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ADVERTENCIA

Este nuevo volumen de la edición del archivo de Juan Fa
cundo Quiroga incluye los documentos correspondientes a los
años 1826 y 1827. Se reanuda así el orden cronológico pues, como
ya informaba la Advertencia al tomo anterior, el extra/vío de las
copias de los documentos de 1823 — que deberá ser salvada, en
cuanto se logren los fondos necesarios, recurriendo nuevamente a
los documentos originales en poder de los descendientes de Qui
roga— explica el salto del tomo II, 1821-1822, al III, 1824-1825.
El conjunto del Archivo Quiroga suma unos 5.750 documen
tos que llegan hasta el año 1841, si bien de 1834 en adelante la
cantidad anual disminuye sensiblemente. Particularmente abun
dantes son los de los años 1831 (1230 documentos), 1832 (670)
y 1833 (630). A partir de 183 k la cantidad anual disminuye, de
modo que los correspondientes al lapso 1834-1841 suman alrede
dor de 400. La publicación completa del Archivo Quiroga depen
derá del éxito de las gestiones que el Instituto realice para obte
ner los fondos necesarios. Desde que en 1938 Emilio Ravignani
iniciara las gestiones para la publicación de este fondo documen
tal, los esfuerzos realizados en distintas épocas por el Instituto,
a través de las vicisitudes universitarias y nacionales ocurridas
desde entonces, no han dado muchos frutos, como lo muestra el
escaso número de volúmenes editados. Nos agradaría anunciar un
panorama distinto pero, lamentablemente, no podemos hacerlo ni,
por lo tanto, informar de la fecha de aparición del próximo volu
men, el Tomo V correspondiente al año 1828.
Debemos encomiar el trabajo de la Licenciada Elena Rebok,
encargada de la producción de este volumen, cuyo reciente e ines
perado fallecimiento nos enluta y priva al Instituto de una de las
más serias colaboradoras en la tradición editorial documentalista
que iniciara Emilio Ravignani. Y, asimismo, la labor de las Profs.
Olga M. García de D’Agostino, encargada de llevar a término esa
tarea, y de la Prof. Norma Asato, ambas colaboradoras a lo largo
de todo el trabajo de edición del tomo IV. Sin olvidar el esfuer
zo de aquellos investigadores y otros miembros del personal que
en años ya lejanos, bajo la dirección de Emilio Ravignani, reali

zaron las copias de los documentos originales. Copias que desde
entonces kan permanecido depositadas en el Instituto en espera
de su publicación.
Debe ser muy especialmente destacada, también, la generosa
contribución de la Fundación Banco de la Provincia de Buenos
Aires que ha sufragado los gastos de edición de este tomo, como
ya lo hiciera con el anterior. Y, por último, la amplitud de cri
terio con que la familia Demarchi, poseedora de la colección origi
nal, los ha facilitado para su reproducción, tal como lo ha hecho
desde el comienzo de este proyecto en 1938.
J. C. Oh .
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N?

1 .— [Copia del oficio del Ministro al Presidente del Banco Nacional:
Sobreseimiento de la transacción con la Casa de Moneda de La Rioja.]

[1826 ?]

/ [f. 1] Copia
El Mtro. que subscribe crehe desu deber imponer al S.or Pre
s id í6 del Banco Nacional que habiendo tomado en consideración
las propuestas que mutuam.te se han hecho las comisiones encar
gadas de negociar la transacion que tiene por objeto la Casa de
Moneda déla Rioja y demas concernientes á dho. establecimiento
por la Sociedad que la promuebe; ha determinado que el Banco
Nacional sobresea en todo punto, por ahora al proposito de dicha
Transacion; la que á juicio del Mtro. que subscrive, no se renobará, entre tanto q.e nose presente la oportunidad de consultar
en ella los intereses Nacionales bajo la base de una Economia
racional, que salbe igualm.te los respetos devidos alas necesidades
publicas, y los dros que circunstancias políticas desgraciadas pue
den haber dado ala sociedad de que se hablaE1 Mtro. que subscribe saluda &.a
Firm[ado]
[Archivo del Brigadier General Juan
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX,
con filigrana, formato de la hoja 32 V2
9 a l l mm.; conservación regular; se
bordes y en la parte central.']

Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
doc. 1339; copia manuscrita; papel
x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
encuentra deteriorado en uno de los

N? 2 . — [Copia de propuestas de la Comisión de Accionistas de la Casa
de Moneda de La Rioja a la comisión del Banco Nacional.]
H826 ?]

/ [f. 1] Proposiciones hechas ála Comisión del Banco Nacional
por la délos accionistas déla Casa de Moneda déla R iojaE1 contrato de Casa de Moneda y Banco de Rescates
esta dividido en 2500,, acciones de á 200 p.s cada una1250,,

Acciones que pertenecen alos vecinos déla R ioja- 360 p.8
de utilidad liquida11
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1250,,

Acciones que pertenecen ala Prova de Buenos Ay-S240„ p.*
por cada acción de utilidad liquida en acciones del Banco
Nación.1
Los desembolsos hechos por la Sociedad, serán abonados
por el Banco Nacional después de haber revisado y aprovado las cuentas—
La Sociedad se obliga á entregar y poner en posesión al
Banco déla Casa de Moneda, Banco de rescates, pastas,
monedas, útiles y maquinasLa Comisión se ofrece á influir en lo posible con los
accionistas déla Provincia déla Rioja el fin de que combengan por su parte con la transacion hecha pr parte de
los déla Prov.a de Buenos Ay-SNotaSino hubiese conformidad en abonar los desembolsos
hechos, nos constituimos a entregar pastas, moneda, úti
les, maquinas y edificios, por tasación hecha por personas
inteligentes[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 134.0; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 32 Vz x 19 c m l e t r a inclinada, interlineas
9 y 10 mm.; conservación buena."}

jijo 3 — [Copia del oficio de los comisionados de los accionistas del Banco
de Rescates y Casa de Moneda de La Rioja, referente al pedido de
indemnización, considerando la pérdida de utilidades a las que deben
renunciar los miembros de la Compañía, por el privilegio otorgado al
Banco Nacional.]
[1826 ?]

/ [f. 1] Exelentisimo Señor,
Los comisionados délos accionistas del Banco de Rescate y
Casa de Moneda de la Rioja, se hacen un deber de llenar^ el com
promiso q-e contrageron con V. de pasar propuestas p-a la cecion
de todos sus derechos y privilegios en dho Establecimiento, al
Banco Nacional, sobre la base de reembolso de sus Expendios, y
una indemnización pr los graves perjuicios que resultan alos ac
cionistas con este fin se dirigen a V. E. ahora, protestando sin
ceramente que aunque solo los respectos del Soberano ( [ g ] )
(-C -) ongreso y de V. E. podrian influirles abandonar aotros una
negociación que con tanto trabajo, sacrificios y empeño los accio
nistas han podido realizar, sin embargo ellos se hallan con la
mejor disposición de Contribuir alienar los objetos del Gobierno,
y de sacrificar a ello sus positivos deseos, y sus manifiestos in
tereses propios.
12
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No ignora V. E. que los Individuos que formaron la actual
Compañía de accionistas p-a poner en acción la amonedación en
la Rioja, imprendieron este negocio arduo, quando en ninguna
manera prometía ni las ventajas ni seguridad de hoy. Penetrados
sin embargo los Empresarios no menos de lo ventajoso p-a ellos,
q-e de la útil para el país, la renovación de una casa de moneda,
no excusaron medios ni sacrificios p-a obtener su fin. Lograron
interesar casi toda la población de la Rioja en la medida, ofrecien
do poner qualesquier capital fuese necesario, y emplearon no so
lamente su dinero sino tocaron todos los medios de su resorte p-a
dar solidez y eficacia a un Establecimiento tan interesante a toda
la nación; y que devia ser el Exe principal de su properidad.
/ [f. 1 vta.] Dos Empresarios vieron desde luego que el modo
mas eficaz de fomentar ala Casa de Moneda se lograría con dar
un nuevo impulso ala Eleboracion de las minas, y desde luego
trataron de verificar esta medida. En Efecto pudieron formar
una Compañía en Londres, con el Capital de $ 1,250,000, p-a tra
bajar las minas; pero afin de que no creyesen los accionistas en
Londres, entraban en un negocio quimérico, los Empresarios to
maron un interes de $ una tercia parte, ó de $ 400,000 mil y tantos
pesos; y no solo están en el compromiso de proveer esta suma
sino también que ya han principiado sus desembolsos, haviendo
ya entrado mineros útiles, y todo lo necesario á la Rioja p-a tra
bajar las minas.
Es bien sabido, Ex-mo Señor los riesgos y muy frequentemente las Enormas [sic: e] perdidas que trae con esa la minería, y
se puede decir sin disputa que por lo nuevo de Famatina es im
posible calcular que que [síc] suerte Correrá el Capital que noso
tros vamos á emplear en ella;
Para poner en equilibrio este riesgo haviamos contado con
la Casa de moneda negocio seguro y ventajoso, y parece evidente
que si los accionistas se despojan de lo solido, lo seguro y lo pro
vechoso de su Empresa sobre Famatina, quedando con lo arries
gado y lo muy Expensivo deve ser enproporcion la indemnisacion
que reciban de aquellos que van a disfrutar de lo primero y re
capar [sic: b] de lo segundo.
Creemos asentado que el negocio de la casa de moneda es
ofrece [r] ala vez seguridad y utilidad, y p-a demostrar lo cierto
de esta posición no es preciso mas que acompañar una sencilla
demostración de las ventajas de la amonedación, la demonstracion
se ha tomado sobre la ley y peso antiguo de la moneda Española,
pero la esperiencia demuestra y en ningún tiempo con mas cla
ridad de ahora que el peso fuerte tiene el premio enorme de 25
13
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p% . qe para hacerla moneda corriente, y no un articulo de Co
mercio, la ley ( [D ] ) (-S - ) e deve rebajar; y quanto mas esto se
haga tanto mas beneficio resulta alos Dueños de la monedacion.
Si aesto se agrega la abundancia con que la compañía minera
de Famatina deve proporcionar el acopio de pastas p-a la Casa de
Moneda y las facilidades que a este efecto da el / [f. 2] el Con
trato de aquella compañía, V. E. vendrá a persuadirse qe no son
exageradas las ideas que los accionistas tienen de las ventajas del
negocio que han emprendido, y que con zelo y actividad llevan
á Efecto
Es indudable que nunca ha estado en el animo de un solo ac
cionista de los muchos que hay de ellos, desprenderse de sus accio
nes en la Casa de Moneda; y es igualmente indudable que ninguna
indemnización que ellos puedan con prudencia exigir, les dara la
decima ni la vigésima parte de los que les rendiría (con beneficio
Spre del pais) el privilegio que obtuvieron del Gobierno de la
Rioja con el avenimiento y agrado de toda la provincia.
La idea que los mismo [s] Riojanos accionistas en la Casa de
Moneda, han formado de su importancia severa pr la indemnisacion que defenitiva y terminantemente han pedido d.r la cesión
de sus, derechos; siendo circunstancia que con tanto desagrado
han entrado p-r la cesión al Banco, baxo términos algunos, y solo
podemos suplicar a V. E. quiera pesar bien las bentajas y utili
dades que ellos renuncian, si a primera vista pareciese excesivo
la compensación que piden.
a los Comisionados solo nos resta decir que para hacer palpa
bles los deseos que los accionistas de Buenos-Ay-s tienen de entrar
en un avenimiento se allanan a tomar una tercia parte menos de
la pedido pr los de la Rioja, por via de indemnización, tomando
su pago en acciones del Banco Nacional, y ofrecen al mismo tiem
po todo su influjo sobre la otra parte p-r reducirlo a transar en
los mismos términos.
En este concepto, adjuntamos p-a convencimiento de V. E. la
misma propuesta que tuvimos el honor de hacer álos S. S. Co
misionados del Banco Nacional. Sobre la Contextacion de estos
Señores, excusamos hablar a V. E, detenidamente, y solo si dire
mos con franqueza, que en vista de nuestras pretenciones, que
creemos las mas justas, habríamos creído mucho más decoroso
p-r / [f. 2 vta.] pr parte de los Comisionados, del Banco averse
opuesto á endemnizacion in toto en lugar de hacer proposiciones
q-e en nuestra posición, no podiamos mirar sino con la indiferen
cia que merecían, Firmado = Braulio Costa = Guillermo de Robertson = Juan Fernrz. Molina = Félix Castro —
14
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 134,1; copia manuscrita; papel
carmín, formato de la hoja 30 % x 20
cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis (\¡\) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N?

4 .— [Gobernador de la Provincia de La Rioja a los Directores del Banco
de Rescates y Casa de Moneda: Nota recibida el 3 de febrero. Privi
legio del Banco Nacional para sellar moneda. Resolución de la Sala
de Representantes de La Rioja. Valorización de las riquezas de la
provincia. Negociación de los derechos y acciones del Banco de Res
cates con el Banco Nacional. Exigencia de una indemnización com
petente.]
[1826 ?]

/ [f. 1] Rioja
El Gob-or de esta Prov-a ha recivido la nota fha 3„ de febrero
q-e le ha sido dirijida por el Presid,te y Directores del Banco de
Rescates y Casa de Moneda de la Rioja, en que le incluye copia
déla resolusion (de la fha) del Augusto Congreso Nacional acerca
del privilegio esclusivo de sellar Moneda acordada al Banco Na
cional- El Gobi,n° ha recivido igualmente por via de S. E. el Poder
Executivo Nacional la misma resolución que elevó ala considera
ción de la Honorable Sala de la Provincia, la que en su vista ha
decretado en sesión d e ........ lo sig.te
Aqui la resolución de la Sala =
En su consequencia y autorizados según parece los Direc pe
los accionistas de esa y esta Provincia para negociar sus derechos
y aaciones con el Banco Nacional, resta solo a este Gob-° reco
mendarles los derechos y justicia que asiste a estos havitantes,
el alto sacrificio que ban á hacer de sus intereses, y las justas
esperanzas que habían concebido- Esta Provincia dotada providam-te por la naturaleza de riquezas inmensas, pero constantem-te
abandonada desde el tiempo de los Reyes, espero justam-te por
fruto de nuestra independencia que los Gob-nos Patrios, estenderian una mano protectora q-e pondría en exercicio tantos elemen
tos de prosperidad arrancando asi a este desgraciado País déla
desgracia que lo abrumaba; mas estas esperanzas fueron vanas,
y sus havitantes encorbados vegetaban constantemente al mismo
tiempo que veian baxo sus pies el centro de recursos inmensos
de q-e su / [f. 1 vta.] debilidad les impedia aprovecharse- Pero
bajo los auspicios del Gob-no q subscrive se instala el Banco de
Rescates y Casa de moneda y estos havitantes reanimados hicie
ron sus Ultimos esfuersos, á costa de muchos intereses y mayores
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sacrificios, y se bio fixar este importante establecimiento con el
capital reglam-10, y útiles convenientes
Las pastas q-e actualm-te produce el mineral, y los progresos
á que dá lugar, sin contar con el gran fomento que le espera de
la esplotacion que emprende la compañía de Famatina, promete
grandes ventajas y su progresión es ciertam-te incalculable, asi
es qe los accionistas miran en el establecimiento las columnas de
sus fortunas, y no querrán justamente abandonarlo sin que una
digna recompensa les remunere sus derechos.
El Gobierno espera, que los SS-res Directores, sin perder de
vista el grande objeto Nacional que el Augusto congreso se pro
pone, y que igualmente recomienda, tendrán todo el tino y firmeza
necesaria, para exigir una indemnización competente; y que el
inesperado caso de no arribar aun avenimiento prudente harán
ante este Gob-no sus reclamacio.8 quien se halla bastante, autori
zado p-a recivirlas y elevarlas áquien corresponde.
El Gob-no que subscrive saluda &-a &-a
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1261; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 y¡¡ x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 y 10 m ; conservación buena.-]

N ? 5 .— [Borrador del decreto de la Sala de Representantes de La Rioja:
Se acepta y somete a la ley, por la cual se concede al Banco N a
cional el privilegio exclusivo de amonedación.]
[1826 ?]

/ [f. 1] La Honorable Sala déla Prov.a en Sesión (de tal fha)
Considerando que la execucion déla Ley (de tal fha) por la cual
se concede al Banco Nacional el privilegio esclusivo déla amone
dación está ligada alos principios establecidos por el Congreso
Gral constituyente a que se refiere la comunicación del P.E.N.
(de tal fha) que la acompañaQue por estos principios se reconocen la legitimidad del con
trato celebrado con la Sociedad de Directores y Accionistas del
Banco de Rescates y Casa de Moneda déla Rioja, y sancionada
por esta Sala con fecha 10„ de Sep.re de 1825,, los derechos adqui
ridos por los interesados en ella, y la necesidad de satisfacerlos
ó compensarlos.
Consideramos igualm.te Que la permanencia practica délos
compromisos que los Gob.nos Provinciales hayan adquirido por el
exercicio déla Soberanía y especialmente los que afectan las atri
buciones esenciales de ella, seria incompatible con el establecimien
to del Sistema Nacional16
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Que las ventajas del sistema Nacional son de un valor emi
nente é inapreciable / [f. 1 vta.] y que su adquisición esta vincu
lada al patriotismo y virtudes cívicas que reclaman altamente la
ilustración del siglo, la esperiencia de nuestra generación, la justa
esperanza délas venideras y la expectación del mundoQuela Provincia déla Rioja se honra y engrandece dando un
exemplo generoso déla practica de tales principiosConsiderando en fim
Que el Banco Nacional en su transacion con dicha Sociedad tendrá
presente sus gastos, sacrificios y justas esperanzasQue en el caso inesperado de que por sus proposiciones no
pueda arribarse á un prudente avenimiento, la Sociedad queda
en aptitud de reclamar ante el Gob.no déla Rio ja, y esta Sala en
la de elevar al Congreso Gral Constituyente la solicitud de cuantas
consideraciones puedan comprenderse dentro déla esfera délos in
tereses NacionalesHa acordado y decreta
1. ° La Prov.a déla Rioja acepta y se somete al cumplim.t0 d i
la Ley (de tal fha) dictada por el Congreso Gral Constituyente2. ° El Gob.or déla Provincia, lo hará saber al P.E.N. para que
lo eleve ál conocim.t0 / [f. 2] del augusto Congreso y lo
comunicará á los SSres Directores y accionistas del Banco
de Rescates y Casa de Moneda déla Rioja con las reflexio
nes á que da mérito esta resolucionSala de Sesiones &.a
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1262; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 % x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis se halla así
en el original.']

