis manos una copia de cierto papelón sacrilego de Moreno 
en q,e publica y descaradam.te tiene el atrevim.t0 de declarar 
á V. no solo p.r excomulgado, é irregular, si también p.r de
gradado, y reducido a la clase como dice de un triste Paisano, 
sugeto a las penas de un criminoso, sin deslindar la especie 
de delito, o crimen q.e le ha sugerido á ese ignorante infeliz 
á abocarse á tamaño atentado.
La just.a q.e siempre ha sido el norte de mi conducta publica, 
y privada me estimula á anotar el indicado papelón de Mo
reno, tal, qual me es posible, arreglado alas noticias verídi
cas q.e he podido adquirir del mérito deV, y del demerito 
de Moreno. Si algo huviese q.e añadir, puede hacerlo como 
mas instruido enla materia, q.e yo cumplo con decir lo q.e 
siento sin aspirac.n alg,a y prueva de ello q.e oculto mi nom
bre, y apellido hasta su tiempo, y solo digo q.e soy vno délos 
filósofos del Siglo q.e desea conoser áV, y ser su seguro 
servidor Q S M B
Notas del filosofo incógnito al papelón, edicto ó auto que 
el titulado Comand.te Thte Coron.1 Don Inocencio Moreno con 
fha 9. de Abril de este corriente año de 1824 proveyó, é hizo 
publicar en el Departam.t0 de Famatina.
Nadie admire q.e siendo yó del gremio délos novadores del 
dia, y q.e por lo mismo devia sostener á todo trance el papelón 
de Moreno, me resuelva á atacarlos; porq.e como apesar de 
mi Sistema, soy por otra parte hombre de bien, y filosofo
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ingenuo, que es lo mismo que inbestigador, y amador déla 
verdad, y déla Just.% me reciento deq.e los semifilosofos vi
sorios aun, y muy visoños exediendosé ó mas bien sin enten
der los principios sobreq.e nuestros maestros fundaron su 
doctrina, se atreven á atacar de frente al Dogma, y alas 
insitucion.® déla Igl.a Romana. Sin duda que la suma igno
rancia ayudada, y sostenida délas pación.® dominantes arras
tró imperiosam.te al novicio Moreno aúnas tropelías tan des
caradas, y que quisá, y sin quisa pueden ser el jermen de un 
trastorno cuyas consequencias nose podrán remediar, si los 
que se llaman vngidos levantados en masa, como es de es
perar toman el asunto, y nose amilanan en sostenerlo. Basta 
esto por introducción, y vamos al caso.

Se titula Moreno Then.te Coron.1 Comand.te será assi; 
pero es de notar q.e p.a tal grado, y tal empleo me dicen 
comunm.te no tiene mas mérito q.e la adulación, y los chis
mes: qualidades propias de almas baxas.

He visto en este Gov.no copia de una proclama q.e el D.r 
Barra mandó fixar enlos apuros de su retirada, en cumplim.to 
del destino injustificado, y extrepitoso q.e le hiso intimar 
Moreno y en ella adbierto, q.e dho D.r Barra dá por causa 
de su destierro el sumario q.e en asunto de religión, se le 

[f. i Yta.] siguió por autoridad competente á Moreno, /  acuyo original 
se remite, y seg.n afirma existe en la Curia de Cordova, 
por lo q.e dice mal Moreno, q.e Barra lo declare herege sin 
justificativo, pues vasta este, y no hay otro mas combin- 
cente. Yo jusgo q.e el D.r Barra teniendo ala vista el auto 
de destierro, y no encontrando en el causa q.e lo acreditan, 
tuvo abien, pr q.e su honor no quedase en problema, prin- 
cipalm.te con la feligrecia de su cargo dar a conocer va jo 
de juram.t0 el mas solemne su inocencia, asegurando, no en
contrar ensu conciencia otro motivo p.a tan inaudita tropelía, 
q.e el sumario indicado. No nesecito verlo; vasta q.e el lo diga
p. a creerle, por q.e tiene, y há tenido mejor concepto publico
q. e Moreno, q.e es la primera ves q.e se presenta enla palestra 
social, por q.e el Diablo no tiene amo, y está metido en 
cantillana.

Dejando aun lado los tisnes conq.e Moreno pinta su livelo 
infamatorio, pasemos al mas desatinado. Declara Moreno q.e 
el D.r Barra és excomulgado irregular, y aun degradado re- 
mitiéndosé al Illmo Arzobisco [sí'c: p] de Charcas D.n Be
nito María Moxó. Que disparate! Que calumnia! Que igno
rancia! Que Barbarie! En las revolución.® de America no há 
havido Prelado mas Político que Moxó, y como tal siempre
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se mantuvo en equilibrio; y siendo assi, es falso, y falsissimo 
que se huviese avanzado afulminar sensuras máxime contra 
subditos de agena Diesesis [sic : o] en quien.8 p.r dro no 
tenia jurisdicion, y de consiguiente nada valian sus desi- 
ciones.

El qe con sus armas podia proceder contra la Junta déla 
Paz era su propio obispo, q.e lo fue ala sazón el Illmo La 
Santa, y no lo hiso; y quando lo proyecto aun contra la de 
Buen.® Ayr.s selo embarazó Goyeneche. He aqui el caso muy 
al contrario delq.6 en sus extacis se representó Moreno.

Parece q.e con esto está destruida la calumnia de Mo
reno; y p.a mayor comprobante diré, que en vida del S.r 
Moxó, y después de su muerte ha exercido el D.r Barra, y ha 
estado en posecion de su ministerio plenam,te pues en el año 
de 15. y después de haver servido de Capellán en el exercito 
fue Cura de la Concepción de Potoci en el mismo Arzobis
pado a vista, y paciencia del Prelado aq.e Moreno se refiere 
ensu atrevido papel: al siguiente de 16. instado p.r el Gov/ 
Eclesiástico de Salta D.r D.n José Alonso Sacala predicó las 
ferias de los Jueves de Quaresma en su Cathedral: en ese 
mismo año fue teniente de Cura en Guachipas en el Curato 
de Chicoana de donde lo extrajo el S.r Prov.r D.r D.n José 
Gabriel de Figueroa p.a Cura, y Vicario de Tinogasta, y hasta 
la fha ha desempeñado p.r los lugares que ha trancitado las 
función.® de su cargo sin contradicion alguna. Siendo pues todo 
lo referido evidentísimo ¿como combinaremos esta conducta 
de los Gefes Eclesiásticos con la infame declaratoria del in
fame Moreno? Es de suponer, que asi como este Bigardon 
está tan ilustrado allá entre las obscuridades del triste rin
cón de San Miguel en materia tan delicada, q.e no podia 
mirarse con indiferencia, devían estarlo /  y con mas fun- tf 2] 
dam.t0 todos los Prelados de este continente de donde natu- 
ralm.te se deduce esta alternativa: o los Prelados ignoraron 
q.e el D.r Barra era excomulgado, irregular y degradado, 
ó lo toleravan contra sus propias conciencias. Lo primero és 
absurdo asegurar, p.r q.e un hecho tan notorio es imposible 
estubiese recervado a la Ciencia de Moreno Sin q.e llegase 
a noticia de tanto sugeto condecorado. Lo Segundo es vna 
calumnia siquiera el pensarlo, p.r que los Prelados no tienen 
la conciencia morena como Moreno: Luego este deslenguado 
déla lengua llagada es un falso calumniante en materia de 
suma entidad, é importancia: luego miente, y remiente el 
mentiroso Moreno: luego su papelón es un livelo infáma- 
torio : luego es incurso en las penas cibiles, y canónicas aque
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semejantes monstruos son acredores, y de consig.te ala execra
ción aun délos mismos brutos: luego el papelón junto con 
su autor deve ser quemado por mano de Berdugo.

Pero lo mas degradante és, q.e Moreno p.a cubrir la 
multitud de sus iniquidades, se pone muy focho [?] asitar 
canon.8 Tridentinos con el objeto sin duda de alucinar a los 
idiotas, y dar alg.n colorido a sus tramas mal vrdidas. B ár
baro ! ¿ no sabrá q.e no está bien la miel en voca del Asno, y 
q.e no és lo mismo sitar con falsedad libros sagrados, q.e 
tener un naipe enla mano para con facilidad sacar del medio 
una carta, y formar con arte tan diabólico una primera, y 
tirar impunem.te el embite; ólo mismo q.e hacerse maestro 
de niñas para enseñarles lo q.e intentó con vna de la Rioxa?

Muchas veces he leído con estudio, y atención el con
cilio de Trento y no encuentro en ning.a de sus paginas, que 
trate de rebolucion,8 ni de Juntas. Loq.e si dice és, q.e ning.11 
autorisado Secular por condecorado que sea pueda sin in
currir en anatema ingerirse directa, ni indirectam.te en asun
tos Ecleciasticos, y contra personas de este fuero. Sóplate 
este huevo.

Mas: dice Moreno q.e él D.r Barra hiso armas en sv 
defensa sin especificar si fue de su persona, ó del Sistema 
Americano: Pero sea lo q.e fuere: Si lo hiso assi, estubo 
muy bien hecho, porq.e sostenía, y defendía una cosa sagrada, 
ó de no vea Moreno la hist.a de la rebolucion de México, y 
encontrará con aplauso general délos verdaderos Americanos 
alos Curas Hidalgo, Morelos, y otros caracterisados man
dando en Gefe exercitos y triunfando siempre en los diversos 
encuentros conlos enemigos déla libertad, en cuya clase pa
rece comprehenderse Moreno (otro ítem) pues tiene la osa
día, y desvergüenza de dar el feo epitecto de escandalosa 
ala Junta déla Paz. Bocablo de q.e han vsado, y vsan los 
godos. . .  contra toda corporación Americana. Albricias Ñor 
Moreno.

Esta provado pues, que el D.r Barra hiso bien en hacer 
armas pero es falso q.e hubiese llegado atal caso, porq.e deve 
saver Moreno nada versado en asuntos políticos, q.e Goye- 

[f. 2 vta.i neche dentro ala Paz sin resistencia pues la fuersa/ q.e
podía oponérsele fue disipada pocos dias antes por la contra- 
rrebolucion fraguada por el infidente Europeo Indaburu aso
ciado déla multitud de cochabambinos délos déla Ínfima pleve 
que por su mucha inopia se conducen ala Páz en gavillas 
con unas capas ala Corva, y descoloridos en busca de for
tuna, y como por una parte los aflixe la nesecidad, y por
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otra esta especie de gente va ja, y vagamunda [sic: b] es de 
suyo venal y sin sistema no desprecia un fuerte aunq.e sea 
sacrificando lo mas sagrado (De estos polillas conosco algu
nos en estos lugares) Ya entiende Ñor Moreno? Pues amigo 
p.a no ser pillado en lo subsecivo durante su Gov.no precario 
le aconsejo que no meta la hos en mies agena, y q.e sus 
produxiones, o escritos los entable como el Birrey Amat en 
ayunas, q.e es quando el Espíritu esta despejado, y verá qual 
jamás comete tropelías, y absurdos, ni escrive tanto desa
tino, y tanto embuste conq.e há perdido el respeto que se 
merece la Sociedad. Otro crimen mas.

Después q.e Moreno ha ilado inutilm.te sus pasos p.!l 
escudarse déla sahurda enq.e se há metido ó lo han metido 
otros del mismo calibre dice en su asqueroso papelón q.e 
el D.r Barra es reo de alto crimen, facultando plena, é indis- 
tintam.te aqualquiera q.e sepa de su paradero lo aprehenda, 
y lo presente, p.a ser castigado ante su Soveranissima pre
sencia Maga. Que tales desafueros? especifique el Bárbaro, 
mas bárbaro q.e sus ascendientes los Minas Bisnieto de su 
Bisabuela la del jarillar de Anillaco, y diga qual es el alto 
crimen q.e quiere castigar enla sagrada persona del D.r Ba
rra?  Quisiera saver q.e llama alto crimen? será acaso, y asi 
lo considero ser Sacerdote defensor déla Religión, y culto, y 
ser Patriota sin perjuicio de ella? Pues yo no encuentro otros 
crímenes en el D.r Barra en el consepto del jarillero. Acaso 
se habra supuesto este mentecato q.e el D.1 Barra es nacido, 
y desendiente del jarillar? Que engaño!. El D.r Barra es déla 
Páz muy distante del jarillar de Anillaco. Es un Cura, y 
Vicario verdadero, y no presmnpto, y un Sacerdote cuyo 
carácter está impreso en el alma, y de consig.te todo un hom
bre de honor, eon el q.e ha savido grangearse el aprecio, y 
estimac.n de los de su clase; y siendo todo esto assi, como se 
atreve el farsante indiscreto de Moreno, aproferirse p.r es
crito, y baxo de su firma en términos q.e aun los mas desa
forados se irritan? Pero como hade ser? Quando Moreno 
tiene pechuga para eso, y mucho mas a tenido aq.e p.r Bis
nieto de su Bisaguela no hade mudar colores =  El Filosofo 
incógnito.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1082; Copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 81 % x 21 V2 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 6 a 7 mm.; conservación buena.']
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N? 67. — [Francisco Javier Nicolás Granillo al Sr. Provincial y Go
bernador del Obispado de Córdoba: Informe sobre la situación 
del Teniente Cura Melchor León de la Barra. Presentación de su 
renuncia. Reprochable conducta de los eclesiásticos Cuevas y 
Moral.]

[23 de abril de 1824]

£f i] Las circunstancias enq.e me alio, y peligros q,e me amenazan 
solo por sostener la religión, y desempeñar con vnos la obli
gación que VS. apuesto sobre mis deviles hombros, me im
pelen poner en su noticia lo siguiente.

Acausa del Sumario seguido contra los impíos, y es
tando la fuerza, y el favor en ellos, como ya tengo represen
tado áVS. conla mas inaudita tropelía han atropellado la 
persona de mi teniente Cura, el dia 6. del presente, y con 
solo el termino de 24. oras, le han desterrado déla Provincia 
dej andomé solo, y en el tiempo mas apurado de peste, Semana 
Santa, y cumplim.to de Igl.a por solo el motivo según lo 
advierto de haber travajado como yó, en contener la irrelig.” 
De este acto escandaloso, no seme há dado el menor aviso, 
amenasando hacer otro tanto conmigo (según estoy in 
formado) .

Para descubrir, si era vno el espíritu q.e animaba á 
todos los governantes, pasé al General Quiroga el oficio q.* 
acompaño á VS. con dos confidenciales los más lisongeros, 
y apenas las recivio de mano de mi Notario, y se informó 
de ellas, lo despidió sin respuesta; Nilo movio para contestar 
las cartas q.e escrivio á Moreno, y ami desde Copacavana el 
Coronel Figueroa en q.e se constituye apoderado del deste
rrado D.r Barra mi ayudante, y defensor de su honor hasta 
hacer el vltimo Sacrificio con sus armas, y restablecerlo. 
Biendo yó el incendio que amenasava, no quise entregar al 
Comandé Moreno la carta conminatoria de Figueroa, ni 
laq.e ami me escrive anunciando esto mismo, y las pongo en 
manos de Quiroga: rogándole q.e evite los males q.e amenasan, 
y q.e todo quedará tranquilo restituyendo con honor ami ayu
dante, pero ni aun á esto me contesta, de modo q.e haviendo 
escrito á Figueroa demi determinación le digo q.e daré aviso 
oportuno con la respuesta de Quiroga, no dudando será fa
vorable, y suplicándole q.e hasta el Ínter, no haga movim.to 
alguno. En esta cituacion me alio, sin aliar q.e escribirle por 
q.e sino le aviso lo precedido peligra mi opinión, y si lo hago, 
veo inminente el peligro de batirse con la fuerza, y de ser yó 
el blanco délos tiros, jusgandomé parte en sus desabenen- 
cias, quando solo trato de cortarlas.
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Queriendo estos hombres llevar al cavo su persecución con 
los vngidos, me oficia Moreno le pase la Comunicación de 
mi á/yudante del 6, y és la q.e me escrivio apresencia del h 1 vta.] 
executor de su destierro, y sela remito original: esta no con
tenia más q.e avisarme el dia, y ora, q.e havia sido intimado 
su destierro, y por quien, y q.e se destinava á Copacavana.
También le acompaño la respuesta que le di, que fue decirle, 
que me admirava q.e el Comandante huviese tomado esa Pró
vida sin noticia mia; pero q.e estábamos en tiempo de pa
decer, q.e yo me vería con el, y según lo resultado daría aviso.

Ayer 21. me pasa segundo oficio, q.e en copia remito á 
VS. con mi contexto. Lo[s] fines de esta solicitud, yá me 
hago cargo, como también de mi suerte, y del pago de mis 
tareas; pero estoy resuelto amorir por dar el lleno ami 
Apostolado, aut mori, aut pati, y áser el anatema p.r mis 
hermanos, Si VS. en obsequio de mi desempeño tiene abien 
admitirme la renuncia que reitero, mirando por mi existen
cia, que yá és demaciado odiosa alos impíos, la pondré á 
cubierto huyendo al ultimo ángulo déla tierra, como lo hisie- 
ron en otro tiempo mis predesesores. Solo suplico áVS. por 
el bien, y religión de estas almas fieles, pero oprimidas como 
yó de los impíos, q.e mande un eclesiástico literato, bien opi
nado, y de mas espíritu q.e yó va jo del supuesto que los q.e 
hay aqui mas le hande servir ([a ])  (en) destruir, q.® en 
edificar.

Con arto dolor de mi alma, y en descargo de mi concien
cia digo á VS. no con animo de injuriarlos, solo con deseo de 
sus reformas, que los dos Eclessiasticos Cuebas y Moral no 
han cumplido conla ord.n de VS. de q.e no dijesen misa fuera 
de la Parroq,a anoser q.e explicasen el evang.0 ó al menos 
enseñasen los actos de fee, el primero p.r conestar sé que 
hizo su platica enla Dominica de septuagésima, y no he sa- 
vido lo haya buelto á hacer; y el segundo nunca interpre
tando, q.e la ord.n de VS. solo ablava de los q.® selebraban 
en los oratorios, y no enlas Capillas, confieso mi omicion en 
no háber comunicado áVS. pero el temor deq.e me tengan 
por ribal, me há retrahido, estos son los caines embidiosos 
de las bendición.8 de Abel y los mas ribales de los Curas. El 
prim.° travaja por desopinarme por solo haberle succedido 
en el Curato, sin solicitarlo; ni saberlo, y el otro, por no 
haberlo admitido de ayudante por q.e no descargava mi 
conciencia.

Pongo también en noticia de VS. que este segundo, há 
conseguido oleos, no sé p.1 q.e resorte, y ha estado bautisando,
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[f. 2] y oleando/ en las capillas remotas, sin noticia mia, y sin q.* 
se siente esas partidas clandestinas, según aora me han 
informado enla visita délas capillas remotas.

Prevengo á VS. q.e si estos impíos, cometen alg.a tropelía 
conmigo, y me prenden, ó destierran, les declaro las excomu
nión.8 de la (Bula) Sena, y pongo un entredicho en todo el 
Curato, y doy cuenta a VS. p.a q.e como Superior de la Igl* 
vse del dro como combenga.

Dios gue á VS. m.s a.s Mallig.ta y Abril 23. de 1824.
Mro: fran.co Xav.er

Nicolás Granillo
Sor. Prov.r y Gov.r del Obyspado de Cordova.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1083; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlineas 6 a 8 mm.; conservación buena.]

N? 68. — [Juan Bautista Gómez al Comandante Inocencio Moreno: 
Una transacción comercial en efectivo.]

[28 de abril de 1824]

[í u /  Sor Comand.te D. Innocencio Moreno
En virtud de lo q.e ablamos en dias pasados aserca del 

dinero q.e podía V. aser traer por marcos le encargo q.e haga 
V. traer todo el q.e pueda q.e yo nesecito algunos pesos para 
muy pronto y le daré aV. quantos marcos quiera, si puede 
q.e el dinero este entro de 8, dias nose escuse q.e me presisa 

[f. i vta.] sin cumplimiento soy de V. su si[em ]/.pre serb.r Q S M B
Juan Bautista 

Gomes
Somos, 28 de ab.1 de 1824

£f. 2i /  Sor Comand.te D. Innocencio Moreno
Miquilo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1084; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada l S V z x l l  
cm.; letra inclinada, interlíneas 6 a 16 mm.; conservación buena.]
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N° 69. — [Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Explicación de 
su conducta para con el Teniente Cura Dr. Melchor de la Barra. 
Oferta de venta de plata pifia y oro en pasta.]

[30 de abril de 1824]

/  Sor Coronel Mayor, y Comand.te Gral D. Juan Facundo 
Quiroga

[f i ]

S.n Mig.1 y Ab.1 30„ de 1824,,

Reservada.
Amigo demi mayor aprecio: resevi la apreciable de V. fha 
15, del presente dirijida délas Salinas, en ella me avisa es 
en sus Manos vna carta de Figueroa io ygnoro su contenido, 
y solo quiero Instruir a V. los antesedentes q.e motivó la 
expulza del Dtor. Barra, p.a q.e vea que no sin motivo lo hise.

El dho Barra en el Carrizal mostró vna carta a mi yerno 
D. Isidoro Garba jal su fha 4„ del presente q.e se la mandó 
el Cura Granillo Instruiendole q.e yo havia llegado de los 
Llanos repuesto en la Comanda escrita con admiración, y 
q.e D.n Baltazar Agüero estava de Gov.r en la Rioja, el tono 
de su Lectura hiso consevir a mi Yerno, q.e la admiración q.e 
hasia en la carta, hera ponderando q.e los empleos se halla- 
van en personas q.e no lo merecían.
Esto agregado a otras abladurias de Barra q.e todo se re- 
dusia á amenasas contra mi, me incomodó y mande q.c salga 
déla Provincia y se siguió el atentado de haver empreendido 
al oficial, y después lo engañó y lo (hiso) escrevir el ovede- 
cim.*® sin haser constar el atentado, en seguida le hase chas
que al Cura avisándole, y hase fijar dos carteles en la Iglecia 
de Famatina, y dos al pasar p.r la Iglecia de las Canpanas de 
ello ha resultado lo q.e remito en copias bajo los números 
desde 1„ hasta 5„ el Cura se manifiesta Inosente déla su
maria q.e siguió, y de los edictos de Barra fijados en las 
Iglecias, y ninguno es mas savedor q.e él; y mas hay pro
va vilidad q.e p.r medio o balidos del si jilo de la confecion 
estavan comvinados Granillo, y Barra p.a ha/ser deponer [f 1 vta ] 
alos q.e se confesasen con ellos contra mi, negándoles la ab
solución hasta q.e presedan las informaciones con q.e asegu- 
ravan remachar los clavos y llevar adelante sus miras sobre 
excomunión q.e intentaban contra mi persona.

Estos procedimientos en pos de desacreditarme y invitar 
p.r los carteles mandando q.e no me ovedescan, son mui cho
cantes ami reputación, y deseo tengo p.r lo dho. de haser, ó
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practicar todo quanto este amis alcanses hasta vindicar mi 
onor.

hase hoy 3„ dias he savido de cosa mui sierta, q.e el 
Dtor Castro escrive de Cordova a los de Chilecito Invitán
doles q.e informen de aqui contra Granillo y dirijan el In
forme al Provisor p.a deponerlo del Curato, y mandar de 
Cordova a vn tal Clérigo Cabrera de Cura en su lugar. Esta 
medida dictada p.r Castro es nada satisfactoria; aqui esta 
el clérigo Cuebas ordenado a titulo de Ayudante, y es vn 
pobre q.e justam.te a el le corresponde, y es mas propio q.° 
vn criollo disfrute de este veneficio, y no vn venido de Cor
dova, y instruido p.r Castro, y a caso comvenido en algunos 
planes q.e lleguen a causar algunos movimientos. Consúltelo 
V con mi condicipulo Alvares, y dicten los medios de estorbar 
este Cura q.e viene de afuera, antes q.e se coloque. el Clérigo 
D. José Andrés Moral esta peleado con Granillo, y p.r esto 
es q.e él, y D.n Ramón Davila son los q.e hande informar 
contra Granillo.

Póngame a los pies de mi estimada D.a Dolores su esposa, 
y mas familia, y V. mande como guste ha su amigo Q. B. S. M.

José Innocencio Moreno

P. D. Amigo si Vmd gusta de Plata Piña, y oro en pasta 
remitame dinero q.e aqui con la escases de plata de cordon 
se pueden cambiar a 7„ p.s 4„ r.s marco todo el q.e V. guste, 
el estado no tiene dinero de rescate, y el Gov.no ha permitido 
la extracción de Pastas, los Comerciantes de aqui están sin 

2] tener con q.e cambiar aflijidos, y hasta q.e estos /  propor
cionen Dinero, ya se atravesaran todos los q.e hai acopiados
p. a V. alos 7„ 1. p.s marco y el oro a 13„ p.s y 4„ rr .s todo de 
22„ quilates- Incluio la cartita q.e acabo de resevir del Rubio 
tucumano q.e tiene muchos marcos q.e cambiar, vea V. si no 
se interesa en ello, súplame V. 3000 p.s q.e yo los cambiare 
de mi quenta y con lo mismo q.e produsca haré el avono a V. 
ala primer proporción, y espero su aviso pronto p.a dar a qta 
lo poco q.e hai en casa, p.a atajar con seña de algunos p.s los
q. e están acopiados.

Suyo Moreno

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, B u en os A ires , Carpeta VII, doc. 1085; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 V2 x 15 
cm.; letra de Moreno, interlíneas 5 a 9 mm.; conservación buena.}
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70.— [Reunión de oficiales y vecinos de Portezuelo: Recomenda
ciones antes de la emisión del voto. Elección de Baltasar Agüero 
como gobernador titular. Votaciones en los distritos distantes, afec
tados por la peste.]

[19 de mayo de 1824]

/  En este lug.r del Portesuelo Quartel gral. de este Partido de p. i] 
los Lian8 a primero de Mayo de mil ochosientos veinte, y qua- 
tro a las nuebe de la m añana; a virtud de prebia ( [orden]) 
comvocatoria pr el S.r Comandé Gral déla Prova se reunie
ron los oficiales, y vecin8 de los lugar.8 comprehendidos de 
Tama hasta Chep.8, y Cierra del medio, y luego inmediatam,te 
de revnidos se formó vna Junta de tres individuos á efecto de 
precidir el acto, y fueron los siguientes. El Comandante Gral 
D Juan Facundo Quiroga, el Coron1 graduado D Isidro Mo
reno, y el Ayudante Mayor D Ang.1 Vicente Ocampo; y to
mando la palabra el presidente hablo a todos los concurrentes 
instruyéndoles el fin de la revnion, y exhortándolos, a qe 
libres de toda preocupación, a qe generalmte arrastra la pación, 
p.r vn momento se pienze con aquella rectitud de animo 
christiano, qe anteponiendo los fins públicos de la Prova alos 
particular8 de cada individuo den su voto pr la persona, q.e 
surgen rebestida de religión, qe es el fundam,t0 del hombre 
de bien, qe sin ella no podrá dirigir el Timón del Gob.no sin 
qe tengam.8 qe esperimentar la intriga, la persecusion, la ven
ganza, y la vsurpacion de Ntros Dros individuales, según 
tenemos esperimentado, y mas males, qe nos trajo el desorden. 
Dispuestos los ánimos de este modo. Dispuestos los ánimos 
de este modo se dio principio ala votación pr el Sr. Presidente, 
y demas individuos de la Junta Qui[e]nes dieron su voto 
pr el Sr Gov°r Interino D Baltazar Agüero, y le siguieron los 
Capin.8 y May.r numero de vein® qe practicado el escrutinio, 
pr el sarg.to Mayr graduado D Paulino Origuela y Cap.n D 
Felipe Ant.° Montiberos, resultaron Doscientos sincuenta, y 
nuebe votos pr el S.r Govor Interino D Baltasar /  Agüero, [f i vta.i 
vno pr D José Benito Villafañe Dos pr el Capitán, y Sargt0 
Mai.r graduado D Paulino Origuela, nuebe pr el Coron.1 gra
duado D Isidoro Moreno, once p.r el Comandante Gral D Juan 
Facundo Quiroga, Con lo q® se concluyo la rec[e]pcion de 
sufragios, y respecto, a qe los havitantes de todo el Partido 
viben, en larg8 distancias, y hallándose impedidos pr la peste 
no era posible su comparendo a este Quartel gral sele co- 
micionó al sargto May,r y Teniente Coronel graduado D Juan 
Ang.1 Moreno, para q.® recibiese los votos alos avitant,8 del 
distrito de la Compañia del Comandante de Esquadron, y
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Sargto Mayr graduado D Tomas Brizuela, Del mismo modo 
sele comicionó al Capitán D Favian Arias, para qp practicase 
ygual diligencia en el distrito de su Compañía, y al Teniente 
D Soylo Calban para qe lo hiciera, en el punto de la Callana 
con el vecindario, y Cierra de S,n Isidro, cuyas Actas serán 
remitidas Originales inmediatam,te qe sehan despachadas, pr 
aquellos oficiales. Como ygualmte esta, con lo qe cerro esta 
Acta firmada pr esta Junta, y Capitán®, qe hicieron el escru
tinio de los votos, después de averse leydo en alta voz a todos 
los Concurent® Juan Facundo Quiroga =  Isidoro Moreno =  
Ang1 Vicente Ocampo =  Paulino Origuela =  Felipe Ant.° 
Montiberos—

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1086; copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 y2 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 10 a 13 mm.; conservación buena.]

N9 71. — [Proclama de Juan Facundo Quiroga antes de las elecciones 
en Portezuelo.]

[19 de mayo de 1824]

[f. i] /  En este lug.r del Portesuelo, Quartel gral de Armas de este 
Partido de los Llanos, a primero de Mayo de mil ochosientos 
veinte, y quatro, a las ocho de la mañana, á virtud de prebia 
combocatoria pr el Señor Comandante G^al de la Prov.a se 
reunieron los SS Capitán,® con sus oficiales, y demas vecinos 
del distrito de sus compañías, D. Felipe Ant.° Montiberos, 
D. Juan Pedro Arias, D Paulino Origuela, D Ang1 Vicente 
Bazan, y luego inmediatamen.te de revnidos se formó vna 
Junta de tres individuos, a efecto de precidir el acto, y fue
ron los siguientes.

El Comandle Gral D Juan Facundo Quiroga, precidente, 
El coron1 graduado D - Isidoro Moreno, y el Ayudante Mayr 
D Ang1 Vicente Ocampo, y tomando la palabra el presidente 
habló a todos los Comandant® instruyéndoles, el fin de la 
revnion, y exortandoles, a qe libres de toda preocupación, a 
qe generalm.te arrastra la pación, pr vn momento se piense 
con aquella, rectitud de animo christiano, qe anteponiendo los 
fin,® públicos de toda la Prov,a a los particular,® de cada 
individuo den su voto por la persona, qe jusgan rebestida de 
religión, qe es el fundamt0 del hombre de bien, qe sin ella 

ff. i vta.] no podrá dirigir el timón del Gov,no sin q.e tengamos/qe 
esperimentar, la intriga, la persecusion, la venganza, y la
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vsurpacion de ntros dros individuales, según tenemos espe- 
rimentado, y mas males, qe nos trajo el desorden. Dispuestos 
los ánimos de este modo, se dio principio a la votación, pr 
el S.r Presidente, en viba voz pr no ser posible pr escrutinio, 
ni pr escrito, y dho Presidente dio su voto.
\_Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, B u en os A ires , Carpeta V II ,  doc. 104.9; Copia 
manuscrita, papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación buena.]

N? 72.— [Diego Estanislao Zavaleta a Juan Facundo Quiroga: Agra
decimiento por las atenciones recibidas en la provincia de La Rioja.]

[3 de mayo de 1824]

/  Cordova 3„ de Mayo de 1824
S.or Coron.1 m.or D. Juan Facundo Quiroga

Muy S.or mió: Los generosos comedim.408 q.e de ord.n de 
V. S. ha usado con migo el Sarg.to m.or D. Tomas Brisuela, 
desde q.e llegue á Poleo hasta salir de la jurisdicción de la 
Kioja, me han puesto en la grata oblig.on de volberle á sa
ludar, p.a darle las gracias á nombre de mi govierno, y mió 
p.r las nuevas pruebas de amistad, con q.e me há honrrado. 
Protesto á V. S. con la m.or sinceridad, q.e ellas jamas se 
borraron de mi corazón; y q.e tendría tamb.n el m.or placer, 
en q.e V. S. me ocupase en algo p.a acreditarle la reciprocidad 
de mi oficio.

A mi llegada á esta me he encontrado con ordenes de 
mi gov.no. p.a retirarme á aquella ciudad. Allí, como aqui, 
deseo q.e V. me reconosca p.r uno de sus amigos q.e ocupe en 
cuanto guste á este su at.° serv.or y capp.n Q. B. S. M.

Diego Están.0 Zavaleta

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1088; original 
maimscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra de Zavaleta, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.1

N? 73. — [José Vicente de Lima a Juan Facundo Quiroga: Venta de 
una criada; su precio. Reclamos del comprador.]

[4 de mayo de 1824]

lt. 1]
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[f i] /S a n  Juan y ([Ab.1]) (M.°) 4 de 1824
Sor D. J .n Facundo Quiroga

Muy Sor mió y mi estimado amigo: con ocasión de haver 
despachado p.a esos destinos con D. Mig.1 Teran de este besin- 
dario, como le comuniqué aV. en esta, una criada mia llamada 
Consepcion joven de 15 a 16 años, esta criada fue hendida 
en el paraxe de Chepes á D. Alberto Errera, p.r dicho Teran 
en cantidad de dosientos beinte y sinco $, Esto es los 25 
decontado, y los 200 restantes apagarlos p.a la pascua de 
resureesion [s¿c] de Ab.1 q.e espiró, y según consta en el 
Docum.to solo habla de la benta de huna criada sin traer 
a consideración sus cualidades malas obuenas, ni de parte 
del bendedor; p.° ni de parte del comprador, q.e hisiese pre
sente haver comprado libre de estas, de modo q.e esto indica 
q.e la benta fue practicada de huna criada en un costal de 
vuesos con alma rasional como se acostumbra.

El dicho Errera cuando yo esperaba remitiese el din.0 
como plazo cumplido, haora sale escribiendo a Teran, ques 
emfermo de gota coral, y ques ladrona &.a álos seys meses 

[f. i vta.] y dias de/berificada la compra, siendo asi q.e en mi poder 
ni en el del amo anterior se le há reconosido a la criada 
semejante enfermedad, como haré constar en caso nece
sario, y solo este afecto le á probenido en poder del amo 
actual, y p.r lo tanto nunca podre aserme cargo al resibo de la 
dicha criada, como pretende Errera con esta emfermedad, 
pues yo la entregué sin ellas, y solo lo q.e le obserbado en mi 
poder con motibo de ser casa de comercio, ha sido unicam.te 
una q.e otra ratería q.e me ha echo p.r la fasilidad de algunas 
prioneras q.e handan botadas, y temerosa del castigo a q.e 
le hasian estas raterías, y su demaciada robustes se huyó 
p.r dos beses y hamdubo dos o tres dias ausente de la casa, 
estos son los defetos q.e le he reconocido yo, y dieron mérito 
asu remisión para esos destinos.

Este es el motibo en q.e mi amigo me beo precisado 
amolestar áV., pues mes imposible apersonarme yo p.r mis 
ocupaciones a fin de q.e V. me haga la grasia de haserle pasar 
la adjunta carta q.e le escribo en el particular, al espresado 
D. Alverto Errera y, se sirba V. entenderse con el en el 
particular déla criada, pues lo doy p.r bien echo todo lo q.e V. 
hisiese, y en caso nesesario no repare V en 25 p.s mas o 

[f. 2] menos,/ a fin de quitarnos de cuestiones, q.e efectibam.te son 
de muncha molestia, y al mismo tiempo no quisiera pensionar 
á ningún amigo, pues de lo contrario estoy en la persuacion
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q.e no debe tener lugar el reclamo q.e hase Errera, poniendo 
la fantasma déla enfermedad déla criada, y délos robos q.e 
supone alos 6„ meses y dias de haverla comprado, y mas 
cuando há pasado el tiempo q.e la Ley prebiene, pues es cosa 
rara q.e si tenia estos defectos no los hubiese manifestado 
antes, y me hago el cargo q.e el mayor motibo que le hasiste 
á ora p.a estas nobedades, será el abersele cumplido el plazo, y 
tener q.e entregar el din.0, q.e esto le causará muchas cos
quillas, y ello puede dar mérito alos pretestos q.e supone; p.° 
sin embargo mediante estas sospechas, y el reclamo de el 
tan fuera del horden, V. bea como le digo en el particular, 
q.e no siendo en la debolusion déla criada de V. el corte q.e 
tenga, a bien ya beo q.e estas cosas son berdaderam.te pensio- 
nosas p.a sus atenciones, p.° espero me dispensará este fabor 
en obsequio al q.e estare reconocido á otro tanto, y mande 
con imperio como lo debe a este su mas atento y seg.° ser.or 
Q. S. M. B.

’ i
José Viz.te Lima

P. D.ta Sirbase/V. resibir afectuosas espresiones de parte de rr. 2 vta.] 
Antolina Madre y José M.a quienes disen desean berlo

vale
Otra =  Sirbase V. enterarse de la adjunta y serrarla p.a 
su entrega-

i ¡ ‘ ¡ h
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1089; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 % % 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 8 y  9 m ;  conservación buena.']

N9 74. — [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Compra de una 
estancia.]

[5 de mayo de 1824]

/  Sor. D.u Juan Facundo Quiroga [f. i]
San Juan y mayo 5„ de /824„

Estim.d0 am.° de todo mi aprecio: Por no perder la ocac,n de 
saludar avd. con la yda para esa del am.° Galban q.n se sirvió 
abisarme marchaba a su besindario; digo avd q.e p.r haora 
no pensaba escrivirle hasta no mandarle con sertidumbre la 
compra de la estancia Pero p.r informar avd. digo q.® ya esta 
tasada p.r D.n José M.a Ascarate, y D.n Diego Cortines, en
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400. y tantos p.s dhos Señores me han dho q.e dha estancia 
no sirve, y un abilitado q.e yo tengo me dice al contrario 
pues hase pocos dias q.e llego de dho lugar como le informara 
el am.° Galban abiso avd esto p.a su Govierno.

Mi am.° p.r segunda mano se ha empeñado el Governa- 
dor p.r la media Luna q.e estaba en la Rioja. Si en caso 
existe estimaré avd me haga el honor de mandarla en l-n 
ocac.n m 2J\(dan)áo abisar su importe, este empeño q.e hago 
con vd me ha sido forsoso haserlo p.r q.e dho Governador me 
hasido empeño, y sea interesado mucho en q.e salga pronto 
el despacho de mi denuncia este motivo a dado lugar, p.a 
molestar avd. es cuanto ocurre p.r haora, y mande a su imba- 
riable am.° q.e S. M. B.

Mig.1 Burgoa
P. d. Morales me ha dhoq.e no á tomado ningún ganado, 
Suso [?], esta en Mendosa, y creo no biene según estoi in
formado hasta q.e no baia primero a esa. 
dise su servidora q.e sabe q.e la saya no le á salido al cuerpo 
a su Esposa, q.e cuando benga la traiga para componerla, y 
la medida del cuerpo- Vale-
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Qviroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, B uenos A ires , Carpeta V i l ,  doc. 1090; origina1 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 2U x 20 cm.; 
tetra de Burgoa, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena; lo entre 
paréntesis () y bastardilla está intercalado.']

N ° 7 5 .—  [B a lta sa r  A g ü ero  a Juan  Facundo Q uiroga: A cu sa  recibo  
de cuatro  a c ta s correspond ien tes a la  elección  d el Gobernador In 
ten d en te  de La R ioja .]

[6  de m ayo de 1824]

tf. i] /  j j a recibido este Gobierno la comunicación de VS, que há 
sido puesta en manos déla Honorable Junta, relatiba al embio 
de quatro Actas celebradas por ese Departam,10 para la elec
ción de Gob.or Intend.te de esta Provincia, lo qe de su Orden, 
selo comunico á V S, pa su inteliga y satisf.on

Dios Gue á VS. m.s a.8
Rioja y Mayo 6„ de 1.824-

Baltasar Agüero
Sor. Coron.1 Mor. y Com.te Gral. D. Juan Facundo Quiroga-
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc 1091; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 7 a 8 mm.; conservación buena.]

N9 76.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Aclaraciones 
relativas al caso del Teniente Cura de la Barra. La epidemia. 
Falta de noticias de Córdoba y Buenos Aires respecto a la adop
ción de la moneda. El peligro indígena. Acuñación de moneda en 
La Rioja.]

[6 de mayo de 1824]

/  S.r D. J.n Facundo Quiroga
Amigo y Dueño: Granillo había hecho un gran pastel según 
dicen esperando el trastorno de Catam.ca todo el ha caído p.r 
tierra, y solo han quedado las medidas rastreras, q.e había 
adoptado causando de no se q.e eregias a D. Inoc.0 para dis
traer la gente de la subordinación en el momento, que se 
necesitaba la obediencia, y coadyubar de este modo ala crisis 
que habían premeditado con Blanco en su arribo p.d aquel 
destino Como Barra fue uno délos vigilantes autores de esta 
trama fue expulsado p.r el comand.te Moreno esto vio Gra
nillo, y como no se veia limpio sentía la inquietud interior.
En esta cituacion lo oficio Moreno para q.e como Cura auto- 
r[i]sase la votación en casa déla Comanda, contestó que 
hiria, y en lugar de cumplir, voló para Catam.ca espantado 
de su propia sombra. Esto es todo lo que ha pasado enlos 
Pueblos: aqui se halla la ciudad en una paz octaviana: Estoy 
sintiendo infinitam.te la general epidemia de ese Departam.t0 
p.r el Chuscho: no deje de comunicarme quanto crea con
ven.^ en mi hallara todo el ho/nor conq.e se debe caracteri- u 
sar un manejo paraq.® el pais descanse: la lastima es, que 
hemos caído en un tiempo tan absolutam.te pobre, que no hay 
como agitar los resortes de un adelantam.t0 publico con la 
rapides, que se debe, y corresponde, a mis deceos. paraq.6 
nuestra época sea acordada con gratitud p.r los buenos aunq.® 
con enfado p.r los piratas p.° hay la felicidad, que ya están 
conocidos a toda lus. Cord.a aun no ha contestado sobre la 
adopción déla moneda sin embargo de haber buelto el correo, 
p.s hay carta guia del Mnro Losado que ha cido de una ge
neral aprobación, y que ese Gov.° se halla con el interes de 
coadyubar a este objeto, a cuyo efecto se tomaban ya las 
medidas p.a facilitar las sien @ de bronce que se le pidieron.

De B.s A.® no hay contesto ni ha habido tiempo para

[f i ]

l  vta.]
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[f. 2]

[f. 1]

ello: y creo se tardara algo pr q.e los Indios dicen que asolan 
mas que otra ves los caminos.

Yo con los pocos recursos, que hay quiero consagrar 
todas mis atenciones al cuño, que es/ toda nuestra esperansa 
le mando esa moneda de que ya se han cellado varias: aun 
no se han disidido a sellar oro los interesados p.r que se 
ignora todavía el reconocim.t0 délas demas Prov.8 su afecto 
que SM B.

Baltasar Agüero 
Rioja Mayo 6. de 1824.

P. D. El chasq.e llego ayer con la corresponda y vuelve hoy 
alas 9 de la mañana.

[Hay una rúbrica de Agüero]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1092; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 
cm.; letra de Agüero; interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena.']

m  77. — [Francisco Javier Granillo al Vicario de Los Llanos, Dr. 
José Ramón Alvarez. Referencia al Bando publicado por Inocen
cio Moreno contra el sacerdote Dr. Melchor León de la Barra.]

[7 de mayo de 1824]

/N o  puede leerse sin llenarse de un estupor sagrado el ma
ligno papelón que con fha 9. de Abril de este corriente año, 
mandó publicar á estilo de bando y después fixar enlas puer
tas de las Iglecias del Curato de Ang.n el espíritu diabólico, 
q.e p.r cierta simpatía se introduxo en el cuerpo de un hombre 
diametralm.te opuesto a la verdad, y sencillez de la Religión 
Católica: de un ente q.e sin principios sin educación, y des
nudo de una cuna tal qual regular, ha despuntado por filosofo 
de moda imitando en esto alas monas que queriendo seguir 
por instinto las acciones de los hombres se desfiguran, y las 
mas veces se destruyen como privadas de razón, direlo de 
una vez de un Inocencio Moreno asesorado por el conocido, 
y reconocido Man.1 Alfaro, é ilustrado p.r otros iniquos, vajos, 
y adulones, nacidos, y nutridos entre la escoria.
Qualquiera q.e este informado déla corrupción, y heregia de 
semejantes protervos facilm.te comprenderá q.e el espíritu 
délas tinieblas es el vnico agente que da ser, y animo atales
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mostruos p.a desgarrar tan escandalosam.te y con tanta furia 
y falsedad contra un ministro del Santuario cuyo carácter 
indeleble es digno del mayor respeto, y veneración aun entre 
Paganos, infieles, y herejes mas desaforados, como se ad- 
bierte enla conducta q.e á este respecto observaron Calvino,
Lutero, y un gran vicir Maometano. El primero no encontró 
otro arbitrio para ordenar su secta, que restituir su antiguo 
poder alos obyspos. El segundo conservó una gerarquia en 
su clero, y el Gran Vicir decía á Amurates IV. “no es la 
“ dignidad de Mufti uno de aquellos empleos aque podemos 
“ atacar por complacer á V. A”

Si estos sectarios anatematisados en todos tiempos p.r 
la Iglecia no desmintieron la veneración q.e se merecían los 
escogidos, y destinados inmediatam.te al culto de la Religión, 
como pues se encuentran en este siglo fenómenos tales, q.e 
no contentos por desacreditar, y ridiculisar el dogma asu 
arvitrio, y capricho, siendo vnos salvajes, rudos, e ignoran
tes, se abansan también al orrendo sacrilegio de vsurpar 
la autoridad eclesiástica desterrando con tropelía, ó impu- 
nem.te al ungido del Señor, degradando, y fulminando sensu- 
ras contra él, hasta el estado de reducirlo ala clase de un 
triste paisano, todo en la forma q.e aparece en la adjunta 
copia ?

Por ventura há parado solo /  en esto la furia déla ca- [f. i vta.] 
nalla infernal? No: se abanzan amas. Desde el instante que 
hiso beber al digno Sacerdote D.r D.n Melchor León déla £f- 2J 
Barra todas las heses déla amargura, y déla ignominia en el 
destierro injustificado, arbitrario, perjudicial, y escanda
loso atodo el Curato de Anguinan, y en el vando q.e en copia 
acompaño, trató de remover con afrenta asu propio Pastor 
como vnico obstáculo que le quedava p.a abandonarse ente
ramente asus ideas depravadas de libertinaje: Consulta el 
caso con su Vicir, al mismo tiempo que el cura, y vicario 
eleva su queja ante este, y pide sele auxilie conforme a ley, 
p.a continuar la causa q.e por un sumario pleno tenia yá 
iniciada contra los libertinos de su grei. Que susede? Decla- 
randosé el Vicir fautor de ellos, desprecia la Justicia, y auto
ridad del Cura, hasta el caso de caer en la fea nota de 
malcriado, y peor cristiano, pues despido al conductor sin 
mas contestación, que un pasaporte. A continuación libra 
ordenes asu corchete Moreno para que prenda al Cura, y con 
una barra de grillos lo haga conducir ala Punta de San Luis.
En este paso parece que se renovó la essena de Henrrique 
VIII. quando llevó alos lavios la nota de Lutero, y arrojó
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alos pies la del Santissimo Padre, quiera Dios no sean los 
resultados los mismos de aquel infelis tiempo.

En tamaño conflicto, y teniendo el Cura ala vista por 
una parte el aumento q.e reciviria la audacia déla heregia, si 
conforme a sus planes lograva vejarlo publicam,te y por otra 
instruido déla maxima del Evangelio, si persecuti fueritis 
. . .  sin despreciar los diversos, y repetidos avisos que la reli
giosidad de algunas almas piadosas le dirigieron se puso 
inmediatamente en retirada hasta el punto de Copacavana, 
desde donde entre los apuros de continuar su marcha se 
resuelve en defensa déla Religión, y déla inmunidad ecle
siástica á pasar este exorto á sus compañeros Curas de almas 
déla Provincia déla Rioxa tal, qual le permite la premura 
del tiempo.

Sacerdotes del Señor colegas, y hermanos míos en Je- 
suchristo a vosotros me dirijo: miro, y remiro agotados, y 
postergados los recursos legales q.e me favorecen, La impie
dad se intronisa: Sus desafueros no tienen limites por una 
tolerancia política mundana mal entendida tristes resultados 
le esperan p.r experiencia al christianismo y muy en breve 
vereis teñidos los patíbulos conla sangre déla Tribu escogida, 
sino se precaben con anticipación. Esta es Sacerdotes del 

ff. 2 vta.] Señor/ la ora de los libertinos, y el poder délas tinieblas, 
pero hay vn Dios vengador. Velad, y orad p.r q.e no entréis 
en tentación de amilanaros: fortificaos contra ellos. Al fin 
el triunfo siempre so deside a favor de la verdad. Quien 
contra Dios? Prevalecerán contra la Religión las puertas 
del infierno? No: esto deve consolaros enlos travajos q.e im
pendáis en su defensa. No omitáis pues medio alguno al 
intento. Preveed como deveis el orroroso resultado, q.e puede 
seguirse de un silencio, y de una inaxion culpables, que pue
den prostituir vuestro carácter, á introducir planes Jansenís
ticos subersibos de la autoridad de la esposa de Jesuchristo. 
Deveis por fin oponeros á cara descubierta p.a contener las 
Sátiras, y crueles inbectivas, q.e la rabia de esa maldita 
canalla descarga sobre los ministros de Dios, p.r q.e no hay 
Religión sin ministros, y no hay ministros cuando la espada 
de la persecución los degüella, olo q.e viene aser lo mismo, la 
calumnia llega á embileserlos, y abatirlos hasta reducirlos 
ala nada. Qui habet aures audiendi, audiat. Copacabana y 
Mayo 7. de 1824.
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S.r Cura, y Vic.° de los Llanos D.r D.n José Ramón Alvares.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1093; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra 
de Granillo, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena; lo en bastar
dilla está subrayado en el original.]

N? 78. — [Bando de la Junta de Representantes de la provincia de 
La Rioja: Comunicación sobre la elección de Baltasar Agüero 
como Gobernador Intendente Propietario.]

[8 de mayo de 1824]

/  La Honorable Junta de Representantes de esta Provin
cia &-a
Por quanto: Con esta fha. se há procedido al excrutinio délos 
sufragios de los cinco Departamentos de esta Provincia, con
siguiente ála Acta de 4„ de Abril prox.0 pasado, y circulares, 
q.e á su conseq.a se expidieron pa la elección de Gob.or Int.e 
Propiet,0 en qe resultando la pluralidad, por D. Baltazar 
Agüero, en numero excedente de 400„ votos, se le posecionó 
en el cargo bajo las formalidades déla Ley; y se noticia al 
publico pa su reconocimiento, y qe se le preste el respectibo 
obedecimiento. Publiquese p.r Bando, y circúlese á dicho 
efecto. Sala de Secciones déla Rioja y Mayo 8„ de 1.824-

Jose Bern.do de Luna
Prec:te Ang.1 Mariano Pasos

Dip.d0 Cec.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 109A; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 30 % cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 a 12 mm.; conservación regular.]

N? 79. — [Bando del Gobernador Intendente de La Rioja, Baltasar 
Agüero: Anuncio de propósitos que animarán su gestión.]

[9 de mayo de 1824]

/  D.n Baltazar Agüero Gob.or Intend.te déla Prov.:l déla 
Rioja &-a
Ciudadanos: hé sido constituido en el Gob.no de esta Prov:a 
la confianza q6 me haveis dispensado, me pone enla justa 
oblig.n de corresponderos. Vuestras personas, é intereses

[f. H

[f. u
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serán constantem.te garantidas, y vuestras gestiones atendi
das pr los tramites déla Ley. El castigo del vicio, y el premio 
déla virtud, serán los dos ejes principales sobre, qe rodará 
todo el sistema del Gob.no Yo espero, qe consequentes ala bon
dad con qe me haveis distinguido, me escusareis el pesar de 
castigaros: yo p.r inclinación, y convencimiento, aspiro, á 
qe se premie el hombre virtuoso y laborioso, y confio en vues
tra  generosidad, qp me daréis motibos de esta satisf.on Yo ós 
protexto de mi parte seros consequente. Rio ja Mayo 9„ 
de 1.824-

Baltasar Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga>, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1095; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 Vz x 30 Yz cm.; 
letra inclinada, interlíneas 7 a 12 mm.; conservación regular.]

N? 80.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Remisión de un 
Bando sobre el nombramiento de un nuevo Gobernador Intendente 
de La Rio ja y de una proclama de éste a los habitantes.]

[9 de mayo de 1824]

[f. u  /  Remito á V S, el Bando mandado publicar por la Hono
rable Junta de Representantes, sobre el nombramiento del 
nuebo Gob.or Intend.te de esta Provincia, y Proclama, qe el 
electo hace á sus havitantes, para inteligencia y satisfacción 
de ese benemérito Departam ;to y q.e los mande V S, publicar 
en la forma acostumbrada.

Dios Gue á VS, m.s a.s Rioja, y Mayo 9. de 1824-
Baltasar Agüero

Sor Cor.1 Mor. y Com.^ Grál. déla Prov.a déla Rioja-

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1096; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 10 Yz x 21 cm.; 
letra inclinada, interlineas 7 a 11 mm.; conservación buena.']

N? 81.— [Francisco Javier Nicolás Granillo a Petrona Pasos: Noti
cias sobre la situación provocada por la actitud del comandante 
Moreno. Envío de cartas para los sacerdotes de La Rioja.]

[11 de mayo de 1824]
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/  S.a D.a Petrona Pasos [*• u
Rio Colorado, y Mayo 11. de 1824.

Mi mas amada sobrina: la furia infernal de los libertinos 
Morenos perseguidores déla Relig.n, y del Sacerdocio, me 
han puesto en precipitada marcha p.a Cordova, y a mi pasada
p. r este lugar te escrivo esta p.a q.e no duden de mi destino. 
Acavaron de Governar los Blancos, y empiesan los Morenos 
en cuyo gov.no veremos perseguida la Relig.n y todo hombre 
que la tenga, veremos abatido el Sacerdocio, y la porción 
escogida del Señor; veremos ollados los respetos de los nobles, 
perjudicados en sus intereses, y vna guerra declarada a todo 
hombre rico, é ilustrado. Veremos uir a los ungidos del S.r 
de estos monstruos de la impiedad, como a Elias, de Gesabel, 
como á Joran, de Eliceo, y como al victorioso David, del em- 
bidioso Saúl. Veremos por fin concluida la relig.11 de Je
sucristo.

Todo esto me ha movido escrivir las adjuntas amis 
herm.s Curas de Almas déla Prov.a déla Rio ja para q.e esten 
alertas, y no desmayen en sostener ntra sagrada Relig.n Las 
pongo en tus manos p.a q.e luego, luego las dirijas a sus títu
los, por la del Cura Colina puedes informarte déla de más 
de son de un tenor Prontam.te despacha la del Cura Herr.a y 
por mano de Ang.1 Mariano ó de José q.e pase la de Alvares.
Por no saver si alg.° de los hombres se alia actualm.te en 
S.n Ant.° te dirijo avos esta comicion.

Dámeles fin.s expresion.s a mi querida Andrea, á Nicolás, 
y  mas, y q.e me escrivan á Cordova, y /  q.e me ocupen alia, [f i  vta.] 
No paso p.r S.n Ant.° temiendo á esa canalla maldita.

tu amante tio. El Cura A Nicolás q.e si puede man
darme mi muía escura a la concepción a casa del coron.1 Soria
q. e lo haga prontam.te cosa q.e me alcancen con ella
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demcurchi, B uenos A ires , Carpeta V il, doc. 1097; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 22 x 16 
cm.; letra inclinada, interlíneas 6 a 8 m ;  conservación regular.]

N? 82.— [Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Incidentes re
lacionados con el caso del Teniente Cura de la Barra y el párroco 
Granillo.]

[20 de mayo de 1824]

/  Sor D.n Juan Facundo Quiroga [f- u
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(Rezervada) S.n Miguel y Mayo 20„ de 1824 
Mui Sor. mió y amigo de mi mayor aprecio: nunca mejor q,e 
haora deseo verme con V., p.a q.e se orientara de q.e p.r haser 
brillar mi prudencia, y tra ta r solo de vindicarme délas ca
lumnias q.e entre el Dór. Barra, y nuestro Párroco Granillo, 
han emprendido p.a destruir mi opinión p.a con V., y sin 
pasar a mas q.e p.r medio de oficios politicos q.e en copia se 
los remití a V., solicité saver déla ord.11 Superior q.e tubo 
del Provizor, y Governador del Ovispado p.a practicar la 
sumaria información q.e siguió contra mi, y otros q.e no creyó 
fuésemos déla devoción de él, ha Fraguado dicho Cura, el 
retirarse a Copacabana en donde se Juntó con Barra, y Fi- 
gueroa, y han trabajado lo q.e incluyo bajo de cubierta del 
Dtor Cura Alvares nuestro amigo; esta puede V. abrir si 
tiene a vien, y orientarse, y con otra cubierta entregársela 
sin darle ha entender de q.e save el contenido.

han sido tres las comunicaciones dirijidas de Granillo 
alos Curas déla Prov.a, q.p la vna remití ayer al conocim.*0 
del Gov.110, y la otra orijinal queda en mi poder, en ella vera 
y p.r la carta q.u acompaño, cual empeñados están en deslu
cir a VS. y a todas las autoridades déla presente Admi
nistración.

el filosofo incógnito q.e se titula como echo en Catamarca, 
es echo p.r Barra, y Granillo en casa de Figueroa, todo ideado
p. r estos dos Ministros del Santuario; y el mismo Granillo 
xirando de Copacabana p.a Córdoba, ha despachado p.a su

[f. i vta ] sobrina, del /Punto del Rio Colorado en donde encontró
q. e pasaba en regrezo de Salta la Tropa de D.n Pedro Gor- 
dillo, y tomó toda la plata q.e le trahia del viaje el capataz 
del dho GordilJo: dha corresponda ha sido interseptada p.r 
mi Hermano, o p.r advitrio de él, antes de haver llegado a 
manos déla sobrina de Granillo, y se me ha remitido p.r 
Chasque ha esta su casa, de donde he resuelto poner ala vista 
de VS.

Yo creo amigo mió, q.e en adelante no me comvendra 
iratarlos con la consideración q.e hasta el presente le he 
echo a mis Rivales, p.r q.e estos, no me hande m irar ami con 
igual consid." quando haigan logrado derrivar mi consepto 
Publico, q.e no es estraño lo consigan, p.r q.e los ignorantes, 
y los ilustrados déspotas, mas creen las mentiras de los q.e 
se atribuyen apoderados de Dios, q.e 1000. verdades de 
100000,, ([m il]) seculares.

Muchas mas cosas diría a V. y omito p.r no causarle 
flojera de leer, y concluyo con prevenir a V. q.e actualmente
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queda Barra en Copacabana empeñando la amistad de Fi- 
gueroa, p.a venir de vn rato a otro a degollarme, en esto 
también se ha interesado Granillo, Según acabo de tener 
noticia, y tales son, q.e pueden haserlo dentrar a Figueroa 
p.r esta medida yo estoy a la mira p.a hirlos a encontrar 
havn q.e sea con Garrotes quando llegue el caso es lo q.e 
ocurre p.r haora VS. hade dispensar la satisf.» con q.e le abla 
su amigo

Innosencio Moreno

[ A rch ivo  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iro g a , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  Vil, doc. 109 9 ; o rig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con fi lig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  d o b la d a  20 V2 x l 5  
cm .; le tra  de M oreno, in te r lín e a s  6 a  8 m m .; co n serva ció n  b u en a .]

N? 83. — [Juan Zoilo Galván a Juan Facundo Quiroga: Adjunta una 
carta de Inocencio Moreno. Noticias sobre la venta del ganado.]

[20 de mayo de 1824]

/  S. D. Facundo Quiroga [f. u
Sala Mayo 20 de 1824

Mi apreciado Sr y todo mi respeto, recivi la muy hapreciable 
de Vd. en la que me adjunta la de D. Matías, de cuyo conte
nido quedo enterado y quedo confuso cual sera su contenido 
p.a saver si tendrán efecto nuestras miras, ono;

Incluyo la carta de Moreno, avnque su significado creo 
no inporta, y la rason es p.r q.e el Martes 18 del corriente, 
hallegado Man.1 de S. J. quien me dice desierto que el dies 
y ciete lo sacavan al ganado de Sonda, que D.u Marcos Pi- 
ñeiro lo a comprado; y me dise que Moreno p.r la demora de 
mi contesto, lo a vendido, al mismo precio, Con esta noticia, 
calma mi cuidado de personarme [?] havenderlo; pero si 
en caso/ alguna cosa, esta á sus alcanses, e de mereser de it 1 vta.j 
vd la finesa, me aga ver algún riesgo; como siempre ha 
tenido comiseracion de mi;

S.r me ha preciado que vd. se aya asegurado de que yo 
no abia dado facultad del ganado; espero que jamas a de 
salir al contrario cosa que yo le diga; y estimar avd no sea 
a moleste, en darme noticia tan espresa del ganado que tome; 
pues p.a mi no es preciso; es q.t0 ocurre soy de vd su mas 
obligado y seguro serbidor q.e verlo desea y S M B

Juan soilo Galban
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P. D. me dispensara la buelta del papel, vale
[hay una rúbrica de Galván]

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iroga , Sucesióyi 
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V II , doc. 1 100; o rig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  d o b lada  21 % 
x 15 Vz cm .; le tr a  de G a lvá n , in te r lín e a s  7 a  9 m m .; co n servación  
buena.]

N? 84. — [Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Aviso sobre 
la partida de Pedro Gordillo para Copacabana, llamado por el 
cura Granillo y el Dr. de la Barra.]

[21 de mayo de 1824]

if- /  Sor D. Juan Facundo Quiroga.
S.n Mig.1 y Mayo 21 „ de 1824,,

Amigo mió: acaban de avisarme q.e D.n Pedro Gordillo ha 
caminado p.a Copacabana, y llamado p.r el Cura Granillo, y 
Dtor. Barra, p.a q.e se venga con la Gente supongo de Figue- 
roa, yo no dudo q.e hasi sea, p.r q.e es el mas picaro de la 
pandilla, el se ha hido sin pasaporte, y otros me disen q.e se 
ba p.a Santiago.

haora mismo boy a tomar provid.8 de saver lo cierto p.a 
donde ha xirado, y luego q.e lo sepa de sierto, se la remito 
a los Llanos ala muger p.a q.e esté en Renes ella, y sus hijos.

Solo hasi creo sujetarles el orgullo. Todo esto ha tra 
bajado el Ministro del Santuario ntro. Párroco Granillo. No 
tengo mas tpo. Soy su subdito y amigo Q. B. S. M.

Inno cencío Moreno

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a r p e ta  V i l ,  doc. 110 1 ; o r ig in a l  
m a n u scr ito , p a p e l con f i l ig ra n a , fo r m a to  de la  h o ja  d o b la d a  21 x 15  
cm .; le tr a  de  M oren o, in te r lín e a s  8 a  11 m m .;  co n serva ció n  buena.]

N? 85. — [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Venta del ga
nado. Envíos varios.]

[23 de mayo de 1824]

[f- /Sor. Coron.1 D.n Facundo Quiroga
San Juan, y Mayo 23„ de /824„
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Estim.d0 am.° de mi maior aprecio: recivi su apreciable fha. 
10„ del q.® rije enla q.e me dise q.e respecto al ganado q.® D.n 
José M.a Suero no había tomado, y q.e vd me abisaria paraq.® 
se hendiese de su cuenta digo: q.® el dia antes de recivir 
la de vd. me trajo dho Suero la cantidad de siento onse p.s 
importe de quinse p.s abiso a vd. para su govierno.

Mi am.° con el portador Caseres le remito un tanto de la 
Escritura de S.n Guillermo, y los recivos de dros de Escri- 
vano, y tasadores menos el recivo de los p.s q,e me llebó el 
q.® me hiso la presentac.11 vd. Se enterara de lo q.e le ha 
costado dho lugar p.r el tanto de la Escritura, y la razón, 
q.® bá adjunta de los gastos. Tamb.n remito el barrilito de 
Ag.te de Anis, q.® me dijo Caseres vd pedia, su servidora 
le manda una tableta, y una caja de dulce para sus chicos, es 
Quanto ocurre p.r haora, y mande a este su imbariable am.° 
q.® S. M. B.

Mig.1 Burgoa
P. d. recivi la ternera q.® se digno vd mandarme la q.® he 
estim.d0 mucho, y no la como hasta q.e vd benga. Vale

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F a cu n d o  Q u iroga , S u cesión  
A lfr e d o  D em a/rchi, Buenos Aires, C arpeta , V II , doc. 1 102; o r ig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con fi lig ra n a , fo r m a to  de la  h o ja  2U V2 x  20 cm .;  
le tr a  de B u rg o a , in te r lín e a s  9 y  10  m m .; co n serva ció n  buena .]

N? 86.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Asuntos relacio
nados con la situación existente entre el Teniente Cura Melchor 
de la Barra y el comandante Inocencio Moreno. Oferta de bronce 
por parte de la provincia de Córdoba.]

[29 de mayo de 1824]

/  S.r D. J .n Facundo Quiroga
Rio ja  Mayo 29 de 1824

Estimado amigo: he recivido la de V. fha 25 del corr.te Le 
advierto, que el informe dirigido al Cura Herrera p.r Gra
nillo no ha llegado alas manos de Herrera p.r que yo lo tengo 
suprimido para que no ardiese mas el insendio y sofocar el 
tropel de abladurias, que deberían suscitarse: para q.® V. 
se vindique de la calumnia, basta el que le ha dirigido al D.r 
Alvares que lo creo en sus manos.

También ha dirigido Granillo un anónimo con (tra) 
D. Inoc.° de puño y letra suya: original para en mi poder:

[f. i]
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le aviso p.a lo que pueda convenir: el anónimo es el mas 
infernal, que puede producirse.

Corda ha ofrecido treinta arrobas de bronce aqui tengo 
como 50 B.s A.s me dice que probeera sobre la petición 
que le hise de 100 @ de bronce después de saver si Cord.!l 
ha facilitado el q.° sele pidió. A B.s A.s sele pidieron; p.5' 
la Junta Guvernativa 100 @ de bronce diciendole q.e a  Cor/ 

[f. i vta.] dov.a sele había pedido igual cantidad y que avisase si en 
caso de negarlas Cord.a podría facilitarnos. Como Cord.!l 
solo ha facilitado 30 @ creo q.° Bs A.s nos facilitara lo demas, 
y me parece que V. no debe deshacerse délos cañones servi
bles p.r que aunq.e V. se desaga délos dos cañones si Bs A.B 
no proporciona el material siempre quedamos en la necesidad 
de buscar mas, y si proporciona ya no son necesarios los dos 
cañones. Yo escrivo a B.s A.s y según el contesto de alli 
echaremos mano délos cañones o no.

El ofrecimiento délos mil p.s anticipados al plaso que 
V hace pr una multitud de aspectos creo lo debe hacer al 
Jues de Diesmos, diciendole que anticipa el pago p.r q.e ha 
savido se halla exigido p.r el Gov.° para que le entere el 
empréstito para llevar adelante el trabajo déla moneda.

La Junta decreto que el Juez de Diesmos prestase sinco 
[f. 2] mil p.s a Cajas para el/ trabajo del cuño: solo ha prestado 

dos mil y tantos, y creo que serca de tres mil p.s de plata 
federal: de estos han quedado mil quatrocientos p.s la ler- 
dura de Blanco, y desde q.e se echo el bando, á que no ha 
entregado medio el cura y se halla apurado p.r mi para inte
grarme el empréstito: hoy mismo ha llevado el Cura una 
recombencion p.r el abandono conq.e mira el cumplim.t0 del 
empréstito y acaba de enjuiciar a Esequiel Acosta pr unos 
400 p.® que debe desde aora 10 años.

Los dos mil p.s que V. ofrese, no es tiempo oportuno: 
en el mundo estamos: puede ser que esta plata no corra en 
las demas provincias, a lo menos no podemos asegurarlo con 
figesa: yo no nececito mas p.r aora q.e los mil p.s para 
conducir la madera cortada en los campos de Anguinan; 
que se halla labrada, y espuesta a perderse, y conducir el 
bronce: luego de conducida la madera y el bronce le hede 

[ f . 2 vta.] avisar aV. el tiempo, que po/ dre tardarme en concluir la obra: 
en esa circunstancias ya tendre mas conocimientos sobre la 
acceptacion que se hace en B.s A.s de esta moneda. En dias 
pasados mande a Cord-a y B.s A.s dos monedas de oro: el 
ult.° correo he hecho detener, para q.e lleve doce que esta 
semana empiesan a salir aunq.e con mucho trabajo p.r que
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la maquina del Franses es muy chica y no permite monedas 
grandes pero lo he puesto en la nececidad de trabajarlos 
para mandar a las prov.s y persuadirlas que la obra ba con 
pasos progrecivos, y q.e no es un mero juguete como en tiempo 
de Nicolás Davila: este mando reconocer las monedas en 
Cord.a y B.s A.8 y el cuño quedo en simples ensayos, y creen 
q.e aora se trata  el asunto con la misma insubcist-a q.e antes, 
y duran muy bien p.r q.e ya están escarmentadas con las 
muchachadas de Davila.

Si quando yo condusca aquí toda la madera y todo el 
bronce nesesario; beo in necesario el /  empréstito de V. [f. 3] 
para no retardar la obra yo le daré todos los conocim.108 
necesarios para q.e V. se resuelva, y le prestare las fiansas 
dignas déla cantidad

Le acompaño la minuta de la madera, que se halla en los 
campos de Anguinan y Malligasta: vea si V. se resuelve a 
tra ta r p.r su conducción de un modo que no se arrastre la 
madera p.r que se desperfeccionará, ([q)](c)on  lo que debe 
estropearse, y resultará fallosa de la cuenta conq.e esta 
cortada. Yo me intereso enq.® una persona como V. se haga 
cargo de este art.° p.r la prontitud conq.e debe conducirse, a 
D. Inoc.0 Moreno le escrivo mañana proponiéndole lo mismo, 
como allí hay muchas carretas puede animarse. El Gov.r 
paga quinientos p.s alq.e la condusca: yo he visto aqui a 
varios y no se animan: uno me ha pedido 700 p.s y no he 
queri/do tratar. lí ?, u a .i

La carta de Ruso me parece buenisima y he visto la de 
Herrera q.® no puede estar mejor

Soy su mas afto Q B S M  
Baltasar Agüero

[ A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S ucesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  VII, doc. 1103; o rig in a l  
m a n u sc r ito ; p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de  la  h o ja  d o b la d a  21 x  15  
cm .; le tra  de A g ü e ro ;  in te r l ín e a s  9 a  12 m m .; co n serva ció n  bu en a .]

N? 87.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Envío del ofi
cio recibido por la Junta de Representantes de La Rioja del go
bierno de Buenos Aires, acusando recibo de las doce primeras 
monedas acuñadas en la provincia de La Rioja. Reiteración del 
pedido de noticias de minerales con el fin de poder promover 
en Inglaterra el establecimiento de una compañía de capitalistas. 
Pedido de bronce hecho a la provincia de Córdoba.]

[29 de mayo de 1824]
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[f. i] /  El Gobierno de Buenos Ayres há pasado ala Honorable 
Junta de Representantes el oficio del tenor siguiente.= 
“Buenos Ayres l-° de Mayo de 1.824= Con la Honorable 
nota déla Sala de Representantes déla Rio ja, datado en dos 
de Abril vltimo, el Gobierno de Buen.s Ayr.s há tenido la 
satisf,on de recibir doze monedas délas primeras que han 
salido del Cuño establecido en aquella Provincia. El Go
bierno se siente agradecido en extremo á esta demostración, 
y se complace á si mismo felicitando ala Provincia déla Rio ja, 
por una mejora de tanta entidad; pero también no puede 
dejar pasár esta oportunidad sin recordar, en 25. de Nob.re 
del año anterior, pidió á todas las Provincias noticias délos 
Minerales q.e contenían, y délos auxilios qe podrían obtenerse 
para su explotación, á fin de promobér en Inglaterra el 
establecimiento de una compañía de capitalistas qe empren
diese aquel trabajo, y proporcionar á este País los medios 

[f. i vta.] de hacer valer las riquezas q.°/encierra, y de qe no puede 
por si, sacar ventajas qe deviera. Los informes, qe á esta 
fecha há recibido, han aumentado sus esperanzas de conse
guir el fin propuesto, y por tanto, no puede menos de repetir 
su suplica a la Provincia déla Rio ja, de quien no há obtenido 
contextacion alguna. =

Con respecto al bronce q.c sele pide en la nota qe con- 
texta, este Gob.110 espera pa proveer, qe le comunique el re
sultado qe haya tenido la solicitud hecha, al déla Prov.a de 
Córdoba, y entre tanto, el se lisonjéa de aprobechar esta 
ocacion pa protextar sus respetos ála H. Representación déla 
Rioja — Bernardino Ribadavia— Muy Honorables Junta Re- 
presentatiba déla Rioja”=

Lo qe hará V. S. saber al Departamento de su mando 
para su satisf,on =

Dios Gue. aV S. m.8 a.8
Rioja y Mayo 29. de 1.824-

Baltasar Agüero
Sor. Cor.1 Mor. y Com.te Gral. D. Juan Facundo Quiroga

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , Su cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, B uenos A ires , C a rp e ta  V i l ,  doc. 108 7 ; o rig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo r m a to  de  la  h o ja  80 x 20 cm ., 
le tr a  in c lin a d a , in te r lín e a s  11 a  13 m m .;  co n serva ció n  buena.]
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N? 88.— [Manuel Francisco Herrera al Coronel Mayor Juan Fa
cundo Quiroga: Consideraciones acerca de las calumnias lanzadas 
contra Quiroga.]

[29 de mayo de 1824]

/  Sor. Coron.1 maior D. Jacinto Quiroga. [f. i]
Rio ja Mayo 29 de 1824,,

Muy Sor mió, y amigo de mi respeto. Su apreciable recibida 
en este dia en que me satisfaze sobre la carta q.e me supone 
del Cura Granillo, contiene dos, reflexiones que contestaré 
con la maior satisfac.n En la prim.a auguro á VS. con la 
mayor ingenuidad, que no he tenido tal carta, y si la ha 
escrito, no la he recivido. Con Granillo rara vez, me comunico 
y esto en asuntos indiferent.s y cabalm.e desto, su vltima 
retirada solo vna carta he tenido suya, que estaría fechada 
serca de 3 m.s y esta és la verdad. Suponiendo q.e en la 
inci[s]tencia, la tal ni otras calumnias del tiempo enla 
notoria relig.n de VS. homicion en mi otra imprecion que 
en la que estoi persuadido, están a vna mas, q.e nunca vincu
lado, el dicterio, y mordacidad, al punto, y a la virtud.

La onrrosa aflixion, q.e V S. me manifiesta viendo to
cada su reputación es tanto mas relebante a mi considera
ción a la justificación de su conducta, quanto le és mas 
sencible, su peso por ser en la Santa relig.n, que profesa.
Yo le, sostendré en esta/ parte sin agoviarme en el lenguaje [f. i vta.] 
de la vil lisonja antes con la just.a de mis intimos senti
mientos. Su opinión en esta parte, la creemos justamente, 
mas fundamentada que se da al poder, déla maquinación, y 
maledisencia: Los ministros déla Ig.a tenemos el consuelo 
q.e VS. y todos los q.e actualmente tienen el poder son reli- 
giocisimos, y llenan nuestras esperienzas que lo emplearan 
siempre en nuestra previ.n y no p.a nuestra destruxion, no se 
aflija VS. qe se degrade en mi estimación, ni por el estilo 
de la tal carta, que no la ha havido ni por otro ning.0 el gran 
mérito de su pesar, su aspiración á sacudirse de vna nota la 
mas denigrante y la onrra q.e me haze de satisfaser mi mi- 
nist.0 las reputare siempre como vn dato inequiboco de su 
zelo de su cristiandad, y la desencia.

Yo tendría á mucho plazer nuestras vistas como VS. lo 
anuncia p.a aquietarlo mas, y sobre todo p.a aiudarle, como no 
ignora q.e cuanto asoma la discordia, fluien, y refluien los 
chismes, y mas son los hombres mal intencionados, q.e 
los buenos, que prestan sentimientos de pacificación.
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Para cuanto se digne ocuparme. Soi su amigo, 
servidor, y Capell.n QBS M.

Man.1 Fran.c0 Herr-n

[A re h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, B uenos A ires, C a rp e ta  V II , doc. 1098; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  21 x 30 c,n .; 
le tr a  de  H e rre ra , in te r lín e a s  9 a 11 m m .; co n serva ció n  buena.]

N? 89.— [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Envío de dinero.
Otras cuestiones de la misma naturaleza.]

[6  de junio de 1824]

[f. i] /  Sor. Coron.1 D.n Juan Facundo Quiroga
San Juan y Junio 6„ de /824„

Apreciado am.° recivi su apreciable fha 20„ del pasado 
con el Portador Anastacio Luna diciendome le remita mil 
seiscientos sincuenta p.8 los q.e puse adisposic.51 de su embiado 
para cuando el quisiere regresar, y cuando vino p.r ellos se 
los acomode del modo q.e me pareció combeniente q.e es lo 
q.e Vd me encarga

Mi am.° no le remito todo el din.0 en plata p.r q.6 esta 
mui escaso solo ban mil trecientos quarenta, y cuatro p.s en 
din.0, y diez, y ocho en oro— Vd me encarga le reserve 
el din.0 fuerte, y no ha sido posible dejar de hechar mano 
de alguno q.e le remito pero aqui quedan dos talegas los 
q,e se los manifesté a dho Luna, y el resto en oro fallidos 
si, mil docientos p.s q.e me tomé la satisface.11 de gastarlos 
pero estoi enterado p.r dho Luna de las muchas compras, q.e 
vd. esta hasiendo me presumo q.e pronto hade necesitar dho 
din.° Y asi estimaré avd me habise 20„ o 30 dias antes para 
tener pronta dha cantidad, y no ser causa yó en trastornar 
el curso de sus negocios.

Querido am.° tenga el honor de ponernos alas ord.s de su 
madama y reciba finas expreciones de su servidor, y mande 

[f. i vta.] como guste/ a este su imbariable am.° y servidor Q. S. M. B.
Mig.1 Burgoa

P. d. am.° la S.a Mujer del finado Angulo se ha balido de mi 
para q.e le recomiende á Aldunate, en el recojo de unas 
sedulas q.e lleba p.a esa de una Biña de dha S.a q.e tra ta  de 
rifarla si a vd no lo fuere pene.11 puede hacerlo si me hase

106



ARCHIVO

el fabor, esto q.e amolesto avd á sido mobido acompac.n de 
los ruegos de dha S.a, q.e yo no se de donde me contemplan 
con tanto mérito para con vd pues no tengo cabesa de infini
tos empeños, q.e se me presentan a cada mom.to Vale
[ A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S ucesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V i l ,  doc. 110i ;  o r ig in a l  
m a rm scr ito ; p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  2U V2 x  20 cm .;  
le tr a  de  B en g o a ; in te r lín e a s  8 a  11 m m .; co n serva ció n  bu en a.]