N? 6. — [Nicolás Laguna al General en Jefe del Ejército de los Libres:
Adjunta documentos de la Junta de Representantes.]

ri826 ?]

/ [f. 1] El que suscribe tiene el honor de poner en manos de
V E la exposición de la H. Junta de esta Provincia conlos docu
mentos en testimonio qe acompaña, todo en cinco pliegos sueltos
constantes baxo n.° 1 a 6. La penetración de V. E. y su justifica
ción pesara el verdadero estado délas cosas a que se refiere el
17
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Oficio de V. Ex.a de 17 del corr.te quese puso en concideracion de
la R R déla Provincia.
Asegura a V Exa lamas cordial estimación.
Nicolás Laguna
Exmo. S.or Gral en Gefe del Exto délos Libres.
1Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1546; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra inclinada, interlineas
9 a 13 mui.; conservación buena.]

N?

7. — [Bando firmado por Silvestre Galván: Transcripción de un decreto
del Congreso General Constituyente, que declara nacionales y depen
dientes del Poder Ejecutivo a las tropas veteranas y a los oficiales de
línea.]

[2 de enero de 1826]
[26 de febrero de 1826]

/ [f. 1] D. Silbestre Galban Gob.°r, y Capitán Gral déla Prov.a
de la Rioja &a
Por quanto con fha 13 de Enero ultimo el S.or Ministro déla
guerra encargado del P.E.N. en los varios decretos dictados p.r
el Soberano Congreso se sirve acompañar va jo el numero 11 el
del tenor siguiente.
Numero 11.
El Congreso general Constituyente délas Provincias unidas del
Rio de la Plata, ha acordado lo siguiente:
articulo 1 ° ... Todas las tropas de linea beteranas o pagadas como
pertenecientes en las Provincias unidas del Rio de
la Plata se declaran Nacionales, y a dispocision del
Poder Executivo.
2 ° ... Todos los Oficiales de linea bien hayan tenido des
pachos del Gob.no gral de los particulares de las
Prov.s en actitud, y los reformados en servicio o
separados de el existentes en el territorio déla
República quedan a dispocision del Poder Execu
tivo Nacional q.e podra destinarlos según sus ac
titudes.
3 °.. .Los oficiales de q.e habla el articulo anterior q.e
llamados pr el Poder Executivo se recistan por
18
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qualquier motivo a prestar en las Circunstancias
sus servicios no optarán á los goses q.e á los de
su Clase pueda en lo sucecivo acordar la Nación.
4o.. . Tampoco optarán á estos goses los q.e hallándose
fuera del territorio déla República no se presenten
al Poder executibo en el perentorio termino de quatro meses si existen en la de Chile, de seis si en
la de Bolívar, y de ocho si se hallaren en el terri
torio de otro qualquier Estado.
5o. . . Queda autorizado el Gob.no p.a auxiliar a los ofi
ciales de q.e habla el articulo anterior, p .1q.e puedan
presentarse en los términos perfijados, a Cuyo
efecto se le recomienda la mas pronta, y mas exac
ta circulación de esta ley = Sala del Congreso en
Buenos Ayres Enero 2 de 1826 = Manuel de Arro
yo, y Pinedo Precidente = José C. Lagos Secretario
sostituto = Al Gob.no encargado del Poder Executivo. Buenos Ayres Enero 3 de 1826 = Cúmplase,
acúsese, recivo, Comuniquesé p.a su circulación á
quienes Corresponda, y desé en el registro Nacio
nal = Eras = Marcos Balearse.
Por lo tanto ordeno, y mando se publique por bando
en la forma de estilo figese, y Circúlese á todos los
Departam.tos de la Prov.a Rioja Febrero 26 de 1826
= Silvestre Galban = Fran:° Ercilbengoa Secre
tario
Es copia
Ersilbengoa
Secret.0
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1388; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 % x 21 Vz cm.; letra inclinada, inter
línea 10 mm.; conservación regular; los suspensivos indican los ilegible por
rotura del documento.]

N? 8. — lBraulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Comunicación sobre la
llegada de algunos de los mineros ingleses, que después de naufragar
han quedado en Montevideo. Harán el viaje hacia La Rioja con los
negros comprados en Córdoba. Venta de acciones. Noticias de Ra
món Quiroga.]
[4 de enero de 1826]

19

JUAN FACUNDO QUIROGA

/ [f. 1] Sor Gral D.n Juan Facundo Quiroga
Rio ja.
Buenos ay.s Enero 4„ de 1826
Amigo y Sor: hace tiempo q.e no tengo carta alguna de Vmd,
ni La valle me dice nada sobre si está en su casa, ó en la Rio ja,
y aunq.e el correo no da tanto tiempo como quisiera, no por eso
dejaré de decir a Vmd algo.
Nros mineros, como Vmd sabra, naufragaron en el banco
ingles, después de varios peligros salvaron y fondearon en Mont.°,
para componer el buque y venir: nosotros sin querer esperar el
cargam.t0 de útiles y máquinas enviamos de aquí el buque de
vapor p.a q.e tragese las personas pues q.e p.r el resto se podra
esperar; pero el resultado ha sido q.e durante este intermedio
/ [f. 1 vta.] los portugueses han declarado la gra y detenido en
Mont.°, hasta el buque de vapor q.e es igualm.te ingles: afortuna dam.te tenemos ya en Buenos ay.s siete de estos con el Gefe prin
cipal, y el Agente encargado de negocios de inglaterra ha enviado
hoy un oficial á reclamar ambos buques y gente q.e fueron a
Mont.0 antes de la gra y solo de tránsito: esperamos un resul
tado favorable; pero sea él qual fuere de todos modos marcharán,
estos siete, con unos 50„ negros q.e hemos mandado comprar en
Cordova p.a peones p.r lo pronto, sin embargo de los q.e podamos
reunir en Famat.na; y trabajar siete ( [ o ] ) (-Ü -) ocho minas,
en lugar de 30„ ó 40„ conq.e nos proponiamos empesar. El amigo
Vázquez irá con ellos hasta esos destinos, e instruirá a Vmd de
q.t0 convenga, a cerca de casa de moneda: el segundo décimo se
ha exigido, y su importe sera conducido p.r el tesorero y ( [q.e] )
los demas oficiales marchan pasado mañana.
También sale pasa / [f. 2] do mañana un hermoso volante,
que hemos conseguido de la maquina del Gov.no, capaz solo de
sellar quanto p.r ahora produce el mineral: ha sido preciso cons
truir un carro espresamJ® p.a él pues su peso es tan grande q.e
no hay carreta q.e pueda aguantarlo.
Va igualm.te un maestro y tres oficiales maquinarias p.a ar
mar maquinas, montar cilindros &ca
No es haora tiempo de vender acciones: se creía q.e la casa
de moneda sellaría pequeñas cantidades y por consig.te seria poca
la ganan ( [ a ] ) ( - c i- ) a ; antes de mucho se desengañarán: no obs
tante vender ahora seria desacreditar el establecim.to, y p.a hacerlo
con fruto es preciso esperar á q.e él manifieste alg.3 resultadosRamoncito está muy bueno y contento: de quando en quando
lo traigo a comer conmigo, y ahora p.a las vacaciones lo llebaré al
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campo con mi familia, de quien se ha sabido adquirir un afecto
particular: sus / [f. 2 vta.] maestros lo aprecian igualm.te muchoComo Vázquez marchara antes de mucho no quie ( [m ]) (-r o -)
adelantarme, ni hablar sobre guerra y politica, p.s lo hara él con
mas comodidadínterin disponga Vmd de la amistad deSu affmo S. y amigo
Q. s. m. b Braidio Costa
El escribiente nada dice
por q.e todo lo dirá desp.s
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1329; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 % cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([_ ~\) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N? 9 .— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Elección de diputados. La
partida de Vázquez para La Rioja. Esfuerzos realizados para acre
centar la importancia del Banco de Rescates y Casa de Moneda.]

[11

de enero de 1826]

/ [f. 1] Sor D.n Juan Facundo Quiroga
Rioja.
Buenos Ayres En.0 11„ de 1826.
Mi distinguido amigo. He tenido la satisfacción de recivir á
un tiempo las dos muy ap.bles de Vmd del 25. Nov.e y 18. Dic.e
últimos, de las que un solo punto tocaré y es el relativo á Dipu
tados : yo celebraré mucho que los electos sean los que he indicado
á Vmd, porque en mi concepto reúnen cualidades recomendables
para hacer honor á esa Provincia.
Ramoncito sigue muy bueno, tiene disposiciones y hará pro
gresos, pronto tendré el gusto de tenerlo en casa, con motivo délas
vacaciones.
El am.° Vázquez lejos de haverse hido á Inglaterra como te
níamos pensado se prepara á emprender de nuvo viage para esa
acompañado de unos pocos mineros, de consiguiente pronto tendrá
la satisfacción de ver á Vmd.
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Yo y mis amigos estamos haciendo todos nuestros esfuerzos
para elevar al grado de importancia / [f. 1 vta.] que merece el
Banco de rescates y casa de Moneda de esa, al efecto hemos soli
citado y conseguido un buen bolante, de este Gobierno, que se
remite al cuidado del Maquinista d.n Augusto Foison quien lleva
consigo tres buenos oficiales, todos los que van contratados para
tener perfectamente corriente toda la maquinaria del Estableci
miento. Estamos también dando algunos pasos para Nacionali
zarlo y encontramos en todos muy buenas disposiciones, y si se
consigue, como lo espero, el establecimiento y la Provincia toma
ran un vuelo rápido hacia la prosperidad y consiguientemente
nuestras acciones tomaran valor.
Nuestro Estado político nada ofrece por hoy de nuevo, se
guimos bloqueados y ntro comercio paralizado; continua la reunión
del Egercito Nacional y Lavalleja conserva sus buenas posiciones.
Mis afectos respectuosos á mi S.,a D.a Dolores (c. p. b.) y V.
disponga déla voluntad sincera de su muy apas.d0 am.° y S.
Q. B. S. M.
Braulio Costa
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.01 D.n J.n Facundo Quiroga
Comand.te Gral. de Armas de la
Provincia de la
Rioja.
TArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1330; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 Vz x 20 cm.; letra inclinada, interlineas
S a 11 mm.; conservación buena.']

N9 1 0.— [Juan Córdoba a Juan Facundo Quiroga: Remisión de corres
pondencia referente al ganado vacuno.]
[17 de enero de 1826]

/ [f. 1] S.r Gen.1 D.n Juan Facundo Quiroga
Tama y En.0 17 de 1826
Mui S.r mió de mi maior estimación y respeto: Selebrare
gose V. S. de robusta salud en compañía de su Madama y el seno
de su familia, yo ofresco lo q.e logro p.a quanto V. S. me conseptue útil.
Déla costa de Quines mande á V. S. unas cartas q.e me las
recomiendan D.n Pió Ramallo, y D.n Domingo Luques á cerca de
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dos mil cabesas de ganado Bacuno de los del diesmo, estimare a
V. S. tenga la vondad de contestar para satisfaser alos indicados
Señores Ramallo y Luques.
Me dirijo alos Pueblos estrechado del tiempo, y por este mo
tivo me privo de la grande satisfacción, q.e mucho tiempo ha la
he deseado, de visitarlo y besarle las manos: este gusto lo conse
guiré ynmediatam.te q.e regrese.
Remito dos Tocadores y vna pañueleta; estimare a V. S. se
los pase a su Madama dándole las mas cordiales espreciones de
mi parte y suplicando me dispense la cortedad, resiviendo solo
el brote de mi cariño.
/ [f. 1 vta.] Ratifico mi sinsera e invariable voluntad, y con
esta ocacion me ofresco nuebam.te para escersitarme en su obse
quio como su mas afecto Amigo Q. S. M. B.
Juan Cordova
l Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Svusesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1332; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 % 21 cm.; letra de J. Córdova, interlíneas
6 a 10 mm.; conservación buena.']

N?

1 1.— [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Compra de vino y
aguardiente. Envío de algunos efectos.]
[18 de enero de 1826]

/ [f. 1] S. D. Juan Facundo Quiroga
San J.n y En.° 18 de 1826,,
Mi estim.d0 y querido am.° demi maior aprecio: le compré
el vino, y aguard.te a Bramjo el aguard.te de anis costo a 5, y2 p.s
y el otro a 5„ p.s el vino a 14 r.s 7„ a.s y tres a 2 p.s el vino es
bueno, el aguard.te es regular, no é podido hallarlo mejor porq.e
esta escaso.
Remito los asadones, los sapatos, y deseo le salgan a su agra
do, tamb.n lleban el Brebiario tamb.n remito unos 8 pañuelos de
Paño para q.e me haga fabor de q.e les den destino cuestan a 4
p.s y medio.
Su servidora retorna avd su[s] afectos, y q.e desea haora
mas el berlo, y q.e no pierde la esperansa, q.n remite avd. unos
panales, y dos cajas de dulce sirgúelas, y q.e luego q.e se propor
cione ocac.n le remitirá todo el q.e se esta haciendo, q.e p.r (-n o -)
demorar alos mosos no lo manda haora, el paréntesis no emos
podido comprender q.e quiera desir, y p.r este motivo no se la
contesta
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Soi de V. su mas fiel am.° q.e en toda distancia, le ama / [f.
1 vta.] estima, y S. M. B.
Mig1 Burgoa
IArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1333; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 Vz x 20 Vz cm.; letra de M. Burgoa, in
terlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis y guiones ( ----- )
está intercalado.']

N ? 12. — [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Informe
branzas efectuadas.]

sobre co

[18 de enero de 1826]

/ [f. 1] S. D. Juan Facundo Quiroga
San J.n y En.0 18 de 1826,,
Mi estimado, y distinguido am.° de mi maior aprecio recivi
sus apreciables fha 6„ del q.e rije, y en una de éllas me dice reciva
de poder de D. Ign.° Espinóla un mil siento sincuenta y un peso,
y recivi un mil siento ( [ . . . ] ) (-tr e -) ienta, y ocho p.s cuatro r.s
y dose p.s cuatro r.s q.e descontó p.r los dros. según me dise le
abisa en la q.e escrive avd hasen la cantidad q.e V. me ordena
reciva: de los q.e hago quedar los cuatrocientos p.s q.e V. me dise
aunq.e yo los necesitaba en ese destino, pero tengo mui presente
q.e V. dice q.e no hay quien salga bien no asiendo lo q.e V. dise.
Tamb.n me dice le remita el din.° q.e debe Zapata, quien dise
q.e no lo tiene, y escrive av. le aguarde dos meses mas, yo aguardo
su contesto y me dirá lo q.e debo haser sobre el particular.
Deseo lo pase sin nobedad, y mande a mas atento servidor,
y am.° q.e de todo corazón le ama, y S. M.B.
Mig1 Burgoa
P. d. le remito un maso de tabaco p.r ser del Par[a]guay am.° yó
pien ( [ g ] ) (—s—) o pasar a ese destino luego q.e benda el / [ f . 1
vta.] ( [con alg.n negocio]) ganado, q.e ya esta gordo, y me párese
q.e den ( [a ] ) (-£ -) ro de un mes estara capas de darle destino, y
pienso llebar alg.n negocio, porq.e p.r aca no hai en q.e jirar esti
mare a V. me de su parecer ValelArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 133U; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 Va x 20 Vz cm.; letra de Burgoa, inter
líneas 7 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los
suspensivos indican los ilegible.]
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1 3.— [Pedro Antonio Lisondo a Juan Facundo Quiroga: Persecución,
apresamiento y fuga de Ontiveros.]
[22 de enero de 1826]

/ [f. 1] En el mom.to devisto su oficio con fha 21. del que rige
marché aperseguir el dho. Ontiveros, y luego q.e llegue al distrito
de Chucuma lo encontré y lo hagaré lo aseguré contres Soldados
harmados yo entre éllos, y haviendome adelantado ya serca de
Astica distante diez quadras seles fugo, y se escapo de man.8 de
dhos. Soldados, alo qual he tenido el mayor sentim.t0 no haverlo
puesto en sus man.8, p.° hede haser lo posible para pillarlo, y mandarsélo si caso nosevá p.a otra parte donde yo no lo pueda mereser, p.° haora q.e da defectuoso mi Plan.
Astica En.0 22 de 1826
Pedro Ant.° Lisondo
Sor D. J.n Fancundo [sic] Quiroga Com.te Gral de arm.8
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1335; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 % x 15 cm.; letra de Pedro A.
Lisondo, interlíneas 9 a 12 mm.; conservación buena.]
N? 1 4 .— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Reclama su pre
sencia ante la elección del Dr. Alvarez y de Julián Carmona por la
Junta de Representantes en calidad de diputados al Congreso y por
las circunstancias difíciles de la lucha contra Brasil, que exigen la
preparación de la milicia.]
[27 de enero de 1826]

/ [f. 1] S.or D.n Juan Facundo Quiroga
Rio ja Enero 27 de 1826
Amigo y S.or mió.
Hace dias que por instantes he aguardado á V. y hoy con
dobles motivos lo deceo. Incidentes y circunstancias de grave tras
cendencia exigen la presencia de V. en este destino con la bre
vedad posible: la Junta de Represent.es ha hecho la elección de
Diputados al congreso en las personas del D.or Alvares y D.n Julián
Carmona resultado que jamas esperé contando con las protestas
de consecuencia y decisión por mis insinuaciones y aun las de V.
que me hicieron los miembros déla Sala; yo aseguro á V. que en
este negocio ellos se han manejado ignominiosam.te y han sido
tantas sus intrigas q.e me vi precisado á oficiarles con energía.
Ademas el Govierno Nacional me ha pasado notas acerca del
arreglo y disciplina de nuestra Milicia y lleno del contingente a
esta Prov.a y me encarga la maior actividad en ello en rason de
las circunstan / [f. 1 vta.] cias extrechas en que se halla la Re
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publica por la guerra q.e el Emperador Brasilero nos ha declarado,
y medios que ha puesto en practica p.a llevar adelante la usur
pación que ha hecho de nros. derechos.
Yo espero pues que V. se hará cargo de todas estas necesi
dades, y me sacará del compromiso en que me hallo viniéndose
con la prontitud posible.
Es de V. muy su af.mo amigo y apasionado
q. b. s. m
Silbestre Galban
TArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1336; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
12 y 13 mm.; conservación buena.']

N? 15. — [E l Presidente del Congreso General al Gobierno encargado del
Poder Ejecutivo Nacional: Sanción de una ley referente al privilegio
de acuñar moneda, otorgado al Banco Nacional, que deberá efectuar la
transacción con el Banco de La Rioja.]
[28 de enero de 1826]

/ [f. 1] Sala de Congreso de Buenos Ayres Enero 28/826,,
Exmo Señor
Al ocuparse el Congreso Gral constituyente del Establecim.*0,, de
un Banco Nacional al que ha concedido el privilegio exclusivo
de acuñar moneda en todo el territorio del Estado ha estendido
su consideración á los empeños que el Gov.no„ de la Rioja había
contraído sobre su casa de moneda y privilegio de Sellarla con
una Sociedad particular; así como á los derechos adquiridos por
los Socios en virtud del contrato celebrado al efecto; y persuadido
de que el mismo Banco Nacional es aquien corresponde transigir
con éllos en los términos mas compatibles con los intereses na
cionales, con el honor del Gov.no„ de la Rioja y veneficio de los
interezados y en la comfianza de que así lo efectuará seha limi
tado á expedir la Ley en el sentido que corresponde dexando al
Banco el cuidado de aquella transacion; y quiere que V. E. al
circular la Ley haga conocer todo lo expuesto al mensionado Gov.no„
de la Rioja
El Presid.te que subscrive al comunicar esta resolución del
Congreso General al Gov.no encargado de P.E.N. tiene el honor
de repetirle su consid.n de respecto[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1337; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 Va x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 9 mm.; conservación buena.]
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Cargo.

233
391
17
13
89
2661

2%

4%
6
3
3ya

Data .

Caja de Hacienda

Ramos.

Cargo.

Ps. rs. Ps. rs.

Existencia anterior.
Alcabalas en común.
Papel sellado.
Lisencias
Pulperías.
Subsidio por la Caja Nacional.

0000
74 2%
10 4
21 614
50 0

Gastos.

Ramos.

Cargo. Caja de T emporalidades

Ps. rs.

Ramos.

243 IV2

Existencia anterior.

Cargas.
Ganados.
Descuento de tierras
De Angaco.
Réditos.
Subsidio persivido
de la Caja de Hacienda.

103 6 V2

Réditos.

En sueldos y
gastos municipales.

--------------------

160 0

Existencia-

000 0

347 0
Existencia.

( Existencia de Hacienda

José María Martínez

Id. Municipal
Id. de Temporali
dades

San Juan 11 de Febrero de 1826Publiquese
\T n <it/v

!

275 0

275 0
347 0

160 0

San Juan y Enero 31 de 1826.

Ps. rs.

160 0
En pensiones y
gastos.

740 1 Vs

Data

Gastos.

Gastos.

3406 3 % 160 0
Existencia.

Ps. rs.

SA N JUAN

Existencia anterior.

2666 2 %
3406 3%

Data .

DE

Id. en Caudal
En papel de venta

72 0
0740 1 V U
000 0
72 0
812 1%
485 0 %

[31 de enero de 1826]

3 ^
En sueldos y gas
tos de guerra.
545 3y2
Sueldo del Admi
nistrador y Oficíales.
60 0
Id. del resguar45
do.
Novenos.
2000 0
Subsidio á la
3 3
Caja Municipal.
Alquiler de casa.
12 4

Caja Municipal

P R OVINCIA

N9 16.— [Estado de las cajas de la Tesorería General de San Juan.]

LArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1338; impreso; papel con filigra
na, formato de la hoja 21 % x 30 V2 cm.; tamaño de la composición 170 x
260 m ; conservación buena.]

Pesos rs.

TR ES CAJAS DE E S T A T E S O R E R IA G E N E R A L DE LA
POR E L M ES DE EN E R O DE 1826.

JUAN FACUNDO QUIROGA
N? 17.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Recomendación de Lo
renzo Villegas, administrador del Banco de Rescates y Casa de Moneda.]

f ¿n*

•

7

, . ,t

[3 de febrero de 1826]

/ [f. 1] S.or D „n Juan Facundo Quiroga.
Rioja.
Buen,,8 Ayres Febrero 3 /
/826
Amigo y S.or
Me tomo la libertad de recomendar á V „ mui particularm.te al
Admd.or del Banco de rescates y casa de moneda D.n Lorenzo Vi
llegas, á quien espero q / dispensándole sus consideraciones, le
proporcionará todos los conocim.t,s q.e le fuesen precisos p.a el me
jor desempeño desu cargo, como también p.a su individuo en particularEn retorno disponga V. como guste desu spre Afmo Amigo
y Servidor Q„ B„ S. M
Braulio Costa
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
2 vta.] S.or D.mJuan Facundo QuirogaCom-te gral de Armas déla Provincia déla

/ [f.

R ioja[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 13Jj2; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 15 mm.; conservación buena.']

N9 18.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Envío de la copia de la
comunicación del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional y borrador
de la respuesta que puede enviar el gobierno de La Rioja. Necesidad de
que los accionistas otorguen poder a representantes que se ocupen
de la transacción y del sellado.]
[3 de febrero de 1826]

/ [f. 1] S„or D,,11 J.5* Facundo Quiroga.
Rioxa.
Buenos Ayres Feb.° 3. de 1826.
Distinguido Ara.0 y S.01: Sin ninguna ap.b,e de Vmd á que
contestar, la presente tiene por objeto remitir a V. la adjunta
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copia de la comunicación dirigida por el Soberano Congreso al S.
P. E. N. al efecto que ella menciona. Con este motivo creo que
el P. E. N. oficiará á ese Gobierno invitándole á sellar con su
aprobación una medida que el interés Nacional reclama; y yo con
sidero que V. deve poner toda su influencia para que la contextacion se haga de modo que haciendo honor á esa Provincia, y á
los compromisos que ella tiene, asegure sus intereses generales
y particulares: el Am.° Vázquez para un borrador para la contextacion que puede dar ese Gobierno al P. E. N. que creo concilia
cuanto nos importa.
Mientras tanto, y afin de poder entrar en Convenio con el
Banco Nacional se hace indispensable que esos S.® accionistas del
Banco de Rescate y Casa de Moneda se reúnan lo mas pronto po
sible y extiendan un poder en favor de estos Directores (aunque
seria mejor que fuese en el de uno ó dos sugetos que podrían
tratar el asunto con mas confianza) para que en representación
de sus intereses puedan / [f. 1 vta.] ocuparse de una transacción,
para la cual, deve facultárseles suficientemente, en la inteligen
cia que todos nosotros, como interesados en ese establecimiento
hemos de hacer los mayores esfuerzos para sacar el partido mas
ventajoso para los accionistas y la Provincia, todo se tendrá pre
sente, y sobre todo no se olvidará la condición precisa de sellar
en la Rioxa, porque de esto, reportará un gran bien la Provincia
y sus habitantes: y si en resultado nada se hiciere continuaremos
con nuestro establecimiento contando Spre con la protección de
esa Provincia.
Con respecto á sus acciones nada tendrá V. que hacer yo las
conservo en mi poder para representar por ellas y obrar según mas
convenga a los intereses de Vmd que cuidaré lo mismo que los míos.
Ramoncito está en mi Casa de Campo con toda mi familia,
muy bueno y disfrutando alegremente de las vacaciones.
Sírvase V. hacer presente mis recuerdos á mi S.ra D.a Dolores
(c. p. b.) admitiendo V. los sentimientos de la constanta [sic: e]
adhecion y aprecio de su af.° am.° y S.
Q. B. S. M.
Braulio Costa
P. D.ta La copia de la comunicación
va en la carta de D.n Vent.a Vázquez.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1343; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 V* x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 11 mm.; conservación buena.]
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N?

1 9.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Recomendación del te
sorero y del fiel de la Casa de Moneda.]
[3 de febrero de 1826]

/ [f. 1] S.or Dn Juan Facundo Quiroga
Rio ja
Buenos Ay.s Feb.ro S„ de/
826.
Amigo y S.or
Me tomo la libertad de recomendarle al Tesorero déla Casa
de Moneda D.n Pedro Pividal, y al Fiel déla misma D.n Mariano
Alvares; aquienes espero les dispensará sus consideraciones, pro
porcionándoles también todos los conocim.tos que les sean necesa
rios, tanto para el mejor desempeño desús respectivos cargos,
como para su individuo en particularEn retorno ocupe V. con franqueza asu Spre. af.mo Serv.' y
Amigo Q. B. S. M.
Braulio Costa
[f. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.or Dn Juan Facundo Quiroga
Com.te Gral de Armas déla Prov.a déla
Rio ja
IArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 13UU; original y borrador manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letras inclinadas,
interlíneas 8 a 12 y 8 a 13 mm.; conservación buena.']

N? 2 0.— [Ventura Vázquez a Juan Facundo Quiroga: Consideraciones
acerca de las atribuciones del Banco Nacional y de la Casa de Mo
neda. Pedido de poderes suficientes para actuar. Anuncio de su viaje
hacia La Rioja con los mineros, cuya partida de Montevideo activan
con la ayuda del ministro inglés.]
[3 de febrero de 1826]

/ [f. 1] Sor Gral D.n Juan F. Quiroga
Rioja
Buenos ay.s Febr." 3„
/1826„
Mi Gral y mi estimado amigo: Por la copia del oficio q.e ha
dictado el Congreso, q.e incluye a Vmd d.n Braulio, se impondrá
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del espíritu de la ley dictada en fabor de q.c el Banco Nacional
tenga el privilegio de sellar monedaNosotros tiempo ha, q.e meditábamos algún modo de propor
cionar a los accionistas la venta de sus acciones de un modo ven
tajoso, y q.e coincidiese con sus instrucciones y p.a esto nos ha
convenido la resolución del Congreso; q.e pone al banco nacional
en la precisión de contratar con los del Banco de rescates y Casa
de Moneda de la Rio ja remunerándoles con una justa ganancia
de los dros / [f. 1 vta.] q.e van á trasferirNosotros observamos particularm.te q.e con este paso, lejos
de destruirse se asegura la permanencia del establecim.t0 en la
Rioja, y se cierran las puertas a q.e toda otra prov.'1 pueda pre
tenderlo; obg.to esencial q.e es preciso no perder de vista; y q.e
al mismo tpo se llenan los obg.tns de los accionistas q.e es vender
sus acciones á buen precio; quedándoles spre la acción á entrar
en el mismo banco Nacional q.e tiene puerta abierta p .‘ todo el
Mundo—
Sin embargo como esto mismo no debe hacerse sin encarecer
bastante el sacrificio, manifestando el ning.11 deseo q.e los accio
nistas tienen de vender sus acciones; y conciliando muy particularm.to el decoro y dignidad de la Prov.a ( [m e]) (-nos-) ha
parecido conven.te remitir como lo hago, ( [ d ] ) (-el-) proyecto de
contestación al oficio q.e debe ir del Exec.to nacional, por parecerme el mas convenienteDe qualq.a modo esta Junta de / [f. 2] Directores no podrá
entrar en contratos, sin q.e se le envíen al efecto poder ( [e s ]) bas
tante firmado p.r la Junta Administrativ ( [ o ] ) ( - o - ) , y como
emanado de una Junta Gral de accionistas de ese destino: esto
es preciso q.e venga, y lo pide de oficio la Junta de Directora;
Vmd no tenga cuidado, que p.a largar el mono no han de pagar
bien, y en buenas manos está el pandero; d.n Braulio no les ha de
aflojar una pulgada sin q.e sea con su sal y pimienta; a bien qe
Vmd lo conoce, y sabe q.e es hombre exigente y ( [proprio]) (-abo
nado-) p.a ([el caso]) (-estos-) casos.
Vamos a otra cosa: Nros mineros prosioneros en Mont.° con
Nro buque y máquinas, no vendrán sin duda en dos o tres meses,
q.e tardará la contestación de la Corte del Brasil a donde ha di
rigido sus reclamaciones el Ministro Ingles, de cuyo medio nos
hemos valido, esta pérdida es harto sensible y tratamos de remu
nerarla aunq.e a costa de nuevos desembolsos y grandes sacrifi
cios: vamos á contratar aquellos mismos mineros, que la Comp.1
de Hüllet había enviado á / [f. 2 vta.] estos destinos: hemos ya
recivido sus propuestas y no obstante q.e bastante caras nos vemos
en la precisión de aceptarlas p.r detener p.r mas tiempo la explo31
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tacion, y dar impulzo a ese mineral; esto me ha detenido aqui, y
dentro de 15„ dias marcharé con ellos a ( [a ] ) la Rioja, y espe
ro tener el gusto de verle y abrasarleRamoncito esta bueno, gordo y travieso se halla actualm.te
en la Quinta de D.n Braulio con las Sras; durante las vacaciones,
alli salta, brinca, y esta contentoA Dios mi Graí; ínterin no tengo el gusto de verle, mande
como siempre a
Su a ff-mo S. y Amigo
Q. S. m. bVentura Vázquez
Vm verá p.r las contestaciones q.e le incluyo, q.e siempre nos reserbamos los accionistas el dro de reclamar ante ese Gov.no caso
q.e no arribemos á un avenim.to prudente, pero
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1SU5; original trunco manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 25 Vz x 20 cm.; letra de Vázquez,
interlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
] ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado;
los suspensivos indican los ilegible.]
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N ? 21. — [Miguel Echegaray a Juan Facundo Quiroga: Noticias de Ramón
Quiroga.]
[3 de febrero de 1826]

/ [f. 1] B.s Ayres Febrero 3 de ( [m il]) (-1 5 -)2 6
Señor Dn Juan Facundo ([Q u i])
Quiroga
Mi apreciado Señor de todo mi respecto y consideración logro
la oportunidad q.° se me precenta para saludar a V-d sin embargo
qe en cada proporción ( [d el]) (-q e- ) ha bido yo y ramonsi to no
hemos (-tenido-) dejado de escribir, ( [d e ]) (-h e l-) no esta haora
aqui esta en el Campo con la Familia del Señor Dn Braulio Costa
en bacasiones pero se qe esta muy bueno por estar tan inmediato
al pueblo el lugar donde se alia yo el dia seis lo boy a bisitar por
qe me esta asiendo llamar acada paso y asi es qe el separar (-m e -)
yo de mi hijito me sera / [f. 1 vta.] mas sensible qe el aberme
separado de mi familia por qe estanto lo qe me quiere qe la bes qe
le digo qe me boy y lo dejo se pone a llorar y aserme los carg.8
qe después de estar aqui lo quiero dejar y asi es Señor q.e yo mien
tras pueda sostenerme con mi trabajo aqui ( [nun] qe asta la fha
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no me falta nada solo si me falta el qe Vd me escriba y lo mesmo
a Ramonsito un [as] Cuantas Cartas q® llebamos escritas nos ase
mos el cargo q® Vd no las halla resibido por q® no hemos tenido
el gusto de tener contesto y lo mesmo ala Señora D.a Dolores, q®
dice ramonsito q® ( [ g ] ) (—11—) ano se acuerda de el por q® no le ha
escrito, y g 1mente Señor suplico a V-d me escriba si sabe algo de
mi familia por qe yo has[ta] la Fecha no se si biben o muer [en]
/ [f. 2] una porsion de Cartas he escrito pero de ninguno etenido
contesto y es cuanto se oferse por haora y ( [m and]) (-n o ol-) bidé
asu inbariabel serbidor qe sumano B- y dispensa la largura de la
Carta como ygualmente los llerros q® en ella encuentre
Mig1 Echegaray
P D dara mis espreciones ami compadre aq-1 y ami Comadre
Brígida ami ayjado a Da Bentura a Da Geregoria aDn Isidoro y
a Diego a pedro José ala Bitoria a D-a Nicasia y Vd mi Señora
Da Dolores las tomaran de parte de Ramonsito y mias amedida
de sus deseos
Vale Echegaray
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 134-7; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Echegaray,
interlíneas 10 y 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N? 2 2.— [Gaspar Villafañe al alcalde Manuel González: Permiso
escriturar la venta de un esclavo a Juan Facundo Quiroga.]

para

[9 de febrero de 1826]

/ [f. 1] No hai embaraso p.r esta Tesorería p.a q.® el Sor Ale.®
ord.de l . er Voto pueda pasar el otorgam.t0 de Escritura publica
de un Esclavo llamado Basilio déla propiedad de d.n Thomas Gordillo, en que havendido al Sor. Gnral y Coron.1 Mayor D. Juan
Facundo Quiroga en cantidad de ciento sincuenta p.s, y que dicho
Sor. Gnral ha satisfecho en esta Tesorería seis p,s de dros de
Alcavala al 4 p% sobre el pral de los ciento sincuenta p.s indi
cados. Rioja y Feb.° 9 de 1826.
Gaspar Villafañe
Sor. Ale.® Ord. de l .er Voto D.n Man.1 González.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1346; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 15 Vz x 21 Va cm.; letra inclinada, inter
líneas 9 y 10 mm.; conservación buena.']
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N? 2 3 .— [Ventura Vázquez a Juan Facundo Quiroga: Suspensión de su
viaje a La Rioja, pues ha sido comisionado por el Gobierno para diri
girse a Chile. Recomienda a Antonio Susso que en su reemplazo acom
pañará a algunos mineros, quedando los demás detenidos en Monte
video.]
[16 de febrero de 1826]

/ [f. 1] S „or D „n J „n Facundo Quiroga.
B.s Ayres 16. Feb.° 1826.

Mi Querido General.
Por mi anterior manifesté á V. que me lisongeava de tener
el placer de verle muy pronto, mas ahora tengo el sentimiento de
decirle que se han frustrado mis esperanzas.
S.
E. el Presidente de la República se ha dignado confiarme
una Comisión importante, que he devido aceptar, no dándome mas
que 24„ horas para marchar á Chile; este incidente por satisfac
torio que sea, no dexa de hacerme sentir el trastorno de mi
viage á esa, mas todo deve sacrificarse al servicio de la Patria:
Al comunicarle áV. me permitirá que recomiende á su amistad ál
dador de la presente el Amigo D.n Ant.° Susso quien va en mi
lugar en representación de esta Comp.a y conduce algunos Mi
neros, permaneciendo aun detenida en Montevideo la Fragata que
conduce los demas y los útiles. Yo espero que V. se dignará hon
rarle con su amistad, confianza y conocimientos afin que pueda
expedirse en los asuntos con todo tino y acierto, á cuyo mejor
efecto espero también tendrá V. la bondad de contribuir.
Reciva V. anticipadamente la exprecion de toda mi gratitud
por las atenciones y servicios que dispense á mi recomendado y
disponga por contra de la voluntad de su apac-d0 aff.mo Am.° y
S.S.
Q.S. M. B.
Vent.a Vázquez
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1 SU8 ; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 Vz x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
6 y 7 m ; conservación buena.]