N? 90.— [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Acusa recibo de 
dinero. Noticias sobre Ramón Quiroga. Posibilidades con respecto 
a la venta de la grana.]

[20 de junio de 1824]

/ Sor. Coron.1 D.n Juan Facundo Quiroga tf u
San Juan, y Junio 20„ de /824„

Estim.do am.°: recivi sus dos apreciables fha 13„ y 16„ del 
q.e rije en las q.e tube mucho plaser de saber q.e disfrutaba 
vd. y su familia de salud mui completa q,e esta misma poseé 
esta de su mando.

Querido am.° remito avd con su embiado D.n Pantaleon, 
las sien onzas q.e manda vd Uebar al siguiente Ha [hora?] 
de la llegada de dho Sor. de modo q.e no he tenido tiempo de 
mandarle unas mansanas q.e le tenia guardadas p.r ermosas 
para cuando biniese, y como ya beia la bisita tan berde q.e 
vd prometió haserme en mayo, había determinado mandarle 
dhas mansanas, pero no ha sido posible Pero las tomara 
su segunda persona, q.e es Ramonsito; Quien esta desconocido 
en lo robusto, y en su adelantam.t0 luego, q.e recivi la de vd 
pase [s2c : o] aberme con D.n Ign.° Rodrigues, y le manifesté 
su posdata, q.n da avd infinitas gracias de su franquesa, y 
q.e ya habían tomado con anticipac.11 la franquesa de pedirme 
cuatro onsas, y da a vd las gracias-
/ Mi am.° vd habra estrañado no le diga en todas las mias u : ' t* ] 
algo de Ramoncito ps no crea q.e es p.r descuido sino p.r q.e 
no lo tenga mas presente asi vd como la S.a Su Esposa, yo, 
y su servidora lo miramos como hijo de un am.° de aprecio, y 
asi no tenga cuidado de Ramón Ínterin exista este su am.° 
y servidor q.e S. M. B.

Mig.1 Burgoa
P. d. Por lo q.e respecta ala grana q.e vd me dise bi a 4
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individuos q.e son los q.e puede comprar y me ofrecieron a 
10, r.s H.a y según me ha dho D.n Pantaleon q.e le ha costado 
creo q.e sera mejor guardarla- Vale
le di a D.n Pantaleon 4 p.s q.e me pidió al tiempo de su regreso

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iroga , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V i l ,  doc. 1105; o r ig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  d o b lada  21 x 15  
cm .; le tra  de B u rg o a , in te r lín e a s  8 a 10 m m .; co n serva c ió n  buena.']

N? 91.— [Domingo Maradona a Juan Facundo Quiroga: Venta de 
una esclava.]

[18 de julio de 1824]

rf- n /  Sor D. Juan Facundo Quiroga
San Juan y Julio 18 de 1824

Apreciable amigo jamas crei q.e viniese su emviado, y 
se volviese sin mandarle la totalidad del Din.0 p.° un caso 
inesperado, me ha privado el cumplir con lo q.e prometi en mi 
anterior de fha 16„ del pasado sin emvargo le he entregado 
noventa pesos a D. Pantaleon Argañaras.

Con el objeto de satisfacer a V. los 200 p.s en el tiempo, 
q.e prometi vendí una esclavita q.e compró mi muger en 
tiempo q.e V. se hallava en esta y después de echa la escri
tura y haverme resivido del Din.° se declaró nula la venta 
por ser la mulata libre y se me mando, q.e entregase imme- 
diatam.te el din.0 q.c era mui justo, y reclamando yo contra la 
q.e me la vendió, q.e es la Juliana Pastorisa ha sido presiso 
dar muchos pasos p.a justificar la libertad de dha esclava/ 

[f. i vta.i estando en estado de definirse la demanda se mudaron antes 
de aier los Jueses ordin.s han nombrado dos Jueses 2-° ordn 
D. Norverto Cano, y D. Saturnino Laspiur, le he preguntado 
a D. Pantaleon si puede aguardarse toda la semana p.a lo q.e 
me hagan entregar el Din.0 de Dha criada remitírselo, y me 
dice, q.e no le es posible su vondad se ha propuesto el usar 
conmigo de tanta generosidad, y esto me sirve de mucho 
sentim.t0 por ver remotas las esperanzas de serle útil en 
alguna cosa ( [por mi p ro ........ ])

Quedaran gravados en mi corason tantos servisios, y 
(no) podra dejar de serle eternamente agradesido este su 
mas af.° am.° y deudor Q S M B

Dom.° Maradona
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P. D. resivi espresion.® de Isab.1 y admítale esa caxita de 
dulce de su mano aunq.e tan infer.r

vale

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F a cu n d o  Q u iro g a , S ucesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V II , doc. 1 1 0 6 ; o rig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo r m a to  de  la  h o ja  d o b la d a  21 V<¿ x  15 
cm .; le tr a  de  M a ra d o n a , in te r lín e a s  10 y  11 m m .; co n serva c ió n  b u en a; 
lo in d ica d o  e n tre  p a r é n te s is  ( [ ] )  se  h a lla  te s ta d o ;  lo e n tre  p a ré n te s is  
( )  y  b a s ta rd il la  e s tá  in te rc a la d o .]

N? 92.— [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Pago de una 
deuda. Compra de tabaco tarijeño, bramante y de otros efectos.]

[22 de julio de 1824]

/  Sor. Coron.1 D.n Juan Facundo Quiroga
San Juan y Julio 22, de /824„

Querido am.° de todo mi aprecio: con fha. de ayer me cubrió 
D.n Benito Suso los 24 p.s q.e era avd deudor, y al mom.to se 
los pase a D.n Pedro de los Ríos abiso avd, para su govierno.

Mi am.° si en caso escasea el tabaco tarijeño en essa 
puede vd mandar llebar pues compré con esta misma fha 
nuebe cargas p.r q.e tengo noticia q.e en Tucuman Catamarca, 
y en todos esos lugares esta mui escaso para todos estos ne
gocios tengo ocupado su din.0 acada mom.to y assies q.e no 
tengo un instante sin tener ocupados sus intereses, y su vo
luntad como vd me dise q.e no la ocupo.

Tamb.n tengo comprados unos bram.tes mui buenos a 
2 r.s yarda y otros efectos q.e llegaran luego si necesita puede 
mandar llebar lo q.e guste. Soi de vd su mas fiel am.° q.° 
S. M. B.

Mig.1 Burgoa

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iro g a , Su cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V II , doc. 1 107; o r ig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con  f i l ig ra n a , fo r m a to  de la  h o ja  21 x  15 cm .; 
le tr a  de  B u rg o a , in te r lín e a s  7 a  9 m m .;  co n serva ció n  buena.]

N9 93.— [José Albino Gutiérrez a Juan Facundo Quiroga: adquisi
ción de ganado vacuno.]

[3 de agosto de 1824]

J  Sr. J.n Facundo Quiroga.

rr 1 ]

[f. 1]
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Mendoza Ag.t0 3 de 1824
Mi distinguido Amigo: El dador de esta es D.n José Ant.° 
Ureta, sugeto de mi estimación p.r su honrades, y hombría 
de bien, q.n pasa á esos destinos á negocios de su particular 
principal/6 en diligencia de algun.s ganados p.a poblar una 
famosa estancia q.e tiene y estima de las mejores q.6 hay 
en esta frontera, p.r lo qual lo recomiendo á V. p.a que si á 
V. no le es perjudicial, y le hace cuenta le franquee hasta 
el N.° de doscientas bacas á lo que quedo de fiador, si dn.° 
Ureta no satisfaciese al plazo q.e ambos concierten y esti- 

pf. i  vta.i pulen, avisándome V. del valor á que /  asciendan las docien- 
tas bacas á q.e se envíen de mi fianza.

Me tomo esta satisface.11 seguro de sus buenos servicios, 
y de su afecto, con el q.e me ofresco á sus ordenes. Soy 
sucin.0 Serv.or Q. S. M. B.

José Alvino Gutiérrez

E resívido de el Sor. Don Facundo Quiroga la cantidad de 
siento y sinco pesos por cabesas que le envió de quinientos 
y sincuenta ps. que me obligo aponérselos en su poder dentro 
de seis mes desde esta fecha y para que co[n]ste lo firmo 
oi 21 de Agosto de 1824.

Juan José Ureta

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesió n  
A lfre d o  D em a rch i, B uenos A ires , C a rp e ta  V i l ,  doc. 1108; o rig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de  la  h o ja  d o b la d a  21,50 x  15  
cm .; le tr a  de J osé  A lb in o  G u tié r re z  y  J u a n  J o sé  U re ta , in te r lín e a s  
10-11 m m .; co n serva ció n  buena.]

N? 9 4 .—  [S a lvad or  M aría d el C arril a l Juez del V a lle  F é r til:  Subasta  
de b ienes de N . O ntiveros. E l d estin o  de la  recaudación .]

[4  de a g o sto  de 1824]

[f. i] /  El Gob.110 ha decretado con esta fha q.e los bienes
embargados del prófugo N. Ontiveros sean vendido en pu
blica subasta, y q.e su producto como perteneciente al Fisco 
se empleé en los ramos de Policía de la Villa del Valle fértil, 
de q.e está Vd. expecialm/6 encargado por esta superioridad, 
debiendo dar la preferencia al mejor postor.

Dios gue a Vd. m.® a."
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San Juan, Ag.t0 4 de 1824 
S  Ma del Carril

S. Jues de 2.° ordn del valle fértil
[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesión  
A lfre d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V II , doc. 1 109; o rig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i lig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  d o b la d a  21 x  15  
cm .; le tr a  in c lin a d a , in te r lín e a s  6 a  8 m m .; co n serva ció n  buena.]

N? 95.— [Dr. Salvador de Isasa a Juan Facundo Quiroga: Envío de 
una alfombra para la esposa de Quiroga.]

[17 de agosto de 1824]

/  Sor Gral Don Facundo Quiroga [t. u
S.n Ant.° y Agosto 17 de 1824

Señor y dueño muy mió: Tenga VS a bien aseptar esa pieza 
qe dirijo por qualesquier ganado, y si alg.n impedim.t0 cruza 
la deferencia de VS. en ord.n ami propuesta, alo menos no 
me negara el honor de destinarla para la alfonbra demi S 
su esposa

El que mire las raras singularidades qe admiramos en 
V S. le amara sin conoserle, y no murmurara de este rasgo 
de genialidad en un amador del mérito: y sobre todo, dexe- 
mos inductibos de transcenden.a VS solo deve hacer Justicia 
ala cinceridad qe rectifica mis intención.®

Dios lleve a VS ala mas alta fortuna y mande sobre la 
voluntad de este S. S. S. q b 1 m de VS /  y qe con la mayor rf i vta.] 
concideracion se le ofrese y dedica

Dor Salvad.r de Y  sosa

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F a cu n d o  Q u iro g a , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V II , doc 1110; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  d o b la d a  21 x 15 
cm .; le tr a  de Isa sa , in te r lín e a s  8 y  9 m m .; co n serva ció n  buena.]

N9 96.— [Manuel Antonio Blanco a Juan Facundo Quiroga: Cues
tión relacionada con la crianza de un hijo de Quiroga.]

[18 de agosto de 1824]

/  Sor. D. Juan Facundo quirogas [f. i]
Rio ja Agosto 18 de 1824
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Querido amigo y conpadre, con ocasión de q.6 tengo 
dos criadas en formas ase muchos meses e ygualmente haber 
escalado ma nucho [?] y aliarse el nino de vd enfermo ase 
ceis meses los tengo en casa de la hama q.e lo crio y para 
sostenerlo afuera se hase demasiados gastos y por estos prin- 

[f. i  vta.] cipios soplico a vd tenga la bondad de disponer/ del poes 
este desde q.e la primeira ama q.® lo tubo salió priñada se lo 
a llebado lo mas enfermo qe pare [ce] enpachada apesar de q.® 
se ha curado de todos modos pero no puede aribar a pesar 
q.® anda en Pie pero aniquiladito o desmedrado talbes no 
dando de tenperaminto sane del todo; soi de vd su mas 
enbariable amigo y conpadre q. B. S. M

Manuel Antonio 
Blanco

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S ucesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a r p e ta  V i l ,  doc. l i l i ;  o rig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo r m a to  de la  h o ja  d o b la d a  2 0 x 1 0  V2 
cm .; le tr a  d e l f irm a n te , in te r lin e a s  12 a 1U m m .; con servación  b u en a .]

N? 97.— [José Santos Leci a Juan Facundo Quiroga: Comunica que 
su hijo se hará cargo de su representación.]

[20 de agosto de 1824]

[f. i] /  S.or Coron.1 D. Juan Facundo Quiroga
hai le rem.to a mi hijo Pedrro, p .1 q.e el aga mi lugar en 

quanto, se ofresca, y hasi, mismo selo Rencargo V.
y huna encomiendita p.a q.e conosca q.e hes, serrada 

[ilegible], y mande como guste q.® soy suyo y SM B
Qine 20„ de Ág.t0 de 1824

José Santos Leci

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l Juan F acu n do  Q u iro g a , S u cesió n  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V II , doc. 1119; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo r m a to  d e  la  h o ja  d o b la d a  20 x  15  
cm .; le t r a  in c lin a d a , in te r lín e a s  7 y  8 m m .; co n serva c ió n  buena.]

N? 98. — [Francisco Javier Nicolás Granillo a Juan Facundo Qui
roga: Informe sobre su situación personal.]

[18 de setiembre de 1824]

u- u  /  S.r Coron.1 Myor, y Com.te Gral D.n Juan Facundo Quiroga
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Cordova, y Sept.e 18. de 1824.
Mi estimado, y Venerado comp.e sin embargo de no haber 
tenido contesto a varias q.e desde los Pueblos le tenia escri
tas, no puede la gratitud y amistad q,e le profeso dejar de 
hacerlo desde esta, en q.e después de saludarlo, le haga pre
sente las circunst.8, y acaecim.tos, q.e motivaron mi salida 
clandestina del Curato, y q.e acosta de tantos perjuicios, me 
tienen aun sin poder bolver.

Pero doblemos esta oja, y olvidemos estas cosas, q.e solo 
sirven p.a renovar eridas, quedandomé la satisfacción q.e mis 
padecim.*08 no han tenido otro principio, que sostener la 
Religión de Jesu-christo en aquella grey, q.e los Pastores, ó 
Prelados déla Igl.a mela encomendaron. Esto supuesto: quiero 
ablarle con la satisface.11 de amigo, y compadre, como lo he 
echo hasta aquí, por medio del chasque que remito, qe es mi 
esclavo José María.

El S.r Gov.r hiendo difícil mi buelta, y quedar el Curato 
al Servicio del Mro D. José Andrés Moral, q.n por su natural 
pesadez, y la extencion del Curato jusgando no pudiese de
sempeñarlo, se insinúa por Cuevas al S.r Provisor en caso 
de mi renuncia; este le contesta (aun antes de haver yó 
llegado á esta Prov.a) que no tengo hecha renuncia, y q.e aun 
en caso de hacerla, no me admitiría por la escases de opera
rios enla viña del Señor. Luego de llegado yó tuve abien es- 
crivir á dho S.r Gov,r y darle satisfacción délas causas q.e 
motivaron mi pronta salida, sin poderle comunicar, pidién
dole al mismo tiempo, una garantía p.a poder bolver al 
Servicio del Curato.

Este Señor, temiendo talves en V. algunas prevención.6 
contra mi, y q.e no tubiese abien me ofre/ciese su garantía me cf- 1 vta.i 
contesta, que se alia embarazado en franquearme con buen 
éxito las garantías q.e desea, y que solicito. Con este contesto, 
este Señor Prov.r se alia igualm.te embarazado en restituirme, 
y jusgando fuese V. el q.e se oponía ami buelta, tuvo abien 
por el amor ala paz, condecender con la insinuac.n del Señor 
Gov.r, y prover por un oficio, en Cuevas con desonor mió, y 
asta repugnancia de su zelo.

En estas circunstancias recivo carta del cura Herrera, 
en q.e me avisa las buenas dispocicion.8 de V. y del Gov.no 
aserca de mi buelta incluyéndome su favorecida fha 25. de 
Agosto ultimo, la que vista por el Prelado lleno de compla
cencia, me presisa aque me dirija á V. y le suplique se insi
nué con el S.r Gov.r para que entre ambos me aseguren el
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buen éxito de mi regreso, y q.c no hagan alto en mi repocicion.
Después de tantos favores aque le soy deudor, le suplico 

por este en q.e tanto se interesa mi onor, no dudando por un 
momento, q.e habiendo siempre propendido por mi bien, lo 
hará aora con mas razón en obsequio de la Religión, y de mi 
honor.

Espera con impaciencia su contesto, para salir del caos 
de dificultades em que se alia su mas apacionado, y cordial 
amigo, y compadre Q S M B.

Mro: fran.€0 Xav.er
Nicolás Granillo

P. D.
Remito á V. una colexion hasta el n.° 23. del observador 
Eclesiástico de Chile, obra muy útil é instructiva que des
pués de que la lea, pueda servir ami querido aijado Ramón, 
para su instrucción. Conforme salgan los demas números 
se los mandaré vale.
[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iro g a , S u cesió n  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V II , doc. 111 2 ; o r ig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig r a n a , fo r m a to  d e  la  h o ja  30 x 21 cm ., 
le tr a  de G ran illo , in te r l ín e a s  6 a  8 m m .; co n serva c ió n  buena.}

N? 99.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: La repercusión 
del caso del coronel Vázquez en la provincia de La Rioja.]

[20 de setiembre de 1824]

u. i] /  El asunto del Coron.1 Vázquez há tomado bastante cuerpo 
enlas reiteradas secciones populares y representatibas qe se 
han hecho enla materia. Entre las varias providencias adop
tadas para consultar el acierto, en un artículo, qe tanto por 
la afirmatiba, como por la negatiba, presenta consequencias 
de mucho bulto, y de la mas grabe influencia, al bien 6 
mal de esta Provincia: Se há ordenado retrobierta la ma
teria, al conocim.to del Gobierno, para que instruido muy 
prolijamente déla disposición de los Departamentos, trance 
y concluya el asunto resolutibamente.

Para versarlo por los tramites mas adequados á fixar 
la estabilidad y firmeza de una resolución terminante, q** 
cierre las puertas, á vlteriores reclamaciones, he venido en 

[i. i vta.i ordenarle, que forme VS, Asambleas/ primarias, y q.e estas 
se decidan pr un individuo, qe benga á representar los Dere
chos de ese Departamento en el determinado caso, cuya
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especialidad demanda su importancia; y en el evento de re
nunciar sus Dros, lo expresen igualm,te para agregár al expe
diente déla materia, procurando dar cumplimiento á esta 
providencia para el 26„ del corríei 

Dios Gue. á VS. m.s a.*
Rioja, Sep.r® 20„ de 1.824-

Baltasar Agüero
S.or Cor.1 Mor. y Com.^ Gral de esta Prov.a, D. Juan Facundo 
Quiroga-
[Arehivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 111S; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 39 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 y 12 m ;  conservación buena.]

N? 100.— [Baltasar Agüero a Juan Faeundo Quiroga: Envío de un 
Bando para formar una sociedad comercial que se encargaría de la 
Casa de Moneda.]

[21 de setiembre de 1824]

/  El 14„ de Ag.*0 ultimo, pasé á VS, el oficio del tenor 
siguiente=

“Remito á VS, copia del Bando q® hé proveído invitatorio 
“ pa formar una asociación de Comercio, á cuyo cargo corra 
“ la Casa de Moneda en los términos qe en él, van detallados, 
“ p.a q.e haciéndolo publicár, se reciba en ( [ la ]) (Su) Coman- 
“ dancia la subcripcion correspond.*® la q« evaquada me remi- 
“ tirá  pa agregár al exped.*® de la materia.

De lo que me acusará V S. el competente recibo p.a mi 
intelig.®

Dios Gue. á VS. m.s a,® Rioja, Sep.re 21„ de 1.824- 
Baltasar Agüero

Sor Cor.1 Mor y Com.te Gral de esta Prov.a D. Juan Facundo 
Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 111U; original 
manuscrito, papel con filigrana, formato de la hoja 20 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 8 a 12 mm.; conservación buena; lo indi
cado entre paréntesis ([])  se halla testado; lo entre paréntesis () y 
bastardilla está intercalado.]

ít. i]

115



JU A N  FACUNDO QUIROGA

N? 101.—[E l Gobierno de Catamarca al Gobernador de La Rioja: 
Amenazas para el orden constituido en las dos provincias.]

[28  de setiem b re de 1824]

u. i] /  Puedo asegurar á VS„ q.e en lo interior de esta Prov.a de 
mi mando, no es factible qe se encienda el fuego de la anar
quía, pr q.e jamas han estado sus habitantes mas unidos pr 
voluntad y grandes desengaños al Gob,no qe ahora: pues todo 
el mundo es observador de la quietud en qe se conserva, á  
pezar de los esfuerzos, qe por de fuera hacen algunos inquie
tos, qe pr inavenibles con todo lo qe se llama orn publico, y 
seguridad del Ciudadano, fueron expulsados para siempre. 
Lo qe si corre vulgarm.te es, qe estos á la sombra de la tole
rancia qe han éncontrado en las Provs donde se hallan refu
giados, han conseguido alarmar una fuerza, qe introdusca la 
Guerra en nuestro territorio, y lo ponga en confusión, lo q° 
se aviva con continuas especies qe se hacen correr, pero el 
Gobno con certidumbre como para informar á VS, no tiene 
datos fundados, aunqe si desconfianzas, y pr ellas vive pre- 

[f. i  vta.] venido de /  un modo conveniente a su seguridad. Que perdida 
esta, ó puesta en riesgo, comensaria el trabajo con esa Prova 
y Administración, casi no lo puedo dudar, pr qe asi el Sor 
Gobor en propiedad, como yo qe soy su Delegado, tenemos 
fundamtos demasiado claros para asegurar de buena fe á 
VS, qe los qe perturben el orn constituido en esta Prov,a 
avren la puerta para hacer lo mismo en esa; está en sus 
intereses, y en el único calculo de seguridad, qe deben hechar, 
para contener las furiosas explocion[es] qe haría sin sesar 
la Prov,a hasta consumirlos, y desde luego qe viendo este 
Gobno indicantes mas formales, y demostrativos de la mate
ria  en consulta, se hace con mucho gusto, un deber de comu
nicarle á VS para su seguridad y Gobno quanto vea convenir, 
pues la dignidad y juicio desconocidos en la época qe vivi
mos, qe VS demuestra en la nota oficial á qe contesto, han 
impuesto á este Gobno duplicadas concideraciones y respetos 
para ofrecerse mas estrecha, y afectuosam.te

Ds gue á VS m.s a.s Catam.ca sepbre 28 de/824

Juan Fermín 
Rib.s de Lara
Bruno del Oro 
Secret0

Sor Gobor y Capn Gen1
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[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, B uenos A ires, C a rp e ta  V i l ,  doc. 1115; o r ig in a l 
m a n u scrito , p a p e l con fi lig ra n a , fo r m a to  de la  h o ja  SO % 21 cm .;  
le tr a  in c lin a d a , in te r lín e a s  8 a  11 m m .; co n serva ció n  bu en a .]

N ? 1 0 2 .—  [In ocen cio  M oreno a Juan  F acundo Q uiroga: P ruebas de  
m ala  f e  del súbd ito  in g lé s  R icardo H ow e.]

[2 9  de setiem bre de 1824]

/  San Mig.1 y 7bre 29„ de 1824,, rt. i]
Sor Gral D. Ju.n Facundo Quiroga

Amigo y mui Sor mió: Tengo en mis manos su apreciable 
fha 18„ del presente entregada p.r su recomendado D,n Ri
cardo Howe, y en ella veo el interes q.e manifiesta en q® se 
respete las propiedades délos Infelises, como se devia haser 
con lo q.e procura el dho estrangero si con Just.a lo procurase, 
pero desgraciadam.te es vn Individuo q.e después q.e p.r ser
virlo le han fomentado p.a q.e trabaje, y le han mostrado 
el sitio en donde prestándole la pertenencia, devio mediante el 
favor socorrerse, y agradeser, sus cavilocidades lo condu
jeron a pedir como descubierto p.r él, el mismo Interes qe p.r 
caridad le havian prestado p.r q.6 trabaje con él sin reato 
alguno, y de este echo malicioso obtubo amparo del Jues, y 
ha criado autos, como edificar ([sobre]) Casas sobre si- 
mientos de arena.

Todo lo dho es visto, y no solo ha echo en el Interes 
q.e hoy litiga con el minero Sanches, sino también lo hiso 
con el finado Laita lo mismo y provandole la malicia, y mala 
versación sele despojó y se le entrego al dueño lo q.® ya con 
su malicia havia criado expediente ha su favor.

Yo siento amigo q.® hai personas q.e tratan  de sorpreen- 
der las autoridades con falsedades como lo ha echo el Ingles 
con V., yo he Interpuesto mi empeño en q.® baian los autos 
al Gov.no a q.® halli se desida, sin embargo q.e el mismo Gov.r 
havia facultado al Jues de minas p.a q.e aqui se sentencee, 
y no tengo duda p.r lo q.® ministran los autos está demaciado 
provada la mala fee de su recomendado.

Amigo: hai muchas personas q.® están/ connaturalisa- IX i vta.] 
das en retener lo ageno, y el influjo q.e han tenido con las 
autoridades délas administraciones pasadas, han autorisado
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los crímenes, y se ha echo ley el rovo, y lo mal ávido, y hoy 
q.e hay Just.a y conosen q.® p.r ella hade entrar al gose de sus 
dros los q.e antes carecían délo suyo, han tomado el advitrio 
de no sujetarse alas autoridades q.e deven resolver en las de
mandas, como lo vera p.r el oficio q.e pasa D,n Ramón Davila 
al Jues de minas desde Copacabana, el q.e se remite en prueba 
de esta expocicion.

Yo no consintiria amigo, q.e el Jues de Minas obrase 
con pación ni soi capas de creer q.e dho Sor sea capas de 
intentar vender la Just.a, y al contrario he visto en sus 
resoluciones partidas dignas de recomendación y es todo lo 
q.e puedo decir contestando ha su apreciable conducida p.r 
el estra[n]gero D.n Ricardo Howe.

Y espero ordene ha su subdito y amigo lo q.e guste se
guro, q.e deseo tener siencia p.a coadyubar a sus buenos 
sentim.tos con q.e desea complaser su Imbariable Innocencia 
Moreno

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F a cu n d o  Q u iroga , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, B uenos A ires , C a rp e ta  VII ,  doc. 111 6 ; o rig in a l  
m a rm scr ito ;  p a p e l con fi lig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  d o b la d a  21 Vá x 15  
cm .; le tr a  de M o ren o ; in te r lín e a s  9 a  11 m ;  co n serva ció n  buena.]

N? 103. — [Inocencio Moreno a Jnan Facundo Quiroga: Anuncio de 
su partida para La Rioja. Sospechas sobre ciertos movimientos 
raros en La Rioja y Catamarca.]

[30 de setiembre de 1824]

[f. ii /  San Mig.1 y 7bre 30„ de 1824,,
Sor D.n Juan Facundo Quiroga

Amigo: acabo de recevir carta del Sor Gov.r D. Gregorio 
Ruzo en q.® me encarga q.® con prontitud haga despacho déla 
q.® acompaño p.a V., remitida p.r é l; y q.® con la misma bre
vedad ponga en manos de Figueroa su contesto.

Yo marcho mañana p.a la Rioja, p.r q.e se me ha apen- 
cionado el q.e yo represente la voluntad del Departam.to p.a 
tra ta r con ([los Sen]) el Sor Coron.1 D.n Vent.a Basques: 
y el haver cargado los de Chilesito la votación p.a mi, me 
hase sospechar q.e hai Intención de algún movim.to, o tienen 
parte en los movimientos de Catam.ca

Si en la Carta q.e le escrive Ruzo hai vn motivo de sos
pecha, escrivame ala Rioja p.a venirme alos Pueblos al ins
tante q.e resiba su comunicación.
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Inter ag.d0 su contesto mande a su Amigo
Innocencw Moreno

{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarcki, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1117; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada SI x 15 
cm., letra de Moreno, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena; lo 
indicado entre paréntesis ({])  se halla testado.]

N? 104. — [Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Cuestiones 
relacionadas con la acuñación de monedas.]

[30 de setiembre de 1824]

/  S.n Mig.1 y 7 bre 30„ de 1824,, £f. u
Sor D. Ju.n Facundo Quiroga

Mi predilecto amigo: el dador de esta lo sera D.n Matias 
Romero, y he creído conducente su hida aq.e se vea con VS. 
p.a q.e palpando y tomándose la molestia de revisar las 
Informales qtas presentadas p.r D. Ramón Brizuela ha su 
compañero, conosca q.e los apoderados del dho q.e son los Sres.
D. Amaranto, y D. Bentura Ocampo, no se sujetan alas auto
ridades constituidas Instruidos p.a su poderdante y quieren 
de vn modo privado enpatar lo q.e ha expensas de sufrir la 
Intemperie délos Zerros han adquirido, y lo ha disfrutado 
el sitado D.n Ramón, todo lo q.e pertenecía a su compañero en 
trabajo de minas.

Estos Señores qdo. ya se ha conosido p.r los Majistrados 
el manejo q.« tienen, y modo de chanselar cuentas con sus 
acreedores sin q.e Intervengan las autoridades, no hasen otra 
cosa, q.e privar al Jues del conocimiento de sus causas, pro
testando daños, perjuicios, si se someten en hoir en Just.a, 
y quieren solo q.e la H. J. entienda en todos sus asumptos, 
p.r q.e en ella hai como se entorpesca la Just.a q.e tienen los 
Infelices q.e reclaman lo q.e es suio.

Es visto q.e los veneficiadores de metal común dan de 
consumo de azogue vna libra p.r marco de plata, y qdo. los 
metales son ricos, media libra, el plomo se hase cargo a 2 rr .s 
p.r libra, y gravando D.n Ramón ala Compañía a puesto en 
precios q.e nunca se ha acostumbrado; Implicándose en el 
producto de marcos bajo su propia firma; q.e vn hombre 
de bien, no seria capas de presentarse ala lista délos senzatos, 
con este modo de manejarse. Estos son los /  los q.e influien c*. i vta.]
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a q.e bayan con quejas ante VS. los barios de quienes se 
ofresen de apoderados, y los alucinan comprometiéndolos a 
cargos de responsabilidad; esto practican a fin de arruinar 
el consepto délos hombres de bien en quienes se halla depo
sitada la confianza Publica. Yo como amigo suplico a VS. 
no de lugar ha esta clase de personas sin Informarse déla 
verdad primero, pues conosco con evid.a, q.e hai mucho In
teres en cambiar la Admininst.n de Gov.no, p.r medio de des- 
conseptuar alos actuales empleados, y esto lo practican los 
Rivales p.r mano délos infelises.

Sele acompaña el oficio de D.n Ramón dirijido al Jues 
de minas p.a q.e VS. vea q.e es verdad quanto expongo en 
esta, hasi tienen entorpecido el asumpto del azoguero D. José 
Sepulveda, balidos de la protección déla Junta quien se ha 
tomado vn Interes de Radicar la injusticia q.e hiso D.n Do
mingo Davila a favor de su sobrino y despojándolo a Sepul
veda déla Compañía q.e tenia en las minas con D.n Ramón, 
en fin amigo mucho mas diría y no lo hago p.r no cansar su 
atención, y solo digo p.r vltimo me ponga alos pies de mi D.a 
Dolores, y q.e V. mande ha su serv.r y amigo Innocencio 
Moreno

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iro g a , S u cesió n  
A lfre d o  D em a rch i, B uenos A ires , C a rp e ta  VII, doc. 1 118; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  d o b lada  
21 Vz x  15  V2 cm .; le tr a  de  M oreno, in te r lín e a s  7 y  8  m m .; co n serva 
ción buena .]

N? 105.— [Juan Zoilo Galván a Juan Facundo Quiroga: Notificación 
sobre el recibo de ganado del estado.]

[29 de octubre de 1824]

[í. i] / S. D. Juan Facundo Quiroga.
(-29/2/182U-) 

Salanita Oct.e 29 de 1824.
Muy S. mió de todo mi respecto y aprecio: Hemos resibido 
el ganado del estado, el numero de doscientas tres cavesas; 
sus hedades son las siguientes^ siento catorce de año; de dos 
años. Setenta y dos, serian Bacas. Machos grandes sinco, 
y de tres años cíete: y si en caso esto no confronta con el 
resibo que, édado aca varia de ver V, que nunca quiso dejar 
de ser Llanisto, con el bien entendido, que en los de dos años,
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ban ynclusos nueve cavesas de las que están á descubierto 
del diesmo que Vd. me vendió.

En cuanto a lo que me dise sobre el uso que hase To
mado Barrionuevo del ga/nado de nosotros, digo a Vd. que [f. i vta.j 
solo de Man.1 tiene facultad, y de lo mió, y desto a mi cargo, 
y de los demas, ermanos no tiene tal facultad; ha mi me 
habisó de Vd. una ternera de año que abia gastado de la 
hasienda: y como me pareció mal tuve a bien no desirle nada 
y en ese estado se anda: Vd. no ygnora p.r la consta de 
arriba, á quienes tengo yo dada la facultad; y cuando las 
retire tan bien, ha de saver; Con esta confiansa á Vd. de 
como sea de su justicia.

Yo suplico a Vd. me haga el gusto de abisarme el im
porte, del ganado q.e he tomado: Luego éde pasar p.a ello 
ha bisitarle unos dias; No dise mas este su subalterno, que 
tan de veras le hama; y

S. M. B.
Juan Soylo Galban

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1120; original 
manuscrito; pap el con filig ran a , formato de la hoja doblada 20,50 x 15 
em.; letra de Juan Zoilo G alván, interlíneas 10-15 mm.; conservación 
buena."]
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N* 106. — [Boletín N? 2. Impreso en la Imprenta de la Universidad 
de Córdoba: Noticias del Perú. Bolívar en los campos de Jauja.]

[11  de noviem bre de 1824]

i] /  NUM. 2.°
B O L E T I N .

Córdoba 11 de Noviembre de 1824.

En el núm. 6 del Eco de 
los Andes Gazeta de Mendo
za del Jueves 28 de Octubre 
de este año se dá la noticia 
siguiente:

Noticias del Perú; comunica
das de la capital de San
tiago por el Sr. D. Juan de 
Dios Vial del Rio, regente 
de la córte de apelaciones 
en carta que le escribe á D. 
Rafael Ruiz de Arbulú ve
cino de los Andes.

Santiago Octubre 7 de 
1824. Ayer hemos recibido no
ticia de la sangrienta acción 
que ha dado Bolivar á Can- 
terac en los campos de Jauja, 
y que en la América no se ha 
visto otra igual: duró cuatro 
horas á la bayoneta, perdien
do Bolivar 4000 hombres, y 
el enemigo 6200. Bolivar 
marchó rápidamente sobre 
el Cusco para caer sobre el 
virey Laserna

que seguramente no lo espe
rará. Demos gracias á Dios 
de cuyas manos vienen estos 
beneficios. El Buque conduc
tor de la noticia viene del 
Callao, y sus relaciones son 
tomadas de los mismos ene
migos, los cuales habían 
abandonado á Lima, y ence
rrándose en el Callao, por 
cuya causa la plebe de Lima 
estaba en saqueo, hasta que 
el comandante del navio in
gles Cambridge desembarcó 
100 hombres para contenerla 
y consolar á los desgraciados 
vecinos de aquella ciudad.

De un momento á otro se 
esperan comunicaciones de 
Trujillo donde vendrán los 
detalles. Canterac declaró an
tes de la acción la guerra á 
muerte, y Bolivar la aceptó 
no solo para el ejército sino 
también para cuantos siguie
sen la opinión del enemigo, 
y sin duda esta es la causa de 
tanta mortandad. &c. -  Juan 
de Dios Vial del Rio. -  (Car
ta Particular.)

Imprenta de la Universidad.

[Archivo del Brigadier General Juan Facimdo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1121; Impreso de
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un solo lado; papel común, formato de la hoja 28 x 21 cm.; tamaño 
de la composición 2U V2 x 15 V2 cm.; interlíneas 6 mm.; conservación 
buena.}

N° 107. — [Ministro Prior Provincial Fray José Hilarión Etura a 
Juan Facundo Quiroga: Pedido de explicaciones por las medidas 
tomadas contra el Prior Francisco Juan Manuel Palma.]

[12 de noviembre de 1824]

/  La infausta, amarga, degradante, bochornosísima noticia de w u 
q.e p.r varios conductos he sido instruido del inesperado su
ceso acaecido en la persona del R. P. Prior Fr. Juan Man.1 
Palma executado p.r V. S. me impulsa en cumplimiento de 
mi deber á exigir se digne instruirme del mérito, q.e ha dado 
el mencionado P. Prior p.a haberle estropeado, engrillado, y 
reclusado en un Quartel; castigo verdaderam.te indecoroso p." 
la Religión, Prov.% Comunidad, y p.a un pobre Religioso Mi
nistro del Santuario, q.e tal ves no halla contrahido otra 
causa, p.a tan inaudita Tropelía, q.e algunos falsos informes 
de los crueles, e implacables Enemigos de la Religión, y del 
estado Regular.

Ni estrañe V. S. mi reclamo, pues soy Padre, y Prelado 
de los Individuos de la Prov.a, q.e sin mérito, govierno, aquien 
immediatam.te corresponde entender en sus delitos, como á 
V. S. en los de los q.e están bajo de su jurisdicción, esto es, 
en cas [roto] observancia de los estatutos canónicos, y no 
estar sujetos unicam.te á la ominosa Ley de la fuerza.

Si se hubiera dado el debido, y político paso de noti
ciarme de los excesos del P. Prior hubiera dado á V. S. una 
completa satisfacción, la misma, q.e daré en caso de ser 
delinquente.

D.* güe á V. S. m.s a.8 Cordova y Noviembre 12= de 1824.
Del Prov.1 de ord.n 
de Predicadores

Fr José Hilarión Etura 
Mro Prior Prov.1

S.or Comand.te Grál D.n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1122; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 8 y  9 mm.; conservación buena.}
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N® 108. — [Documentos relativos a la formación de un Banco Na
cional en las Provincias Unidas de Sud-América. Impreso en la 
imprenta de la Independencia.]

[1824]

/  DOCUMENTOS
Relativos 

A La Formación 
de un

BANCO NACIONAL 
en las

Provincias Unidas 
de

S U D-A M E R I C A .
Imprenta de la Independencia 

Año de 1824

/ A L  P U B L I C O .
Los individuos que han concebido el proyecto de llevar 

á su término el establecimiento de un banco nacional, cuya 
iniciativa tomó el gobierno en su mensage á la cuarta legis
latura, consecuentes á lo que ofrecieron en el número 97 del 
Avisador Universal, hacen la publicación de los documentos, 
que dicen referencia al precitado establecimiento. Ellos es
peran oir por la prensa las objeciones, que se crean oportu
nas y  justas, y  estimaría como uno de sus principales debe
res el contestarlas. Sin embargo el carácter mismo de este 
negocio, y la delicadeza con que debe ajitarse una cuestión 
de tanta gravedad, hacen creer, que la circunspección pre
sidirá a las contestaciones, que puedan originarse, y  los in
dividuos que hacen esta publicación la prometeen por su 
parte. Si se falta á esta condición, estos sentirán profunda
mente, pero no podrán excusarse de entrar en detalles, que, 
si son ofensivos, será porque se han visto provocados á la 
ofensa en sosten de la rectitud de sus intenciones, y de 
la buena fe que los anima.

La lectura de los documentos que siguen arrojará sobre 
el público demasiada luz, para que se se generalizen las ideas 
que tienen relación, y que han dado lugar al proyecto. Cuando 
estén suficientemente diseminadas, habrá lugar de responder 
satisfactoriamente á ciertas preguntas aparatadas, inexác- 
tas, y tal vez mal intencionadas, que han parecido en los 
periódicos, bajo la seguridad del anónimo, y sin el reato
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de la responsabilidad. Algunas firmas de los autores del 
proyecto del banco nacional se leerán en el cuerpo de este 
escrito. Ellos no tienen porque ocultarse, y si no consiguen 
conocer por la prensa á los que puedan atacarlos, quisieran 
al menos que la, salvaguardia del anónimo, ni otro motivo 
alguno los pusiera en la mortificante necesidad de detallar 
lo que ni sería conveniente, ni honroso revelarse.

/  Representación al superior gobierno de la provincia. [p 31
Exmo. Señor.- "Los abajo firmados, por sí, y autoriza

dos por una gran parte de los capitalistas del pais ante V. E. 
tenemos el honor de esponer: que nos hallamos dispuestos 
á llenar los objetos de un banco nacional, cuya iniciativa ha 
tomado V. E. en su mensage á la cuarta legislatura.

Los sublimes principios de la administración, que ha ter
minado, nos escusan entrar en los detalles de lo que importa 
á los establecimientos de esta naturaleza, la moral del go
bierno, y el vigor de las leyes; sin cuyos cimientos sería 
aventurada cualquier empresa de esta clase. Apenas se de
sarrolló en el pais el convencimiento de esta verdad, cuando 
tuvo origen el banco de Buenos Aires. En su formación, é 
incremento, nos es lisongero decir, hemos tenido una muy 
principal parte; y consecuentes, nuestro deseo es solo con
ciliar su prosperidad con la del estado, interponiendo el 
banco nacional, que, con mayores fondos, anime y sostenga 
una mayoridad de concurrencia.

Nuestro plan no cruza el progreso del banco de Buenos 
A ires: porque, establecido sobre bases más sólidas, contraerá 
mayores deberes para con los pueblos; y á la par que ellos 
vayan reconociendo los principios, que garantizan á este 
establecimiento, él se irá estendiendo, y ramificando.

El banco nacional, considerado como el medio de lle
nare el inmenso vacio, que presenta un pais apenas salido 
de las manos de la naturaleza, será un agente interpuesto 
entre las necesidades, y los medios de llenarlas.

El interes del dinero, medido por la única razón urgente, 
que es la reciprocidad del contrato entre el que da, y recibe, 
encontrará los medios de disminuir el riesgo, y las ganancias.

La baja del interes del dinero subirá el valor de las 
propiedades; y la importancia de este resultado se conocerá 
al paso mismo en que sea preciso sacar las ganancias de la 
acumulación de la industria.

El banco nacional, facilitando el intercurso mercantil 
entre los distintos pueblos del estado, activará su giro, y
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demostrará prácticamente, que sus notas provisorias pro
veen, y facilitan el medio del cambio, multiplicando la re
presentación de la moneda.

Ip. 4] /  Con el establecimiento del banco nacional el gobierno
podrá resolver dos importantes problemas. l.° Si á un estado 
le conviene mas llevar á su perfección el sistema de conta
bilidad, escusando el de tesorerías. 2.° Si, dado el valor 
legal, y venal de la moneda, el gobierno le interesa consignar 
su emisión á un establecimiento, con cuyo influjo sobre el 
medio del cambio se sostenga; porque al fin es preciso 
convenir, en que en la complicación de las máquinas consiste 
la mayor irregularidad del movimiento.

Nosotros proponemos á V. E. la formación del banco 
nacional, con un capital que subscribiremos de cinco millo
nes de pesos, ascequibles en la proporción en que las nece
sidades lo demanden.

El establecimiento del banco nacional, lo presentamos á 
V. E. como una empresa particular, en la que guardaremos 
reciprocidad de deberes entre nosotros, y el estado.

Bajo de estos principios esperamos, que V. E. dignán
dose aceptar nuestra propuesta para recomendarla á la 
futura reunión del cuerpo nacional, se diñará establecer una 
comisión, que presente el proyecto del estatuto de su esta
blecimiento.

Los subscritores no creeríamos llenar nuestro deber, si 
no tuviésemos la noble libertad de decir á V. E .: que el 
banco nacional no reconocerá otro elemento para su ruina, 
que la mayor influencia de los gobiernos; porque, identifi
cada á la existencia de estos, se afectará de sus vicisitudes =  
Buenos Aires junio 28 de 1824. =  Excmo. señor =  Guiller
mo Parish Robertson. =  Braulio Costa. =  José María Ro
jas. — Juan Fernandez Molina. — Por poder de don Félix 
Castro, y por mi. — Marcelino Carranza. = Juan Pablo 
Saenz Valiente. =  Ruperto Albarellos. =■ Manuel de Arroyo 
y Pinedo.

Buenos Aires junio 30 de 182J.
El gobierno acepta la propuesta hecha por los empre

sarios que subscriben; y á efecto de proceder ulteriormente 
como corresponde, se redactarán las bases, y el estatuto 
que debe regir al establecimiento proyectado: para lo cual 
se comisiona á don Juan Pedro Aguirre, don Julián Segundo 
de Agüero, y don Vicente López, á quienes se recomienda, 
el que se pongan de acuerdo con los mismos empresarios,
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á efecto de allanar en lo posible las dificultades que puedan 
presentarse. =  Rubrica de S. E. -  Garda.

/ P R O Y E C T O
DEL ESTATUTO 

DEL
B A N C O  N A C I O N A L  

cIg l&s
PROVINCIAS UNIDAS 

EN
SUD-AMERICA.

T I T U L O  P R I M E R O .
Formadon del Banco.

A r t . 1. S e  e s ta b le c e r á  p o r  u n a  e m p re sa  p a r t ic u la r  u n  
b an co  n a c io n a l con  la  d en o m in a c ió n  d e E l  P r e s id e n t e , D i 
re c t o r e s , Y COMPAÑIA DEL BANCO DE LAS PROVINCIAS U N I
DAS e n  S u d  A m e r ic a .

2. Su capital será de diez millones de pesos, divididos 
en cincuenta mil acciones de á doscientos pesos cada una.
Este capital no podrá aumentarse, sino cuando en la revisa- 
cion de este estatuto, la legislatura lo encuentre conveniente.

3. Por ahora el banco se establecerá con solo el capital 
de tres millones de pesos, y en la forma que disponen los 
artículos siguientes.

4. Los empresarios, que han promovido este estableci
miento, abrirán, bajo la dirección del gobierno, una subs
cripción por/ quince mil acciones, importantes los tres mi- [p. «í 
]Iones de pesos, establecidos en el artículo anterior. Diez
mil de ellas serán subscritas en Buenos Aires, y las cinco 
mil restantes en las demas provincias de la Union.

5. La subscripción permanecerá abierta en Buenos Aires 
por el término de tres meses; y en cada una de las demas 
provincias por el de doce meses.

6. Si al vencimiento de los tres meses, prefijados para 
la subscripción en Buenos Aires, resultase que ella ha exce
dido de las diez mil acciones, que se le asignan por el artículo 
cuarto, el exceso se rebajará de aquellos accionistas, que se 
hayan subscripto por mas de veinte acciones. Esta rebaja 
la sufrirán preferentemente los subscriptores estrangeros.

7. La misma operación se hará en el caso, que al ven
cimiento de los doce meses, prefijados para la subscripción
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[P. 7]

en las demas provincias, ella hubiere excedido de las cinco 
mil acciones, que se les asignan.

8. Si la suscripción de Buenos Aires excediese de diez 
mil acciones, y la de las otras provincias no alcanzase á 
cinco mil, ó viceversa, el exceso de la una parte entrará 
á llenar el déficit de la otra.

9. Si, vencidos los doce meses que por el artículo quinto 
se establecen para la subscripción en todo el territorio del 
estado, no se hubiesen completado las quince mil acciones, 
importantes tres millones de pesos, los empresarios quedan 
obligados á enterarlas en la forma y plazos que luego se 
establecerán respecto de los subscritores.

10. Si, al cerrarse la subscripción en Buenos Aires, re
sultasen subscritas al menos cinco mil acciones, importantes 
un millón de pesos, podrá luego procederse al establecimiento 
del banco.

11. En este caso los empresarios, previo el correspon
diente permiso del gobierno, convocarán una junta general 
de los suscritores, que será presidida por el ministro de ha
cienda, y en la que se hará el nombramiento de directores 
en el número, y forma que luego se establecerá.

/1 2 . Los directores nombrados formarán previamente 
el reglamento para la administración interior del estable
ciente, y procederán á recoger el importe de las acciones 
subscritas.

13. Este será enterado por los subscritores, mitad en 
metálico á treinta dias, y el resto á sesenta, y noventa con
tados desde el primer aviso, que reciban del presidente de la 
junta de directores.

14. Los subscritores, que no enteren sus cuotas respec
tivas en los plazos establecidos, no optarán en el dividendo 
á las utilidades correspondientes al tiempo de la demora; y 
si esta excediese de treinta dias, quedan autorizados los di
rectores á vender las acciones por cuenta de los subscritores 
morosos.

15. Las acciones subscritas, y pagadas son negociables, 
y transmisibles dentro, y fuera del pais.

16. Los accionistas no serán en caso alguno responsa
bles los unos por los otros: cada uno responderá solamente 
por la suma que hubiese subscrito.

17. Luego que se hayan completado las quince mil accio
nes importantes tres millones de pesos, en la forma que 
queda establecida, el resto hasta la cantidad de diez millones 
asignados por el articulo segundo, como capital del banco,
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será subscrito; y enterado por los empresarios, según lo 
demanden las necesidades del pais á juicio del gobierno; 
pero no podrán ser obligados á enterar mas de un millón de 
pesos en cada año.

T I T U L O  S E G U N D O
Junta general de accionistas.

18. La junta general de accionistas se compone de todos 
los subscritores: pueden concurrir á ella por medio de pro
curadores, autorizados con poder especial, que clasifique 
por bastante la junta de directores. Un voto mas de la mitad 
hará junta.

19. El numero de votos, á que tendrá derecho cada 
accionista, será proporcionado al de sus acciones en esta 
forma: por una y dos acciones un voto- por cada dos accio
nes, desde dos/ hasta diez inclusive, un voto,- por cada 
cuatro acciones, desde diez hasta treinta inclusive un voto- 
por cada seis acciones, desde treinta hasta sesenta inclusive, 
un voto- por cada ocho occiones, desde sesenta hasta ciento 
inclusive, un voto; y de ciento para arriba por cada diez 
acciones un voto: bien entendido que ninguno podrá tener 
mas de treinta votos, tanto en representación de sus accio
nes, como de las agenas.

20. Pasado el primer año del establecimiento del banco, 
habrá cada seis meses junta general ordinaria de accionis
tas. Sus objetos serán: el nombramiento anual de directores 
en la forma que luego se establecerá; imponerse, por el in
forme que debe darle la junta de directores, de la marcha y 
estado del establecimiento, y del monto del dividendo; y nom
brar de su seno la comisión, que ha de revisar, y finiquitar 
las cuentas del semestre. Esta comisión será nombrada en 
cada junta para el dividendo siguiente; y deberá desempe
ñar este encargo en el preciso término de quince dias.

21. Los accionistas se reunirán también en juntas ex
traordinarias, siempre que lo juzgue conveniente la junta 
de directores; ó que ante esta lo solicite por escrito, y con 
espresion de los objetos que se proponen, un número de 
accionistas que no baje de cuarenta, y sea propietario de mil 
acciones: debiendo en estos casos darse aviso anticipado 
de tres meses al menos en los papeles públicos, espresando 
en él los objetos de la convocatoria.

22. Pero si los motivos, por los cuales se pide la reunión 
de la junta general de accionistas, fueren de tal naturaleza

[P  8 ]
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y gravedad, que demanden una resolución pronta, y ellos 
fuesen deducidos por un número de accionistas, que no baje 
de cinto, y que como propietarios, ó apoderados representen 
al menos la cuarta parte de acciones subscriptas, en tal 
caso la junta general se reunirá en el preciso término de 
quince dias.

23. Pasada la primera elección, no tendrán voto en la 
junta general de accionistas sino los que lo fueren por un 
derecho adquirido tres meses antes del dia, en que esta se 
celebre.

24. Lo dispuesto en el articulo anterior comprende á 
[p. ®] los apo/derados, cuyos poderes especiales no hayan sido pre

sentados tres meses antes, y clasificados por bastantes por 
la junta de directores.

25. En estas asambleas la votación se hará por signos 
de afirmación, ó negación; escepto el caso de elección, en 
que se hará por cédulas, que firm ará el que sufraga.

26. Será siempre necesaria la mayoría de sufragios, 
para que haya resolución; pero en las decisiones bastará 
la pluralidad respectiva.

T I T U L O  T E R C E R O .
Administración 'principal del banco.

27. La administración principal del banco existirá en 
Buenos Aires, y será compuesta de diez y seis directores, 
mientras el capital no esceda de cuatro millones de pesos; 
y de veinticinco, cuando pase de dicha cantidad.

28. Los directores deberán ser propietarios de veinte 
acciones; y las tres cuartas partes de ellos, al menos serán 
ciudadanos naturales del pais; la otra cuarta parte podrá 
componerse de extrangeros con seis años de residencia, y 
que posean bienes raíces.

29. No podrán ser directores de este banco los que lo 
sean en algún otro.

30. Los directores durarán en el cargo el término de un 
año; pero podrán ser reelegidos al arbitrio de la asamblea 
general de accionistas.

31. Los directores nombrarán de entre los ciudadanos 
de su seno un presidente á pluralidad absoluta de sufragios.

32. El presidente cesará en su empleo al fin de cada 
dividendo; mas podrá ser continuado por reelección.

33. No tendrá voto sino en los casos de empate.
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/  34. Estará inmediatamente dependiente de la junta 
de directores, y tendrá á su cargo la observancia de este 
estatuto, y del reglamento de la administración, debiendo 
reclamarla en todos los casos en que se infrinjan.- Presidirá 
la asamblea general de accionistas, y la junta de directores.- 
Será el gefe inmediato de todos los departamentos del ban
co.- Llevará la firma autorizada por el secretario en toda 
la correspondencia.- Inspeccionará el libro de acuerdos, en 
que el secretario debe registrar las resoluciones de la asam
blea general de accionistas y junta de directores.

35. En los casos de enfermedad, ó ausencia necesaria, 
será suplido por uno de los directores, que el mismo nom
brará con aprobación de la junta de estos.

36. Será del cargo de la junta de directores formar el 
reglamento para la administración del banco, de que habla 
el articulo 12: acordar todas las medidas, que juzgue opor
tunas para la prosperidad del establecimiento; dar á su giro 
la estension conveniente con arreglo á este estatuto; resolver 
en todos los negocios que haga el banco; y prescribir el mé
todo, y precauciones que deban observarse.

37. Será necesaria en todo caso para hacer resolución 
la uniformidad de ocho directores, mientras seán diez y seis, 
y de trece cuanto seán veinticinco.

38. Nombrará de su seno una comisión de cuentas y 
tesorería compuesta de tres directores á mas del presidente, 
la cual revisará cada mes los libros de acuerdos, correspon
dencia, y contaduría; y hará también mensualmente el ba
lance, y recuento general de la caja, y tesoro reservado en 
todos sus ramos, incluso el de billetes. Del resultado de estas 
operaciones dará cuenta á la junta de directores, y se regis
tra rá  en el libro de acuerdos.

39. Nombrará un contador, un tesorero, y un secretario 
para el buen servicio del establecimiento.

40. Estos empleados tendrán los dependientes necesarios 
en sus oficinas; los cuales serán nombrados por la junta de 
directores, á propuesta en terna de sus respectivos inme
diatos gefes, que responderán de su buena comportacion.

/4 1 . Cada uno de los empleados, y dependientes del 
banco, dará fianza en responsabilidad de su buena conducta,-  
La suma será acordada por la junta de directores: pero 
deberá ser, cuando menos, cinco veces mayor que el sueldo 
anual respectivo.

42. Los directores servirán gratuitamente sus destinos

[p. 10]

[ p . ni
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y señalarán al presidente y empleados la compensación y 
sueldos correspondientes á sus servicios.

T I T U L O  C U A R T O
Administraciones subalternas.

43. En las plazas del estado, en que la junta de directo
res lo juzgue conveniente, se establecerán cajas subalternas 
con los fondos que por la principal se les señale.

44. Las cajas subalternas serán administradas por los 
comisionados y empleados que la administración principal 
juzgue necesarios para los respectivos establecimientos; y 
la naturaleza de sus operaciones será también reglada por la 
administración principal.

45. Las compensaciones de dichos empleados, y las que 
deben tener los presidentes de estas cajas subalternas, serán 
establecidas por la misma administración principal.

T I T U L O  Q U I N T O
Operaciones del banco.

46. El banco estará abierto para el servicio público 
desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde

[p. 12] en todos los dias del/ año, á escepcion de los domingos y 
fiestas mas principales; pero de modo que nunca se verifi
que que esté cerrado por mas de dos dias en la semana.

47. No tendrá directa ni indirectamente otro giro que 
el que le designa este estatuto.

48. Bien sea en la caja principal bien en las subal
ternas descontatará letras, bajo la garantía de dos firmas, 
que clasifiquen por buenas las juntas, ó administraciones 
respectivas.

49. El premio del descuento no podrá esceder de medio 
por ciento mensual, ni el término de noventa dias.

50. Hará el giro de letras sobre aquellas plazas en 
que tenga establecido crédito, bajo competentes garantías, 
bien sea dentro del mismo pais, ó fuera de él.

51. Recibirá en las cajas subalternas sumas en de
posito, sobre las cuales girará letras; bien sea de unas 
en otras, 6 sobre la caja principal.- Los directores de ésta 
acordarán el premio y plazos.
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52. Recibirá igualmente sumas en depósito de gobier
nos, sociedades, corporaciones, ó individuos residentes en 
el pais, 6 fuera de él, sobre los cuales pagará letras á la 
vista.

53. Podrá recibir en depósito monedas estrangeras, y 
pastas de oro ó plata.

54. A los que depositaren dichas monedas estrangeras, 
pastas de oro ú plata, acciones suscritas y pagadas, ó 
billetes de fondos públicos, se les podrá abrir, sobre sola 
su firma, un crédito correspondiente al valor legal depo
sitado.

55. En los casos que lo juzgue necesario la junta de 
directores, podrá tomar dinero á interes.

56. Podrá adquirir y conservar aquellas fincas sola
mente que necesitare para la comodidad de su giro.

57. Se encargará de cobranzas, bien sea de gobiernos, 
corporaciones, y sociedades; bien sea de individuos parti
culares, mas sin llevarlas á juicio.

58. Podrá acuñar moneda de oro y plata, bajo el tipo, 
ley y valor que la legislatura le señale.

/  59. Podrá emitir á la circulación billetes, pagaderos [p. 133 
á la vista y al portador, bajo las precauciones que la junta 
de directores acuerde.

60. El valor de dichos billetes no deberá ser menor de 
veinte pesos; y cuando la circulación demande billetes de un 
valor menor, deberá obtener previamente la autorización 
de la legislatura.

61. Los billetes emitidos á la circulación no serán en 
cantidad mayor que la que forma el capital del banco.

62. No podrá hacer empréstitos á ningún otro gobierno 
que no sea el general de la nación; y aun respecto de este, 
será necesario previo acuerdo de la junta general de accio
nistas, á escepcion del caso que se espresará en el a r
ticulo 70.

63. Pasado el primer año del establecimiento del banco, 
se hará cada seis meses la liquidación de los negocios, que 
será revisada por la comisión de accionistas, de que habla 
el articulo 20.

64. La administración principal reglará las formas, en 
que las cajas subalternas deben hacer sus liquidaciones, 
para que el resultado se traiga al dividendo general.

65. Los productos serán divididos en proporción de 
las acciones, que cada suscritor tubiese.
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66. La calidad de accionistas no dará privilegio, ni 
pondrá obstáculo al giro con el banco.

67. El banco en todas sus operaciones, y muy parti
cularmente en la de descuentos, y en la del balance y re
cuento mensual que se ordena por el articulo 38 queda bajo 
la inmediata inspección del ministro de hacienda; el cual 
por si, ó por un comisionado que nombre, podrá cuando lo 
tenga por conveniente concurrir á ellas, al solo efecto de 
asegurarse de la puntual observancia de todas las disposi
ciones contenidas en este estatuto.

fp. i*» /  T I  T U L O S E X T O .
Deberes especiales del banco.

68. El banco, siempre que fuere requerido por el mi
nisterio de hacienda, facilitará sin prémio la traslación de 
los fondos, que el gobierno necesitare hacer de unos lugares 
á otros dentro del estado, donde tenga establecido caja.

69. Descontará, á seis meses de plazo, las letras acep
tadas y giradas entre el gobierno y particulares.

70. Abrirá al gobierno general un crédito de quinien
tos mil pesos sin interes alguno, y como una anticipación 
sobre el producto de sus rentas.

71. Recibirá al prémio y plazo ordinario de su giro 
los fondos pertenecientes á la caja de ahorros, que quiera 
pasarle su administrador.

T I T U L O  S E T I M O .
Privilegios del banco.

72. El banco podrá usar del escudo nacional, ó de cual
quiera otro que adopte la junta de directores; y los que 
falsifiquen su escudo y billetes serán castigados como mo
nederos falsos.

73. En sus transaciones será libre del uso del papel 
sellado.

74. La moneda, ó pastas de oro, ú plata, que trasporte 
de unas cajas á otras, serán libres de derechos.

75. Las propiedades, invertidas en acciones de banco, 
no pagarán mas que la contribución mínima, que la ley 
imponga sobre cualquiera otra especie de propiedad.
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76. Si dichas propiedades pertenecieren á subditos de 
alguna potencia, con quien esté en guerra la nación, serán 
en todo caso inviolables.

/  77. Los accionistas, en caso de ejecución civil 6 fis- [p. ísi 
cal, solo serán obligados á vender en la plaza sus acciones.

78. No podrá establecerse otro banco en todo el terri
torio del estado, cuyo capital esceda de un millón de pesos, 
y sin que pueda gozar del privilegio de acuñar moneda, por 
ser exclusivo de este.

T I T U L O  U L T I M O .
Revisión de este estatuto.

79. Pasados diez años del establecimiento del banco 
nacional, deberá este estatuto ser revisado por la legisla
tura, que podrá hacer en él las alteraciones, que juzgue 
convenientes; pero no se le impondrán por entonces ma
yores deberes especiales que los que se comprenden en el 
titulo 6.°- La misma legislatura fijará entonces el término, 
en que ha de reverse nuevamente.

80. Si un número de accionistas, que no baje de cin
cuenta, y represente al menos cinco mil acciones, no se con
formase con las alteraciones hechas por la legislatura, po
drá separarse de la sociedad, y el banco le devolverá el 
capital de sus acciones en el término de un año, con el ínte
res correspondiente de su giro.

81. Pero si la mayoría de accionistas, que al mismo 
tiempo represente la mayoría de acciones, resistiese las al
teraciones acordadas por la legislatura, se tendrá por di
suelta la sociedad; pero será obligado el banco á continuar 
sus operaciones, con sujeción á este estatuto, por el tiempo 
que le señale el gobierno general, que no deberá esceder 
de dos años.

82. En el caso de que habla el artículo anterior, y pa
sado el término que en el se espresa, el banco procederá 
dentro de los seis meses siguientes, á recoger los billetes, 
y moneda, que hubiese emitido á la circulación, y á liquidar 
definitivamente los negocios de la sociedad.

/ARTICULOS ADICIONALES. [P íei
1. El banco nacional queda obligado á aceptar la in-
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corporación del de descuentos, establecido en la provincia 
de Buenos Aires, siempre que éste la solicite antes de su 
establecimiento.

2. En este caso el capital del banco nacional, que en 
el articulo 3.° del estatuto se limita por ahora á tres mi
llones de pesos, vemdrá á ser de cuatro millones.

3. Si la incorporación se verifica, el banco de des
cuentos cerrará su giro al mismo tiempo que abra el suyo 
el nacional; procederá, dentro de los cuatro meses si
guientes, á recoger los billetes emitidos á la circulación, 
y á liquidar definitivamente sus negocios, y enterar en el 
banco nacional el millón de pesos, que le corresponde.

4. Esta demora de cuatro meses en el entero de su 
capital, no obstará para que los accionistas del banco de 
descuentos opten por entero, y en proporción de sus accio
nes, á las utilidades que resulten en el dividendo, que ha 
de hacerse, vencido el primer año del establecimiento del 
banco nacional.- Buenos Aires noviembre 10 de 1824.- 
A güero. =  López. =  Aguirre.

[p- i?! / M E M O R I A
D E L A  C O M I S I O N  

QUE FORMO 
EL

ESTATUTO

La comisión que subscribe, tiene el honor de presentar 
al señor ministro secretario de gobierno el proyecto de 
estatuto del banco nacional para que ha sido nombrada, 
habiéndose antespuesto de acuerdo sobre el con los empre
sarios que han promovido este establecimiento. La comi
sión se escusa de acompañar una esposicion de motivos 
sobre todos sus artículos, porque una gran parte de ellos 
arranca de los principios generales bien conocidos que r i
gen en los estatutos de esta naturaleza: mas considera de 
su deber el hacerla relativamente á todos aquellos, que son 
mas susceptibles de discusión, y que han sido adoptados por 
razones menos generales, ó derivadas de las circunstancias 
en que el pais se encuentra.

Para el mejor orden de la redacción todas las dispo
siciones que componen el proyecto han sido distribuidas
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bajo ocho divisiones ó titulos que son: formación del banco 
-  junta general de accionistas -  administración principal -  
administraciones subalternas -  operaciones -  deberes espe
ciales -  privilegios -  revisión.

El articulo con que principia el titulo l.° es una con
secuencia de la admisión que ha hecho el gobierno de la 
propuesta de los empresarios. Las razones en que se apoya, 
están conexionadas con las de los artículos 2. 3. y 17. que 
es el último de este título.
/  La época actual es precedida de unos tiempos altamente 
desfavorables á la acumulación de capitales, cuales han 
sido los del regimen colonial, y los de la guerra de la revo
lución. No puede desconocerse que la nación no tiene á la 
vez capitales para satisfacer las demandas del empleo activo, 
y para llenar un depósito de medio circulante, cual se nece
sita que lo sea el banco nacional, si ha de ser capaz de los 
servicios que el pais exija. Asi es preciso dejar que la ma
yor porción de ellos siga la pendiente que los lleva al pri
mer destino, y llamar solo al segundo aquella, que conste 
de las cantidades que los especuladores puedan subscribir 
sin perjuicio de sus negocios; y las que se consideren en 
manos que solo las emplean pasivamente. De este modo 
no puede contarse con sola la via de la subscripción para 
levantar este establecimiento, y debe recurrirse á la de una 
empresa de particulares, de cuyo cargo sea introducir de 
fuera del pais un capital, adecuado á las necesidades, que 
el banco nacional es destinado á satisfacer.

Para determinar este capital la comisión se ha fijado 
en una época de diez años. Dentro de ella deben ocurrir 
sucesos, que estenderán la esfera de nuestro comercio inte
rior, ademas de la estencion que naturalmente debe dar 
al giro del banco el movimiento ascendente, que la industria 
nacional va tomando desde ahora. Un capital de tres ó 
cuatro millones por el presente, y que en adelante se haya 
aumentado hasta diez al paso mismo de las necesidades, 
parece ser el que mejor puede calcularse para que el banco 
no se encuentre jamas inferior á ellas dentro de dicho 
tiempo.

La división del capital en acciones de á docientos pe
sos se ha considerado muy conveniente. Asi se conseguirá 
mejor el objeto de llamar al banco una porción de capitales del 
pais, que consiste en ahorros, y que por falta de colocación 
ó se guarda sin servicio ni producción alguna, ó se destina á 
un consumo innecesario. Asi se proporcionan los beneficios

[P 18]
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del banco á un mayor numero de habitantes, y se aumenta 
en igual grado el número de los interesados en su crédito 
y buen suceso; efecto que trae consigo otros muchos im- 

fp. i8] portantes, cuales son la inteligencia de estas úti/les mate
rias que se difunde y generaliza entre todas las clases del 
pais, y el hábito de los ahorros que se les hace adquirir por 
el sentimiento de la conveniencia.

Los articulos 4. y 5. contienen la subscripción que se 
asigna á Buenos Aires y las demas provincias, y el tiempo 
respectivo en que esta debe permanecer abierta. La propor
ción que se determina para uno y otro objeto, consiste en la 
diferencia respectiva de capitales y de giro; y de conoci
mientos y esperiencia en estos establecimientos, que aumen
tan la confianza para subscribirse.

Los articulos 6. y 7. tienen por objeto protejer la 
subscripción general de los habitantes, precaviendo el mo
nopolio que en perjuicio de ella pueda ejercerse por los 
capitalistas mas poderosos. Por medio del 8. se procura 
conservar la proporción con que se ha calculado que los 
capitales del pais pueden entrar á formar el del banco, que 
es la de tres millones, pues solo que la subscripción no 
alcanze á esta suma, ó en la proporción restante hasta los 
diez millones tiene lugar el cargo de los empresarios, como 
se determina por los articulos 9. y 17.

El artículo 10. que determina la cantidad de un millón 
de pesos suficiente para que el banco dé principio á sus 
operaciones, y los restantes del titulo l.° se fundan en razo
nes obvias, que no necesitan esposicion.

Por el artículo 18. con que principia el título 2.° todos 
los subscritores en cualquier punto en que se encuentren 
vienen á tener parte en las eleciones y demas deliberacio
nes de la juna general. El artículo 19. establece la escala 
adoptada para la votación. La combinación con que está 
hecha tiene por objeto proporcionar con la posible igual
dad respectiva el número de sufrajios al de las acciones á 
fin de evitar que sea tan escesivo que resulten muy emba
razosos los escrutinios, y que la influencia en las elecciones 
quede limitada á un corto número de grandes accionistas.

La comisión ó juzgado de cuentas que se establece en 
el artículo 20 debe considerarse como un nuevo medio, 
puesto en manos de los accionistas para interiorizar sus 

[ p . 20] conocimientos en el/ manejo y estado de los negocios del 
banco con lo que resultan aumentadas sus garantías. La 
anticipación que se exige en el nombramiento de esta comi-
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sion es con el fin de que pueda asistir al balance de que 
parte la liquidación general de cada semestre, y fundar su 
informe á la junta general no por relación agena, sino por 
observaciones propias.

Las juntas estraordinarias de que habla el artículo 21. 
siendo convocadas por los directores, no pueden regular
mente tener otro motivo que alguna novedad en las rela
ciones del banco con el gobierno ó algún otro motivo 
igualmente trascendental: mas siéndolo por algunos accio
nistas, pudiera suceder que algunas veces no hubiera para 
ello otro origen que meras cavilaciones, fenómeno no es- 
traño en una numerosa sociedad de hombres de tan diver
sos caracteres. Para evitar estos casos tan escusados, como 
perturbadores es que se ha concebido una traba en el 
aumento del número y de las acciones de los que las solici
ten, y en la petición por escrito. La publicación de los moti
vos, y el término se encaminan á que los subscritores de 
todos los pueblos puedan imponerse, y dar instrucciones á 
sus apoderados. Mas si hay algún caso tan estraordinario 
que no de lugar á esto, como que á todos conviene mas la 
salvación del banco que la observancia de las formalidades, 
se ha tratado de salvarlo por el articulo 22.

Los dos siguientes establecen una precaución contra 
las maniobras que pueden organizarse á la aproximación 
de las juntas generales, ya tengan por objeto las elecciones, 
ú otros de los asuntos que en ellas se versan. Esta precau
ción es hija de la experiencia y es común en estos estatutos, 
como lo son también los dos últimos artículos de este 
titulo.

Por el articulo 27 con que principia el titulo 3.° que 
tra ta  de la administración principal del banco se sitúa esta 
en Buenos Aires, como que es el centro comercial del pais, 
y donde ya permanente, ya accidentalmente deberá residir 
de continuo el mayor número de accionistas. También se 
señala el número de 16 directores para la administración 
del Banco, mientras su capital no pase de/ cuatro millo- ri> 211
nes, y el de 25 desde que sea mayor. Esta proporción se ha 
considerado la mas conveniente para llenar los objetos de la 
diferencia en uno y otro caso, tanto de las atenciones y 
de trabajo, como de las garantías que se procuran tam
bién en el número de los directores.

Por el articulo 28 se exigen dos condiciones: una rela
tiva al vínculo de los directores con el banco, otra lo es al 
vínculo del banco con la nación. Si es necesario que los di-
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rectores sean personas interesadas en la prosperidad del 
banco, lo es también en sumo grado, que el banco, ese ins- 
tumento de tan enorme poder é influencia, no sea manejado 
jamas sino con un espíritu exactamente conforme á cuanto 
dicta el interes nacional. Al primer fin se dirije la condi
ción, común en estos estatutos, que requiere en los que han 
de ser directores un número considerable de acciones, fun
dándose en que cuanto mayor sea el capital que un individuo 
tiene introducido en el banco, tanto mayor debe ser el 
interes que tenga en sus progresos y buen suceso. La comi
sión creyendo que la medida de este ineres no debe bus
carse tanto en la cantidad absoluta de las acciones, como 
en la proporción de esa cantidad con el capital respectivo 
de los individuos, y considerando ademas que en nuestro 
pais hay muchos capitalistas mediocres que, teniendo la 
moralidad y capacidad necesarias para servir ventajosa
mente en calidad de directores, no podrán tal vez subscri
birse por mas de 20 acciones, ha juzgado en consecuencia 
que sería privar al banco y á la nación de muchos útiles 
servidores, si restringiese la libertad y el espacio de los 
accionistas para la elección de directores á limites mas es
trechos, que los que resultan por la fijación de este número. 
Al segundo fin pertenece la condición de que las tres cuartas 
partes de los directores sean ciudadanos naturales. Asi pa
rece asegurarse en el manejo del banco aquella influencia, 
que debe siempre velar sobre el riesgo de que pueda conver
tirse en daño de la nación un establecimiento que ella costéa 
para su bien; y que debe asegurar al pais contra el escán
dalo de que para los/ servicios del banco sea considerado lo 
nacional de peor condición que lo estrangero. Si nuestras 
circunstancias nos fuerzan á levantar este establecimiento 
con fondos en gran parte extrangeros, al pais de donde se 
introduzcan le toca, es verdad, exijir la seguridad de ese 
capital, y sus intereses, que son la compensación de los 
servicios que ese capital ha venido á hacer á la nación: 
todo lo que sea pretender mas de esta linea es traspasar 
los limites de la justicia, y aspirar á la imposición de un 
yugo que no puede soportarse. Esta misma precaución la 
contienen todos los estatutos de los bancos extrangeros, y 
la llevan á tal punto, que exijen la ciudadanía en todos los 
directores. La comisión admitiendo en la administración 
del banco nacional hasta una cuarta parte de extrangeros, 
confiesa haber perdido de vista estos modelos; pero reco
mienda particularmente la razón que ha servido para ello.
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Esta consiste en esa misma necesidad que tiene el pais de 
formar este estableciento con fondos que en gran parte les 
pertenecen; y franquearles para velar sobre su seguridad, 
y los beneficios que les corresponden, toda la intervención 
que sea compatible con el predominio del espiritu é interes 
nacional, parece muy conducente á establecer la recíproca 
confianza que es necesaria á la prosperidad de nuestro 
comercio.

Por el articulo 43 con que principia el título cuarto 
se deja á cargo de la junta de directores el establecimiento 
de las cajas subalternas en las plazas del estado, y con los 
fondos que convengan. No puede darse en efecto en este 
estatuto una regla general sobre estos objetos de tanta con
secuencia para los intereses del banco. El acierto en esta 
designación depende del mismo interes que se tenga en la 
estension del giro de dicho banco, y de un conocimiento 
detallado del comercio, y respectivos movimientos de la in
dustria en cada una de las provincias, elementos que en 
nadie pueden reunirse mejor que en la junta general de di
rectores. Los dos artículos siguientes parten del mismo 
principio, y son ademas conformes á lo que sobre este p a r/ 
ticular se dispone en los estatutos de los demas bancos, 
señaladamente el de Estados Unidos.

Las operaciones del banco que se designan, y regulan 
en todos los artículos compreendidos bajo el titulo quinto, 
están concebidos de modo que quede á la utilidad del banco, 
y consiguientemente al interes individual de los accionistas 
todo el campo que les permita el interes público, al cual 
debe siempre subordinarse. El prémio del descuento se ha 
reducido por el artículo 49 al 6 por ciento anual; y es fácil 
apercibirse cuanta será la ventaja de todo el pais, cuando 
esta baja del interes unida á la suficiencia del medio cir
culante, escitando por una parte y poniendo en movimiento 
multitud de fuerzas y capacidades, hasta aqui inactivas por 
la falta y alto interes del dinero, y provocando por otra los 
consumos, haga nacer aquella efervescencia creadora, que 
nunca existe sino para fecundar y enriquecer á las naciones. 
Por la baja del interes se aumentará el valor de las tierras. 
Esta es una verdad de que ya no puede dudarse; una tierra
v. g. que rinde setenta y dos pesos anuales, no se comprará 
por mas de ochocientos pesos mientras el interes esté al 9, 
pero no se dará por mil doscientos cuando el interes está 
al 6. Este aumento del valor territorial, y la tendencia 
que en virtud de la misma baja tomarán los capitales hácia

n >  2 3 ]
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el cultivo y mejoramiento de las tierras, indican bastante 
cuan diferente vá á ser la situasion de los gobiernos de las 
provincias en punto á recursos, teniendo tantas en que 
fundarlos. Pudieran citarse otras infinitas ventajas que la 
sociedad en general y las clases industriosas en particular 
van á sentir de esta baja, entre las cuales no es la menor 
la de que por resultado de todas ellas esa misma baja se 
prepara á ser mayor en lo succesivo; pero basta lo espuesto 
sobre un punto de que nadie duda.

El servicio que debe hacer el banco á los gobiernos por 
el artículo 52 tiene tendencia á facilitar el sistema de rentas, 
reasumiendo las tesorerías. Por los artículos 53, 54 hará 
el servicio de los bancos de depósitos: aumentará las facili

ta 243 dades del/ comercio, proporcionará una nueva ventaja á los 
accionistas, y haciendo lo mismo con los tenedores de bille
tes, contribuirá en gran manera al sosten del crédito pú
blico. Por el artículo 58 se concede al banco la facultad de 
acuñar moneda bajo el tipo ley, y valor que la legislatura 
le señale. Esta concesión se funda en las mayores ventajas 
que resultan á la nación de fabricarse la moneda por cuenta 
del banco que por cuenta del gobierno; al paso que los in
convenientes de la libertad de esta fabricación, único objeto 
lej itimo que puede proponerse el gobierno, se evitan igual
mente en el uno, que en el otro caso. Si conviene que la 
moneda se fabrique por los gobiernos esclusivamente, es tan 
solo porque en el caso de libertad se facilitaría la falsifica
ción en razón de la diversidad de los cuños, y se disminuiría 
la confianza en la exactitud del título, ó ley del metal. 
Todos estos inconvenientes desaparecen desde que la emisión 
de la moneda se encuentra garantida por la responsabi
lidad de una asociación tan fuerte como el banco nacional, 
y desde que este se arregla en esa misma emisión á la nor
ma que le prescribe la ley. La mayoría de las ventajas está 
en la fabricación que siempre es mas dispendiosa y cara, 
y por consiguiente mas gravosa al público haciéndose por 
cuenta del gobierno que cuando corre á cargo de una asocia
ción de particulares, que está interesada y vela por si 
misma en los ahorros. Lo está también en que el banco es el 
mejor guardián de la moneda nacional, como que es el fondo 
que dá solidez y en que descansa la estension de su giro, 
y consiguientemente la de sus beneficios: de modo que la 
cantidad de moneda nacional circulante dentro del pais 
nunca puede ser mas proporcionada á las necesidades, que 
estando en sus manos la fabricación. Lo está por ultimo-
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en que asi se hallará el banco en mejor aptitud para nivelar 
el valor de la moneda nacional con el de las estrangeras que 
introduzca el comercio, operación de mucha importancia 
para la circulación.