N9 24. — [Copia de una carta dirigida a Gabriel Ocampo: Se reclama su
presencia para hacerse cargo de los intereses de su padre y evitar la mi
seria a los hermanos.]
[20 de febrero de 1826]

/ [f. 1] Sor. D. D. Gabriel Ocampo
Rioja Fbro.
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Muy S. Mió: el abandono á q.e se esponen los intereses de
su Padre le de manda á V, el sacrificio de marcharse á esta,
contoda prontitud; enla intelig1 que si V, se resiste expone á
una mendecidad indubitable á todos sus hermanos menores, por
q.e solo V, escapaz de llebar el peso délos negocios de su casa,
los quales se hallan al presente paralisados.
Soy de V, su mas obed.te y atento serbidor qe con distin
ción le aprecio.
Q. S. M. B.
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 134.9; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 27 x 21 % cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 12 mm.; conservación buena.]

N? 2 5 .— [Oficio de Simón de Lavalle: Indicación de la suma de dinero que
debe entregar Tomás Brizuela al Banco de Rescates y Casa de Moneda.]
[24 de febrero de 1826]

/ [f. 1] Banco de Rescates
y Casa de Moneda
D.n Tomas Brisuela debe entregar en esta Tesor.a el dia 4„ del
próximo Mrzo dos-cientos pesos p-r el seg.do 10„ p% de 10„ acc.8
de su propiedad num.s 25, y 639„ á 647„
Rioja Feb.° 24„ de 1826,,
Simón de Lavalle
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1350; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 15 Va, x 21 cm.; letra de Lavalle, interlíneas
9 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 2 6 .— [Oficio de Simón de Lavalle: Informe sobre el dinero que debe
entregar Juan Brizuela por acciones de su propiedad.]

[24 de febrero de 1826]

/ [f. 1] Banco de Rescates
y Casa de Moneda
D.n Juan Brisuela debe entregar en esta Tesor.a el dia 4„
del próximo Marzo cuarenta pesos p.r el seg.f1° 10„ p
de 2„
acc.8 de su propiedad num.s 955, y 956„
Rioja Feb.° 24 de 1826,,
Simón de Lavalle
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lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1351; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 55 x 21 Vz cm.; letra de S. Lavalle, inter
lineas 11 a 12 mm.; conservación buena.]

N? 2 7 .— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Transcripción de un
oficio del ministro Marcos Balcarce referente a la agresión del Brasil.
Recomienda el fiel cumplimiento de las leyes. Pedido de detalles del
estado de las milicias.]

[24 de febrero de 1826]

/ [f. 1] Rioxa Febrero 24. del.826.
El Señor Ministro déla Guerra encargado del P.E.N. con
fha 9. de Enero ultimo me dice lo Siguiente.,>
“ El Ministro q. suscribe tiene el honor de transmitir al co“ nocimiento del Señor Gobór déla Rioja, el impreso adjunto que
“ contiene las L L. dictadas por el C.G.C. Ellas impondrán al s.or
“ Gob.or déla Rioja, no solo del estado del Pais, sino también déla
“ aptitud que debe tomar p.a repeler á toda Costa la agrecion
“ injusta del Emperador del Brasil. A este objeto tienden todas
“ las L.L. expresadas, y su execucion pende en la decidida coope“ ración de todas las Prob.8 q. forman parte del territorio insul“ tado y amenasado. El Ministro q. subscribe creé excusado el
“ detenerse en reflexiones q. expli . . . las citadas L L .; mas con
“ referencia ala mar . . . con el n 7. ha recibido orn del Gob.nc
“ encargado del P. E. N. de pedir al señor Gob.r déla Rioja un
“ Estado délos Reg.tos de Milicias que sorprenda y detalle las
“ Comp.8 de Batallantes Esquadrones, y Reg.tos de su . . . nisacion,
“ como también la fuerza, y pie de cada Compa.a, recomendando
“ muy señaladam.te la circulación de la n .. con el Decreto Regla“ mentario q. le sigue, esperando el Gob.no las noticias que el pre“ viene para sus ulteriores providencias.
“ El Ministro que subscribe tiene el honor de ofrecer al
“ señor Gob.or déla Rioja su / [f. 1 vta.] mas alto aprecio, y afec“ tuosa consideracion= Marcos Balearse.
El Gob.r Infrascripto reitera áV.S. sus sentimientos de apre
cio, al paso q. lo transcribe para su puntual cumplim.t0 y remita
un estado de las Milicias desu cargo según prebiene els.r Ministro.
Silbestre Galban
Fran.co Ersilbengoa
Secret.0
S.or Coron.1 mayor
y Comand.te gral
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déla Prob.a Don
Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X IX , doc. 5638; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 30 Va x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas 6 a 8
mm.; conservación mala, se encuentra roto uno de sus bordes y en el centro
los suspensivos señalan la parte deteriorada del documento.']

N9 2 8.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Transcripción de un
oficio de Marcos Balcarce, en el que se solicita información sobre el
estado del armamento existente en La Rioja.]
[24 de febrero de 1826]

/ [f. 1] Rioxa Febrero 24. de 1.826.
El Señor Ministro déla Guerra encargado del P. E. N. con
fha 13. de Enero ultimo me dice lo que sigue.”
“ El Gob.no encargado del P. E. N. ha ordenado el Ministro
“ déla Guerra que subscribe, se dirija al S.or Gob.or déla Rioxa
“ recomendarle remita con la mayor exactitud, y exig,a un Estado
“ de todo el armamento de chispa, y blanco, Artillería sus cali“ bres, municiones de toda clase, fornituras &.a que existen enla
“ Prob.a de su mando.
“ El ([G ]) Ministro que Subscribe al recomendar al Señor
“ Gob.or déla Rioxa, esta superior resolución tiene el honor de
“ ofrecerle su mas alto aprecio, y afectuosa considerac.n = Mar“ eos Valearse.
Lo transcribo aV.S. para que conla prontitud que exige este
importante negocio remita un Estado según prebiene el señor
Ministro déla Guerra.
El Gob.01’ q u e .......... renueba sus mejores considerac.lies de
aprecio
Sibestre Galban
S.or Coron.1 mayor y
Comand.te gral de la
Prob.a D. Juan Facu.(1°
Quiroga.
Fran.c0 Ersilbengoa
Secret.0
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X IX , doc. 5639; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 30 Vz x 20
cm.; letra inclinada, interlíneas
5 a 9 mm.; conservación mala, tiene roto los bordes y el centro; los puntos
suspensivos señalan la parte deteriorada del documento.]
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N ? 2 9 .— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Comienzo de las con
versaciones con los directores del Banco Nacional. Partida de algunos
mineros alemanes e ingleses hacia La Rioja y la retención de los res
tantes en Montevideo. Viaje de Vázquez a Chile, siendo uno de sus
propósitos obtener la escuadra para batir a los portugueses.]
[26 de febrero de 1826]

/ [f. 1] S.or D.n J „n Facundo Quiroga
Rioja.
Bs Ayres Feb.° 26. de 1826Mi Est.do Am.° y S.or
Creo, por cartas que he recivido de Lavalle, a V. en esa, y
enterado de todo respecto á nuestro asunto de Casa de moneda
presentemente nada ocurre de nuevo sino es que el Gob.° ha pa
sado nota a los Directores del Banco Nacional para que entren
á entenderse con los accionistas de nuestra Casa de Moneda, pero;
nada haremos hasta no tener las comunicaciones que deve condu
cirnos Sotelo, que lo espero del 5. ál 8. de Marzo ínter tanto, vo
aseguro á V. que no he de parar de travajar para poner el asunto
lo mejor que sea posible, bien sea para que siga con nosotros ó
bien para que sea de cuenta del B.co N.1, y al efecto se ha votado
el 3.er décimo que tendrá efecto, arreglado al Estat.0, á fines de
Marzo, si antes no hemos convenido con el B.co N. V. y todos los
acc.s interesados deven de descanzar en que nada he de omitir
/ [f. 1 vta.] afin de hacer todo lo que sea mejor.
Hace tres dias q.e han salido para esa los Mineros Alemanes
en numero de treinta y tantos, todos hombres inteligentes, y tres
de los ingleses que no fueron detenidos en Montevideo, en donde
tenemos Sre 50. de q.e no savemos cuando podremos disponer; yo
estoy cierto que estos que van ahora daran un impulso grande
al mineral con sus conocimientos y travajos, y por consecuencia
precisa al B /° de Rescates y Casa de Moneda. Nada he de omitir
para hacer efectivas todas las ventajas de la Provincia en los
travajos del Mineral, y por cumplir cuanto ofrecimos y con
tratamos.
El Gefe délos Alemanes y el Intendente saldrán dentro de
5. a 6. dias y me tomaré la confianza de recomendárselos como
lo hago en general ahora a todos.
El Am.° Vázquez que debió hir con ellos ha sido ocupado en
una Comisión import.te por el Presidente déla República, cerca
del Gob.° de Chile, para donde ha partido; uno de los objetos es
traher la Escuadra Chilena para batir los Portugueses; y esto nos
ha privado de sus servicios; pero la Comp.a ha considerado la
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importancia de la / [f. 2] Comisión y se ha conformado en ca
recer de sus servicios por 4- á 5. meses. La valle sera probable
mente encargado de entenderse con el Intend.te de Minas en lugar
de Vázquez.
Ramoncito sigue muy bueno y contento, dentro de tres dias
buelve al Colegio porque se acavan las vacaciones.
Tenga V. a bien hacer presentes mis afectuosas considerac.3
a mi S-ra D-a Dolores (c p b.) y a los Am-S Coronel, Moreno,
Brizuela incluso el Am.° D.n Juan: y V. disponga de la Amistad
con q.e se reproduce su Am.° aff.mo
QS. M. B.
Braulio Costa
\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1352; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 % x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 11 mm.; conservación buena.]

N9 3 0 .— [Isaac Acuña a Juan Facundo Quiroga: Recomienda a Pedro Pividal que solicita ser repuesto en su empleo de tesorero.]
[28 de febrero de 1826]

/ [f. 1] Sr Gen.1 D.n Juan Facundo QuirogaSn. Juan
Rioja— Fbrero. 28„ del 26Mi gran Amigo y Sr. de todos mis respetos.
Vn amigo me escribe de Cordova recomendándome al Sr: D.n
Pedro Pividal con respeto ala repocicion de su empleo de Teso
rero q.e solicita; esta razón y la de saludarlo me impelen no obs
tante de reconocer mi pequeñez y ningún influjo á recomen- a
este Sr. q.e es el conductor p.a q.e sin perjuicio sea atendido, pues
yo puedo y debo informar, q.e en lo poco q.e he comunicado con
este Sr. he conocido ser todo vn hombre onrrado, lo qe me obliga
á repetir la recomendación q.e la [s«c:e] hago en quanto valga
la amistad de este su fiel amigo.
Q. S. M. B
Pió Isaac Acuña
[f. 1 vta. en blanco]
/ [f. 2] Sr Gen.1 D.n Juan Facundo Quiroga.
Sn. Juan.
39

JUAN FACUNDO QUIROGA

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1353; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 20 % x 15 Va cm.; letra inclinada, inter
líneas 8 a 10 mm.; conservación buena.]

N9 3 1 .— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Recomienda a Carlos
Pfoertner, capitán de una compañía de mineros alemanes contratados.]

[1 de m arzo de 1826]

/ [f. 1] S „or D „n J „n Facundo Quiroga
Rio ja.
Buenos Ayres Marzo l? de 1826.
Mi Estimado Amigo.
El dador de la presente lo será el S.or D.n Carlos Pfeztner
Cap.11 de una Comp.a de Mineros Alemanes que he contratado p.a
esa, y marchan ya para hir á travajar los minerales de Famatina; con este motivo, me tomo la libertad de recomendarlo á la
bondad y consideración de V. afin que se digne prestarle toda
su protección, si ella fuese indispensable, para que emprenda y
dé toda la actividad posible á sus travajos- Igual suplica dirijo
al S.or Gob.or D.n Silvestre Galban y á D.n J.n de S.n Román, Juez
de Minas,,
Admita V. anticipadam.te mi gratitud por las atenciones que
se digne dispensar á mi recomendado y disponga por contra de
la fina voluntad de su apas.do aff.mo Am.° y S.
Q. S. M. B.
Braulio Costa
i Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 135U; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 % x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 3 2 .— [Juan Crisóstomo Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Agradece
la generosidad con que le ayudó en su exilio y comunica que ha obte
nido pasaporte para regresar.]

[2 de marzo de 1826]

/ [f. 1] S.r Com.te Gen.1 D.n Juan Facundo Quiroga
S.n Ant.° y Mzo 2 de 1826
Mi mui respetado Sor, y Amigo: cuando p.r un acontecim.to
de los tpos. me separé del seno de mi familia extrañándome de
mi desgraciada Prov.a, siempre contaba con el seguro acilo de su
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autoridad, y valer; y realm.te no me equivoque, p.r que he expe
rimentado á la letra en mi larga estación, todos los rasgos de su
apreciable generocidad y concideracion.8, que endulzaron en tales
términos mis sosobras, lo bastante á tranquilisar mi espíritu
sobrecogido.
Hacen quinse dias que tengo pasaporte franco de aquel Gov.no
pa restablecerme á mis ogares seguro de no ser perturbado en
mi Persona y propiedades; y á no ser que las constantes aten
ción.8 de mi acienda exigen mi personería me detendría mas hasta
despedirme de Vs. dándole un abraso. Mas en aquella su casa, y
cualesquiera destino debe Vs. contar con mi inutilidad, intereses,
y cuanto estu / [f. 1 vta.] viere á mis alcanses, seguro de mi
eterno agradecimiento
A mi Sra Su Esposa he indicado mis sinceros reconocimien
tos, y espero que ambos tengan la dignación de darme ocacion.8
de tener el honor, y mérito de servirlos.
En comunicación de mi Padre político fha. del próximo an
terior me recomienda extrecham.te le tribute sus concideracion.8
y respetos, manifestándole su alto reconocim.to devido á la buena
Hospitalidad, y distinguido aprecio dispensado asi ami persona,
como á las de todos los Paisanos q.e han prohijado baxo sus auspi
cios, manifestándole asi mismo su gratitud y verdadera amistad.
Escuso p.r ahora serle mas difuso p.r no cansar su bien ocu
pada atención, y entre tanto disponga Vs. á su arvitrio de la buena
voluntad de su atento serv.1' q.e decea complacerle á toda costa,
y S. M. B.
Juan Crisost.0 Quiroga
LArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1355; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 56 Vz % 19 cm.; letra de J. C. Quiroga, in
terlíneas 11 a 13 mm.; conservación buena.']

N9 3 3 .— [Constancia firmada por Carreño: Transferencia de diez acciones
a Juan Facundo Quiroga.]

[4 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Por el presente conste q.e transfiero (-al Sor Gral
D. Juan Facundo Quiroga-) el dro de dies acsiones del Banco de
rescates, y Casa de Moneda de mi propied.d únicas q.e poseo, con
todo lo ascceso a ellos p.r haora, y enlo subsesibo délas q.e tengo
abonado el primer dies p.r siento, y p.ra su constancia le doy el
presente enla Rio ja a 4 de Marzo de 1826.
Carreño
41

JU A N FACUNDO QUIROGA

YArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1356; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 15 x 21 V2 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 y 10 mm.; conservación buena, lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está
intercalado.]

N ? 34. — [Nota trunca, dirigida a Miguel Burgoa: Comunica entrega de
dinero.]

[6 de marzo de 1826]

/ [f. 1] S. D. Mig.’ Burgoa
Rio ja Marzo 6 de 1826
Mi estimado amigo: D. Juan Andrés Zapata ácubierto la can
tidad de 900 p.s cuyo docum.to le deberá V. entregar.
Póngame alas ordenes de su Señor (c. p. b.) y V. mande con
sin
[fs. 1 vta. y
2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S. D. Mig.1 Burgoa
S. Juan
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1357; original trunco manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, inter
líneas 10 a 18 mm.; conservación mala, ha sido recortado, quedando trunco.']

N? 35. — [Recibo firmado por Simón de Lavalle a nombre de Juan Fa
cundo Quiroga, por dinero entregado a la Casa de Moneda.]

[8 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Se han recivido en la Tesorería de esta Casa de Moneda
ochenta pesos que ha entregado el S.or D.n Juan Facundo Quiroga
por el valor de dos ruedas con eje de fierro que ha comprado al
EstablecimJ0
Rioja Marso 8 de 1826
Simón de Lavalle
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X IX , doc. 56í0; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 31 % x 20 Vz cm.; letra inclinada, interlíneas
11 y 12 mm.; conservación buena.]
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36. — [Domingo Ponce de León a José Reyes Melendres: Pedido de
intervención de Quiroga para obtener el pago de una deuda. Requeri
miento de noticias de sus hijos.]

[8 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Cordova Mzo. 8. de 1.826.
Sor D.n José Reyes Melendres.
Muy Sor. mió. Después de saludar á V. con los dictados mas
expresivos de mi buen afecto, paso adecirle qe con esta fha. es
cribo al Sor. D. Facundo Quiroga, p.a qe tome un interes activo
en la satisface.11 de los 114 p.s qe me adeuda D. Vic.te Mercado,
escribiéndole al efecto 6 haciéndole una insinuac.n de amistad al
Sor. Gob.r de la Rioja p.a qe lo compela p.r just.a á su cumplim.to;
en cuyo supuesto, y en el de qe B. hara los mayores éxfuerzos p-a
ello no dudo qe se realisará, y qe en primera oportunidad los man
de á D. Mariano Bustam.te vecino de esta, q.n queda encargó0 de
recibirlo, y embiarmelos á Buen.5 Ayr.s óportunam,te adonde mar
charé dentro de breves dias.
V. está mejor impuesto de mi situac.n, y de la gran falta
qe me hacen estos medios p.a conciliar, ó subvenir á mis primeras
necesidades, p.r lo tanto ( [d es]) confio en su actividad, y discreción.
Páselo V. bien, y mande á su aff.ma
Dominga Ponce de León
P. D.
/ [f. 1 vta.] No deje V. de ver amis tiernos, y suspirados
chicos qe dejé en la Rioja, cuya memoria me causa los transpor
tes mas patéticos, y extraordin.5 p.r verme privada, p.r qe asi lo
requiere mi desgracia, de éxercitar los deberes qe impone la na
turaleza á una verdadera Madre; escríbame con individualidad
del estado de éllos, qe se lo estimaré infinito.
Yale=
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor. D.n José Reyes Melendres.
RiojaTArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1858; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de Dominga Ponce de
León, interlíneas 12 a 14 mm.; conservación buena.]
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N? 3 7.— [Domingo Ponce de León a Juan Facundo Quiroga: Solicita sus
buenos oficios ante el Gobernador, para obtener que Vicente Mercado
devuelve el dinero que le adeuda. Noticias de Ramón Quiroga.]