El artículo 60 limita el valor de los billetes que emita el 
banco al de 20 pesos. Esta precaución se dirije á conservar 
la circula/cion de los billetes de banco dentro de los únicos 2SJ 
limites en que producen la deseada utilidad, que son las 
manos de los especuladores, de modo que no pase de estas 
á las de los consumidores. Los billetes menores, que son 
destinados á esta última función, haciendo salir al banco de 
sus objetos, son al mismo tiempo gravosísimos al público, 
y solo pueden tolerarse en un caso de necesidad muy califi
cada. Ellos destierran del pais toda la especie, prestan mas 
facilidad al engaño, y por su pérdida, á que son sumamente 
sujetos, causan un gravamen difícil de calcularse.

El artículo 61 conservando patente la garantía, con 
que cuentan los billetes emitidos por el banco á la circula
ción, servirá á mantener inalterable la confianza pública 
respectivamente á la seguridad del establecimiento. En la 
disposición del artículo 62 parecen estar interesados los 
mismos gobiernos particulares, y el general de la nación.
Si el banco nacional ha de tener, como nadie puede dudarlo, 
una influencia decidida sobre la prosperidad de la indus
tria  y comercio de todas las provincias, y por consiguiente 
sobre el aumento de sus rentas, es del interes de los gobier
nos dispensarle toda su protección; y cuando acabamos de 
salir de una anarquía que ha comprometido todas las segu
ridades, es muy esencial promover y garantir la enseñanza 
sobre que debe levantarse tan importante establecimiento, 
con cuantas solemnidades se consideren conducentes; y tal 
ha creído la comisión la que contiene este articulo.

Por el 67 se deja espedita al gobierno por medio de su 
ministerio de hacienda la artibucion que le pertenece de vi
gilar é intervenir en la exacta ejecución de las leyes nacio
nales, entre las cuales tiene un lugar muy distinguido este 
estatuto por su trascendencia sobre la suerte y prosperidad 
del estado.

Los deberes especiales que se imponen al banco por el 
título 6. son otros tantos servicios de muy considerable im
portancia./ Los contenidos en los artículos 68. 69. 70. son cp 2«i
de gran beneficio al gobierno para el fácil uso y distribu
ción de las rentas, á medida que las necesite, al paso que 
también el empréstito del 70 servirá de vínculo que ligará
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una asociación tan poderosa como el banco á los intereses 
y estabilidad del gobierno nacional. Por el empleo que hará 
el banco según el 71 de los fondos de la caja de ahorros, 
resultarán sin duda á los empleados civiles y militares ma
yores ventajas que las que reportaban antes de los monte 
pios militares y de ministerio, en virtud del plan que ha 
concebido la comisión de hacienda de la honorable junta 
de esta provincia, y que no dejará de realizarse por los 
felices resultados que promete.

Los artículos comprendidos bajo el título 7 detallan 
los privilegios de que debe gozar el banco nacional. Todos 
los estatutos los contienen, como un aliciente sin duda para 
llamar los capitales hacia un depósito, que es tan necesario 
y benéfico á las naciones, las cuales los conceden con mas ó 
menos estension según las circunstancias en que se encuen
tran. La comisión al designarlas se ha conducido con arreglo 
á las del pais, y tratando de que los beneficios, que de ellos 
debe derivar el banco, guardan cierta proporción con las 
cargas que en favor del público y del gobierno se le impo
nen por diversas disposiciones.

El título último tra ta  del tiempo á que debe estenderse 
la duración de este estatuto en los términos en que sea 
sancionado por el congreso nacional, y el cual llegado pue
den hacérsele las variaciones que se encuentren entonces 
necesarias ya en virtud de la esperiencia, ya por las mu
danzas de las circunstancias. El periodo que á estos fines 
se fija es el de diez años. La razón que la comisión ha te
nido para ello, es la de que vivimos en unos tiempos tan 
fecundos en acontecimientos, y en un pais nuevo que recien 
principia á desenvolver el gérmen de su prosperidad, sin 
que podamos seguir con el cálculo la progresión de este 
desarrollo. En tales circunstancias diez años son para 

[p. 27] nuestro pais un periodo/ mucho mayor que para los pueblos 
estacionarios, y tra ta r de traspasarlo con la sujeción á un 
estatuto, que en muchos puntos importantes no puede me
nos que conformarse á las necesidades de la situación pre
sente, es esponerse á trabar á la nación en la carrera de su 
prosperidad, comprometiendo al banco á una terminación 
violenta. Este grave inconveniente queda precavido con la 
disposición del artículo 79; y en virtud de ella, como que 
entonces seguirá apoyada la existencia del banco en la 
mutua conveniencia del establecimiento y del público, no hay 
que recelar los casos de los artículos 30. 31. y 32. los cuales 
solo se han puesto por la posibilidad remotísima del suceso.
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Los artículos adíe [i] onales, que siguen, relativos á la 
incorporación del banco de descuentos de esta provincia, 
se han agregado para que esta transacion, en caso de suce
der, se encuentre convenientemente reglada y sin lugar á 
dudas ni embarazos que puedan entorpecerla.

La comisión concluye felicitando al gobierno de la pro
vincia por haber concebido la grande idea de realizar en el 
país este importante establecimiento, y protestándole los 
sinceros deseos, que la han animado en la redacción de este 
proyecto, de llenar la confianza que le ha merecido en su 
nombramiento. Buenos Aires Noviembre 10 de 1824.- 
Julian Segundo de Agüero =  Vicente López =  Juan Pedro 
Agidrre.=

Señor ministro de estado en el departamento de ha
cienda.

/  MEMORIA DIRIJIDA i* « i
A LOS SEÑORES

D I R E C T O R E S  D E L  B A N C O  
DE DESCUENTOS 

por la
Comisión de los Empresarios 

del
B A N C O  N A C I O N A L .

Los comisionados, que tienen el honor de dirijiros la 
presente nota, tienen igualmente el de anunciaros, á nombre 
de los empresarios, cuya representación ejercen, que no 
procederían estos con toda la delicadeza á que sois acredo- 
res, ni manifestarían la buena fe de que están animados, 
si desde el momento en que empezó á meditarse el pro
yecto, de cuya ejecución vamos á hablaros, no se hubieran 
impuesto el deber de comunicároslo oportunamente. Esta 
oportunidad, señores, ha llegado desde que la formación de 
un banco nacional ya no es un simple proyecto, sujeto á la 
alternativa de la indecisión, sino una obra próxima, cuyos 
primeros cimientos parece que se han hecho con solidez.- 
E1 haberse pensado, señores, en establecer un banco nacio
nal, no es una cosa que deba sorprenderos, cuando habéis 
visto que el mismo gobierno tomó la inicia/tiva en este [p 29] 
negocio én su mensage á la cuarta legislatura: pero sin 
embargo, si esta noticia puede tener algo de alarmante, los
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empresarios han creído que, instruyéndoos por nuestro 
conducto del estado á que ya se ha llevado este plan, y de las 
incalculables ventajas que promete su ejecución, y que sus ba
ses garantizan, os prestareis asi á los convencimientos de su 
conveniencia y justicia, como á los de la franqueza y since
ridad con que proceden. Este es el punto de arranque de que 
se debe partir; y no nos anima otro deseo que el de que re
cibáis esta nota sin prevenciones, y examinéis su contenido 
con imparcialidad; bien persuadidos que el objeto que se 
han propuesto los que nos han comisionado no sale de los 
limites, anchos pero respetables, del interes publico, al que 
está enteramente subordinado el que puedan ellos reportar, 
y con el que desean eficazmente se concibe el de los actuales 
accionistas del banco de Descuentos.

Empezaremos señores, por anunciaros que desde junio 
del presente año se solicitó del exmo. gobierno de la pro
vincia aceptase la propuesta relativa á la erección de un 
banco nacional, y se dignase recomendarla en tiempo al 
próximo congreso; nombrando entretanto una comisión 
que presentará el proyecto del estatuto del preindicado 
banco nacional de las provincias de Sud América.- La copia 
número primero que tenemos el honor de acompañar, os 
instruiría de la indicada solicitud, del allanamiento de la 
autoridad, y del nombramiento de la comisión expresada.- 
E1 resultado de los trabajos de esta última ha sido la re
ducción del reglamento cuya copia se incluye bajo el número 
segundo, y del que antes de concluir esta nota tendremos 
ocasión de hablar ligeramente. ~

Dado este paso, no se han perdonado fatigas por ade
lantar los otros cuyo resultado pusiera á los empresarios 
en la circunstancia de creer que la ejecución de su plan no 
era problemática: pero antes de instruiros sobre lo que 

[p- 30] se ha trabajado á este respecto, de/bemos presentaros el 
gran punto de vista en que debeis mirar este negocio, del 
que no se han desviado un punto los señores á cuyo nombre 
esta comisión subscribe, y al que sin duda son subalternos 
todos los demas puntos y objetos de relación.

El interés público, señores, es el que se ha tenido 
presente sobre todo; y esta nota [a]fortunadamente es di- 
rijida á unos hombres que conocen bien á cuanto estimula 
el noble deseo del bien general, y que saben apreciar con 
antelación aquellas instituciones, ó establecimientos á cuya 
existencia está ligada, por decirlo asi, la necesidad de res
petar y conservar las leyes, y de amar el orden y tranqui
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lidad pública-En efecto: la obra grande de la politica, y el 
último grado de las meditaciones mas profundas, con refe
rencia á la felicidad de los pueblos, sería el que diese por 
resultado que la precisión de obedecer la ley fuese para 
cada individuo, no tanto un deber como un interés perso
nal, que el amor al orden fuera idéntico con el de conservar 
su fortuna, y todo atentado contra la tranquilidad pública 
una ofensa privada contra cada individuo.- Si en él orden 
de las cosas no parece posible tal perfección social, es al 
menos tan justo como laudable que los hombres que saben 
amar sinceramente el pais en que nacieron, 6 én que pros
peran, trabajen con un empeño decidido en aproximarlo 
lo posible á aquella perfección.- Cada clase de la sociedad 
puede y debe hacerlo en la linea á que están limitadas sus 
obligaciones, sus aptitudes; y sus facultades y el comercio 
es indisputablemente el que puede dar mas impulso á esos 
establecimientos que, garantiendo y aumentando la fortuna 
de los particulares, consolidan las bases del edificio social.

Un banco, pues, considerado como un medio activo de 
prosperidad, lo proporcionará tanto mas, cuanto menos cir
cunscriptas sean sus operaciones, mas estendida la esfera 
de su posibilidad, y cuantas menos ventajas particulares 
y publicas pueda hacer efectivas con menos gravámenes.- 
Este principio es mas urgente en nues./tro caso en la misma rp 3i] 
proporción en que es mayor el vacio que presentan las 
necesidades del país.- Y siendo posible, señores, fundar un 
banco nacional que llene multitud de objetos, á que no 
puede atender el establecimiento que presidís, ¿cual será 
el accionista del banco de descuentos que no halle justa y 
necesaria la instalación del primero? Los empresarios de 
este saben bien, señores, el espíritu público que os anima 
y que á mas de que no están amagados vuestros intereses 
particulares, al menos si queréis unirlos á un manantial 
mas fecundo de progresos, esos mismos intereses son en 
vuestro concepto algo menos que la felicidad de un pais, 
llamado por la naturaleza á grandes destinos, y al que la 
próxima apertura del congreso nacional debe abrir una 
carrera vasta de prosperidad en toda línea.

No estrañeis, señores, que se inculque sobre este objeto; 
y como nunca será bastante repetir que el móvil principal 
de este proyecto ha sido el bien de la nación, permitidnos 
hacer algunas obserbaciones á este respecto.- Apelamos á 
vuestra misma imparcialidad para que desidais ¿si el actual 
banco de descuentos no es insuficiente por si mismo, y en
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virtud de sus propias bases, á cubrir los vacíos que las 
circunstancias particulares, en que ya se halla Buenos 
Aires, están clamando por que se llenen, y que clamarán 
también las que prontamente van á ser comunes á todas 
las provincias de la Union ?-

Nada pretendemos menos que mortificaros: pero re
cordad señores la época en que tuvo principio el estableci
miento que presidís.- El pareció en la primera aurora que 
quiso lucir después de las grandes borrascas de la patria, 
y el tiempo de su instalación tocaba muy de cerca los dias 
que no pueden recordarse sin horror. Este establecimiento, 
en consecuencia, ni fue ni pudo ser mas que un ensayo 
dirigido á restablecer la moral de las leyes y del crédito, 
y la confianza recíproca, perdida por tantos títulos; pero 
en su formación fue imposible prescindir de las dificúlta

te. *23 des que/ habían nacido de mil causas desgraciadas, talvez 
de la inesperiencia también, pero mas que todo, del es
tado general del país.

Vuestras bases tubieron que subordinarse á las cir
cunstancias: vuestras operaciones empezaron cuando ape
nas eran asequibles 40,000 pesos por las acciones subcritas: 
los villetes que entonces emitisteis, fueron la especie con 
que se hizo el pago sucesivo: creció la subscrición hasta 
llenar el capital, pero creció solo en crédito, y la masa me
tálica quedó estacionada.- El alto monto de vuestras 
acciones de mil pesos, y las causas ya indicadas, hicieron 
que fuera corto el número de subscritores, y por consecuen
cia necesaria que no fuese general el intéres por la prospe
ridad del establecimiento.

Mas: como cada acción era tan crecida, el banco de 
descuentos fue formado con los capitales activos del giro; 
de modo que las acciones subscritas estaban, y permanecen 
en continua acción sobre el mismo banco, y los capitales 
muertos que podían animarse, se hallan estagnados como 
antes, haciendosé el servicio público con los residuos del cré
dito. Por último, todas las operaciones é influjo del actual 
banco de descuentos están generalmente limitadas á la 
sola provincia de Buenos Aires. Este S. S. no es mas 
que un bosquejo de los defectos de que adolece, y de que 
no puede dejar de adolecer ese establecimiento; y estas y no 
otras son, á juicio de los empresarios del banco nacional, 
las causas que entorpecen constantemente vuestra marcha; 
y ellos se lisongean de que la estencion y exactitud de vues
tros conocimientos aprovecharán la ocasión que se os pre-
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senta de removerlos. Sin embargo, la comisión que subs
cribe faltaria á la ingenuidad, á la buena fé, y aun al grande 
deber de la gratitud, si no reconociera las ventajas que 
habéis hecho sentir; y si la sinceridad que la anima la 
estimula á pagaros este tributo justo, el interes público de 
que está intimamente penetrada le/ hace encontrar en este [P, 33] 
mismo un argumento poderoso en favor del nuevo estable
cimiento.

A la verdad, Ss., si el que vosotros dirijis, tan insu
ficiente y diminuto como él es por su misma naturaleza, ha 
producido bienes de monta y trascendencia á la provincia 
de Buenos Aires en los pocos ramos que ha podido abarcar,
¿qué no deberá esperarse de un banco nacional, cuyas fa
cultades puedan atender incomparablemente á mas obje
tos, que ligue los intereses de todas las provincias, y que 
ofrezca á todos los individuos de la sociedad la facilidad 
de ser accionista? No os apartéis S. S. de estas últimas 
ideas. Tanto mas bien se obrará, y tanto mas general será 
el bien, cuanto sea mayor la masa de hombres interesados 
en él; y cuanto mas se estrechen los vínculos que ligan á 
los pueblos entre sí, y á los individuos en particular. Si una 
mayoridad de fondos anima y sostiene mayoridad de con
currencia; si mayores deberes dan mayores garantías, 
aumentan la confianza pública, y proporcionan á un tiempo 
mas utilidades y mas goces, ¿no es incuestionable que, 
cuando una acción tan pequeña como la de 200 pesos en un 
fondo de diez millones puede hacer entrar á la parte da 
aquellas ventajas, serán muchos mas los que las disfruten?
¿No es verdad que cada acción será un sagrado, como que, 
por exigua se supone no hacer parte del capital en giro 
del accionista, y por consiguiente á  estar contraída única 
y esclusivamente su objeto? ¿No es verdad que un cúmulo 
de acciones de esta naturaleza es por si solo una garantía?
¿No es verdad que hoy mas que nunca una clase benemé
rita  del pais, que en su mayor parte ha obtenido su reforma, 
clama por asegurar y aumentar sus cortos capitales? ¿No 
es cierto que estos están espuestos á consumirse en manos 
de hombres que los han reducido á dinero, en fuerza de la 
alta de los fondos, y que, como no acostumbrados á espe
cular, no podrán acaso entablar con buen éxito las mas 
de sus pequeñas negociaciones? ¿Estos y otros capitales 
diminutos, si se les quiere reducir á acciones de 200/ pe- [P. 
sos, no se aseguran y aumentan indefectiblemente? ¿Y quien 
dudará, volviendo á nuestro principio, que este estableei-
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miento no pueda en poco tiempo ligar de tal modo los in
tereses de todas las provincias, que llegue á ser el mejor 
garante de una armonía y amistad duraderas, y una de las 
grandes causas de la prosperidad nacional? Amplificad 
Ss. todas las ideas, que, por no fastidiaros, os presentamos 
en embrión; y si no estáis por ellas, al menos que sea vues
tro convencimiento quien no las encuentre justas. La co
misión os llevaría hasta el fastidio, é insultaría vuestro 
patriotismo y luces con seguir esplanandolas, y mucho mas 
cuando se debe reposar en la confianza de que cuanto queda 
dicho esta cimentado sobre la base de la felicidad pública, 
que sin duda deseáis como los empresarios del banco 
nacional.

Es tiempo de recordar el estatuto de que os acompa
ñamos copia, pero solo para deciros que en el vereis las 
bases del indicado establecimiento, su fondo, sus garantías, 
su administración, sus facultades, sus compromisos y pri
vilegios, penetrareis su estension, y descubriréis sus obje
tos. Por los artículos adicionales del estatuto y por el tenor 
del acuerdo, manifestado en la copia que se acompaña bajo 
el número tres, observareis la obligación que contrae el 
banco nacional de admitir la incorporación de el de des
cuentos en caso que los accionistas del último quieran 
prestarse á formar un solo todo. El documento incluso bajo 
el número cuatro podrá también arrojar alguna luz sobre 
los pormenores que puedan interesar á los S. S. accionistas 
de ese establecimiento.

Debiendo imponeros ahora, como prometimos al prin
cipio, de los pasos que se han adelantado para la ejecución 
del nuevo plan, no podemos ocultaros que ya están antici
padas las medidas de una subscripción de dos millones de 
pesos en el pais. También es de nuestro primer deber 
satisfaceros, á nombre de los empresarios, advirtiendoos 

[p. 35] que si ha sido limitado el número de/ los que hasta hoy han 
trabajado en este proyecto, ha sido por que se sabia que 
algunos, intereses personales, se creían atacados con él, y 
no era conveniente ni grato luchar con dificultades que 
resistirían la conciliación.

En este estado S. S. os hablamos de la incorporación 
del banco de descuentos al nacional; y esperamos que no 
perdáis de vista las bases que quedan sentadas en toda esta 
nota. Si eréis legal y justa la incorporación nombrad comi
sionados que acuerden con los que subscriben los medios de 
realizarla, con arreglo á los artículos adicionales del es-
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tatuto. En caso contrario, daremos ejecución á nuestro plan 
sin procurar cruzar vuestros medios de prosperidad.

La comisión que subscribe tiene el honor de ofrecer 
á los S. S. directores del banco de descuentos todas las se
guridades de su consideración y respeto.- Buenos Aires 
noviembre 19 de 1824.-
Manuel de Arroyo y Pinedo. -  Braulio Costa. -  Félix Alzaga.-

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1123; Impreso de 
la imprenta de la independencia; formato de la portada 21 x 15 cm.; 
tamaño de la composición de la p. 173 x 100 mm.; interlíneas 8 y 9 mm.; 
conservación buena.]

N? 109.— [Ventura Vázquez a Juan Facundo Quiroga: Diligencias 
relacionadas con el establecimiento de la Casa de Moneda. La 
instalación del Congreso. Reconocimiento de la independencia por 
parte de Inglaterra. Noticias de Francia y México.]

[26 de noviembre de 1824]

/  Sr. d. Juan Facundo Quiroga [f. u
Rio ja.

B.s A.® nov.e 26. 1824.-
Mi estimado General: á los veinte dias de mi salida de 

«se destino, llegué á este [sic: a] algo enfermo, pero no tanto 
-que me privase de activar las diligencias de q.e estoy encar
gado de cerca de la casa de moneda, & todo irá á la posible 
brevedad.

La compañía ha aprobado enteramente todas mis deter
minaciones; y con esta fha se pasan poderes é instrucciones 
bastantes al Sr. D. Cárlos del Signo para q.e concluya los 
tratados que degé iniciados á cerca de casa de moneda.- Yo 
creo que sino hubiese accionistas, sería mejor el plan pri
mero de que la compañía la estableciese por si sola, porque 
tendría menos consideraciones q.e observar p.a aumentar 
fondos y hacerlo subir á mas alto grado; pero no pudiendo 
ser así, se hará el contrato del modo qe se convino; esto es, 
duplicando las acciones.

La única cláusula que pone la comp.a en los poderes, 
es que deberá precisam.te ir de aqui un Contador y el Teso
rero, por la dificultad en que Y - sabe se tropezaría p.a en
contrar en la Rio ja  dos hombres capaces de llevar la cuenta 
y razón con el orn y seguridad que es necesario para satis-
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facción de todos. Los demás empleos que debe tener y que 
se aumentarán en lo sucesivo, hay encargo especial de q.« 
recaigan sólam.te en hijos de la prov.a -  V - sabe que las 
grandes dificultades para un establecim.*0 de esa especie son 
en el principio: yyo he tenido mucha parte en esta determi
nación, p.a q.e las cosas marchen con la rectitud que deseamos.

D. Braulio ha salido por 8„ dias á San Nicolás, adonde 
le espera el Sr. Gob.or del Entre R íos, para entender en algu
nos tectos sobre el tratado de tierras en aquella prov.a; le 
esperamos por instantes: él escribe á V., pero no obstante 
me encarga de reiterarle sus sentimientos de afecto y con
sideración.- Yo le he hablado de V. como debía, y él desea 
manifestarle su gratitud y estrechar sus relaciones: puede 
V- ocuparlo como á mí.-

Tengo yá en mi poder una parte de los libros que debo 
enviar, p.r q.e V - les dé el destino que le parezca; irán con 

[f. i vta.] la pacotilla de encargos q.® tienen q.e ir para la / casa de 
Moneda.

El Congreso debe instalarse á mediados del que viene, 
ó antes; entiendo que el Cónsul gral Ingles, tiene yá órdenes 
de su Corte para reconocer la Independa, y no quiere publi
carlas, sino ante un Congreso Nacional.- Todo se presenta 
bien por esta parte.- Luis 18 ha muerto; y el ex-emperador 
Iturbide ha sido fusilado en Méjico- Parece que los monar
cas van muriendo.-

Dé V - afectuosas expresiones al Sr. D.r Alvarez, y ocupe 
fráncamente por acá á

Su Serv-or y amigo- 
Q. B. S. M.

Ventura Vázquez
P. D.

No es preciso repetir á V - que si la casa de Moneda se 
pusiese p.r la Comp.a sola, entrará V - con las acciones que 
guste; y si es del otro modo, las pondrá V - como le parezca.- 
Tambien agrego que en el invierno entrante me tendrá V - 
p.r allá en compañía de D. Braulio Costa-

Vazquez
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 112U; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlineas 8 a 10 mm.; conservación buena.]
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N? 110. — [Domingo Iribarren a las Aduanas del Camino: Pedido de 
facilitar el tránsito de las mercaderías remitidas con el arriero 
Agustín Lacear.]

[26 de noviembre de 1824]

/  D.n Dom.° Iribarren, vecino de S.n J.n manifiesta alas Adua- £f- u  
ñas del Cam:° ser verdad- remito con el arr.° Agustín La
cear, p.a la Ciudad de S.n J.n á consignac.11 de D. Mig.1 Burgoa 
beinte carg.® de Yerba prodecentes del Parana- con Guia n.°
187„ fha 22„ de nov.e 824, la q.e queda en my poder ( [y ]) 
con maior cantidad de q.e costa- En esta virtud suplico alos
S. S. Alcavaleros no le embarasen su trancito, teniendo esta 
p.r sufic.te Guía p.a el cobro de dro. q.e entodo tiempo me 
obligo a manifestar la Guia gral. de q.* ago referenc.a S.n 
Nicolás Nov.® 26„ de 1824,,

Dom.° Iribarren

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1126; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 V2 cm.; 
letra de Iribarren, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación buena; lo 
indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado.]

N? 111. — [Constancia de mercaderías que conduce Agustín Lacear 
hacia San Juan.]

[26 de noviembre de 1824]

/  Sea costante q.® yo Agustín Lacear Vecino de Mendosa he u. u  
ajustado cond.r Dom.° Iribarren conducirle asta la ciud.d de 
S.n J.n a my costa, y en mis Propias Muías dies, y ocho 
carg.® de yerba; las q.® confieso tener recividas, amy entera 
satisfacción, enjuta y vién acondicionadas, p.a en los mismos 
términos entregarlas en la de S.n J.n a D. Mig.1 Burgoa, p.r 
el balor de siete p.® aq.e sea combenido- abonarme dho Iri
barren p.r cada carga asta el destino, q.e las dies y ocho 
(dhas) asienden a la cantidad de siento beinte y seis p.® sin 
incluir dos carg.® mas q.® lleban mis Peones en sus muías 
las q.® ban del mismo modo q.e las q.® yo llebo— It„ confieso 
aber recivido en esta ac.te de dho. flete nobenta y seis pesos 
en plata, y q.® solo se me restan beinte y ocho los q.e obliga 
Iribarren á satisfacer asi q.® realice la entriega de la carga, 
obligándome com my Persona y vienes a los Perjuicios q.e 
se le yrroguen al ynteresa[do] tanto p.r mi descuido, como 
p.r falta de mis muías, p.a lo q.1; y q.® sirba de suficiente
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Docum.to ( [ f ir ] ) al cumplim.to de este ntro. comvenio firma
mos dos de un tenor p.a el mismo efecto; q-e cumplido el uno 
sea de ning.n balor el otro fho. en esta Villa de S." Nicolás 
a 26„ de Nov.e de 824„ á rruego de agustin Lasear y p.r no 
saber firmar este=

Narsiso
Badia y Dom.° Iribarren

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1127; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado 
entre paréntesis ([ ])  se halla testado.]

N? 112.— [Domingo Iribarren a Miguel Burgoa: Detalle de las merca
derías enviadas por el arriero Agustín Lacear. Precios de las mis
mas y del transporte.]

[26 de noviembre de 1824] 

u u  /  S.or D. Mig.1 Burgoa
S.n Nicolás Nov.e 26„ /824

My apreciado Dueño, no teniendo otro sujeto de q.n balerme 
en esa, he dispuesto importunarle, sobre q.e se dígne recibir 
del Arr.° Ag.n Laciar veinte cargas de Yerba q.e remito á 
su consignac.on guiadas p.r un manifiesto q.e hase referencia 
de la guia pral. la q.e queda en my poder con (parte) de los 
efs [?] de q.e consta, p.a con ella poderlos remitirir [síc]. 
En el manifiesto q.e Vd. aga al tmpo. de su introducion 
espesificara la cantidad de yerba Portugueza p.:i q.e con arre
glo á esto se aga el aforo-

Por el adjunto conosimiento vera vd. el dino. q.e tiene 
recibido- este arr.° y el resto se servirá aserme el cariño 
de cubrir, q.e a ntra. vista satisfaré esto, y lo anterior.

[f. i vta] Estimare se/esforse en desbaneser ([en desbaneser]) 
el demerito, y darle el pocible á este renglón en q.to este á 
sus alcanses, procediendo Vd. a su venta á punta de calador 
de sies posible conforme yo la é comprado p.r din.0 ó qualesq.a 
especie q.e vd. alie combeniente cambiarla, en fin lo q.e Vd. 
aga es vien echo p.a my en la yntelig.a q.e la arroba puesta 
ally me sale á 26 y */•> r r -s P-™ sy pueda darla á 3 p.s no des- 
presee, como ade ser, el aberme metido en este negocio a 
sido un caso obligatorio.

De las beinte carg.s q.e costa el conosim.to lleban dos los
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Peón.8 las q.e están cuvierto el flete- A lasear le he dado en 
esta nobenta y ocho p.s en plata solo sele restan beinte y ocho.
Soy de Vd. su mas afmo S. S. Q B . S. M.

Dom.° Iribarren
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1128; original 
'manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 V2 
por 15 Vk cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación 
buena; lo indicado entre paréntesis ([])  se halla testado; lo entre 
paréntesis () y bastardilla está intercalado.’]

113.— [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Transacciones 
comerciales. Noticias sobre Ramón, hijo de Quiroga.]

[30  de noviem bre de 1824]

/  S. Coron.1 D. Juan Facundo Quiroga tf n
S. Juan, y Nov.e 30„ de /824„

Mi estim.do am.° demi maior aprecio: esta solo se dirije 
a  saludar avd, y molestarlo suplicándole me haga el honor 
de darle destino alos efectos q.e con D. Pantaleon remito que 
habiéndole sobrado un par de Petacas me dijo, q.e si quería 
mandar algunos (efectos) ocupase dhas Petacas, y no le des
precie su oferta, porq.e tenia mira de remitirle bastantes, 
pues en esta se bende con mucha calma, y sin ninguna utili
dad, pero aguardaba me escriviese D. Ang.1 Vísente, si habría 
en ese destino algún despacho, o cuando vd. mandase llebar, 
el Tabaco, y Ag.te q.e me dise necesitaba, y siempre pienso 
remitirle lienceria, y  bayetas, cocos, y otros renglones apa
renta [ . . .  ] en lugares pues estoi abarrotado de efectos, y 
con poca benta como he dho,

Querido am.° de dhos efectos remito avd. una razón 
de los principales, para q.e imponga a su dependiente, y délas 
un presio con arreglo q.e lo q.e quiero es q.e tengan pronto 
despacho p.a pagar mas, y cubrir (mis) reditos esto si creame, 
y no lo q.e me mando desir con Luna, pues infinitas ocasio
nes lo he dho, y jamas lo he cumplido /  Y estoi ya desenga- c* 1 vta.] 
ñado, q.e mi cabeza es gueca en esto particular, pero no p.r 
esto deje de escrivirme, pues me ha causado sentim.t0 cuando 
he sabido, q.e p.a otros a tenido lugar de escrivir, y p.a un
am.° q.e tanto lo aprecia nó.

Dígnese ponerme a los pies de su madama, y mande 
la voluntad de este su am.° q.e de beras le ama.
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Mig.1 Burgoa
P. d. Su Quarto no se ha trabajado p.r q.e la mucha tierra q.e 
había no dio lugar p.a habrir los simientos, pero [d] entro 
de ocho dias pienso principiar pues ya esta pisado el sim-*0 de 
la calle solo resta el interior, y todos los materiales prontos. 
Ramón mui bueno, y cada dia mas parecido avd cuando era 
chico- vale

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V il, doc. 1125; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 2A x 19 
cm.; letra de Burgoa, interlíneas 8 a 11 mm.; conservación regular; 
los puntos suspensivos señalan la parte desgarrada del documento.]

N? 114. — [Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Tumulto pro
movido por el capitán Josef Sepúlveda contra Francisco Marquet.]

[1*? de diciembre de 1824]

ir. i] /  Diciem.® 1„° de 1824,,
Sr. D. Juan Facundo Quiroga

Mi digno amigo: quando tranquilisado mi espíritu se 
aliaba al bér restablecida la sociedad de estos Pueblos entre 
sus moradores, acaeció en mi aucienc.® un tumulto promovido 
p.r el Capitán D. Josef Sepúlveda contra el Pedáneo D. Fran.c0 
Marquet, y como causase tan enorme escándalo el sitado echo, 
me fue de nesecidad proceder al Sumario q.e le acompaño p.a 
dár al publico una satisfacción de los sentimientos q.e me 
acompañan en su tranquilidad

Posterior a esto hé propendido p.r todos medios cortár 
el asunto con alguna desenc.® y decoro ala Justicia q.e agra
viada p.r las tropelías de Sepúlveda se aliaba; pero como el 
orgullo de algunos moradores enemigos de la tranquilidad 
quales son D. Matías Linares, D. Josef Suage, y otros de esta 
misma naturaleza creyesen q.e V. S. acaso aprobaría el crimen 
de Sepúlveda, y q.e p.r este principio quedaría desconceptuada 

[f. i vta.] esta comandans.® de mi cargo, influyeron/ á este otros sen- 
tim.*08 contrarios alos q.e yo me havia propuesto afin de 
ebitarle a V. S. el disgusto q.e sin equiboco le causarían estos 
disturbios

El trabuco y sable q.e el sitado Linares franqueo á Se- 
pulveda seg.n vos publica, p.® sostenér el desorden de la noche 
del 11„ del próximo pasado, y asecinato q.e quiso efectuar
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enla persona del ten.te Coron.1 D. Ant.° la Roche aun existe 
en podér del mismo Linares hasta la sup.or disposis.n de V. S.

El sitado Oficial, y Linares caminan á esa el primero 
dirigido p.r mi orden, y el segundo de comedim.to persuadidos 
ganar a V. S. la voluntad en la aprovac.n de tan alto crimen, 
y yo quedo satisfho en q.e tan interesado V. S. p.r la Justicia 
dara el mérito q.e se merese todo delinquente según lo mi
nistra el Sumario q.e remito.

Le mando la Piedra Imán q.e me encargo aunq.® la con- 
cidero á esta no tan buena p.r el mucho tiempo q.® hase aq.e 
se sacó; pero quedo adbertido p.a remitirle otra mejor en 
primera oportunidad q.® seme precente lo q.e no descuidaré en 
verificarlo.

Deseo a V. S. la mejor salud, y q.® disponga con fran- 
quesa del buen afecto q.® tiene el honor de ofrecerle este su 
verdadero amigo

Q. B. S. M.
Innocencia Moreno

P. D.
Dentro de pocos dias se bán a verificiar los métodos/ 

del rubio tucumanes de quien tengo ya solicitadas las sinco tf 1 vt* J 
libras de oro q.® me encargó aunq.® creo le proporcionará 
pocas ventajas su ley, pues me alio próximo también yo á 
veneficiar mis metales q.® me aseguran subirá el oro hasta 
veinte y dos quilates, si V. S. gusta de este seria mejor y no 
apuraríamos los recursos déla satisfacion al rubio en su cam
bio, y sobre todo espero su resp>

La adjunta q.® le incluyo rotulada p.8 D. Blas Abendaño 
le estimaré aV. S. q.® en primera oportunidad la remita a su 
destino.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V II, doc. 1129; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 28 x 21 cm.; 
letra de Moreno, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena."]

N? 115.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Temor de que 
la paz de la provincia se vea alterada por don Teófilo.]

[4 de diciembre de 1824]

/R io ja , Diz.re 4. de 1.824- tr n
Sor D. Juan Facundo Quiroga
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Estimado dueño: con el portador, D. Isidoro Moreno, 
remito á V. el Jarrito, y treinta y cinco pesos, tres y medio 
reales, por la cuenta qe le acompaño, y dos voletines de mu
cha importancia.

Amigo estoy con mucha angustia p.r que la pas la quie
tud, y la extraord.a satisfacción y gusto en que se halla el 
pueblo parece que se nos altera p.r el cuño que D teofil pa
rece nos lo lleva alos Pueblos apoyado de las maquinas que 
alli se asoman y las dispociciones de este para todo calculo 
desastroso y desviado: todo esta amigo: en que V. sostenga 
mis ordenes, para evitar un millón de males y dar en nuestro 

[f. i  vta.] tiem/po un exemplo de bien que rara ves o nunca se haya 
conocido. Yo todavía estoy en que V- entrará al cuño: en 
fin después le ablare mucho sobre esto p.r aora baste decirle 
que yo callado hago mas délo que vulgarm.te se piensa 

Soy su mas afto Q B S M
Baltasar Agüero

P. D. tentativas muy lisongeras hay de Bs A.8 resultivas de 
nuestros pactos con Basques que son de ingente interes di
recto alos mineros p.r un ingente auxilio que seles medita, 
de que después ablaremos con V. y el D.r

[Hay una rúbrica de Agüero]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1130; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 Vz x 15 
cm.; letra de Agüero, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

N9 116.— [Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Reclutamiento 
de milicias en Belén y Santa María.]

[6 de diciembre de 1824]

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

Sn Mig.1 Dic.e 6,„ de 1824,,

Apreciadicimo amigo: El conductor de esta lo és el Ca
pitán D. José Sepulveda aquien recomiendo la deliberac." de 
su asunto.

Si V. S. p.r la q.e dirijo con D. Matías Romero tiene a 
bien apreste en este Departam.t0 alguna Milic.a puede si lo 
tiene a bien remitírmelo al sitado capitán con las preven
ciones q.e V. S. tubiere a bien ordenarme de un modo deco-
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roso p.a uno y otro, sin perjuicio/ de lo q.e su prudencia 1 vta-i 
tubiere a bien resolbér.

Acaba de arribár a mi, la noticia q.e con el pretesto de 
contenér los Indios se hán sitado sinquenta hombres en cada 
lugár de Belen y Santa Maria, y presumo será esta fuerza 
p.d destinarla á este Departam;to pero sin perdér momentos 
boy a tomár sigilosas Providencias de indagár la verdad p.a 
ponerla con la brevedad posible en noticia de V. S.

Es q.to ocurre, y queda de V. S. su afecto amigo 
Q. S. M. B.

Innocencio Moreno

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1131; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación regular.]

N9 117.— [Ventura Vázquez a Juan Facundo Quiroga: Envío de uten
silios para la Casa de Moneda. La necesidad de un ensayador para 
las minas.]

[10 de diciembre de 1824]

/S r .  Gral. v u
D. J. Facundo Quiroga 
Rioxa

Bs. As. dic.e 10. 1824.
Mi estimado Gral.- Están ya listos los utensilios que se 

me encargaron para la casa de moneda, y salen en ocho 
dias; no ha sido posible hacerlo antes por que no había 
absolutamente tropa: y esta la primera que se presenta, 
deseo que lleguen con prontitud.

El único ensayador que ha egercido este cargo en Potosí, 
se halla en Tucuman adonde se le escribe para que se en
tienda con el Gob.° de la Rio ja, acerca de sueldo, y es preciso 
fomentar las minas, y los fondos de la casa de moneda deben 
emplearse también en esto, por que sino, el producto del 
primer año será muy limitado, y los gastos se absorverán 
grande p a rte -

Allá irán los libros: siento que no se hallen traducidos 
muchos del francés que me alegraría enviar, pero que serían 
inútiles en este idioma.-

En otra ocasión escribiré mas largo; solo recomendaré
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á V., que dé impulso aunq.e sea con su sola voz á cuanto se 
intente hacer, pues de otro modo creo que nada tendrá la 
actividad y firmeza que es tan necesaria.- V. lo conoce mejor 
q.e yo.

Para abril del año entrante pensamos estar allá: mucho 
hablaremos entonces y trabajaremos á adelantar una obra, 
que V. ha comenzado, y que debe esforzarse á adelantar, ha
ciendo de su Prov.a mucho mas de lo que es.-

Mientras tanto ofrezca V. mis respetos al Sr. Dr. Alva- 
rez, y considéreme siempre

Su affmo S- y amigo
Q. B. S. M.

Ventura Vázquez

[A rch ivo  del B rigad ier G eneral Juan Facundo Quiroga, Sucesión  
A lfredo  D em archi, Buenos Aires, C arpeta  VII, doc. 1182; original 
m anuscrito; papel con filig ran a , form ato  28 x 20 cm .; le tra  de V en
tu ra  Vázquez, in terlín eas 5 m m .; conservación buena.}

N? U S .— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Viaje a San Ni
colás. Entrevista con el gobernador de Entre Ríos. Instalación 
de una sociedad para la explotación de pastas y de un banco.]

[10 de diciembre de 1824]

[f. i] /  Sr. D. Juan Facundo Quiroga 
Rio ja

B*. A*, dic.* 10.1824
Muy Sr. mío
El 20 del pasado tuve el gusto de ocuparme un rato en 

igual caso que ahora y con el plausible motivo de la llegada 
del Sr. Vázquez, lo hice con anticipación por que tenía que 
ponerme en marcha al otro día para S. Nicolás, con el obgeto 
de tener una entrevista con el Sr. Gob.or de Entre Ríos, para 
la verdadera inteligencia de un negocio que aquel Gob.° tenía 
que arreglar con la Sociedad compradora de un terreno.- 

A los nueve días regresé á esta, y constántemente me 
ocupo con el am.° Vázquez y el Sr. Róbertson que forman la 
Comisión de la Sociedad instalada para la explotación de 
pastas, en trabajar para aproximar todo lo posible el dia 
en que tendremos el gusto de dar principio a nuestra empresa, 
y en el que se comenzará el fomento de la provincia á que 
tanto estoy interesado.-
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Al mismo tiempo que tengo el gusto de dirigir á V. esta, 
tengo igualmente el de acompañarla con un reglamento y 
documentos que tienen referencia al establecim.to de un Banco 
Nacional, el cual será una abundante fuente en la q.® se nu
trirán  los pueblos.-

Si V. se digna mandarme sus órdenes, tendrá mucho 
gusto de emplearse en hacerlas asequibles. Su at.to y S. S.

Q.B. S. M.
Braulio Costa

[ A rch ivo del B rigad ier G eneral Jwan Facundo Q uiroga, Sucesión  
A lfred o  D em archi, Buenos Aires, C arpeta  V II, doc 113Í; original 
m anuscrito; papel con filig ran a , form ato  2U x 20 cm ,; le tra  de Braulio  
C osta, in terlín eas 5 m m .; conservación buena.']

N? 119.— [Sala de Sesiones del Congreso Nacional al Gobernador de 
La Rioja: Notificación sobre la instalación del Congreso Nacional 
en Buenos Aires.]

[17 de diciembre de 1824]

/  Sala de Secciones del Congreso Nacional= Buen.8 Ayres, [t. u  
Diciembre 17„ de 1824= Hallándose reunida en esta Ciudad 
los Representantes de las Provincias en una considerable ma
yoría, y combencidos de que és de inminente importancia 
no diferir por mas tiempo la inauguración del Cuerpo Na- 
cionál, que no solo se ocupe en simentar sobre vazes solidas 
é inalterables, el orden de nuestras relaciones interiores, ca- 
pazes de hacer pro[s]perár el territorio en todos sus ángulos, 
sino q.® presentándonos á la fáz del Vniverso, como una Na
ción ocupada en sus propias mejoras, adquiriesen mayor peso 
las relaciones exteriores felizmente principiadas pr el Gob.no 
de esta Prov.a que contribuirán, mucho á qe arribemos al ter
mino que nos hemos propuesto en nuestra sangrienta lucha; 
resolvieron hacer la instalación del Cuerpo Nacional, des
pués de varias Secciones preparatorias, qe la practica de las 
Naciones cultas, há adoptado p.a iguales casos, en las q.® se 
cangearon los poderes, reconocida en toda forma de autenti
cidad y suficiencia, prestaron el juramento de estilo, y ayér 
a las Dose del Dia, el Congreso se declaró instalado.=
Algunas Prov.8 no tienen aún su representación: Otras la 
/  tienen diminuta: el Congreso desea q® se integre, y espera [f. i vta.j 
q® las Provincias hagan á este objeto, quantos esfuerzos es
tén á su alcanze.= Lo q.c de orden del mismo Augusto Cuerpo

161



J U A N  FA C U N D O  QUIROGA

comunico al Sor Gob.or déla Prov.a de la Rio ja  p.a su satisf.on, 
y la de todos los buenos Ciudadanos— Manuel Antonio de 
Castro: Presid.1»— José Mig} Diaz Velez: Secretarios Sor 
Gob.or de la Prov.a déla Rioja.

Es copia
Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V il, doc. 1133; copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra 
inclinada; interlineas 12 y  13 mm.; conservación buena.]

N? 120.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Prevención 
contra Teófilo. Irregularidades relacionadas con la acuñación de la 
moneda.]

[26 de diciembre de 1824]

[f. n  /  S.r D. Facundo Quiroga
Rioja Dbre. 26 de 1824

Mi amado amigo: a teofil no le crea nada es un pillo de pri
mer orden: en los pueblos están bastante inquietos p.r que 
les he deshecho los planes de cellar ocultam.te al abrigo de los 
franceses q.e pretestaban trabajar sin ingenio y se hiban lle
vando tropeles, cordones; armason de moneda &.ay creian 
que yo era tan lerdo, que no penetraba sus miras rastreras. 
Romualdo creo es el mas complicado, no ignora V. de quanto 
es capas p.r la plata; desde q.e se ha metido a leído, y su 
sabiduría ha descubierto que no hay cielo, Dios, ni infierno 
se ha buelto como frenético: al menos ya fue comprehendido 

u . i  n a .] en la casa de moneda oculta que puso/ en Guandacol, y creo 
fue el primero que comenso el atentado de la plata federal 
q.e tanto ha arruinado la Prov.a y todo este mal se ha su
frido p.r que no se corto el cáncer con tiempo. Yo vivo satis
fecho en qe V no sera sorprehendido, teofil se ha ido huyendo 
y según me dicen en apero de Romualdo

Soy su mas afecto Amigo y serv Q B S M 
Baltasar Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VII, doc. 1135; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 20 x 15 cm.; 
letra de Agüero, interlineas 8 a 11 mm.; conservación buena.]
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N? 121.— [Lista de artículos remitidos a Córdoba para José María 
Robles.]

[26 de diciembre de 1824]

/  [ . . .  .]a  dé los artículos remitidos en treg[........ ]ducida por tf- U
el capataz, Franc.00 Soza con destino a Cordova a la consig
nación de D.n José M.a Robles-
3 A N. J. y 2. dos caxones con avíos de valancín

3. 4 avíos con un Silindro
5. un id- seis pares balanzas con pezas
6. un id - con diferentes encomiendas
7. un id - - id -  -id - Lívros

8 y 9. dos- id-de clavos de varios tamaños 
10 al 14.Cinco id- ([dos tornillos y una palanca]) 

con 25 quíntales de acero
15. un id- dos tornillos y una palanca
16. una base que corresponde á la maquina 

( [N°®2]) 2
17. [ .......... ] con 5. quint.8 de acero
18. Cuatro maderas
19. dos eges
39 Quint.8 de fierro en varios atados 

2 Yunques 
4 machos
1 Caxon a D.n Juan Duran.

B.s Ayres 26-Dicre. 824.-

[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta Vil, doc. 1136; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 2 ,̂50 x 18,50 cm.; 
interlineas 8-10 m ;  conservación regular.]
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N? 1.— [Juan Angel Moreno a Juan Facundo Quiroga: Información 
de un miliciano referente a un caballo tordillo.]

[9 de enero de 1825]

/  S.r [C]om.te Gral. D. Juan 
Facundo Quiroga

Mi caro amigo por esta comunico a V. como el miliciano 
José María Solis me dise deq.® ese cavallo tordillo en q.e an 
benido esos soldados q.e con lisensia de V. an benido por acá, 
y que de consigiente V. es sabedor, y otros compañeros de 
este, y me bio ami paraq.e sele ysiera quedar, y que le escri
biera aV. en esta birtud en satisface.11 le é echo quedar en 
esta ynteligensia si acaso no fuere sierta la esposision, esti
mare mela comuniq.e p.a al momento selo ponga ella, V. 
■dispense la satisfacsi.n

Deseo lo pase sin nobedad, y mande esa mui aff .mo amigo 
Q. B. S. M.

Talba y ene.0 9 de 1825 
su obsequentissimo 

Juan Angel Morena

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1137; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 % x 15 % cm.; 
letra inclinada, interlíneas 6 y 7 mm.; conservación buena.]

N? 2.— [Ventura Vázquez a Juan Facundo Quiroga: Envío de útiles, 
libros y un par de charreteras. Falta de buenos sables en Buenos 
Aires. Libros en francés. Nombramiento de diputado por La Rioja. 
Asunto de la Casa de Moneda.]

[10 de enero de 1825]

/  Sor Gral D.n J. Facundo Quiroga
Buenos ayr. Enero 10„

1825

[f. i]

[f. i]
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Mi estimado Gral y amigo: hace quince dias han mar
chado p.a ese destino todos los útiles q.e contiene la adjunta 
factura, ya se puede comenzar á trabajar algo -  Remito tam
bién un cajoncito q.e contiene libros Vmd les dar a el destino 
q.® guste tiene el rotulo p.a Vmd. y asi espero se lo enviarán, 
Va también en él un par de charreteras p.a q.e Vmd. se 
acuerde de mi quando quiera ponérselas: mucho siento no 
haberlas acompañado: de un sable q.e queria enviar pero 
desgraciadam.te no lo he encontrado bueno y no lo haré hasta 
q.e los haya en Buenos ayr.s ni siquiera regulares, p.s no son 

[f. i  vta.] buenos los/ los q.e traen desde alg.n tiempo a esta parte.
Hubiera enviado mas libros pero no los hay sino en 

francés: conforme vayan viniendo otros traducidos los re
mitiré, mientras tanto diga Vmd. al D.r Albarez qe es bueno 
saber de todo p.a escoger lo mejor

Agradezco mucho la honrosa distinción q.e me han hecho 
Vmds nombrándome su Diputado: y me esforzaré a  corres
pondería sosteniendo los dros de esa Prov.a y sus ventajas 
en q.t0 pueda: mañana prestaré el juram.t0 y me reciviré del 
cargo

Aun no he recivido contestación a mis cartas de este 
destino: entonces escribiré a Vmd largo sobre casa de mo
neda; p.r ahora me contentaré de repetirle q.® p.a Abril en
trante iremos D.n Braulio y yo y q.e personalm.4® trataremos 

if. 2] quanto sea/ conducente a fomentar esos establecim.4®* y lle
varlos al grado á q.® deben llegar

Interin ocupe Vmd p.r acá en q.to guste a 
S. S. y amigo-

Q. S. m. b -
Ventura Vazques

El Sor D.B Braulio me en
carga haga a Vmd pres.t# sus respetos
[,Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1138; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 22 x 18 cm.; 
letra de Vázquez, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena.']

N? 3 .— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Máquinas para la 
Casa de Moneda. Recomendación de Agustín Fau$on.]

[11 de enero de 1825]
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/  S.or D.n Juan Facundo Quiroga 
Rioja

[f. i }

Buenos Ay.s Enero 11„ de 1825.
Amigo y S.or

El dador será D.n Agustín Faugon que ba contratado 
para la construcción délas maquinas de la casa de moneda; 
v aunque solo el ser una persona tan necesaria para el mas 
rápido increm.t0 de ese establecim.t0 es para V. la mejor 
recomendación, yo espero le dispensara sus consideraciones, 
como también los auxilios y conocim.tos que le sean precisos 
en esa p.a el mejor desempeño de los objetos que el se 
propone-

Disponga V. en retorno déla buena voluntad desu af.mo 
am.° y serv.r Q. B. S. M.

Braulio Costa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1139; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 y 11 mm.; conservación buena.]

N® 4 .— [Acta de la Junta de Representantes de La Rioja: Declara
toria sobre ganado utilizado en la expedición contra el ex gober
nador Dávila.]

[19 de enero de 1825]

/  En la Ciudad déla Rioja, á Dies y nuebe de Enero de mil \t. u  
Ochocientos veinte y cinco: Se recibió comunicación del 
Gob.ao de esta Prov.* en q.# instruye á esta Junta de Repre- 
sent.* de un oficio pasado pr el Coron.1 Mor, y Comand.1*
Gral de esta Prov." D. Juan Facundo Quiroga, dirijido al 
expresado Gob.no p.* q.* solicite una declaratoria de esta cor
poración, relatiba á qe se esclaresca, quien, y como devia cu
brir, ciento catorce cabezas de ganado de D. Inocencio Mo
ral, y veinte y quatro, del D. D. José Ignacio Gordillo, q* 
se gastaron en la expedición decretada por la Honor.e Junta 
de Represen!8 contra el ex-Gob.or de D. Nicolás Davila, en el 
mes de Mayo de 1.823. á qe acompañaba igualm.^ los creden
ciales otorgados por los mismos Estancieros de estos, con 
qe se justificaban las cantidades relacionadas: Tomado en 
consideración el asunto se resolvió vnanimemente, qe sin em
bargo de ser notoria la parte actiba, qe estos dos individuos
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tomaron pa engrosár la fuerza, y coadyubár a las miras sub- 
versibas del expresado Davila, contra las deliberaciones de la 
Junta de Representantes de la Prov.a qe el nuebe del citado 
mes havia decretado, su exsoneracion del mando, y fué deso
bedecida; se considerase al enunciado Gordillo, y Moral, 

£f. i  vta.] acreedores al cobro, de igual numero de ganado, que/ devera 
pagárseles del mostrenco déla Prov,a haviendose pagado pri
mero, las qe se huviesen gastado pertenecientes al vecindario 
délos Llanos, qe sin prest alguno, expusieron sus vidas, y su
frieron toda clase de sacrificios, por sostener las deliberacio
nes déla primera autoridad déla Prov;a ygualm.te q.e el págo 
decretado en la citada Sección del Nuebe á favor de los qe 
fueron penados y sequestrados pr el enunciado Davila, en 
aquellos periodos de combulcion p.r razón de haver expre
sado sus opiniones y sistema, contra la prosecución del Go
bernante, qe al fin hiciesen causa común con la Junta Pro
vincial: y qe no obstante, prestarse el referido General á 
cubrir de sus propios intereses, aquellas dos deudas, inconti
nenti, qe esta autoridad lo sancione, sele releba de toda 
responsabilidad, con tanta mas justicia, quanto qe haviendo 
prestado a la Prova el mas recomendable servicio, és acreedor 
á satisfacciones, qe su generosidad no há reclamado; de lo 
qe se dará noticia al enunciado Gob.°r pa satisf.on del recla
mante. Asi lo determinamos y firmamos pa su constancia.^ 
José Patricio del Moral— Presid.te— José Bernardo Luna— 
Juan Greg.0 Car reño— Gaspar Villaf/ Secret.°=

Es copia-
Moral
Presid-^

Gaspar Villafañe 
Diput.do SS.°

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 11UO; copia 
manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 y 12 mm.; conservación buena.]

N9 5 .— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Acusa recibo 
de la nota del 13 de enero y acompaña Acta de la Junta de Re
presentantes.]

[19 de enero de 1825]

ít. i] /  Contestando su Nota de 13. del corriente, acompaño á V. S.
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la deliberación de la Hon.e Junta de Represent.* p.a su inte
ligencia.

Dios Gue á V. S. m* a.s Rioja, En.0 19„ de 1.825- 
Baltasar Agüero

S.or Cor.1 Mor. y Com.te Gral de esta Prov.a D. Juan Facundo 
Quiroga-

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1141; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 11 y 12 mm.; conservación buena.']

N? 6.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Jura del Sobe
rano Congreso Nacional, instalado en Buenos Aires.]

[23 de enero de 1825]

/  En este Dia, se há reconocido pr jurado el Soberano Con
greso Nacional, instalado en Buen.® Ayres el 16. de Diciem
bre vltimo, según ministra el oficio del Señor Presidente 
de aquella Augusta Corporación, que en copia acompaño p.a 
su inteligencia; y que haciéndola publicár por Bando con la 
solemnidad posible, llegue a noticia de todos, y conciban 
esos Ciudadanos el m as/ gráto placér, en vér realizada la [f 
representación Nacional; y en ella terminada la dislocación 
de las Prov.8

Dios Guarde á V. S. m.s a.s Rioja, Enero 23„ de 1825-
Baltasar Agüero

Sor. Cor.1 Mor, y Comand.te Gral de esta 
Prov.a D. Juan Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 11A2; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 V2 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 11 y 12 mm.; conservación buena.]

N9 7 .— [Dionisio Peñaloza a Pedro Antonio Peñaloza: Suspensión 
del viaje a causa de la seca. Diligencias sobre testamentaría. 
Pedido a Quiroga.]

[27  de enero de 1825]

/ S.r D.n Pedro Antonio Peñalosa

[f 11

1 vta ]

[f 11
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S.n Luis Enero 27 de 1825.
My apresiado Sobrino en mendoza resibi tu apresiable y no 
mea sido posible salir para esa asta aora y llegando á esta 
é tenido la notisia: sige la calamida[d] déla seca en esa; 
por lo q.e me quedado en esta; con la esperansa de q.e bos 
sigas las diligencias conducentes á la testamentaria de nues
tro encargo; sirbiendose p.a ello el poder q.e te deje y esta; 
q.e todo lo q.e agas sobre el particular déla dh.a testamen
taria; soi conforme con ello; sobre este pie puedes segir lo 
q.e alies p.r conbeniente; yo aun estando ai me de llebar de 
lo q.e digas, y dirijir debas; tamien escribo al Co.1 Quiroga 
suplicando le concurra en lo q.e sea en beneficio de nuestro 
encargo, yo lo q.e sepa están buenos esos lugares ya me pongo 
en camino para esa si dios me da salud; y con esto puedes 

tf. i Tta.] segir como alies p.r conbeniente; sele/ brare q. goses de 
conpleta salud en conpañas de toda su familia, y manda 
en lo q.® alies útil á este tu tio q.ta estima y su M. B.

Deonicio Peñalosa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc, 11 US; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 11 y 12 mw.; conservación buena.']
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N? 8. — [Francisco I. Vara a Juan Facundo Quírofa: Factura de
cobres labrados.]

[28 de enero de 1825]

/  Factura de cobres labrados que lleva D * José 
Lucas Alcayaga p.» la otra Banda ........ a saver
P. 136„ Pailas de Conto son 2752 i d ................ a 23/4 r. 946„
P. 7 Pailas dhas de Guarnision 1009,, id a 41/4 rr* 5S6„ 1/8
P. 6 Pailas ydem Menores 298 i d . . . a 3 rr* 180„ 8
P. 5„ Pailas Estañadas . . . .  39 id . . a 3 yé rr.*„ 15. 71/8
P. 15„ T a c h o s ........................................ a 5 rr*, 9„ 3
P. 20 A lm idoneras............................................ 4 rr», io„
P. 4„ B raseros........................ con 55„ id a 3 rr*„ io„ 5

son p.®„ 1.658,, 3

Según se demuestra asciende la totalidad de esta Cuenta a vn mil seicientos sinquenta 
y ocho p.® tres rr.® S. Y. Coqimbo a 28 Enero de 1825

Fran.e0 /. Vara

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1144; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % 15 
cm.; letra interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena.]
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N? 9 .— [L. Estanislao Tello al Juez de 29 Orden del Valle: Auto 
de la Suprema Corte de Justicia de San Juan para que se entre
guen bienes de Vicente Ontiveros a Cecilia Brizuela.]

[31  de enero de 1825]

U- 13 /  S. Juan En.0 31. de 1825-
La Sup.ma Corte de Just.a en el exp.1* promovido p.r D.a Sesi- 
lia Brisuela sobre q.e se le desembarguen y restituyan como 
p.r de su propiedad los bienes qe á su marido Visente Onti
veros se le embargaron en ese lugar de su mando, ha pro- 
veido el auto del tenor sig-te “S. Juan En.0 26- de 1825- 
“ Estando otorgada la fiansa decretada en 14- del corriente, 
“ alsese el embargo de los vienes q.e se reclaman, y entre- 
“ guense á la interesada, p.a lo q.e se comunicará ord.n al 
“ Jues respectivo del Valle Fértil p.r el Esc.no de Camara 
“ con incersion de este auto, p.r cuyo conducto dara también 
“ abiso del resultado, pasándose el proseso criminal al mi- 
“ nisterio Fiscal, p.a q.e en su vista dedusca contra el reo 
“ lo que sea de dro=  Sanches= Ozcaris— Rosa-” Y cum
pliendo con su tenor lo comunico áV. p.a q.e se sirva haser 
se entreguen todos los bienes dhos á la referida D.a Sesilia, 
abisandome oportunam.te el resultado de q.e daré cuenta con 
la misma al Sup.m0 Tral ál obgeto q.e haya lug.r contando V. 
con la mas alta consideración y respetos con q.e lo distingo-

L. Están.0 Tello
Sor Jues de 2.° ord.n ) 
del Depart.t0 del Valle J
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VHI, doc. 11U5; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 Vz x l5  
cm.; letra de Tello, interlíneas 5 a 7 mm.; conservación buena.]

N? 10. — [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Apremios eco
nómicos por escasez de ventas. Operaciones en oro y plata. Agra
dece apoyo prestado.]

[19 de feb rero  de 1825]

[f. 13 /  Sor Coron.1 D.n Juan Facundo Quiroga
San Juan y Feb.° l.° de /825

Estimado am.° de mi mayor aprecio: recivi sus apreciables 
fha 8„ y 22 de Enero, y enterado del contenido de ellas digo
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que cuando escribí V. con D.n Pantaleon Argañaras me ha
llaba sumamente apurado p.a mis cumplimientos p.r las limi
tadas ventas; pero luego que escrivi V. se me precentaron 
dos camvalochos el uno con D.n José Mario Soto mayor de 106 
( [m] ) de plata en varra y unas suelas y todos p-r efectos 
luego trate, con D.n Domingo Linchez á cambio de oro quien 
me ha remitido hasta la fha 3 14  libras de oro y me resta 
una que la remitirá luego y pienso que con dicha plata y oro 
y algunos reales q.e tengo librados á Buenos Ay-S creo que 
me sobrará dinero. Por cuyo motivo ya no me hallo en los 
apuros que cuando escrivi [a] V.

Querido am.°: yo doy [a] V. repetidisimas gracias de su 
generosidad agradesco infinito y con todo el alma todas sus 
ofertas asi del dinero como de la libran/za plata piña y cue- [f. 1 vtaj 
ros &.a que V. me ofrese todo esto repito se lo admito en mi 
corazón y quedo como satisfecho de haberlo ocupado; pero 
vastante avochornado q.e á una generosidad tan franca y 
q.® sin haber contraydo ningún mérito p.a con V. este su 
amigo aga tantas demostraciones de cariño, y aun sin ha
berle cubierto el dinero que le tengo gastado de su pertenen
cia q.e existe en mi poder todas estas finezas no hallo de que 
modo corresponderías; pero todas quedan selladas en mi co
razón hasta Ínterin el nombre de Miguel Burgoa exista.

Mi am.° deceo lo pace sin nobedan [sid: d] en compañía 
de mi Sra. su esposa y demas familia á quienes manda su 
servidora finas espreciones y yo aguardando sus ordenes pd 
que me mande en lo que fuere de su agrado mandando la 
voluntad de este su am.° que deberás le ama y S. M. B.

MigJ Burgoa
P. D. con esta fha entregue á D.n Ignacio Rodríguez 12 0 de 
oro selladas que me pidió de cuenta de V. sobre 16 0 que le 
tenia dadas de ante mano aviso V p.a su govierno Ramón 
muy vueno que a/caba de estar en esta su casa pues con [f 2] 
motivo de aliarse en vacaciones me hace sus visitas mas a 
menudo. Vale-

lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1H6; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 
21 Vz x 15 Vi c m le t r a  inclinada, interlíneas 8 y 9 mm.; conser
vación buena.]
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N? 11.— [Miguel Burgoa a Joan Facundo Quiroga: Remite encar
gues y herramientas. Compra de novillos.]

[19 de febrero de 1825]

tf u  /  Sor Coron.1 Juan Facundo Quiroga
San J.H y Feb.° l.° de 1825

Apreciado am.°: con el portador de esta q.e lo es mi amigo 
D.n Juan Agustín Romero remito á V. todos sus encargues 
comprados por D.n Juan Espada y p.r otro facultativo pues 
yo no pude hacerlo por hallarme enfermo que p.r cuyo motivo 
no le remito efectos porque estoy en estado de no poder 
acomodar y alia (r) ce su servidora en el mismo estado re
mito á V el taladro con 24 varenas por que me dijeron dicho 
Espada y el otro que sin dicho surtido era inútil dicha piesa 
también remito 5 gurbias por ignorar el tamaño de ellas el 
serucho no se ha podido encontrár mas grande y el guillame 
lo compre con caja por parecerme que el hierro le fuera 
inútil sin dicha caja también remito un guillame Espada 
hecho p.r su ma de regálo quien han dado muy pronto en 
aserme todas estas deligencias en obsequio de V. 

tf. i vta.] /  Mi am.° dicho portador se dirige á esa sin otro obgeto q." 
servirme y con el interes de comp.r algunos novillos pocos 
á quien estimare á V me le proporcione algunos sugetos con 
quien pueda tra ta r q.e aunque no pueda ariarlos p.r á  hora 
los deje comprados en vuenas manos y que V le sirva en lo 
que dicho mi am.° le ocupe.

Estimado am.° yo lo aguardo lo mas breve que pueda 
paraque tome algunas frutas y participe de los tranquilos 
que los hallamos en esta pues Galvanes llego á tiempo de un 
combite que hicimos á nuestro Governador quien tengo noti
cias aunque yo no hacisti por mi enfermedad; pero mande 
á Galvanes en mi lugar y nuestro Governádor hizo memoria 
de V. en una vonba deceando tenerlo precente lo mas breve 
pocible esto ya me lo tiene dicho.

Deceo lo pace sin novedad y mande como guste la volun
tad de este su Servidor y invariable am.° Q. S. M. B.

Mig.1 Burgoa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 114.7; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 
21 Vz x 15 cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a 9 mm.; conser
vación buena.]
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N? 12. — [Pedro Antonio Peñaloza a Juan Facundo Quiroga: Con- 
aideraciones y trámites acerca de la testamentaría de su tía.]

[3  de feb rero  de 1825]

/  Sor gral D. Juan Facundo Quiroga r« i]
Tama Feb.° 3 de 1825,,

Sor mió: aun cuando demi se dijiese de q.e lo q.e menos 
pienso es en q.e se verifiq.® las dispocisiones déla testam.a 
de mi finda Tia, V S mejor q.e nadie es testigo del esmero 
q.e he tenido según le he manifestado de llenar dhas dispo
cisiones, y si alguna omisión abido V S, y todos saben de 
quien ha dependido: para prueba de esto, si V S halla p.r 
bien, en q.° yo de p.r si solo, con el poder q.e tengo demi Tio 
baste p.a hacerle entriega, y formalizar todo lo neces.0 en 
obseq.0 de la fundación déla capellanía, hagame abisar y 
vera q.e prontam.te me voy, y el Lunes entrante damos prin
cipio. He ocurrido a Córdoba como le dije p.r los 600 p.s y 
el contesto es q,e no los dan p.r q.e D.n Ildefonso es q.e dice 
q.« tiene carta (de mi tia) p.a invertir los dhos en miras. Yo 
me hallo ocupado en partir a estos herederos descontentos 
diré, pero si V S. me asigna tpo en q.e podemos hacerlo, hede 
dejar todo.

Es de V S. su/ mas atento serv.r Q. B. S. M. n. i  tu .]

Pedro Ant.°
Peñaloza

P. D.a le incluyo la carta de mi tio D. Dionicio.
i Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1118; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 21% x 15% cm.; 
letra de Peñaloza, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena; lo 
entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N9 13.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Acuerdo de 
los accionistas de la Casa de Moneda. Pedido de préstamo para 
la compra de una acción.]

[3  de feb rero  de 1825]

/  S.r D. Facundo Quiroga [f n
Rioja feb.° 3 de 1825

Amigo y Dueño el 16 de Nov.e se acordo p.r los accionistas
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que todos los comandantes podían entrar con una acción 
hasta el 15 de feb.° Yo spre he creído serle ú til- este calculo: 
acaso me engañe pues mas sabe el loco en su casa, que el 
cuerdo en la agena, dice el adajio V. habra hechado los 
cálculos mas adequados a sus intereses yo no quiero atro
pellarlos con mi empeño, p.° si mi amistad vale ello se inte
resa en q.e V. entre en los términos siguientes. Si acaso como 
creo no se opone a su bien

Mándeme V. mil p.s remitiendo ala compañía de accio- 
tf. i vta.] nistas el of.° que le remito en/ borrador yo alos seis meses 

le buelvo los mil p.s con un peso diario de redito, si algo mas 
tardo, seguirá el peso diario hasta que ponga de mi cuenta 
y riesgo el dinero en su poder: yo garantiso con mis bienes 
abidos y p.r haber la seguridad del pral, y redito espresado: 
V. queda con esta ganancia cierta y yo cargo con la incierta.

La acción hade ser puesta a nombre de V. para dar mas 
respetabilidad ala casa de moneda: yo he de tener ami cargo 
la dirección déla acción: con ello pienso ganar mucho; pero 
como bajo las estrellas nada hay seguro, siempre mi calculo 

[f 2] es abenturero. Esta carta en caso de/ acceder servirá aV. de 
resguardo y yo quedo con otro tanto para no olvidarme las 
circunstancias de este pacto: si V - manda este pral, que 
sea con el presente chasq.6 pues es hombre de bien: yo cargo 
con el costo p.r que deberán venir de mi cuenta, y riesgo para 
el dia 15 del corr.te en esto V. me hace un serv.0 y yo creo 
q.e ve mucho vulto, sobre todo decearia q-e V. alguna ves 
pudiera servirse de este su mas afto serv.r y Amigo q.® lo 
estima.

Baltasar Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1149; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra de Agüero, interlíneas 4 a 7 mm.; conservación buena; lo 
en bastardilla está subrayado en el original.]

N? 14. — [Juan Facundo Quiroga a Gregorio Carrera, tesorero de 
La Rioja: Remisión de mil pesos por una acción a la orden de Bal
tasar Agüero.]

[3 de febrero de 1825]

u. i] /  En uso déla franquesa acordada p.r la sociedad de accionis
tas para la casa de moneda en 16 de Nov.e ult.° remito aV. mil 
p.6 p.r una acción p.* q.e los atesore en la Caja de Depocitos
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cuya dirección, y voto competente defiero ala discreción de 
D. Baltasar Agüero, o aquien este consignare

D.® gue aV. m.s/a .s S.n Ant.° feb.° 3 de 1825 tf- 1 yta.i
Juan Facundo Quiroga

p.s77 Greg0 Carrera tesorero déla Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V IH , doc. 1150; original 
manuscrito papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 Vz x 15  
cm.; letra inclinada, interlíneas 12 a 11* mm.; conservación buena.]

N9 15.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Embustes de 
Teófilo, utilización de cilindros y franqueo del sello. Acciones de la 
Casa de Moneda; parte de Buenos Aires.]

[6 de febrero de 1825]

/ S.r D. Facundo Quiroga [f. u
Rioja feb.° 6 de 1825

Amigo y Dueño: hayer recivi su estimable de 3 del corr.te 
Quanto dice teofil es una letanía de embuntes desde lo pri
mero hasta el ult.° No se le ha tomado mas que sus cilindros 
paraq.6 sirviesen un mes con cuya condición sele franqueo 
el cello p.r el tiempo que el lo ha tenido: y ha trabajado gas
tando fierro asero y erram**8 del Estado: yo sufría esto p.r 
que no parece el cello a fin de que el Pueblo se alivie. De 
D. Inoc.0 no hay que admirar: desde el primer dia de mi 
Gov.° me ha exercitado, causándome un millón de sentimtos 
que los he sepultado p.r conservar la pas.

fran.co Ant.° es un muchacho que tiene bastante don de 
gentes: tiene un modal capas de acarrearse la estimación: yo 
sentí mucho qdo/ lo desterré, pero tiene el gravísimo de- ix i vta.j 
fecto de emborracharsé, y quando toma se pone tan furioso, 
tan loco, y tan perdido, y atrevido que ha hecho graves 
desastres: y todos los dias estaba con el sobresalto, que hi
ciese alguna averia: desde q.e el se fue he descansado de esta 
fatiga. Si V. lo puede conservar sin que tenga peligro próximo 
de este mal haga lo que guste pues parece que la naturalesa 
o casualidad ha hecho tan analogas mis ideas y las suyas, 
que todo quanto hace lo considero marcado con la reflexión, 
y el asierto: las franquesas que me dispensa me ponen en el 
estremo del agradecim.to p.r que nadie me brinda con iguales 
confiansas.
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Solo me asiste el sentim.t0 que V. no entre con una o dos 
acciones del cuño p.° hade ser p.a el dia 15 A mi me parece 

[f. 2] que V. hade ganar y /miro con dolor que V. pierda esto
El 15 de Nov.e se declaró serrado el termino de pre

sentar acciones p.s se dejo abierto el termino para el Gov.° 
y Comand.tes hasta aora recien hay 6 acciones fuera déla 
4a parte conq.e debe entrar la sociedad de Bs A.s

Estoy con el mor pesar p.r la enfermedad del D.r Si no 
estubiera con el cuño trabajando de cabesa sin perder siesta
ni noche yo hiria a hacerle una vicita 

Soy su mas afto que lo estima
Baltasar Agüero

La carta de Jimenes camina con D. Angel Mariano Colina 
con seguridad y pido respuesta p.a dirijÍrsela aV

[Hay una rúbrica Agüero']

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1151; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 20 x 15 cm 
letra de Agüero, interlíneas 10 y 11 mm.; conservación buena.]

N? 16. — [José Albino Gutiérrez a Juan Facundo Quiroga: Denun
cia de algunos sujetos, sobre la base de malos informes de sus 
antecedentes.]

[13 de febrero de 1825]

[f. i] /  S.r D.n Juan Facundo Quiroga
Cruz de piedra fev.° 13 de 1825.

Apreciado amigo no he podido menos qe aserie este pro
pio con motivo de aver resivido ayer la a [d] junta esquela 
q® incluio por ella vera V. lo q® se piensa [de] los sugetos 
que van no se quienes son. Sírvale a V de Govierno yo no 
puedo crer q® nadie piense deste modo pero tampoco puedo 
desentenderme sino comunicarle lo q.® le conviene para se
guridad de su persona yo no cumpliría con la obligad.11 de un 
berdadero amigo sino comunicace aV. este maldito proyecto 
Sírvase V. reservarlo todo ino conprometerme ami ni amis 
amigos de donde [stc: e] depende la Esquela, lo q.e le puedo 
asegurar á V. q,e me parece qe los q® avran ido serán una 
gavilla de covardes y collones, y p.r lo mismo piensan dese 
modo tam ruin lo qe me párese de una traisi." q® solo dese
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modo podran lograr su intento si fuese cierto que de su mas 
amigo q* B SM

José Alvino Gutiérrez
P. D. acavo de reconvenir a . . .  ta  para averie mandado ese 
pico q.® ami Nomvre le dio V. yo aprecio su generosidad y 
soy responsavle a todo pero este me ha contestado qe asta 
el mes entrante no se cumple el plaso tenga la bondad de 
avisármelo y decir qe solo a este fin aido este enviado y q® 
no suene ni entre sus amigos alo qe aido en qe me manda la 
Esquela es folmal y de verdad.

Bale

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1152; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 2 4  x 18 cm.; 
letra de Gutiérrez, interlíneas 10 y 11 mm.; conservación buena.]

N? 17. — [Sumario firmado por Baltasar Agüero, gobernador de La 
Rioja: Acusación contra Juan Francisco Ocampo y Juan Gre
gorio de Villafañe de intento de asesinato contra su persona.]

[14 de febrero de 1825]

/  Auto N . . . D. Baltasar Agüero, Gob.or Int.e déla Prov.a
déla Rioja &.a =  Por quanto este Gob.no está 
informado, qe D. Juan Fran.co Ocampo, aso
ciado con D. Juan Greg,° de Villafañe, hán 
maquinado criminalmente contra la persona 
del Gob.no y q® en el proyecto se halla inteli
genciado, Julián esclavo de D. Lucas Ocampo: 
hágasele comparecer, y qe bajo déla Religión 
del juramento, diga lo qe sepa sobre el par
ticular; que asi lo provéo ante testigos á falta 
de Escribano. En la Rioja, Feb.° 14„ de 1825= 

Diliga N . . .  Baltazar Agüero — Tgo: Antonino Sotoma- 
yor— Testigo: Fran.eo Ercilbengóa= En el 
mismo dia, mandé comparecer á Julián Ocam
po, y teniéndole presente, le recivi juramento, 
bajo del qual declaró lo sig.te =

Declarn N . . . .  Preguntado: Si savia, qe D. Juan Fran.co
Ocampo, y D. Juan Greg.° Villafañe, hán ma
quinado contra la vida del Gob,or dijo Que si. 
Preguntado de q.e modo lo sabía: dijo: Que

tf. i]
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[f. 1 Tta.]

D. Juan Fran.co y D. Juan Greg.0 citados, se 
fueron a la casa del declarante, y qe lo lla
maron bajo de un Algarrobo en la Huerta, 
junto á un parrón, estando regando, y le di
jeron: qe lo matase al Gob,or dándole una 
pedrada, y qe después lo despansase con un 
cuchillo, al dar buelta la esquina délas casas 
del clérigo Granillo; y qe por ello le ofrecieron 
trescientos pesos pa qe se libertase; y qe le 
darian agua y tierras en Famatina, y le ayuda
rían con Bueyes y bastimento pa qe sem
brase ; y q.e dieron pr razón, qe pretendía qui
tarles la Haz.da de Capayán, y qe les robaba 
el Gobno mucha plata; y qe les respondió, qe 
no podía hacerlo por qe tenia mujer é hijos, y 
amo, qe no podía desampararlos; y pr que 
el Sor Gob.or no havia hecho mal al decla
rante, al amo, ni en toda la Prov.a =  
Dijo: igualmente, qe al otro dia fueron D. 
Juan Fran.c0 y Juan Gregorio, y qe D. Juan 
Fran.c0 se detubo en las casas de sus amos/ 
y qe D. Juan Greg.0 pasó solo ala Viña donde 
estaba cercando el declarante, y le propuso 
darle cien pesos mas, fuera de los treacientos 
qe le ofrecieron anteriormente, para qe aque
llos cien pesos los imbirtiese en su trabajo, 
y qe el declarante le respondió; qe yá les dijo 
el dia anterior que no podía, y para qe benia 
á buscarlo otra véz.=

Dijo igualm.te: qe pasado este dia le man
dó llamár al declarante, D. Juan Fran.co 
quatro veces, con el mulato Facundo tres ve
ces, y la otra, con el mulato Gregorio, ambos 
esclabos de dho Ocampo, y que el declarante 
ninguna ves quiso ir, y qe al tiempo de cami
nar dho Ocampo, pa su Estancia, lo hizo llamar 
por yltima ves con dho Gregorio, y qe tampoco 
quiso ir .=  Dijo igualte; que estando D. Juan 
Fran.c0 en Copayán, le mando decir al decla
rante con su esclavo Greg,0 que por que no 
havia hecho lo qe le Inavia dicho qe haga: y 
qe el declarante le respondió, qe ya le havia 
dicho que no podia.= Dijo igualm:te que des
pués de esto, nada mas sabía; que era de edad
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de treinta y tantos años, que no le compren
den las gralea de la Ley; y leída que le fué 
su declaración; dijo estar bien escrita, que 
no tenia que añadir, ni quitar, y qe en ella se 
afirma y ratifica; en cuya constancia lo fir
mé con testigos “a falta de Escribano, hacién
dolo por el declarante vno de ellos, por no sa
ber firm ar.=  Baltazar Agüero =  Arruego del 
declarante Julián Ocampo, y por tgo : Fran-C0 
Ersilbengoa=r Tgo: Antonino Sotomayor.= 
Otro s i : qe añadió qe D. Juan Fran.c0 Ocampo, 
advirtió al declarante, qe pa qe no fuese cono
cido pr el rastro, después de cometer el ase
sinato, vsase déla precaución, de ponerse unas 
ojotas chilenas, ó qe se líase los pies con vn 
trapo, 6 con un pellonsito; añadió igualm.te 
haverle contado D. Juan Francisco en la pri
mera vez que le habló bajo el Algarrobo, haver 
encontrado al Gobernador una noche, y que 
ya estubieron por agarrarlo entre los dos, y 
que no lo agarraron, por haver estado cerca 
de la familia de D.a/  José Arellano. fha vt 
supra=  Aguero= Arruego del declarante Ju
lián Ocampo, y por testigo, Fran.co Ersilben- 
goa= Testigo: Antonino Sotomayor=

Es copian
Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1153; copia 
manuscrita, papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 y 11 mm.; conservación buena.']