[8 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Cordova Mzo. 8 de 1826.
Sor. D.n Facundo Quiroga
Muy Sor mió de todo mi aprecio.
Tengo el placer de saludar á V. con toda la éxpresion de mi
cordial afecto, deseándole al mismo tpo. muchas felicidades, y
prosperidad en todo.
Convencida de su generoso carácter, y mejor sinceridad, me
tomo la satisface.11 de amolestarlo p.a qe se sirva hacer una insinuac.n de su parte al Sor Gob.r de la Rioja, áfin de q lo compela
en rigor de just.a á D. Vicente Mercado p.a q me pague la canti
dad de ciento catorce p.s q hace mas de dos años q me adeuda, yo
se los di p.a q jirase amedias conmigo, cuyo docum.to se lo dejé á
D. Gaspar Villafañe, y después ordené p.r una carta adhó. Sor.
p.a q se lo pasase á D. José Reyes Melendres, aq.n se dignará V.
remitir la adjunta á su destino: yo suplico á V. muy encaresidam.te q tomé un interes activo en q dhó Mercado satisfaga con
la mayor puntualidad, pues amas de quatro cartas q le tengo es
critas al efecto, no me ha contestado aning.íI parece q p.r q soy
una muger sola, y estar ala distancia de mas de cien leguas quiere
burlarse de mi, esta cantidad p.r pequeña q sea me hace notable
/ [ f . 1 vta.] falta p.a sufragar mis gastos imprecindibles: en cuya
virtud espero de su liberalidad qe accederá ami insinuac.11, cuya
circunstancia aumentará los motivos de mi gratitud.
Deseo á V. toda prosperidad, y mientras tenga el gusto de
verlo, y de emplearme en su obsequio, mande con satisface.11 á
su apasionada.
Dominga Ponce de León
P. D. No poco placer tube en conocerlo á su digno hijo Ramón,
q.n me decía Mamita p.r q lo había apreciado infinito, y alagadolo
cuanto pude los pocos dias q estubo en esta, dentro de breve iré
á éxercitar nuevam.te mis cariños con él en Buen.8 Ayr.s, y cum
plir con los deberes de una verdadera Madre.=
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1359; original manuscrito; papel
con filigr'-^'t, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de D. Ponce de León,
interlíneas 10 a 13 mm.; conservación buena.]
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38. — [José de San Román a Juan Facundo Quiroga: Angustiosa situa
ción de los pobladores de Angrin por haber sido despojados de sus
tierras.]

[8 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Sor. Gral D. Juan Facundo Quiroga
Chilecito y Mzo. 8 de 1826
Mi predilecto amigo y Sor.
No pudiendo mi sencibilidad ohir p.r mas tiempo, el justo clamor
con q.e diariam.te me bienen allorar, y hacer presente sus miserias
y desdichas, los naturales del Pueblo de Angrin a que los á re
ducido la advitraried.d quitándoles sus terrenos y agua, único
apoio déla subsistencia de sus numerosas familias, reducidas hoi
ala mendicidad, sin q.e hasta la fha aparesca la justa compensa
ción de lo quitado. Yo echo cargo de su Natural piedad, siempre
adicta a proteger la just.a donde se halla, y como esta rebosa
amis recomendados, meto ( [d o ]) (-m o -) la confianza de suplicar
á V.S. en esta bez, p.a que ínter / [f. 1 vta.] poniendo sus pode
rosos respetos, haga se les debuelban sus terrenos, o que seles
abonen lo que ellos balen, y no p.r la quota que premeditan darles
p.a q.d0 junten dinero q.e será nunca, pues hai q.n al contado les
dé seis mil pesos p.r el Pueblo, y creo q.e quatro hombres que
p.r fines particulares sostienen que no se haga la debolucion de
dhos terrenos, no son de mejor condición que los propietarios natos.
V.S. como prudente sabra dispensar esta confianza que me
tomo, que la humanidad injustam.te oprimida p.r la codicia;
me obliga en sumo grado grado [sic\ a molestarlo en esta ves.
B.S.M. de V.S. su affmo apasionado am.° y seg.° serv.r
José de San Román

P.D.

/ [f. 2] mis grandes ocupaciones del dia con la próxima cosecha»
no (-m e -) permiten bolber, pero si fuere nesesaria mi personería
cono se lo digo al apoderado ( [ q ] ) ( - g - ) ranillo quetengo allí,
pospondré gustoso mi interes particular, al bin gral. de estos
infelices.
' 1
Vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1361; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % 15 cm.; letra de San Román,
interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ~\)
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está ínter calado. ]
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N? 39. — [Recibo de la Tesorería del Banco de Rescate y Casa de Moneda
por dinero entregado por Juan Facundo Quiroga en concepto de accio
nes correspondientes a Juan Ramón Quiroga, Dolores Fernández, Angel
V. Ocampo y Pedro Nolasco Vera.]

[8 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Banco de Rescates
y Casa de Moneda
Se han recibido en Tesor.a dos mil ciento cuarenta pesos p-r el
seg.do dies p.r ciento de sesenta acciones correspondí68 á D.n Juan
Ramón Quiroga
Treinta déla S.ra D.a Dolores Fernandez
Quince de D.n Angel Vic.te Ocampo
Dos de D.n Pedro Nolasco Vera.
Cuyas cantidades han sido entregadas por D.n Juan Facundo
Quiroga
Rioja Marzo 8„ de 1826,,
Simón de Lavalle
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1360; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 Vz cm.; letra de Simón de Lavalle,
interlineas 9 y 10 mm.; conservación buena.']

N? 4 0 .— [Justo Pastor Osan a Juan Facundo Quiroga: Solicita ser rele
vado de la comisión en un litigio, donde figura Quiroga como apoderado
de María del Carmen Luna.]
.

[8 de marzo de 1826]

/ [í. 1] Con fecha 8 delque ríje á resevido esta comisión de mi
cargo vn escrito pre[s]entado por Vsa., como apoderado de Da
María del Carmen Luna, hago saber áVsa. que para dar puntual
cumplimiento ala comisión juntas las partes les hise sab.r los efec
tos aque se dirijia, y después de varios alegatos entré ameditar
por si podíamos llegar aun avenimiento loque no se consiguió,
no siéndome fácil arrivar a dar sentencia, las partes seabinieron
á ir ainisiar, y concluir en litis al jusgado deadonde mana mi co
misión, en efecto se huviera puntualisado, ano ser que la parte
actora venia lisenciada u aquel Jusgd0 para ir apracticar ciertas
delijencías al lug.r de su Domicilio, que dado de acuerdo, que luego
de su vuelta pasarían á la ciudad déla Rioja a concluirsu asunto
este sujeto hasta el preste no á vuelto por lo que no se áverificado
hasta el Dia:
Si señor Vsa. conose mi insufisie [n] cía, y si en demanda ver
bal no epodido arrivar ásentencia como sera enforma, y por es
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crito, Vsa sabe que por aca se carese dequien sepa escrevir, y lleve
con alguna formalidad que se requiere las declaraciones que se
piden conosco mi insuficiencia, y por lo mismo e avreviado aun
antes que llegue la otra par / [f. 1 vta.] te á devolver la comi
sión, suplicando al Jusg.d0 se me releve de ella por inaptitud, por
lo mismo devuelvo a Vsa. el escrito presentado, para que vse del
según sea de su superior agrado.
Sn. Isidro y Marzo 8 de 1826
Ntro. Sr. gue. la inp.ta vida de Vsa m.c a.s
Justo Pastor Osan
Nota que en el
acto del despacho
llego la parte actora de Felipe Cardoso
que encamina para la
Rioja con la devolución y
atraso de consesio.n
Osan
Sr. General Dn Facundo Quiroga
\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1362; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 xk. cm.; letra de Osan, interlíneas
10 a 14 mm.; conservación buena.']

N? 41. — [Expediente relativo al pago de la hacienda, entregada por Ino
cencio del Moral para la campaña contra Nicolás Dávila.]

FW'

[9 de marzo de 1826; 23 de abril de 1832]

/ [f. 1] SELLO TERCERO
EN UNION Y LIBERTAD
AÑO DE
M H J

3 Rs
1826

[Hay un escudo que
dice:] Provincia de
La Rioja
D.n Inosencio del Moral, natural y besino de esta Ciudad ante
V. H. con todo mi respeto paresco y digo: que a consequencia de
un oficio remitido a la anterior H. J. por el Señor General y Coron.1 Mayor D .n Juan Facundo Quiroga, el año proxime pasado,
relativo a indagar si él de su peculio, 6 la ( [ c ] ) (-C -)a ja provin
cial debía satisfacerme el importe del ganado q.e en las urgencias
me tomaron; y estando en este conosim.to aquella H. J. determinó
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se me abonare por esta ca ja : en su virtud suplico a la bondad de
V. H. se sirva hacer registro de la referida determinación; y ha
cerme la gracia de mandar se me fraqué [s¿c] una copia de esta
determinación. Por tanto A V. H pido y suplico asi lo mande por
ser merced con justicia &.a
Innocencío del Moral
Sala de Secc.s déla Rega [sic] Marso 9 de 1826
Como lo pide
Fr Juan Manuel Cernadas
Presidente

Mateo Vallejo
Dip.d0 Sec.°
Ala buelta

/ [f. 1 vta.] En la Ciudad déla Rioja á 19„ de Enero de mil ocho
cientos veinte y sinco: se recibió comunicación del Gov.no de esta
Prov.a en que instruye á esta Junta de R. R., de un Oficio pasado
p.r el Coronel Mor, y Com.te Gral de esta Prov.a D. Juan Facundo
Quíroga dirigido al expresado Gov.no p.a que solicite una declara
toria de esta corporación relativa, á que se exclaresca quien, y
como debía cubrir ciento catorce cabesas de ganado á D.n Inocen
cio Moral, y veinte y quatro del D.or D.n José Ign.° Gordillo, que
se gastaron enla expedición decretada p.r la H. J. de R.R. contra
el Gov.or D.n Nicolás Davila en el mes de Mayo de mil ocho cientos
veinte y tres, á que acompañaba igualm.te los credenciales otor
gados p.r los mismos Estancieros de estos, con que se justificaban
las cantidades relacionadas: Tomado en concideracion el asunto,
se resolvió unanimem.te q.e sin embargo de ser notoria la parte
actiba, que estos dos individuos tomaron p.a engrosar la fuerza,
y coadyubar á las miras subersivas del expresado Davila, contra
las deliberaciones déla Junta de R. R. déla Prov.a; que el nueve
del citado mes había decretado su exoneración del mando, y fue
desobedicida: se considerase al enunciado Gordillo, y Mora1 acredores al cobro de igual num.° de ganado, que deberá pagárseles
del mostrenco déla Prov.a; habiendosé pagado primero las que se
hubiesen gastado pertenecientes al vecindario délos Llanos, que
sin prest alguno, expusieron sus vidas, y sufrieron toda clase de
sacrificios, p.r sostener las deliberaciones déla prim.a autoridad
de la Prov.a; igualm.te que el pago decretado enla citada Sección
del nueve á favor délos que fueron penados, y sequestrados p.r el
enunciado Davila en / [f. 2] en aquellos periodos de convulcion,
p.r razón de haber expresado sus opiniones, y sistema, contra la
prosecución del Governante; que al fin hicieron causa común con
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la Junta Provincial: y que no obstante, prestarse el referido Gral
á cubrir de sus propios intereses aquellas dos deudas, incontinenti
que esta Autoridad lo sancione, se le reeleva de toda responsabili
dad con tanta mas just.a, quanto que habiendo prestado á la Prov.a
el mas recomendable servicio, es acreedor á satisfacciones que su
generosidad no ha reclamado; de lo que se dará noticia al enun
ciado Gov.or para satisfacción del reclam.te Asi lo determinamos,
y firmamos p.a su constansia = José Patricio del Moral Presid.te =
Gaspar Villafañe Dip.do Sec.°
Es copia de su original
Mateo Vallejo
Dip.d0 Sec.°
[f. 2 vta. en blanco]
/ [f. 3] M.H. J.
D. Inocencio del Moral, natural y vecino de esta Ciudad, con mi
mor respeto ante la justificac.n de V. H. paresco y digo: Que aconsequencia déla anterior representación q.e hise, no puedo menos q.e
reiterar suplicando á V. H. se digne hacer una colec.n de los resivos
q.e deben existir archibados en esa Sala de Seciones, y de estos
tomar en pleno conosim.to del numero y clase de ganado con q.
subministré y p.a mayor satisfacción de V. H. suplico se remita
en todo el informe q.e sobre esta materia deberá prestar el Sr.
Gral. y Coronel Mayor D. J.n Facundo Quiroga, q.n con su pru
dencia notoria anotara la calidad, y presio del referido ganado
p.a en su vista tenga abien V. H. decretar el pago q.e estime justoPor tanto
A V. H. pido y suplico asi lo provea y mande q.e sera mersed
con justisia ( [ y ] ) ( - l - ) a q-e de su integridad imploro y p.a ello &.a
Innocencio del Moral
Sala de Secions y Mzo 16 de 1826
Informe el S. Coron.1 maior, y Comand.te Gral d Juan Facundo
Quiroga, sobre el reclamo que hase D Ign° del Moral.
Fr Juan Manuel Cernadas
Precidente.
Juan Ant.° Angel
Secret.0
Por
/ [f. 3 vta.] el Decreto de la H. J. R. que antesede, certifico bajo
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déla mas solenne verdad, q.° la hacienda con q.e sirbio el Sor D.n
Innocencio del Moral fue de calidad q.e en el dia bale ami juicio
dose p.s cada cabesa en cuya virtud lo firmo en la Ciud.d déla
Rioja a 17 de Mzo de 1826,,
Juan Facundo Quiroga
Rioja Julio 22 de 1828.
El Ministro de Hacienda abonara á D.n Inosencio del Moral el
numero de cabesas de Ganado de q. abla el decreto déla H. S.
de Prob.a á rason de doce p.s cada vna según la graduación sub
secuente á aquella, la cual deberá practicarse en abono de dros
de introducion propia, ó asu consignan entendiéndose esto mismo
con qualesquiera persona q.e negociare este docum.to
Moral
Fran.co Ersilbengoa
Secret."
Abónese por mi a d. Anacleto Burgoa la cantidad q.e adeuda
en cajas
Mayo 1? de 1832
Quiroga
Coste haber resibido de Mano
del Sor Gener.1 Brigadier D.n
Juan Facundo Quiroga la canti
dad de un mil, tresientos sesen
ta y ocho p.s en dinero sellado; y
p.a los fines q.e le conbengan
doy el presente en la Rioja a
23 de Abril de 1832
Por mi Sra Madre
Inocencio del Moral
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1363; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 32 x 21 Va cm.; letra inclinada de Quiroga,
de Ercilvengoa y de Del Moral, interlíneas 8 a 10 y 8 a 10 mm.; conservación
buena; lo indicado entre paréntesis ( [
se halla testado; lo entre parén
tesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]
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N9 4 2 .— [Recibo firmado por Simón de Lavalle a nombre de Juan Facundo
Quiroga.]

[11 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Dup.do
Banco de Rescate
y Casa de Moneda
Se han recivido en esta Tesorería dos mil ciento cuarenta p.s por
el segundo 10 p% de las acciones Sig.tes cubierto por el S.or D.n
Juan Facundo Quiroga
Sesenta correspondí68 a D.n Juan Ramón Quiroga
Treinta á la S.a D.a Dolores Fernandez
Quince á D.n Angel Vic.e Ocampos
Dos á D.n Pedro Nolasco Vera
107
Y p.a constancia doy el presente Docum.to por Duplicado por haverse extraviado el principal que se dio con fha 8 del corr.te
Rio ja Marzo 11 de 1826
Simón de Lavalle
LArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X IX , doc. 56Al; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 % cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 11 mm.; conservación buena.']

N9 4 3 .— [Recibo firmado por Simón de Lavalle por acciones de Isidoro
Moreno.]

[11 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Banco de Rescates y Casa de Moneda
Se han recibido en Tesor.*' dos cientos pesos p.r el segundo dies
p.r ciento correspondientes á díes acciones de D.n Isidoro Moreno
Rio ja Marzo 11„ del826„
Simón de Lavalle
rArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta XIX, doc. 56A2; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 31 x 21 Vz cm.; letra inclinada, interlíneas 9 a 10
mm.; conservación buena.]
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4 4 .— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Informe acerca de Ra
món Quiroga. Recomienda a Susso y a French.]

[ 1 1 de marzo de 1826]

/ [f. 1] S „or D „n J „n Facundo Quiroga
Rioja.
B „s Ayres Marzo „11. de 1826.
Mi Estimado am.° y Sor:
Hace mucho tiempo que nada se de Vmd y deseo tener al
gunas noticias de su salud; por aquí la de Ramoncito es buena;
hoy lo he sacado del Colegio para que Susso, que es el conductor
de esta, comiese con ellos y le llevase á V. y al am.° Carabajar
noticias de su estado: nada, am.°, le falta, está perfectamente
bien y á principiado con la Gramática: asi quiero que se lo haga
V. presente á su S.ra (C. p. b.) asegurándole que aqui tiene en
lugar de una Madre, Dos, en mi suegra y mi muger.
Como Susso es carta viva á el me refiero respecto a todo lo
que V. quiera saver de aqui, tanto de los asuntos de Minas y Casa
de Moneda como de los Políticos.
Yo me tomo la confianza de recomendarle de un modo parti
cular el am.° Susso y el S.or French q.e le acompaña, en calidad
de Intendente de / [f. 1 vta.] nuestra Comp.a de Minas de Famatina: y por todo lo que V. haga en Obsequio de ellos le sera
muy reconocido su am.° apasionado y S.S.
Q. S. M. B.
Braulio Costa
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.r D. J.n Facundo Quiroga
Cor.1 M.or y Com.te G.1 enla Prov.a de la
R iojarr*r

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1361/.; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20
cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 9 mm.; conservación buena.]