INV 18.— [Inocencio Moreno a Baltasar Agüero: Aviso de un movi
miento armado. Participación de Ramón Brizuela y el doctor Barra. 
Apresto de fuerzas en Los Llanos.]

[21 de febrero de 1825]

/  El dia de ayer como alas onse déla noche hé resevido un 
abiso de la costa de los Reyes en q,e se me asegura p.r 
un amigo de toda mi confianza haber mobim.to en el punto de 
copacabana de Jente armada p.a intranquilisar esta Prov.* 

El armam.40 remitido p.r Granillo se alia en Belen cuya

[f. 21

[f. 11
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Jente en combinac.n con la del fuerte, y Fiambalao bán de 
acuerdo

D.n Ramón Brizuela y el Dr. Barra agitan la circuns- 
[f. i Yta.] tancia con la mayor actividad; pues Aguirre/ á comducido 

el dinero p.a pagar la Jente q.e conduse Figueroa de la de 
Cordova á introducirse p.r el punto de los Llanos, el qual 
dinero ha sido remitido p.r D. Ramón Brizuela.

Combiene q.e V. S. ala mayor brevedad mande aprestar 
la fuerza de los Llanos p.r q.e las circunstancias precentes 
caminan con acelerac.n

Tal lo qué elebo al sup.or conocim.to de V. S. p.a su gov.,H
Dios Gue aV. m.s a.s

S.n Mig.1 Feb.° 21„ de 1825,,
Innocencio Moreno 

Sr. Gov.or Intend.te D. Baltasar Agüero
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 115U; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a 9 m ;  conservación buena.]

N? 19.— [Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Información 
sobre el intento de asesinato contra las autoridades del Gobierno. 
Medidas tomadas. Participación de Dávila, Gordillo y Barra. Otros 
implicados. Lealtad del general Gutiérrez.]

[23 de febrero de 1825]

[f. i] /  Sr. D. Juan Facundo Quiroga
S.n Mig.1 Feb.° 23„ de 1825,,

Mi digno amigo: el Parte Oficial q.e le acompaño le 
instruirá a v. s. de los precedentes acomtecim.*05 q.e sin la 
menor dificultad puede v. s. creerlos.

El asecinato q.e intento D. Juan Fran.c0 Ocampo y su 
político Primo D. Greg.0 Magsimo de Villafañe, se há com- 
provado bastantemente en este Departam/0 y enla Ciudad 
déla Rioxa cuyo proyecto hera quitar las vidas del Gov,no 
de esta Comandanc,3 y del Ay.te de Ordenes D. Man.1 de 
Alfaro á cuyo pedim.t0 me ablo practicando la causa

A precaución mandé un Oficial y dos soldados armados 
con dos sables, y un Rifle á conducir en arresto á dhos delin- 
quentes quienes habiendo yo estado adbertidos p.r la poca
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cau/tela del Jues de Minas Patrón á virtud de una orden q.e £f- 1 Tta,J 
resivio del Gov.no se aprestaron aquellos con sus esclavos y 
sorprendieron al Oficial, y los soldados aquienes desarma
ron profugando p.a la de Copacabana.

Incontinenti oficié politicam.te al Com.te D. Marcos Fi- 
gueroa, quien alos dies dias me contesta con el mismo Chas
que denegandosé á remitirme las armas q.e se llebaron dhos 
prófugos con cuyo original di quenta al Gov.no p.a su co- 
nocim.to

Los Davilas, el Dr. Gordillo, y Barra trabajan insesan- 
tem.te ala intranquilisacion de esta Pro;a pues siendo dho 
Baeea, el Director del com.te Figueroa, ningún buen resul
tado puede esperarse
El Gov.or Ruso está ganado p.r los Davilas menos el Gral 
Gutierres. En este Departam.to tenemos muchos enemigos 
interiores, y aun q.® yo trataba mandarlos en renes á dispo
sición de V. S. espero la resoluc.11 de esa comandac.a Gral p.a 
operar con mas acierto.

El dinero q.e se há mandado á pagar la Jente q.e biene 
de Cordova a sido remitido p.r Doria

Abellaneda, los Motas, Dias del Fuerte, Soria el Coron,1 
Figueroa de Copacabana, el/ Com.te de Belén combinados [f> 2] 
con los anteriores nombrados están en complot p.a desar- 
már al Gral Gutierres de La Cierra; y sin duda verificado 
este proyecto, será trancendental el movimiento á esta 
Prov.a

Los chasques clandestinos de Copacabana á este te
rritorio, son continuos y algunos dirigidos a D. Bentura 
Ocampo. El Ermano de este D. Amaranto, Yerno de Doria 
se alia en Copacabana: D. Pedro Gordillo ha salido con 
destino al Pantano, y con el pretesto de reconocér unos 
terrenos. Todos estos mobim.*08 son sospechosos, y com- 
biene q.e V. S. me instruya lo q.e deba obrar sobre el par
ticular

Espera con prontitud el contesto de V. S. este su mas 
apacionado Q. S. M. B.

Innocencio Moreno

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1155; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 18 y2 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena.]
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N? 20. — [Inocencio Moreno a Juan Facundo Quiroga: Informes par
ticulares sobre explotación minera. Prevenciones para el caso de 
algún movimiento subversivo.]

[23 de febrero de 1825]

tf. i] /  San Mig.1 y Feb.° 23„ de 1825,,
Sor D. Ju.n Facundo Quiroga

Amigo mió: Creo mui nezezario satisfaser a V. p.r medio 
de otra la causa, de no haser mandado los 30„ marcos de 
plata hasta la fecha, ha sido q.® el trapiche se nos invtilisó 
de odesno, y solera en sircunst.8 q.e haviamos bajado metales 
p.a moler, y de su beneficio remitir, acabamos de concluir 
y ponerlo en estado de echar a moler, luego q.e haiga venefi
ciado los primeros metales sera V. cubierto, suplico dispense 
la demora.

Con el q.e acompañó al Dtor Marquet cuando regresó 
de esa, escrevi a V. y le remití 10, onzas, 14 ad.s de oro en 
pasta, disiendole q.e si le parecía de buena Lei me abisase 
lo q.® nesecita p.a mandarle, no he tenido contesto, p.r cuyo 
motivo ignoro si es en su poder lo remitido p.r mi, o nó. En 
caso no haiga resevido suplico me avise p.a procurar su pa
radero de quien condujo la pasta.

Amigo aqui me hallo escaso de abasto de carne p.a mi 
faina de minas, estimare si no le es mayor incombeniente 
me remita 25„ cabezas de ganado avisando su ymporte p.a 
tra ta r el modo de satisfacer.

tf. i vta.] Ygualm.te espero ord.s p.a exersitarme/ en cumplirlas. 
Pongase alos pies de Madama D.a Dolores, y mas personas 
de su agrado y siendo lo q.® p.r haora ocurre soy de V. SS. S. 
Q. B. S. M.

Ynnocencio Moreno
Al Franses D. Antonio La Roche q.® se halla p.a caminar p.a 
la otra Banda de Cordillera, pienso detenerlo en caso q.® 
ocurra algún movim.to p.r ser él, y Marquet los sujetos de 
mas confianza q.e tengo, y p.r buen militar a Larrache.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1156; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 20 V2 x 15 cm.; 
letra de Moreno, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena.]
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N? 21. —• [Escritura de donación de la veta de las Animas ante el 
Juez de Minas de San Miguel de Famatina, por Florencia Ocampo 
a favor de Matías Romero y Juan Facundo Quiroga.]

[24 de febrero de 1825]

/  En este Pueblo de S.n Miguel del Mineral de v u 
Famat.a jurisd.n déla Prov.a déla Rio ja, á veinte 
y quatro dias del mes de Feb.° del año de mil 
ochocientos veinte y cinco, fueron presentes ante 
mi, el Juez Mor de Minas y Tgos: D. Florencio 
Ocampo, vecino del Pueblo dho de Famatina, y 
D. Matías Romero por s i ; y á nombre del Sor Co- 
ron.1 Mor, y Com.te Gral en Gefe D. Juan Fa
cundo Quiroga, a cuyo conocim.to certifico: y dijo 
el primero: Que respecto á q.e en tiempo de su 
situación escasa, ha recivido (de los segundos) 
varios servicios con qe há sido socorrido, y re
mediadas sus vrgencias, y prole; les hacia gra
cia y donación, para, perfecta é irrebocable, de 
la qe el Dro llama Ínter Vivos de una estáca 
Mina en la Beta q® obtiene y trabaja bajo el 
nombre de S.n Pedro de Famat.a de la q® se halla 
encargado, y con trabajo actual el expresado 
Romero: Cita en el Zerro de la Mexicana, cuya 
pertenencia ó Dro la adquirió pr descubrimiento, 
seg.n deve de constar en el libro de Registros 
del Juzg.d0 la qual les dona, con toda su fabrica, 
centro, buelos, vsos, costumbres y servidumbres, 
q® ha tenido, tiene, de hecho, y  p.r Dro le perte
necen y puedan tocár; libre de todo grabamen, 
real, perpetuo, temporal, especial, Grál, tácito 
ó expreso: y desde hoy en adelante pa Spre jamas, 
se desiste, quita, y aparta, y del mismo modo 
á sus herederos y subsesores, déla posecion, Do
minio, y propiedad, titulo, voz, 6 escusa, o otro 
qualesq.a Dro, q® ala citada estaca Mina le co
rresponde, y la cede, renuncia y traspasa, con 
las acciones personales, vtiles, mixtas, directas, 
executibas, y demas q® le competen en los men
cionados D. Matías Romero, y el predicho Sor 
Coron.1 Mor, y Com.te Gral en Gefe, D. Juan 
Facundo Quiroga; á quien,8 confiere poder irre
bocable, con libre, franca, y gral Adm;on y les 
constituye Procuradores, y actores en su propio
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negocio; p.a qe la gozen, y sin depend.3 ni inter- 
bencion del Otorgante, la reúnan a las demas 
labores de sus pertenencias qe poseén, la cám- 
bien, enagenen, y dispongan de ella á su advi- 
trio, tomen, y aprehendan de su autoridad 6 
judicialmte la tenencia, como de cosa suya ad
quirida con justo titulo; y posecion, con arre
glo a Ordenanza; qe en virtud de este instrum.t0 
les pertenece, p3 cuyo efecto; otorga a su favor 
esta Escritura, de la qual podran pedir al Juzg,do 
les dé las copias autorizadas q.® p.r Ley les co

tí. i  Tta.] rresponde pa sus/ resguardos, y con ellos, sin
mas acto de aprensión, se constituyan poseedo
res (de dha Estaca Mina) con cuyo motibo no 
reserva en si, derecho alguno, á la prenotada 
pertenencia; y q.e esta donación sea perfecta 
en todas sus partes, pues asi lo declara: qe de 
ella no tiene necesidad, por qe le quedan otras 
pertenencias donde laborear y continuar, con su 
exercicio de Minas; y qe desde ahora, les hace el 
otorgante por insinuada la donación en forma 
legal; suple; y del mismo modo pide, se haya pr 
suplido qualesq3 substancial defecto qe incluya, 
y se obliga á no rebocarlo, a menos q® no inter
venga causa legal, y si la huviere, quiera qe no 
se le admita en juicio, ni fuera de el, y qe por 
el mismo caso sea visto, haverla ratificado y 
aprobado, añadiendo, fuerza, á fuerza, y con
trato á contrato, p.r todo lo qe consiente, sea 
apremiado á todo vigor de Dro, y p-a ello se 
somete al Juzg.do de Minas, y obliga su persona 
y bienes á su cumplim,t0 lo recibe por sentencia 
difinitiva, dada en autoridad de cosa juzgada 
consentida y no apelada, renunciando todas las 
Leyes, fueros, y Dros de su fabor: Y haviendo 
oydo todo lo practicado y expuesto en esta Es
critura, el referido Romero quien se hallaba 
presente dijo: qe por si, y a nombre del enun
ciado Sor Comandé Gral, aceptaba, y aceptó, 
con cargo, qe el Sor Juez Territorial de Minas, 
por su parte anoticiara á aquel Sor, la presente 
donación, pa qe se sirva rubricarla, y aceptarla 
pr su parte, pa vsar de ella segn les combenga; 
qe del mismo modo rinde Romero las devidas
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gracias pr la nerced qe les tributaba Ocampo; 
recibe pr si, y á nombre del expresado Sor Gral, 
la pertenencia donada, y se obligan á cumplir 
todas las cargas á qe esté afecta y reatada, y á 
este fin le dán pr libre y exento, é indemne de 
su responsabilidad. En cuyo testimonio asi lo 
dijeron otorgaron y firmaron, por ante mi y tes
tigos subscriptos en mi compañía de qe certi- 
fico.= Marcos Antobio Patron= A rruego de 
D. Florencio Ocampo, Fran.c0 Gordillo= Ma
tías Romero^ Tgo: José Man.1 Inojosa= Tgo:
José Sepulveda=: Quiroga= D.n Matías Romero 

of.°........presentará á V. una escritura de Donación, otor
gada el veinte y quatro de Febrero de mil ocho
cientos veinte y cinco, por D. Florencio Ocampo, 
ante el Juzg.d0 de Minas de aquel tiempo D. Mar
cos Patrón, á favor de dho Romero, y mió: ella 
es admitida pr mi, Spre qe dho Sor manifieste 
ante su juzgado ha ver sido esta su expontanea/ tí 2] 
voluntad; sin cuyo requisito no es admitida pr 
mi, y la renuncio en todas sus partes, por q* 
sin qe preceda la ratificación qe llevo dhá, nunca 
estaré satisfho qe esta há sido obra de pura 
generosidad, ó en ella há concurrido la seduc
ción de algún mal intencionado. =  Dios Gue á 
V, m.s a.s Portezuelo Mayo once de mil ocho
cientos veinte y cinco= Juan Facundo Quiroga=
S.or Jues de Minas D. José de San Román. 

ratif-on n .. .En este Asiento provisional de Minas de Chi- 
lecito, en Dies y nuebe Dias del mes de Mayo 
de mil Ochocientos Veinte y Cinco Años: com
pareció D.n Florencio Ocampo, á qn se le im
puso de la adjunta nota del Sor Com.te Gral D.
Juan Facundo Quiroga, y de la Escritura de 
Donación qe havia otorgado á él, y D. Matías 
Romero, y requerido Según el tenor de aquel, al 
reconocimiento y ratificación de esta, dijo: Ser 
verdad haver otorgado expontanea Donación de 
una Beta llamada con el nombre délas Animas, 
á favor de los mencionados, y qe para hacerla al 
primero, tubo presente algunos servicios que 
le havia hecho en años atras, en el lugar de los 
Llanos, andando el exponente en el recojo de ga
nado de Diesmos; y con respecto al Segundo, sin
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otra consideración, qe el ser su compañero, como 
se lo aseguró en el trabajo de Minas; qe el ha- 
verse fixado la donación dha en la Beta princi
pal llamada con el nombre de San Pedro, no há 
sido exprecion suya, pues la Beta donada era, 
y se expresa enla misma escritura, la qe actualmte 
laboreaba el dho Romero; y no siendo esta, la 
dha de San Pedro, pues la ocupa, y ocupó en
tonces D. Isidoro Carbajal, era visto se havia 
padecido equibocacion pr el Juzgado; qe esta no 
pudo salvarla él, respecto á no haverse hallado 
presente quando se concluyó y formó la dha Es
critura por haverse retirado á su residencia 
de Famatina, dejando su ruego á D. Fran.co 
Gordillo pa qe la firmase á su nombre, y qe desde 
aquel tiempo hasta ahora, qe se le leyó la dha 
Escritura, havia estado persuadido, de q6 esta 
se extendió en la Beta dicha délas Animas, y no 
enla de S.n Pedro: qe de esta, no fué su animo 
disponer, ni pudo por tenerla arrendada al refe
rido D. Isidro Carbajal: qe déla otra, en verdad 
hizo la dha donación, y qe ahora y siempre, se 

u- 2 Yta.] ratificaba en ella, irrevocablemente; y/ á efecto
de qe en adelante no se confunda, la una Beta 
con la otra, expresó: qe la dha de San Pedro, 
llevaba su dirección de Poniente á Naciente y la 
otra de Sur á Norte, en Aspas de aquella; y 
haviendole sido está su declaración y ratifica
ción, dijo: Ser la misma qe tenia expresada, en 
feé de ello, la firmó conmigo y testigo á falta 
de Escribano, haciéndolo por el declarante, por 
no saverlo el hacer, D. Fran.co Ant.° Reynoso— 
José de San Romanar Arruego de D. Florencio 
Ocampo, Fran.c0 Ant.° Reynoso= Tgo: Pedro 
García Posse= Tgo: Santiago Gordillo:--------

Es copia=
José de San Román

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1157; copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 80 x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 11 y 12 mm.; conservación buena.]
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N? 22.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Pedido de con
tingentes armados para cubrirse contra la conspiración. Falta de 
confianza en las fuerzas de La Rioja.]

[24 de febrero de 1825]

/  S.r D. J.n Facundo Quiroga [í. i]
Rioja feb,° 24 de 1825

Amigo y Dueño: el otro dia p.r mano de D. Mateo Ballejos 
le diriji noticia del asecinato intentado p.r D. J.n Fran.co 
Ocampo y D. J.n Gregorio Villafañe: el hecho se ha com
probado- hasta la evidencia nececito, que V. de quince en 
quince dias me mande ocho hombres armados délo contrario 
estoy vendido en los de aquí no tengo mayor confian sa yo 
los mantendrá aqui a costa de esos foragidos aunq6 me dice 
D Inoc.° q.e han mandado llevar ya la tropa de Muías, p.° 
mucho debe haber quedado

D. Inoc.° me escrive la que le acompaño ya he escrito 
a Ruso y Gutierres p.a explorar/ algo délo que le daré aviso. [f- 1 vta,] 

Remito ese diario de secciones para q.e se imponga del 
pormenor délas deliverac.8 del congreso: yo tendrá el cui
dado de mandarle en lo succecivo los números sigientes.

Soy su afto Q B S M.
Baltasar Agüero

ÍArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1158; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 Vz x 15 
em.; letra inclinada, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación buena.]

N9 23. — [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Agradecimiento 
por la franqueza de sus ofrecimientos y ayuda en dinero. Pro
yecto de trasladar los efectos de su negocio a La Rioja, por falta 
de ventas.]

[26 de febrero de 1825]

/  Sor. Coron.1 D.n Juan Facundo Quiroga rt u
San Juan, y Feb.° 26 de 1825,,

Mi estim.d0 am.° de mi mayor aprecio: resibi sus apreciables 
íha. 15 del que rige las q.e deciaba con ancia p.r saber de su 
venida; pero cuando me desengañé qe V. no venia me fue 
muy sencible pues me ha dejado con el deceo q,e tenia de 
verle en esta su casa
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Querido am.°: repito á V. dando las gracias de la fran
queza con q.e tra ta  V. de servirme; pero no he tenido mayor 
urgencia p.r haora, y crea V. firmem.te q.p no soy capás de 
abansarme á ocupar á nadie con la franqueza qe con V. lo 
ago p.r que conosco en V q.e de todo corazón tra ta  de serbirme.

Del dinero q.p V. se digno librar á fabor mió y en contra 
de D.n Jacinto Antepara hubiera ocupado quinientos pesos 
q.e necesitaba p.1 un corto tiempo pero dicho Antepara como 
ocho dias antes de esta fha fue pazando p.r esta su casa, y 
me vio, y me preguntó que q.e orden tenia de V. y le dije q.e 

[f. i  vta.j de recibir 1100 pesos de su po/der y que están prontos de 
setecientos á ochocientos pesos p.r cuyo motivo no he reci
bido dicho dinero hasta esta fha. aviso á V. para su govierno.

Mi am.° yo pienso entro de muy poco tpo. enfardelar 
todos mis efectos q.e son lienserias vayetas, sarasas, y al 
fin es la flor de todos ellos para llevarlos á esa y ponerlos á 
su dispocision p.a ber si p.r su mano se pueden vender con 
alguna estimación pues en esta no se vende enteramente 
nada p.r este motivo he sentido mas q.e V. no haya estado 
precente al tiempo de su acomodo para no echar renglones 
q.e no sean aparentes para hesos lugares.

Amado am.° mande V. como guste la inutilidad de este 
su amigo y serbidor q.e deberás le ama y S. M. B.

Mig} Burgoa
P. D. Ramón queda muy bueno quien manda á V. y á mi 

Sra su Esposa muchas espresiones las q.e recebirá V. de su 
servidora y q.e en primera ocacion le mandara un poco de dul
ce q.e le tenia hecho, pues no ha querido venir á tomarle aca

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1159; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada, interlineas 8 a 10 mm.; conservación buena.']

N9 24.— [Ventura Vázquez a Juan Facundo Quiroga: Consideracio
nes sobre el vacío institucional de la provincia de La Rio ja y las 
relaciones del Congreso con las provincias. Tratados de la Casa 
de Moneda. El Banco de Rescates. Comunicaciones con Alemania 
e Inglaterra. Optimismo sobre la empresa.]

[26 de febrero de 1825]

[f. i] S. de Juan Facundo Quiroga
Rioja B.s A.8 feb.° 26„ de 1825
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Mi Gral y amigo: he tenido contextaciones de la Rioja, 
y todavía ninguna de V -; las deseo muy particularm.te, por 
que sé el asenso que debo darles. Con esta fha escribo de 
oficio, y privádamente al Sr. Gob.r ; ácerca de los intereses 
de esa prov.a, poco mas o menos, en los términos que lo haré 
á V. no obstante que supongo que él mismo le instruirá del 
contenido de mi carta.

Por el oficio que le dirijo, verá V— el vacio en que se 
halla esa Prov.a con arreglo al art.° 3o del pacto; por lo que 
creo conveniente el restablecim.to de la Junta; no es decir 
que cada prov.a no pueda hacer lo que quiera dentro de sí 
misma, y gobernarse en la forma que le parezca: pero sí que 
seria en sentido contrario á las intenciones del Congreso, el 
variar un orden tan conforme á los principios que establece 
y á la marcha que se propone seguir el establecimiento de 
Juntas Provinciales, que han de servir para aceptar, reclamar 
y adeccionar las leyes provisorias que comenzará á dictar, 
no menos que los decretos que quiera por lo pronto hacer 
poner en egeeucion.-

Celebraré que á esta fha esten firmados los tratados 
sobre casa de moneda. Esté V- cierto q.* spre les perjudicará 
el ceñir sus ideas á un círculo demasiado pequeño reduciendo 
esa casa de moneda á un cap.1 tan diminuto, q.* ni su fomento, 
ni la cantidad de moneda que haga circular, serán capaces 
de darles el crédito que es preciso para q.e llame la atención 
del País y del Congreso en términos q.e atraiga la aproba
ción que se será tan útil del Congreso Gral.- Crea V - am.° 
mió, q.e p.a entrar al rango de tener casa de moneda como 
debe como debe tenerse, es menester q.e el Banco de rescates 
tenga en el principio recursos para comprar pastas de varias 
partes, mientras que ese mineral no nos dé todas las que pen
samos desentrañarle.- Con este fin hemos de tomar algunas 
medidas que no suministra lo bastante á sellar en grande 
cantidad, pues si mucho se sella, mucho se gana, y se gana 
particularm.te el que en estas circunstancias aparezca con la 
posible anticipación/ una casa de moneda en las prov.® bajas tf. i vta.j 
que desde sus primeros ensayos manifieste que es capaz de 
proveer á las necesidades del pais, y que por consiguiente 
presente muchos motivos de justicia para acallar los celos 
de las provincias vecinas, que no dejarán de poner en prác
tica cuanto la envidia y la ambición puedan sugerirles, á 
fin de arrancar de lo que posea un establecim.*0 que con el 
fomento de su mineral, será la base de su engrandecim.t0 
futuro. Mucho deseo personarme en esa y hablar con V-
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sobre esto mucho mas que puede hacerse en la poca exten
sión de un papel.-

Quando el mineral se fomente, tendremos mas facilidad, 
y esto no tardará seguram-te Nuestras comunicaciones á los 
Corresponsales de Alemania é Inglaterra, han exaltado los es
píritus de muchos, dándonos con esto lugar a contar con 
muchos mas recursos, y mas pronto acaso de lo que pensa
mos para trabajar esos Cerros y enriquecer por consig.te ese 
pais que me ha honrado con su representación: y que por 
éste y otros motivos me será tan lisongero tener una parte en 
su felicidad.

Todo presenta amigo un buen aspecto: y nosotros tra 
taremos anticipadamente de tomar medidas para que nos 
pertenezcan cuantas pastas pillamos hta de Coquimbo, S. Juan 
y Potosí para dar este primer incremento no menos que el 
de anticipar spre lo mas pronto sumas á esos mineros, y 
que empiezen á conocer temprano, que mis ofrecim.*08 no eran 
vanos, cuando les decía se aumentarían los medios de su 
trabajo y adelantamiento.-

En el reglam.t0 que hacemos para el orn interior de la 
comp.a de explotación de minas de Famatina, se establece 
que haya de existir en la Rio ja una Comisión de tres indivi
duos que la representen: de los cuales el Presid.te ha de ser 
precisam.te de esa Prov.1 -  Aqui no exforzaremos á ligar 
los intereses de un modo que séamos una misma masa.-

Escriba V - en toda proporción, y no tenga ociosa la 
voluntad de Su affmo S - y am-°

Q. B. S. M.
Mis cumplim-tos al Sor D.r
Alvarez de q.n tampoco tengo Vent.a Vasquez
noticia alguna-
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1160; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 Vz % 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 6 a 8 mm.; conservación buena.]

N? 25.— [Bonifacio Vera a Juan Facundo Quiroga: Testimonio del 
liberalismo que los anima. Valoración de tres sucesos: reelección 
del Gobernador; marcha del Congreso y consecuencias de la ba
talla de Ayacucho. Otros hechos trascendentes: el reconocimiento 
de Inglaterra, la libertad de cultos, la gran Compañía para la 
explotación de minas, el cónsul del Rey de Prusia y el Bancc 
Nacional. Visión optimista del futuro.]
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[29 de febrero de 1825]

/  B.s Ay.s Feb.° 29, de 1825,, [fl 1]
Mi am.° y Sor. distinguido su apreciable de 17, del pasado 
es un testimonio del mejor liberalismo que nos anima todas 
sus clausulas demandan con resiprocidan plácemes lisonge- 
ros. Yo los he recivido tr iv ( [a ] ) (litados P-r un am.° q.e 
sabe graduar la importancia de los sucesos q.e nos cubren 
de gloria: La relecsion de Nro. Gov.or con el entusiasmo 
hacia tanto tpo. anciaba p.r ver en mi pueblo: La marcha del 
congreso animada de sentimientos de aquellas consideracio
nes de beneficencia q.e hacen honor al siglo precedente, y los 
tiempos de Hayacucho, q.e ponen el cello á la obra grande 
de todo un mundo, son los tres obgetos q.e abrasa su nota: 
ellos á la verdad reviven un carácter q.6 en todo sentido, 
afianzan el engrandecimiento del pais, y nos colocan segu- 
ram.te en el dia deceado, qe da principio á la época de em
pesar a recojer los frutos de tanto sacrificio: si ya aquellos 
periodos combulcionarios han desaparecí di [o], y nuestras 
nuebas instituciones no les hacen ya lugar. Mas yo añado 
q.e tan pronto como ellos han desaparecido les han subse- 
dido des de enumerar nras glorias, y sino cuente V. l.° el 
reconocimiento de Inglat.a p.r los tratados de amistad, co
mercio, y navegación ya selebrados y ratificados p.r nra prte.
2.° la sanción de livertad/ de culto, q.e nos traera bienes qe [f. i vtaj 
ahun no existen en nuestra ambición: 3.° logran compañía, 
q.e ya salió de Londres p.a explot.r nras. minas con sinco 
millones de pesos maquinas y útiles, y amas con la presisa 
circustancia de establecer un Banco en cada mineral de 
fomento, rescate la q.e dentro de dos meses á mas tardar 
la tendrán p.r alia 4.° el nuebo cónsul enviado p.r su Mag.d 
el Rey de Prucia p.a el comercio. 5.° el Banco nacional de q.e 
m [u]i pronto se va á ocupar el congreso con el fondo de 
diez millones p.a el giro de todas las provincias. Am.° si 
cada uno de estos artículos se detallacen no seria vasta
mente la estreches de una carta p.a contar sus ventajas. Yo 
le felicito, p.r todo y ere q.e ami regreso á nro pais, ya le 
hallare poderoso, en riqueza, población, policía y sivilisa- 
cion, Muy o mas si como es de esperarse sansiona esa Le
gislatura la livertad de culto, trabaje V. p.r ( [ ] )  (esto y) 
arrastremos á la multitud, desde sus primeras trammigra- 
ciones: en mi juicio entre todas Prov.s de la unión ninguna 
reúne mayores elementos de riqueza: como la Nra importa 
p.8 no hacen ricos infelises, p.r seguir preocupación8 q.e de-
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grad.n al hombre q.« ha recivido las luces del dia. Proclamemos 
con entuciasmo la importancia de dar al pais todo el buelo 
de q.e escapar todas las circunstancias nos favoresen, esa 
administración tan ligadas á estos principios sagrados, nos 

[f- *3 ahorra un inmenso trabajo en/ esta empresa: Am.° yo no 
terminaría sino fuese dia de congreso concluyo ofreciéndome 
como am.° verdadero y q.e decea oportunidad.® de manifestar 
sus concideracion.® de gratitud confiansa, y respecto.

B. S. M.
Att° serv.r

Bonifacio Vera

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1161; copia 
manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1S 
em.; letra inclinada, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena; lo 
indicado entre paréntesis ([1) se halla testado; lo entre paréntesis 
() y bastardilla está ínter calado.]

N? 26.— [Salvador María del Carril a Félix Aguilar: Pide informa 
ción detallada sobre el embargo de bienes de Ontiveros.]

[5 de marzo de 1825]

[t. il /  Reservada
Sor DFelis Aguilar

5 de Marzo de 1825-
Am.° no se como es eso déla camara común V. como le 

he dho, y instruyrme de todo los particulares y anteceden
tes de esos bienes p.a entablar aqui la competencia- dígame 
quando fueron embargados, como y porqe; y q.e motivo ha 
tenido la muger p.a permanecer en silencio tanto tiempo y 
aun al tiempo de la venta-Creo q.e muchas veses se ha citado 
á ontiveros y aun creo qe yo lo he hecho citar y ni ha pare
cido- dígame V. todos los fundamentos qe. haya p.a provar 
q.e los bienes no son pertenecientes ala muger y son de 
ontiveros- y después de todo diga V. ala Camara q.e por 
orn mia de quatro de junio procedió V. á rematar y vender 
el año pasado los bienes y a los como propios de
la Villa en gastos de Policía &-a
enmiende V. la fha de mi orn q.e en lugar de U de junio dice 

I t  i  vta.] Agosto. Yo creo qe sera algún embuste/ y empeños y por- 
qurias el delcaso pres-te
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Adiós Am° B. S. M. S aff.®°
Carril

P. D. Haga V. todas las diligencias p.a recoger las comuni. 
q.® le pido afin de q.e no me lleven ese fondo q.e siendo el 
vnico y estando tan bien destinado y tan justam.te adjudi
cado al beneficio de esa villa me seria muy sensible q.® p.r 
tramites y perradas nos lo quisieran embrollar.

Carril
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1162; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 28 V2  x 20 V2 cm.; 
letra inclinada, interlíneac 12 a 1U mm.; conservación buena; lo 
subrayado se encuentra así en el original.']

N? 27. — [Salvador María del Carril al Juez de 2? Orden del Valle 
Fértil: Comunicación del levantamiento del embargo de Ontive- 
ros. Orden del Gobierno de suspender su ejecución.]

[5 de marzo de 1825]

/  El Gob.no ha recivido su comunicación de 24 de febrero 
en q,e le avisa q.® ha recivido un decreto de la S. de justicia 
mandando levantar el embargo de los bienes del prófugo 
Ontiveros y entregárselos ala muger, el Gob.no con ese mo
tivo ordena á V. q.® suspendiendo la execusion de dha orn 
conteste V ala S de just.a qe p-r orn del Gob.no anteriores 
ha vendido V. y invertido parte de dhos bienes y quedando 
aun existes otros, q.e ha dado V - cuenta, y q.d0 espere déla 
camara y del Gob.n0 el vltimo nombrado sobre el

D* guea V. m* a8
S: Juan 5 de Marzo de 1825-
S Ma del
Carril

S Juan de orn del Valle Fértil

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo pemar chi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1168; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

[f. 11
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N? 28.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Rendición de 
cuentas. Noticias de Moreno. Remisión de hombres armados. Eiv 
vio de dinero.]

[14 de marzo de 1825]

[f. i] /  Rioja, Marzo 14 de 1825.
Sor. D. Juan Facundo Quiroga-

Am.° y Dueño: He recivido su estimable de 9 del corr.tP 
He entregado los ocho pesos á Pazos, el qe mando el recivo. 
Los setenta y dos quedan en mi poder, hta ocacion mas 
segura.

Remito el pasaporte: las noticas de Moreno han salido 
fallidas según varios indicantes de bastante seguridad, á 
qe coadyuba la carta qe le acompaño: creo qe no habra emba
razo para q.e V. salga, pero deje orden, qe me remitan 40. 
hombres armados quando yó los pida, qe aqui, nose tardarán 
mas qe 3. dias. Le remito otra carta de Ruzo, pa qe Y. medite 
sobre el segundo párrafo, y véa, a cuyo Potrero hacen 
aíucion: en esto se interesa el honor. He recelado mandarle 
el dinero, por ir, de lugar en lugar, en lugar; pero conside- 
rando q° puede V. necesitarla para llevarla, he atropellado 
este respecto, y le mando los 72. pesos con Crisostomo Vi' 
llegas, qe vá hta Patquia, de donde es vecino 

soy su mas afto S.r Q. B. S. M
Baltasar Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 116A; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1P 
cm.; letra inclinada, interlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena.~\

m  29.— [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Suspensión del 
envío de efectos. Estudios de Ramón Quiroga. Obsequios: cajas 
de dulce, lomillo y sombrero.]

[22 de marzo de 1825]
U- i] /  Sor Coron.1 D.n Juan Facundo Quiroga 

San Juan, y Mzo 22 de 1825,,
Mi estimado am.° de todo mi aprecio: recibí sus apreciables 
fha 3, y 7 del que rige, y enterado de sus contenidos digo: 
que por lo q.e respecta á los efectos é omitido el mandar por 
la morosidad de ventas, y escases de dinero q.e V. me dice
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hay en esos lugares, y por lo que no tengo ningún apuro p.r 
ahora p.r la oferta q.e V. me hace de dinero diciendome q.e 
no lo necesita pues yo no tengo urgencia ninguna como he 
dicho pues solo devo aV. y he determinado hir hendiendo 
despacio hasta q.eV. necesite su dinero, y en esto conoserá 
que con V. me tomo toda satisfacción de lo que viviré éterna- 
mente agradecido.

Remito á V. las planas de Ramón paraque V. vea el 
estado de su adelantamiento y me ha dicho el maestro que 
no ha querido apurarlo haciéndose cargo de su edad y q.e 
carese del regalo de sus padres y q.e p.r esta causa no está 
mas /adelantado, y á esto le dige q.e en adelante procurase i*. * vta.]  

su adelantamiento aunqué usase de alg.n tanto de rigor que 
V. no lo había de tener á mal: es todo cuanto puedo decir 
a V. sobre este particular que por lo que respecta al cuidado 
q.e ami me corresponde lo está como un hijo de V.

Mi am.° remite á V. su servidora 4„ cajas de dulce para 
q.e las tome á su nombre y yó un lomillo p.a q.e tenga una 
memoria de este su am.° también remito el sombrero q.e 
encargó don Agel Vicente aunq.e no me gusta pero en esta 
no hay quien lo aga mejor á D.n Pantaleon le he mostrado 
uno que traje de B. Ai.8 de muy bonita figura p.a si en caso 
no les agrada el q.e mando; anteriorm.1* no se lo he remitido 
p.r que D.n Angel Vicente me dijo q.e no le ágradaba la copa 
muy alta.

Deceo lo pace sin nobedad en compañía de mi Sra. su 
Esposa aquien me le dará espreciones de su servidora 
y mias y mande como guste la voluntad de este su am.° y 
servidor q.e

S. M. B.
Mig.1 Burgoa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc 1165; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena.]

N? 30.— [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Materias políti
cas. Conversaciones con el Gobernador de San Juan. Interés de 
unir ambas provincias. Conspiración de riojanos. Carta de Fray 
Bonifacio Vera.]

[23 de marzo de 1825]

/  Sor. Coron.1 D.n Juan Facundo Quiroga. [f. i]
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San Juan, y Mzo 23„ de /825„
Estim.d0 am.°: de mi maior aprecio: Jamas he pensado ha
blarle sobre materias políticas ni servir de empeño para con 
Vd. en asuntos de gravedad cual es este; pero pareciendome, 
q.« puede ser en beneficio de Vd. se lo propongo, y es el q.® 
sigue.

El Gov.r me á llamado dos ocaxiones y me a dicho, q.® le 
diga al am.° D.n Silvestre q.e nos empeñemos con vd. paraq.® 
benga á esta aunq.e sean 24„ horas, q.e interesa mucho á 
ambos, para ver si pueden unir la Provincia, en los térmi
nos q.e no se me ha dho, ni yo lo he preguntado, y parecien
dome q.e de este modo puedo berlo, tranquilo, y libre de q.e 
esos Rioj anos conspiren contra vd. me he determinado aponer 
en planta mi empeño: pero si vd como mas impuesto en estos 
asuntos conose qe no le resultaran ningunas bentajas, o igu/ 

[f. i Tta.i ( [en los tratados]) aldad en los tratados me dispensará, q.® 
este su fiel am.° solo desea su prosperidad y mande como 
guste a su am.° y servidor q.® S. M. B.

Mig} Burgoa
P. d. remito avd la adjunta copiada del original q.® escrive 
el congresal fray Bonifacio Vera a fray Ang.1 Mallea p.a 
q.® se imponga de las nuebas noticias de este correo, y del 
estado de cosas buenas, y malas
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1166; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 V2 
cm.; letra inclinada, interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena; 
lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado.]

N9 31.— [Salvador María del Carril a Juan Facundo Quiroga: Re
celos de algunos pueblos contra La Rioja. Acuerdo de medidas 
para la seguridad y el orden. Ideas sobre la necesidad de engran
decer la Nación. Contrato de la Compañía de minas.]

[24 de marzo de 1825]

[i. i] /  S Juan 24 de Marzo de 1825.
S D Facundo Quiroga

Mi buen amigo aprovecho esta oportunidad de saludar 
aV. con la distinción y aprecio q.e spre. He bisto algunas 
comunicaciones deV. en q.e se manifiestan recelos de parte 
de algunos Pueblos q.ft tratan de hostilizar al de la Rioja y
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aun q.d0 no estoy seguro de sus datos con todo interesado 
en su suerte en la quietud de los Pueblos vecinos y en los 
progresos del orn y organización Nacional quisiera verme 
con V. si fuese posible para q.e acordásemos medidas q.® 
pusiesen definitivamente al Pueblo de la Rio ja  y aV. en un 
estado de seguridad y orn permanente sin dejar de aumentar 
su dignidad y su decoro. Es tiempo este muy oportuno para 
realizar vn pensamiento q.e ha tenido V. alguna ves y q.e q.® 
en la actualidad seria conveniente y probechoso a todos po
nerlo en planta. Acabada la guerra de Independ.a es nece
sario emprender con la misma firmesa el empeño de engran
decer la Nación ilustrándola, organizandola y promoviendo 
su moral y su industria p.s todos los posibles combatiendo 
denodadam.*6 las preocupaciones de toda clase q.® se opongan.
Ya no hay tiempo q.e perder sino es q.® querramos hacer 
ver al mundo q.e peleamos p.r una cosa q.® no sabríamos lo 
q.® era pues q.e no nos produce ninguna ventaja.

Si acaso V. consintiese en visitarnos estimare á V. q.® 
me trayga el contrato q.e el Gob.no de la Rioja ha hecho con 
cierta compañía sobre minas/ y Si V. puede hacer suspender tt. i tu.i  
qualesq.® otro qe pudiera hacerse sobre el mismo particular 
hta q.® no nos beamos tal ves seria combeniente.

Vm creo q.® es bastante amigo mió p.a dispensarme es
tas confiansas al menos con tal seguridad me las he permi
tido y con ella misma me permito esperar q.® V. se dignara 
recibir todo el afecto de mi corazón

B. S. M. S aff.m0 am.° y S. S.
5  Ma del Carril.

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iro g a , Su cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  VIII, doc. 1 1 6 7 ; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo r m a to  d e  la  h o ja  27  x  19 cm .;  
le tr a  de d e l C a r r i l  in te r lín e a s  8 y  9 m m .;  co n serva c ió n  buena.']

N9 32. — [Boletín N9 2 de la División Expedicionaria. Imprenta de 
la Patria, Salta: Comunicación de Juan Antonio Alvarez de Are
nales al Gobernador de Salta, Tilcara 3 de abril de 1825. Oficio 
de Carlos Medina-Celi al General Juan Antonio Alvarez de Are
nales, Cotagaita 29 de marzo de 1825. Intimación del General 
Juan Antonio Alvarez de Arenales al General D. Pedro Olañeta,
Cuartel en marcha 3 de abril de 1825.]

[7 de abril de 1825]

/  BOLETIN N.° 2. i*. u
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De la División expedicionaria.
Salta, Abril 7 de 1825.

El Gobierno de la Provincia acaba de recibir la siguiente 
comunicación del Sr. Gral en Gefe.

El día de hoy á las 8 de la mañana me ha entregado 
D. Máximo Arias el oficio y carta del Sr. Coronel D. Carlos 
Medina-Celi, que en copia autorizada acompaño á V. S. Por 
estos documentos, y por lo que me ha expresado el conduc
tor de ellos, ya pertenecen a la Patria el citado Sr. Coronel 
y como cuatrocientos hombres bien armados; mas, nueve 
piezas de artillería, y cuarenta cargas de municiones, que 
el enemigo tenia á las inmediaciones de Escara, y logró to
marlas el mencionado Coronel.

Con este motivo, dispongo apresurar mis marchas; y 
con esta fecha destino a mi Ayudante de Campo el Mayor 
D. José Arenales en clase de parlamentario cercadel Gral. 
Olañeta, á los obgetos que expresa el oficio que también in
cluyo en copia autorizada.

Sírvase V. S. luego de recibida la presente comunica
ción. dirigir un extraordinario al supremo P. E. Nacional, 
poniendo en su conocimiento todo lo relacionado, y encargar 
la segura conducción del pliego que se incluye.

Dios guarde á V. S. muchos años, Cuartel Gral. en Til- 
cara, Abril 3 de 1825- Juan Antonio Alvarez de Arenales- 
José Mariano Serrano -  Auditor Secretario -  S. Gobernador 
y Capitán Gral. interino de la Provincia de Salta Dr. D. Teo
doro Sánchez de Bustamante.

Oficio del Coronel Medina-Celi
Con esta fecha he oficiado al Sr. Urdininea, que para 

que mi honor no padesca, ni se vea manchado con la fea nota 
de traidor, he escrito a mi Gral para que consultando por la 
salud de los pueblos, mire con horror el fomento de la guerra, 
y capitule: resuelto en caso contrario, á no obedecerle y 
seguir las banderas de la Patria, y si la desesperación lo 
precipita, me veré en la precisión de batirme con fruto por 
la paz, que no de morir por temerario y por el capricho. Con 
este motivo tengo el honor de ofrecerme á V. E. para que 
contándome por uno de los hijos del sud, me ordene cuanto 
conduzca al servicio de mi suelo, a quien prometo mi cons
tancia- Dios guarde á V. E. muchos años- Cotagaita Marzo 
29 de 1825- Carlos M edina-C eli- Sr. Gobernador Capitán 
Gral D. Juan Antonio Alvarez de Arenales.
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Carta particular del mismo.
Cotagaita Marzo 29 de 1825.

Muy Sr. mió y respetado Gefe el dador de esta es 
D. Máximo Arias, quien impondrá á V. S. del pormenor de 
mis operaciones en orden á un deber que por mi nacimiento 
y por mi empleo me compete. No tengo mas, con este motivo, 
que ofrecerme á la disposición y ordenes de V. S. como su 
mas afecto amigo y seguro servidor Q. B. S. M. Carlos Me
dina- Celi- Sr. Capitán Gral D. Juan Antonio Alvarez de 
Arenales- Es copia- Dr. Serrano- Auditor Secretario.

/  Intimación hecha al Gral. Olañeta a que se refiere 
el oficio del Sr. Gral. en Gefe de la División 

expedicionaria.
Ni el corage es temeridad, ni la fidelidad lleva el sello del 
delirio: V. S. ha podido y tal vez debido obrar en oposición 
á las armas de America, mientras se presentaba alguna es
peranza que contra la evidencia mucho tiempo ha reconocida 
de la independencia del Continente, hiciese lugar al menos 
á ilusiones; pero, cuando los vencedores de Junin y Ayacu- 
cho han destrozado la mejor columna de la España; cuando 
no hay un ángulo solo en la tierra de Colon, donde no re
suenen los gritos de la patria, independencia y exterminio 
de cuanto contrarié estos santos votos, cuando la insignifi
cante fuerza que resta á V. S. es como un trozo de nieve, 
que se deshace y disminuye por momentos á influjos de los 
rayos del Sol de libertad que la hieren por todas partes; 
cuando en su gabinete, entre sus mejores amigos, entre las 
Legiones mas consagradas á su persona, en los pueblos donde 
su voz ha sido mejor escuchada, toca V. S. diarios y momen
táneos desengaños de que llegó el momento de confesar el 
triunfo de America; ya es temerario todo empeño de resistir. 
Basta de sangre, Sr. General; quince años ha sido prodigada 
con inhumanidad, y quince años sirven de lección elocuen- 
tisima sobre la imposibilidad de volver á uncir la America 
al carro de la Península- En este concepto, y esperando que 
una imprudente tenacidad no arrastre á V. S. á un punto 
en que ya será imposible hacer lugar á la generosidad; y á 
las L. L. comunes de la guerra, le dirijo la presente nota; 
y destino cerca de su persona a mi Ayudante de campo 
Sargento mayor de Artillería Dn. José Arenales, para que 
en el termino de veinti cuatro horas, desde que reciba esta 
esta comunicasion, suspenda todo movimiento hostil contra
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las fuerzas de la Patria a cualquier Estado que correspon
dan, y contra los Pueblos donde reside, entrando en una 
honrosa capitulación; ó quede prevenido de que en adelante 
las armas obtendrán lo que no há podido conseguir la razón, 
y entonces sera de un modo que no haya lugar sino á rendir 
las de su mando á discreción- Al dar este paso conforme á 
los sentimientos humanos que reglan mi conducta, procedo 
plenamente autorizado, y como Delegado del Poder Execu- 
tivo Nacional de las Provincias Unidas del Rio de la Plata; 
y es en este concepto, que he dado las correspondientes ins
trucciones á mi Ayudante el mayor de Artillería Dn. José 
Arenales para realizar la Capitulación propuesta, y remi
tirla á mi Cuartel general para su ratificación- Dios guarde 
á V. S. muchos años. Cuartel General en marcha. Abril 3 
de 1825.- Juan Antonio Alvarez de Arenales- Sr. General 
Dn. Pedro Antonio Olañeta- Es copia Dr. Serrano. Auditor 
Secretario-

IMPRENTA DE LA PATRIA

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc 1168; Impreso, 
papel con filigrana, formato de la hoja 80 x 21 cm.; tamaño de la 
composición 183 x 120 mm.; conservación buena.]

N? 33.— [Policario Lucero a Juan Facundo Quiroga: Recomenda
ción de un pariente para un negocio de hacienda.]

[15 de abril de 1825]

it i] /  Sor. Coron.1 de Milic.* D.n Facundo Quiroga:

Porte suelo y Ab.1 15 de 1825.
Am.° Sor. y Dueño, tengo el plaser de saludar aV. y mi 

S.a su esposa y de mas familia y paso adesir a V. q.e el por
tador de esta es D.n León Beserro, mi tio político y padrino 
de casamiento, al que estimo en sumo grado por ser digno 
detodo aprecio por sus buenas ó peraciones; por este motivo, 
y por la satisfacion q.e la vondad de V. me adispensado, ten
go el gusto de recomendárselo a dh.° mi padrno (me le sirva) 
en aquello q.e no le sea perjuicio; en obgeto seles buscan 
ganado a cambio de la asienda q.e lleva, sino le es aV perjui
cio puede V. interesarse q.e es una asienda mas nuevita, o 
á lo menos dirigirlo donde pueda vender, y no digo mas
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q.e dispense la satisfacción con la misma ocupe asu am.8 y 
S. q. S. M. B.

Policario Lusero
P. D tenga V. la vondad de ponerme alos pies de Sa S.a 
reciviendo /ygualm.te los afectos de esta su serv.a la q.e ofrese u- i vt*.i 
gustosa ami S.a su esposa Vale.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1169; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 25 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 8 a 10 m ;  conservación buena; lo 
entre paréntesis () y bastardilla está Ínter calado.]

N? 34. — [Borradores de oficies, sin firma, dirigidos a Salvador Ma
ría del Carril: Antecedentes del caso Ontiveros, relacionados con 
el embargo de los bienes de su mujer.]

[15 de abril de 1826]

/  Sor. D.n Salbador María del Caril [f n
Valle fértil Ab.i 15 de 1825

Mui Sor. mió después de saludarlo contesto a la de VSa. de 
sinco del pasado y juntamente acompaño copia del oficio al 
escrivano de Camará satisfasiendo a la fha de cumplimiento 
al decreto de ella Y en quanto a lo demas digo Que Monti- 
veros hase años mató a un paisano de una puñalada ynme- 
diatamente se fugó a los LLanos D.nde es casado el Jues 
en ese tiempo D.n Mariano Cuenca le embargó cuatro fane
gas tres almudes de tgos seis fanegas nueve almudes de trigo 
produ[c]to de su guerta y Chacra que tenia para llebarselas 
a los Llanos y beinte y seis ([suelas]) media suelas dhas 
suelas dijeron que pertenesian a D.n Santos Leyes (besino 
. . . )  y ebitar de dho Leyes a Cuenca acreditando que eran 
del las suelas este me iso que se la contestase disiendole que 
ocurriese al jues de la Causa D.11 Juan Crisostomo Quiroga 
también se le embargaron diez y ocho muías mansas y diez 
y seis caballos y como treinta ó cuarenta cabesas de ganado 
que ( [ ])  (seg)\m  estoy informado es abido con los bienes 
de la mujer.

Quedaron fuera de embargo por su informalidad las
fincas terrenos y partes de estansia de la Mesada y ........
que hubo ([para]) ("Mo^ntiveros por donasion de su tia D.a 
Bernarda hase como seis u ocho años que estoy bien infor-
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mado consta de su disposision testamentaria que para en 
[f. i Yta.] poder del como su /Albasea y aunque le sobrevivió a Dha 

D.a Bernarda Que fue D.n Nicolás Contreras al (otro) estava 
ya en posesión de los dos ellos de modo que de solo los ani
males estoy seguro que pudiera acreditar la mujer de Mon- 
tiveros si es de ella ó adquiridos con lo que es suyo y ([no 
se]) para esto los caballos y muías se los hiso entregar al 
Alc.e Acosta obligándose a responder de ellos D.11 Man.1 Ruis 
y las Bacas se las he mandado entregar aunque sin orden 
de VSa. en vista de la de la Camara por los antesedentes 
que he referido y por atenderle a las repetidas suplicas que 
no tenían como mantenerse yo conosco que no he hecho bien 
pero ( [sia]) VSa. desaprueva se las pediré y entregaré a 
quien antes las tuvo separándola

No se con que motivo ha permanesido la mujer tanto 
tiempo sin aser su reclamo hase cerca de un año que aqui 
se pusieron editos (llamando al reo) y paso una comunicasion 
(del Jues de la Causa) dirijida a los Llanos a D.n Facundo. 
Creo al mismo ([ ])  (efecto) ha pedido a Cuenca alg.s oficios 
o documentos condusentes a este fin y dise se le han perdido 
por fin yo quedo siempre en el empeño de buscarlos y re
mitir los mas que VSa. me habise sean de nesesidad.

Disponga VSa. como guste de la voluntad de su mas 
af.m0 amigo y seg.° serv.01*

Q B S M
Ab.1 15 de 1825

£f 2j He hecho abrir el cause por donde deve traer /  la agua
al tajam ar y anivelando el bajo para calcular la altura de la 
agua al frente del calicanto ( [que su . . .  ])  contamos con 
cuatro baras de agua siertas y sinco de muralla estoy asiendo 
travajar las compuertas mientras llega el maestro que hase 
tres dias lo he mandado traer asiéndolo contratar por Juan 
Man.1 mi Hermano como lo tenia ablado con VSa. cuyo 
( [ ])  (descacho) le recomiendo en caso qui aya algún obs
táculo se digne VSa. allanarlo a fin de no perder tiempo 
concluir pronto prinsipiarla por los simientos de la Capilla. 
Por dho Hermano he pedido a Gilíes y Gran de un presu
puesto de la . . .  q.e puede inbertirse ([según]) íenla) 
muralla según la altura de sinco varas largo de treinta y 
seis y grueso de una y medio tengo prontas beinte y nueve 
fanegas de cal arena y piedra quanto pueda nesesitarse 

He suspendido la execusion en quanto a que retire su 
asienda ( [del]) y se deslinde con los campos de la Villa D.n
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Juan Crisostomo yo lo dispuse y mande el año pasado en 
birtud de que no quiere concurrir a ninguna pensión ni aun 
a las que della le resulta benefisio con el perjuicio a los 
vesinos de aser talar los campos della ( . . . )  con la hasienda 
que tiene de . . .  en dho campo sino también sacando dos 
trosos de lecheraje de su estancia y poniendo en ellos jac
tándose y disiendo que han de largar alli mil bacas hasta 
que harasen el campo por fin VSa. sabe que los vesinos de 
esta han tenido 
(documento trunco)

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1170; borrador 
trunco; papel con filigrana, formato de la hoja 19 x 21 xk cm.; letra 
inclinada, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado 
entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis () y bas
tardilla está intercalado.']

/  Por mano de D.a Sesilia Brisuela he recivido la comuni- 
casion de Vd. en la que me hase saber el Decreto ( [ ] )  li
brado Por la Suprema Corte de Justicia el beinte y seis de 
Eiiero para que se le restituyan los bienes enbargados al 
reo prófugo Montiveros por mirar la en considerasion te
niéndome presente ella que no tenia como man tenerse le he 
mandado entregar el ganado hta segunda orden He suspen
dido la execucion del Decreto por ( [ ] )  (que p.r) ordenes 
anteriores del Gov.no he bendido y inbertido ([en gastos 
de Polista re"]) como propios de la Villa ([he inertido']) en 
tajamar útiles p.a) parte de dhos bienes que dando existen
tes otros de que he dado la Iglecia.
Cuenta en este consepto espero de la Camara y del Gov.n® 
el ultimo resultado sobre el asunto Ab.1 15 de 1825 =  Por 
Escriv.n0 de Camara

He contestado con esta misma fha a la Camara que he 
suspendido la execusion del Decreto ([que] (de) 6 de Enero 
pasado por que por orden ([de]) anteriores de VSa. he 
bendido y inbertido como propios de la Villa en gastos de 
Policía tajam ar y útiles para Iglesia parte de dhos bienes 
quedando existentes otros de que tanbien tenia dado cuenta 
y asi espera de ( [la Cam ara]) VSa y la Camara el ultimo 
resultado -  Ab.1 15. de 1825 Sor Gov.r de S Juan

el encargue del Padre Cueto
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1170; borrador 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 19 x 21 cm.;

[f. 3]
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le tr a  in c lin a d a ; in te r lín e a s  8 a  10 m m .; co n serva c ió n  re g u la r , se  h a lla  
m u y  p e rd id a  la  t in ta ;  lo in d ica d o  e n tre  p a ré n te s is  ( V \)  se  h a lla  te s 
ta d o ;  lo e n tr e  p a ré n te s is  y  b a s ta rd il la  e s tá  in te rc a la d o .]

N? 35. — [Boletín N? 5 de la División Expedicionaria al Alto Perú, 
reimpreso en Imprenta de la Patria, Salta: Comunicación de Juan 
Antonio Alvarez de Arenales al Gobernador de Salta, Mojo, 10 
de abril de 1825, que incluye transcripta la nota oficial de Anto
nio José de Sucre, La Paz 20 de febrero de 1825. Decreto de 
A. J. de Sucre, General en Jefe del Ejército Libertador del Perú, 
La Paz 9 de febrero de 1825. Resumen estadístico de Generales, 
Jefes y Oficiales del Ejército Español, tomados por el Ejército 
Libertador.]

[16 de abril de 1825]

«  /  N.° 5.
B O L E T I N

De la División Expedicionaria al Perú.
Salta, Abril 16 de 1825.
Ha llegado á esta ciudad el Sargento mayor D. Hilario 

Plaza con pasaporte de Sr. Gral. Comandante en Gefe del 
Exto. libertador del Perú Antonio José de Sucre firmado 
en Potosí el siete del corriente; en comisión cerca del Su
premo Gobierno del Estado y con pliego importante del 
Servicio. Con el ha dirigido el Sr. Gral. en Gefe de la Divi
sión expedicionaria al Gobierno de Provincia la comunica
ción siguiente.
Cuartel Gral. en marcha Mojo Abril 10 de 1825- En este 
momento ha arribado á este Pueblo el Sargento mayor D. 
Hilario Plaza, y entregadome una nota oficial del Ilustri- 
simo Sr. Gral. en Gefe del Exto. libertador del Perú, cuyo 
tenor es el que sigue- Cuartel Gral. en la Paz á 20. de Fe
brero de 1825.- Al Exmo. Sr. Gobernador y Capitán Gral. 
de Salta- Exmo. Sr.- Tengo el honor de participar á V. E. 
que el Exto. libertador, después de haber conquistado la 
independencia y la Paz al bajo Perú en las batallas de Junin 
y Ayacucho, ha pasado el desaguadero con el obgeto de 
redimir estas Provincias del poder Español -  S. Exa. el li
bertador al prevenirme este movimiento, creyó que el acer
carse el Exto. seria proclamada la independencia en estas 
Provincias por el Gral. Olañeta, que nos había ofrecido su 
amistad; y ási S. E. escusó darme otras instrucciones, que 
exigir del Gral. Español este paso que terminaba la Guerra. 
El Gral. Olañeta negándose a su reunión con nosotros, ha 
persistido en sostener la Causa del Rey, y nos hemos visto

208



ARCHIVO

obligados á pasar el Desaguadero, y emplear la fuerza para 
destruirlo y arrancarle el pais- Libertada la mayor parte 
de este territorio, y sin un gobierno propio que se encargue de 
su dirección, en circunstancias en que las Provincias Argen
tinas, no han aun organizado su gobierno central, y que el 
Perú nada dispone respecto de estos Pueblos, hé creido de mi 
deber como Americano y como Soldado, convocar una Asam
blea de estas Provincias, que arreglando un Gobierno pura
mente provisorio, evite las facciones, los partidos, y la anar
quía, y conserve el Territorio en el mayor orden. Con este 
obgeto he expedido el decreto adjunto, que es el testimonio 
generoso de nuestros principios; al cual añado la protesta 
solemne de la absoluta neutralidad en los negocios domésticos 
de estas Provincias -  Jusgo de mi obligación poner en cono
cimiento de los diferentes Gobiernos de las Provincias Unidas 
este paso, aque he sido forzado por las diferentes circuns
tancias mientras instalado el Gobierno Gral. Argentino pueda 
someterse asu consideración, como lo hago ahora al Go
bierno del Perú. Dígnese V. E. aceptar los sentimientos de 
respeto y del distinguido aprecio con que soy de V. E. su 
.atento obediente servidor, firmado Antonio José de Sucre. 
Lo transcribo a V. S. acompañando copia autorisada del Di
rector [Decreto] que en la nota se expresa, para su conoci
miento; y creo también oportuno avisarle que á la fecha 
se haya en Potosí el Sr. Gral. Sucre, donde espera á fines 
del presente á  Su Exa el libe r t a d o r , según meló significa 
en carta particular fecha 6 del que corre desde el mencio
nado Potosí -  Dios guarde á  V. S. muchos años -  Juan Anto
nio Alvarez de Arenales- José Mariano Serrano =  Auditor 
Secretario -  Sr. Gobernador y Capitán Gral de la Provincia 
de Salta D. D. Teodoro Sánchez de Bustamante./

/  ANTONIO JOSE DE SUCRE GENERAL ENGEFE 
DEL EXERCITO LIBERTADOR. &a. &a. &a.
CONSIDERANDO-
1. ° Que al pasar él Desaguadero el Exercito Libertador ha 
traído él solo obgeto de redimir las Provincias del alto Perú 
de la opresión española, dejándolas en la posecion de sus 
derechos.
2. ° Que no correspondiendo al Exercito intervenir en los ne
gocios domésticos de estos Pueblos, es necesario que las Pro
vincias organizen un Gobierno que provea asu conservación, 
puesto que el Exercito. ni quiere ni debe regirlas por sus
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L. L. militares, ni tampoco puede abandonarlas a la anar
quía y al desorden.
3. ° Que el antiguo Virreynato de Buenos Ayres áquien éllas 
pertenecían á tiempo de la revolución de America, carese de 
un Gobierno General que represente completa, legal y legí
timamente la autoridad de todas las Provincias, y que no hay 
por consiguiente con quien entenderse para el arreglo de 
ellas.
4. ° Que éste arreglo debe sér el resultado de la deliberación 
de las Provincias y de un combenio entre los congresos del 
Perú y él que se forme en el Rio de la Plata.
5. ° Que siendo la mayor parte del Exercito Libertador com
puesto de tropas colombianas, no es otra su incumbencia que 
libertar el pais, y dejar al Pueblo en la plenitud de su sobe
ranía, dando este testimonio de justicia, de generosidad', 
y de nuestros principios.

He venido en decretar y decreto.
1. ° Las provincias que se hán conocido con el nombre del 
alto Perú, quedarán dependientes de la primera autoridad 
del Exercito libertador, mientras una Asamblea de Dipu
tados de éllas mismas delibere de su suerte.
2. ° Esta Asamblea se compondrá de los Diputados que se eli
gieren en juntas de Parroquia y de Provincia.
3. ° El 12 de Marzo próximo se reunirán indispensablemente 
los ciudadanos de cada Parroquia en el lugar mas publico, 
y presididos del Alcalde del Pueblo y cura Párroco, elegirán 
nominalmente cuatro Electores antecediendo á esta dili
gencia el nombramiento de dos Escrutadores y un Secretario.
4. ° Los votos se éscrivirán en un libro por el Secretario 
publicamente y serán firmados por el votante; concluido el 
acto, serán firmadas las relaciones por el Presidente el Se
cretario, y los Escrutadores.
5. ° Para sér elector se requiere ser ciudadano en exércicio, 
natural ó vecino del Partido con un año de residencia y con 
reputación de honrradez y buena conducta.
6. ° Concluidas las votaciones que sera en un solo día, se re
mitirán las listas de cada Parroquia a la cabesera del P ar
tido, dirigidas, cerradas y selladas de la Municipalidad ó el 
Juez civil.
7. ° El 20 de marzo se reunirán en la cabeza del Partido, la 
Municipalidad, el Juez, el cura y todo ciudadano que guste 
asistir al acto de abrir las listas de elecciones- Para ello 
se nombrarán por la Municipalidad, ó en su defecto por el 
Juez de Escrutadores y un secretario.
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8. ° Abiertas publicamente las listas de votaciones y echo el 
escrutinio de todas las elecciones de las Parroquias, resul
tarán legítimamente nombrados por el Partido los cuatro 
electores que tengan mayor numero de votos. Haviendo 
igualdad de sufragios desidirá la suerte: el Gefe civil avi
sará a los que salgan elegidos, y sé les entregaran como cre
denciales las listas originales, ó libros de votaciones de las 
Parroquias.
9. ° Los cuatro Electores de cada Partido se reunirán el 31. 
de Marzo en la Capital del Departamento para el nombra
miento de Diputados.
10°. Sobre un calculo aproximativo de la población habrá un 
Diputado por cada 20 o 26 mil almas; a si el Departamento 
de la Paz nombrará dos Diputados por el Partido o Cantón de 
Yungas; dos por el de Capoulican: dos por Pacajes; dos 
por Sicasica: dos por el de Omasuyos; dos por el de Lare- 
caja, y dos por el de la Paz. El Departamento de Cocha- 
bamba, Arque, chisa, Sacaba, Quillacollo, Misque, y la Palca. 
El Departamento de Chuquisaca dará un Diputado por cada 
uno de los Cantones, de Chuquisaca, Oru/ro, Caeangas, Pa
ria, Yamparaez, Laguna y Sinti. El Departamento de Potosí 
nombrará tres Diputados por Potosí, tres por Chayanta, tres 
por Porco, tres por Chichas, uno por Atacama y otro por Li- 
pez. El Departamento de Santa Cruz tendrá Diputado por 
cada uno de los Partidos de Santa Cruz, Mojos, chiquitos, 
Cordillera y Valle Grande.
11 Para ser Diputados se necesita ser mayor de 25 años, hijo 
del Departamento vecino de él con residencia de quatro años, 
adicto á la causa de la independencia, concepto publico y 
moralidad probada.
12 Verificada la reunión de los Electores de los Partidos 
el 31. de Marzo, y presididos por el Gefe civil se procederá 
á nombrrar un Precidente del seno de la Junta, dos Escru
tadores, y un Secretario, y verificado se retirara el Geíe 
civil. En el acto mismo dara cada elector su voto por tantos 
Diputados, cuantos corresponde al Departamento, escribién
dose publicamente. En el mismo dia se hará el escrutinio y 
resultaran Diputados los que obtengan la pluralidad abso
luta de votos. Habiendo igualdad, deside la Suerte. Ningún 
Ciudadano puede escusarse de desempeñar el encargo de 
Diputado.

13 La Junta evitara todo coecho, soborno, seducción, y 
espulsará de su seno á lo[s] que por estas faltas se hisiesen 
indignos de la confianza del Pueblo. Todo Ciudadano tiene

[P . 3 ]
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derecho á decir de nulidad; por consiguiente puede cesar de 
él ante la Junta, debiendo desidirse el juicio antes de disol
verse. Disuelta la Junta no ha lugar á instancia alguna.

14. Las credenciales de los diputados serán firmadas 
por todos los électores y sus poderes no tendrán otra condi
ción que conformarse al Voto libre de los Pueblos por medio 
de la representación general de los Diputados.

15 Los partidos cuyas capitales no esten libres haran 
la reunión de sus electores en la cabecera del cantón el mis
mo 31. de Marzo, y nombrarán los Diputados que corres
pondan ál partido bajo las mismas formalidades que en la 
Junta del Departamento; pero si hubiese dos ó mas parti
dos libres se reunirán los electores á éllas en el punto cen
tral que elija el Presidente del Departamento para hacer 
las elecciones. Los partidos que bayan libertándose nombra
rán sus Diputados en esta misma forma.

16 Los Diputados estará reunidos en Oruro el 15 de 
Abril para que sean examinadas sus credenciales, y si se 
hallan presentes las dos tercias partes es decir 36 Diputados 
se celebraran la instalación de la Asamblea Gral. del alto 
Perú el 16 de Abril.

17 El obgeto de la Asamblea gral. será sancionar un 
regimen de Gobierno provisorio, y desidir sobre la suerte 
y los Destinos de estas Provincias como sea mas conveniente a 
sus intereses y felicidad, y mientras una resolución final, 
legitima, legal y uniforme, quedarán regidas conforme al 
articulo l.°

18 Toda intervención de la fuerza armada en las desi- 
ciones y resolución de esta Asamblea, hará nulos los actos 
en que se mezcle el poder militar: con este fin se procurará 
que los Cuerpos del Exto. esten distantes de Oruro.

19 El Exto. libertador respetará las deliberaciones de 
esta Asamblea, con tal que ellas conserven el orden,, la unión, 
concentren el poder y eviten la anarquía.

20 Una copia de este Decreto se remitirá al Gobierno 
del Perú, y á los Gobiernos: que existen en las Provin
cias del Rio de la Plata protestándoles que no teniendo el 
Exto Libertador miras ni aspiraciones sobre los Pueblos del 
alto Perú, el presente Decreto, ha sido una medida necesaria 
para Salvar su difícil posición respecto de los mismos Pue
blos. Dado en el Quartel Gral de la Paz á 9 de Febrero de 
1825- A n t o n io  J o sé  d e  S u c r e . Por ausencia del Secretario. 
José María Rey de Castro: Oficial l.° Es copia Agustín Ge- 
raldino. Es copia Dr. Serrano Secretario.
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P or el mismo conducto se ha recibido im presa una Relación de los Generales, G efes y  O ficiales del E gercito  español, to 
m ados por el E gercito  Unido L ibertador, en consequencia de la ba ta lla  y  de la capitulación de a y a c u c h o , con expresión do 
los que se van  para  E uropa, y  los que se quedan en el pa ís N o pudiéndose dar por dem asiado extensa, se publica sola
m ente el siguiente.

[p- «  /  RESUMEN
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Para Europa . . . . 19 . . . 20 . . . . 58 . . . . 8 6 .. .'. 6 9 ... ,. 135 . . . . 387 .. .. 364
Para sus casas en el p a i s ....................... . . . . 4 . . . 9 . . . . 25 . . . 150 . . 117 . . . 212 .. • . 557 .. .. 996

S o n ....................... 29 93 236 216 347 944 1350
Tropa destinada á los cuerpos del Perú desde 9 de Diciembre hasta la f e c h a ..............................................  . 2944

id. id. á la primera Divicion de Colom bia.............   1075
id. id. á la segunda Divicion de C olom bia.......   2020

Tropa herida en la B a ta l la ........................................................    700
id. muertos en la B a ta l la .........................................................   1800

Suman
La guarnición de Cochabamba proclamó la independencia, con la fuerza de

9944
989

10.933

NOTA
No se sabe fifamente [sic: j] los Oficiales muertos en la batalla; por las noticias dadas por los mismos Gefes Españoles

fu e r o n ......................................................................................................... ................................................................................. 90
Puno, á 31 de Enero de 1825 El Coronel Gefe del E. M. G.

Imprenta del Exto. Administrada por D. Fermín Arebalo.
REIMPRESO

SALTA -  IMPRENTA DE LA PATRIA
[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acundo Q uiroga , Sucesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V III , doc. 1171; Im p re so ;  
p a p e l con f i lig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  SO x  21 V2 cm .; tam añ o  
do  la  com posición  es d e  206 x  120 m m . co n serva ció n  buena.']
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N? 36. — [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Envío de Ra- 
moncito Quiroga. Honorarios de Ignacio Rodríguez. Rendición de 
la cuenta general de Quiroga. Dificultades comerciales. Obsequios.]

[20 de abril de 1825]
[*• i] /  Sor. Coron.1 D.n Juan Facundo Quiroga

San Juan y Abril 20„ de 1825,,
Mi estimado am.° de mi mayor aprecio: recivi su apreciable 
fha 12„ del q.e rije y enterado de su contenido (digo) que 
remito a Ramonsito aq.n medio orden recojiese de poder de 
D.n Ignacio Rodríguez en su anterior abonándole á Dho Sor. 
39 p.s 4 reales con areglo á su ord.n como consta de la adjunta 
cuenta, y preguntando adho Rodrigó q.e q.e importaba el 
cargo q.e hacia p.r 16 meses q.e dice en la cuenta falta q.e 
abonarle me dijo que lo dejaba á su discrepe.® porque asi 
había convenido con V.

También remito la cuenta general que me pide con arre
glo á sus ord.8 faltando si, en ella los gastos cuausados p.r 
ramonsito, y V no estrañe q.e haya omitido el agregar á la 
cuenta dhos gastos pues no es mas q.p mostrarme agradecido 
atanto veneficio q-e de V. recivo p.r momentos pues si haora 
conforme me dice q.e ocupe el sobrante de din. q.e queda en 
mi poder me lo pidiera, no tendría como satisfacer a V. ape
sar de tener algo q.e bender; pero se ha puesto en tal estado 
el negocio de trapos, y cada dia se limita tanto las ventas q.e 
enteram.te estoy desengañado q.e dho negocio no lleba com- 

[£ 1 vta. ] postura y p.r he deter/minado desde esta fha tra ta r de satis
facer á V. aunq.e con alguna demora por la época del tpo; 
pero si en este intermedio llegase el caso que V. tenga al
guna vrgencia no recerbaré bender (/(cuan) to hayga en 
esta su casa, y aun en ella misma, pues conosco q.e haci debo 
hacer y pagar aq.n con generosidad me franquea sus inte
reses p.r momentos y estodo cuanto debo decir sobre este 
particular.

Recivi los 550 p.s de poder de D.n Ignacio Espinóla los 
que remito con D.n Pantaleon Algañaras, y he omitido el 
recivir los mil p.s restantes que V. me ofrece de lo q.e doy 
las gracias como también de la cantidad de dinero p.r no ha
ber en que poder emplear para utilizar un peso: el motivo 
de no remitirle los mil p.® dhos ha sido porq.e Espinóla quería 
que yo me diece p.r recivido de dho dinero y consultando 
con D.n Pantaleon y que hiba solo y con el niño me pareció 
ami y a dho D.n Pantaleon que pudiera suseder alg." con
traste abiso Y. p.a su govierno
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Mi amigo páselo bien en compañía de mi Sra su Esposa 
y demas familia y mande como guste á su mas fiel am.° 
Q S. M. B.

Mig.1 Burgoa
/  Recivira dos cajas de dulce una de limón y otra de sandilla 2i 
que remito p.r ser dulce q.e me agrada y una caja de mem
brillo que le manda su servidora-
A Damacio Dias le he comprado 2 bueyes y me ha dho q.e 
habise á V. p.a q.e se los entreguen de su casa los q.e estimaré 
á V. los reciba que también se mandar con imperio á los 
jefes de mayor graduación q.e yo Vale

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1172; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 
21 % x 15 V2 cm.; letra inclinada, interlíneas 9 y 10 mm.; conserva
ción buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo 
entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.']

N? 37.— [Juan Angel Moreno a Juan Facundo Quiroga: Reparto de 
órdenes referentes a contingentes armados.]

[25 de abril de 1825]

/  Resebi la orn de V. S con fha ([2 ]) (1) 8 del coriente enq.e u. 11 
abiendome enterado de su contenido repartí las orns a los 
capt.ns D.n Tomas Brizuela y D. Favian Arias aquienes se les 
ordenó le den el mas exsapto cumplim.to en la parte que 
les toque debiéndolo entender V. S qe al sitado Arias sele 
previene q.e los marche en derechura alos Dragones q.e haiga 
p.r he (se) distrito con mas los sinco hombres prebenidos en 
la sitad." orn al punto de Abiles a disposision de V. S. el 
cap.n D Tomas Brisuela a dado el mas exsapto cumplim.1» 
remite los sinco hombres que sele pide con mas sinco Dra
gones que an estado prala en esta /sircunferensia al cargo [f 1 Tta ] 
del Sarg.to Pedro Pablo Arias de q.e Doy cuenta p.a su ynte.a 

Dios Gue a V. S m.8 a.8
Talba y Abril 23 de 1825.

Juan Angel Moreno
Sr Cora.1 Comdte de las Mili.*8 de la Rio ja D.® Jn 

Farnco Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión
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Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 117S; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 10 y  11 mm.; conservación buena; 
lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis 
() y  bastardilla está intercalado.']

N? 38.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Ofrecimiento de 
un encuentro personal. Ventura Vázquez y los asuntos de la Casa 
de Moneda y el Banco de Rescates.]

[6 de mayo de 1825]

[f. i] /  S.or D.n J. Facundo Quiroga
Cordova Mayo 6 de 1825.

Muy S.or mió.
La presente q.e es dirigida por un extraor- 

din.° no tiene mas obgeto q.e saludar á V. y reiterarle mi 
amistad, la q.e personalm.te deceo cultivar, y á pesar de q.» 
soy muy poco capaz de caminar muchas leguas a cavallo, 
ofresco á V. qe muy gustoso haré un esfuerso p.a tener el 
gusto de tra ta r á V. personalm.te si es q.p no encuentro á V. 
en la Rio ja  para donde me dirijo dando la vuelta por Catam.ca 
p.a conducirme en carruaje por escusarme de andar grande» 
distancias á cavallo.

Como el amigo Vasques escribe á V. detalladam.t<# de 
asuntos de Casa de moneda, Banco de rescate &,a creo escu- 
sado hacer repeticiones y me refiero a lo q.e el dise.

Quiera V. tener á bien aceptar los votos de toda consi
deración a su atento seg.° serv.or

Q. S. M. B.
Braulio Costa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 117A; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 y2 x 20 V2 cm.; 
letra inclinada interlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena.]

N9 39.— [Ventura Vázquez a Juan Facundo Quiroga: Viaje en com
pañía de Braulio Costa. Fondos para la Casa de Moneda y Banco 
de Rescates. Apreciaciones sobre la contrata de la Casa de Mo
neda : falta de fondos, escasez de accionistas locales, ausencia 
de Quiroga. Opinión pesimista sobre la empresa.]

[6 de mayo de 1825]
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/  S.or Gen.1 D * J. Facundo Quiroga 1J
Cordova Mayo 6 de 1825 

Mi estimado Gen.1 y amigo.
Hace 6 dias q.e nos hallamos en Cordova D.n Braulio 

y yo de viage p.a ese destino, y llenar uno de nuestros 
esenciales obgetos proveyendo de fondos a la Casa de mo
neda y estableciendo el banco de rescates q.e auxilie á los 
mineros y les compre las pastas p.a sellae[r], p.° p.a sellar 
en grande, ó al menos abarcando á dinero de contado q.to 
exploten los mineros: hemos recivido la copia de una con
tra ta  por la q.e la nominada casa de moneda p.a nada tiene 
fondos, ni por consig.** puede emprender nada de funda
mento; no vemos en ella accionistas de esa Provincia sino 
dos ó tres, y por ultimo no veo á V. ni nada q.e huela á V. 
y en verdad que considero q.e en tal caso de nada pueden 
servir los fondos en metálico q.e conducirnos ni p.a nosotros 
ni p.a la Prov.a: yo no sé q.e ventajas puedan resultar a ese 
Pays de una contrata verdaderam.te mesquina y muy dife
rente de lá q.e nos propusimos; poco importa q.e la Sociedad 
tenga una parte tan pequeña como se quiere en el estable- 
cim.to p.° importa á la Provincia y á la politica del Pais q.® 
sea una Casa de Moneda capas al menos de merecer este 
nombre y de proveer en parte a las necesidades de ese 
articulo que tiene el Pais.