N? 4 5 .— [Ramón Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Envío de encomiendas.]

[ 1 1 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Buenos ayres 11 de marso de 182652
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Querido Padre- Aprovecho la ocasión de la partida de Dn Antonio
Susso para encaminar unas encomiendas que entregará aV. el
mismo compuesto de dos pañuelos y unos suspensorios
Yo estoy contento le deseo aV. y mi querida madre y herm.as
&a toda salud
Siendo aff.n)0 deV- su hijo
Ramón
[Hay una rúbrica]
S.or D.n Juan Facundo quiroga
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D-»
J-n Facundo Quiroga
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1365; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 27 x 21 Vz cm.; letra del firmante, inter
líneas 10 a 15 mm.; conservación buena.]

N ? 46. — [Alocución del Presidente de la Junta de Representantes Joaquín
Godoy al asumir el mando de San Juan el Gobernador José A . Sánchez.]

[12 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Alocución del Señor Presidente
de la H. Representación Provincial al recivirse
el Sor. Gobernador actual.
Después de tantos errores y desaciertos, tanto heroísmo y
degradación, tantas virtudes y crímenes: cuando los Pueblos fa
tigados de sacrificios inmensos de todo género, de sangre, de
riquezas y de reposo, parece que se exfuerzan por substraerse
de la horrible tempestad en que han permanecido tanto tiempo
en medio del confuso ruido de pasiones humildes para consultar
su dignidad, sus derechos y prosperidad bajo los seguros aus
picios del Genio de la República Argentina, el mejor amigo de
la Libertad de su Pais, el Señor Don Bernardino Rivadavia- Cuan
do todo esto sucede, repito será me permitido asegurar que es
sumamente grato á los RR. de la Provincia poderse prometer con
tan poderosos motivos, que el Señor Gobernador nuevamente elec
to querrá segundar de un modo decidido y eficaz el heroico em
peño del Presidente de la República, y de los Pueblos de la
Union, mejorando nuestras instituciones, y protegiendo los de
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rechos en los Ciudadanos para que pueda afianzarse el orden
público, y la Libertad que solo pueden hacernos felices.-D ijeSan Juan Marzo 12 de 1826
Joaquín Godoy.
IArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta XIII, doc. 1366; impreso; papel con fili
grana, formato de la hoja 31 x 21 cm.; tamaño de la composición 133 x 116
mm., interlíneas í mm.; conservación buena.]

N? 47 . — [El Gobernador de Catamarca al Gobernador de La Rioja: In
forme sobre la entrada de gente armada proveniente de La Rioja a su
provincia.]
[13 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Catamarca Marzo 13 de 1826.
N.° 3.°
La impunidad de vn crimen que haya violado el derecho de
gentes, puede hacer de vn delito particular, otro de grave transendencia, y el Gob.or q. subscribe, respetando aquellos vínculos
morales q no pueden entre si romper los Pueblos, sin dejar expe
dito el dro del q. haya sido ultrajado, es q. se dirige al señor Gob.or
déla Rioja, haciéndole presente, que vna partida de gente armada
se ha introducido de ( [est]) (-e s -) a Prob.!l á esta, y al transitar
por las salinas q.e crusan el camino de Tinogasta para esta un
Chasque del Comandante D.n Fermín Aguirre que dirigía comu
nicaciones al Gob.no y otros particulares, he sido sorprendido, y
saqueado de las comunicaciones por dha partida: el conductor re
gresándose á dar parte de este atentado, ha informado q. era gente
del Comandante D.n Juan Greg.° Villafañe, y haciéndosele increíble
al Comand.te Aguirre este procedim.*0, se fixa en varias razones
p.a informar q. pueda ser alguna partida de Salteadores q. se
hayan situado en la Jurisdicción déla Rioja p.a comprometer el
reciproco sociego en q. deben vivir, y con q. deben comunicarse
los Probincianos, y los subditos con los superiores: en cuya vir
tud el Señor Gob.or déla Rioja se servirá expedirse en este caso
del modo mas severo ave / [f. 1 vta.] riguando; y escarmentando
los q. fuesen autores, y cómplices del crimen: q.e el Gob.no de Ca
tamarca corre obligado hacer lo mismo en iguales circunstancias.
Con este motibo se le ofrecen distinguidas consideración.3 de
aprecio al Señor Gob.or déla Rioja = Manuel Gutiérrez = Bruno del
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Oro Secretario = Señor Gob.or y Capitán Gral déla Prob.a déla
Rioja =
Está conforme =
Fran.co Ercübengoa
Secret.0
LArchivo General de la Nación, Buenos Aires, División Gobierno Nacional,
Gobierno Catamarca. 1819-52, s. X, C. 5, A. 2, n9 3. Leg. n9 2; copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra de Ercilbengoa, interlíneas 6 a 8 m m c o n serv a ció n buena; lo indicado entre
paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está
inter calado. ]

N9 48. — [E l Gobernador de La Rioja al Gobernador de Catamarca: Promesa
de proceder severamente contra cualquiera que atente contra la se
guridad y el orden de la provincia vecina.]
[15 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Rioja Marzo 15. del.826.
N° 4°
El Gob.or déla Rioja tiene en su poder la nota del señor Gob.or
déla Prob.a de Catamarca fha 13. del presente en la q. se sirve ma
nifestarle q. vna partida de hombres armados se ha introducido
de esta á esa Prob.% cometiendo á demas el atentado de sorpren
der comunicac.nes q. el Comad.te de Tinogasta dirigía á ese Gob.110
Antes de esta fue instruido este Gob.no con fha del mismo por
el teniente Coron.1délos Sauces D.n Juan Greg.° Villafañe, de que el
Comad.te de Tinogasta se le quejaba del exceso de aquella par
tida, y manifestó igualm.te a este Gob.no q.e habiendo hecho las
mas vivas diligencias para descubrir la verdad del suceso solo ha
podido deducir q. los mismos conductores délos pliegos fingen
estos salteamientos por escusarse del trabajo de llegar hasta su
destino, ó del centro mismo délas milicias de esa Prob.a con ocasión
délas reuniones q. se hacen p.a el recojo de algarrobas llegan á
cometerse; lo primero sucedió, ya con otra igual Comunicación,
y p.r otros conductos la ha sabido este Gob.no, dando lugar dhos
Conductores á q. se atribuyan estos procedim.tos á hombres que
absolutamente los han ignorado, y q. elGob,no de esta Prob.a los
habría escarmentado si no estubiese persuadido hasta la eviden
cia de su / Tf. 1 vta.] inosencia. A pesar de esto el referido Gefe
Villafañe está prevenido p.r este Gob.no trate de investigar el su
ceso a q. se refiere el Comad.te de Tinog.ta y de castigar severa
mente alos culpados dando abiso del resultado.
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El S.or Gob.or deCatamarca deberá asi mismo obserbar q. el
lugar del Chañar en q. se ha cometido este atentado no da margen
á creer cosa alguna por ning.a persona q. recida en esta Prob.a,
pues hay la gran facilidad de hacerlo desde el Cerro Negro hasta
los Bañados puntos immediatos solitarios, y mas precisos q. el
Chañar situado á tanta distancia.
El Gob.°r q. subscribe tiene la complacencia de satisfacer al
S.or Gob.or de Catamarca, y de asegurarle q. procederá seberamen
te contra qualquiera q. atentase contra la seguridad, y orden de
esa Prob.a, esperando asi mismo de dho Gob.°r q. sabrá correspon
der tan justa conducta luego q. mejor informado se penetre de
la sinceridad de sus procedim.tos
El Gob.°r abajo firmado se aprobecha de esta oportunidad
para renobar al S.or Gob.or a q.n tiene el honor de contestar las
protestas mas firmes desu amistad, y respeto = Silbestre Galban = Fmn.co Ercilbengoa Secret.0 = S.or Gob.r y Capit.n Gral déla
Prob.a de Catamarca =
Está conforme =
Fran.co Ercilbengoa
Secret.0
[.Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Gobierno Nacional,
Gobierno Catamarca. 1819-52, s. X, C. 5, A. 2, n9 3. Leg. n<? 2. Copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra de Ercil
bengoa, interlíneas 5 a 9 mm.; conservación buena.]

N ? 4 9 .— [Documentos del libro copiador: Circular del Ministro Julián S.
Agüero al Gobernador Benito Villafañe, relativo al pago de acreedores.
Oficio de Benito Villafañe que ordena el cumplimiento de la ley del 15
de febrero referente a la consolidación de la deuda interior. Cuatro
decretos de Rivadavia para la liquidación de la deuda anterior al 19 de
febrero de 1820. Decreto del Congreso General Constituyente. Circular
de Villafañe a Juan Facundo Quiroga y copias de la ley y decretos.
Villafañe a Juan Facundo Quiroga: duración de las fiestas patronales.]

[15 de m arzo; 20 de mayo de 1826]

/ [f. 1] DepartamJ0 de Hasienda
Circular

B.s A.s 18. de Marso de 1826.

El Ministro de Gob.no q. subscribe encargado actualm.te del
despacho en el Departamt0 de Hacienda, tiene el honor de pasar
al s.r Gob.or déla Rioja copia autorisada déla ley q. en 15 de feb.°
anterior dio el Cong.0 Gen.1 constituyente p.a la consolidas.11 déla
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deuda anterior de l 9 de feb.° de 1820. délos decretos q. en 15. y
16. del corr.te ha expedido el Exmo S.orPresidente déla República
p. a reglamentar la ejecuc.n de aquella ley.
El s.or Gob.or a q.n el Ministro se dirige se hara cargo desde
luego quan importante es, q. empiese á sentirse en todo el terri
torio del Estado el cumplim.t0 de aquella disposición, y q. nose
retarden los benéficos resultados q. al dictarla se ha propuesto
obtener la representas.11Nación.1 El crédito q. es la principal fuen
te de donde debe sacar vn Estado los recursos indispensables pa
llenar sus necesidades, no se adquieren sino se empiesa pagando
lo q. se debe. Es p.r otra pte muy justo q. los acrehédores q. por
tanto tiempo han estado privados délo q. es debido y p.r suplemt0S
q. han hecho, ó por serbicios q. han prestado en favor de la Na
ción q. empiesen á ser indemnisados del modo q. es posible délos
quebrantos q. han sufrido, y d e ...................... a q han sido forsados pr el imperio de c o .............................. tenido lugar durante
la larga lucha q p.a conquis.................. Independa ha sostenido
con gloria las Prob.s .............................. la Plata. Qualq.er sacrifi
cio q. p.a llenar est...................... la Nación no es comparable con
las ventajas q.e .................. tar facilitando asus ( [act]) acrehé
dores pone ................................ cion actiba un Capit.1 q. aumen
tando su .......................... aumentará igualm.te de un modo bien
sensible la riquesa publica. Al r ................ ntar p1 el Exm o...........
___ el cumplim.to d e l ...................Cong.° gen.1 Constituyente / [f.
1 vta.] se ha propuesto entre otras cosas el escusar álos acrehé
dores las dificultades que podrían tocar si fueran obligados ha
ocurrir ala Capital para el esclarecimiento desús acciones. Este
se halla salbado pr el decreto n° l 9 enq.e se autoriza álos Gob.nos
de todas las Prob.s p.a admitir las solicitudes délos acrehedores
establecidos en ellas, y sustanciar los expedientes hasta ponerlos
en estado de resoluc.n El Ministro q.e subscribe espera del cono
cido celo del S.r Gob.or déla Rioja q desempeñará este encargo
con todo el interes q. demanda una materia por su naturaleza tan
grabe, y q. después de fijar particularm.te su atención sobre la
calidad délos documentos q. le sean presentados p.r los q. se con
sideren acrehedores del Estado, no pederá de vista el fraude q.
puede cometerse deduciendo, y reclamando acciones q. pueden
estár ya antes satisfechos.
El sor Gobor déla Rioja observará q. la ley se limita p1 ahora
ala consolidac.” déla deuda anterior a l 9 de feb.° de 820. Esto no
parecerá estraño, si se obserba q. aquella fha fija la desgraciada
época en q.e se disolbieron los vínculos Nacionales quedando cada
Prob.a entregada asi misma, y dueña de su Suerte. La representae.on Nacional se prepara sin embargo, á dictar las disposiciones
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q. considere convenientes, respecto ala deuda posterior á aquella
época hasta la reinstalación del actual Cong.° Constituyente y es
lisongero al Ministro anunciar q. la disposición délos ..............
.................. déla Nación, se ha manifestado de vn modo ..........
.................. sobre la necesidad de influir en la consolidac.n . . . .
. . . . rta deuda. Solo los ha retraido p.r ahora la falta de conoci
mientos p.a poder formar un calculo aproximado desu monto y
sobre todo q. seria imprudente contraer desde luego un empeño
en esta clase, sin haber antes reunidos y asegurados los recursos
con q. debe contar p.a no dejar fustradas las esperansas délos Ciu
dadanos, habriendo con esto su crédito una mancha irreparable.
S. E. el s.1 Presid.te de la Repub.ra; h a ........ ido anticipar á reunir
todos los conocim.tos de q.e ............ la representación Nacional
hara dar en oportunidad la resolus.11 á q.e se ha mani / [f. 2]
festado dispuesta. Al efecto p.1 el decreto n° 2.° ordena q.e aunq.e
la deuda posterior á l.° de feb.° de 1.820, no esta comprendida
enla consolidas.11 ordena p.1 la ley del congreso gen.1 q.e los acrehedores de esta época deberían sin embargo presentarse á escla
recer sus acción.8 en la forma y términos establecido respecto
de los créditos déla época anterior. De esta suerte se liquidará a
un mismo tiempo una y otra deuda; se obtendrán los conocimien
tos necesarios p.a resolber con acierto y el Gob.no Nación.1 se apre
surará á proponer al Cong.0 las medidas q.e considere convenien
tes p.a q.e la Nación pueda llenar de todo punto sus deberes res
pecto de todos sus acrehedores.
El decreto n.° 3? establece la Com.on q.e há de encargarse déla
liquidas.011 de vna y otra deuda llebando un registro p.r separado
de cada vna de ellas p.a los fines q.e en el referido decreto se
esplican.
El decreto n9 49 es referente al art.9 I9 déla ley de 27. de
oct.e del año anterior, y al 5.° déla de 15. de feb.° del presente.
Por ella se hán hipotecado las tierras y demas bienes inmuebles
de propiedad publica al pago del Capit.1 é intereses del emprés
tito de 15. millones de pesos, p.a cuya negociación ha sido autorisado el Gob.no Nacional, y al del C a . . . é intereses déla deuda
consolidada. Esta es la mejor y mas solida garantía q.e puede la
Nación ofrecer á sus ( [act]) acrehedores. Por esto es q.e pr el
articulo 59 déla ley de 15. de feb.° se prohíbe espresam.te la enagenas.on de estos bienes en todo el territorio déla Nación. De esta
suerte la garantía es efectiba, y sera pro .......... mas solida en
la proporción en q.e debe crecer e l ........ de nuestras tierras según
se baya desplegando........ tria q.e empiesa á nacer y q.e debe fo 
mentar la concurrencia de brasos robustos q.e bienen de todos
los ............ de toda la europa á emplearse con mutuas ventajas.
.58

ARCHIVO

Esta prohibición, demanda desde luego otras resolución.8 / [f. 2
vta.] para hacer q las tierras, y demas bienes hipotecados produscan lo bastante p.a llenar los empeños q.e se han construido.
Pero ellas no podrán tomarse sin tener antes los datos q.e p.r los
artículos 2. 3. y 4. del referido decreto se exigen de cada vno délos
Gob.nos El S.°' Gob.or déla Rioja (odbertira) quanto importa la
brebedad en el particular, y el Ministro q subscribe espera desu
actibidad y celo q.e sin esperar á reunir todos los conocim.tos q.e
se le exigen emitirá progresibamente los q. baya adquiriendo. En
la intelig/1 q.e nada, 6 muy poco se habrá adelantado con liquidar
las deudas que se manda consolidar, pues q.e su pago no podrá
hacerse efectibo antes q.® se hayan obtenido las rasones q.e pr el
referido decreto se exigen.
El Ministro q.e subscribe há manifestado francam.te al s.or
Gob.or déla Rioja los sentimientos de que se hallan animados los
representantes déla Nación; y q animan igualm.te á S. E. el s.or
Presid.4® déla Repub.ca en vna materia q.® es déla m.or importan
cia al crédito Nación.1 El concluye con adbertir q.e tan buena disposic.011 por parte délas autoridades Nacionales quedará sin efecto
si por parte délos Gob.nos délas Prob.s nose presta una cooperac.n
actiba y decidida. Este con vencí m.40 lo autoriza p.a interpelar á
nombre déla Nación el Celo y Patriotismo del S.r Gob.°r á q.n tiene
el honor de ofrecer los sentimientos de su distinguida considera
ción = Julián Segundo Agüero = Al s.r Gob.°r déla Prob.a déla
Rioja = Está conforme.
Ersilbengoa
Secret.0
Rioja Mayo 18 de 1.826.
Cumplan lo prebenido en la ley del Sob.° Cong.° gral Cons
tituyente de 15. de feb.° ultimo, y decretos en su razón promul
gados p.1 el E. S. Presidte déla Repub.ca en 15. y 16 de Marso pp.d0
Al efecto, publiquense p.r Bando, figense Carteles / [f. 3] enlos
lugares acostumbrados anunciando en ellos p.r un estracto el con
testo délas referidas ordenes Supremas, y con copias de ellas, pre
vengase alos Departam.tos déla Prob.a para q.e en dias festibos
las lean enlas Parroquias principales, afin de q.e los Ciudadanos
usen desús dros como mejor les convenga: y para q.e los jueces
de campaña aq.nes se dirijan instruyan detenidam.te a este Gob.110
especialm.te sobre los terrenos de propiedad pub.fa q.e se encuen
tren en sus respectibos Departam.tos y el modo en q.e se hallan,
si ocupados, 6 desiertos no menos q.e lo q.e p.r un calculo podrán
valer y encargúeseles lo mas posible brebedad en el cumplim.40
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de este decreto = Benito Villafañe Fran.ro Ersilbengoa Secret.°=
Está conforme
Ersilbengoa
Secret.0
[f. 3 vta. en blanco]
/ [f. 4] Copia
N° Io
Departam10 de
Hacienda
Buenos Ayres Marzo 15 de 1826.
Con el objeto de q.e empiese a darle cumplim.t0 a la ley q.e p.a la
consolidación de la deuda interior del Estado sancionó el Con
greso G.1 Constituyente en 15 de Febrero anterior el Precidente
de la República ha acordado, y Decreta.
Art9 1? Todos los acredores del Estado p.1 suplem.t0 ó serbicios prestados a objeto nacionales, y anteriores al 1? de Febrero
de 1820 deberán precentarse a esclarecer sus aciones en el preciso
termino q.e señala el art9 déla ley de 15 de Febrero.
Art9 29 Queda al arbitrio de los mismos acredores precen
tarse directamente al Precidente déla República o ante los Gober
nadores de las Provincias donde se hallan establecidos.
Art9 39 En el caso q.e los acredores entablen sus solicitudes
ante los Gob.]los de las Prov.a darán estos a los Esped.tes la sustanciacion q.e sea nesesaria no solo p.a el eselarecim.t0 de la legiti
midad délas acciones sino también p.a asegurarse q.e no han cido
de alg.n modo cubiertos los créditos q.e se reclamen
Art9 49 Luego q.e estén los Espedientes en estado de resolu
ción se remitirán con conocimd0 délos interesados al Ministro de
Hacienda p.a q.e recaiga la q.e corresponde.
Art9 59 Los créditos q.e se declaren de legítimos avono sepa
rado, y á los objetos en q.° se espresarán.
Art9 69 El Ministro de Hac.'1’ que es especialmente escargado
déla execucion de este Decreto q.e circulará a todas las Prov.8 q.p
se publicará en el Registro n.1 = Ribadabia = Julián Segundo de
Agüero = Esta conforme = S Casadilla =
Esta conformeErsilbengoa
Secret.0
[f. 4 vta. en blanco]
/ [f. 5] Copia
N° 2'
60