Sea lo q.e fuere yo voy á ese destino en cumplim.to /  de [f. i vta.] 
mi palabra y qualesquiera cosa q.e intente hacer á beneficio 
de la indicada Casa, no quiero abso!utam> hacerlo sin q.«
V. intervenga y se interese en ello; de otro modo, confieso 
a V. ingenuam.te, q.e no creo que nada salga bien.

Con este fin iré á ver á V. donde se halle y hablaré 
largam.1* sobre todo lo q.« en tanto tiempo hemos dexado 
de hablar, ojala q.e de esto resulte algo mejor reglado.

Vna copiosa lluvia de quatro dias nos detiene aun aquí; 
pero luego q.e cese emprenderemos inmediatam.1* la marcha 
por Catamarca p.a aprovechar las ventajas del coche; yo 
había pensado primero ir por la Sierra p.a llegar mas pronto, 
p.° por no dexar a D.n Braulio me he propuesto tardar pocos 
dias mas y seguir por aquellas p.a ir  pronto.

Pronto tendré el gusto de ver á V. y repetirle que soy 
su mas afecto serv.or y am.°

Q. S. M. B.
[Ventura Vázquez]
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Mis afectuosas expresiones al D.or Albares
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1175; copia 
manuscrita; papel con filigrana», formato de la hoja 25 % x 20 Y» cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena.]

N? 40.— [Salvador María del Carril a Juan Facundo Quiroga: Con
sideraciones sobre San Juan y La Rioja con miras a una mejor 
organización del Interior. Tranquilidad de La Rioja, gracias a 
Quiroga. Los porteños y los negocios de minas de las provincias. 
Política de no dar privilegios.]

[6 de mayo de 1825] 

tf. i] / S. D. Juan Facundo Quiroga
S. J.n 6 de mayo de 1825,

Mi am.° siento mucho q.e V se haya determinado ano 
venir p.a aca y mucho mas lo siento por el motivo q.c me ha 
expuesto; aunq.e permítame V. decirlo, qualesq.a noticia q.** 
V. haya tenido sobre ese respecto, ha debido despreciarla V. 
del todo en S Juan su existencia estaría tan segura como 
la mia y tan conciderada: como era de esperarse de mi amis
tad, como siempre, y según el genio moral y disposiciones 
hospitalarias de estos havitantes. Siento p.s q.e V. no haya 
podido venir, quería hablar con V. muy formalmente sobre el 
estado de la Rioja y el de San Juan, quería hablarle á V. 
en el sentido de ese, papel qe les acompaña- Yo creo q.c a 
V le combendria muy mucho- Safaría délos compromisos con 
sus enemigos se aseguraba y quitaba V. de su posision todo 
lo violento en q.e V. la siente- La Nación adelantaría en su 
organización interior- t  la Rioja seria mejor governada y 
ms prospera p,r consig.te esto es hablando en gral- p.r q.e ala 
verdad la Rioja esta quieta por V no m.s faltando V se la 
lleva el Diablo y los odios de esos hombres producirían gran- 

[f. i vta.] des desas/tres- Los negocios de minas serian mejor con- 
serbados según el mayor provecho ala Prov-a haora creo q.« 
los han sorprendido á V V - Los Porteños de la Compañía 
se han agarrado vn cerro q.e ellos están pensando vender 
haora mismo muy caro- Muchas Compañías hay y la Po
lítica era no dar privilegio á nadies sino hacerlas trabajar 
á todas la concurrencia haría progresar asombrosam.te ala 
Rioja- Am.° boca [a] boca yo le huviera dho aV. muchas 
cosas importantes p.a V. y p.R la gloria de su Pays q.® creo 
es San J.n yo lo considero asi
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Tengo el gusto de saludar a V. y de ofrecerle mis 
servicios

B L M  a V.S. am.»
Carril.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1176; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 27 x 18 V2 cm.; 
letra de Barrio, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.}

N? 41. — [Juan Bautista Bustos al Teniente Comandante de la Villa 
de la Concepción del Río 4?: Orden de pago al cacique Eguam 
por una tropilla de yeguas.]

[13 de mayo de 1825]

/  Con esta fha se dá orden al Ministerio de Hacienda p.a q.e 
entregue al Sarg.t0 mor de Plaza los treinta pesos q.e han 
importado las sesenta Yeguas q.e ha remitido V. al Casique 
Eguam á virtud de orden de este Gob.no

El mismo Mor de Plaza remitirá á V. dha cantidad p.” 
q.e por su conducto, ó el del Alc.de ord.° de esa Villa se abonen 
dhas Yeguas á los interesados.

Con lo q.e queda contestado el oficio de V. de esta refe- 
ren/cia del l.° del corr.te

Cord.a Mayo 13. de 1825.
Jn Bauta Bustos 
Dionisio Senteno 
Sec.° Int.no

Al Ten.te Comandé déla 
Villa de la Concepción
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 

Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1177; original 
manuscrito; papel con filigrana\, formato de la hoja 20 % x 1U V2 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.}

N? 42.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Incidentes con 
Catamarca en el Departamento de Famatina. Venta de los diez
mos por cuenta de la Iglesia.]

[26 de mayo de 1325]

/  S.r D. Facundo Quiroga

[f i ]

[ f .  1 1
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Rio ja Mayo 26 de 1825
Amigo y Dueño: Por el Depart.to de Famat-® acabamos 

de tener un quebradero de cabesa-
Aguirre se ha replegado en las Campañas perseguido pr el 
Govr de Catam.® y ha hecho una fuersa de 40 hombres: 
me ha comprometido; p.s no ha esperado ejecución mia: ha 
obedecido mis ordenes, y me ha desocupado el territorio. 
Nada ha quedado que exite nuestros cuidados.

Boy a determinar que todos los Diesmos se vendan de 
cuenta de la Iglecia privadam.te Mucho me intranquilisa 
la Provincia los tramposos que los rematan. Solo V. y Ro
mualdo llenan sus deberes alos demas no se puede fiar 

n. i rta.] [son] un saco de alacranes. Yo/soy el del calculo y todo 
ira bueno, creo q.e obra con solido acuerdo

Soy su mas afto que con distinción le aprecia y S M B
Baltasar Agüero

De V. su poder a los Pueblos p.a tomar posecion de una per
tenencia, que le ha cavido dicen q.e fragueiro las compra
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión

Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1178; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra de Agüero, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.}

N* 43. — [José de San Román a Juan Facundo Quiroga: Rectifica
ción correspondiente a una mina.]

[28 de mayo de 1825]

u u /  Acompaño á V. S. en copia la adjunta rectificación de D. 
Florencio Ocampo, déla Mina q.e á V. S., y D. Matías Ro
mero tenia tomada, quedando los originales archibados en 
este Jusgado, con lo q.e contexto a su oficio de 11 del 
corriente

Dios güe. á Y S. m.8 a.s 
Chilecito y Maio 28 de 1825

José de San Román
Sor. Coron.1 Maior D. Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1180; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 9 a 12 mm.; conservación buena.}{
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N? 44.— [Felipe León Lemos a Juan Facundo Quiroga: Sin respuesta 
a una carta anterior, aclara asuntos de negocios. Situación difícil 
en que se encuentra. No olvida servicios recibidos y reitera su 
amistad.]

[29 de mayo de 1825]
/Sor. D. Juan Fagundo Quiroga

Mendoza Mayo 29 de 1825
Mui Sor. mío y de mi aprecio .aran como sinco meses 

q.e [remití?] carta por el conducto de D. Dionicio Peñalosa, 
Pero como no he tenido contesto me hefigurado no abralle- 
gado a sus manos, por el conducto de D. Blas Abendaño les- 
criví otra pero este amigo tubo la bondad de dejarla en su 
casa y nollebarla quisa porqe le asía mucho peso. Hojr me 
uroporciona esta ocasión y no quiero perderla.

Tengo en mi poder la qe V. le escrivió a D. Ornar Enci
nas donde le avisa aber recogido las cargas qe el buen Sapata 
avría malbaratado sin sugusto y contra mis dispocisiones. 
mi obgeto no es otro qe saber lo qe importa su benta p.a por 
su rason berlo qe hadeudo, p.a ber de cuvrírle apesar demis 
cosas -  an andado tan malas como siempre lo ae /  cho la ft 
fortuna con migo q.e decontínuo juega a la Pelota, pues mia 
dejado guaco en un estado dorfandad, pero apesar de quantos 
baibenes miadado y espero mede asta qe concluía con mis 
tristes dias. No puedo ni debo desconoser los servicios q.e 
de V. he recivido y deseo me conteste pn así saberlo y darle 
a V. una satisfacion por laq. creo qede V. satisfecho demi
modo depensar y [ .................. ?] supuesto demi desafío atodo
el q* lo aia dicho asi haV. en la inteligencia qe mi carácter es 
consequente y firme no como los del día, Vd. escasamente 
miase quedar mal y poner la rasonable caída del consepto 
qe V tenia formado de mi p° estoy seguro qe soy su amigo 
aunqe V. no quiera serlo, no quiero molestar mas sus ocupa
ciones y solo despedirlo como un amigo obsequente como 
berdadero paisano Q B S M

Php. León Lemos
g o r

D.Jn Fagundo Quiroga 
coron1 comte g1 délos 

Llanos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1181; original

[f 1J

3 vta.]

[f 2]
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m anuscrito; papel con filig ra n a , form ato  de la hoja doblada SI x 15 
cm .; le tra  in c l in a d in te r l in e e s  16 m m .; conservación buena.]

N? 45.— [Salvador María del Carril a Juan Facundo Quiroga: Viaje 
de Miguel Burgoa. Propuesta de la unión de La Rioja y San 
Juan. Interés de Córdoba por La Rioja. Mendoza recela de San Juan. 
Buenos Aires y el Congreso apoyan la reunión de San Juan y 
La Rioja. Solicita una respuesta franca.]

[31 de mayo de 1825]

u. ií /  S Juan 31 de Mayo de 1825,
S D JUan Facundo Quiroga

Mi amigo queido aprovecho la oportunidad de la mar
cha de nro común amigo D Mig1 Burgoa para saludar áV. 
á el he encargado le hable sobre el asunto déla reunión de la 
Rioxa á San Juan- En este particular quisiera yo q.e me 
creyese de buena fee- Quisiera q.e V. se penetrase bien 
de las rasones principales qe pueden y deben motivar tal 
convension- Quisiera por vltimo haverlo hablado con V : 
pero si esto no ha podido ser le dire quanto sé en el caso. 
Cordova se interesa en agregar ese Pueblo a su Prov.a y al 
efecto se trabaja en la Rioja. Mendoza no gusta de ntra 
reunión por qe aun tiene esperanzas de agarrarse á S. Juan, 
Buenos ayres quiera la formación déla Prov.il déla Rioja 
con S Juan. El Congreso la aprovaria y sancionaría en el 
momento desde q.e nosotros le presentásemos hecho el ajuste- 
La campaña q.e ha tratado allí sobre el cerro de Famatina. 
Se interese en q.e la Rioja se vna á S. J. y D Bentura [stc: 
Vázquez] q.e estará en la Rioja esta encargado de promoverla 
ante V y demas autoridades de ese Pueblo. Yo pienso q.e a 
S. J.n y a la Rioja les conviene altamente. Que es una in
mensa ventaja en las circunstancias para la Nación- Que 
para V. sera de muchísimo provecho y honor y vltimamente 
para mi de mucho gusto haver podido ofrecer a V. vna opor
tunidad de asegurar sus intereses y su tranquilidad bajo la 

if. i u a.i sombra del honor de las comodidades y de/ y délas leyes. 
Entonces sera V felis. entonces podra V disponer de simismo 
ó ya siendo hombre privado 6 Publico, haora no puede. En 
fin am.° quitando con este paso la murtidumbre asu posision 
adquirirá V su presiosa libertad. De intento no escribo mas 
por qe se q.° V. comprende quanto dejo de decir. Lo q.e 
qui[e]ro suplicarle por vltimo es q. V. me hable con fran- 
quess Entretanto yo tengo el gusto de ofrecer a V. vn
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corason afectuoso y intensiones rectas y [pujras q.® poder 
emplear en su servisio.

B L M de V. S am.® aff.a®
Salvor Ma del 
Carril

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1182; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 27 Yz x 18 Yz cm.; 
letra de del Carril, interlíneas 8 a 9 m ;  conservación buena.]

m  46. — [Juan Gregorio Carreño, José Nicolás del Moral, José To~ 
ribio Mercado a Juan Facundo Quiroga: Desórdenes en cuanto a 
ganado y otras especies. Necesidad de jueces de policía. Piden 
que Quiroga indique personas idóneas.]

[3 de junio de 1825]

/ Ha recibido esta Corporación Suplente por avciencia délos [f. i] 
propietarios el oficio de V. S. numero fecha. 27 de Mayo 
proxsimo anterior por el q.e nos comunica los desordenes qe 
se cometen en ese departamento de ganados, y otras espesies 
rrencargando la oportunidad de prover de jueses q.e corten 
tan nosivos males nombrando al efecto de vn jues de policía 
para q,e ponga en arreglo todo ese distrito con rreferencia 
á q.e los jueses pedáneos se desentienden de este dever; por 
lo qe emos venido en rrencargar á V. S. á q.e se digne nom
brar por su parte el jues de policía q.e deva subsistir y 
nombrar seladores en los puntos q.e la nesesidad lo pida, con 
consideración á q.e nuestros conosimientos son pocos o nin
gunos de las personas y doñeas qe se les puede encargar este 
ministerio: Quedamos con la esperanza q.e la bondad de Y. S. 
tomara por norte esta nuestra suplica por quedar tomada 
rrazon de este contesto en el lugar q.e le corresponde.

D.s/  G.e á V. S. ms a.s Rioxa y Junio 3„ de 1825 ir i vta.}
J .n Greg.0 Carreño José Nicolás del

José Toribio Moral
Mercado

Sor Gral de Exto D.n Juan Facundo Quiroga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1179; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 Yz cm.; 
letra inclinada, interlíneas 11 y 12 mm.; conservación buena.]

2 2 3



JUAN FACUNDO QUIROGA

N? 47.— [Simón Herrera a Juan Facundo Quiroga: Devolución de 
un préstamo. Explicación de lo sucedido y del equívoco que pro
dujo la reclamación.]

[3 de junio de 1825]

íf. i] /  Sor.D.n Juan Facundo Quiroga
S.n Mig.1 junio 3. de 1825
Muy Sor mió: Es en mi mano su nota 29. 

del pp.do á q.e contesto, con el sentim.*0 q.e debe inspirarme 
la amenasa á q.e noe dado lugar, asies q,e no he demorado 
un mom.to ha su embiado p.a entregar la suma desu orden, 
con mas los ocho p.s del esprofeso, y délas muías, q.e todo 
suman dosientos dies y seis; “ a pues” ya he cumplido 
el deber q.6 me impone la desencia demis sentim.t0S y quiero 
q.e VS, se sirba oirme p.a jusgarme.

La adj.ta carta de D.n Tomas Brizuela q.e espresa de
berme dosientos y mas p,s atribuyendo aber sido fiado en 
efectos, y estar yo satisfecho, p.r D.a Estéfania Mollano déla 

[f. i vta.] expresada Cant,d como dise/ q.e consta del resibo q.e otorgó 
mi depend.te ala expresada S.ra otorgúeme la grasia de excijir 
de[l] Sor Brizuela el resibo q.e denota, y la carta datada 
desde Cordova, qe le diriji qe tengo pres.te ser al pie déla 
Ietra=  qe había recibido de D.a Estefanía Mollano ochenta 
y seis p* con q.e quedaba Chanselada su Cuenta de los efectos 
q.e tomo de m i tienda quedando a fabor del Sor General 
Quiroga los dosientos p .* délos mil q.e VS. me mandó y nose 
entregaron sino ochosientos, alli encontrará el motibo p.a 
jusgarme q.e creo si VS se digna dar este paso se desarmará 
déla prebencion q.e ha podido inspirar el equiboco del Sor 
D.n Thomas Brizuela, y si, sersiorado déla verdad, salgo no 
ser culpado como lo espero, creo tener dró á exijir de VS. 
las relaciones de amistad, cuyos vínculos an sido respetables, 
y lo serán en todo hombre sosiable.

Con este motibo, tengo el honor de saludarle, y poner 
[f 2] a sus ord.s q.t0 vale/ su mas atento L B S M

Simn Herrera
Copia de la carta de D Simón Herrera datada en Cor

dova, a qe ase referencia, la qe antesede del mismo Herrera, 
y es como sigue= Señor D Tomas Brizuela =  Cordova Di
ciembre 11 de 1824 =  Mi amigo: la Señora D.a Estefanía 
Moyano ha entregado p.a V. la Cuenta, qe tenia pendientes, 
de cuya cantidad sele á otorgado recibo, pongo en su noticia
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para su govierno, y logro la ocasión para ponerme asus 
orden.8 Como su mejor amigo Q B S M = Simón H errera^  
es fiel copia

Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1183; original 
y  copia manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 
SI x 15 cm.; letra inclinada, interlíneas 10 a 12 y 9 a 12 mm.; con
servación buena.]

N? 48. — [Juan Bautista Bustos al Teniente Comandante de Concep
ción del Río 4?: Extracción de caballos del servicio de la fron
tera: su prohibición; gravamen estricto de los que extraigan los 
hacendados.]

[4 de junio de 1825]

/  Siendo con notable perjuicio del buen servicio délas tf n 
front.* déla Prov.a la extrae.11 de caballos q.* se hace de aquella 
parte seg.n el of.° de V. de 20. del pasado Mayo, con destino 
á otras jurisdicciones, y mucho mas en el día en q.« ya se 
siente la escases de esta especie; he tenido á bien prohivirlas, 
en la intelig.a q.e los individuos hacendados q.® quicieren 
extraher ésta clase de Hac,da pagarán irremiciblem.te quatro 
r.* por cada animal, y ésto se practicará con la guia corres
pondiente délos comand,* quienes son nombrados p.* la re- 
caud.n /  de este impuesto, y al cumplim.t0 délo determinado tr. i n*.] 
en éste oficio lo circulara V. a los Oficiales délas Milicias 
de su mando p.a q.® se publique y llegue á noticia de todos, 
cuidando escrupulosam.1* q.e en las ventas, ó compras q.® se 
hagan no queden los milicianos sin cinco o seis caballos al 
menos p.a las fatigas militares.

Cord.a Jun.° 4. de 1825.
«/> Baut.a Bustos

Por aus.a del Sec.° Int.°
José M. Aldao

Al Ten.t8 Comand.e 
déla Concepción

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 118b; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 29 x 20 V2 cm.;
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letra inclinada, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación regular, se en
cuentra manchado por la humedad.]

N? 49.— [Juan de Espada a Juan Facundo Quiroga: Remite herra
mientas y materiales. Pide novillos para invernar.]

[12 de junio de 1825]

[f. i] /  S.n Juan y Gunio a 12 de 1825
S.or d.n Juan faqundo de qiroga señor mió de todo mi 

aprecio me alegrare q.e esta lo alie disfrutando de vna cabal 
salv[d] como yo p.a mi deseo y toda su familia la mia buena 
gracias adiós Señor ay le remito con vn propio 3 po [ . . .  ] y 
vn servcgo p.a des cornar fores y se diñara de mandarla mi 
nota délos yesos q.e falten pa su casa chapas [ . . .  ], pasadores 
picaportes y tiradoes y délas re [ . . .  ] la medida de ancho y 
largo.
Señor tengo vnos pastos y necesito cinquenta nobillos pa 
in Bernar p.a perncipios de agosto y qiero q.e aga el fabor 
de mandármelos con sus piones y me los contrate alia p.a 
yo pagar los aqi en caso no ayga encobiniento me los manda
ran alo de yñon no se los e de pagar asta febrero yo 
e de ser el portador del dinero y le intimare qe me mande a 
decir el precio del ganado 

[f. i vta.] /  es quanto se me ofrece
su sirvidor q.e sus manos B saber desea

Juan de Espada

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1185; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 8 y  9 mm.; conservación buena.]

N? 50.— [Celestino Romero a Juan Facundo Quiroga: Acuse de re
cibo de presos por orden de Quiroga.]

[13 de junio de 1825]

u. i] - Cuartel de la Cañada 
y junio 13 de 1825

Exmo Sor.
El Comand-te de Cuartel qe subscrive; ha resivido 
del Ten-te D- Fran-C0 Solano Xigena, siete presos

226



ARCHIVO

acompañados de la orden de VE. y en cumplim-*0 
de ella, los he asegurado, y doy parte al Sor Coron.1

Con este motivo me honro en saludar á V. E. 
con el respeto, qe acostumbro

Sélestino Romero
Exmo Sor

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc 1186; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 10 a 11 mm.; conservación buena.}

N? 51.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Noticias so
bre varias personas. Aviso previo cuando se tomen providencias 
acerca de algún comandante.]

[14 de junio de 1825]

/  Anguinan Junio 14 de 1826 tt. i]
S.r D. Juan Facundo Quiroga
Mi Dueño, y amigo p.r Dios en primera ocacion dígame V. 
algo del D. la incertidumbre del estado en que se halla me 
viene en una fatiga mortal.

Si algo le han dicho de catam.ca sobre D. Inoc.0 no les 
crea son unos picaros: estoy orientado radicalm.te de todo: 
y aunq. hay algo que tacharse p.s es muy poco.

Quedo enterado de lo ocurrido con Gomes verdaderam.te 
la medida devia tomarse.

Según oigo con vastante generalidad debe V. handar 
con cautela con su socio Romero yo no aseguro su mala ver
sación p° un no se que persivo que poco agrada.

Yo/ me intereso, que quando se haya de tomar alguna [t. i vta.] 
Provida con algún Comand.te cuya prontitud no urja me 
abise previam.te p.a decirle algo sobre el caso, o q.e me dirija 
la causa diciendome privadam.te algo, porq.e los rastros que 
quedan de este genero de causas mas quiero verlos gravados 
en poder mió, que en el ageno, p.r que creo que eso mas 
conviene a ambos.

La Villa se sigue delinendo a su conclucion le daré aviso.
Sobre la materia de Diesmos descuide: después dire algo 
sobre ello. Soy su mas afto Q B S M.

Baltasar Agüero

2 2 7



JU A N  FACUNDO QUIROGA

[í 1}

[f. i]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1187; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 11 
cm.; letra inclinada, interlíneas 10 a 13 mm.; conservación buena.']

N? 52.— [Salvador María del Carril a Juan Facundo Quiroga: Adhe
sión de Quiroga al propósito de unión de La Rio ja con San Juan.]

[14 de junio de 1825]

/  S Juan 14 de Jun° de 1825
S. D. Juan Facundo Quiroga

Mi estimadísimo am° llegó nro amigo Burgoa y con el 
su apreciable de 9 del corr.te: quedo pues por ella en la inte
ligencia de q.e V. ha adoptado el empeño de haser en S. J .n 
y la Rioja vna sola familia. Esta obra verdaderamente grande 
nos cubrirá de honor, y no sera olvidada jamas de los ami
gos sinceros de la prosperidad de la Patria.

D. Mig1 me ha dho q.e se buelve á visitar á V. antes de 
su partida para la Rioja y para entonces me reservo algunas 
ideas q.e explanaré á V; también le mandare vna carta pa 
Basques y enfin entonces consertaré el fluxo q,e tengo de 
escrivir- bien q.e esta manía de escribir no disminuye en nada 
mi sinceridad por q.e am.° debe V. crerme q.® soy tan integro 
en mis cartapacios como V, en sus quatro palabras q.e confio 
y acepto.

Yo aprecio a V. muy deveras y al despedirme lo abrazo 
cordialmente.

B. S. M S aff.m0 y S S S.
Salvor Ma 
del Carril

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1188; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 20 Vz % 19 cm.; 
letra de del Carril; interlíneas 8 y g mm.; conservación buena.]

N? 53.— [Juan Ramón Blanco a Juan Facundo Quiroga: Solicitud 
de licencia como Capellán del Ejército.]

[15 de junio de 1825]

/  El dia 19 de de Marso solicita el Coman
dan.^ Gral D.n Juan Facundo Quiroga, se
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le conseda licencia para segir la obra de su 
templo aunq.e sea en Dias de fiesta, porq* 
quiere Ber le aproveche el tiempo sesegado, 
y los momentos de su fortuna, tan es- 
puesta a quedar en nada, hallo Bason y 
suplico a VS. Por esta Licencia,

D.s gde a VS. m.s a.*

Somos 13 de 

Abril 1825

Su Capellán Q. S. M. B. 

D.r José Ramón Blanco

Cord.* Jun.° 15 de 1825 
Concedida.
D.r Vasques

Ante mi 
Joaquín Ortiz 
Prov.° mor

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc 1189; original 
manuscrito; papel eon filigrana, formato de la hoja 20 % 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena.}

N? 54. — [Fermín Aguirre a Rosario Bulacia: Carta a su hija en la 
que expresa los peligros y aflicciones sufridos, así como sus sen
timientos profundos hacia ella. Recomendaciones a diversas per
sonas. Esperanza de terminar pronto los trabajos. Peligro de que 
corra sangre en Catamarca. Decisión de sacrificar su vida.]

[21 de junio de 1825]

/  Sa Da Rosario Bulacia
Anjuli 21 de Junio de 1825 

Rosario de todo mi amor:
Sin la maior novedad recalé ha este destino pasando algunos 
trabajos e incomodidadea en el camino, pero gracias al Sor 
me hallo salvo délos facinerosos q.e han tratado de acesi- 
narme y concluir con mis dias y apto p.a hacerles la guerra 
en el caso ellos quieran sostenerse.

Hija de mi bida; ni los trabajos, afliciones, pesares, y 
desbelos, pero ni el perder mi vida mortifican mas mi me
moria q.® el acordarme de bos, berme separado de tus brasos,

[f. u
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ni hallarme presente p.a consolarte en tus aflicciones, y ber 
lo q :e necesites o te haga falta, esto es lo q.e me tiene fuera de 
mi, esto es sin duda lo q.e con pasos mas acelerados me 
conduse al sepulcro del eterno olvido; pero mi ñata si des
pués de ber á tu marido lleno de la maior consternación 
espuesto a un sacrificio y ha (ser) victima p.r q.e bos 

[f. i  rta .]  disfrutes tran/quilidad gusto, y quanto puedas apeteser en 
esta bida, y yo pueda proporcionarte, hubieses pagadome 
olvidando lo q.e tantas bes te tengo encargado y dicho recien 
diría soi infelis y bos mucho mas, recuerda bien la memoria 
délo q.e te desir no me separes de tu imaginación y cum
pliendo con mis mandatos seras felis, basta p.r haora hasta 
nuestras bistas.

Dentro de quinse ó 20 dias déla fecha daran fin nuestros 
trabajos, esto es si el mismo tiempo no entorpese los planes 
o medidas q.e se han tomado, y si ese caso llega correrá 
sangre y será recien desgraciada la Provincia de Catamarca, 
yo el primero q.e en defensa de mi propio honor y de mas 
conciudadanos sacrificaré mi vida no p.r esto te confundas 
ni creas soi yo lo q. generalmente se clama justicia, y publi
camente se quita libertad, y no hai duda será sacudido el 
yugo opresor q.e nos domina este motibo p.r q.e no te 
doi dispocision de marcha p.a esta, p.r q.e si sale como nos 
pensamos luego me tienes p.r esa p.a retira [r] nos ha nuestra- 
casa y si esto se enrreda estarás con mas tranquilidad en 
esa y p.a q.e estes impuesta de q.e todabia no he muerto y 
sepas del estado de cosas te dirijo este chasq.e el q.e deberá 
regresar.

Yo considero q.e mi amigo Moreno se habrá portado 
U- 2] con bog según asi se manifes/taba pues su honrrades y desen- 

cia es la escuela de su manejo péro si bos por cortedad o q.° 
no estes ha satisfacion te hallases biolenta, tienes la casa 
de mi Primo aq.n con esta fecha le escribo y te recomiendo y 
también á D. José S.n Román aq.n pedirás algún dinero si 
necesitas p.r q.e ha Moreno ya me abochorna en molestarlo.

Comunícame como sean manifestado con bos mis ami
gos y deudos pues son ocasiones p.a reconoser los berdaderos 
sentimientos de cada uno, y dime las personas q.e te hubiesen 
echo fabor ó mirado con indiferencia o desprecio pues en 
esto tengo un interes grande en saber:

A Berdejo q.e tenga esta p.r suia lo mismo q.e ala María 
Antonia, y dile á berdejo se maneje con todo juicio honrra
des y desencia q.e no estrañe de mis producciones q.€ ha 
nuestras bistas le satisfaceré y q.e p.r ningún caso pruebe
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licor q.e lo amo sobre mi corazón y el no lo desconose q.e solo 
se diberta con su renga y q.e te cuide mucho abos lo mismo 
q.e tu negra.

Abisame lo q.e sepas de casa de mis Padres y de mas 
familia y mi Justo como también quanto hubiese ocurrido p.r 
esa y lo q.e hubiese dicho el Sor Agüero.

A los dispersos q.e p.r esa /  se hallen diles q.e pronto [f 
se acabaran sus trabajos y á D. Carlos un millón de afectos.

Tengo el plaser de haber empleado este rato en hablarte 
y desaogar un tanto mi pecho oprimido q.e quando te estreche 
entre mis brasos descansaré del todo mientras no logre de 
esta satisfacion vivirá confundido tu mas apacionado

Aguirre
P D. si nececitas de dinero entregaras la carta [a] S.r Román 
y si no necesitas guardala

Tu Padrino y su esposa se an empeñado en qe no dis
pongo eso p.r estar tan próximos el fin de nuestros trabajos 
pero si retardasen p.r algún acontecimiento asi lo dispondré

Si te hallases biolenta en esa puedes benirte alas cam
panas ha casa de Vega pues creo no abansaran ya esos 
acesinos esto deves consultarlo con Moreno y de tu dispoci- 
>sion me daras noticia p.a saver donde te hallas
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 

Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1190; original 
manuscrito; papel común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra in
clinada, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena."]

N*? 55.— [Fermín Aguirre a Juan Pablo Agüero: Dudas en su apre
cio al verlo relacionado con Marcos Figueroa. Gravísimos cargos 
contra este último.]

[24 de junio de 1825]

/A nju li Junio 24 de 1825.
Sor D. Juan Pablo Agüero

Mi amigo y Dueño de mis aprecios:
En esta ocasión luchan con (mi) boluntad y el aprecio q.e 
siempre supe haser de Vd, el berlo metido con ese acesino 
infinitamente embustero Marcos Figueroa le llamo acesino p.r 
q.e Vd es un testigo q.e ha hombres indefensos y sin pe
learles quitaron la vida de ese modo, sacrificando esas bic- 
timas ha querido darse nombre, y darle a su entenado pero

2 vta.]

[f 1]
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si su entenado tiene tan mal corazón p.a echar hombres con 
las manos crusadas no es estraño lo haga un hijo de un 
fraile como lo es el y el mismo Figueroa asi lo publica q.® 

lt i Tta.] en esto le hase mucho honor /á  su esposa pero ni yo ni Vd 
ni demas q.e lo conosemos lo indesente q.e es nos devemos 
admirar de su bajesa, solo le dire q.e en bien de sus becinos 
y semejantes trate de separar de ese mostruo déla humanidad 
ha muchos infelices q.e alucinados lo siguen pues su caída 
esta ya decretada hai fuerza y recursos p.a entablar el horden 
y el q.e ha este se oponga sele bolbera cenisas es quanto 
puede decirle su amigo q.e

B SM
Fermín Aguirre

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII,  doc. 1191; original 
manuscrito; pastel con filigrana, formato de la hoja doblada 
20 Vz x 11 Vz cm.; letra inclinada, interlíneas 9 a 10 mm.; conser
vación buena. ]

N? 56.— [Juana Agüero a José Ramón Moreno: Retiro de la guardia 
del Gobierno; actividades de Brizuela. Envío de una medicina 
extranjera.]

[4  de ju lio  de 1825]

[f. i] /  Sor. D.r D. José Ramón Moreno
Rioja Julio 4 de 1825

Mi estimado primo acaba de desirme D Juan Brisuela q.® 
le ha escrito, q.e le ha escrito el Gral. q.e le retire la guardia 
del Gov.no mire V. q.e cosas estas habra estado esperando q.e 
este en medio de sus enemigos p.a aser ésto p° esto es pa 
q.e el Gov.no sea mas porquería de lo q.e es, el dho Brisuela 
anda de casa en casa disiendo q.e el Gral le dise q.e le quite 
la guardia al Govno no ay duda q.e el gov.HO sera su agüela la 
tuerta pero ha q.e repetidas beses le he dicho á Baltasar 
q.e perdidas son tus cabilaciones tu gran trabajo personal 
y aun sacrificar dinero por un pais q.e no distingue el mérito 
de la persona.

Remito una medisina completa del leroi cuesta ochenta 
y dos p." es estranjera tiene la rais de turbit ( [de]) (q / ) 
de la operación q.e ase nomas se conose lo buena q.® es ay 
otras medisinas echas en córdoba q.e le falta la rais de turbit
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se benden es sinquenta p.® pero no asen tan buen efecto como 
esta estranjera ansi le ha parecido los ochenta y /  dos p.s [f 1 vU1 
mucho precio la ha sacado á Montasino con la condision q.e 
si aV. no le agrada el precio se la ede bolber y es asi q.e si no 
Ja nesesita y no le agrada el precio buelbamela p.a bolberla. 
por pablo me ofrece D. Miguel Barrenechea siento sinquenta 
p.8 no lo he dado por q.e no se si le agradara el precio si 
acaso quiere abiseme ptl darlo.

Soi de vsted
Juana Agüero

P. D. el q.e llebo la medisina me dejo esta carta aora se la 
mando por un chasque echo p.a el gral
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarehi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc 1192; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 11 y  12 mm.; conservación regular, 
tiene manchas de humedad.1

N? 57.— [Salvador María del Carril a Juan Facundo Quiroga: De
nuestos contra los cordobeses y el doctor Castro. Fomento del 
progreso económico del país. Oposición a los clericales cordobe
ses. Proyecto de unión de La Rioja y San Juan. Consulta popular 
en La Rioja. Interés particular en adquirir una estancia. Caren
cia de bienes propios.]

[6 de julio de 1825]

7 S. Juan 6 de julio de 1825- 1}
Sor D Juan Facundo de Quiroga

Mi apreciadisimo am.°. Aprovecho la oportunidad de 
la marcha de ntro amigo D. Mig.1 Burgoa para saludar a V 
cordialm.** D Miguel informara á V. como se ha detenido 
por causa de qe los monigotes de Cordova y el D.or Castro 
entre ellos me han querido embrollar con sus agentes de por 
acá: este infame canalla ha de dar q.e hacer alas Provincias 
vnidas por mucho tiempo si los Gob.nos no se ponen de vna 
ves de frente contra sus malignas intensiones. Nros Pueblos 
no serán jamas nada si la población no se promuebe y se 
aumenta, si la industria las fabricas y grandes capitales de 
afuera no se llaman al P ais; pero aqui está la oposision délos 
monigotes, ellos no quieren luces porqe fundada su pitanza 
sobre la vana credulidad de los Pueblos su ignorancia hace
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su fortuna: ellos no quieren libertad por qe esta trae el 
conocim/0 de los dros de cada vno y esto la independencia 
personal. Asi pues con pretesto de Religión estos hombres 
verdaderam.te impios ni son Patriotas ni tienen mas Dios q.F 
su interes y comodidad. La Religión es muy favorable á los 
Pueblos y á los individuos; pero hace mucho tiempo q.® 
los sacerdotes son los mas corrompidos libertinos y son los 
hombres mas ignorantes en Religión. Ellos son los q.e la de
gradan y envilecen y por consiguiente la atacan de vn modo 
q.e dan armas á los mal intencionados después de los gravi

te i  vta.] s jm o s  incombenientes q® le sucitan con su /  conducta es
candalosa.

Supongo qe V marchara ya para la Rio ja y en verdad 
qenunca es mas necesario llevar adelante nro Proyecto q® 
haora. Bolívar parece q® tra ta  de agregar las 4 Provincias 
del Perú alto a Lima y en tal caso nosotros devemos apre
surarnos a recoger las reliquias de nro antiguo estado for
mando vna con las Provincias q.e quedan, q.e bajo de vn 
buen sistema de Gob.no en pocos años puede ser vn grande 
estado. Apresuremos pues mi amigo vn paso q.e puede ade
lantar mucho la suerte de los demas Pueblos y la nra propia- 
Si pues como jusgo y creo V tra ta  de tomar empeño- es 
menester q.e la J. de RR déla Rioja sancione q.e se explore 
la voluntad del territorio por medio de vna votación directa 
y libre en todos los distritos- hecho lo qual la J. de RR. 
autorizara á V. para q.e haga el tratado de incorporación 
conmigo, el q.e ratificado p.r esa J. y la de S. Juan sera 
presentado á la aprovacion del Soberano Congreso.

Incluyo á V. esos papeles para q.® se divierta y no me 
vaya V también á juzgar de herege- No amigo Soy vn ver
dadero Patriota no mas- Soy cristiano también pero no tan 
rudo como los Españoles quisieron qe fuésemos.

Vino Yanson de vna diligencia á qe lo havia mandado 
por hay en busca de vna Estancia qe me havian ponderado 
mucho. Dise q.e V le dijo qe en los Llanos se podría propor
cionar mejor. Yo a la verdad seria gustoso si se efectúa nro 

[f. 2j Proyecto de q.e V. me hisiese esa diligencia y q® /lo poco qe 
tuviese estubiese ligado a su fortuna y bajo de su inspección. 
Yo amigo he ganado mi tpo en servir á mi Pays y todavía 
no poseo como propio vn palmo de tierra. Este motivo me 
hase dejar quanto antes pueda el Gob.n° por qe estando 
en el aunq.e me lloviese no lo recojeria- 
ADios am° mió quedo aguardando impasientemente sus con
testaciones con el resultado de su empeño-
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B .S.M S. aff.™ y S S S
Salvador M.a del 
Carril-

P. D Remito a V. estos pliegos qe han venido por la estafeta 
p.a el Gob.no déla Rio ja y como no hay postas se los mando 
a V. p.a q.e los pase a sus titulo-
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1193; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 27 x 18 cm.; 
letra de del Carril, interlineas 8 y 9 mm.; conservación buena.

N? 58.— [Carta del Obispo de la Iglesia Catedral de Santiago de 
Chile, Dr. José Santiago Rodríguez y Zorrilla dirigida al Vicario 
Interino de esta iglesia, José Ignacio Cienfuegos, el 7 de julio de 
1825. Impreso en la Imprenta de la Universidad de Córdoba, 
11 de enero de 1826.]

[7 de julio de 1825]
/ C A R T A  

Que el
ILLMO. S.r D.r D. JOSE SANTIAGO 

RODRIGUEZ Y ZORRILLA 
DIGNISIMO OBISPO DE LA IGLESIA CATEDRAL

DE
Santiago de Chile, Dirigió al Vicario Interino de esta Iglesia

el
Señor D. José Ignacio Cienfuegos. 

el
Día 7 de Julio del Año de 1825.

Señor D. José Ignacio Cienfuegos.
Muy Sr. mió de mi estimación: por mano del Notario 

he recibido una carta de V. con fecha 27 de Junio próximo, 
en que me dice, que abochornado con la lectura del papel 
que con titulo de Carta Apologética hizo imprimir y circular 
el Sr. Arzobispo Filipense Vicario APostólico, que no hace 
buen aire á su honor y reputación; se retiró á esa Hacienda 
decidido á hacer renuncia del gobierno del obispado; pero 
que ha suspendido verificarlo, por que no se crea que por las 
sindicaciones que se hacen en aquel manifiesto, es separado 
con deshonor del ministerio que está egerciendo; y que se

[ p . i i
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ha propuesto fijar su residencia por algún tiempo en el 
campo, y  nombrar por juez eclesiástico y provisor de monas
terios al Canónigo D. Diego Antonio Elizondo, para que corra 
con el despacho de la curia en esta capital: reservándose V., 
el de los demas negocios ocurrentes en el resto de la dió
cesis de ese punto; concluyendo con que le dé permiso y 
facultad para practicar todo esto. Verdaderamente me ha 
hecho gran novedad, este paso, de especie de subordinación 
y deferencia inusitada de V. para con migo; creo que aqui 
hay algo mas de lo que aparece, y que lated anguis in herba. 
Hace once meses que está á cargo de V. la administración 
del obispado, por mi violenta separación de su gobierno. En 
este tiempo se han proveído casi todos los curatos, se han 
dado otros empleos, y hecho innovaciones de la mayor gra
vedad, sin que para nada de esto, se haya contado, no con 
mi consentimiento, pero ni siquiera para ponerlo en mi no
ticia, por atención, teniéndome tan á la mano: me ha mirado 
V. como un cero, y me ha considerado como un obispo en si
mulacro, que no merece la pena de saber el estado de su 
Iglesia, ni lo que pasa en su diócesis.

Yo estaba persuadido, que esa indiferencia, esa falta de 
consideración, ó mas propiamente ese menosprecio que ha 
heco V. de mi persona, y ministerio pastoral, dimanaba de 
que no se tenia ni consideraba V. como un delegado mió, 
sino como un comisionado del supremo gobierno independiente 

Ip 2] de mi autoridad,/ y asi me ha ocasionado doble estrañeza la 
espresion de su carta de que habia hecho ánimo á hacer 
renuncia del gobierno del obispado que yo habia depositado 
en su persona. No Sr. m ió: no he sido yo el que he elegido á V. 
para gobernador de la diócesis, teniendo tantos motivos para 
retirarlo de mi confianza, Sé muy bien hasta que punto 
alcanzan la dificultades de los provisores ó gobernadores 
de los obispados, legal y legítimamente constituidos: los la
zos de fidelidad, subordinación, respeto, y dependencia con 
que por estos títulos están ligados á los mismos obispos, aun 
prescindiendo de las obligaciones que contrajeron en su or
denación, selladas con lo que la religión tiene de mas sagrado, 
de respetarlos y bodecerlos: obligaciones que no pueden pa
recer vanas, sino es á los hombres que se sublevan contra 
la verdad y están destituidos de todo sentimiento de hones
tidad. Non est ventas, et juditium eis, transgressi sunt enim 
constitutum, et j'usjurandum quod jurarerunt, como dice el 
autor del libro l.° de los macabeos en el capitulo 7. Y si yo 
hubiese nombrado á V. para gobernador del obispado por
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mi advitrio y voluntad, que es como se deben hacer estos 
nombramientos para que sean legales, legitimos y verdade
ros, seguramente no habría consentido ni permitido que 
obrase V. y procediese con la advitrariedad, despotismo, é 
independencia con que lo ha practicado, de que acaso no 
habrá egémplo.

Es preciso convenir en que la antedicha cláusula de la 
carta de V. se halla en contradicción con el concepto, en que 
estuvo desde el principio, de que el nombramiento de gober
nador de la diócesis, dimanaba del supremo gobierno; y sino 
V. recuerdo, del encargo que hizo al Dr. Elizondo cuando 
ya se publicó aquel nombramiento; para que pasase á verme 
y decir de su parte, que si se decidía á admitirlo, era asi por 
no desairar la elección queel exmo señor director había hecho 
de su persona; como porque aquella no recayese en D. 
Joaquín Larrain, á quien ciertamente se habría nombrado 
en su lugar para gobernador del obispado, si V. reusaba 
admitir este empleo, vendiéndome la fineza de que si se 
hacia cargo de él, era también por evitarme los sinsabores 
y disgustos, que me hubiera proporcionado el D. Joaquín 
Larrain, que era mi enemigo declarado. Es verdad que se 
había declarado mi enemigo y que este llegó hasta el punto, 
de haber concitado una porción de muchachos para que me 
insultasen y apedreasen al pasar por la puerta de su casa 
al retirarme á la mia de hacer un poco de egercicio; pero 
también lo es que á los dos dias de este suceso lo jusgó Dios 
de esa declarada enemistad á su prelado que en nada le 
havia ofendido *.

Los enemigos declarados, no son los peores. Los mas 
temibles, y peligrosos, son los ocultos y faudulentos, como 
los que con él se reunieron en la posada del Supremo Di
rector para tram ár el artificio que contra mi se meditaba,* 
apurando todos los recursos de la impostura, de la calumnia, 
y superchería, que son los socorros de las almas ruines, y 
el elemento de los talentos pueriles y venales para sorpren
der el ánimo de S. E. abusando de su carácter bondadoso,

* Por estos méritos sin duda el periodista Liberal Chileno pro
digó tantos elogios á los manes de Larrain los cuales según quien 
los dá, son otros tantos vituperios porque asi este, como sus mucha
chos merecían ser despedazados por unos osos peores que aquellos 
que despedazaron á los 42 que burlaron al Profeta Elíseo. 4. Reg. cap 2. 
v. 24. (not. ag.).

* Astiterunt.. . .  et convenernnt in unum adversas Dominum, et 
adversus Chistum ejes Psalm, 11, (not. ag).
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y su confianza para estrecharle á que violentando sus senti
mientos personales, y los impulsos de su corazón como tengo 
entendido lo ha protestado repetidas veces, decretase mi 
separación del gobierno de la diócesis y su administración, 
habiendo resistido y desestimado la proposiciob que se le 
hizo en aquella concurrencia, de que se me pusiese á bordo 
de un barco y se me remitiese á paises estrangeros.

La especie me la dio el mismo Dr. Elizondo en su visita 
con referencia á V. que asi se lo había asegurado, y no dudo 
de su certeza porque tengo otro dato para creer que este 
era uno de los arbitrios meditados para facilitar la egecucion 
de los proyectos que se traían entre mabos, y se trataban de 
realizar con el mayor secreto, y ya son demasiado sabidos; 
porque el tiempo á cuya prueba solo puede estar la buena fé, 
rompe al cavo la venda de los ojos, hace caer la máscara 
de la hipócrecia, y y [sic] descubre el prestigio, y las tene
brosas máquinaciones de la intriga.

La parte é intervención que yo tuve en el nombramiento 
cp 3] de V. para goberna/dor del obispado, es la que resulta de la 

relación siguiente. La noche del 2 de Agosto del año pasado, 
se me hizo saber la providencia que se habia espedido aquel 
dia decretando mi remoción del gobierno de la diócesis, y 
que V. se encargase de su administración. En aquel lance 
sorprendente, y para mi por entonces inesperado, hice re
cuerdo al instante de la respuesta que dió S. Ambrosio á 
amenaza que se le intimó por orden del emperador Valenti- 
niano 11. seducido por su madre la emperatriz Justina 
Arriana, de que se le separaría de su silla episcopal de 
la ciudad de Milán, y se pondría en su lugar á Auxencio el 
mozo herege Arriano, si se negaba á lo que se le pedía, y 
el Santo no podía conceder. El emperador (dijo S. Ambrosio) 
podrá hacer cumplir sus órdenes: yo no accederé á ellas, 
pero tampoco le ofreceré resistencia, mas cuando las vea 
ejecutadas, no haré sino llorar los resultados *.

* Con este  m otivo copiarem os tam bién  aqui p a ra  f in e s  m uy  
con ven ien tes en e l d ia, o tra  resp u esta  no m enos en érg ica , que dió  
e ste  S to  D octor a l m ism o E m perador V a len tin ia n o  II , cuando se  le  
in tim ó  u n a  orden su y a  de que en treg a se  á lo s h ereg es a rr ian os una  
de la s  Ig le s ia s  de M ilán  p a ra  que en  e lla , p ra ctica sen  los egerc ic ios, de 
su  culto. “Es de mucho respeto para mi, respondió  s in  a ltera rse , la 
voluntad del Emperador; pero mas respeto, pero mas respeto y venera
ción me causa la de Dios, de quien son Vasallos todos los Reyes, y 
emperadores. Estraño, que haya dado las órdenes, que dices; pues 
sabe, que siendo en perjuicio de nuestra santa religión, no las puedo 
ejecutar. Que me mande quitar, si quiere, los bienes, y la vida, para
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Yo procurando imitar el egémplo de este Padre, cuando 
recibí el decreto de mi destitución, sin hacer otra resistencia 
ni mas oposición que la que ofrecen las armas de mi esfera, 
y las propias de un obispo que son la paciencia, humildad, y 
resignación, en prueba de ellas y de mi sumisión á las órde
nes del gobierno, no hise otra cosa, sino es poner á V. un 
oficio el dia siguiente, copiándole la nota ministerial, en que 
se me comunicaba la orden suprema del Exmo. Sr. Director, 
de que V. se encargase del gobierno del obispado; para 
que en su virtud pasase V. á recibirse de la curia eclesiás
tica, y tomar conocimiento de los negocios pendientes en ella 
y demas ocurrencias de la diócesis; como lo verificó sin otro 
credencial, titulo ó autorización, Por mi parte no se le 
expidió alguno; ni V. lo pidió, ni yo podía haberlo dado 
en aquellas circunstancias, sin hacer traición á mi conciencia, 
por que habría sido un titulo nulo, y de consiguiente de nin
gún valor ni efecto, cuanto en su consecuencia se obrare, 
como un nombramiento hecho sin libertad y producto de la 
fuerza, y violencia con que por una providencia del supremo 
gobierno que al canto llevaba la intimación de un destierro, 
se me precisaba á abdicar y transferir en Y. el egercicio de la 
jurisdicción espiritual, de esencial inherencia al ministerio 
episcopal, no por alguna ley positiva, humana variable, y 
dependiente del advitrio de los hombres, sino por un derecho 
todo divino: contestado por los padres y concilios de la 
Iglesia, sostenido por la tradición, y declarado espresamente 
por la sagrada escritura en que se dicer= Spiritus Sanctus 
possuit episcopos regere Eclessia/m Dei, quam acquisivit

esto no hallará en mi resistencia. Pero jamás podrá conseguir que, 
mientras yo viva, se entregue alguna Iglesia de mi arzobispado en las 
sacrilegas manos de los hereges.” Este contesto dió ocasión á que 
enviase un piquete de soldados, que le forzacen á obedecer; pero ni 
esta diligencia surtió efecto alguno, pues les habló á estos con tanta 
firmeza, y magestad, que se retiraron atemorizados, y le dijeron al 
César, que siempre le obedecerían, y servirían com fidelidad contra 
todos sus enemigos, pero que de ningún modo lo harian contra el arzo
bispo Ambrosio, porque conocían, que había en él algo de divino, 
y no tenían bastantes fuerzas para resistirle. Igual resistencia le hizo 
para que no se erigiera de nuevo el altar del ídolo de la victoria, 
cuyo decreto solicitó Simaco Prefecto á nombre del Senado de Roma. 
Quizá por estos atentados permitió Dios, que este joven emperador, 
aunque después se amistó con S. Ambrosio, amaneciese colgado en su 
propio cuarto por traición de Eugenio, y Arbogasto sus dos confi
dentes en el año 9 de su imperio, y 22 de su edad, que fue el 92 del 
siglo rv, siendo todavía catecúmeno, y al mismo tiempo que aguardaba 
á S. Ambrosio para recibir el bautismo. (Nota agena).
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sanguine suo. Y por eso San Pablo inculcaba á los de Efeso: 
mirad por vosotros, y por toda la grey, en la cual el Espíritu 
Santo os ha puesto por obispos para gobernar la Iglesia de 
Dios, la cual él ganó con su sangre; como se lee en el cap. 20 
de las actas de los apóstoles.

Este derecho que no es un privilegio concedido al indi
viduo, sino al ministerio no le es permitido á ningún obispo 
el renunciarlo voluntariamente y si alguno lo hiciese, en vez 

[p- ■*] de pastor se cons/tituiria un mercenario. Yo seria infiel á 
mi ministerio, y traidor al mismo Jesu Cristo que me ha 
impuesto el cumplimiento de los deberes episcopales, y me 
ha constituido obispo para velar sobre su Iglesia, si por una 
indolencia indigna de mi carácter, abandonase mi misión 
toda divina, de la que es inseparable la jurisdicción espiri
tual, cuyo deposito sagrado fue confiado exclusivamente á 
los obispos, á quienes San Pablo tan estrechamente encarga 
su custodia y defensa: depositum custodi dijo á su discípulo 
Timoteo obispo de Efeso, y á Tito de Creta *.

SI yo desentendiéndome de las obligaciones á que liga 
este precepto, me desprendiese espontáneamente de la juris
dicción episcopal, ó consintiese de buena voluntad en el des
pojo de ella abandonándola á agena mano, incidiría á mas 
en el escollo de dar cuerpo y realidad al informe que hizo á 
Nuestro Santísimo Padre Pió Séptimo, de mi ineptitud para 
el obispado de mi diócesis, y que había desamparado su admi
nistración voluntariamente y por propio arvitrio, según lo

* S. Ambrosio entre otras cosas dijo también al mismo Valenti- 
niano las siguientes. “¿Quién os impuso clementisimo emperador que 
en las causas de religión, (como lo es la destitución de un obispo) 
hayan de juzgar los seculares á los Obispos? De esta vil manera 
somos muchos de nosotros encorbados al movimiento de la adulación, 
olvidamos los derechos sacerdotales, y creemos que “podemos renun
ciar á otros este deposito que Dios nos ha confiado.” Si los obispos 
fuesen corregidos por los legos ¿qué se seguiría de aqui? Que el se
cular hable, y dispute y el obispo atienda como un oyente: que el 
sacerdote aprenda de un hombre del pueblo. Pero á la verdad si se 
examinase la serie de las divinas escrituras, y la disciplina de los 
antiguos tiempos (se habló esto en el siglo iv) ¿quién dudará que 
en las causas de religión acostumbraron los obispos juzgar á los empe
radores cristianos y no no estos á los obispos? Con el favor de Dios 
vendréis á ser mas provecto en la madurez de la senectud, y enten
dereis entonces quienes son aquellos, que tienden la capa sacerdotal 
á los pies de los principes. No se ama tanto Ambrosio, qu el ladee el 
honor del sacerdocio por mantenerse a si mismo, ni es tanto el apre
cio de la vida de un hombre, cuanto es la dignidad de todos los sacer
dotes por quienes os espongo estas verdades.” Epist. 32. á Valent 
(not, arg.).
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aseguró aquí el Señor Vicario Apostólico, lo decían sin re
bozo sus dos secretarios, y lo indica con bastante claridad 
y expresión aquel ilustrísimo prelado en su Carta Apologética.

Incurriría también en la nota de desconocido á la jus
ticia que me hizo su santidad, en no haver dado crédito á la 
calumniosa imputación, como lo acredita una larga carta 
firmada de su puño, lo que pocas veces los sumos pontífices 
hacen; que condujo y me entregó el Señor Vicario Apostó
lico, en la que después de elogiar y celo y aplicación, al 
desempeño de las obligaciones de mi ministerio, de que dice 
su santidad se halla bien instruido, se hace cargo de mis 
tribulaciones, y con expresiones que llenan mi ánimo de 
confianza, me exortaba á sobrellevarlas con paciencia, re
signación y conformidad, y concluye recomendándome á su 
Exa. lima., para que por mi parte, contribuya al buen 
éxito de su delegación apostólica, advirtiéndome que venia 
prevenido á no perturbar, ni perjudicar en lo mas mínimo 
mi jurisdicción ordinaria diocesana, en que no tenia que 
mesclarse; y asi es que su Excelencia Ilustrisima, mientras 
yo no le franqué mis facultades, el uso del pontificial, y lo 
demas que pendía de mi advitrio, no egerció acto alguno 
jurisdiccional; pues aun se escusó de dar bendiciones al 
pueblo entretanto no nos vimos, y yo le insté á que lo practi
case. Hasta este punto llegó su delicadeza, como que estaba 
bien penetrado del respeto, miramiento, y consideración que 
se debe á la autoridad de los obispos propios en sus territorios.

Igual concepto he merecido á su succesor nuestro San
tísimo Padre León 12 á pesar de que es probable llegasen 
á su noticia como que era el vicario de Pió Séptimo, los 
rumores que se esparcieron en la curia de mi negligencia 
y el abandono de mi grey, que fue el ege sobre el que rodó 
la solicitud de que se estableciese un Nuncio ó Vicario Apos
tólico en esta capital, pues he debido á su benignidad el que 
de su expresa orden se me haya remitido la Encíclica, que 
con motivo de su exaltación al sumo pontificado, escrivió 
á  los obispos de la cristiandad, que parece especialmente 
dispuesta para los que se hallan en el estado y circuns
tancias en que yo me veo, según las instrucciones, docu
mentos y oportunas doctrinas de que abunda para el caso, 
como al mismo tiempo la bula de la indicción del jubileo del 
año santo, que se publicó en Roma para el presente, con 
particular encargo para que yo lo publique en este obispado, 
á fin de que mis diocesanos logren igualmente del inmenso 
cúmulo de /g rac ias  y beneficios espirituales que propor- li>
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ciona el jubileo santo de que se ven defraudados porque en mi 
difícil precaria situación no puedo practicarlo *.

Pero ¡ó témpora! Cuando los Sumos Pontífices, los 
Vicarios de Jesu Cristo y la cabeza de la Iglesia asi me tra ta  
y considera, aqui se me ultraja, oprime se me abate, y se 
invade mi jurisdicción, mi sagrado ministerio es despojado 
de sus atribuciones que por su origen divino están fuera de 
los alcances de toda potestad humana, sin que ninguna 
pueda privarlo justamente de ellas, pues siendo un principio 
de derecho que las cosas se deshacen del mismo modo que 
se hacen; no procediendo la divina jurisdicción de los obis
pos de la autoridad temporal, porque esta no puede dar ju
risdicción espiritual, tampoco puede quitarla. La Iglesia 
que es la que dá, y de quien se recibe esta jurisdicción es 
la que únicamente puede privar de ella por el conducto y canal 
que la propia Iglesia ha determinado que es el Sumo Pontífice 
no pudiendo hacerlo por su arvitrio y voluntad, sino con 
arreglo á los cánones, en el modo y forma que la misma 
Iglesia universalmente congregada en el santo concilio de 
trento, dispuso en el cap. 5 sess. 21 de reformal', bien expli
cado por el limo. Señor Vicario Apostólico en su Carta 
Apologética.

¿Podrá pues depender de la potestad civil, que una ju
risdicción puramente espiritual por si misma, como es 
la episcopal, se egerza por aquellos á quienes la Iglesia no la 
ha dado, é impedir su uso y egercicio, á quien la tiene conce
dida? ¿No es contrario á todos los principios sugetar esta ju
risdicción episcopal, á la voluntad y advitrio de un vicario que 
no tiene su poder ni de la concesión de la Iglesia, ni de una 
delegación libre del obispo á quien por la fuerza se le estre
cha á que pase por su nombramiento? Podrán tal vez ale
grarse hechos y egemplares en la materia, pero estos nada 
prueban, pues lo mas que de ellos puede deducirse es que ha 
habido un abuso y violación de derechos personales anejos 
á la autoridad episcopal, de parte del que sin autoridad, ha 
tratado de conocer y decretar sobre lo que no le corres-

* Es muy satisfactoria, y consolante para los verdaderos cris
tianos la noticia que escriben desde Roma sugetos fidedignos, de que 
es grande la opinión de Santidad que se tiene del actual Pontífice, 
y que han sido muy tocantes los egémplos de penitencia que ha dado 
en las procesiones del año santo para aplacar la divina justicia pre
sentándose en ellas con los pies descalzos, como otro S. Carlos Bo- 
rromeo. (not. ag.)
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pondia; porque de otra suerte el abuso llegaría á ser una 
regla y la usurpación un titulo.

Asi es que la Iglesia ha resistido constantemente, y se 
ha opuesto como un muro de bronce contra esos abusos y 
violación de la divina autoridad de los obispos. La historia 
y anales eclesiásticos ofrecen á cada paso las providencias 
que ha tomado para reprimir tales atentados; seria largo 
referirlos, y basta recordar el texto canónico de Clemente 
Quinto de que se formó la Clementina si quis; y el concilio 
tridentino. El cap. II sess. 22 de reformat en que se impone 
las mas graves penas contra los que usurpan la jurisdicción 
de los obispos, contra los que lo permiten ó contribuyen á 
esa usurpación de cualquier clase y dignidad que sean. Aque
llas penas son precisamente la excomunión mayor para los 
legos, y al clérigo que fuere autor de esta detestable usur
pación, ó consintiese en ello, la misma pena de excomunión 
y á mas la privación de cualquiera beneficio, inhabilidad 
para obtener otros y suspensión á voluntad de su obispo del 
cgercicio de sus órdenes aun después de estar absuelto: 
penas terribles que solo pueden mirar con indiferencia, aque
llos para quienes la religión es un juguete; para los que se 
han fabricado una frente de bronce, que es cuando se llega 
al abismo de los males; pero muy temibles á los que no son 
insensibles á los preceptos de la Iglesia, y respetan sus leyes, 
pues sus escomuniones y anatemas privan de la vida eterna.

El pueblo cristiano tiene derecho inconcuso á ser 
doctrinado dirigido y gobernado por sus legítimos pastores, 
aquellos que le consignó el mismo Jesu Cristo y no por pas
tores estraños constituidos por autoridad humana. Y asi es 
que la santidad de Pió Séptimo apenas entendió que el go
bierno constitucional de España estaba separando de sus 
Iglesias á los obispos que no se conformaban con las inno
vaciones hechas por las cortes en algunos puntos de 
disciplina fundamental, y de competencia de la Iglesia, sub- 
rrogando en su lugar gobernadores de la diocecis, que in
mediatamente ordenó a su/ Nuncio, y ministro en Madrid, 
que lo era el Exmo Señor Arzobispo de Nicea hoy cardenal 
y arzobispo de Palermo, que reclamase á nombre de su santi
dad contra la destitución de los obispos separados de sus 
sillas y del gobierno de la grey que les estaba encomendada 
por Jesu Cristo como de un trastorno espantoso á la divina 
institución.

Con efecto en cumplimiento de las órdenes del Sumo 
Pontífice dirigió su Nuncio una exposición vigorosa á las

[p. 6]
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cortes de la que tengo un egemplar. En ella entre otras 
cosas, dice lo siguiente.— “Para la total desolación de la 
Iglesia de España no faltaba mas que un decreto que abriese 
el camino al cisma, y á todos los males que inevitablemente 
le siguen, y este fatal decreto ha sido pronunciado por el 
Congreso Nacional cuando ha decretado la expulsión de los 
obispos de sus sedes. El cisma es puntualmente la separación 
de los verdaderos pastores; y el Congreso Nacional (conti
núa) no ha hecho otra cosa que decretar el cisma. Para 
formar parte de la sociedad católica no solo deve profesarse 
la misma fé, y participar de los mismos sacramentos, sino 
también es necesario reconocer y obedecer á los pastores 
legítimos; cuyo ministerio es tan necesario á la religión, 
y constituye una parte esencial de la Iglesia; y por eso la 
separación de él, trae consigo el cisma, como la disencion 
de la fé, la heregia, según el sentir del gran Padre San 
Ambrosio que dice= “El chisma propter episcopalem dici- 
sionem ab Eclesia pariter separata Y después de otras 
varias reflecsiones sobre la materia termina su reclamación 
con las dos siguientes protestas á nombre de su santidad 
y de su orden expresa.

1. ° Que un obispo no pueda ser removido, ni despojado 
de las facultades y poderes espirituales, sino por la potestad 
espiritual, y por los medios que ella ha establecido.

2. ° Que por cuanto pertenece á dichos obispos el derecho 
exclusivo de governar su diócesis, ínterin no tengan en
tredicho canónico de la Iglesia, y que en consecuencia cual
quiera que sin una expresa autorización de los mismos obis
pos osare, á virtud de disposiciones de la autoridad civil 
mezclase bajo cualquier titulo en el Regimen espiritual de 
sus Iglesias, será un intruso, cismático, atormentador de las 
almas y perturbador de la paz de la Iglesia.”

Este es el literál tenor de las protestas, y declaraciones 
hechas por el Sumo Pontífice, cuya autoridad es irrecusable 
en la materia. El que supiere el arte de la ilación y conse
cuencia, deducirá lo que corresponde y hace á nuestro caso.

Es verdad que en la visita que V. me hizo, luego que 
tomó posesión de la administración de la Diócesis, me pre
guntó que facultades le conferia, á que contexté que para 
las dispensaciones de impedimentos matrimoniales por que 
se ocurre diariamente, que ya yo no podía expedir por mi 
secretaria, supuesto que se me embarazaba el egercicio de 
mi jurisdicción, dispensase V. los impedimentos que le designé 
en el título de gobernador del obispado que le espedí desde
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Mendoza, mientras yo me mantenía en aquella ciudad: y 
entre tanto me restituía á mi Iglesia para que mis diocesanos 
no careciesen de este auxilio que es de necesidad urgente, 
previniéndole me pasase las multas que impusiese por via 
de componenda, para invertir sus productos en las limosnas 
á que yo los tenia destinados; pues no tenia otro ramo para 
socorrer á los pobres, que incesantemente ocurren á pedirme 
algún auxilio para remedio de sus necesidades, de que no 
puede desentenderse un obispo. Esta facultad que di á V. 
de palabra, y fue la única de que se trató en aquella entre
vista, no fue, ni pudo ser un titulo de gobernador del obis
pado, cuya administración, supone V. le he confiado. Pues 
esa misma facultad se suele dar á algunos curas de cabeceras 
que están en distancia como se la concedí á V. algunas veces 
siendo cura de Talca, y suele también darse á los misioneros, 
para que usen de ella durante el tiempo de la misión.

V. no debe ignorar que la jurisdicción y facultades de 
los vicarios, ó gobernadores de los obispados, en los casos 
que delegan su solicitud pastoral, está sugeta á sus instruc
ciones, y al titulo ó mandato que les expidieren; en que deben 
especificarse esas facultades á que se hande concretar escru
pulosamente Porque el menor exceso en traspasar los limites 
de la delegación, seria un abuso, y una usurpación de juris
dicción; de que resultarían nulidades y consecuencias temi
bles, por su trascendencia espiritual á las conciencias; que 
en ese mandato ó delegación, aunque se extienda en términos 
generales, no se comprenden las facultades de/ gravedad 
y consideración; y que son muchas las que no se entienden 
delegadas mientras no se haga espresa é individual mención 
de ellas en el titulo, conforme á los principios asentados en 
la jurisprudencia.

De las facultades no comprendidas en la delegación ge
neral, hacen una prolija enumeración los canonistas, con 
especialidad el Sr. Benedicto XIII en su obra de sínodo 
diocesana, que dice son.= Las de conferir beneficios, remo
ver á los beneficiados, admitir resignaciones y permutas 
unir ó dividir Iglesias, expedir dimisorias para órdenes, 
substituir otros vicarios en su lugar, y otras: porque como 
indica este sabio pontífice en su citada obra, y el célebre 
Carlos Sebastian Verardi, en sus instituciones del derecho 
eclesiástico, no les es permitido á los obispos desprenderse 
totalmente de su ministerio en lo que están conformes todos 
los demas canonistas.
El Van Espen (Part. 1 tit. 12 cap. 5 num. 5) hablando de los
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vicarios de los obispos, se expresa en estos términos. Porro 
autoritas et potestas horum vicariorvm tam de jure, quam 
consuetudine, mere vicaria est, á beneplácito episcopi de- 
pendet; adeo ut eam extendere et restringere libere queat: 
guare de vicariorum autoritate ex ipsa commisione judican- 
dum est.— De modo que sin esta Comisión que debe darse 
en forma firmada por el obispo, sellada con el sello de su 
dignidad, y refrendado por cancelario, no deven empezar á 
egercer el oficio Vnde continua el mismo Van Espen, ne 
fraus, aut error in his contingat, vicarias non debet oficium 
suum exercere, nisi habeat scrpturam sime potestatis.—

Aun es mas terminante la doctrina del tan estimado 
canonista Juan Pontas. En su diccionario de casos de con
ciencia propone el siguiente: que un obispo ausente de su 
Iglesia tuvo noticia del fallecimiento de su provisor y le 
conferia todas las facultades anejas á este empleo asegu
rándole que en breve, en la I a ocasión oportuna, le dirigiría 
los correspondientes despachos; y que este eclesiástico antes 
de haber recibido el titulo, procedió en virtud de la carta del 
obispo á la provisión del beneficio curado de Santa Polonia 
que havia vacado; y promueve la duda; sobre si aquella 
provisión fue canónica y valida al menos en el fuero de la 
conciencia. La resolución al caso propuesto que se halla en el 
tomo tercero de su obra verbo vicario, es la siguiente. 
Constat collationem ceu provissionem, nec quidem in foro 
interiori valere ñeque ulla ratione esse canonicam. Ratio est 
quod episcopus nequáquam possit, nec viva voce, nec missis 
literis, ullum instituere vicarium generale; sed necesario 
oporteat, ut eum vicarium generalem prseficiat, et literis, 
quse juxta formulas requisitas expediantur —

Este estilo es tan asentado y de una práctica tan incon
cusa, que á ningún delegado, sea de la clase que fuere ,, aun 
que se halle revestido de la mas alta dignidad como de nuncio 
del papa,, cardenal, ó legado á latere se le permite egercer 
las funciones de su comisión sin acreditarla haciendo ma
nifestación de su titulo; y por eso fue que al Exrro Señor 
Muzi, se le obligó a petición del ministerio fiscal, á la exibi- 
cion de sus credenciales, y de las facultades con que venia 
autorizado, sin la cual nada obró en razón de su delegación 
pontificia.

El hombre puede merecer indulgencia cuando cae en 
algún error por ignorancia ó flaqueza ó flaqueza de su ra 
zón; pero jamas será disculpable, cuando por interes, ó por 
orgullo, sé obstina en defenderlo. Antes dije que V. debía
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saber cuanto dejo indicado acerca de la jurisdicción, y fa
cultades de los vicarios y gobernadores que nombran los 
obispos, pues asi en carta de 24 de Diciembre de 1818, que 
escribí á V. en respuesta á la única que recibí suya en los 
cuatro años de mi residencia en Mendoza, como en la contes
tación que di á una nota oficial que se me dirigió por el go
bierno acompañándome, una representación que V. le hizo, 
solicitando me estrechase á que lo autorizase para proveer 
los curatos en propiedad por concurso, á lo que me negué; 
hice una esposicion estensa y prolija sobre la materia, 
tanto para satisfacer á los puntos que V. tocaba en su carta, 
como para informar al gobierno los motivos que me asistían 
para no delegar á V. esa facultad, que expresamente exceptué 
en el título de gobernador del obispado, que la espedicion de 
Mendoza, por insinuación que para ello me hizo el mismo 
gobierno, bien que sin precisarme á ello, sino dejándolo á 
mi advitrio, y hacerle comprender/ al mismo tiempo el 
abuso que V. estaba haciendo de mi delegación, estendiendo 
las facultades á que la circunscribí adonde no alcanzaba Bien 
que aquello fue oleum et operam perdere, perder el tiempo 
y el trabajo, pero esto, y la inutilidad de este paso que 
di, fue el menor mal, y quizá habría sido mejor escusarlo, 
siguiendo el egémplo de mi padre San Agustín en su libro, 
de dono perseverancias en donde en el cap. 16 núm. 4. dice: 
que multa tacendo.; sunt propter incapaces, ne pejores fa~ 
ciamus, eos, quos volufacere doctiores.

En el titulo que despaché á V. le di facultad para dis
pensar impedimento de sanguinidad, de y afinidad, proce
dentes de matrimonios ó ex copula licita, hasta el segundo 
grado puro, con espresa prohibición, de dispensar los de esta 
clase en primer grado, y las de 2o que tubiesen atingencia 
con él.

Habiendo entendido que V. no se ceñía en la dispensa
ción de impedimentos á los que le había designado, sino que 
la estendia á los exeptuados especialmente, hice las reflexio
nes que dejo indicadas, asi en la carta que escribí á V. como 
en mi contestación al gobierno que precisamente vió, pues en 
consecuencia de ella, desistió por entonces de la empresa de 
formar concurso, y proveer en propiedad los curatos, con 
el fin de que V. se abstubiese de este abuso de jurisdicción de 
que resultaban nulidades en los matrimonios y otros ma
les de mucha gravedad. Pero nada se adelantó, pues V. 
continuó dispensando esos impedimentos exceptuados en 
su titulo y el de disparidad de culto reservado a su santidad;

[P . 8 ]
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habiéndose abanzado según se me informó á dispensar el 
impedimento de primer grado de afinidad por cópula licita 
en linea recta, que los sumos pontifices jamas han dispen
sado, y que en sentir de algunos autores clásicos es indis
pensable fundándose en la opinión de S. Agustin que dice- 
que este impedimento se equipara á los que son de derecho 
natural.

Y como un abismo llama á otro, y de lapso en lapso 
cuando se sueltan las riendas al empeño de las pasiones 
no hay barrera que no se salte; no contento V. con el abuso 
de la jurisdicción que le delegué en lo que dejo enunciado, 
resolvió contra mi persona esa misma jurisdicción, erigién
dose en juez mió para privarme del derecho de percibir las 
cuartas que por tan justos títulos son debidas á los obispos, 
mandando á los curas no me las satisfaciesen ¿y en qué 
circunstancias se me privó de este auxilio? Estando despo
jado de las rentas de la mitra, en pais estraño, reducido á 
una módica pensión y sugeto a todos los apuros de la nece
sidad. Asi trató V. de quitar el disgusto que le ocasionó mi 
falta de allanamiento á la pretensión de que le autorizase 
para celebrar concurso y proveer los curatos vacantes, que 
era el obgeto da [síc: e] sus miras, y un punto que no perdía 
de vista, como que le ofrecía campo para dar ensanche á 
ese prurito de ostentar autoridad que tanto atormenta su 
espíritu — “Veritas pluribus modis hactenus infracta libí
dine asentandi, aut odio adversus dominantes” -  esclamó 
Cornelio Tácito en el lib. 1 de su historia romana, admirado 
de las resoluciones impremeditadas de algunos de aquellos 
republicanos, en quienes no hacia impresión el peso de la 
verdad; atribuyendo este monstruoso efecto á la concurren
cia de las pasiones hermanadas para producirlos, la ambi
ción, libídine asentandi, y el odio aut odio adversus domi
nantes. Si tiene lugar en nuestro caso el lugar de Tácito, lo 
dicen los sucesos indicados; y  lo dirán los ulteriores que 
analizaré sin detenerme en sus pormenores, porque esto sería 
obra larga.

Cuando me fue permiso para que regresase de la ciudad 
de Mendoza, luego que repasé la cordillera, y llegué á la vi
lla de San José, se me hizo en aquel punto una insinuación 
de parte del gobierno, para que nombrara otro provisor ó 
gobernador del obispado en lugar de V. poniéndome en una 
persona que fuese de mi confianza, sin cuyo antecedente no 
me habría atrevido á hacer novedad, esponiéndome á un 
rechazo. En consecuencia de aquella prevención elegí por
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provisor y gobernador del obispado al deán Dr. D. José An
tonio, Errazuris á quien espedí el titulo correspondiente desde 
la hacienda de San Vicente, delegando en él las facultades que 
tuve por convenientes, lo mismo que hice después por su 
fallecimiento con el chantre D. José Antonio Briseño que le 
subrogó. Ambos en él egercicio de su ministerio se ciñeron 
religiosamente á los términos de la delegación, sin húsar 
de otras facultades, que las que se asignaban en sus respec
tivos títulos; y asi es que para todo lo demás para que ellas 
no alcanzaban, se ocurría á Melip/lla en donde me mantuve tp. 9] 
por espacio de siete meses, y después en mi quinta de campo, 
en que fijé mi residencia, como lo egecutó el mismo gobierno 
en los casos para que no estaban autorizados los dos refe
ridos mis provisores.

En este intermedio verificó V. su viage á Roma. A su 
vuelta en su arribo con el señor vicario apostólico á la capital 
de Buenos Aires, tuvo alli noticia que el canónigo D. Joaquín 
Larrain, disgustado de que yo huviese impugnado un des
cabellado proyecto de constitución, sobre que se me pidió 
informe, había hecho una mocion en el congreso para que se 
me separase del egercicio de mi ministerio, y que había to
mado este negocio con ardor y empeño. Luego que se dió a V. 
este anuncio, escribió a esta ciudad, encargando se suspen
diese todo paso en el asumpto y se dejasen las cosas in 
estantigua hasta su venida á esta en que se facilitaría mi 
remoción, para lo que venia dispuesto, y preparado desde 
Roma. Sin duda haría esto alusión á la facultad con que 
venia autorizado el Sr. vicario apostólico, para instituir y 
consagrar dos obispos, que siendo V. uno de ellos, otro el 
D. Joaquín Larrain, seria fácil allanar el que se decretase 
mi remoción ó espatriacion a países estrangeros, como se 
trato en las juntas preparatorias que se tuvieron, para acor
dar el despojo del gobierno de mi Iglesia. La especie se dió 
por un amigo y confidente de V. que debía saberlo: no lo 
designo porque encargó el secreto; pero, no tendre embarazo 
en decir quien fue, si se estima necesario, para que no se 
crea que hago indicaciones sobre mi palabra. Yo la miré 
con el desprecio que se merecía porque aunque no he estado 
en Roma, estoy instruido de los tornos, pulso, circunspección 
con que se tratan en aquella curia los negocios de gravedad 
y con especialidad el de los obispos: pues aunque vulgarmente 
se dice. A Roma por todo: esto debe entenderse por lo que 
hace á mi pensar á breves de secularizaciones, indulgencias;
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y otros indultos de esta clase que ha sido el producto del 
viage de V, á la capital del orbe cristiano.

Llegó por fin V. á esta y á los pocos dias de su arribo 
en unión con Don Joaquín Larrain, se empezaron á tirar las 
lineas para convinar el plan de ataque contra mi persona, 
que se perfeccionó, y se puso en estado de egecucion con la 
entrada de D. Francisco Antonio Pinto al ministerio. Se dió 
fuego á la mina con la asonada del 19 de Julio del año 
pasado promovida por D. Joaquín Larrain y sus paniagua
dos que maniobraron á la sordina, lo que no es creíble en 
aquel dia, para que el pueblo que se había reunido á las 
puertas del palacio directorial, pidiesen mi separación; pero 
todos sus esfuerzos fueron inútiles, porque no hubo uno solo 
que me tomase en boca según lo aseguran personas de ver
dad y carácter que estuvieron en observación prolija de los 
pasos y movimientos de la poblada.

Habiendo errado el golpe que se había dispuesto por 
este premeditado advitrio, se tomó la resolución de atacarme, 
no ya por caminos oblicuos, sino de frente y á la bayoneta, 
como se dice; valiéndose al efecto de la arma falsa aunque 
temible de la calumnia, que es lo que la hidra, en la fabula, 
que renace sin cesar de si misma, y sus derrotas aumentan 
sus furores. Con esa arma maneiada por D. Joaquín Larrain 
con aquella audacia desarmada que hacia su carácter, apo
yada por V. con la voz del zelo, y el aire, de la virtud, que 
solo se parece á si misma y tiene un lenguage tan distinguido 
que todos los artificios de la gasmoña no pueden llegar á 
tomar su apariencia, ni deslumbrar, sino es á quien no tenga 
algunos conocimientos de los hombres, y sostenidos por toda 
la representación de los ministros de estado, asegurados de 
antemano para proteger la sorpresa con que se trataba 
de arrancar al Exmo. Sr. supremo director una providen
cia en que decretaba la separación del egercicio de mi mi
nisterio y el nombramiento de V. para gobernador del 
obispado, como se logró el proyecto. La providencia obra 
de la táctica político religiosa del ex ministro D. Francisco 
Antonio Pinto que quiso marcar su ministerio con ese rasgo 
de heroicidad, motivada desgraciadamente en imputaciones 
echas á bulto y de trompón, sin determinación de persona, 
de tiempo, ni de casos, lo que hace ver demasiado á las cla
ras, que se intentó hacer ruido, y alborotar con el estrépito 
de la calumnia, sin considerar que acabada la bibracion de su 
sonido se desvanecería por si misma y descubriría el punto
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de donde venia el tiro, y la poca de/licadeza en la elección de 
los medios para dispararlo.

Se dió por sentado en la providencia que yo en los des
pachos que se espedían por mi secretario, me titulaba del 
consejo del rey. Esta suposición en que estribaba el cuerpo 
de mi delito, y que era lo que mas éco hizo para acriminarme, 
es absolutamente falsa, y está desmentida con todos los 
títulos y despachos que por mi se han firmado de 8 años 
á esta parte que componen algunos centenares. En los que 
se han puesto de letra cursiva se ha omitido por espresa 
orden mia á mis secretarios, y en los que estaban de ante
mano impresos, cuando ha sido preciso hacer uso de ellos, 
se ha testado y enteramente borrado la línea en que está 
esa espresion, que es lo mismo que se ha practicado en la 
aduana y administración de correos con las quizá impresas 
en tiempo del antiguo gobierno de que posteriormente se 
hizo uso, solo con tirar un rasgo de pluma sobre la palabra 
real. Se dijo, que existia en poder del exministro D. Fran
cisco Antonio Pinto un titulo impreso de confesar que se 
había dado á un clérigo de Coqimbo, y trajo de aquella ciudad 
cuando vino á ocupar el ministerio de estado. Yo pedi con 
instancia se me manifestase ese titulo, porque me recelaba 
de alguna superchería, no lo conseguí, pero demos caso que 
el titulo se huviese expedido en esta forma y sin la testación 
que yo tenia ordenada, y se ha hecho puntualmente en todos 
los de esa clase; todo lo que prueba este único caso particular, 
es que se ha echo por un descuido involuntario de mi secre
tario; originado sin duda de la premura con que suelen 
despacharse los correos de aquella carrera, ¿por que pues 
se dirigió de este descuido ó casualidad, si acaso es cierto, 
y se ha erigido un crimen á falta de materia para formár
melo? Siendo lo mas raro que por un hecho tan ridiculo se 
fallase mi destitución, sin oirme ni citarme contra todo 
derecho.

La otra suposición se reduce á que yo proveía los cura
tos en sujetos sospechosos contrarios al sistema patrio. Im
putación falsísima, Yo ningún curato en propiedad he pro
veído, é instado por la junta guvernativa para que removiese 
de algunas parroquias á los religiosos que los estaban sir
viendo, y subrogase en su lugar clérigos seculares, lo veri
fiqué en cumplimiento de la iniciativa del gobierno. Los 
religiosos separados de aquellos beneficios, levantaron el 
grito, empezaron á alborotar ya por la especia, de que había 
nombrado en lugar de ellos clérigos antipatriotas. Reconve
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nido por la junta gubernativa, satisfice con los documentos, 
que los tres clérigos nombrados interinos, me presentaron 
en abono de su conducta dos de ellos, cada uno una provi
dencia del gobierno, en que me los recomendaba, rogándome 
los colocase en los primeros curatos que vacasen. El otro 
un decreto del mismo gobierno que se imprimió en la gazeta 
ministerial; en el que se declaraba por buen patriota, y sin 
impedimento politico para optar y servir empleos en la re
pública. La Junta quedó satisfecha y corrieron los nombra
mientos; antes habia hecho otros dos, uno en el Dr. D. 
Domingo izquierdo por insinuación del gobierno para el 
curato de Valparaíso, y el otro en D. Mariano Godómal, por 
recomendación del ministro del estado D. Mariano Egaña 
para que sirviese interinamente la parroquia de Cadén que 
se acababa de erigir en curato, desmembrando su territorio 
del de Sotaquí: todo lo que se hizo con noticia y aproba
ción del gobierno.

En la doctrina de Chimbarongo estaba puesto por V. 
de cura interino un clérigo domiciliario del Obispado de con
cepción, suspenso por su prelado, y ademas irregular por 
el desprecio que habia hecho de la suspensión, que no se la 
podía levantar, sino su mismo prelado que le impuso esta 
pena canónica, Este eclesiástico vivía en el mayor abandono; 
y en el mismo, estaba aquella Iglesia parroquial, cuasi entera
mente arruinada sin tener en ella reservado el Santísimo 
Sacramento para auxiliar a los enfermos con el sagrado 
viático: muriendo los demas de ellos sin este auxilio espiri
tual, y aun sin el de la confesión; teniendo al mismo tiempo 
escandalizada la feligresía con su conducta personal, sobre 
que se empezaron á repetir los mas circunstanciados infor
mes que me obligaron á comisionar al Dr. Don Diego Antonio 
Elizondo aprovechando la ocasión de un viage que hizo á 
San Fernando para que pasase a Chimborongo á informarse 
de estos hechos que resultando comprobados con esta dili
gencia traté de separarlo de aquel destino é hice llamar al 

[p . ni cura propio de aquella doctrina D. Manuel Asencio Trin/cado 
que se habia retirado á una de la Vice Parroquias del curato 
de S. Fernando, para preguntarle ¿por que causa habia sido 
separado del suyo? A que me contestó que no lo sabia por
que ninguna se le habia formado, ni hecho saber, y en 
prueba de ello me manifestó una carta de V. en que le in
dica que nada habia contra él, que se le habia separado de 
sus beneficios por las circunstancias del tiempo, concluyendo
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la carta con encargarle tuviese paciencia que seria oportu
namente repuesto al servicio de su ministerio.

En consecuencia de esto, y no habiendo encontrado ecle
siástico alguno que hubiese querido ir a servir á aquella 
parroquia, y teniendo presente un Breve del Señor Pió 6.° 
con fecha 13 de abril de 1791 dirigido á la Francia en tiempo 
de su revolución, en que hablando de los curas espulsos de 
sus beneficios le dice lo siguiente^ Vos etiam affamur di-
lecti filii et parrochi, et pastores secundí ordinis..............
Mementote quam á vestris legitimis Episcopis institucionem 
accepistis eam nonnisi ab iisdem vobis ademi posse, ito, ut 
licet per civilem potestatem é graduvestro dejecti, et exputsi, 
semper futurí sitis pastores, legitime restro muneri adstricti, 
cuantum in vobis erit, habete ut fures, sacerdotes eos, qui 
in vestrum locum subingredi enintuntur, non alio concilio 
nisi, ut animas perdant vestrse concreditas, et de quarum 
salute eritis rationem redituri= Y  estando al mismo tiempo 
satisfecho del arreglo y buena conducta de este eclesiástico, 
le mandé fuese á servir su beneficio; del que según tengo 
entendido há sido nuevamente despojado por disposición 
de V. Estas son las únicas providencias que he dado sobre 
el servicio de curatos después que reasumí el gobierno del 
obispado; y de esto es de lo que se hace mérito en el dec] eto 
del gobierno para volverme á separar de su administración.

Que la opinión general del pais me condena, y que todos 
los havitantes de la república claman contra mi permanencia 
en la Silla Episcopal, es el otro motivo en que se causa la 
providencia. La opinión general de un pais, se manifiesta 
por el conducto de los diputados de los pueblos legítimamente 
elegidos para constituir un cuerpo representativo, ó el es
tado, que es el órgano por donde se esplica, y debe esplicarse 
la voluntad general de los mismos pueblos es que estriba la 
opinión del pais ¿ Y cual es y ha sido á mi persona el respeto 
de las corporaciones respetables?

Apenas se instaló la convención, que el primer paso que 
dió, fue acordar las primeras de sus sesiones, se interpelase 
al Sr. Director D. Bernardo O'Higgins, para que inmedia
tamente me reintegrase en el derecho del gobierno y admi
nistración de mi obispado, de que hacia cerca de 5 años á 
que estaba separado como lo verificó protestando el gasto 
con que lo hacia, según lo espresó en su oficio, que con mu
cha satisfacción mia, y aplauso de este vecindario, se publi
caron en la gazeta ministerial.

Habiendo en el penúltimo congreso hecho una mocion el
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diputado D. Joaquin Larrain, para que se me volviese á  
separar del gobierno y administración de mi obispado, desa
tándose contra mi en invectivas, y sarcasmos, porque no 
apoyé con mi dictamen un proyecto de constitución que había 
formado: el congreso no solo desestimó, y desechó su pro
puesta, sino que á consecuencia de una nota que pasó el 
actual Sr. Director Dr. Ramón Freyre sobre esta ocurrencia, 
que por el furor y empeño con que la promovió el diputado 
Larrain, era la conversación del dia; le informó y espuso 
en contestación, que nada había contra el obispo, y que las 
gestiones de aquel diputado, habían sido repelidas: con lo 
que S. E. quedó tranquilo y yo satisfecho por el testimonio 
de tan respetable cuerpo.

Por el clamor de todos los habitantes de la república, 
contra mi permanencia en la silla episcopal, se tubo á bien, 
decretar mi remoción de ella; dice la providencia del 2. de 
Agosto del año pasado. Si por todos los habitantes de la 
república, se entiende el D. Joaquin Larrain y los que eran 
de su comparsa, engañados por él para que fomentasen 
sus ideas; hombres insignificantes y demasiadamente cono
cidos por la bribolidad de su carácter, puede correr la 
proposición, pero si en esa totalidad de habitantes, se quiere 
comprender la parte sana de la república, y del vecindario 
en general de esta capital, es absolutamente falsa, pues lejos 
de clamar contra mi permanencia en el gobierno del obis
pado; por el opuesto, sus clamores se dirigen á que se me 
reintegre en él. Esto es por lo que claman y lo que todos 

[p . 1 2 ] desean, porque quisie/ran ser aparentados y dirigidos por 
su legitimo y verdadero pastor, el que los ha determinado 
Jesu Cristo por el conducto de su Iglesia para la tranquilidad 
de sus conciencias perturbadas por las dudas que ofrece la 
jurisdicion con que V. lo está practicando, especialmente 
después que se ha visto y leído la Carta Apologética del 
Illmo Sr. Vicario Apostólico, que ha puesto en tortor los 
ánimos, de lo que tengo una constancia práctica por 
los frecuentes recursos que se hacen para que yo ratifique 
y convalide las licencias, dispensas, gracias, y otros actos 
que dimanan de la jurisdicción espiritual, que V. está eger- 
ciendo. Este tortor llegó á tal punto después que se hizo 
notorio el manifiesto del Sr. Vicario Apostólico, que me vi 
precisado á prevenir á mis familiares, no se me anunciase 
visita alguna, de los que solicitaban verme, ni recibiesen las 
cartas y papeles, que por los curas, y todo genero de per
sonas se me estaban dirigiendo con ese objeto; y asi es,
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que esponiendome á pasar por la nota de incivil, me man
tengo como todos lo ven, encerrado en mi estudio, entretenido 
con mis libros, encomendándome á Dios por evitar el que 
se me tome en boca, y no se diga que con franquearme á 
admitir las consultas que se me hacen, promuevo las dudas 
que dimanan.

Este clamor está desmentido con las generales demos
traciones de placer y de contento de todo este vecindario, 
cuando vine por la primera vez á mi santa Iglesia catedral, 
después de los 5. años de mi separación de ella. Apenas se 
habrá visto un espe[c]taculo mas tierno, el concurso fue 
tal, que no cabían las gentes en el templo, y á muchos se le 
vió vertir lagrimas de gozo *.

A proporción de estas pruebas de amor, estimación, y 
respeto á mi persona, fue la sensación que hizo en todos, 
y el disgusto con que se recibió el decreto del 21 de Agosto 
del año pasado. Todo el vecindario se conmovió con esta pro
videncia, y habiendo yo entendido que las principales perso
nas, sujetos de carácter, se estaban pasando la voz para 
rendirse en S. Francisco, y desde allí dirigirse en cuerpo 
á la sala directoral á pedir su revocación, traté de suplicar 
no se diese este paso. Ygual diligencia practiqué para que se 
recogiera una representación que posteriormente se había 
estendido, y pretendían á porfia subscribir para pasarla al 
gobierno con la misma solicitud *.

Desengañémonos y procedamos de buena fé. No ha ha
bido otros clamores contra mi permanencia en la silla episco
pal que los de D, Joaquín Larrain. Sus esclamaciones 
vocingleras, y los susurros de sus comparsantes, fueron los 
que arrancaron el decreto directorial para arrancarme de 
esta silla episcopal. Los clamores de los habitantes de la 
república, han ido contra ese decreto y contra el despojo 
que por medio de él, se me hizo de la silla.

Mis diocesanos me aman, y me veneran. Ninguno hasta

* Asi se portaron los pueblos cristianos cuándo S. Juan Cri- 
sostomo, S. Atanasio, S. Hilario, S. Eusebio, Santo Tomas cantua- 
riense, y otros santos obispos arrojados violentamente de sus sillas 
por la potestad secular, regresaron á sus Iglesias. Otro tanto se vió 
en Roma, cuando la vuelta del Sr. Pió VII, y aun en Cordova, cuando 
la de su ultimo obispo el Sr. Orellana. (Nota agena).

* Una diligencia semejante trató de hacer el pueblo cristiano 
de constantinopla cuando supo la segunda separación, y destierro de 
S. Juan Crisostomo; pero este S. P. y Dr. de la Iglesia le dejó desde 
entonces al Obispo de Santiago de Chile el egemplo, que ha imitado, 
como que sus causas son bien parecidas. (Nota agena.)
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haora me había perdido el respeto, ninguno me había in
sultado, hasta que lo verificó sacrilegamente D. Joaquín 
Larrain con el atentado que cometió contra mi persona 
pocos dias antes de su muerte, del que no quisiera hacer 
recuerdo. ¿Pero que mucho si este eclesiástico, como V. lo 
sabia, y me mandó decir, era mi enemigo declarado? Si, y 
un enemigo preparado por su apostasia á todo genero de 
excesos *.

Según el dicho de un antiguo, hay cierta especie de 
gentes, cuyo odio, honra, y séquito desacredita; y cuyas ca
lumnias valen por una apología; á esta clase pertenecía el 
D, Joaquín Larrain. LTna de las mas notables sentencias 
de Seneca, es: Miserum te judico transisti sine adversa rio 
vitam. No tener enemigos dice este filosofo, se tiene por 
felicidad: mas es una felicidad tal, que es mejor la desgra

sé- is] cia de /  tenerlos. ¿Puede haber mayor desdicha que no tener 
un hombre bien alguno digno de embidia?

Enfurecido el D. Joaquín Larrain por la repulsa que 
hizo el congreso de su mocion contra mi, se retiró de él pro
testando hacer revivir su querella en ocasión mas oportuna. 
Esta se le vino á las manos con haber sido llamado de 
Coqimbo D. Francisco Antonio Pinto á ocupar el ministerio 
de estado, y la venida de V. de Buenos Aires, dispuesto y 
preparado según la prevención que habia anticipado desde 
aquella capital para dirigir con acierto la operación de mi 
destitución propuesta, y promovida en el congreso por el 
diputado Larrain contando jugar para ello con las faculta
des de que venia revestido el Sr. Vicario Apostólico; pero se 
hizo la cuenta sin la huéspeda, que no era tan dócil y mane
jable como se pensó. Su resistencia á prostituir las faculta
des con que el Sumo Pomtifice lo habia autorizado, haciendo 
uso de ellas contra las instrucciones de su Santidad, descon
certó los planes combinados; y entonces ya se echó por el 
atajo, sacando á luz el trampantojo de ese titulo en que se 
dice me titulaba del concejo del rey ; se hizo mérito de la 
provisión interina que habia hecho de cuatro ó cinco curatos 
en el modo y forma, y por los motivos que antes he espli- 
cado; de la supuesta opinión general del país que me conde
naba; y del clamor de todos los habitantes de Ta república

* Y este fue el candidato, ó indicado por el supremo gobierno 
de Chile, y su ministro Pinto para obispo sucesor del Sr. Vicario 
Apostólico, sin duda para que fuese el Carlos Mauricio Tayllerand 
de America. No seria estraño, pues era fraile secularizado. (Nota agena).
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contra mi permanencia en la silla episcopal; que son las 
espresiones del decreto de 2. de Agoso del año anterior en 
que se falló mi destitución y se decretó el nombramiento 
de V. para gobernador del obispado, que es el titulo con que 
lo está administrando, y empuñó el báculo pastoral que se 
puso en mis manos en el acto de mi consagración, en signo 
de la misión que se me daba por la Iglesia, y  de la jurisdic
ción y potestad que se me conferia para el régimen y dirección 
de la grey encargada á mi solicitud por Jesu Cristo, de la que 
se me ha despojado, y V. sin otra misión que la de la po
testad civil, está ejerciendo exclusivamente con una ampli
tud ilimitada, y absoluta independencia de mi autoridad, que 
ha desconocido, como lo acreditan los pasos de su adminis
tración, de que recordaré algunos de los principales.

El primero que V. dió, fue el de suspender á muchos 
confesores autorizados por mi oon las correspondientes fa
cultades, y abilitar a otros que tenia suspensos ¿y no es esto 
desconocer la jurisdicción con que yo habia dado esas facul
tades á unos y tenia quitadas á otros? En seguida trató 
V. de dividir los curatos, y erigir nuevas párroquias. Opera
ción tan privativa de los obispos que sus vicarios generales 
y provisores no le pueden practicar, sin especial y especifica 
delegación de los mismos obispos; y V. la iba egecutando 
por su propia autoridad, y tan arbitrariamente que ni se 
han observado aquellas deligencias y tramites legales pre
venidos por derecho para estos casos; que si V. los ignoraba 
se habría instruido del modo de proceder en la materia, con 
haber pedido algún espediente obrado sobre división de 
curatos de los muchos que están en el archivo de la curia 
eclesiástica; con lo que se habría evitado la informalidad 
y desarreglo de las divisiones que se han hecho por disposi
ción de V. pues según me han informado muchas de las 
parroquias nuevamente establecidas no tienen hasta ahora 
Iglesia parroquial, sirviendo en unas para la celebración 
de los divinos oficios, y demas funciones parroquiales una 
pequeña capilla provisional, indecente, y en otras los orato
rios privados de algunas haciendas de campo: que muchos 
curas están incongruos como se quejan; y que varios hasta 
ahora no sepan las demarcasiones fijas del territorio de sus 
doctrinas.

Después procedió V. á la celebración del concurso sin 
examinadores sinodales nombrados con arreglo á derecho, 
según el cual es nulo el concurso que se practica sin este 
requisito. En consecuencia verificó V. la provisión de los
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curatos vacantes, estando por derecho común reservada la 
institución y colación de todos los beneficios con curas de 
almas á los obispos, y prohibidos á sus provisores y vicarios, 
como lo declaró la santidad de Bonifacio 8.° en el 6.° de las 
decretales lib Io tit 14 de officio vicari; y por eso en el 
titulo de gobernador del obispado que le despaché desde 
Mendoza le esceptué la facultad de proveer curatos en 
propiedad, que le negué espresamente después cuando ocu
rrió al gobierno para que me interpelase á que le autorizase 
con ella.

fp. i4] A pesar de esta mi negativa, ha pro/cedido V. al nom
bramiento de curas en propiedad, proveyendo algunos curatos 
en eclesiásticos canónicamente impedidos, para ser insti
tuidos en esta clase de beneficios. De dos le puedo asegurar; 
uno estaba por mi perpetuamente suspenso del confesonario 
por crímenes cometidos en la administración del Sacra
mento de la Penitencia, de tal suerte que ni yo tenia ya 
advitrio para reabilitarlo. V. lo sabia pues se lo avisó opor
tunamente un eclesiástico de providad que estaba impuesto 
del caso, y con todo V. lo nombró para uno de los curatos 
vacantes, que está sirviendo sin embargo de la suspensión 
y de la irregularidad en que ha incurrido por la violación 
de la censura. Dejo al juicio de los medianamente instruidos 
en los elementos de la teología moral, y principios canóni
cos, el valor de todos los actos jurisdiccionales, que está 
prácticando este Párroco, especialmente el de sus absoiu- 
eiones= “Absolutio á suspenso data est nulla, quia suspen- 
sus invalide absolvit.” dice Ferraris, verbo suspensio art. 7.° 
número 11.

Otros de los curatos, recayó en un clérigo de menores 
órdenes de 21 años de edad, estando espresamente declarado 
por el tridentino que se requieren 25; de modo que es me
nester que el cura de esta parroquia, esté 4 años sin poder 
exercer las funciones del ministerio por defecto del sacerdocio.

Cuando di á V. facultad para dispensar impedimentos 
de matrimonio, la única que le he conferido por los motivos 
y consideraciones que antes apunté, hice á V. la prevención 
que para el uso de esta facultad, se arreglase al titulo de 
gobernador de la diócesis, que le espedí desde Mendoza en 
que le designaba los grados de los impedimentos que V. podía 
dispensar, en virtud de mi delegación; que solo se estendia 
hasta los de 2.° grados puro de sanguinidad, ó afinidad por 
copula licita con espresa prohibición de hacerlo en los de 
esta clase que tuviesen atingencia con el primer grado, y
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los de primer grado puro, como reservados al Sumo Pontífice, 
y no ser delegable el privilegio particular, que tengo yo por 
personalisimo para dispensar los impedimentos de esta ca
lidad en casos raros y urgentes y con gravísimas causas; y 
sin embargo de aquella espresa excepción que le hice, á V. 
ha estado y esta dispenzando impedimentos de 2.° grado 
de sanguinidad y afinidad licita, misto con primero, en 
primer grado puro; con que jurisdicción lo egecuta; V. lo 
sabrá como que ha de dar cuenta á Dios del valor de estos 
matrimonios, y sus consecuencias.

En el calendario para el arreglo y dirección del rezo del 
oficio divino, ha hecho V. innovaciones estraordinarias, re
formando anetoritate qua fungor, el rito acordado, y esta
blecido por declaraciones pontificias, para dar culto á los 
santos según su clase, sobreponiéndose á los decretos del 
sumo Pontífice, y de la sagrada congregación de ritos. De 
modo que en cuanto á la potestad de jurisdicción nada le ha 
quedado á V. por hacer, y solo le ha faltado egercer también 
las funciones de la potestad de orden del ministerio episco
pal, por cuyos balcones no se han dejado de pasear sus ideas; 
pues solicitó del Sr. Vicario Apostólico facultad para admi
nistrar el sacramento de la confirmación, según me lo dijo 
su Illma. a presencia de sus secretarios en la ultima visita 
que tube el honor de hacerle en correspondencia á la de su 
despedida, manifestándome su admiración por el punto á 
que llegaba la presunción de V. y el deseo de preferencia que 
le debora.

La facultad de confirmar que muy rara  vez se suele 
dar á los simples presbíteros, es para lugares de misiones 
en países remotos donde no hay obispos; y en algún otro 
caso como muy singular en algunas diócesis muy dilatadas, 
en que ó los obispos están absolutamente imposibilitados, 
ó las mitras se hallan vacantes, y no se pueden proveer en 
mucho tiempo; pero pretenderlo para una capital en que 
hay obispo que esta confirmando todos los dias festivos, y 
en cualquiera otro á la hora que se le pide, es verdadera
mente una solicitud bien estraña: y que acaso no habrá 
pasado á otro por la imaginación: pero dirá V. que es un 
presbítero utcumque, non m m  cicut ceteri; y que el obispo 
de santiago es tanquam si non esset, ó un ente de razón y 
seguramente que de ese concepto que forma V. de su persona 
y de la mia, parte esa tirantez de autoridad con que apode
rado de toda la jurisdicción de mi ministerio episcopal, go-
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bierna mi diócesis sin contar absolutamente para nada con
migo, procediendo en todo ex plenitudine suae potestati.

[p. 15] Pero como nullurn violentum perma/net, esa tirantez
de autoridad y esa plenitud de potestad, han venido por fin 
á doblegarse algún tanto en su carta de 27 del pasado, en 
que me pide licencia para nombrar provisor de monasterios, 
y un juez eclesiástico para los negocios de la capital, per
maneciendo V. en Colina para expedir desde aquel punto 
los demas ocurrentes en las otras provincias del obispado. 
Yo dije al principio la novedad que me había hecho el recibo 
de esta carta, y contesto, porque el instante comprendí que 
era un lazo como aquel con que los fariseos tentaron á Jesu 
Cristo, ut caperent eum in sermone: para tener en mi 
contestación un documento con que desmentir lo que dice el 
señor vicario apostólico en su carta apologética en orden 
al origen de que procede la jurisdicción espiritual que V. 
está egerciendo, lo que parece exitó en su conciencia algu
nos remordimientos y agitaciones, supuesto que por la que 
se espresa en aquel manifiesto, según V. me dice se retiró 
á Colina avergonzado, y enteramente resuelto á renunciar 
el empleo de gobernador del obispado; cuya resolución me 
añade ha refractado después por el que dirán á pesar de la 
protesta con que V. concluye su carta, de que lo que desea es 
retirarse de todo empleo. Este ediptongo de sentimientos tan 
opuesto, como ya renuncio, ya no renuncio, ya deseo reti
rarme de todo empleo, y la pretensión de fijar su silla en 
Colina para continuar en el gobierno de la diócesis, con un 
ribete mas de autoridad, cual es, la de nombrar un provisor, 
me hace venir á la memoria el Psalmo que S. Agustín com
puso contra los donatistas que se habían apoderado de algu
nas sedes episcopales de Africa y resistían dejarlas, aun 
convencidos de la ilegitimidad con que las ocupaban, en que 
dice el santo: superbia eos alli gavit in cátedra pestüentiae.

A mi me parece que es conveniente, y aun de necesidad, 
pues la materia es de la mayor gravedad, el que V. hiciese una 
consulta á la silla apostólica pidiendo al sumo Pontífice de
claraciones, asi sobre el valor de la jurisdicción que está 
egerciendo, como de todo lo que ha obrado en su conse
cuencia. De este modo se pondrá V. á cubierto de toda res
ponsabilidad para con Dios y con los hombres, su honor y 
buena reputación quedarán en buen lugar, y se tranquili
zarán las conciencias de mis diocesanos sobre manera 
perturbada después que han visto la carta apologética del 
Sr. Vicario Apostólico. Este paso repito es muy oportuno y
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si V. no tubiese á bien tomarse el trabajo de darlo; yo prac
ticaré esta diligencia en su obsequio.

Con esto cierro mi pesada y larga contestación á la 
breve y sucinta carta de V. que ha sido tan molesta a  mi 
pluma, como repugnante y penosa á mi corazón. Acaso se 
notará en ella alguna ú otra espresion que parezca agena 
de la grave y circunspecta moderación que forma el carác
ter de la dignidad episcopal, pero es muy difícil manejar la 
pluma con templanza, cuando la impele un vivo y penetrante 
dolor, y ninguno mayor, ni mas agudo para un obispo, que 
el ver atropellada y ultrajada su dignidad, é invadida tan 
enormemente su jurisdicción; y esto por un subdito de la 
misma dignidad: circunstancias que agravan mas la injuria 
y empeña mas la obligación á propulsarla con vigor. Los 
mayores Santos nos han enseñado con su egemplo que esta 
es una materia en que no tiene lugar el discimulo; que 
haría incurrir en la nota de perros mudos con que el Profeta 
Isaías increpa y redarguye á los pastores indolentes: “canes 
m uti non válentes latrare. Yo solo lo he hecho en los 9 años 
que llevo de la mas cruda persecución, cuando he sido provo
cado á responder y entonces lo he practicado con el lenguaje 
de la verdad y la justicia. Mientras no ha mediado esta 
circunstancia, ó no se me ha estimulado á empeñarme en 
contestaciones, he guardado un profundo y paciente silen
cio convencido de la inutilidad de mis clamores, y que tal vez 
no servirían si no de indisponer: habiéndome propuesto 
seguir el aviso del Apóstol S. Pablo á los obispos de Efeso 
y de Corinto= Videte quemodo canté ambuletis, queniam
dies malí s u n t ........ “ut non vituperetar ministerium nos-
tru m ” (Si es que el mió se puede ultrajar mas de lo que 
está.) “in ómnibus exibeamus nosmetipsos, sicut Dei minis
tros in multa pacientia, in tHbulationibus, in necesitatibus, 
in angustiis.” Esperimentar contradicciones de parte de los 
hombres es el destino de los ministros de Jesu Cristo pero 
también es su mayor gloria el olvidarlas. No quiera Dios que 
un cobarde resentimiento profane mi corazón; el que me 
ha tocado en suerte es/tan superior á las bajezas de la ven
ganza, como á los caprichos de la fortuna.

Dios guarde á V. muchos años. Santiago y Julio 7 de 1825.

José Santiago Obispo de Santiago de Chile.

[P 16]
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ANIMADVERSION DE AGENA MANO.

Se asegura que la república de Chile ha padecido re
cientemente fuertes agitaciones políticas consiguientes á las 
religiosas, que le ha causado el liberalismo irreligioso, Se 
teme, que entre estas haya caído de su puesto el gobernador 
político diocesano Cienfuegos, á quien se dirigió la precedente 
erudita carta del legitimo obispo de aquella diócesis. Nada 
será extraño, pues la historia nos advierte, que los imperios, 
reinos y repúblicas mas bien comentadas han experimentado 
recias convulsiones, y algunos su ultima ruina, á conse
cuencia de haber usurpado, ó despreciado la autoridad de *a 
iglesia católica, y de haber perseguido á sus prelados, siendo 
victimas de la divina justicia sus principales agentes.

En el siglo VIII perecieron para siempre por esta causa 
el imperio de los godos en la España, y el de los Longobar- 
dos, y Exarcados griegos en la Italia. En el XI tubo una 
muerte trágica el Rey de Polonia Boleslao II por haber per
seguido, y muerto á S. Estanislao Arzobispo de Cracovia; y 
Guillermo II de Inglaterra pereció de un flechazo en castigo 
de haber perseguido tanto á S. Anselmo Arzobispo de Can- 
terveri. En el XII Enrique II de Inglaterra padeció grandes 
trabajos, y murió maldiciendo el dia en que nació por los 
que le causó al m ártir Santo Tomas también Arzobispo de 
Canterveri; y en el XVI Enrique VIII tirando una lánguida 
mirada á sus cortesanos esclamó poco antes de morir: ami
gos mios todo lo hemos perdido, el estado, el renombre, la 
conciencia, y el cielo; y esto por haber apostatado de la Igle
sia, y perseguido al santo obispo Fisher, y otros prelados, 
poniendo en la silla primada de Canterveri al malvado To
mas Crammer, quien aseguró bajo de su firma haber mudado 
17 veces de religión, y por sus horrendos crímenes acabó 
en una hoguera, cuyo paradero deben temer todos sus se
cuaces, ó imitadores. Seriamos interminables si hubiésemos 
de continuar la serie de semejantes funestos sucesos, los cua
les deben servirnos de antecedentes para deducir las conse
cuencias que se verán en los estados recientes de América 
si imitan aquellos egémplos. Es palmar en algunos gobier
nos su tendencia al liberalismo irreligioso, aun antes de estar 
constituidos los mismos estados, de modo que puede adptarse 
el común adagio, aun no asamos ya pringamos; y por lo 
mismo debemos temerles fracasos aun mas ruinosos, que á 
los antiguos estados firmemente establecidos.

Por tanto para reparar tamaños yerros tengase pre-
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sente la oportunísima advertencia de N. Sino. P. León XII 
en su famosa encíclica de 3 de Mayo de 1824 que dice: si 
alguno desea averiguar el verdadero origen de los males, 
que hemos llorado hasta aqui, y de otros, que omitimos por 
la brevedad, hallará ciertamente, que ha sido en los princi
pios de la Iglesia, y lo es siempre el pertinaz desprecio de la
autoridad de la Iglesia........  No en vano confiamos en el
Señor que prestará su auxilio la potestad de los principes 
seculares, cuya causa se sostiene cuando se defiende la auto
ridad de la Iglesia, como lo atestigua no solo la razón, sino 
la esperiencia; pues nunca puede ser, que se tribute al Cé
sar lo que le corresponde, sin dar á Dios lo que le es propio.

CORDOBA 11 DE ENERO DE 1826. 
IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 119U; Impreso, 
papel con filigrana, formato de la hoja 30 V2 x 21 V2 cm.; tamaño 
de la composición de la p. 2A5 x 155 mm.; interlíneas 3 % a 5 mm.; 
conservación buena.]

N9 59.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Llegada a La 
Rioja y espera de una entrevista con Quiroga. Establecimiento 
del cuño.]

[13 de julio de 1825]

/  S.or D.n Juan Facundo Quiroga [f i]
Rioja julio 13 de 1825

Muy S.or mió.
Hoy hace 10 dias q.e llegamos á esta y ocho q.e según 

las noticias qe el S.or Brisuela nos ha dado esperamos haver 
tenido el gusto de saludarlo, y yo particularm.te la satisfac
ción de tratarlo, y V. me permitirá le suplique quiera por 
esta razón y por los obgetos de utilidad publica q.e me han 
conducido á este destino, tener á bien de acceder á ella; como 
el compañ.0 Vasquez le escribe á V., creo excusado el ser 
mas extenso, y por q.e espero q.e pronto podremos hablar 
respecto del establecim.to del Cuño y de lo demas q.e V. quiera 
ordenarme.

Tenga V. á bien aceptar las consideraciones con q.e se 
ofrece V. su at.° Serv.or q. b. s. m.

Braulio Costa
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[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1196; original 
manuscrito; papel con filigrana*, formato de la hoja 25 x 20 Va cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación buena.]

N9 60. — [Baltasar Agüero al Cura y Vicario de Los Llanos: Sus
pensión de la subasta de diezmos.]

[20 de julio de 1825]

ff 1] /  Se suspende la subasta de Diesmos sobre que quanto haya
de verificarse de dara aviso. Se comunica aV. para que ha
ciendo saver al p.c0 en la forma acostumbrada obre los efec
tos correspondientes

D.s gue aV. m.8 a8 Rioja 
Julio 20 de 1825

Baltasar Agüero 
Man.1 Fran.c0 Her.a 

J.n Greg.0 Carreño

S. C ura, y Vic.° délos Llanos.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII,  doc. 1198; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 10 a 13 mm.; conservación buena.]

m  61.— [Baltasar Agüero a Juan Facundo Quiroga: Dimisión al 
mando de la milicia, presentada por Quiroga ante la Municipa
lidad.]

[22 de julio de 1825]

[f 11 He recivido el oficio de VS. de esta fha relatibo ala dimisión 
del mando de la milicia ante la Ilustre Municipalidad, q me 
da sido sensible, p.r q.e este Gob.no considera en su pericia 
militar cifrada exclusibamente la felicidad de este Pais.

Le aseguro con sinceridad mi mas distinguido, y cons
tante aprecio.

Dios Gue á V. S. m.s a.8
Rioja Julio 22. de 1825.

Baltasar Agüero
S.or Coron.1 M.or y Comand.46 gral déla Prob.*
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII,  doc. 1199; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 20 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 11 a 13 mm.; conservación buena.}

N? 62. — [Corporación Municipal de La Rioja a Juan Facundo Qui
roga: Acuse de recibo de un oficio enviado por Quiroga.]

[22 de julio de 1825]

En este momento que son las 8 de la mañana ha recivido 
esta Corporac.n Municip.1 un off.° de V. S. del que en todas 
las Partes de su contenido quedamos enterados, y á dictar 
las Providenc.s conformes á la tranquilidad Pub.a y Gnral 
déla Prov.a

Dios Gue á V. S. m.s a.s Sala Capitular de la Rioja Julio 
22 de 1825

Gaspar Villafañe Juan Ant.° Carmona
Pedro Lucas Luna Bart.me Pulido

Sor Coron.1 May.r y Comandte Gral déla Prov.a D. Juan Fa
cundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII,  doc. 1200; original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 29 x 20 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 1U y 15 mm.; conservación buena.}

m  63. — [Corporación Municipal de La Rioja a Juan Facundo Qui
roga: Consideración de un segundo oficio, cuyo contesto se 
difiere.]

[22 de julio de 1825]

/  Se ha tenido en la mayor consideración el segundo off.° 
Instante de VS en razón de su contenido y siendo un punto 
que obrara nada menos un resultado de la mayor conve
niencia Publica se difiere con serio acuerdo su contesto á 
su solicitud hasta el dia de mañana, lo que V. S. Tendrá 
á bien en las consideraciones de igual Interes q.e significa a 
este Magistrado.

Dios Gue á VS. m.s a.s Sala de Consejo de la Rioja 
Julio 22 de 1825

Gaspar Villafañe Juan Ant.° Carmona
Pedro Lucas Luna Barí.™ Pulido
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[f. 1]

[f. 1]

Sor Coron.1 May.r y Comandé Gnral D.n J.n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1201; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlineas 12 y 13 mm.; conservación buena.}

N? 64.— [Corporación Municipal de La Rioja a Juan Facundo Qui
roga: Renuncia del gobernador Baltasar Agüero; su aceptación 
y asunción interina por la Corporación.]

[22 de julio de 1825]

/  Con esta fha ha traído á la vista esta Corporac.n la 
renuncia hecha del Gob.no de la Prov.a por D.n Baltazar 
Agüero, la que siéndole admitida queda reasumida Interi- 
nam.te en este Cuerpo Municipe; Inter tanto se tomen las 
demas deliveracion.5 q.e correspondan en obsequio de la Prov.a 
lo que se pone en noticia de VS. p.a su Intelig.®

Dios Gue a VS. m.s a.s Sala de Consejo Julio 22 de 1825.
Gaspar Villafañe Juan Ant.° Carmona

Pedro Lucas Luna Bart.me Pulido
Sor. Coron.1 May.r y Comand.te Gnral D. J.n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1202; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 29 x 20 Vz cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 y 1 4  mm.; conservación buena.}

N? 65.— [Corporación Municipal de La Rioja a Juan Facundo Qui
roga: Subalternos existentes en La Rioja en relación con el Es
tado Militar.]

[22 de julio de 1825]

/  Siendo un punto que obgeto principalmente su consulta con 
el Estado Militar se servirá V. S. franquear los subalternos 
existentes en esta Cap.1 de su mando para con acuerdo de 
ellos proceder á su Indicada solicitud cuya operac.n el dia 
de mañana se hará de las 9 á las 10 déla mañana.

Dios Gue á VS. m.s a.s Sala de Consejo de la Rioja 
Julio 22 de 1825.

Gaspar Villafañe Juan Ant.° Carmona
Pedro Lucas Luna Bart.me Pulido
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Sor Coron.1 May.r y Comand.te Gnral D.n J .n Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1203; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 11 a 13 mm.; conservación buena.']

N? 66.— [Juan Facundo Quiroga al Cabildo Gubernativo de La Rioja:
Su aceptación del mando de las milicias hace dos años. Renuncia al 
ejercicio de toda función pública. Ofrecimiento de su colabora
ción y bienes particulares para evitar la anarquía y en haras 
de la tranquilidad de la provincia.]

[22 de julio de 1825]

/  Enterado del Oficio de VSS de esta fha digo; qe asen mas rf u 
de dos años, a que por condesender al oficio suplicatorio de 
la H. J. de Provincia, condesendi a continuar en el mando 
de estas Milicias, de lo qe al presente me arrepiento, aunq® 
tarde y sin remedio; y qe quando digo a VSS. en mi oficio 
anterior de esta misma fh a ; qe se me olvide para siempre de 
todo exersicio publico como si ya estubiese sepultado, es pr 
q® inalterablem,te me hallo resuelto a (no) servir ala Prov,* 
en ningún exersicio publico, al paso q® los bien.® de fortuna 
de qe dispongo, y todo quanto depende de mi mano, eseptuando 
la continuación en el mando, todo está dispuesto a las orden.® 
de VSS, en cuya virtud breve breve VSS tocarán los resortes, 
q® pr haora se presenten ala sabia penetración de sus talen
tos, para qe la Prova descanse en tranquilidad, y no sea 
presa de la Anarquía, en practicarlo asi habran echo VSS 
el servicio mas gigante, qe la Prova puede apeteser, y 
VSS serán eternisados en la gratitud de sus havitantes 
quien.8/  no podrán recordar en su memoria este servicio, 1 vta-i 
sin tributar a VSS los mas grandes elogios, pr el trabajo 
personal y servicio distinguido, qe en la presente crisis han 
recibido de sus man.® Este será pues el servicio relevante, 
q® a VSS dé toda la brillantes, qe se merecen sus personas, 
y el vltimo sello de sus servicios distinguidos.
Dios Gue a VSS m.s a.s Rioxa Julio 22 de 1825.

Juan Facundo Quiroga
SS. del muy Ilustre Cabildo Gubernatibo de la Prova
lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 120A; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 V2 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 a H  mm.; conservación buena.]
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N? 67. — [Corporación Municipal de La Rioja a Juan Facundo Qui- 
roga: Acta de la reunión en la que no se acepta su renuncia a la 
Comandancia General y se le suplica que continúe en el mando.]

[22 de julio de 1825]

11 /  Con esta fha en vista de la renuncia hecha por VS.
ha celebrado esta Municipalidad la acta que á la letra es 
como sigue: “Con esta misma fha en esta Sala de Consejo 
“ trajo á la vista el off.° de renuncia hecho ante ella por el 
“ Sor Coron.1 Mayor y Comand.te Gnral déla Prov.a D.n Juan 
Facundo Quiroga, y no siéndole á ella asequible el admitir 
la renuncia del mando Gnral déla Prov.a, que por ella le esta 
conferido por sus relebantes y notorios servicios á costa de 
sacrificios de su persona á Intereses á fin de salvar los pe
ligros en que tantas veces se ha visto amenazada esta cap.1 y 
Prov.a; y como lo hizo ver el año pasado de 823 contra las 
fuersas opresoras de D.n Nicolás Davila siendo Gov.or Int.e 
de esta Prov.a hasta que con la fuersa de sus armas segn 
orden.® que tuvo por la Hon.e Junta de Representantes con
siguió la victoria feliz de sus armas dejando en completa 

u. i vta.] saiU(j /  pas> unión y tranquilidad de la Prov.a como hasta lo 
presente se mantiene; por lo q.e esta Cav.do y Gov.r Int.n0 á 
nombre suyo y de la Prov.1 toda sup.fa al Sor Coron.1 May.r 
y Gnral de la Prov/ continué en el mando de ella pues no 
tiene otro apoyo p.a disfrutar de tranquilidad que el respeto 
de su persona á que es acreedor y como por sus nobles sen- 
tim.tos con que la distingue, y como ami mismo todos los 
subalternos que le acompañan. Con lo que termino este 
acuerdo “fho por nos y ante Nos á falta de Esc.n0 Gaspar 
“  Villafañe.= Juan  Ant.° Carmona— Pedro Lucas Luna.— 
Bartolomé Pulido—

Dios Gue á VS. m.s a.s Sala de Consejo Julio 22 de 1825:
Gaspar Villafañe Juan  Ant.° Carmona

Pedro Lucas Luna B art.me Pulido
Sor Coron.1 May.r y Comand.te Gnral D.n J.n Facundo Quiroga

[A rch ivo  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, B uenos A ires , C a rp e ta  V III , doc. 1205; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig r a n a , fo r m a to  de la  h o ja  30 x 21 cm .; 
le tr a  in c lin a d a , in te r lín e a s  11 y  12  m ;  co n serva ció n  buena.]

N? 68.— [Cabildo Gobernador de La Rioja a Juan Facundo Quiroga: 
Acta de la reunión de la Junta de Oficiales convocada por el
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Cabildo Gobernador en la que se declara no haber lugar a la
renuncia presentada a la Comandancia General.]

[23 de julio de 1825]

Comprometido este Cav.d0 Gov.or por un deber de sus [f- n 
primeras obligaciones consultar los medios de sostener en 
tranquilidad la Prov.a y del convencimiento para persuadir 
a VS. de la imperiosa rectitud de su continuación en el mando 
General de ella de que pretende separarse en sus Honorables 
Notas de ayer, creyó urgentísimo hacer Junta de todos los 
■ofic.8 existentes en esta Cap.1 y de ella ha resultado la bien 
detenida resolución q.e Indica la Acta siguientes.

“En la ciudad de la Ríoja en veinte y tres dias del mes 
“ de Julio de mil ochocientos veinte y sinco: Presidida por 
“ este Ilt.e Cav.d0 Gov.or la Junta de Ofic.8 reunida en la Sala 
“ Consistor.1 se les leyeron las dos renuncias consecutivas 
“ hechas con fecha de ayer por el Sor Gnral en Xefe de esta 
“ Prov.a Coron.1 May.r D.n Juan Facundo Quiroga, q.e ente- 
“ rada y dada la vos al Coron.1 Graduado D.n Domingo Ortis 
“ de Ocampo dixo: Que la providad y demas calidades que 
“ renuncia ( [n ]) la persona de dho Sor Gnral y el agogan- 
“ tado mérito q.e havia contraido en el sosten de la tranqui- 
“ lidad é Interes déla misma Prov.a á expensa propia havian 
“ Inspirado á todo el Publico de ella una conducta de armo- 
“ nia y confianza, y que si haviase llegado casos de exigirle 
“ la consagrac.n de nuevos sacrificios como palmarm.te havia 
“ visto practicado en las épocas pasadas hera/ el mas ur- tf i vta j 
“ gente que se nos presentava en la presente para demos- 
“ trarle este dever; Empeñando de nuevo su constante annelo 
“ en la continuac.n del mando á cuya separación no devia 
“ adherirse por ningún motivo que de otro modo seria em- 
“ buelta la Prov.a en los males Incalculables que nos havia 
“ hecho tocar prácticamente la anarquía, y tomada la vos 
“ por el Coron.1 del Reg.t0 Num.° l.° de los Llanos D.u Isidoro 
“ Moreno dixo: Que en el caso de admitirse la renuncia al 
“ dho Sor Gnral se le tubiese á él También por separado 
“ en el mando en el mismo momento y retirado de ella p.a 
“ siempre á otro territorio; cuya exposición ratificó el Sarg.t0 
“ Mayor del mismo Regim.to D.n José Fernando Basan; á 
“ que haviendose seguido el Comandé de esta Cap.1 D.n Juan 
“ Brisuela ratificó lo mismo; en cuyo estado uniformándose 
“ toda la oficialidad con los presentes sufrag.8 y este Ilt.6 
“ Cav.d0 Gov.or se declaró no haver lugar á la solicitud del 
“ presitado Sor. Gnral; con lo que se serró esta Acta firmada
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“ por ante nos á falta de Esc.no de Guerra, ni pub.c0.=  
“ Gaspar Villafañe.= Juan Ant.° Carmona= Pedro Lucas 
“ Luna.= José Nicolás del Moral.= Juan de Brisuela.=: Isi- 
“ doro M oreno.D om ingo Ortis de Ocampo.= Domingo de 
“ Villafañe.= Thomas Bri zuela— José Fernando Bazan,— 
“ José Lino Castro= Angel Vicente Ocampo. =  Juan Vísente 
“ B ar/ros.=  Agustín Otunes.=r Pedro Lucas Bazan.= Ma- 
“ nuel Asis— Fran.c0 Fuentes.— Andrés Basan— Ireno 
“ Quintero. =  Juan Estevan Peres =  Celestino Dias.^r

Y la trasmite á VS. para q.e penetrado de la Importancia 
q.e Inspiran los sufrag.8 de la oficialidad que ratifica el Gov.no 
tenga la generosa vondad de prestarse á ellos; tributando 
nuevos sacrific.8 á quien se havia consagrado á servir. El 
Cav.do Gov.or espera de su genial proposición á todo lo q.e 
tiene tend.a con el Interes Pub.c0, que con su adherencia le 
subministrará resortes bastantes q.e sean transcendentales 
al Gnral Consuelo que se promete el Patrio suelo déla Prov.a 
toda. Con tan urgente motivo tiene el onor el Cav.d0 Gov.or 
de repetirle sus mas altas consideración.*

Dios Gue a VS. m.s a.8 Sala de Consejo de la Rioja Julio 
23 de 1825

Gaspar Villafañe Juan Ant.° Carmona
Pedro Lucas Luna José Nicolás del

Moral
Sor. Coron.1 May.r y Gnral en Xefe de esta Prov.a D. J.n Fa
cundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1206; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena.}

N9 69. — [Bando del Gobernador de Catamarca, Manuel Antonio Gu
tiérrez, en que expresa, ante las comunicaciones recibidas de Qui
roga, el júbilo por haberse decidido en favor del orden y de las 
autoridades legítimas.]

[30 de julio de 1825]

/  D-11 Man.1 Ant-° Gutiérrez Coron.1 del orn Gov.or y Cap.11
Gral déla Provincia de Catamarca &-a

El Governador q-e precide la Ciudad, y Provincia de 
Catam.ca transpasado el sentim.0 de un verdadero ju-
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bilo, y desempeñando al publico délos respetos y con
sideraciones, q.e debe tributarle a la justicia, e inte
gridad con q.e sabe decidirse con fabor del orden y 
délas autoridades, que legitimam.^ se han constituido, 
el S.or Gral D.n Facundo Quiroga ha tenido á bien 
este Gob,no en el momento de recibir sus comunicacio
nes, mandándolas publicar por Bando, p-a q-e todo el 
Pueblo, qe se halla poseído de imparcialidad, y amor 
a la pas, lo mismo, q.e los q-e se hallan confundidos 
por no poder hacer superar sus pérfidas personali
dades á este fin tan sagradi; a clamar con estuciasmo 
[stc: n] la sabia, y benéfica determinac-n de dho S-r 
G ral; y q.e a la par con el Govierno q.e les anuncia tan 
importante felicidad, tributen en las aras déla Patria 
sus votos, para q.e perezca el atrebido que juzgue, 
obre, y piense siniestram.te contra estos sentimientos 
que el Gob.no ofrece a su pueblo; Por tanto y p.a que 
llegue á noticia de todos lo mando publicar por bando, 
y q.e sacándose copia autorizada de él, se le incluía 
a dho S.r Gral enla contestac.n que se le haga- Fecho 
en Catam.cd á treinta de Julio de mil ochocientos veinte 
y cinco años- Manuel Ant.° Gutiérrez— Bruno del 
Oro Secretario^

Es Copia del Oro 
Sec.°

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1207; copia 
manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x US cm.; 
letra inclinada, interlíneas 11 y  12 wm.; conservación buena.]

N9 70.— [Manuel Antonio Gutiérrez a Juan Facundo Quiroga: Re
cibo de las comunicaciones de Quiroga y su publicación por Bando. 
Subordinación del comandante Figueroa. Apoyo a las medidas que 
contribuyan al orden por parte de su gobierno.]

[31 de julio de 1825]

/  Catam.ca Julio 31 de 1825 tt i]
Aqui á las doce del dia, há tenido la satisfacción el govierno 
de Catam,ca de recibir, imponerse, y mandar publicar por 
medio del bando, q.e incluye, y adjunta proclama, las comu
nicaciones, q.e V. S. se há dignado dirigirle, prestándose á 
la tranquilidad de esta Provincia, y correspondiente subor-
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dinacion, q.e los Individuos de ella deben tener á la autori
dades constituidas, ellas dando un exemplo déla invariable 
conducta, q.e por principios de justicia, y de orden deben 
animar á todo Gefe, han puesto al mismo tiempo en su ver
dadero sentido, á los habitantes de esta Ciudad, q.e por las 
artes del partido, equivocaban, y aun maliciosam.te opinaban 
muy fuera del caso, en q.e el Governador q.e subscribe, sos- 
tenia la reputación del S.or Gral á q.n se dirige, y por lo tanto, 
siendo un deber marchar á la pas con los designios de dho 

[f. i  vta.j g  r i  tiene el honor de aceptar el govierno de Catam,,H
los respetables influxos, q.e V. S. le ofrece para poner en 
subordinación al Comand.te Figueroa. mucho mas quando 
con ellos, se han sellado los multiplicados pasos, q.e con pru
dencia, y grande imparcialidad ha dado este govierno á los 
fines propuestos.

V. S. sabe muy bien, q.e los Goviernos, q.e se han des
cuidado de fomentar la cultura moral de los Pueblos q /  
mandan están expuestos á perder el apoyo de todos los apo
yos, q.e es la razón: y q.e han tenido q.e tropesar con contu
maces caprichos destructivos de la autoridad, y lo q.e es peor 
q.e todo, con hombres susceptibles de toda especie de seduc
ción; en cuya virtud, el Governad1- q.e subscribe, hace pre
sente á V. S. q.e en asumpto de subordinación há interpuesto 
los mayores esfuersos á fin de conseguirla, sin el rigor 
de las leyes, ni de la fuerza, y q /  inteligenciado de esto, y de 
las formas, y medios q /  V. S. adoptase p.a introducir en sus 
deberes al dho S.r Comand/6 sera de la mayor congratulación 

a  2] del Governad/ q.° subscribe el S / Gral á q.n se dirige, quiera/ 
cer, protestándole toda seguridad y confiansa en las ratifi
caciones q.e correspondan á este Govierno.

El Governad/ de Catam.ca se há honrrado de merecer los 
respetables influxos del S / Gral, á q.n se dirige, y en haber
los recibido con el afecto q.e corresponde, quiere ofrecerle 
todas las demas consideraciones, qe contribuyan á una sana, 
y verdadera amistad, como también a q.e tengan un pronto y 
favorable éxito los tratados de aliansa, á q.e ha invitado.

Man .1 Ant.° Gutierres

Bruno del Oro 
Sec.°

S.or Gral D.n Juan Facundo Quiroga-

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1208; original
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manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 V2 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 11 a 1U m/m.; conservación buena.

N? 71. — [Bando del Gobernador de Catamarca Manuel Antonio Gu
tiérrez: Gobierno débil y sin recursos. Crisis general al asumir 
el mando. Búsqueda de la paz. Fuerza al servicio de la ley y para 
proteger las propiedades.]

[1*? de agosto de 1825]

/  El Gobernador y Capitán Gral déla provincia de Catam.ca 
a sus habitantes

Ciudadanos:
Desde qe el voto de la autoridad q.e os representa me 
llamó á el mando déla provincia, juré dedicar todos 
mis cuidados á labrar vuestra dicha; y aunq.e nunca 
hé querido pertenecer á mi mismo, sino á mi patria, 
veo q.e hé entrado en la época de mi mayor respon
sabilidad, y q.e debeis exigir de mi mis últimos des
velos. Vosotros mismos conocéis vuestra cituacion un 
gobierno débil, y casi sin recursos, es el q.e me habéis 
confiado. Yo desistiria ciertam.te de recivirlo sino me 
fomentáva la esperanza de encontrar en vosotros el 
mayor apoyo de mis deseos, y de vuestra dicha.

Al entrar en el mando, no hé recivido mas qe 
cuidados: el herario publico agotado y sin recursos p.a 
mucho tiempo: la campaña entera alarmada, y divi
dida: los ánimos exaltados: en una palabra, la pro
vincia puesta al borde del precipicio y amenasada 
de un desplome general en estos mom.tós es quando 
he tenido q.e combatir contra el desorden, y desquiciar 
el edificio q.e había formado la acción continua déla 
ignorancia en materias de gobierno. Esta há sido la 
obra de mis primeros cuidados, y debo seguirla con 
empeñ.8 Yo no puedo prometeros mas q.e la constancia, 
p.r q.e esta depende demi solo: el asierto será obra 
délas circunstancias.

Compatriotas: á vosotros toca esclusibam.46 reco
ger el fruto de esta empresa: ya habéis visto quanto 
ha hecho el gobierno p.r cimentar la pas, y con q.e 
suavidad há procurado atraher á los q.e querían per
turbarla. Os creo persuadidos en la sanidad de sus 
promesas, y del fuego q.e animan sus votos p.r el 
bien del pais: descansad tranquilos en su palabra.

[f. 11
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La fuerza q.e veis bajo de mi mando, vosotros la pe
disteis p.A proteger vuestras propiedades, y p.a hacer 
respetable el nombre déla ley. Luego q.e la creáis in
necesaria, ella desaparecerá á vuestra vos. Persuadios 
q.e todo es y será obra vuestra. Haora marcho con 
una parte de mis tropas á la campaña no con el animo 
de combatir, p.r q.e no creo encontrar enemigos, sino á 
consolidar el orden de un modo estable, transfor
mando hasta las instituciones á q.e há dado margen 
la anarquía pasada, p.r q.° estoy persuadido, q.e es 
imposible entablar un nuebo orden de cosas bajo unos 
mismos elem.t0s Hemos vivido en desorden, y es ne
cesario reformarlo todo.

Y vosotros habitantes déla campaña del Norte, 
á quienes mas la contraposición de intereses há pro
curado alarmar contra el gobierno; persuadios, q.e 
mi marcha es dirigida á vuestro bien; q.e la ley será 
quien os mande; y q.e el gobierno tiene solo fijada su 
gloria en vuestra felicidad, y la de toda la provincia. 
Me hé propuesto q.e la época de mi mando, sea el 
termino déla anarquía, y el dechado déla moderación 
y déla justicia. A nadie perseguirá la pasión, sino la 
ley. Pero si algún malbado, se obstinase en perturbar 
la pas común, tiem bre: p.r qe le haré sentir sin debi
lidad el peso del poder. Sabed q.e he jurado sacrifi
carme p.r el orden, p.r la pas, y p.r la felicidad de mi 
patria. Catam.ta Agosto l.° de 1825= Man.1 Antonio 
Gutiérrez — Bruno del Oro— Sec.°

Es copia del Oro 
Sec°

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1Z09; copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja SI x US cm.; letra 
inclinada, interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena.]

N? 72.— [Nicolás Dávila a Juan Facundo Quiroga: Buenos senti
mientos de Quiroga hacia él. Pensó que lo hubiera borrado de su 
memoria. Pedido de reconocimiento de una deuda de gastos. Ra- 
moncito Quiroga ha estado a comer en su casa.]

[8 de agosto de 1825]

[f. i] /  S.r D.n Facundo Quiroga
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Catamarca y Agosto 8 de

1825
Muy Señor mió y mi amigo. Asu arribo Vlserta me ha 

instruido como el S.r Costas délos vuenos sentimientos q. 
animan a Vd p.a conmigo, Quando yo creya q. me huviera 
vorrado de su memoria en virtud de q. sabiendo mi situa
ción y el estado de indigencia aque me havia reducido el 
Govno, no abia tenido le generosidad de llamarme ni ofre
cerme su protección, y aunq. todo lo atrivuia yo ala suerte 
y al destino, me dexaba de sensibilisarme, su total olvido, 
es por lo dicho q. me he tomado la confianza de escrivirle 
insinuándole que quanto digan a VS de aquí con respecto 
amiras sobre la Rioxa las despecie, pues mi animo jamas á 
sido vol/ver alos males de q. sali. tf- i  vta.]

Si meresco a Vd alguna consideración aun le suplico 
se interese en aser reconoser la cuenta de gastos qe el S.r 
Costas remite a su poder dispensándome esta confianza. Su 
aff.° amigo y S : QSMB.

Nicolás Davila
He tenido el gusto de tener a comer en mi casa hoi a Ra- 
moncito Póngame a los p.8 de Madama.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1210; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 
om.; letra inclinada, interlíneas 9 a 12 mm.; conservación buena.]

N? 73. — [Bando del Gobierno Interino de La Rioja: Disposiciones 
que establecen los privilegios acordados a los accionistas del Banco 
de Rescates y Casa de Moneda.]

[8 de agosto de 1825]

/  El Cab.do Gob.or Intend.te Int.° déla Prob.a de la Rioxa &.* tf* 1] 
Por quanto á virtud del establecim.40 del Banco de Res
cates y casa de moneda, y combencido de las bentajas 
q.e reportará [a] la Prov.a y el Pais en gral con el 
objeto de hacer efectibos los los [s¿c] privilegios acor
dados á los accionistas dicho establecimiento ha ácor- 
dado y decreta los artículos siguientes. 

l . ° . .Todas las pastas q.e se esploten en los minerales, cuyos 
propietarios no quisiesen venderlas a los Comicionados 
del Banco de rescates pagarán el dro cobo y Diesmos.
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2.°. .Los propietarios ó Comerciantes q.e quieran extraer 
Plata piña ó tejos de Oro después de haber pagado estos 
el dro establecí [rn.í0] ) (do) en el Capit.0 anterior podrán 
hacerlo después de haber satisfecho el dro de extracción 
de seis r.s en el marco de Plata, y doce r.R por onsa en el 
oro p.a lo qual ocurirán p.r la guia corespondiente al 
Puceptor la q.e será visada p.r el Comicionado del Banco 
de Rescates.

3o Los contrabentores á los dos artículos anteriores sufri
rán la pena del decomiso en el todo por primera ves q /‘ 
sera aplicada p.r m itra en la Tesorería de la Prob.a y 
denunciantes al q.e reincidiese á mas de la pena indi
cada sufrirá la discrepcional q.e sigue la autoridad. Pu- 
bliquese p.r Bando y comuniqúese á los Departam.tos 
de la Prob.a y sigue

Dado en la Rioxa y Agosto 8 de 1825.= Gaspar 
Villafañe =  Fran.c0 Ercilbengoa. Secretario^

Es copias
Fran.co Ercübengoa 

Secret.0

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, _ doc. 1211; copia 
manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 21 x 30 V2 cm 
letra inclinada, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena.]

m  74. — [Borradores de notas de Juan Facundo Quiroga al Goberna
dor de Catamarca, referentes al comandante Figueroa y su con
testación a una nota del 26 de julio.]

[9 de agosto de 1825]

1] /  Agosto 9 de 1825

Tengo el sentim.t0 de anunciar a VS. que mi imbitacion al 
Comand.te Figueroa (p.a aserio entrar en su d . . .  de q. oy) 
desgraciadam.te ha buelto a mis manos sin haber tocado en 
las de aq.1 por los accidentes imprebistos q.e indica la carta 
dirigida al Com.te de esta plasa por cuyo ( [motivo]) con- 
ductp marcho el pliego q.e p.a satisfacción de VS la incluyo.

Se ha echo baler en esta con mas fundam.t0 q.e la direc
ción de Figueroa a esa Capital tenia por objeto único el de 
poner sus armas a disposición del Gob.no Yo me congratula
ría  desde luego q.e este paso reglado por los principios del 
orden correspondiese al de mis designios; pero si, por des-
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gracia no ha susedido asi, por q.e acaso la yrefeccion haya 
echo lugar alos resortes de la seducion interior, tenga VS la 
honorable bondad, de dar al adjunto pliego la direcion de su 
primero destino.

El Gral de armas déla/ Rio ja se aprovecha de esta opor- [f. i  vta.] 
tunidad p.a reiterar los centimientos de amistad y de con
cordia, q.e antes de aora a consagrado al Gob.no de Catamar- 
ca =  Juan Facundo Quiroga

Otro el la misma fha
He leydo con sumo interes la honorable nota de VS. de 26 
del pasado, por sentimientos de confraternidad con q.® VS. 
me imbita a entrar en una aliansa amistosa q.e consilie los 
intereses de ambas Provincias.

El Gral de Armas de la Rio ja se presta gustoso a entrar 
en la negociación bajo las influencias del Go.n° de q.e depende 
cuyos altos respetos deben presidirla, spre q.e esta termine 
unicam.te en precaución de alguna agrecion esterior, y en la 
neutralidad de las diverjencias interiores de aquellos en cuyo 
lugar ocupe la mediación, y la garantía de los contratantes; 
por ser esta vna macsima conforme al sistema de Gob.no 
jeneralisado en las demas Prov.as de la vnion, y a los dros 
mas sajrados de la libertad cibil; a cuyo ( [e]) import.te 
objeto cree mas oportuno la interposición de su embiado 
con los diplomas mas mas [sic] análogos a su misión.

El que suscribe se congratula/ de haber manifestado [*■ 2] 
al Gov.no de Catamarca antes de aora en su nota de 28 del 
anterior un rasgo de uniformidad, y de apoyo a tan justa 
deferencia y de reiterarle en esta los respetos de su mas alta 
consideración Juan F.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V lll, doc. 1212; borrador 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 Vz cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 a 12 m ;  conservación buena; lo indi
cado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis () y 
bastardilla está intercalado.']

N? 75.— [Banco de Rescates y Casa de Moneda de La Rioja: Recibos 
de las acciones N9 26 y 27, subscriptas por Angel Vicente Ocampo.]

[10 de agosto de 1825]

/  Establecim.to del B.00 de Rescates 
y casa de Moneda 

acción N.° 26.
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tf. l]

[f. 1]

Se han recibido en tesorería veinte pesos por el dies por 
ciento de esta acción subscripta por el Sor. D. Ang.1 Vicente 
Ocampo

Rioja Agosto 10„ de 1825,,
S. de Lavalle

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1213-1214; ori
ginal manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 % x 22 
cm.; letra inclinada, interlineas 8 y 9 m ;  conservación buena.1

N® 76.— [Banco de Rescates y Casa de Moneda de La Rioja: Recibos 
de las acciones N9 59, 875, 876, 877 y 878, subscriptas por Juan 
Gregorio Carreño.]

[10 de agosto de 1825]

/  Establecimiento del Banco de Rescates y Casa de Moneda.
Acción N.° 59

Se han recivido en tesorería veinte ps por el dies por ciento 
de esta acción Subscripta p.r el Señor D.n Juan Gregorio 
Carreño.

Rioja Agosto 10, de 1825. 
Simón de Lavalle

[Los documentos 1216, 1217, 1218 y 1219 son iguales y fi
guran con los números de acción 875, 876, 877 y 878.]
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1215-1219; origi
nal manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 % x 22 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 a 13 mm.; conservación buena.]

N? 77. — [Banco de Rescates y Casa de Moneda de La Rioja: Recibos 
de las acciones N? 640, 649 y 650, subscriptas por Angel Vicente 
Ocampo.]

[10 de agosto de 1825]

/  Banco de Rescates 
y Casa de Moneda

acción N. 640
Se han recivido en Tesorería veinte pesos por el dies por
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ciento de esta acción subscripta por el Sor. Ang.1 Vicente 
Ocampo

Rioja A 10 de 1825,,
J. de Lavadle

[Los documentos 1221 y 1222 son iguales y figuran con los 
números de acción 649 y 650.]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1220-1222; ori
ginal manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SI Vi x 21 % 
cm.; letra inclinada, interlíneas 11 a 13 mm.; conservación buena.']

N? 78.— [Banco de Rescates y Casa de Moneda de La Rioja: Reci
bos de las acciones N? 651 a 656, subscriptas por Angel Vicente 
Ocampo.]

[10 de agosto de 1825]

/  Banco de Rescates 
y Casa de Moneda

Acción N. 651
Se han recibido en Tesoreria veinte pesos por el dies por 
ciento de esta acción subscripta por el Sor D Ang.1 Vicente 
Ocampo

Rioja Ag.to 10 de 1825,, 
Simón de Lavalle

[Los documentos 1224, 1225, 1226, 1227, 1228 son iguales 
a  éste, y figuran con los números de acción 652, 653, 654. 
655, 656.]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1223-1228; origi
nales manuscritos; papel con filigrana, formato de las hojas 
SJ Vz x 21 V¡ cm.; letra inclinada; interlíneas 11 y 12 mm.; conser
vación buena.]

N? 79.— [Gaspar Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Bando para su 
publicación en el Departamento de Los Llanos.]

[11 de agosto de 1825]

/  Adjunto á V. S. copia del Bando para q p.r su conducto se

[f i ]

[t. u
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entienda la publicac.n en el Departam.to de los Llanos p.r 
el teniente Coron.1 D.n Juan Angel Moreno.

Rioja Ag.t0 11. de 1825.
Gaspar Villafañe

S.or Coron.1 M.or y Comand.te gral déla Prob.a d.n Juan Fa
cundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1229; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlineas 9 a 11 mm.; conservación buena.\

N9 80.— [Manuel Antonio Gutiérrez a Juan Facundo Quiroga: Con
testación a la nota del Comandante General de La Rioja sobre las 
invitaciones de amistad y alianza hechas al Gobierno de Cata- 
marca. Esperanza de alcanzar un acuerdo que preserve el orden 
y la paz.]

[13  de a g o sto  de 1825]

[f. i] /  Catam.ca Agto 13 de 1825.
La nota oficial qe en contexto dirige VS al Gobor qe subscrive, 
lo persuade de la mas ingenua y honorífica correspondencia, 
con qe el Sor Gen1 de la Prova de la Rioja podía prestarse á 
las invitaciones de amistad y alianza, qe le hace el Gobno de 
Catam,ca pero como estas en concideracion del Sor General 
deben sugetarse á la respetable influencia del Gob110 de qe 
depende, y según informes fidedignos no se haya este forma
lizado todabia; el Gobor qc subscrive espera tener un conoci
miento fixo de esta operación, para poderse dirigir al Sor 
Gen1 de la Prova de la Rioja baxo la precidencia del Gobn« 
á qe pertenece Las demas veces qe el Sor Gen1 indica en su 
honorante nota como elementales de la negociación amistosa, 
son sin duda como él lo advierte, las qe tienen mas inherencia 
con el sistema de Gob,no qe han adobtado los Pueblos de la 
vnion, pero no pr eso se opondrá al dro publico, ni al interes 
qe los pueblos han tomado pr el orden y la paz interior de qe 
han carecido, qe los aliados de sus respectivos Gob,nos tomen 
una parte activa y racional, no solo en la mediación, sino en 
la persecución y castigo de los qe fallasen contra las autori- 

i f  i  vta i dades constituidas, pr qe no se haría otra/cosa en este caso, 
qe auxiliar, y proteger la ley de los pueblos qe tiene un otro 
natural y positivo á exigir nuestros sacrificios pr sostenerla; 
en cuya virtud, y de ser el Sor Gen1 áqn se dirija al Gobor
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de Catamca con los correspondientes diplomas, muy amante de 
la justicia, se firmaron los tratados en la forma qe crea 
convenir, luego qe pr conducto del Gobno establecido, se per
sone en esa el embiado de esta.

El Gobor de Catamca reitera al Sor Gen1 su afecto y mas 
sinceras concideraciones.

Man.1 Ant.° Gutierres
Bruno del Oro 

Secret0
S.or Gen1 Dn Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1230; original 
manuscrito; papel común, formato de la hoja 31 x 21 V2  cm.; letra 
inclinada, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.']

N? 81.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Recomen
dación de José Antonio Molina.]

[16 de [?] de 1825]

/  S. D.n Facundo Quiroga
Cordova 16 de 1825

Muy Señor mió y amigo. Con motibo de marchar p.a esos 
destinos D.n José Ant.° Molina, a negosios particulares, me 
tomo la franqueza de recomendárselo, p.r ser un sugeto jui
cioso y honrrado; y V. no pierda oportunidad de ocupar en 
q.t0 pueda serle útil este su afto Q. S. M. B.

J.n Baut.a Bustos

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1231; original 
manuscrito; papel común, formato de la hoja 2Uxk x 19 Vi cm.; 
letra de Bustos, interlíneas 11 a 1U mm.; conservación buena.]

N? 82. — [Junta de Representantes de la Provincia de La Rioja a 
Juan Facundo Quiroga: Conveniencia de que acepte el cargo de 
Gobernador y Capitán General de la Provincia, al que ha sido lla
mado por el voto de la Junta.]

[18 de agosto de 1825]

[f. i ]
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£*• u  /  Sala de Secion.*
Agto 18. de 1825

La Junta Representativa, cree que con- 
biene ala Salud publica qe VS. asepte el 
cargo del Gov.° Supremo déla Prov.a que 
a sido llamado pr su boto Vniforme, ya que 
según su nota de este dia, parece se de
sentiende, y espera Segunda bes, prolon
gara en su obsequio los servicios que en la 
asidua continuación de su actual destino 
destino le tiene expresados con tanta dig
nidad, y noblesa. La Honorable Junta 
los apresia en alto grado, y llamándole de 
nuebo es vn cargo tan graboso, jusga darle 
vna prueba inequiboca de las confianzas 
que le inspira su delicado manejo, y ese 
patriotismo que tanto le ha distinguido 
desde q.e dio principio la época de nra. 
feliz rebolucion.

N ( [ . . ] )  (o) es acsequible en la pre
sente crisis délos negocios del País Pro- 
binciano serrar los oidos al voto vniforme 

1 vta-l déla Honorable Sala. El exige de VS./ el
Sacrificio mas relevante, aunq.e costoso, y 
es presiso qe VS. que en otras ocaciones 
ha dado muestras délos beémentes deseos 
que la animan de prodigar sus tareas ala 
Prov.a no se resista alas que le recomienda 
con presencia délas circunstancias quando 
ella lo llama pr el organo de sus represen
tantes al servicio mas meritorio de quantos 
([le])puede prestarle.

Estos son los sentimientos de que 
esta animada la honorable representa,011 y 
los qe subscriben los reiteran al S.or Gene
ral en Gefe con las consideraciones de su 
maior respeto.

Precid.te Domingo Ortis 
Ocampo

S.or Gral en Gefe Juan Ant° Angel
Gov.or y Capn Gral Diputado S S
Electo déla Prov.“
D Juan Facundo Quiroga
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1232; original 
manuscrito; pâ pel con filigrana, formato de la hoja 30 xk x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 a 10 mm.; conservación buena; lo indi
cado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado.]

N? 83. — [Junta de Representantes de la Provincia de La Rioja: a 
Juan Facundo Quiroga: Comunica su elección para el Supremo 
Poder Ejecutivo, como Gobernador y Capitán General de la Pro
vincia.]

[18 de agosto de 1825]

/  Sala de Seciones 
déla Rioxa y Agto 
18 de 1825,,

La Junta representativa déla Prov,a pe
netrada délos intereses de vtilidad, y con- 
beniencia Publica, que se lisongea, y de
seosa también de cortar de rais, las 
divergensias interiores que por lo común 
fomentan las aspiración8; ha tenido la 
gran satisfa.on de haser en la digna per
sona de V. S. la elección del cargo de 
S. P. E. déla Prov.a vniendoló en aquella 
el mando General qe V. S. con tanto ho
nor desempeña.

La Sala espera de su general bon
dad que aseptandolo, se prestara a este 
nuebo Sacrificio que le exsige el boto gral 
déla Prov.a y en seguida, se presentan ala 
dha Sala atomar posecion del cargo

Los que subscriben congratulan al 
Sor Gral en Gefe con la sinceridad de sus 
mejores votos.

Precte Domingo Ortis de
Sor Gral. en Gefe, Gov.or Ocampo
y Capitán Gral. Electo Juan Ant.° Angel
D Juan Facundo Quiroga S S.ro

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1233; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 a 12 mm.; conservación buena.']

[f. l]
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N? 84.— [Salvador María del Carril a Juan Facundo Quiroga: Desór
denes en San Juan. Emigrados sanjuaninos en Mendoza; el Go
bierno de esta provincia ofrece tropas. Pedido a Quiroga para 
una operación conjunta. Indemnizaciones. Subsidio de Buenos Aires.]

[19 de agosto de 1825]

[f n /  Mendoza 19 de Agosto de 1825.
S Coron! D Juan Facundo Quiroga

Mi ami.° los desordenes de S. Juan llegan ya á vn punto q.e 
no se pueden tolerar y reclaman con vrgencia medidas eti
cases. Veinte y sinco emigrados vecinos respetables hay aqui 
reclamando protección y en consequencia este Gob.no se ha 
decicido á poner á mi disposision 300 hombs y dos piesas de 
artillería, mi marcha debe emprenderse de aqui á seis dias 
precisamente- en tal virtud yo le ruego á V. y le encaresco 
q.e disponiéndose á obrar en combinación con migo se mueba 
V. inmediatam.te por ese costado con sien homb.8 de caballe
ría ligera y se ponga en comunicasion conmigo. V. debe ocu
par el punto de Angaco y guardar por esos lados las salidas 

[f. i vta ] de San Juan / El Com.te Cortines es el conductor de este 
pliego el puede servirle en su división también, reúne V. al 
mismo tiempo á D. Mig1 Burgoa á Salinas y á Mallea -  En 
fin am.° yo espero de su amistad y de su corage, qe no tendrá 
reparo en hacer este servisio q.e sera agradecido y recomen
dado por todos los Patriotas de las provas vnidas- Es inútil 
decir á V. q.e llegando á S. Juan si es necesario se indemni
zaran todos los gastos por aq.1 Pueblo, y tal vez por B-s ays 
ádonde he escrito por subsidios- Recivido este espreso q.° 
en el momento me despache V. vn posta q.e me avise de su 
resolución. Dejo de encarecer á V. quanto vrge este servisio 
de amistad por q.e yo se q.e los hombres valerosos no se 

[f 2] hacen de rogar para entrar en/ vna facción de armas 
honrrosa. Lo cito á V. para darle vn abrazo en la Plaza de 
S. Juan.

B S M S aff.m0 y Querido am.°
SaXvor Ma del 
Carril

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1234; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 20 V2 cm.; 
letra de del Carril, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación regular.]
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N9 85.— [Junta de Representantes de La Rioja a Juan Facundo Qui- 
roga: Comunica resolución por la cual se declara restablecida en 
sus funciones.]

[19 de agosto de 1825]

/  Sala de Consejo Agosto 19 de 1825 [f u
La H. J. Representativa en su Honorable Nota de este 

dia dice al Gov.no lo sig.te
“La Junta Representativa de la Prov.a ha determinado 

“ declararse restablecida en la Renovación de sus Augustas 
“ funciones, para lo qual ha destinado las sinco de la tarde 
“ de este dia. Y lo pone en su noticia pa que por su parte 
“ dicte las precauciones convenientes a su realización.

“La Junta Representativa ofrece al Cav.do Gov.or los 
“ votos de su mas alta considerac.11”

Y lo transcrive a VS. el Gov.no para que en seguida se 
sirva disponer una Guardia competente á las Puertas de la 
Sala Concis/torial para la ora designada ofreciéndole las [f 1 vta 1 
consideraciones de su mayor aprecio

Gaspar Vülafañe Pedro Lucas Luna
José ToHbio.
Mercado

Sor Gnral en Xefe y Coron.1 Mayor D.n Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1235; original 
manuscrito; papel con filigrana,, formato de la hoja 30 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 86. — [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Acciones del Banco 
de Rescates y Casa de Moneda que lleva Ramoncito Quiroga, para 
ser negociadas.]

[21 de agosto de 1825]

/  S.or D.n Juan F : Quiroga [f 1J
Rioja Ag.t0 21 de 1825

Amigo y S.or
Quedo enterado por su favorecida de este dia de las dies 

acciones del B. de R. y C. de Moneda q.e lleva Ramoncito p.a 
negociarlos baxo mi dirección y  me será muy lisongero obte
ner un resultado conforme a los deceos de V. p.a lo qual

2 8 5



JUAN FACUNDO QUIROGA

puede contar con toda mi eficacia en obsequio de sus intereses.
Saluda a V. con lam mayor cordialidad y afecto su at.° 

Serv.or y amigo
q. b. s. m.

Braulio Costa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1236; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación buena.']

N? 87.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Acciones del Banco 
de Rescates y Casa de Moneda que recibe de Quiroga para ne
gociarlas.]

[21 de agosto de 1825]

[í- 11 /  S.or D.n Juan Facundo Quiroga
Rioja Ag.*0 21 de 1825 

Mi disting.do am° y S.or
Quedan en mi poder las quatrocientas acciones del B.co 

de R. y Casa de Moneda q.e V. se ha servido remitirme con 
el obgeto de q.e me encargue de negociarlas, y quedo ente
rado de las prevenciones q.e al efecto me hace en sus dos 
apreciables de este dia.