ARCHIVO

Departam.t0 de
Hacienda
Buenos Ayres Marzo 16 de 1826
Sin embargo q.e p.a cumplir con la ley de 15 de Febrero solo de
bería procederce a liquidarla deuda interior del Estado anteriror
a 1? de Febrero de 1820 q.e es la q.e por el temor de dha ley queda
consolidada deseando no obstante anticipar todos los conocimien
tos nesesarios, q.e faciliten el Congreso Gral Constituyente el q.e
pueda en oportunidad resolber sobre la deuda posterior a aquella
fha lo q.e reclama el crédito, el Precid.te déla República ha acor
dado, y Decreta.
Art9 1? Al liquidarse la deuda anterior al 1? de Febrero de
1820 los acredores de época posterior deberán también ocurrir a
esclarecer seis acciones enla forma q.e se establece p.r el a rt9 29
del Decreto de 15 del precente, y en el termino q.e prefija el a rt9
2^ déla ley de 15 de Febrero.
2.° Los créditos q.e se reconoscan de legítimos abono se pasara
á la Comicion de q.e habla el a r t9 59 del Decreto estados de 15del presente.
39 El Precidente déla República pasara oportunamente al
Congreso Gral Constituyente una raz.n circunstanciada de dha
deuda, y propondrá las medidas q.e concidere combenientes.
49
Circúlese á quienes corresponda, y dese al Registro Nacio
nal = Ribadabia = Julián Segundo de Agüero = Esta conforme =
£ Casadilla —
Está conforme
Ersilbengoa
Secret.0
[f. 5 vta. en blanco]
/ [f. 6] Copia
N9 39
Departamtode
Hacienda.
Buenos Ayres Marzo 15 de 1826E1 Precidente déla República Decreta
A r t 9 19 Se establece una comisión q.e sera encargada de li
quidar la deuda consolidada p.r la ley de 15 de Febrero anterior.
Art9 29 Todos los espedientes en q.e haya recaído decreto
sobre la legitimidad de un crédito, se psaarán á esta comicion p.a
la liquidación correspondiente.
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Arte 39 La Comicion q’ luego q.e haya hecho la liquidac.11 la
pasara al Ministro de Hacienda p.a su aprobación
Arte 4? aprobada la liquidación se debolberá al Espediente á
la misma Comicion q.e lo concerbara archibada hasta su debido
tiempo dando á los interesados con Docum.tos q.e acredite la liqui
dación de su crédito p.!l los objetos q.e puedan concerbarles.
Arte 5e la Comicion llebará un registro de los créditos ( [pos
teriores al ie de Febrero de 1280]) cuya liquidación este apro
bada p.a q.e concluida esta operación se tenga con exactitud el
monto total de la deuda.
Arte 6e Se pasará también á la misma comicion los créditos
posteriores al 19 de Febrero de 1820 q.e aunq.e no comprehendidos
en la ley de 15 de Febrero anterior se manda liquidar por Decreto
de esta fecha a los objetos q.e alli se expres.n
Arte 79 Se llebará p.r la Comicion un registro especial de estos
Créditos, y concluida su liquidación pasará al Ministro de Hacien
da una razón circunstanciada, y exacta de su monto total p.a q.e
tenga efecto lo q.e se ordena en el Decreto q.e se cita en el arte
anterior.
Arte 89 El Ministro de Hacienda queda autorizado p.a nom
brar en oportunidad los indibiduos q.e ande componer la Comi
cion q.e se establece en el precente Decreto q.e se publicara en el
registro Nacional = Ribadabia = Julián Segundo de Agüero ~ Esta
conforme = S. Casadilla =
[f. 6 vta. en blanco]
/ [f. 7] Copia
Ne 49

Departam.t0 de
Hacienda.
Buenos Ayres Marzo 16 de 1826Estando especialmente hipotecadas todas las tier[r]as y de
mas bienes es propiedad publica existentes en todo el territorio
del Estado no solo al pago del Cap.1 interes de quince millones de
pesos q.e como fondo publico nación.1 se reconoce p.r el arte ]9
déla ley de 29 de oct.e del año anterior, sino también al del Ca
pital e interes de la deuda nación.1 consolidada p.r la ley de 15 de
Febrero del precente; El Presidente déla R epubli([a]) (c)a ha
acordado y Decreta.
A r t e i e Queda prohibida en todo el Territorio déla nación la
enagenacion p.r benta, donación; ó en qualquier otra forma de las
tierras, y demas bienes inmuebles de propiedad publica, y se de
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claran nulos, y sin efecto los títulos de propiedad q.c se obtengan
después de esta resolucc.11
Art? 29 Los Gob.nos délas Prob.s pasarán á la mayor brebedad
al Administrador de Hacienda una razón en cuanto pueda ser cir
cunstanciada, délas tier[r]as, y demas bienes inmuebles de pro
piedad publica, existentes en sus territorios respectivos.
Art9 39 En la razón se expresarán el valor de los referidos
bienes precedida al efecto abaluo, y justo precio.
A r t 9 49 Se expresará ( [ n ] ) igualmente el producto q.e p.r
haora rindan dhos los q.e esten actualmente destinados á objetos
debe [su] serbicio publico y si hay algunos q.e en concideracion
a su estado combenga enagenar p.a obtener el efecto de Congreso
G.1 autorisacion especial q.e se exige p.r el Art9 59 déla ley de 15
de Febrero.
Art9 59 El Precidente déla República propondrá oportunam.1®
al Congreso g .1 Constituyente las medidas q.e considera indispen
sables con respecto á las tierras de propiedad publica.
Art9 69 El Ministro de Hacienda es encargado déla execucion
de este Decreto; y de circularlo a todos los Gobiernos délas Prov.8
mandando publicarlo en el registro nación.1 = Ribadabia = Julián
Segundo de Agüero = Esta / [f. 7 vta.] conforme = S. Casadilla =
/ [f. 8] Copia
N9 59
Departam.t0 de
Hacienda
El Congreso g.1 Constituyente délas Prov.8 unidas del
Rio déla Plata ha acordado, y Decreta la sig.te ley
Art9 19 Queda consolidada toda la deuda interior del Estado
anterior á 19 de Febrero de 1820 procedente de suplementos, o
serbicios á objetos nacionales; y acreditadas con Documentos ori
ginales en tiempo, y forma en ord.n á las deudas de época pos
terior el Congreso proberá p.r dispocisiones ulteriores.
29 Los acredores precentarán sus acciones dentro del termino
de un año contado desde 19 de Marzo próximo entrante pasado
el qual no ce admitirá reclam.n algun.a
39 El P. E. N. proberá lo conbeniente á la liquidación de esta
deuda.
49
Nos aproberá al pago déla deuda nación.1 hasta q.e con
cluida de todo punto la liquidac." se conosca extactamente su monto.
59 Quedan especialm.te hipotecadas al pago del Cap.1 é inte
res déla deuda Nación.1 las tierras, y demas bienes inmuebles, de
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propiedad publica, cuya enagenac.11 se prohíbe en todo el territo
rio déla nación sin procedente especial autorisacion del Congreso.
Lo q.e de ord.n del Congreso se comunica a V. E. p.a su intelig.a y cumplim.t0
Sala del Congreso en B.s A.s Febrero 15 de 1826 = Man.1
Arroyo, y Pinedo Precidente = Alejo Villegas Secretario = Al
Exmo Señor Precid.te de las Prob.s unidas del Rio déla Plata =
Esta conforme = S. Casadilla
[f. 8 vta. en blanco]
/ [f- 9] Circular
Acompaño a V.S. copias déla ley del Sob.° Congreso Consti
tuyente, y decretos del Exmo S.r Presid.te déla Repub.ca para q.e
haciéndolos publicas según sus tenores y el cúmplase de este Gob.no
le dé el lleno debido, dando cuenta de todo á la brebedad posible,
p.1 exigir asi alos intereses déla Nación.
Dios gue á V.S. m." a." Rioja Mayo 20 de 1826,,
Benito Villafañe
S.r Coron.1 m.or y comandte gral déla Prob.a d.n Juan Facundo
Quiroga.
[f. 9 vta. en blanco]
/ [f. 10] Circular
La H. S. de R.R. de Prob.a con fha trece del pasado Abril
me dice lo q.e sigue
“ La Junta de R.R. déla Prob.a en Secion de este dia ha san
cionado el decreto sig.te
Articulo Unico
Queda absolutam.te prohibido el q.e la durac.11 délas fiestas
délos Patrones q. se celebran enlos Curatos o Iglesias de todo el
territorio déla Prob.a se estienda á mas de un solo dia.
Comuniques© al P. E. p.a q.e circulando esta disposición á
quienes corresponda la haga llebar á debido efecto.
El Presid.te de ella al comunicar esta resoluc.011 á V.E. le ofrece
su mas disting.da considerac.n de aprecio = Fray Man.1 Cernadas
Presid.tP = Mateo Vallejo Diput.d0 Secret.0 = Exmo Señor Gob.°r y
Capit.n gral de Prob.a = ”
“ Rioja Abril 15. de 1826.
Cúmplase; publiquese p.r Bando, figese, y comuniqúese á q.n08
corresponda = Villafañe = Fran.c0 Ersilbengoa Secret.0 = ”
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Lo comunico á V.S. p.a su debido cumplim.t0 y lo haga publi
car en el departam.t0 desu mando en dia festibo
Dios gue áV. S. m.s a.s Rioja y Mayo 20 de 1.826.
Benito Villafave
S.or Coron.1 m.or
y Comand.te gral.
de la Prob.a d.n
J. Facundo QuirogaíArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1368; Libro Copiador manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 Va x 21 cm.; letra inclina
da y de Ersilbengoa, interlíneas 8 y 9 mm.; conservación mala, se encuentra
deteriorado por la humedad y ha sido restaurado; lo indicado entre parén
tesis ( [ D se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está inter
calado; los suspensivos indican lo ilegible.']

N? 5 0 .— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Orden de captura
del delincuente Francisco Antonio Herrera.]
[17 de marzo de 1826]

/ [ f .l ] Rioxa, y Mzo 17„ de 1826,,
Por decreto de 15 del corr.te dictado p.r este Govierno, acontinuacion del Sumario seguido contra el Delincuente Fran.co Ant.° He
rrera, ordenara V. S. que sin perdida demomento, se apricione,
y se remita ala dispocision de este Gov.° bajo la custodia de Se
guridad, y acósta del reo.
El Govierno al Comunicárselo tiene la confiansa de ofreserle
las consideración8 de su distinguido respeto.
Sübestre Galban
Fran.co Ersilbengoa
Secret.0
Sor Coron.1 Maior y Comte Gral Dn Juan Facundo Quiroga
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1367; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 Vz x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 y 10 mm.; conservación buena.]
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N9 5 1 .— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Complacencia por la
elección de Moral y Mansilla. Lamenta que sea impracticable la tran
sacción con el Banco Nacional, por las restricciones con que ha sido
otorgado el poder. Utilidades obtenidas con la venta de acciones. Noticias
de Ramón Quiroga.]

[18 de marzo de 1826]

/ [f. 1] S.'r D.n Juan Facundo Quiroga
Buenos Ay.s Marzo 18„ de 1826,,
Muy S . 1 mió: Por sus apreciables de 2„ del corr.te que tengo
ala vista, quedo enterado del nombram.10 de los SS.iei Moral y
Mansilla para Diputados del Congreso; esta elección me ha sido
muy satisfactoria, asi como el que hubiese V. recivido las Trom
pas, clarín y papel que le remití, cuya cuenta hirá en otra ocasionTengo el mayor sentim.t0 en anunciar á V. que la transacion
de nuestro estableeim.to con el Banco Nacional será impracticable
por las restricciones con que biene el poder de esos Accionistas,
y la excesiva cantidad que terminantem.te señalan- Las acciones
se benden aqui aun en el dia con 60„ 80„ y 100 p.s de utilidad, y
V. sabe muy bien las ordenes que barios accionistas de esa me
han dado para la venta délas suyas; por consig.te nos ha parecido
durísimo y realmente lo es, el exigir que el Banco Nacional las
pague á 360 p.% y mucho mas atendiendo ala mediación del Con
greso para tranzarse este negocio con una reciproca ventaja- Los
accionistas de aqui, están decididos á contentarse con una utili
dad de 150„ á 200 pesos en cada una, y ala verdad que los de / [f.
1 vta.] esa devian hacerlo con mas motivo, por que á mas de
redondear su negocio brillantemte, aseguran la conserbacion del
establecim.'0 en su Provincia, cuyo increm.t0 ciertam.te será de
mucha importanciaNadie mejor que yo desea sacar el mejor partido posible de
esta negociación, tanto por mi propio interes, quanto por el be
neficio de esa Prov.1 con quien estoy tan relacionado, pero en los
términos que ha benido el poder, estoy firmem.te persuadido que
nada se podrá hacerPor la comunicación Oficial ála Junta Adm ." se impondrá
V. délas obserbacio.5 que en ella se hacen á este respecto, y que
en nuestro concepto son de mucho peso- Si ellas mereciesen como
lo espero la atención de esos accionistas, es indispensable que por
un extraord.0 nos dirijan un poder amplio, reserbandose si les
parece la facultad de ratificar el contrato; en la intelig.a que no
sotros no perdonaremos medio alguno para el mejor éxito déla
negociación- Yo espero que empleará V. su balim.t0 p.a combencerlos de quanto les interesa concluir este negocio amistosam.te,
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aunque sea á costa de algún sacrificio que seguram.te será bien
compensadoLa Comisión déla Junta de Directores nombrada para tran
sigir, empesará sus trabajos estos dias, y / [f. 2 ] si según las
dificultades que se presenten fuese necesario que pase yo á esa
afin de vencerlas, no dudaré ponerme en camino en el momentoQuedo impuesto de quanto me dice respecto á haber entrega
do el 2°„ décimo délas acciones de Ramoncito &.a: aqui se ha hecho
lo mismo con las otras, cuyos importes no marchan todos por la
escases de numerario y el excesivo premio q.e tieneNo tengo lugar para mas; Ramoncito sigue bueno, y desean
do á V lo mismo se repite de V. 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 IX, doc. 1369; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24
x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 10 mm.; conservación buena.]