Puede V. estar seguro de q.e haré en obsequio de sus 
intereses todo q.to haría en beneficio de los míos, y debe V. 
descansar de q.e en esta parte mis esfuerzos corresponderán 
a las esperanzas de V.

Reitero á V. mi amistad y las concideraciones de mi 
mayor afecto

su at.° serv.or q. b. s. m.
Braulio Costa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1237; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 12 a 13 mm.; conservación buena.]

N? 88.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Recomendación de 
socias pertenecientes a la Sociedad de Braulio Costa, cuyo cape
llán es el Padre Cernadas.]

[21 de agosto de 1825]
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/  Sodas pertenedentes a la Sodedad de D.n Braulio Costa, £f- u  
de q.® es capellán el Padre Cernadas, recomendadas pr el q.e 
subscribe al Sor Gral Quiroga

Sras d.a Fran,ca S.n Román de Bustos 
D.a Manueli.ta Bustos 
D.a Benita Agüero 
D.a Tomasina Agüero

El Sor Costa suplica al Sor Gral Quiroga haga en todo y p.r 
todo personalmente quanto haría él mismo, pues son (en todo 
el rigor de la expresión) recomendadas en toda linea

En los momentos de p a rtir- 
Rioja Agosto 21 „ de 1.825,,

Braulio Costa
Como Capellán y depositario de los Secretos de D.n Braulio

F. Jvuan Manuel Cernadas 
Capellán y Sor

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1288; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 Vz x 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 y  10 m ;  conservación regular, se 
encuentra deteriorada la parte inferior del documento.]

N? 89. — [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Acuse de recibo 
de su carta y de cuatrocientas acciones del Banco de Rescates 
y Casa de Moneda.]

[21 de agosto de 1825]

/  S.r D. Juan F.do Quiroga [f n
Rioxa Ag.t0 21

825.
Muy Sor mió y Disting.d0 am.°

Es en mi poder su favorecida de oy, y las 400 acción.8 
del B.c0 de R. y Casa de Moneda, que de cuenta de V. y mia 
me encargo de negociar en B.s Ay.s

Devo asegurar aV. q.e amas de los esfuerzos q.e devo 
de hacer p.a obtener la mayor ventaja en este asunto, el q.e 
por lo q.e hace alos diesmos q.e el Directorio pida tendre
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[f. i]

[f. i]

cuidado de cubrirlos con este motivo tengo el gusto de reite
ra r aV. mi amistad y de repetirme suyo at.° Sr

QBSM
Braulio Costa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1239; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra de Costa, interlineas 8 a 13 mm.; conservación buena."]

N? 90.— [Banco de Rescates y Casa de Moneda de La Rioja: Recibo 
de la acción 962 a 964, subscriptas por Angel Vicente Ocampo.]

[22 de agosto de 1825]

/  Banco de Rescates 
y Casa de Moneda
Acción N. 962

Se han recibido en Tesorería veinte pesos p.r el dies p.r 
ciento de esta acc.n subscripta p.r el Sor Don Angel Vic.te 
Ocampo

Rioja Ag.to 22 de 1825,,
S. de Lavalle

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 12U0-12U2; origi
nal manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 Vz x 22 
cm.; letra inclinada, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.] 
[Los documentos 1241 y 1242 son también acciones del Banco de 
Rescate.]

N“ 91. — [Banco de Rescates y Casa de Moneda de La Rioja: Recibo 
de acción N? 958, subscripta por Pedro Nolasco Vera.]

[22 de agosto de 1825]

/  Banco de Rescates 
y Casa de Moneda
acción N. 958

Se han recibido en Tesorería veinte p.s p.1 el dies p.r ciento 
de esta acc.n subscripta p.r el Sor Dn Pedro Nolasco Vera
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Rioja Ag.to 22 de 1825,,
S. de Lavalle

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1243; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 Vz x 22 cm.; 
letra inclinada, interlineas 8 y 9 mm.; conservación mala, se encuen
tran sus bordes deteriorados.']

N? 92.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Ambiente de in
triga en Catamarca. Gestiones relativas a Privilegio. Opinión ge
neral favorable y apoyo a la Junta de Representntes. Noticias 
sobre Ramoncito Quiroga.]

[22 de agosto de 1825]

/  S. D. Facundo Quiroga Rioja
Catamca Ag.to 22 de 1825.

Amigo de mi mejor aprecio-
Ya me tiene V aqui aturdido con el fuego maldito de la 

intriga a que nunca estube acostumbrado p.r mas q.e los 
naturales de este Pais, no todos, lo habían sabido á la per- 
fecc.n Hacen cinco dias q.e llegué y aun no se ha resuelto 
cosa alguna relativa á Privilegio. La opinión gener.1 me 
consta q.e está tan faborable, que debía abochornar álos q.e 
han querido promover su nulidad, y p.r ella calculo q.e sino 
se cruza algo de aquello q.e se llama violencia, la Sala de 
R R. se pronunciará tan facilm.te en fabor de nro contrato, 
como lo exigen la razón y la decencia á quienes yo unicam.te 
me he acogido.

Ramonsito sigue muy bueno y muy contento. Dígaselo 
vsted asi á su Mamita, y tanto ella como V. vivan descui
dados pues lo han entregado áq.n sabe apreciar lo q.e per
tenece á un amigo de quien está tan reconocido. En esta 
confianza es q.e recomiendo a V. encarecidam.te el asunto 
consabido de que quedó encargado nuestro amigo Vázquez, 
y la persona del amigo Lavalle.

Mil cosas á las Socias, y V. disponga del aprecio con 
que le distingue este su af.mo A. S S.

Q. S. M. B,
Braulio Costa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1248; original

[f. 1]
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manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 2U x 20 Vz cm.; 
letra inclinada, interlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena.]

N? 93.— [Ventura Vázquez a Manuel Malbrán: Devolución del
poder otorgado. Florencio Ocampo y la mina de San Pedro de 
Famatina; sus propuestas y condiciones. Rechazo de las mismas. 
Desestimiento de encargarse de la emisión.]

[24 de agosto de 1825]

[t. i] /  Sor Dn Man.1 Malbran 
Chilecito

Rioja Agosto 24/ 1825
Muy Sor mió, y amigo: he recibido las dos apreciables 

cartas de Vmd. del 15„ y 22. del q.e rige, con inclusión en la 
primera del poder q.e actualm.te me veo en precisión de 
devolver.

D.n Florencio Ocampo con fha 14„ del presente escribe 
al Sor Gral Quiroga en carta que me ha sido presentada 
diciendole q.e la comp.a p.a trabajar la mina de S.n Pedro 
de Famat.n8 entre aquel Sor Romero, y él, tendría principio 
el l.° de Enero del año entrante, exponiéndole todas las ven
tajas, y detalles de la indicada mina, manafestandole q.® la 
contrata q.e actualm.te tiene concluye antes de aquellas fha, 
y haciéndole p.r ultimo repetidas protesta de la espontanea 

u. i  vta.j voluntad con que se /ha  resuelto a formar esta comp.*
Pero p.a mayor seguridad le dice en otro párrafo q.e 

en igual fha da su poder p.a q.e se vendan sus acciones en 
reinos extrangeros, agregándole q.e luego q.e sean vendidas 
el las colocará en qualq.a de las vetas q.® tiene y separando su 
tercera parte de la indicada mina quedara esta en el poder 
del Sor Gral y Romero solam.fce sin mas obligación q.® la de 
fincar en ella el Sor Quiroga la acción q.e le ha ( [ . . . . ] )  
(cabido) en el reparto gral

Ya Vmd puede inferir q.e semejante carta, muestra 
claram.te quales son los obg.tos de d.n Florencio Ocampo, y 
que confundiendo la venta de una mina de la que se señala 
expresam.te el nombre, lugar, detalles y demas qualidades, 
con la venta de una acción a mina, se propone hacer un 
cambio bien diferente sin duda del q.e su poder amplio le 
permite. Yo sé que una vez vendida p.r mi, la mina de S.11 
Pedro con arreglo del poder el comprador reclamaría con 

u. i  vta.] justicia, y la tendría contra Ocampos /quien seria proba- 
blem.te obligado á entregar la propiedad; pero Vmd puede
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conocer quan desagradable me seria ver suscitado un pleito 
sobre una propiedad vendida p.r mi mano.

Dejo a la penetración de Vmd quantas circunstancias 
contribuyen a q.6 yo no me encargue de la emisión con q.e 
se sirvió honrarme, y q.e habría seguram.te desempeñado con 
mucho gusto, pero mientras q.e Vmd quede persuadido del 
buen deseo q.e me acompaña de ocuparme en su servicio yo 
quedaré tamb.n satisfecho.

Tenga Vmd la bondad de dispensarme, y creer el sen
tina.*0 q.° me causa no encargarme de la primer comisión q.e 
se servia darme; pero en qualq.a otra cosa puede ocupar con 
franqueza a

Su att.to S. y amigo 
Q. S. m. b-
Ventura Vasquez

[A rchivo del B rigad ier  G eneral Juan Facundo Quiroga, Sucesión  
A lfreda  D em archi, Buenos Aires, C arpeta  VIII, doc. 12UU; original 
m anuscrito; papel con filig ra n a ; fo rm a to  de la  hoja  25 x 20 cm .; 
le tra  inclinada, in terlín eas 9 y  11 m m .; conservación buena; lo in d i
cado en tre  pa rén tesis  ( [ ] )  se halla  tes ta d o ; lo en tre parén tesis ( )  
y  bastard illa  es tá  intercalado.']

N? 94.— [Borrador de carta de Juan Facundo Quiroga a Salvador 
María del Carril: Acuse de recibo de la carta del 19 de agosto. 
Renuncias repetidas a su elección de gobernador de La Rioja. 
Pedido ante la Junta de Representantes, para que se lo designe 
mediador personal en los sucesos de San Juan. Fracaso del pedido 
por la elección del nuevo gobernador. Lamenta que las circuns
tancias hayan puesto obstáculos a todo lo hecho por él en favor 
de del Carril.]

[25  de a g o sto  de 1825]

/  Sor D.n S. M.a del Carril
Rioja Agosto 25

1825
Amigo y Sor: la apreciable nota de Vmd de fha 19 del 

prest.0 me ha sido entregada hoy mismo en este destino 
donde me hallo tamb.n p.r motivos qe influyen en la tranqui
lidad y el buen orden de esta prov..a-

La H. J. de R. R. tubo a bien elegirme p.a Govdor, pero 
en estas mismas circunstancias reciví el adj.to oficio del Sor. 
O. Maradona del qe se deriva qe Vmd. había hecho voluntaria 
y espontáneam.te su renuncia; y semejante noticia fue el

[f. i ]
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motivo exencial pa q. luego las hiciese repetidas y me resol
viese a no admitir absoluta.mte semejante encargo.

Penetrado de las circunstancias en qe se halla la prov.a 
[f. i vta.] g „ j uan> y  ¿g  jas particulares y conociendo /  pr otra 

parte qe la distancia en que me hallo, no me era posible reunir 
la gente precisa p.a estar en el dia qe Vmd. me indica, traté 
de recabar de la Junta de R. R., me comisionase pa ir en 
persona a la ciudad de Sn Juan con la calidad de su enviado 
y la qe solo dispensa mi carácter a promediar, y hacer a Vmd. 
los servicios [que] estubiesen a mis alcances facilitando pr 
los mejores medios la restitución del orden y de Vmd. a su 
pais, pero tampoco me ha sido posible qe al efecto me reno
vase la orden qe Vmd. leerá en la adjunta nota recomen
dándome qe la venida del Sor. Galvan, nuevo Gover..dor, no 
podía tardar y me protestaron sobre los perjuicios qe resul
taría de esta provincia mi separación.

Siento sobremanera qe un concurso de circunstancias, 
tf- tan contrarias a mis deseos hayan puesto /  obstáculos inse

parables a todo lo qe habría hecho en favor de Vdm., pero, 
no dudo qe Vmd. se persuadirá igualmente de qe no estando 
en la esfera de mis facultades, me limitaré a desearle el 
mejor acierto y fortuna pa qe haga la felicidad de su prov.a

Interin ocupe Vmd. en qualeq.® cosa a
Su aftmo S. amigo q.

S. M.B
Q

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acundo Q u iroga , Sucesión  
A lfr e d o  D em a rch i, B uenos A ires, C a rp e ta  V III , doc. 124.5; b o rra d o r  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  24 % 19 cm .; 
le tr a  in c lin a d a , in te r lín e a s  9 a 10 m m .; con servación  buena.]

N9 95.— [Gobernador y Capitán General de la Provincia de La Rioja: 
Nombramiento de Paulino Carrizo en el cargo de Teniente 29.]

[29  de a g o sto  de 1825]

SELLO PRIMERO 72 R.s 
EN UNION Y LIBERTAD AÑO DE 1825

if. i] /  El Gob.r y Cap." Geni de la Prob.a de la Rioja &
Atendiendo al Mérito y aptitud q.e concuren en la Persona 
de D. Paulino Carrizo y usando de las facultades q.e le con
peten ha benido en conferirle el empleo de Ten.te 2.° déla
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1.a Comp.a del l.° Esquadron del Regimiento Numero pri
mero concediéndole las gracias, y prerogatibas q.e p.r este 
Titulo le coresponden: Por tanto manda, y ordena se le 
tenga, y reconosca por las. Teniente Segundo, de la expre
sada compañía, para lo q.6 se le expide el precente despacho 
firmado p.r mi mano, sellado con el cello del Gob.no, y re
frendado p.r el Mtro Secrt.0 del despacho: Dado en la Ciudad 
de la Rio ja y Agosto. 29„ del825.

Jacinto Rincón
Mateo Valle jo 

M. S.

S. E. confiere tit.° de Ten.te 2.° de la I a. Comp.a del l.° Es
cuadrón del Regim.to n.° l.° de Caball.a a D.n Paulino Carrizo

[A rch ivo  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesió n  
A lfre d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V III , doc. 1246; o r ig in a l 
m a n u scrito ; p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  35  x 21 cm .; 
le tr a  in c lin a d a , in te r lín e a s  5 a  13 m m .; co n serva ció n  buena.

N9 96.— [Gobernador y Capitán General de la Provincia de La Rio ja: 
Nombramiento de Claudio Páez en el cargo de Alférez de Ia.]

[29 de agosto de 1825]

[hay un sello]
SELLO PRIMERO 72 R.s 

EN UNION Y LIBERTAD AÑO DE 1825
/ El Gob.r y Cap.n Geni de la Prob.a de la Rioja & [f i]
Atendiendo al Mérito, y aptitudes q.e concuren en la persona 
de D. Claudio Paes y usando de las facultades q.e le conpeten 
ha benido em conferirle el empleo. Alferes de 1.a Comp.íl 
del l.° Escuad.n del Regim.to N.° l.° Concediéndole las gra
cias, y pribilegios q.e p.r este Titulo le coresponden: Por 
tanto manda, y ordena se le tenga, y reconosca por tal. Alfe
res de dha. Compañía para lo q.e se le expide el precedente 
despacho firmado p.r mi mano sellado p.r el sello del Gob.110 
y refrendado p.r el Mtro Secret.0 del despacho: Dado en la 
Ciudad de la Rioja y Agosto. 29„ de 1825

Jacinto Rincón
Mateo Valle jo 

M. S.
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S. E. confiere Tit.° de Alferes de la 1.a Comp.a del l.° Es- 
cuad.n del Regin.*0 no l.° de caballería a D.n Claudio Paes.

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iro g a , S u cesió n  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a r p e ta  V IH , doc. 1247; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo r m a to  de la  h o ja  30  % x  21 cm .;  
le tr a  in c lin a d a , in te r lín e a s  9 a  15 m m .; con servación  buena.}

N? 97.— [Banco de Rescates y Casa de Moneda de La Rioja: Recibo 
de la acción N? 1282, subscripta por Joan Gregorio Carreño.]

[31 de agosto de 1825]

/Banco de Rescates 
y Casa de Moneda
acción n.° 1282

Se han recibido en Tesor.a veinte pesos p.r el dies p.r ciento 
de esta acción subscripta p.r el Sor Dn Juan Greg.0 Carreño.

Rioja Ag.t0 31„ de 1825
Simón de Lavalle

[A rch ivo  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , Sucesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V IH , doc. 124 9 ; o r ig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de  la  h o ja  31 x  21 V2 cm .;  
le tra  in c lin a d a , in te r lín e a s  8 a  10  m m .;  co n serva c ió n  buena.}
[Los nros 1250 a 125'3 son también Acciones del Banco de Rescates.]

N? 98.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Reco
mendación de Ignacio Márquez.]f l

[31 de agosto de 1825]

£í- 1] /  Sor. D.n Facundo Quiroga.
Cordova 21 de Ag.to de 1825

Mi estimado Señor y amigo: Marcha p.a esa Prov.a mi 
amigo D.n Ign.0 Marques a asuntos particulares, y deseando 
servir a este amigo, me tomo la libertad de recomendárselo 
p.a q.e V. me lo atienda en lo q.e le sea posible; quedando 
ala reciproca este su affmo amigo Q S M B.

J.n Baut.a Bustos
[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iro g a , S u cesión
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A lfredo  D em archi, Buenos Aires, C arpeta  V III, doc. 125U; original 
m anuscrito; pap e l con filig ran a , form ato  de la  hoja 25 x  20 cm .; 
le tra  de B ustos, in terlín eas 12 a  1U m m .; conservación buena.]

N? 99.— [Borja Corvalán a Juan Facundo Quiroga: Acuerdo del 
plazo para el pago de la hacienda. Agradece su generosidad. En
vío de mil pesos.]

[S etiem b re de 1825]

/  Sor. D.n Facundo Quiroga
S.n Ant.° y Sepbre de 1825- 

Muy Sor. mió.
E sentido Ignfinito no aber en contrado aV. aci p.r aber 
tenido el Placer de saludarlo como p.a quedar acordes el 
Plazo q.e V. se dina darme pa el pago déla acienda qe V. 
jse adinado Franquearme,

Conosco la decidida Protecion con q.e V me Faborece 
nunca tendre con q.e corresponder alos Fabores q.e con toda 
generocidad se adinado dispensarme

Al Capatas de V. entregado mil pesos, Dn Dionicio esta 
procimo abenir con el espero las ordenes de V y qe ordene 
como guste en lo q.e alie útil a su affmo y reconocido servidor 
Q B SM

Borja Corbalan

[A rchivo del B rigad ier  G eneral Juan Facundo Q uiroga, Sucesión  
A lfredo  D em archi, Buenos Aires, C arpeta  V III, doc. 1255; orig inal 
m anuscrito; papel con filig ran a , form ato  de la  hoja  doblada  
21 y2 x 15 V2 cm .; le tra  inclinada, in terlín eas 8 a  13 m m .; conserva
ción buena.]

N9 100. — [Copia del oficio de Manuel J. García al Gobernador de 
La Rioja: Derrocamiento de las autoridades de la provincia de San 
Juan por un tumulto anárquico. Movilización de presos comunes 
y prisioneros españoles. Condena de ese movimiento y designa
ción del Gobierno de Mendoza para restablecer el orden. Absti
nencia del Gobierno Nacional en los asuntos internos de cada 
provincia y respeto de las autoridades legítimas. Prevenciones 
al Gobierno de La Rioja para que colabore de acuerdo con el de 
Mendoza. Gravedad de estos hechos para la República frente a 
la amenaza de un enemigo exterior.]

[3  de sep tiem bre de 1825]

/  N4.°

[f. i ]

[f i ]
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Buenos Ays. 3 de Sepre del825
Habiendo sido informado el Gobno encargado del P. E. 

Nacional de que la tranquilidad y orden déla Provincia de 
San Juan han sido alterados por un tumulto Anárquico, des
pojando á las Autoridades legalmente Constituidas, armando 
á los delincuentes detenidos en las Cárceles, y á los pricio- 
neros españoles que recidían allí, y cometiéndose toda es
pecie de desordenes, ha creído de su deber contribuir por 
Cuantos medios están a sus Alcanses á que se restituya a 
Aquella Provincia la libertad necesaria para deliverar pací
ficamente sobre sus negocios interiores y protejer las Vidas 
y propiedades de sus habitantes.

Con este objeto ha facultado al Govno de Mendoza p.a 
qe tome las medidas que puedan tener un resultado mas efi
caz, en el Concepto de que al proceder en este Arduo y deli
cado Negocio, se debe hacer siempre entender á la Provincia 
de S. Juan que el espíritu que anima al Govno Nacional no es 
otro qe el de hacer desaparecer en aquel territorio la Anar
quía que ha empezado á desembolberse en él, y qe será de 
consecuencias funestas para toda la República; y que 
de ningún modo pretende mesclarse en las resoluciones 
que las Autoridades legitimas adoten p.a el regimen interior 
déla p.a de S. Juan.

El que subscribe tiene orden de hacer estas mismas 
prebenciones al Sor Govno de la Prova de la Rio ja pa qe po- 

£f 2] niéndose de Acuerdo con el de Mendoza, /  contribuya por su 
parte á estos objetos que son desu interés general.

El Sor Govor de la Rio ja conoserá muy bien cuantos ma
les puede traer al país el tolerar la sedición, y cuantos 
desastres ha sufrido pr la Anarquía y adbertirá que aunque 
ni los Gobiernos provinciales ni el Nacional deben interve
nir en el regimen interior de las demas Provincias, sin em
bargo es de su interés el propender eficazmente á que se 
destierren los medios ilegales de proceder, por la misma 
seguridad de todos y por el crédito de la República.

En la revolución de San Juan se ha cometido además 
la imprudencia de armar á los pricioneros españoles y dar 
una influencia directa en el movimiento a los enemigos de la 
Causa Común. Este suceso deshonrroso para la Prov.a de 
S. Juan y escandaloso pa los demas Pueblos y Estados del 
Continente ha tenido lugar justamente en las circunstancias 
de hallarse esta República amenazada pr un enemigo este- 
rior, y no puede menos de causar males graves sino se re
primen prontamente sus resultados.
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El que sub[s] cribe cree innecesario toda otra esplica- 
cion, y se limita ha saludarlo con su mayor Consideración 
al Sor. Gov.or de la Rioja.

Man1 J. Garda

[ A rch ivo  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesió n  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V III , doc. 1256; co p ia  m a 
n u sc r ita ;  p a p e l con f i lig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  31 x 17 cm .; le tra  
in c lin a d a , in te r lín e a s  10  m ;  co n serva ció n  buena.]

N? 101.— [Manuel J. García al gobernador de La Rioja: Revolución
en San Juan. Medidas para restablecer el orden. Amenaza exterior.]

[3 de setiembre de 1825]

/  Buenos-Aires 3 de sepbe de 1825
Habiendo sido informado el Gob.no encargado del Poder 

Egecutivo Nacional de que la tranquilidad y orden de la Prov.a 
de S.n Juan han sido alterados por un tumulto anárquico, 
despojando á las autoridades legalmente constituidas, a r
mando á los delincuentes detenidos en las cárceles y á los 
prisioneros españoles que residían alli, y cometiéndose toda 
especie de desórdenes; ha creído de su deber contribuir por 
cuantos medios estén á sus alcances á que se restituya á 
aquella provincia la libertad necesaria p.a deliberar pací- 
ficam.te sobre sus negocios interiores y proteger las vidas 
y propiedades de sus habitantes.

Con este objeto ha facultado al gob.no de Mendoza para 
que tome las medidas que puedan tener un resultado más 
eficaz; en el concepto de que al proceder en este arduo y deli
cado negocio, se debe hacer siempre entender á la provincia 
de S.n Juan, que el espíritu anima al Gobierno nacional no es 
otro que el de hacer desaparecer en aquel territorio la anar
quía que ha empezado á desenvolverse en él, y que será 
de consecuencias funestas para toda la República; y que de 
/  ningún modo pretende mezclarse en las resoluciones que las 
autoridades legitimas adopten p.a el regimen interior de la 
Prov.a de S.n Juan.

El que subscribe tiene orden de hacer estas mismas 
prevenciones al Sor Gob.or de la Rioja, p.a que poniéndose 
de acuerdo con el de Mendoza, contribuya por su parte á 
estos obgetos que son de interes general.

El Sor. Gob.or de la Rioja conocerá mui bien cuantos ma
les pueden traer al pais el tolerar la sedición, y cuantos

[f. i ]
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desastres ha sufrido por la anarquía; y advertirá que ni los 
Gobiernos provinciales ni el Nacional deben intervenir en el 
regimen interior de las demas provincias, sin embargo es 
de su interes el propender eficazmente á que se destierren 
los medios ilegales de proceder, por la misma seguridad de 
todos y por el crédito de la República.

En la revolución de S.n Juan se ha cometido ademas la 
imprudencia de armar á los prisioneros españoles, y dar 
una influencia directa en el movimiento á los enemigos de la 
causa común. Este medio deshonroso para la Prov.a de S.n 
Juan, y escandaloso para los demas pueblos y Estados del 
continente, ha tenido lugar justamente en las circunstan
cias de hallarse esta República amenazada por un enemigo 
exterior, y no puede menos de causar males graves, si no 
se reprimen prontamente sus resultados

El que suscribe /  cree innecesaria toda otra explana
ción, y se limita á saludar con su mayor consideración al Sor 
Gob.or de la Rioja.

Man.1 J. Garda 
Al Sor Gob.or de la Rioja
[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  VIII, doc. 125 7 ; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  35  x  21 cm .; le tr a  de M a 
n u e l J . G a rc ía , in te r l ín e a s  1 cm .; co n serva c ió n  buena.']

N? 102.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Ratificación del 
concepto de su amistad. El asunto de minas de Catamarca. San
ción de la validez del contrato. Noticias de Ramoncito Quiroga.]

[8 de septiembre de 1825]

£f. i] /  S. D. Facundo Quiroga
Rioja Catamca Sep.e 8 de 1825

Amigo de mi distinción y aprecio.
Su apreciable del l.° del corr.te no ha hecho otra cosa q.e 
ratificarme en el concepto distinguido q.e me han merecido 
su amistad y consequencia. Jamas dudé p.r ese motibo q.e el 
asunto consabido tubiese un resultado favorable. Mas en esto, 
q.e en los servicios q.e V. me dice haber yo dispensado á 
esa Prov.a he fundado mi presunción. Ellos no han sido tan
tos, quantos yo he deseado, y se merecen los buenos ciuda-
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danos de la Rioja. Un dia quisa pueda yo significar mejor 
mi gratitud á ellos y al amigo Quiroga.

Dije aV. q.e algunos Señores q.e viven de la vajeza y 
déla intriga eran los únicos q.e fomentaron el degrad.te paso 
q.e dio la Sala de R R de esta Prov.a en el asunto de m inas; 
pero su triunfo ha sido tan corto como lo es siempre el de 
la maldad. El Gob.r y los Diputados aun antes de oirme se 
penetraron de la justicia, y han estado tan prontos en con
fesarla, como yo en satisfacerme. Acaba de sancionarse so- 
lemnemte por el voto unánime de los DD. la validez del con
trato, en tal conformidad q.e no se puedan admitir ningunas 
proposiciones á este respecto. El Pueblo q.e había manifes
tado su disgusto p.r la 1.a sanción, ha quedado conforme 
con esta, y confundidos los quatro o cinco q.e lograron aquel 
momento de sorpresa. Queda finalmte encargado el Gob.no 
de no oir durante el termino del Privilegio ninguna clase de 
propuestas.

D.n Nicolás Davila me ha suplicado nueba/mente reco- tf 1 vta-3 
miende aV. el asunto de su duda. Lo hago en los mismos 
términos q.e hablé a V. anteriorm.te Estoy tan acostumbrado 
a incomodarlo con estas cosas, como V. á dispensarme.

También el Gob.r me ha indicado vivos deseos de rela
cionarse con V. y estrechar los vínculos de unión y amistad 
de esta con esa Prov.a Yo lo creo muy conven.te al bien del 
Pais en gral y de cada una de ellas.

Ramoncito sigue muy alegre y contento. Yo q.e veo en 
el la imagen de V. no puedo menos q.e amarle tiernam.te En 
fin descuide en este particular.

Al Gob.r Cor.1 Moreno y de mas amig.8 mil esp.8 y V. 
reciva los votos de amistad con q.e me repito su af.mo SS.

Q. b. s. m.
Braulio Costa

[A rch ivo  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iroga , Sucesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V IH , doc. 1258; o r ig in a l 
m a n u scrito , p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  2 5  x 20 cm .;  
le tr a  in c lin a d a , in te r lin e a s  7 y  8 m m .; co n serva ció n  buena.}

N9 103.— [Manuel Malbrán a Juan Facundo Quiroga: Fiador y pa
gador de las deudas de Florencio Ocampo. Hipoteca de sus bienes 
y de la veta San Pedro de Famatina. Poder judicial a su favor y
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designación de un apoderado para negociarla en Londres. Negativa 
de Ventura Vázquez. Aclaración sobre su buena fe.]

[9 de septiembre de 1825]

[t u /  Sor Cap.11 Gral D.n J. Facundo Quiroga 
Chil.t0 y Sep.e 9 de 1825-

Muy Sor mió de mi mas alta concideración- No tengo 
el honor de conocer personalm*® á V. E. pero las virtudes 
públicas y privadas qe le caracterizan son notorias, y todo el 
qe le conoce se las concede. Confiado en esto, y en su bondad 
característica, me he permitido la libertad de dirigirme aV E 
en esta vez. Se qe V E. es hombre, y qe tiene bastante filan
tropía para no desapreciar á sus semejantes.

D.n Florencio Ocampo de este vecind.0 a consecuencia 
de hallarse executado en repetidas veses, como es notorio, pr 
varios acreedores q' lo compelian al pago de cantidades 
de pesos, me solicitó p1 el conducto de D.n Lucas Cruz de 
su mismo . . .  y amigo de su confianza, para qe saliese de su 
fiador y pagador de todas las cantidades qe hasta aquella 
fha debía. Después de varias entrevistas q® tube con estos 
SS. convine ante el Juez de minas D.n José de S. Román ser 
fiador y llano pagador pr Ocampo. Ante el mismo Juez exibi 
cantidad de pesos qe debía al Estado de Azogues qe había 
tomado; y en seguida pague a D.n Romualdo Moreno 200 ps 
y succesivamte he abonado cuantas dependencias se me han 
presentado de cuenta de Ocampo hasta la cantidad de 130 ps 
qe tengo desembolsados hasta esta fha, según consta de 
recibos.

En retribución de este servicio qe yo le prestaba y con 
arreglo á lo es q( habíamos convenido, otorgamos una 
escritura de contrato ante testigos en 26 de Ab.1 ultimo, p’ 
el q° Ocampo se comprometía á pagarme en pastas todos los 
desembolsos qe yo hisiera pr el, a rason de 6 p.s por marco 
hipoteca sus bienes y en especial la veta de S.n Pedro de 
Famat.1 de su propiedad; me prefiere (como clausela gral) 
a qualq.1 otro para trabajar en comp.1 en dha veta, concluido 
el contrato con D. Isidoro Carabajal; y no puede disponer de 
venta de ella ni de sus metales mientras yo no sea pagado 
de lo qe desembolse pr el; con otras varias clausulas qe me 
superan á habilitarle en sus faenas y otras de estilo, qe apa
recen de la escritura qe en caso necesario podre remitir a VE.

En 12 de Agto ppdo de acuerdo con sus intereses Ocam
po, y muy en libertad otorgó poder judicial de venta de la
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dha mina a mi favor/ para qe yo lo consignase en alg.a 
persona de mi confianza qe pudiese negociar en Londres su 
venta. En la misma fha lo sostitui en la persona del Sr D." 
V. Basquez acompañando instrucion con arreglo al precio 
y condiciones qe me fixó Ocampo. Mas el S.r Basques me 
debuelve el Poder con la q.e tengo el honor de acompañar 
a VE. para su perfecta intelig.a

Este acontecimiento tan inesperado y sorprendente, de
bido sin duda ala movilidad de carácter de D.n Florencio, 
ha comprometido mi delicadeza con el S.or Basquez. Me ha 
puesto en un descubierto qe hase muy poco honor á un hom
bre qe arrastra, tal vez, en su favor alguna presunción; y 
dexa sin duda en problema mi opinión, En el genio y condi
ciones de Ocampo, acaso, no sea extraña esta boluvilidad, 
cuando se le ha visto sellar con ellas los a . . .  mas serios y 
circunspectos; pero esto solo podra indecnizar mi proceder, 
relativamte a la ligereza con qe aparesco haber librado el 
Poder, ante las personas qe le conocen a el y ami. En este 
punto de vista en qe he quedado pr el S.or Ocampo, mi opinión 
ante el S.or Basquez no sera la mas ventajosa. Esta idea tan 
desagradable para mi, es la qe me ha arrastrado hasta el 
caso de suplicar á V E  tenga la dignación de dispensarme 
sus oficios disculpándome con el Sr Basqz de cualesq.a nota 
qe a consecuencia de esta ocurrencia haya podido formar. 
La pocicion de V E. y el conocimiento qe debe tomar de los 
antecedentes y genialidades de D.n Florencio, me han per
suadido qe es el único resorte pr donde yo puedo ........ , en
un incidente, en qp no he tenido mas parte, qe la de querer 
servir a un hombre.

Siento un vivo pesar en presentar a VE esta incomo
didad en la primera vez qe tengo el honor de saludarle; pero 
su beneficencia me hase esperar sere dispensado; y qe gus
toso aceptara las concideraciones y respetos y respetos qe le 
tributa, el qe se protexta pr su mas atto S S Q B S M

Exmo Sor
Man.1 Malbran

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iroga , Sucesión  
A lfr e d o  D em a rch i, B u en os A ires , C a rp e ta  V III , doc. 1259; o r ig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  25  Vz x  20 c m .; 
le tr a  in c lin a d a  in te r l ín e a s  7 y  10  m m ,;  co n serva ció n  bu en a ; los su s
p e n s iv o s  señ a la n  lo ileg ib le  p o r  m a n ch a s en  e l papel.']

1 rta.]
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N? 104. — [Silvestre Galván al Gobernador de la Provincia de San 
Luis: Comunica el nombramiento de Gobernador de la Provincia 
de La Rioja.]

[10 de septiembre de 1825]

[f- 11 /  Rioja Sep.re 10. de 1825.
El Sor Govor y Capitán gral de la Prov.a déla Rioja 

tiene el honor de poner en el conocim.to del Sor Govor déla 
[de] San Luis, que la Hon.e Sala de R. R. de esta Prov.* 
se ha servido honrrarle con el distinguido cargo, que ocupa, 
p.r haber terminado su antecesor.

El Govor que subscrive al transm itir esta resolución al 
Sor Gov.or á quien tiene la honrra de dirijirse, siente la mas 
alta complacencia, asegurándole, que no será interrumpida 
la armonía, y buena fé que felism.te reina entre ambas Prov.as 
y que se hará un deber en cultivar con él las relaciones de 
amistad mas estrechas de un modo satisfactorio.

El Govor que subscrive celebra esta ocacion, y la apro
vecha para saludar al Sor Governador de la Prov.a de San 

tf. i Tta.] Luis/ ofreciéndole las concideraciones de su mayor aprecio, 
y estimación.

Silbestre Galban
Sor Governador déla Prov.a de San Luis.
[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V III , doc. 1260; o rig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo r m a to  de la  h o ja  SO V2 x  21 cm .;  
le tr a  in c lin a d a , in te r lín e a s  9 y  12  m m .; co n serva ció n  b u en a .\

N‘.' 105. — [Florencio Ocampo y Matías Romero a la Junta Adminis
trativa del Banco de Rescates y Casa de Moneda: Solicitan una 
habilitación de mil quinientos pesos para el laboreo de minas en el 
cerro La Mejicana.]

[13 de septiembre de 1825]

[f. i] /  SS. de la Junta Administrativa del Banco de Res.Us
y Casa de Moneda

D.n Florencio Ocampo, y D. Matías Romero, individuos del 
Gremio de Azogueros del Miner.1 de Famat,a el 1,°, propie
tario de dos pertenencias nombra.s San Pedro de Famat.a y 
S.n Fran,co de Paula; y el 2,°, propietario de una pertenenc.* 
denominada las Animas De San Pedro, todas tres situadas
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enel Cerro déla Mexicana, y p.a continuar ntros Laboreos 
suplicamos aV. senos conceda una abilitac.n de mil quinien
tos pesos bajo los padres q.e ofrecemos, del Sor Com.*® Gral 
en Xefe D. Juan Facundo Quiroga, y el Com.te del Departam.*0 
de Famatina D. Romualdo Moreno; y haciendo el Pedim.*° 
q.e baste suplicamos provea con arreglo á n tra  solicitud 
Rioxa 13„ de Sep.e de 1825,,

A rruego de D. Florencio Ocampo
Matías Romero Man.1 de Alfaro

Juan Facundo Quiroga Romualdo Moreno
Rio/xa Sept.e 15 de 1825.
Otorgúese el auxilio pedido reducido ála suma de un 

mil p.8 y líbrese la orden correspond.*® a la Tesorería p.a su 
cubierto archivándose este Expdte en Secret.0 conforme a lo 
acordado por la Junta en acuerdo de este dia

Ortis de Ocampo 
Precid.*®6

Lavalle 
S.ri0 Int.®

Nota
Que incontinente se libró la orn prevenido 

Conste
[hay una rúbrica de Lavalle]

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iroga , S u cesión  
A lfre d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  VIII, doc. 1 2 6 8 ; o rig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con fi lig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  30 % 21 Vz cm .;  
le tr a  in c lin a d a , in te r lín e a s  9 y  10 n tm .; co n serva ció n  buena.']

N? 106. — [Francisco Javier Nicolás Granillo a Juan Facundo Qui
roga: Emigrado en Córdoba por desavenencias con Agüero. Pro
ducido el cambio de gobierno, solicita el salvoconducto para re
gresar y pasar a ocupar su curato.]

[17 de septiembre de 1825]

/S .r Coron.1 D.n Juan Facundo Quiroga [f u
Cordova, y Sept.e 17. de 1825.

Mi estimado comp :e sin embargo de su apreciable carta
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del año pasado, en q.e me asegura no haver un embarazo de 
su parte p.a que, yo me restituya amí curato, ni menos haver 
tenido parte alg.a en las desavenencias qe causaron mi reti
rada, pero como no me haya hasta aora asegurado el salvo 
conducto de esse Gov.no como me lo prometió; he querido 
permanecer en esta, á costa de tantos sacrificios, y nece- 
cidades (como deve V. hacerse cargo) en pais estraño, y 
por tiempo tan dilatado, afin de no comprometerle aúna so
licitud con un hombre como Agüero, q.® no hasia otra cosa, 
q.e seguir el Ímpetu de sus paciones, y oprimir sin causa 
aquien podía con mejor vista observar sus exesos.

Es llegado mi amado comp.e el caso, q.e este hombre ha 
terminado su Govierno, y qe puesto en manos deV. seg.n estoy 
informado, tomarán otro tono las cosas, y la religión q.® havia 
padecido tantos quebrantos, junto con sus ministros q.e la 
sostenían sean protexidos por V. pues sin religión no puede 
haver govierno, por q.e esta prescrive la ovediencia, y subor
dinaos alas autoridades, como procedentes de Dios.

Esta es la satisfaces q.e me asiste p.a dirigirme á V. 
en medio délas tribulaciones que padece mi espíritu desde el 

[f. i vta ] infeliz momento, q.e me alié precisado por mi m inists/ á 
chocar con losq.® directam.te atacaban nuestra Santa Religión, 
como V. no lo ignora; y q.® esta es la vnica causa de mis 
quebrantos, por mas que mis émulos hayan procurado darle 
otro colorido, queriendo ingerirme en asuntos políticos, p.r 
q.e estos no deven hacer áV. imprecion alg,n porqs save y le 
consta quales han sido mis sentim.tos en esta parte.

No me puede persuadir, q.e hayan podido las imputa
ciones de mis ribales desmentir en el animo de V. el cono- 
cim.to practico q.® tiene de mi conducta, no de pocos años 
a esta parte. Save V. q.e siempre le he traficado con satis
face,11 pero sin asomos de adulac.n y lisonja, propia del aspi
rante, y vaxo: q.e he pedido, y rogado por mis perseguidores, 
y q.e no he tenido un espíritu de ribalidad opuesto alas má
ximas déla Religión. Estos conocim.*08 tan análogos alos q.® 
V. há practicado, son la vase de mi satisface.11 p.a escrivir 
esta, suplicándole q.e pues tiene en su mano la deliverac.n 
de mi restitución, se digne franquearme el salvo conducto, 
pues no aguarda mi prelado más que este, p.a q.e pase ami 
curato. Hagaló por tantas almas q.e lo necesitan en aquel 
destino, y por su comp.e que selo pide.

En dias pasados después déla deposición de Agüero, 
pero antes del nuevo nombram.40 oficie al Gov.no interino 
pidiéndole este mismo, y no he tenido contestac.11 esto me
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motiva a molestar áV. p.a q.e me la otorgue, hasiendosé 
cargo, que yá estoy tan lleno de dudas que no me entiendo, 
y que no permitirá que aun compadre qe tanto le ama se le 
aumenten sus tribulaciones.

Remito áV. hasta el 5. n.° del Pensador Ecleciastico 
escrito en Chile, y vna carta de D.n Carlos de Aller protes
tante combertido, para q.e se divierta con su lectura, y haga/ 
q.® la lea mi ayjado. Nome ha gustado la noticia, q.® tengo 
de q.® V. manda a Ramoncito á Buen.8 Ayr.8 no ignora quan 
peligrosa és en los jovenes la ilustrac,11 q.® se procura en esa 
Babilonia, y q.e por aprender lo menos, se exponga aperder 
lo más.

Póngame V. ala voluntad de mi comadre, y ayjado, y V. 
mande en la de su siempre apacionado comp.e serb.r y capp.n 
Q SM B .

M ro: fran.co Xav.er 
Nicolás Granillo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 126i ;  original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada; interlíneas 7 y  8 mm.; conservación buena.']

N? 107. — [Proclama de José Félix Aldao a los sanjuaninos, titulada 
“Despedida de la División Auxiliar”.]

[19 de septiembre de 1825]

/  DESPEDIDA [f i]
DE LA DIVISION AUXILIAR

San Juan 19 de Septiembre de
1825.

SANJUANINOS
La División de mi mando precedida de la victoria trajo 

á este Pueblo desgraciado la Paz y el orden: satisfecha 
de haberle hecho eminentes servicios regresa á su Pais con
tenta de vosotros, y sobre todo cargada de la mejor recom
pensa de la virtud: esta consiste en la satisfacción pura de 
haberla practicado.

Sanjuaninos: hé sido testigo de vuestros desastres -hé 
visto que sacerdotes impíos equivocando los intereses de la 
Religión con la insensates del FUROR; talvez por vivir siem-
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pre del rédito de la superstición, levantaron hombres obscuros 
de la pleve, á quienes encomendaron el embrutecimiento del 
Pueblo con el objeto, sin duda los bribones, de perpetuar las 
tinieblas sobre la Tierra, para reynar ellos con mas imperio 
sobre la ignorancia y simplicidad de los idiotas. Es triste 
la época de los cuarenta dias en San Juan. La inteligencia 
y la superioridad, lo mas respetable con lo mas bueno habían 
desaparecido, y solo se presentaba un populacho sucio y fas
tidiosamente afectado de una enfermedad impura que nace 
de la ignorancia, que se acompaña á todos los vicios, que se 
hace cortejar de la miseria, que se alimenta de sangre y 
se llama fanatismo. El Cielo y la Tierra habían sido ultra
jados atrozmente en estos terribles dias: San Juan há sido 
arruinado por esa furia; pero el Cielo en la Leña dió la 
victoria á la razón, y descargó el golpe sobre los impíos.

Amigos á Dios: Yo y la División de mi mando llevamos 
el honor de haber combatido en una Campaña feliz por la 
razón y el derecho. Dejamos amigos, en San Juan, y por 
trofeos conducimos clabada en nuestras bayonetas esta ver
dad de hecho, que puede aprovechar á los pueblos- “San 
Juan no se reparará en cuarenta años de los desordenes de 
cuarenta dias.” Los que han vencido han llorado, y los venci
dos peleaban con la conciencia del mal; nada queda en San 
Juan y talvez ni la capacidad de penetrarse de que mas 
valiera para todos haberse arrojado en un horno encendido 
que haber concurrido á tal escándalo, y quedar condenados 
á vivir en medio de la furia de pasiones mal apagadas- 
Combaleced, Sanjuaninos, y contad siempre en la amistad 
de la División de mi mando, y con la de

José Aldao

[Archive del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarehi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1265: Impreso con 
filigrana; formato de la hoja SI x 22 cm.; tamaño de la composición 
197 x 1U5 m ;  conservación regular, tiene pequeños desgarramien
tos en los bordes.-]

N? 108.— [José Antonio Delgado a Juan Gualberto Echevarría: La 
situación de las fuerzas de Mendoza y La Rioja.]

[20 de septiembre de 1825]

[f 1] /S o r  D-“ Juan Gualberto Echavarria
Cor.1* 20 de Sep.T* de 1825.
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Muy Sor mió lo q® ([g ]) (h)e  aberiguado de positibo, sobre 
la situasion q.® ocupa el enemigo, es: quetienen divididas 
sus fuersas en tres puntos, lo que manda D-n Felis Aldado 
unida á los agresores de la rio ja ocupan el norte de la Ciudad 
lugar del plumerillo: lo del Fran.co al Sur, y la del José al 
nasiente la que divididas en pequeñas partidas hasen sus 
correrías asta ponerse en contacto la una con las otras: de 
este modo ostilisan a la ciudad, la que los resiven con fir- 
mesa y ála ves los escarmientan. Mañana espero que estara 
en este punto con la fuersa que V. me indica el Mayor 
Aycardo.

Yo daré á Vd. pronto abiso de lo que sepa, según me lo 
prebiene Vd. en su apreciable de 18. del corr-te en que 
contesto.

Con este motibo saluda á Vd. y le ofrese su se[r]bisio.
José Ant.t0 Delgado

P. D /  con esta ltra £f- 1
ord.® que se me remita á este punto los caballos de mi perte
nencia que tengo en la Lagunilla, p.a auciliar con ellos ala 
división que marcha p.a arriba p.r este punto: si v no los 
ha ocupado, le estimare no le ponga embaraso ning.° p.a q.® 
se arree

vale
[Archive del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfreda Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doe. 1366; original 
manuscrito; papel can filigrana, formato de la hoja 20 Vz % 15 y2 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 7 y S mm.; conservación buena.]

N? 109. — [M atías Ronero a Joan Faenado Qniroga: Diligencias 
realizadas respecto de los metales.]

[22 de septiembre de 1825]

/  S.w Comt.* Gral D.B Juan Facundo Quiroga [f. n
Puntilla de los Sarmientos 22 de Sep.® de 1825.

Digno Cnpañero, y Xefe de mis respestos Al momento, demi 
llegada á esta he practicado la diligencia respeto del D.r 
Malbran quien me contesta Diciendo q* los mil trrecientos 
pesos q.® le debe D.n Florencio, hera de necesidad, q.« en 
piña se verifique el pago, pues había sacado dinero de la 
caja en la Rio ja, y q.e su pago tenia q.® verificar en piña

En este mismo momento ordeno q.® bajen todos los me-

307



JUAN FACUNDO QUIROGA

tales de d.n Florencio y los mió para q.e se beneficien, y 
verificar el pago al espresado Malbran: para actibar esta 
deligencia echare mano del dinero q.e truje de esa y gastar 
lo preciso q.e sea

Me hara VS. el cariño de abisarme o darme una ins- 
trucion del modo q.e me hede manejar en los asuntos de d.n 
Florencio pues yo no quiero dar, un paso sin pareser de V. S. 
y no ofreciéndose mas pr agora q.e da de VS este siempre 
Reconocido y afecto que

BL.M . de V. S:
Matías Romero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1267; original 
manuscrito, papel con filigrana, formato de la hoja 27 % 19 Vt cm.; 
letra inclinada, interlíneas 8 a 1U mm.; conservación buena.']

N? 110.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Recomendación 
de Pedro Arcoeba.]

[23 de septiembre de 1825]

[f. i] /  Señor Don Facundo Quiroga
Córdoba 23 de Septiembre de 1825-

Mi amigo y Señor: La presente será entregada por Dn 
Pedro Arcoeba, que pasa á esa Provincia con el objeto de 
hacer realizables algunas cobranzas, y algún negocito propio. 
Creo q-e á la vez podrán serle de mucha utilidad, las consi
deraciones que vm. puede dispensarle, y yo interpongo para 
este efecto la amistad con que vm me ha honrrado: quiera 
vm hacer en su obsequio todo lo que está en su posibilidad, 
según que se lo agradecerá mucho su amigo apasionado 
Q B. S. M-

Braulio Costa

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VUI, doc. 1268; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 y 11 mm.; conservación buena.]

N? 111.— [Bando del gobernador Silvestre Galván, relativo al con
trol de la entrada y salida de personas de la provincia, la ciudad 
y los barrios.]
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[2 de octubre de 1825]

/  D.n Silbestre Galban Gob.or y Capit.n gral de la Prob.a déla 
Rioxa &-a

Por tanto: Habiendo este Gob.no observado un abuso 
en el regimen déla Policía délos Indibiduos que entran, 
y salen de otras Prob.s sin presentar las licencias, ó 
Pasaportes correspond.tes ala autoridad constituida, 
cuyo desorden arrastra  males de alguna consideras.11 y 
para precaberlos enteram.te ha decretado los artículos 
siguientes.

I o---- Que ninguna Persona pueda salir de esta Ciudad y
Prob.a p.a otras, sin q. primero obtenga licencia del 
Gob.no la que deberá estenderse con el visto bueno 
del Alcalde de Barrio de su respectibo Quartel.

2 .°.. .Que toda Persona q. de estraña jurisdicc.11 arribó á esta 
Capit.1 deberá immediatam.te presentarse al Jues de 
Barrio del Quart.1 á q. corresponda su Parada y el Due
ño de Casa en donde se aloge deberá tener el cuidado 
de prevenirle al Indibiduo el orn establecido, bajo la 
multa de quatro pesos p.r la primera, aplicados á gas
tos déla Policía, y por la segunda al dupli, y penas q. 
reserba este Gob.no imponerle al Contraventor.

3o. . .  Que los Alcaldes de Barrio instruidos q. sean déla 
persona q. entren en su Quart.1 dará cuenta al Gob.°, 
exepto los q. vengan con licencia, en cuyo caso se guar
dará el orden del articulo primero de este auto.

4o___Que todo asunto verbal será oydo en el Gob.no desde
las ocho de la mañana hasta las dies de ella, y de tarde 
desde las quatro hasta las seis, y no mas: Por tanto, 
y p.a q. se cumplan los artículos precedentes bajo la 
pena en ellos impuestas: ordeno y mando, se publique 
p.r Bando en la forma ordinaria, Sigese, y Circúlese 
aq.nes corresponda. Dado en la Rio ja  y oct.e 2 - de 1.825= 
Silbestre Golbam,.— Fran.0 Ersilbengoa Secret.0 =

Es copia

Esrcilbengoa
Secret.0

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1269; copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena.]

[f. 1]
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N9 112.— [Bando de Silvestre Galván: Prohibición de enviar corres
pondencia fuera de la valija.]

[2 de octubre de 1825]

[t. i vta.] j  d  n Silbestre Galban Gob.or y Capitán gral de la Prob* déla 
Rioja &.a

Por quanto Habiendo notado este Gob.no el estado de 
decadencia en q.® se halla la administración de Corr.* p.r 
el abuso q.® a hace contra el espíritu del art.° 2°„ de las orde- 
nansas vigentes de conducir Cartas fuera de Balija p.r me
dio de Balija p.r medio de particular.* y deseando al mismo 
tiempo mejorar este ramo tal útil y nesesario ha venido en 
ordenar, y decretar lo sig.**
1.®.. .Ninguna persona particular de qualq.* calidad, o con

dición q.« aca podrá conducir carta ni pliego fuera de 
balija, no siendo de recomendación o a menos que lo 
haga p.r orn de alguna autoridad competente.

2®---- Toda Persona q.® introdugese Carta ó pliego de fuera
déla Prov.a deberá entregarla en la Adm.on p.r q.e allí 
se cobre el porte de ellas y se entregue después á su tit.°

3®---- El q.® qusiese llebar alguna Carta ó Cartas p.a alg.n
destino fuera déla Prob.* podra hacerlo presentándola 
antes a la administración q* cobrará su porte, y la 
sellará

4°... Al infractor de qualq.* délos Artículos ant.res se le apli
cara la multa de veinte, y sinco p.* siendo persona pu
diente; y si no lo es sufrirá la pena de dos meses de 
servicio en las obras publicas.

5.°.. .El Adm.or de Corr ;* sus Dependientes, ó Comicionados, 
quedan particularm.te encargados del cumplim.to de esta 
resolución, á q.nes el Gob.no franqueara los ausilios q.® 
fueren precisos

Y p.a q.e llegue á not.a de todos publiquese p.r ban
do, figese en los lugares de estilo, y circúlese. Dado en 
la Rioxa y octubre 2. de 1825. Silbestre Galban— 
Frans0 Ercilbengoa— Secret.°

Es copia
Ercilbengoa

Secret.°

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1270; Copia
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manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 29 x 20 V2 cm.; 
letra inclinada, interlineas 8 y 9 m ;  conservación buena.]

N? 113. — [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Parte a Buenos 
Aires. Acusa recibo de comunicaciones enviadas por Quiroga. Ra- 
moncito.]

[3 de octubre de 1825]

/  Rioxa Córdoba y oct.« 3 1825
S.r D. Facundo Quiroga 
Mi estim® am.°

Parto en este momento p.a B.* Ay.* y no tengo mas 
lugar p.* decirle que son en mi poder sus comunicaciones 
p.a el chasque anticipado ála llegada de ntro Basques, y re
mitido p.r este, como pr la misma que el ha conducido.

Quedo pues impuesto de todo, y me glorio de q.« ellas 
me ratifiquen su honrrosa amistad la que sabré correspon
der como merese.

Con esta misma fha he jirado recomend.n á fabor del 
S.or Cor.1 Dn Diego Barrenechea, estim.» de ntra amistad lo 
atienda con todo su valer.

El niño sigue, valiente, contento, y muy adelantado en 
carácter, y maneras, sonseras: descuide en este particular, 
y  ordene q.to guste asu apos.° am.° Q. B. S. M.

Braulio Costa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1271; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 7 y 8 mm.; conservación buena.']

N? 114.— [José de Navarro a Juan Facundo Quiroga: Ofrecimiento 
de su amistad. Viaje de Salvador María del Carril a Mendoza.]

[7 de octubre de 1825]

/  S. D. Juan Facundo Quiroga
S. Juan 7. de oct.e de 1825.

M. s. mió: Los vínculos de amistad y la identidad de 
sentimientos que me ligan á D. Salvador M.a del Carril, y 
el conocimiento que tengo de la estrecha amistad que él

[f n

[t. u
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cultiva con v., me dan la confianza de que v. no rehusará 
aceptar el ofrecimiento de la mia. Aunque hasta hoy no se 
habían preoporcionado ocasiones p.a entablar relaciones par
ticulares, yo tengo mucho gusto en tomar la iniciativa, con 
el obgeto de ofrecerle por mi parte una franca y sincera 
amistad; y deceo que v. quiera hacer uso de ella, ocupándome 
en cuanto me concidere útil.

Nuestro amigo Carril está p.a llegar de Mendoza, á  
donde le llevaron asuntos de interior de la Provincia. El 
me había encargado que si v. venia antes de su llegada, le 
hiciese un chasque, p.a venirse con mas prontitud. Yo deceo 
que v. pueda realizar su pais á esta lo mas pronto posible, 
p.a ponernos de acuerdo en varios asuntos de interés reci
proco á nuestras Provincias, y p.a tener la satisfacción de 
saludar á v. personalmente. Entre tanto suponga v. del apre
cio y amistad que le ofrece su muy afec.mo y atento Serv.or 
Q. S. M. B.

José de Navarro

fArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1272; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 26 x 18 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 7 y 9 mm.; conservación buena.]

N9 115.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Cuestiones de 
dinero y crédito.]

[8 de octubre de 1825]

[f- 1] /  Rio ja octubre 8/825
S. D Juan Facundo Quiroga

Mi apreciado amigo, y Señor, tengo ala bista su apreciable 
de 4 del presente, ala q.e contesto q.e sus letras serán cu
biertas i[n]mediatam.te luego q.e sea requerido, y por el 
resto q.e le devo estimare a vd. q.e oportunam.te disponga 
del porq.e afines de este, trato de salir p.a la estancia.

Ayer me enseño una de vd nuestro Gov.or con orden al 
docum.to contra la caja p.a dárselo a D.n J.n Moron siempre 
q.e lo nesecite, dicho S.r no ha ocurrido todavía p.° en quan.to 
ocurra sera entregado Yno ofreciéndose mas disponga déla 
voluntad de su mas fiel, y reconosido amigo Q. B. S. M.

Benito Villafañe
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[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Airesi, Carpeta VIII, doc. 1278; original 
manuscrito; papel común, formato de la hoja doblada 21 Va x 15 % 
cm.; letra de Villafañe, interlíneas 8 y 10 mm.; conservación regular.]

N? 116.— [Evaristo Roxas a Juan Facundo Quiroga: Asuntos refe 
rentes a deudas.]

[14 de octubre de 1825]

/  Sor. Com.te Gen.1 Dn Juan Facundo Quiroga 
S.n Ato. octu.bre 14 de 1825

En virtud á irme regresando p.a mi tierra: me he tomado 
la livertad de molestar la atención de Va. afin de saver si se 
alia en dispo[si]sion de venir ó nó p.a q.e va. se tome alguna 
determinación sobre el trato q.e tubimos con el Mtro. Pe
dro - q .e lo q.e dho Pedro me adeuda alcanza á 70 ( [Co]) (y) 
tantos p :s y mas lo qe yó devo á va p.r cuenta de las piesas 
de erramienta qe obstengo en mi poder: Ds gue, á va. m.s a.s 
su infalible servidor Q S M B.

Evaristo Roxas
[,Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demar chi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 127k; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 Vz x 15 
cm.; letra de Roxas, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.l

N? 117. — [José de Navarro a Juan Facundo Quiroga: Castigo para 
los culpables de la revolución del 26 de julio. La situación de un 
recomendado de Quiroga.]

[17 de octubre de 1825]

/S .  Juan, y oct.e 17. de 1825.
Sor. D.n Juan Facundo Quiroga.

Muy S.or mió y apreciado Amigo. Como dige á V. en mi 
carta anterior, me aprobecho de mis relaciones con el Sor 
D. Salvador Ma del Carril, para dirigirme a V, como lo hago 
confidencialmte, deseoso de combenir en salvar la vida de 
su recomendado Paredes, q.e muchos dias antes, esta decla
rado fuera de la Ley, con los demas sus compañeros en la 
reboluc.n del 26. de Julio, de los que se ha fucilado uno solo 
q.e se pudo tomar. Yo en el caso, no podía hacer otra cosa q.e

[f. i]

[f. i]
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executar la sentencia pronunciada, mucho mas quando el 
Pueblo la reclama, y su falta en cumplirla, puede ocacionar 
desagrados, y consecuencias sencibles; pero la interposición 
del Sor Com.te gral de la Rioxa es para el Gov.no de San 
Juan, un estimulo q.e lo detiene en su resolución. En tales 
circunstancias, he tomado el sesgo de q.e nuebamJ® se forme 
á Paredes su causa, q.e sele haygan sus descargos, con el 
designio de q.® pasando en esto algunos dias, se logre tamb.n 
el que se verifique su venida, como nos lo ofrese, para deli
berar con acuerdo del interes que V. tiene, y los del publico 
en separar de su vista un hombre que verdaderam.^ lo es 
odioso, por los perjuicios que siente. Creo q.® esta medida, 
sera de su aprovac.8, que en su contexto, q.® aguardo pronto, 
me dirá francamJ® lo q.® sienta en el particular; con lo demas 
q.® guste disponer de su verdadero amigo Q. S. M. B.

José de Navarro
P. D.
Ntro. Amigo Carril, debe estar aqui mañana sin falta- 

Basconcelos está absuelto déla pena ordinaria-
vale

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1275; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 26 V2 x 18 Vz cm.; 
letra inclinada, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.']

N? 118.— [José de Navarro a Juan Facundo Quiroga: Situación de 
los autores del motín del 26 de julio.]

[17 de octubre de 1825]

if- u  /  S." Juan 17„ de oct.® de 1825.
El Gob.or de San Juan tiene la mayor satisfacción en 

anunciar al Sor Com.te Gral de la Rio ja  el recivo de su apre- 
siable nota en q.e le avise haber puesto á disposición del 
Caoit.n D. Feliz Aguilar los Reos José Joaq.n Paredes y 
Borja Basconcelos, prales. autores del motín del 26„ de Ju
lio ult.°, q.e tantos males ha causado en la Prov.a El Gob.or q. 
subscribe al mismo tiempo q.e reconose este importante 
servicio debido á la energía y sentim.t0S patrióticos del Sor. 
Com.te Gral á q.n se dirige, quisiera desde luego q.e sus 
facultades se estendieran hta. poder indultarlos de la pena 
á q. los condena la Ley. La mediación del Sor. Com.*® Gral
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en su fabor, le es muy recomendable; pero si la seguridad 
publica exige el castigo de los delincuentes, el Gob.n° de San 
Juan debe ponerse acubierto de su responsabilidad en este 
caso, y p.a ello aceptándole la oferta de dirigirse prontam.tP 
á esta Ciudad, como lo indica en su sitada nota, no obstante 
la notoriedad délos hechos, ha mandado formar la causa 
délos expresados reos, dando lugar á q. se verifique la entre
vista q. se desea, y q.® unicam.*® podrá calmar las inquietudes 
del vecindario, q. ha llegado á trascender este negocio.

El Gob.ao de San Juan repite al Sor. Com> Gral. déla 
Rioja toda su amistad y concideracion respetuosa.

José de Navarro
Fran.€• de Oscariz

Sor. Com.*® Gral déla 
Prov.a de la Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1276; original 
marmserito; papel común, formato de la hoja 28 V2 x 24 Y2 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena.]

W  119.— [Ventura Vázquez a Juan Facundo Quiroga: Llegada de 
Ramoncito a Buenos Aires. Anuncia su viaje a Londres.]

[18 de octubre de 1825]

/  Sor Gral D.n Juan Facundo Quiroga
Buenos Ay. Oct.bre 18/1.825.

Mi Graly mi amigo: Hemos llegado al fin a Buenos Ay." 
felizmente: pero como estamos en los primeros dias, nos 
hallamos aun en el tiempo de la confusión; yo robo estos 
instantes p.a decir á Vmd unicam.te q.e Ramoncito ha llegado 
y está muy bueno y contento; q.e desp.8 q.e se haya divertido 
unos pocos dias entrará ya a emplear mejor su tiempo; él 
muestra una vivacidad é ingenio nada común y hará, sin 
duda, progresos.

He entregado a d.n Braulio todas las acciones q.e conduge 
pertenecientes a la Sra y Ramoncito; supongo q.e el estará 
ahora, como yo, escribiendo a Vmd

Mi viage a Londres será al /arrivo del próximo paquete [*. 
q.e se espera de dia en dia; pero antes de mi salida tendré 
tiempo de escribir mas largam.te

rr. i]

1  Vta,]
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ADios mi Gral. cuente Vmd q.e no me olvido, de sus 
atenciones, ni de la amistad q.e ha dispensado a

Su affmo amigo- 
Q. S. m. b.
Ventura Vázquez

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1277; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra de Vázquez, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.']

N? 120.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Comunica el 
envío de un Bando.]

[23 de octubre de 1825]

If- 1] /  Rioxa octubre 23 de 1.825.
Circular.

Acompaño a V. S. copia del Bando publicado en esta 
Capital, para que en el Departamento de su mando haga 
efectibo su cumplim.t0

El Gob.or que Subscribe reitera sus considerac.nes y res
petos.

Silbestre Galban
Franeo Ersilbengoa

S.or Coron.1 m.or 
y Comand.te gral 
déla Prob.a D.n 
Juan Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1278; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena.]

N? 121.— [Benito Yillafañe a Juan Facundo Quiroga: Pago de una 
deuda. Venta de una criada. Asuntos relacionados con la cría, 
de ganado.]

[f. 1J

[23 de octubre de 1825]
' d 1 '

/  Rioja octubre 23/
8 2 5
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S. D. Juan Facundo Quiroga
Mui S.r mió, y mi distinguido amigo, en contesto de su apre
ciable de 17 del presente q.e hoi ha llegado amis manos, le 
digo q.e p.a el dia q.e me indica cuento con mil pesos; el 
docum.to q.e del estado es de 454 pesos, q.e reducidos al 80 p.s 
son 363, y boi a aprontar el pico q. fa[l]ta  cosa q. le quede 
deviendo solo 500 p.s mas no me acuerdo si el docum.to q.e 
le hise hera de 2020 p.s o 240, sirvase desirme.

Mui bien conosco S.r q. el haberme acseptado el docum.to 
de la deuda del estado, es un fabor tan grande como los imfi- 
nitos q. tengo resividos de Vd, y creame q. por esta ves no 
seria inprud-te en dárselo, si no fuera mis apuros, por todas 
partes, haora mismo acabo de sufrir otro golpe peor q. todos; 
y qe mi hacienda han embargado en Salta apeticion déla 
mujer de Santistevan, y se ha buelto el arriero sin nada; 
ayer he buelto a haser otro costo, mandando documentación 
deser mios los efectos, ello es q. quando mejor salga ya la 
mitad se ha ido en curas y sacristanes.

A D.a Manuela Villafañe, he abisado lo q. vd le dise 
déla /venta déla criada, la qual dise q.e esta tan contenta 
como, si ese dinero selo regalara, y q.e solo vd podía haber 
echo esa caridad con ella y q.e le contestara en otra ocasión.

Consepsion dise, q.e haora hade buscar los bailes con 
mas empeño pr qe lo q.e vd dise q.e le afea, es porq.e en todo 
el concurso es la que mejor le pareció; y como estas son tan 
pagadas creo q.e nunca las combensera, y poniéndonos a 
ambos a las ordenes de Su S.a mande, como guste a su af.° 
amigo Q. B. S. M.

Benito Villafañe
P. D. entre varios animales q.e hai de vd en Tudan, están 
tres novillos mios, y una baquita, marca pesca, q.e es la 
uni[c]a embra q.e hai de su marca, y demi propiedad, q.e 
por pacritas largue dos, y la una ya la pille; estos animales 
le digo q.e son mios, porq.e varios los encontraron en el ca 
mino, y uno de ellos q. los conose (y asegura q. son mios) 
Antonio Basan. Sirvase desirme, si puedo haserlos traher, a 
estos conosidos, q. yo no he querido ocurrir por ellos hasta 
no consultar su voluntad en la intelig.a q.e en esta materia no 
lo amolestase mas

Vale
[Hay una rúbrica de Villafañe]

l  vta.]
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{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1279; original 
manuscrito; papel común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra 
de Villafañe, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena; lo indicad» 
entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N? 122. — [Nota del Gobernador de La Rioja al Ministro de Guerra, 
encargado del Poder Ejecutivo Nacional: Asignación de tres
cientos treinta y tres hombres para la formación del Ejército 
Nacional. Contribución de La Rioja con cien hombres.]

[24 de octubre de 1825]

[f. 1] /  Rioxa oet.* 24, de 1.825.
Al Ministro 
déla guerra 
encargado del 
Poder ejecuti- 
bo de la Nación

El Gob.or de esta Prob.a tiene ala 
vista las notas del Señor Ministro déla 
Guerra del Gob.no encargado del P. E. 
N.° de 16. de Mayo 17. de Junio, y 19. 
de Julio vltimos en las q.e se sirve 
transcribirle la ley del Soberano Con
greso de 11 de Mayo, las instruccio
nes dadas al S.or Coron.1 LaMadrid 
para la Conducion déla recluta q.® 
faciliten las Proba* y la ley del Sobe
rano Congreso, por la qual se asigna 
á esta el cupo de tresientos treinta y 
tres hombres p.a la formac.* del Exer- 
cito Nacional.
El G o b q . ®  subscribe se halla inti
mamente penetrado déla conveniencia 
délas resoluciones endicadas, y se ha
lla dispuesto ha poner de su parte to
dos los medios posibles para dar á 
ellos el debido cumplim.*0: le es for- 
soso manifestar al señor Ministro que 
aunque en estos grabes, y delicados 
negocios le han animado los mejores 
sentimientos, no le ha sido posible, 
llenar los deseos del soberano Con
greso, tanto p.r la ocupación délos 
krasos de este Pais en el fomento 
desús minerales, como pr el estado de 
alarma en q.« lo pusieron algunos dis
turbios de Prob.* vecinas felismente 
terminados
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Desembarasado p.r ahora el Gb.r,> 
de estas atención.*, asegura al S.or Mi
nistro, q. la Prob.a déla Rio ja, contri
buirá p.r ahora con cien hombres para 
la formación del Exercito Nacional, 
que debe guardar la linea del Vruguay 
y q.e en lo subsesibo rem i/tirá el com- [f- 1 vta * 
pleto hasta el cupo que le corresponde 
según su Población de dies y ocho mil 
habitantes poco mas, ó menos que p.r 
vn calculo aproximatibo se regulan á 
esta Prob.a

Para este objeto es indispensable 
que se libre á este Gob.no la suma de 
mil trescientos pesos que considera 
necesaria para conducir la recluta has
ta  la Ciudad de Cordova, porque el 
Erario de esta Prob.a no tiene como 
atender á esta erogación, y bajo este 
supuesto el Gob.or q. subscribe asegura 
al señor Ministro que auxiliado con 
esta cantidad, empesará á mover los 
cien hombres hasta la indicada ciudad 
con la actibidad y empeño que de
manda el interes y decoro déla Nación.

El Gob.or Infrascripto celebra esta 
ocasión para ofrecer al S.or Ministro 
áq.D tiene el honor de contestar sus 
mas afectuosas, y distinguidas con
sideración.*

Es copia
Ersilbengoa

Secret.*

[,Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doe. 1280; copia 
manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja SI Vs x 21 Vz cm.; 
letra de Ersilbengoa, interlíneas 7 a 11 mm.; conservación buena.\

N* 123.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Envío de cien 
hombres de los trescientos treinta y tres, solicitados por el Go
bierno Nacional.]

[25 de octubre de 1825]
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V- n  /  S.or d.n Juan Facundo Quiroga
Rioxa oct.e 25/825.

Amado am.°: Acompaño áV. copia del oficio comunicado 
p.r este Gob.no al S.r Ministro de relación.8 esterior.s déla gue
rra  encarg.do del P. E. N. cerca délos trescientos treinta y 
tres hombres q. le cupo a esta Prob.a; por ella verá V. la 
resolución de este Gob.no y los motivos q. le han asistido para 
la remis.on délos 100 hombres que se ofrecen y parece q. 
enteram.te no se ha podido desentenderse.

A Guerrero hice presente el capitulo q. le correspondía 
y dice no habrá vn motibo de queja, y q. agradece en lo sumo 
con buenos consejos.

A nuestro d.n Gaspar le hice presente con la vista q. 
me encarga, quien agradeciendo mucho reitera sus afectos 
amistosos.

[f. i vta.] Vna ocurrencia de entidad, en dias /pasados se presentó, 
y fué comunicado p.r conducto de d.n tomas Brisuela, para q. 
al momento fuese noticiado áV. pues asi me pareció mas 
conveniente para que no llegasen á sentir estos busos, q. creo 
debe estar ya en sus manos

No hay mas q. decirle aV. sino q. soy su imbariable, y 
constante amigo q. le aprecia sin limites y B. S. M.

Silbestre Galban

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1281; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % 15 Vz 
cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a 12 mm.; conservación buena.']

N? 124. — [Francisco Javier Nicolás Granillo a Juan Facundo Qui
roga. Comunicación acerca de su retorno de Córdoba.]

[26 de octubre de 1825]

11 /  S.or Gral D. Juan Facundo Quiroga
Rioja, y oct.e 26 de 1825

Mi apreciado comp.e: en días pasados me dirigí áV. desde 
Corodova, sin pensar aun en mi venida; pero el no tener como 
subsistir p.r mas tiempo en Pais estraño (como me significo 
en mi anterior) sin comprometer mi honor, contrayendo 
alg.s acreencias, me determiné, y estoy en esta, con ancia 
de verlo.
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Quise, y fue mi intención verlo antes de llegar á esta, 
pero el atraso de cabalgaduras q.e tuve al salir déla travecia 
me imposibilitaron verificarlo. Sin embargo estoy satisfecho 
de su prud.d y q.e siempre me contará p.r su mas apacionado 
comp.e servidor, y capp.n Q S M. B.

Mro: fran.co Xav.er
Nicolás Granillo
P. D.

Exp.s ami comadre, y familia.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta, VIII, doc. 1282; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 
21 Vz x 15 V2 cm.; letra de Granillo, interlíneas 7 a 9 mm.; conser
vación buena.']

N? 125.— [Salvador María del Carril a Juan Facundo Quiroga: 
Felicitaciones por el aplastamiento del motín del 26 y quejas por 
el posterior comportamiento de Quiroga respecto a algunos auto
res del mismo.]

[27 de octubre de 1825]

/  S Juan 27 de oct.e de 1825. [f n
S D Juan Facundo Quiroga

Mi buen amigo he recivido su apreciable carta q. me dirijio 
desde la Rioja felicitándome por el tri[u]nfo  sobre los fa
náticos, yo estoy seguro de q.e su interes es tan real como 
huviere sido su cooperación si los ánimos de la Provincia 
de su mando no le huviesen precisam.te llamado la atención. 
Felicíteme V. porq.e he dejado el mando esto me toca á mi 
particularm ;te lo publico ha pertenecido ala República en gral.

El Sor Govor D J.n de Navarro ha tenido la confianza 
de mostra[r]me las cartas relativas al empeño por dos de los 
prales autores del motín del 26 y dice q.e los han fusilado, 
y no es asi. V dice qe tiene á D Juan Crisostomo Quiroga, y 
ese hombre por qe huye ? V dice q.e no quiere pisar esta tierra 
por qe han desairado sus letras, yo se q.e no las han desairado.
Se mas, qe el Gob.no por mi intermedio lo hace a V. advitrio 
de la suerte de los hombres q.e ha mandado- es decir, q.e 
cede á todos estos respetos- l.° á las orns estrictas del Gob.no 
Nacional p .1 castigar exemplarm.te alos autores del motín,
2.° Basconcelos saltando los fondos de m i/ casa al mando de ix 1 vta.i
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vna partida me ha amenasado de darme de balazos sino me 
entregaba, rendido, me ha puesto la tercerola al pecho- era 
yo govor- el era cabo y ya no era pues q.e estaba en la cárcel 
de precidario- Paredes ha atormentado á todo elMundo y 
no hay vn solo vecino en San J.n q.e no se queje de el- Con 
todo disponga V. de ellos, ya no haiga question sobre su 
suerte, esta en sus manos; pero esta generosidad me da el 
dro amigo, de decirle privadamente, qe su empeño era como 
p.a q se lo desairasen, y q.e la queja del desaire es todavía 
mucho peor q.e el empeño. El Gob.no de Mendoza se privó 
por vn decreto de toda intervención, particular, empeño ó 
petición en S. Juan quedándose solo con la facultad de dar 
mano fuerte al Gob.no de San Juan para q.® castigase ó no. 
El Gob.no gral encarga lo mismo por q.® era menester dar 
exemplos saludables, qe solo pueden darlos los q.® son imme- 
diatam.t# resentidos. En chile han recivido á los clérigos del 
motín como merecían, los han destinado á los desiertos mor
tíferos al Chocó en Colombia. En fin am.® quien ha visto el 
Motín de San Juan sin deseo de vengarlo solo Cordova y S. 
Luis- sin saber porq.® estos pueblos puedan tener resentim.to® 
contra vna administración q.® les havia conserbado todos los 
respetos; esto mismo me consuela los q® dan la opinión en 

if- 2] Cordova y S.VLuis no me dan embidia p.r obtener su concepto 
Siento am.® amigo mió q.e mi carta esta vez no sea tan 

bien recivida como otras, yo deseare q.® este tendrá mió 
quedarse burlado; porq* al fin porq® ha de ser V tan intole
rante q.« no pueda oir de vn amigo vna opinión diferente sin 
enojarse -  Confio en q.® V me continuará su amistad des
pués de esta carta-

B. L. M de V. S. aff”10 am.® y S. S.
Salvor M* del 

Carril

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1288; original 
manuscrito; papel común, formato de la hoja 30 Va x 21 cm.; letra 
inclinada, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 126.— [José María Suero a Juan Facundo Quiroga: Cuestiones 
relacionadas con una deuda.]

[1  ̂ de noviembre de 1826]

tt. i] 7 San Juan, y Nobienbre 1 de 1825
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Mi caro Amigo resebi su apreciable del prosimo pasado, 
en las mas deplorables sircunstancias de indigensia; estas 
an dado causa para que vd se apersione en reconbenirme 
pero haré los mayores esfuerzos en cumplir con mis deveres; 
con lo que afiansé todo se alia en ser yo me sacrificaré y 
consumiré todo en obsequio de vd y para cubrir mi honor; 
pero en este Ínter quiero haserle un recuerdo que me dijo 
confidensialmente que en caso no tubiese como abonar o 
satisfaser el dinero al plaso estipulado le pagaría redito deste 
dinero; Pero en caso que vd no me aga esta grasia tenga 
la bondad de abisarme y darme sus ordenes para inmediata
mente darle todo el cumplimiento/ devido y entre tanto quedo [f 
aguardando sus disposiciones, mande a este su inbariable 
amigo Q S M B.

José María Suero 
S.r D.m Facundo Quiroga
[Archive del Brigadier General Juan Facunda Quiroga, Sucesión 
Alfreda Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. ltSU; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 
SI Vz x 15 Vi em.; letra de Suero, interlíneas 8 a 11 mm.; conserva
ción buena.']

N? 127.— [Silvestre Galván s  Juan Facundo Quiroga: Comunica el 
envío de la copia de an Bando.}

[1 de noviembre de 1825]

/  Circular
Acompaño á VS. copia del Bando publicado 

en esta capital, para q. en el Departam.t0 desu 
mando haga efectibo su cumplimiento.

Dios gue a V. S. m.s a."
Rioja Nobre 1. de 1.825.

Silbestre Galban
Fran.co Ersilbengoa 

Secret.0
S.r Coron.1 m.or j
y Comand.te gral /
déla Prob.a >
D.n Juan Facundo V
Quiroga /

. 1 vta.]

[f. 1 ]
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[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acundo Q u iroga , Sucesión  
A lfre d o  D em a rch i, B uenos A ires, C a rp e ta  V III , doc. 1285; o rig in a l  
m a n u sc r ito ; p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  30 y2 x 21 r/2 cm .; 
le tra  de E rsü b en g o a , in te r lín e a s  10  a  12 m m .; co n serva c ió n  buena.]

N ? 128.—  [S ilv e stre  G alván a Juan  F acundo Q uiroga: C ontestación  
a l pedido de nom bram iento  de un C om andante G eneral Interino  
de co n fia n za .]

[2  de noviem bre de 1825]

[f. i] /  Rioxa Nobre 2 de 1.825:
Este Gob.no ha recibido la nota de V. S. referente ala suplica 
q. hace sobre el nombram.to de vn Comand.te gral Interino 
y q. este sea en la persona de su confiansa, por las muchas 
atención.51 en que se halla, y atendidas las razones q. espone 
y teniéndolas p.r suficientes, tiene abien este Gob.no ac[c]eder 
asu solicitud, con las q. queda contestado su citado oficio 
de 31. de oct.e ultimo.

Dios gue a V. m.s a.s
Silbestre Galban

F ranS(> Ersübengoa 
Secret.0

S.r Comand.te 
gral. y coron.1 
m.or D.n Juan 
Facundo Quiroga
[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iro g a , Su cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, B uenos A ires, C a rp e ta  V III , doc. 1 286; o r ig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  30 V2 x 21 % 
cm .; le tr a  d e  E rs ilb e n g o a , in te r lín e a s  10 a  12  m m .; con servación  
buena.]

N ? 129. —  [S ilv e str e  G alván  a Juan  F acundo Q u iro g a : O frecim iento  
de una p arte  d el d inero para e l en v ío  de rec lu ta s a B uenos A ires .]

[2  de noviem bre de 1825]

[f. i] /  Este Gob.no ha recibido la nota de V. S. de 31. del
pasado octubre, relatiba ala generosa oferta que hace de 
alguna parte del dinero que puede franquear para la remi
sión déla recluta q. hay q. despachar para la de Buenos 
Ayr.s El gob.no no puede menos q. acceder á ella, y se halla
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pronto á otorgarle a V. S. el libram.to q. pide p.a la Caja Na
cional, en vista déla ( [ . . . . ] )  (plani)UsL de gastos q. V.S. 
presente, impendidos en dha recluta; con lo q. queda contes
tado su citado oficio.

Dios gue aV. S. m.s a.8
Rioja Nob.e 2 de 1825.

Silbestre Galban 
S.or Coron.1 j
m.or y com.te / Fran.co Ercilbengoa
gral d.n Juan í Secret.0
Facundo Quiroga )
[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iro g a , S u cesión  

A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  VIII,  doc. 1 287; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con filig ran a i, fo r m a to  de la  h o ja  31 Vz % 21 Vz 
cm .; le tr a  d e  E rs ilb e n g o a , in te r lín e a s  10  m m .;  co n serva ció n  b u en a; 
lo in d icado  e n tre  p a ré n te s is  ( [ ] )  se h a lla  te s ta d o ;  lo e n tre  p a ré n te s is  
( )  y  b a s ta rd illa  e s tá  in terca lado .']

N? 130.— [Circular de Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: 
Cantidad de hombres que debe enviar la provincia de La Rioja 
para la custodia de la línea del Uruguay, amenazada por los 
portugueses.]

[2 de noviembre de 1825]

/ Rioxa Nob.e 2 de 1.825.
El Sup.mo Poder efectibo Nación.1 con fha 21. de Setiem

bre ultimo ha dirigido á este Gob.no el cumplim.t0 del Cupo 
q. le corresponde según los habitantes de esta Prob.d para 
hacer efectibo su cumplim.t0 con el grabe motibo de hallarse 
amenasado nra linea del Uruguay p.r el tirano Lucitano q. 
none las mayores amenasas á nuestros Dros, en la Banda 
Oriental: La sagrada obligación en q. debe franquearse, y 
consagrarse hasta el sacrificio mismo de nuestra vida para 
llebar adelante el restablecimiento de nuestra libertad; es 
propia y debida de toda persona America [na], el oponerse 
alas maliciosas intenciones conq.e el Emperador Brasileño 
pretende esclabisar nuestra Sagrada regeneración política 
los Pueblos interiores han manifestado el Celo patriótico 
q les caracteriza, para oponerse a tan tremendo insulto, con 
la remisión de vn crecido numero de hombres q.e refuersen 
nuestro ejercito del Vruguay. Y no pudiéndose desentenderse 
el Gob.™ de esta Prob.J de vn deber q.'/le es obligatorio á [f

[f i]

1 vta.]
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exemplo de los demas Pueblos, luego que de esta mi orden 
le sea notorio; deberá V. S. repartir sus disposiciones áfin 
de q. comunicándolos alos Capitanes de su territorio, se 
recoleten treinta hombres robustos y de aquellos q. p.r lo co
mún son mal entretenidos y vagos, los mismos q.e serán 
conducidos á esta Ciudad pidiendo auxiliar alas personas 
mas pudientes p.a su trasporte, tanto de alimentos como de 
cabalgaduras; descuidando este Gob.no enla actibidad de su 
autoridad, y oficiando si necesario fuese alas justicias ordi
narias para el mejor, y mas pronto reintegro délos Indibi- 
duos q. se le piden con la custodia debida, cuya remisión, 
deberá hacerse, y verificarse indispensablemente al Corral 
del Negro para el 20, o 22„ del presente, bien entendido 
que délos demas Departam.408 de esta Prob.a deberán efec
tuar para esta Capital para el quince del presente.

El Gob.r que suscribe reitera á V. S. sus distinguidos 
aprecios, y consideras.11®*

Sübestre Galban í S.r Coron.1 m.or
Fran.co Ersilbengoa \ y comanda gral

Secret.® j déla Prob.a D.n
[ J .n Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1288; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 81 x 21 Vz cm.; 
letra de Ersilbengoa, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación buena.']

N? 131. — [Silvestre Galván a Joan Facundo Quiroga: Asuntos rela
cionados con el reclutamiento y envió de tropas a Buenos Aires.]

[2 de noviembre de 1825] 

it. i] /  S.or d.n Juan Facundo Quiroga
Rioja Nobre 2 de 1.825.

Amado amigo: Sin embargo q. le adjunto el oficio acce
diendo ala solicitud, de V. sobre la comand.® interinaría, 
suplico aV. no lo efectúe hasta q. se remita la recluta, pues 
no actibando V. no habra quien lo haga como se debe. Ya 
tengo repartidas las ordenes para los demas Departamentos 
sobre el particular, y p.a el 15. del presente deberán estar 
en esta para q. salgan el 16. 6 17. y reunirse en el Corral 
del Negro el 20, 6 22. para esto necesito 25. tercerolas, y 25. 
sables para la custodia con cargo precisamente de debolu-
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■cion al regreso déla escolta; de las muías mostrencas q. se 
hallasen en esta ya se ha dado también orn p.a su recolección.

Soy de opinión que si puede hacer todo el costo déla 
recluta, avise para con eso otorgar el libram.t0 asu fabor, y 
contra/la Caja Nacional, q. me parece no habra novedad. 
El computo del gasto q. se hiso en esta de 1.300 desu remisión 
hasta Córdoba fue en estos términos.
Prim eram * 650 p. flete de m uías..........

con recluta y e s c o l t a ..............................  650.
Tt. 300 p.* Salario de la Escolta . . . 300.
It. 30 p.* al comandé de ella . . .  30.
It. 20 p.* al Ayud.1* . . .  id . . .  20.
It. 250 p.* 25. cabesas q. se podían gas

ta r en la m a n te n c ió n ........................  250.

total pesos. 1.250

Sobre la suma de reclutas q. de esta caminasen en el 
•corral del negro se podrán aumentar hasta el completo délos 
100 q. deberán caminar, pues yo en esta pienso recolectar 
todos los q. pueda; A Anguinan se han pedido 30: A Arauco 
18: A Guandacol 15„ y a esa 30„ quedando para esta el 
resto de 16„ pero aqui (hay) mas, y es preciso cargar en 
esta la mano, de modo que la asignación q. se ha echo hace 
/la  suma de 109.: en fin quanto esten en esta el 15. y del 
dia desu salida daré parte anticipado.

Luego q. lleguen á esta su recomendado, será atendido 
según V. me prebiene.

Páselo bien y mande asu afmo am.° q. lo estima y 
B. S. M.

Sübestre Galban

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1289; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 
21 Vz x 15 cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a 10 mm.; conser
vación buena.']

N? 132. — [Nicolás Dávila a Juan Facundo Quiroga: Anuncio de su 
pronta vuelta al país, a pesar de los enemigos que tiene en él.]

[3  de noviem bre de 1825]

/  S.r Dn Facundo Quiroga

[f. 3]

[í. 21

[f 1 ]
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Catamarca y Nbre 3 de 1825.
Mi querido amigo y Señor. Asígneles el apreciable con

testo desu carta quando me determine regresar al país, y 
solo he pensado en concluir mis negocitos p.il salir, y al 
paso del tropel de noticias q.e asen correr p.a estorvar mí 
hida no he mudado de resolución y estaré en mi casa en 
todo el mes, aun quando supiera q.e hiba á ser sacrificado. 
Yo creo q. el S.r Ocampo y algunos desafectos que tengo 
en el pueblo lo q. menos quieren es mi regreso p«r que quisa 
seles concluye el motivo de estar inquietando a Vd con 
fábulas, y vendiendo sus ficciones p.r rasgos de amistad y 
cariño, pero yo me atengo a q. Vd me conose ami como á 
ellos, y si tienen motivos de odiarme ami, con mucha razón 
mas a Vd y fácil seria calcular qual seria su suerte si p.r 
algún evento se confiara a vnos y otros, pues el carácter 
desplegado en todos tiempos es constante en unos y otros.

Yo no dudo que estos señores pondrán en juego toda 
suerte de artificios p.<l avochornarme, y quisiere q-e Vd lo 
evitara de algún modo, p.r q. nada sacar[e] con concluir/ 

[f. i vta.] ia ruina de una familia qe siempre ase vulto con el país y 
ultimam.te si se me considera peligro (so)le avandonare asi 
es q. Vd se reiría si leyerea el decreto puesto a mi solicitud 
sobre el reconocim.to déla deuda provincial q.e p.r empeño 
del S.r Costas y promesa de Vd se puso en giro.

En fin mi amigo conduélase Sr de un ombre q. se ha 
sabido apreciar, y q.e p.r aver llamadole Vd al servicio Pu
blico á arruinado su familia e intereses, q.e a nadie devia 
antes que tenia que comer y aora lleno de deudas no tiene 
de que echar mano, el S.r D.n Rumualdo moreno según me 
disen me á salteado mis intereses, aun sin intervención de 
autoridad ninguno de suerte que soi avandonado al capricho 
de mis enemiga todo quanto le digo con franquesa es p.r 
q su carta a restablecido la confianza q. tenia en Vd. es 
quanto por aora puede desir su affmo amigo y S. Q M B.

Nicolás Davila

P. D.'1 Ya he dicho a Vd. que en nada pienso y q. ni he 
pensado quando lo vere le dire de q.e principio an salido 
todas las mentiras q. han v corrido, y q. aun yo he patro
cinado una sin ofensa de Vd ni animo deprabado, y las 
demas son urdidas ó de mis enemigos o del choq.e de los par
tidos de esta p.r q.e sentían un alivio en agradar a Vd.

[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iroga , S ucesión
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A lfr e d o  D em a rch i, B uenos A ires, C a rp e ta  V III , doc. 1290; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  25  x  20 cm .;  
le tr a  de D A vila  in te r lín e a s  7 a 10 m m .; con servación  buena .]

N? 133.— [Miguel Echegaray a Juan Facundo Quiroga: Noticias de 
Ramoncito.]

[3  de noviem bre de 1825]

/  Señor Dn Juan Facundo Quiroga
Bs Ayres Nobiembre 3 de 1825
Muy Señor mió de todo mi respecto tengo el placer de 

saludar a V. d. y a mi Señora Díl Dolores Ramón y lio que
damos buenos para q.e nos mande

Estimado Señor yo no pienso dejar jamas de acompañar 
a Ramoncito y aqe es increíble el cariño qe le he tomado como 
el igualmente ami yo le digo qe nuebas para londres con 
mi patrón el no quiere qe lo dexe yo tobia no se si pasare 
con el por qe hasta la fecha no me acomodado aqui el dia qe 
llegamos me dio s[i]ento sinquenta pesos para qe me bista 
yo estoy muy bien estim[a]do de todos los Señores qe han 
estado haga sin mas mérito qe el aber estado asu lado y 
haora e visto qe no dependía de otra cosa mi felisidad sino 
de haberme arimado asu lado y no se quiera V. d. olbidar de 
escribirnos qe no temos mayor gusto qe el /de vstedes yo 
hasta la Fecha no he podido tener proporción par [a] escre- 
bir ami madre yo se qe ella deve estar con bastante cuidado 
y suplico a V.d se sirba siquiera de mandarle una letra de 
sus manos dándole noticia qe yo estoy bueno estoy tan seguro 
qe biendo letra de V.d. no nesesita qe yo le escriba par [a] 
consolarce yo recivi una carta de ella de puro sentimiento 
y no he podido contestarle pero haora boy ha escribir con 
carmona y no seme ofrese otra cosa y mande asu enbariabel 
serbidor q S. M. B. y berlo desea

Mig} Echegaray

P. D. Dara Espreciones de mi parte ami conpadre ang1 y 
ami Com[a]dre Brígida y ami ayjado Bidal aD' Bentura 
y a Da Gregoria y en fin a todos lo qe se acuerden demi V.D 
y mi señora Da Dolores las tomaran medida de su deseo
[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iro g a , S u cesión  
A lfre d o  D em a rch i, B uenos A ires, C a rp e ta  V III , doc. 1291; o r ig in a l
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manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 22 Vz x 19 cm.; 
letra de Echegaray, interlíneas 9 a 15 mm.; conservación buena.}

N9 134.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: El recluta
miento de tropas de Catamarca.]

[8 de noviembre de 1825]

u 1] /  Este Gob.no ha recibido la nota de V S. de 6. del
presente relatiba alos quarenta reclutas que tiene ya en 
seguridad, y que aun restan las compañías de Tama, y Talba; 
en esta Capital, apenas he podido reunir, y asegurar treinta, 
y faltan délos Departamentos de Famatina, Guandacol, y 
Arauco que deberán estar en esta el quince del corr> : Del 
primero deberán remitir treinta: del segundo quince y del 
tercero dies y ocho, que hacen la suma de sesenta y tres, 
esclusibe [sic: n] los treinta de esta. La remisión de ella, 
deberá ser del (quince) dies y siete, al dies y ocho del pre
sente, y se destinará al Corral del Negro, a disposición de V. 
S. para q.® reuniendo toda la de esa, camine p * la de Cor- 
dova, para cuyo despacho deberá estar el Indibiduo de 
este Gob.° en el Corral del negro el veinte y dos del q. gira, 
lo q. comunico a V. S. p.a su intelig.a 

(f. i vta.j D io s  g u e  a / y  g m.s a.8 Rioja Nobre 8 de 1.825.= 
test.d0 =  quince= no vale=

Silhestre Galban
Fran.e0 Ersilbengoa 

Secret.®
Sr Coron.1 mor 
y Comand.40 gral 
déla Prob.® d.n 
Juan Facundo 
Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1292; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SI x 21 cm.; 
letra de Ersilbengoa, interlíneas 8 a 10; conservación buena.}

N? 135.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Cuestiones 
relativas a la realización de un censo.]

[8 de noviembre de 1825]
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/  Este Gob.no há recibido la comunicas.11 
de V. S. de 6. del presente, relatiba al Censo de 
ese Departamento, y pone V. S. p.r imposi
ble su realisacion para el 31. del corriente: 
V. S. lo verificará como corresponde, quando 
pueda, pues se hace cargo este Gob.n° délos 
apuros, y lo recargado que se halla esa Co
mandancia en otros negocios de mas impor
tancia, pues aunque apura el P. E. N. la remi
sión de él, a causa de q mi antesesor no había 
tomado medidas suficientes sobre el particular 
para su remisión, pa sr remisión, [stc] q. 
tiempos há debió haberlo hecho, pero se sal- 
bara este Gob.no con la desencia posible.

Dios gue a V. S. m.s a.* Rioja Nobre 8 
de 1.825.

S.r Coron.1 M.*r ] Silbestre Galban
y Comand.*8 gral ( Frans• Ersübengoa
déla Prob." d.B í Secret.®
Juan Facundo Quiroga ]

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 129U; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SI x 21 V2 cm.; 
letra de Ersübengoa, interlíneas 7 a 12 mm.; conservación buena.]

N? 136.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Acusa recibo 
de au carta, reservándose la contestación hasta la próxima en
trevista.]

[8 de noviembre de 1825]

/  S.r d.H Juan Facundo Quiroga
Rioja Nob.e 8/825.

Amado amigo: En este mom.to he recibido la suya del 5. 
del corr.te y hechome cargo en medio de mis apuros, recerbo 
su contesto para nuestras vistas en el corral del negro, donde 
comunicaremos mas despacio y con acierto.

Lo he visto á d.n José Venito sobre el libram.t0 y está 
corr.1*

Dice Guerrero q.e tenga la vondad de no variar de ru
brica p.8 q. le fastidia mucho al oydo el Garabato

[ f .  n

[f. i]
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Su affmo Imbariable Q. S. M. B.
Silbestre Galban

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1295; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a 10 mm.; conservación buena.']

N? 137.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Adjunta reso
lución para preservar los intereses de la provincia, del Banco 
de Rescates y Casa de Moneda; ordena su estricto cumplimiento.]

[9 de noviembre de 1825]

[f. i] /  Rioja Nov.le 9 de 1825-
E1 Gov.01' déla Prov.a incluye á V. S. la adjunta resolución, 

que ha tenido á bien dictar, tanto en precaución de los inte
reses de ella, como de los del Banco de Rescates, y Casa 
de Moneda.

El Gov.no cree escusado manifestar á V. S. la necesidad 
del exacto cumplim.t0 de esta medida, y espera que pe
netrado V. S. de las razones que lo han impulsado á ella 
propenderá con sus exfuersos, y zelo bien acreditado á lle
nar quanto vá ordenado en el mencionado decreto, hacién
dolo circular en el Dep.tw de su mando.

El Gov.01' de esta Prov.!1 saluda á V. S. con la concide- 
racion mas distinguida.

Silbestre Galban
S.or Coronel Mayor, y Com.te Gral déla Prov.a D.11 Juan Fa
cundo Quiroga
[ A r c h i v o  d e l  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J u a n  F a c u n d o  Q u ir o g a ,  S u c e s ió n  

A l f r e d o  D e m a r c h i ,  B u e n o s  A ir e s ,  C a r p e t a  V I I I ,  doc .  1 2 9 6 ;  o r ig in a l  
m a n u s c r i t o ;  p a p e l  con  f i l i g r a n a ,  f o r m a t o  de  la  h o ja  31 x  2 2  c m . ;  
l e t r a  in c l in a d a ,  i n t e r l í n e a s  7 a  12  m m . ;  c o n s e r v a c i ó n  b u e n a . ]

N? 138.— [Ricardo Howe a Juan Facundo Quiroga: Pedido de carne. 
Problemas con los accionistas.]

[12 de noviembre de 1825]

u. i] /  Ygurillas No.e 12 de 1825
Estimado Patrón duieno de mis primeros atentiono, ya
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va por dos mesis q. estoy trabaxando en el cerro y estoy muy 
nisita carne por mi Liana como aqui están pidiendo tres pre
cios yo han tenido por bien amander este moso Ojenio Mar- 
tino, a quien lo conos.co y puido B. S. con satisfacción entre
gar una partido de gannada ami cuenta, aque comando 
disprivinido por (no) savendo q.e lo topo con el Ganado en 
el camino ó no en este virtud sup.c0 B. S. en caso lo entregar 
este moso Ganado lo frenqueen los peones que nesitar p.r 
la conducion y aqui lo abona sus salarios;

Los malditos Ladrono han distrovado mis punteo y han 
aterado los laboro y quemado los medros de mi Rencheo de 
tal q.e con 300 pesos/no ([Pesos]) lo poni mi travaxo en el n 
estoso q.e estuvo.

El meis pasado todos los mineros q.e tinia actiono estuvo 
citado por Minsurar y Moxona, y topia possision, con Nuavo 
costo 30 pesos por cada action por los Senns Jucoes. Pero 
Dios no lo permito por seimpre, huvo una timporal y con 
vinto q.e muy poco diligimes han practicado. Pero Baxo el 
Cirro como estubo corido con el Diablo, jurando q.e no bolva 
nunca mas, en este tiempo yo estuvo muy enferma en cama 
y no han podido atend. y recin estoy combalicindo, q.e nues
tros actions no están colocado, y mas tiempotinia por Rigis- 
tro  y mejor la surte----

La mejor salud B. S. y todo su famales y mandar en el 
oorrizon de tu mas /Rendido

Howe.
Sr Gen.1 Xefe D.n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 

Alfredo Demarchi, Buenos Airesi, Carpeta VIII, doc. 1297; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a 10 mm.; conservación buena; 
lo indicado entre paréntesis (V\) se halla testado; lo entre paréntesis 
() y bastardilla está intercalado.]

N? 139.— [Isidoro Moreno a Félix Aguilar: Envío de ganado propio 
y de algunos vecinos. Pastoreo y utilización de agua del Valle 
para los animales.]

[12 de noviembre de 1825]

N? 140. — Félix Aguilar a Isidoro Moreno: Contestación a la esquela 
del 12 de noviembre referente a que no envíe sus animales, pues 
se alimentan en pertenencias propias. Recuerda que los límites

1 vta ]

[f  2]
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de la jurisdicción son bien conocidos y estima equivocado que 
tenga pertenencias propias en ella.]

[17 de noviembre de 1825]

u. ii /  Sor. D.n Félix Aguilar
Salinas y Nov.e 12 de 1825

Mi digno Sor: ha sido en mis manos su muy apreciable 
esquela fha. 10 del preste en la qe me dice me remite algún 
ganado de mi propiedad, y de otros vecinos de aca de lo q. 
digo a Vm. qe le doy las repetidas gracias por el serbicio 
molestoso q® se ha servido tomarse quedando yo pronto aq® 
me ocupe en lo q® mi inutilidad valga.

Otro si diré a Vmd. q® en otra ocacion q® hayga de remi
tir hacienda de este Vecindario se servirá Vdm no remitír
melos míos q* salgan p® q® estos comen en pertenencias mias, 
y solo irán a vever agua al Valle. Es quanto ocurre y mande a  

[f. i rta.] es /te  su affmo. y seg.® s.
Isidoro Moreno

u 2] Sor. D.m Isidoro Moreno Vallefertil N® 17 de 1825
Muisor mió resiví la de Vd. el dose del presente y con

testando al otro si digo della en que me prebiene a que no le 
mande sus animales que aquí salgan pr que ellos comen en 
pertenencias suyas y que solo beben agua aqui en el Valle 
Hasen años el Govo desta Prov.® ha tenido la confianza de
honrarme con el mando desta parte della mi [ ........ ?] me
impone el deber deno traisionarla enesta birtud sin animo 
de agrabiarle devo decir a Vd. que los limites desta juris- 
dision son bien conosidos son también a bastante distancia 
de estas poblasiones. sus animales no hansido traído nibeni- 
dos a la agua del Valle Es de mas alia de donde termina 
esta jurisdision y no teniendo el mas lebe indisio de que 
dentro della tenga Vd. pertenencia alguna juzgo sea equivo- 
casion o un calculo sin regla decir que solo sus animales y 
no los délos demas besinos de los Llanos hayande paser allí 
y sin que se hayan agotado allí las aguas ocurran los prime
ros ala del Valle y no los demas andando una distancia 

[f. 2 \ta .]  imposible y solo/posible en tiempo que lluebe le depositan 
agua en lugares de otra trabesia en donde estrabiandose se 
mesclan las asiendas asi destaparte como de aquella y des- 
nues cargan enbueltas unas con otras a las aguadas per
manentes de ambas partes de ningún modo en otro caso»
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarehi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1298; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 10 m ;  conservación buena.]

N9 141.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Situación de la 
Casa de Moneda. Las acciones del Banco de Rescates 7  Casa de 
Moneda. Dificultades con la máquina de acuñar. El viaje de Váz
quez a Inglaterra. La educación de Ramoncito. Cooperación entre 
las provincias de Córdoba 7  La Rio ja.]

[15 de noviembre de 1825]

/  S.or D.® Juan Facundo Quiroga [f. u
Rio ja.

Buenos Ayres Nov.* 15„ de 1825.
Apreciado amigo: Por mi ultima de 26. del pp.do havrá 

V. visto el estado en que se hallavan los asuntos de Casa de 
Moneda: Desde entonces se ha nombrado para Admor del es
tablecimiento al S.*r D.® Lorenzo Villegas, mas aun no lo 
está el Tesorero.

Las acciones de[l] Banco de Rescate y Casa de Moneda 
están aun en la Imprenta.

Nada he heco con este Gobierno sobre la Maquina que 
tiene para acuñar, porque ella es demaciadamente grande 
y es muy cara ; el amigo Vázquez que deve salir por el primer 
paquete para Inglaterra llevará encargo de mandar una buena, 
mientras tanto nos supliremos como se pueda.

Ramoncito se ha llevado hoy recien, al Colegio, lo que 
no se ha hecho antes por tenerle que preparar y hacer algu
nas diligencias; estará perfectamente porque el Rector es 
intimo amigo compañero y compadre quien lo cuidará y 
zelará mucho su adelanto, sobre lo que deve V. estar muy 
tranquilo.

D.n Fran.co Carmona conductor de la/presente deve en- 1 vta.j 
tregar a Vmd sus encargos, que deseo encuentre V. á su gusto.

Mucho recomiendo a V. el asunto del camino Carril, por
que de un momento á otro deven llegar las maquinas y 
operarios p-a la explotación y seria muy interesante poderlas 
conducir con facilidad. El amigo y S.or Gob.or de Cordova, 
me escrive que por su parte hiva á activar este particular y 
espero que de ello ambas Provincias reportaran ventajas.

Sírvase V. presentar mis respetos y afección a mi S.**
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su Esposa (c. p. b.) reciviendo V. el amistoso afecto de su 
apas.d0 am.° y S. S.

Q. S. M. B.
Braulio Costa

{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1299; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra de Costa, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.'}

N9 142.— [Eusebio Gregorio Ruzo a Juan Facundo Quiroga: Anun
cia su visita. Informe sobre sus actividades y las de sus rivales.]

[16 de noviembre de 1825] 

tf. 13 /  S. D. Juan Facundo Quiroga
Chilecito Nov.e 16. de 1825.

My amigo y S.r
El 10„ del corriente llegué a este departam.to de donde 

salgo p.a la Rioxa á mas tardar el 18. De alli pienso mandar 
á D.n Tomas Correa q.e me acompaña a B.s Ayr.s y mientras 
regresa, dirigirme cerca de V. con el objeto de visitarlo, y 
comunicarle lo q.° no es posible hacerlo pr la pluma. Por 
ahora solo podré decirle q.e habiendo concluido el termino 
de mi gob.no con satisface.11 mia, desp.s de haber merecido las 
mas distinguidas concideracion.® de mis conciudadano y espe- 
cialm.te del cuerpo legislativo cuyos docum.tos me acompañan; 
salí con consentim/0 del Gob.no ála campaña donde me he 
ocupado unicamte de mis negocios particulares, mientras mis 
enemigo interesados en la venganza y mas qe todo en anular 
el contrato celebrado con la comp.a de B.s Ayro temiendo qo 
mi influxo fuese sufic> p.a reducirlos a la delixadeza con 
q.e debían marchar; procuraron infundir sospechas q.e p.r 
momentos desbanecia.

Asi corrio alg.n tiempo hasta q.e entregados á la de- 
sesperac.n formaron el partido de deponer la Sala de R. R. 
q.e no pudieron ganar. Como en esta autoridad estaba mi 
garantía y la de mis paisanos, viéndola depuesta, anulado 
un contrato q.e ellos mismos lo hicieron ratificaron, o vol
vieron á ratificar, y aun tomaron 4000,, po á cuenta de dros, 
y q.e se iba á nombrar una cómico de mis ribales p.a q.e vol
viesen a juzgarme; p.r consejo de algún.® de ellos mismos 

• 1 vta-3 salí p.a esta/ abandonando mis intereses p.r no ver la de-
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gradac.n de mi País y esperimentar la mas barbara per
secución. El Gob.r me ha escrito q.e esta satisfecho de 
mi honrradez, pero q.e no está en su mano evitar el furor 
de mis ribales; pero yo no quiero pertenecer á un Gob.no 
mal dirigido y débil; y q.e p.r este motibo ha cometido el 
atentado de dar en tierra con la misma autoridad q.e lo hizo, 
y q.e en la L. de 23. de En.0 estaba reconocida p.r el Congreso 
Nac.1 Ni como podrá estar seguro un ciudad.110 con la simple 
promesa de un Gefe q.e ayer ratificó una cosa del modo mas 
solemne, y hoy la declara nula?

Sobre estos y otros antecedent.8 de grave transendencia 
debo suplicar aV. me proporcione ocacion de comunicarle, y 
entre tanto dispensarme aquella hospitalidad q.e meresca mi 
conducta tan qualquiera en su clase como la del mas pequeño 
de los hijos de sud-america.

Con este motibo tengo el honor de ofrecer a V. mis ser
vicios, y las conciderac.8 de mi aprecio distinguido con q.e 
me digo

su af.m0 SS.
Q. b. s. m.

Ensebio Greg.0 Ruzo

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1S00; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 V2 cm.; 
letra de Ruzo, interlíneas 7 a 10 mm.; conservación buena.]

N9 143. — [Félix Gregorio de Izaguirre a Juan Facundo Quiroga: Venta 
de una criada.]

[20 de noviembre de 1825]

/  Chilesito 9bre 20 de 1825.
S. Com.te General D Juan Facundo Quiroga

Señor de mis aprecios: Acabo de anoticiarme q.e el mu
lato Fran.co Antonio, le priba el regreso ami criada Petrona, 
a  esta le permití licencia, p.a que fuera a ber a dh.° Fran.co 
Ant.° p.r hallarse este enfermo: asen como seis meses aque 
caresco del serbicio desta criada, suplico a su bondad le 
obligue a este la remita ala Eioxa, Se que el le insta aque se 
benda alli, y ella no quiere, en esto V S.a podra disponer, 
si se le puede obligar a ella ala benta afin de q.e agan bida 
alli; p.° sino se le puede obligar yo no podre henderla siem-

[f. i ]
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if. i tu.] pre qUe esta no quiera salir de mi poder, por ultimo en /  V S.* 
pongo esto p.a que determine lo q.® alie p.r conbeniente, la 
criada es superior, p.° si ella se quiere bender yo no podre 
negarle la benta, es cuanto puedo desirle y espero de su bon
dad, disponga sobre esto, como dueño, quedando este su¡ 
atento serbidor a sus ordenes y B. S. M.

Feliz Greg.0 de Izaguirre

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1301; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 
cm.; letra de Isaguirre, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buenaJ]

N9 144. — [José de San Román a Juan Facundo Quiroga: Acusa re
cibo del oficio del día 2  y comunica el cumplimiento de lo expuesto 
en él.]

[20 de noviembre de 1825]

if- ii /  El 17 del corriente alas 4 de la tarde, recivi el of.° de V. S. 
de 2„ del mismo, y con el mismo conductor al momento, 
cumplí con lo que en el seme previene. Lo que comunico á 
V. S. p.a su inteligencia.

Dios gue. á V. S. m.» a.* Chilecito y Nre. 20 de 1825,, 
José de San Román

Sor. Comand.u Gral. D. J .a Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1302; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 
20 Vi x 15 cm.; letra de San Román, interlíneas 8 a 12 mm.; con
servación buena.]

N? 145.— [José Márquez a Juan Facundo Quiroga: Recomendación 
de José Eugenio Ahumada y ofrecimiento de sus servicios.]

[20 de noviembre de 1825]

if- ii /  Sr. Gral. D. Facundo Quiroga.
Rioja.

K S V Í U V V U  J

,82 S
Muy Sr. mió y Amigo:

Con motivo de viajar para ésa mi amigo y pariente
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D. José Eugenio Aumada, á quien devo servicios, me tomo 
la confianza de recomendar á V. S. muy particularmente, 
siendo mi prál interes en esta recomendac.on abrir margen 
para que V. S. no tenga desocupado el vivo deceo que tengo 
de ocuparme en su servicio, asegurando á V S. mui antici
padas gracias, y gratitud, alo que preste á mi recomendado.

Quisiera VS. aceptar la mas sincera amistad, y consi
deración desu mas atento serv.or y amigo

Q. B. S. M.
José Márquez

P. D.
Le remito á VS. una cajita de pólvora fulminante de sebo
p.a q.e VS. /  se acuerde en sus entretenimientos de un amigo [f. i vta.i
que tiene el honor de ofrecer Vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1303; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra de Márquez, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.}

N? 146.— [Tomás Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Enrío de plie
gos matriculados.]

[ 2 1  de noviembre de 1825]

/  Con esta fha, remito á VS., 37 Plieg.* Matriculad.*, y 7 [*• u
sobrantes, los q.e una, y otra partida componen el numero 
de 44, los gual.8 sean trabajado por el arreglo, q* ellos mani
fiestan. D.OB gue á V. S. m.* a.*

Corral de Negro, y Nore 21 de 1825,,
Thornos B rizuela

S.or Coron.1 Mayor, y Comd.* Gral. D Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1304; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 y2 x 21 Va 
cm.; letra inclinada, interlíneas 7 y  i  mm.; conservación buena.'}

N? 147. — [Tomás Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Comunica estar 
preparado con reclutas, muías y novillos.]

[ 2 1  de noviembre de 1825]

S / Sor Cora.1 Maior, y Com.te Gen.1 D. Juan Facundo Quiroga v. i]
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Cor [r] al del Negro Nob-e 21 de 1825
Mi di[g]no Sor tengo el plaser de saludar a VS. y al mismo 
tienpo manifestar q.e asta la fecha no aribado el SorGor yo 
me hallo con todos los aucilios pronto como VS. me lo hor- 
dena. Muías mansas tengo siento, y tanta in chusas sinquenta 
q.e me a remitido el Aiudante Canpo recultas tengo honse ei 
recibido beinte y quatro Nobillo déla propiedad de VS los q-e 
se mantienen ésistentes

Dias hasen aq.e esta D. Nicolás Carreño el qual seha 
dirigido ha resibir el Ganado de D. Juan=  Gregorio su 
ermano, y agora me disen que los Canpos de Anbil y Catuna 

[f. i vta.] se an lle/nado de Agua en este particular me dirá VS. lo q-e 
debo acer. es quanto lo q.e ocure y mande ha este su sudito 
Q. S. M. B.

Thomas Brisuela
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1307; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
cm.; letra de Brizuela, interlíneas 10 a H  mm.; conservación buena. ]

N? 148. — [Tomás Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Acusa recibo 
de cincuenta reclutas, veinticinco rifles, otros tantos sables y 
conanas.]

[21 de noviembre de 1825]

ff /  El S.r Capitán, y Sarg.t0 Mayor graduado D- Paulino
Horiguela, hiso fiel entrega a esta Comandancia de quarenta 
reclutas, por consiguiente veinte, y cinco rifles, y otros tante 
sables, igualm.te las Cananas Correspondiente; lo q.6 pongo 
en noticia á V S para su inteligencia;
D.® gue á V S m.s a.®

Corral de Negro, y Nbre. 21 de 1825,,
Thomas Brizuela

Señor Coron.1 May.r y Com.te Gral D Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc 1305; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 V2 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena.']
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N? 149.— [Pedro Regalado Gutiérrez a Silvestre Galván: Noticias 
sobre un cargamento de armas. La situación en Catamarca. Ru
mores de un posible atentado al general (Quiroga?).]

[22 de noviembre de 1825]

/  Consepcion y Nobre 22 de /825 ~\t. i]
My respetado Sor.

En el mismo momento q.e aribe á este punto é procurado 
indagar el p.r menor del encargue qe trage de V. E. y en 
desempeño demi comicion solo e podido adquirir déla Se
ñora q.e a V. E. era savedora délas armas q.e sean y[n]trodu- 
sido alos Pueblos de esa Provincia q.e es sierto q.e pasaron
p. r chumbicha, conducidas p.r D.n Fran.co Domingo García, 
dha Sra no bio las armas, p.° otros la bieron, y q.e iba esta- 
biando caminos, y q.e solo de noche lo acia p.r el caril, es ala 
letra lo q.e seme haynformado. Yo mi Sor no dudo esto p.r
q. e barios sugetos lo aseguran q.e bieron dho. cargam.to y q.° 
deven existir enel de la estancia del carrisal, p.r varios prim- 
cipios. el primero p.r q.e los planes q.e vbo fueron de fregar 
a D. Marcos Figueroa, y entonces asaltar a esa con la fuerza 
de dho Figueroa, y engrosarla con las ocultas, aunq.e esto no 
susedio, p.° creo q.e no están fuera de ponerlo en practica 
p.r q.e Aguirre es intimo amigo de Davila, y el primero es 
quien manda en Tinogasta, y el Govierno de esta cada dia ba 
engrosando la fuersa de Aguirre. Yo diría V. E. mucho p.° 
no lo ago p-r q-e se dise con mha. variedad mil cosas, p.° si 
dire a V. E. q.e son mui siertas las grandes aspirasiones délos
/  enemigos, y q.e piensan asesinar a nuestro General, p.r [f i  v ta .]  

medio de su propia gente, y q.e es p.r coecho de estos q.e andan
p. r aca, es p.r los q.e biven en el carr[i]zal, y atiles co[m]lo
q. e se dise p.r aca con alguna ( [seguridad]) generalidad, yo 
procurare yndagar bien, y comunicarles lo p.r menor de aqui, 
esto es si asta entonses nometienen en seguridad aca, pues e 
savido en el acto de mi llegada las grandes prevenciones q-e 
me tiene este Govierno, y q.e solo esperava saver demillegada 
p-a mandar p-r mi; este favor me disen meló han echo nose 
q-e sugetos diesos sus amigos Riozanos, yo estoi aparejado 
asufrir quales quier travajo q.e me sobrebenga p-r esto, y p-r 
lo q-e tengo comunicado a ustedes, lo q-e resi vire con el maior 
plaser, siendo mis padesimientos p.r los deseos q.e tengo de 
q.e se conserve ese país en el mejor orden, y ustedes en sus 
enpleos, siami mesobre biene algún mal comolo espero, no 
olbide V. E. q.e soi su amigo y q.6 ede morir p.r Vds.

Ami llegada aesta seme ainformado q-e el caballero
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[í. 2]

t t  1]

Ruzo, y D. Tomas Correa, antomado p-a esa como de fuga,
p. r q-e este Govierno avia Tratado de ponerlos en seguri
dad, p.r sospechas q.« atenido de estar aliado con V. y el 
Gener.1 y los porteños; estos dos caballeros están inpuestos 
según yo lo entiendo, en el p-r menor de las máximas dia
bólicas q-e tienen sus enemigos q.® obtan p.r aca, y no dudo
q. ® aúna insinuasion de V. E. selo comunicaran:

La Asamblea de Catam.ea se compone de puros /amigos 
de D. Nicolás Davila, y p.r supuestos enemigos de esa p.r 
solo el principio de estar esa Provincia desidida p.r los 
Señores Costas, y Basques, Los de la sala son D.n Agustín 
Colombres (hermano del cotudo Gordillo) D. Fran.c® Mota 
(el Tuerto en todas las cosas) D. Migil Dias, Amigo intimo 
de Davila, y D. Solano Boter, cuñado de D-B Marcos Gonsales 
y primo ermano de Dias, y el mejor confidencial cotudo, y el 
famoso pardo de crisolo Salsedo, y el dhoso, D.* Bernardino 
Haumada, y D. Man.1 Agote, el mas asesino enemigo de esa 
provincia, pues creo tiene sus esperansas radicadas de ate
sorar en esa p.r medio de Davila, poniéndolo de Governador 
a D. Ynocencio Moral, y de su secretario a Davila. Todos 
estos ablan p.r un solo conducto, sinq.® aiga variedad en 
opinión, y esto bastara p.a q.® V. E. forme cálculos, y todo lo 
q.* se dise es cierto, y piensan ser honbres de millones gol- 
piando á Vds. y comerciando con el serró de chilesito dando 
p.r tier [r] a, los tratados délos Porteños, como lo han echo aquí.

Escu[an]to puede desir este su mui desidido amigo 
Q S. M. B.

Pedro Regalado Gutiérrez
S. Capta.11 Genr.1 y Govern.r yntend.® D. Silvestre Galvan.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1306; original 
manuscrito, papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 19 cm.; 
letra de Regalado Gutiérrez, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación 
buena, lo indicado entre ([1) paréntesis se halla testado.]

N® 150.— [Justo Ruiz a Juan Facundo Quiroga: Pide se le propor
cione cien pesos y media arroba de algodón.]

[23 de noviembre de 1825]

/  Sor. Comandante General D.n Juan Facundo Quiroga 
Mi apresiado compadre esta se dirije á saber de su in-
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portante salud y de toda su casa por aca quedamos bu [e] nos 
para que nos mande en lo que nos encuentre útil

Compadre nesesito que me supla 100, p.* en plata y 
media arroba de algodón el dador desta lo es/ Matiberon tf i 
que sera el conductor de lo que haiga y dispense la molestia 
de este su serbidor que con distinsion lo apresia y B. S. M.

Justo Ruis
Chucuma 23 de n. de 1825

/S o r. Comandante General [*•
D.m Juan facundo Qu[i]ro[ga] 

en
Los Llanos

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 129$; original 
manuscrito; papel común, formato de la hoja doblada 15 % 10 Vs cm.; 
letra inclinada, interlíneas 8 a 1U mm.; conservación buena.]

N? 151.— [Ventura Vázquez a Juan Facundo Quiroga: Anuncio de 
la llegada de útiles j  maquinaria de minería y  acuñación. Noticias 
sobre la nacionalización. Aumento del número de diputados en el 
Congreso. La situación de las minas en Catamarca. Envío de con
tingentes de las provincias para la guerra contra los portugueses. 
Suspensión del viaje a Inglaterra. Noticias sobre Ramoncito.]

[26 de noviembre de 1825]

/  Sor Gral d.n Juan F. Quiroga tí
Rioja

Buenos ayr. Nov.bre 26----
1.825

Mi Gral y amigo: aun no he tenido contestación alg.*a 
a, mi anterior, pero yo me acuerdo q.e Vmd adolece de su 
antigua costumbre de no escribirme; todo es excusable aten
didas las ocupaciones de que se veia, probablem.te rodeado 
Bastante he dicho a Vmd anteriorm.fce sobre la necesidad de 
hacer el sincero camino p.aevitar que tengamos q.e llebar p.r 
Catamarca lo mucho q.6 tenemos q.e conducir: nros mineros 
tienen ya 72„ dias de viage de inglaterra: de modo q.e de dia 
en dia llegarán acompañados de 200,, toneladas de útiles, 
¿nstrum.t0S y maquinas p.* la explotación; los deseamos con 
.ansia.

Tamb." saldra antes de/ 10„ dias un volante excelente, tf. 1

vta.]

2]

1J

rta.]
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capaz de dar abasto á toda la casa de moneda y porción de 
otras cosas q.e lleban los empleados p.a ponerla en ouen 
estado, ínterin se determina de una máquina completa-

Lo q.e va perfectam> bien es la política; vamos ya a 
nacionalizarnos y el espíritu de las provincias lo pide: ya se 
ha determinado de un fondo de quince millones de pesos q.e 
bastaran, sin duda a los gastos q.e demandan las circunstan
cias: la marcha q.e sigue el congreso y las disposiciones q.e 
toma son las mas prudentes y benéficas a todo el país Vmd 
ya no sera solam.to nombrado p-r su prov.a, sino también 
ratificado en sus empleos p.r la nación; yo veré con placer 
el justo premio de sus servicios, y las resoluciones de pro
vincias inmediatas tendrán poca influencia en la estabilidad 
de las cosas de sus vecinas-

U- 2] El Congreso ha creído con/veniente aumentar p.a este
obg.to su fuerza moral, aumentando el número de de [ s í c ]  Di
putados; á este efecto los dota con 2500,, p.s al año costeán
doles un viático decente, y gratificación p.a el camino A la 
Rio ja corresponden según su población tres Diputados, les 
faltan p.r consig.te dos. Se me ha ocurrido el propuesto viage 
de Moral a este destino, no menos q.e su capacidad p.a este 
desempeño, y me parecía p.r toda razón conven.1», porq.® á 
mas de su conocida amistad a la actual administración de 
esa Prov.a tiene la qualidad de ser hijo de ella y deseo q.e 
haya al menos uno ( [q.e] ) de esta clase en el congreso; no 
encuentro tampoco entre lo q.e yo conozco muchos mas en q.e 
escoger

El otro nombram.to seria conveniente recayese (caso de 
elegir uno de aqui) en el Gral d.n Lucio Mancilla, tanto p.r 
q.e, mirando sprea lo lejos, sostendrá el decoro y las institu

id 2 vta.] ciones /de esa prov.a, como porq.e está dotado de una energía 
y talentos no comunes, y muy esencialm.te porq.e siendo tam
bién gral de Prov.a ha de sostener el mantenim.to y el decoro 
de estos empleos

Todas estas observaciones q.e es preciso no olvidar 
me han obligado a indicar a Vmd (esta) idea, movido de la 
gratitud q.e tengo acia Vmd y acia toda esa Prov.a de quien,
• lempo ha, me considero como hijo. Aunq.e el sueldo puede 
acaso excitar la ambición, pero el Congreso durará poco, (Ya 
se prepara la constitución) no será esto nunca un aliciente 
de importancia.

También quiero decir algo en quanto a los reclutas; las 
provincias envían ya sus contingentes: sobrará q.e se envíen 
100„ hombres p.a decir q.® ha venido conting.1*; sino fuese
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trabajoso me alegraría q-e vinieran; porq.0 la guerra a  los 
portugueses esta declarada, el exto en campaña, y el honor 
nacional/comprometido- ff 31

En términos semejantes pienso escribir a nro amigo 
el Sor Gov.or: no dudo q-e consultara con Vmd todo lo 
conven.1»

Mi viage a inglaterra se ha detenido p.r las noticias 
de la inmensa baja q.e tienen en inglaterra ahora las m inas: 
se han mandado a centenares del Perú, y de toda la Ame
rica, de modo q-e este es ya un negocio muy común; todavía 
estaré aqui un mes lo menos-

Nro Ramoncito está ya en el colegio muy contento y 
siempre vivo: la primera tarde q-e se le llebó quedó muy 
triste; pero al dia siguiente los hizo d.n Braulio venir a casa, 
y nos dijo q.e ya estaba muy alegre porq.e había encontrado 
mas de veinte amigos- Yo espero progresos del gusto q.e 
manifiesta p-r la aplicación y de su ingenio y/vivacidad poco [f. 3 vta.] 

común
ADios mi Querido G ral: no dude Vmd q.e en todas partes 

tiene un verdadero amigo en
Su affmo 
Q. s. m. b.

Vent-a Vasquez

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1308; original 
manuscrito, papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra de Vázquez, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena; lo indi
cado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis y 
bastardilla () está intercalado.]

N9 152,— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Situación in
terna en la provincia de La Rioja.]

[28 de noviembre de 1825]

/  S.or d.n Juan Facundo Quiroga [f. i]
Rioja Nobre 28 de 1.825.

Amado am.°: Incluyo áV. la adjunta Carta de B.s A.B 
que la hé sacado déla Estafeta. Asi mismo acompaño otra de 
nuestro amigo d.n Pedro Regalado Gutiérrez para q.e enterado 
de él, la debuelba, para tomar las probidencias q. combengan 
con el sigilo que corresponde, como también debe hacer ( V.) 
lo mismo en esa: parece q. no se duermen estos diablitos, y el
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Caporal d.n Nicolás Dabila, creo debe llegar hoy á esta según 
me aseguran. Por conducto de d,n tomas Brisuela camina 
p.a q. no sea sentido p.r nadie

Su afmo am.« Q. S. M. B.
Silbestre Galban

[Archive del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1S09; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 
em.; letra inclinada, interlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena.]

N? 153.— [José de Navarro al Jaez del Valle Fértil: Nota recibida. 
Autorización para reñir. Noticias pedidas por comunicación re- 
serrada.]

[29 de noriembre de 1825]

ít. i] /  s» Juan 29„ de Nov.9 del825
El Gob.HO ha recivido la nota de Vd. fha 17„ del q9 

rige, y al mismo tiempo q9 le concede el q9 pueda benir a esta, 
le reencarga q9 no dege de traer las noticias q9 pr una co- 
municac.n reserbada se le pidieron.

El Gobn* saluda a Vd. amistosamente
José de Navarro

Sor.
Juez de 2-° Orn 
del Valle-fertil

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1810; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 
20 Vz x 15 cm.; letra inclinada, interlíneas 8 a 12 mm.; conserva
ción buena.]

N9 154.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Borrador re
clamado por Ocampo. Convenio sobre giro de pesos.]

[19 de diciembre de 1825]

u i] /S o r. D. Juan Facundo Quiroga
Rioja Dic.re 1.® de 1825

Amado am°: Acompaño a V. el Borrador sobre el Ga-
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nado Bacuno que Ocampo me ha recombenido. Asimismo 
adjunto a V. la Copia de la Cuenta de la recivida, que le 
restan a V. trescientos setenta y tres pesos, gastos qe ha im
pedido V. en esa qe de los mil trescientos q6 deberían pagár
sele solo se girará el libramta de los referidos 1.300. Sin 
embargo q® la Cuenta asciende a 1.467 y he tenido abien se 
paguen pr la Caja los 167 ps. q® salen de exceso ala plata 
q. V. libró qe es la cantidad que se regaló y sedió parte al 
H. C. N.

Sin embargo de haber recibido la cuenta lo aguardo a V. 
para q® sobre el particular hablemos y convengamos si el 
libram*® gusta se gire pr el total de 1.467 ps. o de 1300 pri
meros; esto dejo a /su arbitrio. Yo tanto por esto como pr tf 
una comunicación q® le remite a V. pr conducto de D* Tomás 
Brisuela de Catamarca lo espero y q® esto sea quanto antes.

Soy de V. afmo. am° imbariable q® desea verlo y B. S. M.
Silbestre Galban

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. l i l i ;  original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 % 
em.; letra inclinada, interlíneas 8 a 10 m ;  conservación buena.]

N í 155.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Acuse de re
cibo del Censo General del Departamento de Los Llanos.]

[3 de diciembre de 1825]

/  Ha recibido este Gob.nü el Censo gral. de ese Departa
mento délos Llanos en tres Paquetes, y se le dan a V. S. las 
.gracias á nombre de la Nación y de este Gob.“® con lo q» 
queda contestado su oficio de 29 de Nobr®. pasado.

Dios g*1®. a V. S. ms. as. Rio ja  Dic.re 3 de 1825
Silbestre Galban

'Sor
Coron1. mor. 

y Comand1®. gral.
•déla Proba. D“.
Juan Facundo Quiroga.

Fran.e• Ercilbingoa 
Secret®.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1312; original

i  vt*.]

U 1]
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manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 mm.; conservación buena.'}

N? 156. — [Silvestre Alanies: Constancia de una deuda con Juan 
José Guandiola.]

[5 de diciembre de 1825]

Ef u /  Conste pr este sea verdad q. soy deudor a D.n J n José
Guandiola la cantidad de cuarenta y seis pesos de un fiado 
q. me ha hecho en Chepes y es condición del contrato q. 
en el mes de Marzo le hede entregar el dinero en Sn Jn junto 
con un barril q. me deja enprestado y pa qe asi conste le 
firmo este en Chepes a 5 dias del mes de Diciembre de 1825.

Silbestre Alanies

[Archivo del Brigadier General Juxin Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1313; original 
manuscrito; papel común, formato de la hoja 21 x 14 Vz; letra de 
Alanies, interlíneas 9 a 12 mm.; conservación buena.}

N? 157. — [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Respuesta para 
dar satisfacción a la del 6 de diciembre. Disgusto de Quiroga. 
Explicación por no haber escrito y ser poco claro su mensaje sobre 
la ubicación del ganado. Omisión de enviar chasque antes de des
pacharlo. Noticias atingentes al pillaje de ganados.]

[9 de diciembre de 1825]

V- i] /  Casas Biejas Dbre. 9
/825

Sr. D. Juan Facundo Quiroga
Mui Sr. mió y amigo: no he podido medio tranquilisar mi 

espíritu, hasta no dar a Vd. una satisfacsion al contenido 
de su apreciable del 6 del corriente.

Sírvase haserme la justicia de creerme qe nunca le hu
biera causado ese disgusto principalmte a Vd. pues no he 
acavado de disfrutar sus favores resientes y en ese caso 
seria olvidar mui luego los beneficios, quando nada otra cosa 
he querido, q° seme presente una ocasión pa acreditarle qe 
so i agradecido.

El sinsabor qe le he causado, a provenido de dos motivos 
q° he dado p° disculpables, por qe ninguno a sido de voluntad. 
El l.° es por no haberle escrito, y por supuesto el mensaje
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a sido falto de espresion, por y el no haberle escrito fue 
porq. yo llegue a /  Paganso a desora, donde alie a D. Ber
nardo Luna y en combersasion dijo qe Vd. le había fran
queado gente pa. traher ganado y por no desperdisiar esa 
oportunidad qe el mismo capatas podía traher las marcas: 
le di el mensaje, y como el saliese esa madrugada, todavía 
qe no amanesio mui bien me quede sin escrivirle, dije falto 
de espresion, porqe yo le hise desir, qe el ganado estaba en el 
potrero, lo mismo qe en el corral, donde no hai sino tres o 
cuatro animales qe me trajeron del Baile Fértil y no hai una 
cabesa mas mía ni de nadie, y por supuesto no tenia con 
quien mesclarse.

El segd0 es por qe no me he acordado de esa espresion 
de haserle chasq® antes de despachar la hacienda, estas es- 
presiones testadas son las qe he equibocado, y creí como 
justamte devio ser qe no quería qe largase antes de contramos 
conila [sic], y pese de esto no he reflecsionado nada sobre 
la materia hasta haora, y solo encargaba el cuidado de que 
no la mesclen, además de esto allí están /  escasos de cavallos, 
y mas recursos, como las aguadas desarregladas, he estado 
pillando de a seis de a 8, y como he podido, y los he mandado 
a Vd. estos, porq® no tenia como mantenerlos sin riesgo de 
bolverlos a perder, y no hera regular estarle asiendo tantos 
perjuicios, pero aun en ese caso si hubiese tenido presente 
la espresion de antes de despachar quando menos le hubiera 
consultado.

Ayer mismo me han traído sinco dellos qe tengo en el 
potrero de la Rio ja, qe cuento como allasgo piliar a puestos 
en esas montañas.

Dise q. en la Rio ja mi gente a pillado algún ganado del 
de Vd. pueden equivocar facilm.te y haber pillado p° yo he 
ignorado apesar qe un solo animal no he pillado sino de lo 
de bargas al norte donde fue la derrota, en lo de Almonasin 
asta los délos Gimenes [?], délos qe también se me disper
saron, y por lo qe respecta a los ganados qe tiene en esta creo 
los tiene seguros, y finalm.te nada mas solicito, sino resti
tuirme /  por su gracia, y reiterar mi reconocimiento a sus [f 
fabores.

B. S. M.
Benito Villafañe

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 131 i ;  original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % 15 
cm.; letra inclinada, interlíneas 10 mm.; conservación buena.']

l  vta.]

[ f  2]

2 vta ]
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N? 158. — [Eusebio Gregorio Ruzo a Juan Facundo Quiroga: Recibo 
de su carta. Agradecimiento por su decisión. Preocupación por la 
seguridad de Quiroga. Acatamiento de sus insinuaciones.]

[12 de diciembre de 1825] 

tf- u  /  S. D. Juan Facundo Quiroga
Rio ja Dic1** 12 de 1825

San Antonio
Amigo de mi respeto.
Su apreciable de 30 del pp.° me ha llenado de satisface.11 

Yo no puedo menos qe manifestar a V. mi gratitud y la 
gratitud y la decisión mas firme y sincera.

Hasta ahora no hemos tenido el gusto de verle como nos 
lo prometió en las qe escrivió con aquella fecha. Quiera el 
Cielo qe el motibo de esto no sea Algna indisposic.11 grave.

Si pensé decir algo en obsequio de la seguridad de V. 
nunca pudo ser con perjuicio de otro. Respeto la insinuación 
de V. en este particular, pero no podría prescindir en un caso 
en q® el riesgo fuese cierto y próximo.

Tengo el honor de repetir a Y. las consid.* de mi mas 
profundo reconocim*®.

De V. afmo. S. S. y Am®
Q. b. s. m.
Eusebio Greg. Ruzo

[Archive del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1315; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 Vx cm.; 
letra de Ruzo, interlíneas 9 a 10 mm.; conservación buena.]

N? 159.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Envío de co
rrespondencia e información sobre la reeibida para Buenos Aires 
y Córdoba. Libramiento del Gobierno de Buenos Aires a favor 
de La Rioja.]

[12 de diciembre de 1825] 

ií i] / Sor. D.B Facundo Quiroga
Rioxa Dicr* 12/825

Amado amigo: Acompaño a V. la correspondencia que 
he sacado déla Estafeta, y dos Cartas mas de este.

Hasta la fha. no se hán remitido las cartas que V. dirigió 
á esta para q* se remitan á Buen.* A.* pr D* Braulio Costa,
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y a D.n Man.1 Lastra en Cordova, creyendo qe V. estubiese ya 
en esta: en la comunica.11 anterior le dige q.® el Gasto era de 
1.460 y tantos p. y qe sobre esta cantidad se giraría la li
branza contra la Caja Nación.1 hasta la fha. no ha habido 
sombra de V., y presumiendo qe las cartas referidas fuesen 
acaso dando noticia de ello, ha sido el motibo pr q® no se han 
dirigido asus destinos: el 24 caminará la Cuenta gral. déla 
recluta, y pa ese tiempo es preciso qe determine lo q. guste 
y bayamos contestes. En [este] estado habiendo tenido noti
cia de q. el Gob.no de Bs. As. había librado dos mil ps. a favor 
de este Gobn° al Banco de Rescates le escribí a Dn Dom® 
Ocampo, y me contestó era cierto como lo verá V. pr la q. 
acompaño.

No hay pr ahora mas sino q® desea verlo su am° Q S M B
Silbestre Galban

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1S16; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; 
letra inclinada, interlíneas 10 mm.; conservación buena.]

N* 160.— [Pedro Agüero a Juan Facundo Quiroga: Suspensión de su 
viaje a La Rioja por haber enfermado de viruelas su hijo.]

[12 de diciembre de 1825]

/  S. D. Facundo Quiroga I*. U
Chepes y Dic1*® 12 de 1825

Muy S. mió: he recibido la de V. S. en q® me dice, no 
hay un embarazo p* q® camine mi hijo á la Rioja, y hallándome 
en este lugar resuelto a  caminar con él, lo há atacado una 
enfermedad q® parecen acci.1*® de viruelas, pr lo q® ha resuelto 
llevarlo a casa hasta q® combalesca. Es cuanto ocurre y mande 
a S. S. q® S. M. B.

Pedro Agüero

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1S17; original 
manuscrito; papel con filigrana, fórmate de la hoja doblada 20 r 15 
em.; letra de Agüere, interlíneas 8 m 10 mm.; conservación buena.]
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N? 161.— [José León Becerra a Juan Facundo Quiroga: Lamenta no 
haber devuelto el préstamo a P. Lucero. Pide gracia para hacerlo 
en hacienda.]

[17 de diciembre de 1825]

[f. i] /S o r. Gener1 D.n Juan Facundo Quiroga
Carrizal y D ic>e 17 de 1825

Mi apreciado y mas distinguido Sor. de mi particular 
aprecio: Tengo el plaser de saludar a V. S. y a mi Sa su 
esposa, y demás familia; yo y estos sus serv.1®8 q.e damos a 
alas ordenes de V. S.

Mi Sor. el dador de esta es el caballero D.n Lucas Cas
tro, con el qe dirijo esta con demaciada cortedad y berguenza, 
pr no haver hasta la fha. entregado a Dn policario Lusero los
18 pesos qe V. S. tuvo la grande generosidad de suplirme 
los, p.r muchos contratiempos qe me han acontecido; por eso 
qe de nuebo buelvo a molestar a V. S., suplicándole me haga la

[t. 2] gracia, que el pago de los 18 ps. lo haré a Dn po Alicario 
en asienda de la especie qe V. S. guste como ser Muías, Ca
ballos, y yeguas o potros, los que daré a los precios corrien
tes de este destino; también podré hacer al deh0 Lucas qe me 
deve bolvera mui pronto: siendo favor que lequedaré eter- 
namte agradesido, y agregaré a los muchos q6 de V. S. tengo 
recivido: Es qto puedo decir a V. S. sobre el particular
[ ............ ] qe dispense la satisfacción con que le ocupe, con
las misma disponga de qto fuese de su beneplácito de su atento 
y [ . . . . ]  S .q .B .S .M .

José León Becerra

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta V1IJ, doc. 1S18; original 
manuscrito, papel con filigrana, formato de la hoja doblada
19 % x HVz cm.; letra de Becerra, interlíneas 8 a 10 mm.; conserva
ción buena."]

N? 162.— [Pedro Arias a Juan Facundo Quiroga: Comunica el arribo 
de Juan Gregorio Zárate.]

[18 de diciembre de 1825]

[f. i] /A rrib a  a este lugar Juan Gregorio Sarate: quien se fue 
con Bísente Sarate, Délo q. doy parte a V. S. pa qe disponga 
lo qe guste.

Dios Gde. a v. s. ms. as.
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Malansan y Di,re .18, de 1825
Pedro Arias

Sr. Cora1 Mayor y Comte General 
D. J n Fagundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1319; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 15 
cm.; letra interlíneas 10 mm.; conservación buena.]

N? 163.— [Circular de Manuel J. García, ministro de Relaciones 
Interiores, al Gobernador de La Rio ja: Deposición del Gobernador 
de Tucumán por el comisionado La Madrid. Respeto a las autori
dades existentes. Condena de la actitud del comisionado. Con
fianza en el apoyo de La Rioja a las medidas adoptadas.]

[20 de diciembre de 1825]

/  Circular
Departamt0 de R. Interiores

Buenos Ayres 20 de Diciembre de 1825 
Contestado En.0 8

826
El Gobierno Encargado del Poder Executivo Nacional 

ha sabido con sorpresa é indignación los sucesos acaecidos en 
la Provincia del Tucumán, cuyo resultado ha sido la deposi
ción ilegal de su Gobernador D. Javier López, y la ocupa
ción de la silla del Gobierno por el Coronel D. Gregorio 
Aráoz de la Madrid autor de aquel movimiento efectuado en 
circunstancias de hallarse encargado por el Gobierno G1 de 
la conducción del contingente délas Provs al exercito del 
Uruguay.

Este echo inesperado, y tanto mas alarmante quanto son 
mas críticas las circunsancias actuales de la Nación, no 
puede menos que producir en los pueblos un escándalo cuyas 
circunstancias son de una funesta trascendencia al orden 
y prosperidad de la República. El Gobierno Nacional, al diri
girse al Exmo. Sor. Gobernador de la Rioja está seguro de 
que se hallará plenamente convencido de quanto importa 
al orden, estabilidad y organización del Estado el que sean 
respetadas las autoridades existentes y desterradas, para

[f. i]
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siempre, las vías de hecho que mantendrán a los Gobiernos 
y a los pueblos en un estado de inseguridad salvage.

Penetrado de estos mismos sentimientos el Congreso 
Nacional, a quien se dio cuenta de este suceso, ha declarado 
en sesión de 15 del corriente- “1? que la conducta del Co

tí 2] ronel Lamadrid es tumultuaria y anárquica. 2? Que la H. 
Junta de Representantes déla Prova de Tucumán no puede 
considerarse haber estado en libertad para deliberar ni ele
gir, atendidas las circunstancias del tumulto en que fue 
forzada a reunirse; y por último autorizado plenamente al 
Poder Executivo Nacional para que proceda a establecer el 
orden en aquella Provincia y remediar los males que de tal 
suceso resulta al honor y a la Seguridad Nacional por los 
medios que juzgue mas conveniente.”

En consequencia el Gobierno há retirado desde luego al 
expresado coronel Lamadrid la comisión que le había con
ferido ordenándole al mismo tiempo se presente inmediata
mente ante él a responder de su conducta y ha prevenido 
a la H. Junta de aquella Provincia que en su virtud proceda 
átomar todas aquellas medidas y resoluciones que son con
siguientes según las formas legales.

El que subscribe, al instruir de esta resolución al Sor. 
Gobernador de la Rio ja, lo hace en la seguridad de que ella 
será segundada por él con cuantos medios están a sus al
cances; y que una medida que es esencialmente necesaria 
al sostén de las autoridades constituidas, no dejará de tener 
por parte del Sor. Gobernador toda la aceptación y cumpli
miento que demanda el lleno délos importantes objetos que se 
propone el Gobierno Nacional.

El que subscribe saluda con su exprecion acostumbrada 
al Sor. Gobr de la Rio ja.

Man1 J. García

Exmo Sor Gobr 
déla Prova del Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1320; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 37 x 2U em.; 
letra inclinada, interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena.'] 
[Carpeta VIII, doc. 1329; copia del documento anterior, que no se 
reproduce.]
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N? 164. — [Circular de Marcos Balcarce, ministro de Guerra y Ma
rina, al Gobernador de La Rioja: Desaprobación del Congreso a la 
conducta de La Madrid. Las provincias de Córdoba, La Rioja, Ca- 
tamarca, Santiago del Estero y Salta deberán aprestar contingentes 
armados a espera de segunda orden. Confianza en los gobiernos 
provinciales.]

[20 de diciembre de 1825]

/  Minist.° de Grra. 
Contestado En° 8

826
Bs. As. Dic® 20 de 1825

El Ministro de la Grra. y Marina del Govno encargó 
del P. E. N. tiene el honor de dirijirse al Sr. Govr de la Rioxa, 
haciéndole saber qe el Congreso G1 Constituyente ha desapro
bado altamte la conducta del Coron1 La Madrid en el despojo 
del Govn° del Tucumán q« hizo a D. Xavr López q® legalmente 
lo desempeñaba, de cuya soberana resolución se impondrá el 
Sr. Govr de la Rioxa pr la Copia q® pr el Minist0 de Relacio
nes interiores sele remite en esta misma fha. Bajo tal prin
cipio el Govn° encargado del P. E. N. y de restablecer el orden 
en la Prov.* de Tucumán, previene al Coron1 La Madrid se 
ponga inmediatamte en marcha pa esta ciudad a responder 
de su comisión sobre la conducción de Contingentes q® sele 
había confiado; y pa el caso no esperado de no verificarlo, ha 
dispuesto q® la Prova de Cordova tenga listas pa 2a orden 
quinientos hombres la de Santiago, quatrocientos; la de la 
Rioja, doscientos: la de Catamarca trescientos, y la de Salta 
quinientos; cuya prevención debe hacerse en esta misma fha. 
a todos los Govnos a qe comprehende, fiando en su zelo y dis
posiciones en el q® estén prontos pa el caso necesario; pues 
a más del interés gral. /  es del particular de cada uno el 
contar con q® ninguno será atacado en la posesión del mando 
q® desempeña, teniendo la seguridad q® el Govn° Nacional 
prestará todos los auxilios necesarios pa q® se conserve una 
autoridad qe ha sido dada por el pueblo.

El Ministro q® subscribe tiene el honor de trasm itir al 
Sr. Govr de la Prova de la Rioxa esta superior resolución, 
encargando su puntual cumplim.to en la parte qe le toca, y 
ofreciéndole su mas afectuosa consideración y alto aprecio.

Marcos Balcarce

Exmo. Sr. Govr déla Prova déla Rioxa

[f. i]

[f. 2]
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[A rc h iv o  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iroga , S u cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a r p e ta  V III , doc 1S21; o r ig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de  la  h o ja  37 x 23 % cm .; 
le tr a  in c lin a d a , in te r lín e a s  10 a  12  m m .;  co n serva c ió n  re g u ia r . ] 
[Carpeta VIII, doc. 1322, copia del documento anterior.]

N? 165.— [José Yáñez a Juan Facundo Quiroga: Muerte violenta de 
su hijo a causa de una rodada de caballo. Pide instrucciones y 
despacha una persona para cuidar la hacienda hasta recibir 
órdenes.]

[21 de diciembre de 1825] 

ff- 13 /  Sor. Gener.1 Dn facundo Quiroga.
Guandacol 21 de Dicieme de 1825

Mui Sor. mío, ayer al ponerse el sol, arribó a esta el 
milisiano Juan José Tapias qn me da la fatal noticia qe mi 
hijo Nicolás Yañes a muerto en el lugar de Sn Guillermo, y 
con una muerte tan biolenta qe no le adado tiempo para hablar 
una sola palabra, pues fue tan cruel la rrodada qe dio en un 
caballo qe no duró [roto] qe 3 a quatro oras, según espresa 
dho. Tapias; ya reconocido q® dho. mi hijo estaba al cargo 
de sus intereses me es de necesidad partisiparle pa qe V. S. 
determine de su asienda, hasta tanto resibimos sus orden8. 
Hoi mismo e mandado un moso de toda satisfasion qe esté 

[t. i Tta.] allí al cuidado de la asienda sin em/bargo de estar alia un 
estansiero qe mi hijo ten ia; Es qt0 puedo a V. S. comunicar 
y mande a su afso sudito qe S. M. B.

José Yañes
P. D. anticipo a V. qe en los potreros de aquí hai toda

vía algún ganado, qe no lo llevo por estar mui destramado 
pero ya esta mui repuesto, Mi hijo político Dn Ramón Leltor 
me dice exsiste en su poder una lista qe le dejó el finado pa 
qe cobrare a barios besinos de este pueblo, unas reses qe abía 
prestado de aquello atrasado. qe prestó quando pasó al 
Guandacol.
[A rch ivo  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iroga , S u cesió n  

A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V III , doc. 132i ;  o r ig in a l 
m a n u sc r ito ;  p a p e l con fi lig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  21 V-¿ x 15 y2 ; 
le tr a  de Yáñez^ in te r lin e a s  8 a 13 m m .; co n serva ció n  regular.']
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N? 166.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Franqueo de 
carta remitida a Buenos Aires y Córdoba. Muerte de Barroso y 
enfermedad de Navarro. Mejoría de Facundito.]

[22 de diciembre de 1825]

/  Sor. Dn Juan Facundo Quiroga
Rio ja  Dicbre 22

825
Amado am°: En este presente Correo del 24 caminarán 

las cartas pa Bs. As. y Córdoba franqueadas según V, me 
prebiene en la suya. Si la monedita q® ha incluido es con el 
ojeto de franquear dha. carta todabia no está el bolsillo tan 
vacio pa qe no pueda pagar el importa de ellas; por lo qe 
remito a V. lo mismo que ha venido. Quedo enterado de la 
muerte de Barroso, y lo malo q® se halla Nabarro, y siento 
mucho mas de la chica qe se halla en peligro, alegrándome 
de la mejoría del chico Facundito.

Póngame V. a los Pies de mi Sra. Da Dolores, mandando 
como debe su imb. am° y serv°r qe S. M. B.

Silbestre Galban
[,A rch ivo del B rigad ier  G eneral Juan Facundo Quiroga, Sucesión  
A lfredo  D em archi, Buenos Aires, C arpeta  V III, doc 1325; original 
m anuscrito; papel con filig ran a , form ato  25 x 20 % cm .; le tra  incli
nada; in terlín eas 8 a 10 m m .; conservación regular.']

N? 167.— [José de San Román a Juan Facundo Quiroga: Estado y 
existencia de la mina de Romero. Necesidad de un trabajo mayor 
y más activo. Juicio sobre Romero. Noticias sobre la mina de 
Ocampo. Opinión desfavorable sobre Romero y Ocampo para una 
explotación en grande.]

[25 de diciembre de 1825]

/  Sor. Gral. déla Prov.a D. Juan Facundo Quiroga.
Chilecito, Dre. 25 de 1825

Mi amigo y Sor. La precipitación con que en días pasa
dos bajé a la Rioja, y precicion de bolverme a los días, no 
me permitió escrivirle mas extensamte sobre la mina de Ro
mero, y ahora incluio en copia la razón que D. Isidoro Car- 
bajal medá de las existencias que hai, y estado (-de ella-), 
a qn comisione pa el efecto, y pr ella bera no están apurada

[f. i ]

[f i ]
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la faena ni aun de lo mui presiso. Para que la mina haga 
su elaboración, es preciso formen un trabajo en

grande, y actibo, cosa que se pueda llebar una corriente 
semanal. Para este trabajo no lo (-alio-) capas a Romero 
hablándole con ingenuidad, lo uno pr qe notiene conocimien
tos suficientes p l ello, y que son estos mui necesarios, y 
lo otro que no es sugeto de contraerse a su trabajo, como lo 
requieren los trabajos de minas, pr qe el minero que no 
asiste personalmte a sus faenas, la gente lo sacrifica y lo 
concluie al momento. Todo qt0 es verdad, y pr eso le pongo 
en su noticia, pa qe disponga lo qe fuere de su agrado, pues 
me intereso sumamente en que reembolse sus ganados.

. i vta.] Ya Rome /  ro tiene en el trapiche 2 cajones de metal 
de la lei que anteriormte dije a V. S., estos no quiero que los 
beneficien hasta que se enteren siquiera quatro, y poder 
hacer una pifia de veinte o treinta marcos.

Con respecto ala mina de Ocampo, diré que acaba de 
instruirme Carbajal sobre ella, que la mina en la actualidad, 
la a entregado con todas sus labores [Troscadas?], a excep
ción de dos que quedan en metal de lei de 14 marcos 6 onzas, 
pero que es mina que promete ponerle un trabajo con toda 
formalidad, seg° de la ganancia; pero q® este trabajo no ha de 
correr pr manos de hombres como Ocampo y Romero, pT no 
considerarlos capases pa un trabajo en grande como requiere 
esta mina, pr ser mui Metalina, y que se puede llevar un 
corriente como se quiera. Su lei me dise que ha sido spre. 
de 29,30 y 40 marcos el cajón. Carbajal desde que se aproximo 
la entrega de la mina; el pique que se buscaba no lo seguía, 
y este es el motibo pr q® a bajado su lei.

La mina segn la visita se a trabajado con arreglo a 
Ordenanza, como lo vera pr el certificado del Perito q® remite 
Ocampo. El cerro de la Mexicana es blando; deja Carbajal/ 

£f, si empuentados [?] como 29 o 30 cajones de metal sercado a la 
vista, que pr ordenanza así debe quedar pa evitar algún 
derrumbe, otros cincuenta D. Florencio Sacamboi, yo como 
juez de minas con esta fha. ordeno se le pribe pa qe será in 
abilitar la mina, y en este caso pr Dcho. la pierde. No seria 
malo que V. S. desde allí le diga que no haga tal disparate, 
que pa hacer esto hai tiempo, quando lo manda la ordenanza.

El Sor. Comand4® moreno tengo noticia a informado a 
V. S. contra mi la falcedad de todo ello, protexto hacerlo ver, 
con las ordenes y comunicaciones del Sor. Intendte, a qn tengo 
dado cuenta con individualidad de todo lo ocurrido. El Sor. 
Comand4® me ha ribalisado unido con los Ocampo, pr qe he
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admitido a los Indios de Anguinan el poder, para gestionar 
sobre los terrenos que con la maior injusticia, sin ha verles 
tomado su concentim10, ni menos haverles satisfecho cosa 
alguna, se han repartido entre ellos, pribando a los dueños 
el que puedan sembrar, y hacer el uso de ello que la lei les 
concede; pues la fundación de la Villa es lo mas olvidado 
que tienen, solo si mira el comandte toman tierras y agua pa 
sembrar como lo están haciendo, y los S. S. Ocampos le /  
bastecen el agua en la Punilla pa qe con las ruinas de los 
infelices lebantarse ellos, como lo probaré hasta la evidencia 
a su tiempo. Este es Sor., el único motivo como digo p.r 
q. me han tomado unos y otros a su cargo, pero yo boi con 
la junta nada me arredra y los he pleitear hasta que a los 
Indios le abonen los terrenos, con los perjuicios causados 
«orno es de lei. Sin que esto llebe yo mas interés qe servir 
a mis semejantes que se hallan oprimidos bajo el yugo de la 
codicia de los arriba dchos.

Soi como spre. atento amigo y seg° seror q® S. M. B.
José de San Román

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión 
Alfredo Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc 1326; original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 Vz x 20; 
letra de San Román, interlíneas 7 a 10 mm.; conservación regular.]

N9 168.— [Simón de Laralle a Juan Facundo Quiroga: Recomenda
ción de Juan Francisco Ocampo, que pasa a La Rioja después de 
haber sufrido una serie de penalidades y trabajos.]

[29 de diciembre de 1825]

/ Sor. Dn. Juan Facundo Quiroga.
Sn Antonio

Rioja Dicre 29 de 1825
Mi estimado Sor. y amigo.

El conductor y dador de esta es Dn Juan Franc0 Ocampo 
sugeto á mas de honrado digno de consideración; después 
de una larga serie de trabajos y penalidades qe han gravitado 
tanto sobre él como sobre su desventurada muger e hijos se 
le presenta hoy el medio de proveer a la subsistencia de ellos 
mediante los principios de justicia y solicitud qe animan 
a la actual Administración de esta Provincia: los Magis
trados qe han entendido en la reclamación qe ha hecho V.

2 vta.]

tf 1]
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t í .  1 ]

de los bienes, se han producido justa y honradamte ordenando 
qe se le ponga en poseción de ellos.

Ahora pasa a ese destino a verse con V. y me pide 
una recomendación qe se la doy muy gustoso, aunqe lo hubiera 
hecho sin esta circunstancia, esperando qe V. en continua
ción de las infinitas concideraciones qe se ha servido dispen
sarme, le franquearía su protección qe es tan acreedor a ella.

Quiera V. dispensarme esta confianza y admitir los 
respetuosos sentirn*08 de afecto y amistad con qe se repite 
de V. gustosísimo su Seror y am° apas.d0 q. b. s. m.

Simón de Lavalle

[A rch ivo  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do Q u iroga , Su cesión  
A lfr e d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V III , doc. 1327; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  25  x 21 cm .;  
le tr a  de S . de L a v a lle , in te r lín e a s  8 a  10  m m .; co n serva ció n  buena.]

N? 169. — [José de Oro a Juan Facundo Quiroga: Agradece la gene
rosa acogida que ha dispensado a amigos y compatriotas perse
guidos.]

[31 de diciembre de 1825]

/  San Fran.co y Dic.re 31 de 1825
/  Respetable Sor.: comunicaciones de mis conciudadanos 

trasladados á esa Provincia y puestos al abrigo de las Armas 
del mando de V. Sa me proporcionan el honor de saludar a 
V. S. pr primera vez: ellas exitan mi gratitud asi a V. S. 
en términos q« he creído ser dever mió abansarme a mani
festarla a V. Sa. con toda la sinceridad de mi carácter pr 
la acojida generosa qe V. Sa. ha franqueado a mis compa
triotas y amigos perseguidos.

Tenga V. Sa. la bondad de aseptar las consideraciones y 
respetos qe tiene el plaser y honrra de ofrecer a V. Sa.

El mas agradecido S. S. y capellán Q. B. L. M. de V. S.
José de Oro

Sor. Coronel Gral. Dn. Juan de Sn Facundo Quiroga
[ A rch ivo  d e l B r ig a d ie r  G en era l J u a n  F acu n do  Q u iroga , Su cesión  
A lfre d o  D em a rch i, Buenos Aires, C a rp e ta  V III , doc. 1328; o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l con  f i l ig ra n a , fo rm a to  de la  h o ja  21 x 25  cm .;  
le tra  in c lin a d a , in te r lín e a s  10 m m .; co n serva ció n  buena.]
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