N? 5 2 .— [Copia del oficio de Braulio Costa al presidente de la Junta Admi
nistradora del Banco de Rescates y Casa de Moneda: Imposibilidad
de las transacciones por las restricciones con que se ha otorgado el
poder. Las ventajas derivadas de la dependencia de la Casa de Moneda.
La atribución de sellar como privilegio de la Nación. Consejo a los
accionistas que se sacrifiquen, para contribuir a la prosperidad general.]
[18 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Buenos Ayres Marzo 18„ de 1826 = El que subscrive tiene el honor de acusar al S.or Presid.te de la Junta Administ.a el recibo de sus tres comunicaciones datadas el prim.° del
corr.te y con ellas la Acta celebrada p.r los accionistas de esa Prov.a
en la que confieren su poder para la transacion del Establecim .t0
con el B.CÜ Nacional; el invent.0 gral de todos los enseres, y la
relación de sus Empleados = En consecuencia la Junta de Direc
tores después de ser ampliam.te facultada p.r los accionistas de
esta Capital p.a transigir, ha nombrado una comisión de su seno
con este objeto; pero el que subscrive tiene el mayor sentim.t0 al
anunciar, que la transacion será inverificables p.r las restric
ciones, con que se ha expedido el Poder de esos accionistas, y la
execiva cantidad á que terminantem.te se ciñen. Es en este con
cepto, que los Directores en cumplim.10 de sus deberes se ven en
la necesidad de hacer á la Junta Administ.a algunas reflecciones
p.a q.e ellas sean transmitidas á los accionistas y en vista de las
quales podrán resolver con mas conocim .10 = Es indudable que el
Establecim .t0 del B /° de Rescates, y Casa de Moneda déla Rioja
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dependiendo del B. ° Nacional tomará un impulso extraord .0 tanto
p .1 los mayores fondos que deben emplearse p.a su increm .t0 quando p .1 la especial protección, que le dispensará el Bco Nacional;
y / [f. 1 vta.] estas ventajas son de tanta transcendencia al in
teres gral de los habitantes de esa Prov.a, que ellas compensarán
superabundantem.te el sacrificio que puedan hacer esos accionis
tas p.a realisar la transacion = Es preciso también tener presente,
que la atribución de sellar moneda pertenece exclusivam.te en
todos los Estados á la Nación, y que sin embargo el Congreso
Constituyente al expedir su Ley de 28„ de Enero miró con una
particular atención los compromisos de ese Gov.no y las utilidades
de la Sociedad encargando la transacion en términos mutuamente
ventajosos, pero proporcionados. El Establecim .t0 del B.‘ ° Nacional
liga de tal modo los intereses generales, que el Congreso á su ins
talación ha creído fundar en él la fuente de la prosperidad gral,
de donde deben emanar los recursos p.a sostener la guerra Na
cional, en que tan justam.te nos hallamos empeñados, para cuyo
efecto la Casa de Moneda debe ser uno de sus principales ramos:
¿Y será nuestra Sociedad tan desprendida de espíritu publico,
que no haga el pequeño sacrificio, que tan justam.te se le exige
p.a sostener el crédito de la Nación? La Prov.a de la Itioja S.res
es ciertamente la que vá á reportar mayores ventajas de esta
transacion, p.r que ella asegura la conservación del Establecim .t0
en su territorio de un modo solido, y permanente; y p.r conse
cuencia el notable fomento, q.e con este motivo debe obtener. La
Sociedad también redondeará / [f. 2] su negocio con una utilidad
conciderable, sin exponerse al riesjo, que p.r mil vicisitudes pu
diera correr, á pesar del alagueño aspecto, que presenta en el dia
el Establecim.to y dará una prueba de su desprendim.to con ave
nirse á términos razonables en obsequio del bien gral = La Junta
de Directores queda persuadida q.e al aducir con tanta franquesa
estas razones, no se creerá, que su primer obgeto deje de ser
siempre sacar el mejor partido posible en esta transacion tanto
p. r su interes particular como p.r el de la Sociedad en gral: pero
repite, que si los S.res Accionistas de esa Prov.a tomando en con
sideración cuanto queda expuesto, no extienden su poder mas
ampliam.te sin perjuicio de reservarse la ratificación del conve
nio, q.e se haga, será imposible arrivar á un avenim .t0 = Entre
tanto la Comisión va á dár principio á sus trabajos, y si las reflecciones indicadas mereciesen la aprobación de los S.res Accio
nistas, será muy urgente q.e p.r medio de un extraord .0 remita
la Junta Administ.a su resolución, á fin de evitar entorpecim.toa
q. e pueden ser perjudiciales al Establecim .t0 = Es consentim.to que
los Directores han recibido la noticia del fallecim .t0 del S.or Pre-
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sid.te Ocampo, asi como satisfactorio, el que la elección haya re
caído en el S.or Villafañe, á quien el q.e subscrive saluda afectuosam.te ofreciendo las protestas de su particular concideracion =
Braulio Costa Presidente = Miguel Anto / [f. 2 vta.] nio Berro
Secret.0 — S-or Presid.te de la Junta Admimst.-1 del B.‘ ° de Resca
tes, y Casa de Moneda déla Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1370; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 22 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 5 3 .— [Braulio Costa a Benito Villafañe: Queda enterado de los debates
de los accionistas para otorgar el poder. Aconseja conceder más ampli
tud y renunciar a un alto beneficio.]
[18 de marzo de 1826]

/ [f. 1] S.or D.n Benito Villafañe.
Buenos Ay.s 18 de Marso de 1826.
Muy S.or mió: En contestación de su apreciable de 2„ del
corr.te dire a V. que por ella quedo enterado délos fuertes debates
que han tenido en esa á efecto de remitir el poder para la transacion, y lo peor és, que con las restricciones con q.e biene nada
podremos hacerPor la comunicación Oficial ala Junta Adm.va se impondrá
V. délas reflexiones que se hacen á este respecto: ellas deben
combencer á los accionistas, y resolberlos ala remisión del poder
con la amplitud que se pide, en la persuacion de que la Junta de
Directores, tendrá siempre presente los intereses generales de esa
Provincia- El Congreso ni el Gob.no están muy lejos de permitir
se atropellen los derechos déla Sociedad, pero desean la transacion en términos razonables, por que ella (-d eve-) producir be
neficios de consideración al Pais y muy particularm.te ala Pro
vincia déla Rio ja, y lejos de despreciar su mediación, en las criticas
circunstancias en que nos hallamos, es preciso que hagamos algún
sacrificio por el bien general- Las acciones del Banco de Res
cates y Casa de Moneda se benden aqui aun en el dia con una
utilidad de 80 á 100 p.s, por consiguiente imponer la ley al Banco
Nacional exigiendo la exorbitante cantidad de 360„ p.s es ala ver
dad poco decoroso.
Nada tengo que agregar á quanto se expone en / [f. 1 vta.]
aquella comunicación, y solo deseamos que combenciendose déla
utilidad que les resulta con redondear faborablem.te este negocio,
se persuadan que los únicos que pudieran perjudicarse en la tran69
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sacion son los accionistas de Buen.3 Ayres, y ellos se contentan
con una ganancia de 150 á 200 pesosNos ha sido muy sensible la muerte del S.or Ocampo, asi como
satisfactorio el saber que la Presida ha recaido en V., y no du
damos la desempeñara de un modo que nada dejara desear ala
sociedadAnteriorm.te tengo escrito a V. y es estraño que mi carta no
haya llegado ásus manos: talbes haya sucedido lo que con el S.°"
Marquet que acababa de recivir una muy atrasadaLa premura del tiempo no me permite ser mas largo, por
consig.te solo deseo que lo pase V. bien y que disponga de su af.mo
amigo y servidor Q.B.S.M.
Braulio Costa
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.or D.n Benito Villafañe
Rio ja
I Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta IX, doc. 1371; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, interlineas
8 y 9 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) esta
intercalado.]

N? 5 4 .— [Oficio de Villafañe: Ordena la devolución de un expediente a
Juan Facundo Quiroga.]
[18 de marzo de 1826]

/ [f. 1] SELLO QUARTO
EN UNION Y LIBERTAD
[Hay un escudo que dice:]
Provincia de la Rioxa
AÑO DE
1825
/ y 1826
[Hay una rúbrica]
[Rio] xa Marzo 18 de 1826.
Debuelbásele el Expediente al señor Coron.1 mayor y Co
m andé gral déla Prob.a d.a Juan Facundo Quiroga, para q.e lo
substancie, y concluya conforme a ordenanza
Villafañe
Fran.co Ersilbengoa
Secret.0
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{ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1372; original manuscrito; popel
con filigrana, formato de la hoja 31 V2 x 21 % cm.; letra inclinada, inter
líneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 5 5 .— [Manuel A . Gutiérrez al Gobierno Nacional: Revolución en Catamarca. Acusaciones contra Quiroga.]

[20 de marzo de 1826]

B.s Ayr.s Ab .1 17
del826Contéstese alGobern.or deCatamarca,
manifestando el dis
gusto, q.e ha sentido
el Presidente al impo
nerse de este suceso;
y q.e p.a expedir una
resolución, se espera
el informe q.e se há
pedido al Gob.no de la
Rio ja, á quien, lo
mismo q.e al de Catamarca, se hará enten
der lo extraño q.e es
q.e entre pueblos tan
inmediatos y herma
nos, se susciten y
fomenten tales moti
vos de inquietud; y
q.e el Presid.te espera
que, sin perjuicio de
la resolución q.e se
expedirá con presen
cia de todos los docum.s q.e se adquie
ran, contribuya uno
y otro gobierno á
cortar todo motivo de
alteración en la buena
inteligencia de ambos
pueblos; suspendién
dose el comunicar
alCongreso G .1 la

/ [f. 1] Catamarca y Marzo 20 del826.
En circunstancias, que el Gobierno de Ca
tamarca respetando el orden, yla armonia,
que debe presidir entre las Provincias de
la unión, dió cuenta al S. C. N. de la rebolucion, que acababa de sofocar por la par
te, q.e en ella aparecían tener los prófugos
de esta en la Ciudad de la Rio ja, no menos,
que el Govierno de aquella Provincia, y al
gunos Individuos de la de Buenos Ayr .3
callando por moderación las indicaciones,
que debía hacer sobre estos últimos, ha
visto con pesar romper los vínculos de paz,
y atropellar los respetos, que merece la
Provincia q.e tiene el honor de mandar D.
Facundo Quiroga, hombre nacido para ex
terminar su pais, y poseído de la erguides,
q.e há nutrido en medio de las reboluciones y de los asecinatos, es el autor esclusibo de este desorden. Después de haber
destronado siete Governadores en su pais,
quiere estender su saña para encontrar su
escarmiento.
Habiendo tenido aviso este Govierno de
uno de los Comandantes déla Campaña,
que la comunicación oficial, q.e dirijia p.a
este, había sido sorprendida por una par
tida armada de la Rio ja, resolbio dar cuen
ta á su Govierno, exigiendo la averigua
ción del hecho, q.e se acusaba por medio
de un embiado, y el correspondiente / [f.
1 vta.] oficio; mas quando debía esperar
una satisfacción, qual exigía la política, y
la armonia, ha sabido, que su Embiado fue
preso, y atormentado por dho Quiroga, ha71
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elección del S.r Ruso,
de q.e avisó el gob.°
déla / [f. 1 vta.]
Rio ja en 24 del pp.°
hta el arribo de este
indiv.° á la Capital en
cuyo caso se le pre
vendrá se presente al
ministerio.
{Hay una rúbrica]
Agüero
[f. 1] id. fho.
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ciendole pasear por las calles de la Rioja,
maniatado, como un facineroso, conducién
dolo en seguida á una prisión, donde fue
entregado por el mismo, y sentenciado á
morir en un suplicio. Este hecho, y los in
numerables insultos, y amenasas, q.e dijo
contra este Gobierno, haciendo compare
cer ante sí a un vecino respetable de esta
para proferirlos, han compelido a Catamarca a exijir una satisfacción, qual co
rresponde á su honor, y á su crédito. Pero
antes ha querido este Govierno no des
prenderse de la marcha, q.e ha principia
do, y consequente á ella es, que dirije este
aviso al Señor Presidente de la Repúbli
ca para exigir su resolución, y el castigo de
un atentado, que puede traher los mas fu
nestos resultados contra el orden General.
En el ínterin este Gov.no queda con las
armas en la mano, tanto para esperar á un
enemigo, que le amenasa, quanto para ven
gar un agravio, q.e sele ha inferido á su
Prov.a El Presid.te de la R.ca que se halla
encargado de la defensa, y del orden ge
neral sabrá evitar un rompimiento, q.e
ciertam.te vá á desquiciarlo, teniendo si en
consideración, que ya es inabenible la paz
con la existencia de un Caudillo, que no há
demarcado su vida, sino con crímenes, con
horrores, y con la sangre de sus Padres, y
de sus hijos, de su pais, y de quantos han
tenido la desgracia de aparecer á su vista.
Este Gob.no debe hacer presente al S. P.
de la R. que lo que lo hace mas escandaloso
el hecho es, q.e D. Facundo Quiroga, sien
do un Comandante particular haya come
tido este atentado a presencia de su
Gob.or / [f. 2 ] con la misma autoridad,
con que há despojado del govierno á siete
Individuos, sin escusarse de repetir estos
actos á presencia del C. M. Vn govierno,
que esta cimentado sobre este desorden,
sometiéndose a el advitrio de un hombre
feros, no puede rolar con los demas, q.*
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tienen por divisa la libertad ni menos pro
meter seguridad á las Provincias vecinas.
También cree del caso obserbar este
Gov.no q.e los Individuos comicionados por
la compañía explotadora de los minerales,
que han arrivado á estas dos Provincias,
se han separado de su objeto, empleando
su influxo, y el nombre del Gov.no de Bue
nos Ayr.s para sostener partidos, que promueban el desorden: asi es que á su nom
bre que con injusticia lo suponían ligado
á los intereses de ese Govierno, se han
querido escudar los rebolucionarios de
esta. Sabe igualmente el govierno de las
amenasas que á nombre de aquellos indi
viduos se le hacen diariam.te y sabe tam
bién, que desde que se empesaron aqui á
censar los intereses de la Compañía, como
perniciosos al pais, empesó también a aso
mar el desorden. Pero este Gobierno, que
ha jurado sostener los intereses, y honor
de su Prov.a ligándolos á los generales esta
con el empeño de sobreponerse á todo.
Como un resultado de las negociaciones
de aquellos S. S. se le avisa á este Gobier
no, que D. Gregorio Ruso es elegido dipu
tado p.r la Rioja p.a el congreso general a
pesar de aquella Provincia, en circunstan
cias de que ha jugado esta, huyendo de las
cuentas, que debía rendir, y de la citación
de / [f. 2 vta.] la junta de residencia, por
que su manejo en el govierno que ha de
jado, ha sido criminal, y por que ha defrau
dado el erario de la provincia, ocultando
con miras hostiles, y de desorden la mayor
parte del armamento de ella. Estos cargos,
y el crimen de haber sido el motor prin
cipal de la rebolucion, que se acaba de
sofocar, nos ponen en la necesidad de re
clamar su persona, para que los satisfaga,
seguros de que el S. C. N. no admitirá en
su ceno á un Individuo, á quien se le acu
san crímenes de trascendencia, y contra
quien hay causas pendientes-
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El Gov.no de Catamarca tiene la satisfacion, y el honor de ofrecer de nuevo al S.
P. de la R. sus mejores consideraciones, y
respetos.
Man.1 A. Gutiérrez
Bruno del Oro
Secret.-0
S .1 Mtro Sec° del Departamt0
de Govierno
lArchivo General de la Nación, Buenos Aires, División Gobierno Nacional,
Gobierno Catamarca. 1819-52, s. X, C. 5, A. 2, ni? 3. Leg. n? 2; original ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra incli
nada, interlíneas 5 a 8 mm.; conservación buena.]

N? 5 6 .— [Lucas Agüero a Juan Facundo Quiroga: Deuda contraída por

Pedro Agüero.]
[24 de marzo de 1826]

/ [f. 1] S.or Comand.te Gral D. Juan Facundo Quiroga
Cierra de S!1 Isidro y Marzo 24 de 1826.
Mi benerado S01: Dirijo á V.S estas quatro lineas, ( [ q ] ) (c)on
el principio de abisar q.e D -11 Pedro Agüero a q.n V.S. ordenó q.e
con la declaración q.e diese D. José Domingo Silba me satisfaciese
los dos animales q.e justam.te me debe, el q.e habiendo expresado
el dho Silba los debe D. Pedro Agüero como bera V.S. en el ad
junto certificado contexta Agüero no me paga nada después de
haber quedado ante VS. se sugetaba p-a abonarlos álo que dijese
el expresado Silba: beo q.e el expresado Agüero solo aspira á in
comodar la atención de V.S. por cuya razón doy este abiso p-a q-e
determine lo q.e sea de su superior agrado: e Ínterin le deseo a
V.S. prosperidad y q.e no tenga osiosa la boluntad con q.e lo dis
tingue su af.rao subdito ahijado Q. B. L. M. de VS.
Lucas Agüero
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Comd.te gral
D. Juan Facundo Quiroga
En
S.n Ant°
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i Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1373; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja doblada 20 Vt x 15 cm.; letra de L. Agüero, inter
líneas 7 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.]

N? 57. — [Certificado otorgado por José Domingo Silva, por un novillo
comprado a Pedro Agüero, desconociendo que pertenecía a José Lucas
Agüero. Declaración de Pedro Juan Silva.]
[26 de marzo de 1826]

/ [f. 1] Certifico en q-t0 puedo y ha lugar endro. q.e hase muchos
años compre a D Pedro Agüero un novillo de asta alq- 1meló entrego
en su propia casa el que creido fuese del dho Agüero lo recibí en
buena fee, y después he tenido noticia era de D. José Lucas Agüero,
y p.a q.8 el dho D. Lucas pueda cobrar su dinero doy este certifi
cado como si fuese declarac.n jurada el q.e en obsequio déla verdad
y p-a los fines q.e combenga doy en la Senda compuesta a 26 de
Marzo de 1826 y por no saber firmar rogue aD. Rafael Dies lo
hiciese por mi.
A ruego del otorg.te D- José Domingo Silba
Rafael Ant.° Dies
Digo yo Pedro Juan Silba q.e habiendo salido al campo con D.
Pedro Agüero a enlasar unos animales p-a mi Padre D. José Do
mingo Silba encontramos una Baca arisca el q.e saliendola corrien
do D. Pedro enlaso la cria q.e llebaba la qual / [f. 1 vta.] la mato
y nos ordenó q.e le ayudáramos, lo que unicam.te tubimos el logro
de comer las achuras, y la demas carne la cargo y la llebo p-a su
casa; y después al año handando en el campo bi la Baca q.e le
mato la cria el q.e teniendo esta, cria al pie enlase la cria y luego
q.e bolbio la baca reconocí ser de D. José Lucas Agüero por lo q.°
p.a los fines que combengan a expresado D.n Lucas le doy este
certificado y me obligo en todo tpo declarar lo mismo bajo de juram .t0 siempre que me sea llamado lo q.e en obsequio ala berdad
doy este certificado con la prebia licencia de mi Padre en mi re
sida de la Senda compuesta á 26 de Marso de 1826 y por no saber
firmar rogue a D. Rafael Dies lo hiciese por mi
A ruego de Pedro Silba
Rafael Ant.° Diez
i Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 137A; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 1A % x 21 cm.; letra de Antonio Diez, in
terlíneas 7 a 10 mm.; conservación buena.]
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N 9 58 #— [Oficio y declaración trunca: José Cándido Albornoz solicita se
tome declaración a Camilo Villacorta, para obtener pruebas en el juicio
contra Pablo Becerra por matar reses ajenas.]
[29 de marzo de 1826]

/ [f. 1] SELLO TERCERO
3 Rs
EN UNION Y LIBERTAD
AÑO
DE
1826
S.or Alc.de de 1er voto
[Hay un escudo
que dice:] Pro
vincia de la
Rioxa
D.n Candido Albornos del Departam.to délos Llanos, ante vd. en
la forma a([bund.t0] ) ( - c - ) (osí)umbrada digo: que p-a mayor
abundam.t0 de pruebas, que acrediten la verdad del juicio seguido
contra Pablo Beserra, se sirva la justificación de vd. tomar vna
declaración á Camilo Villacorta al tenor del intergatorio sig.te
Prím .0 que diga: si es verdad, que ha vivido en su comp.a y quanto
tiempo.
2^ Si es verdad, que en el tiempo, que con el ha vivido, si ha oido,
savido, o visto, que el dho Beserra a tenido la costumbre de matar
reses ajenas.
39 Si es verdad, que en este dho tiempo su casa asido vn asilo, y
reunión de sujetos iguales en conducta á Beserra.
49 Q u ([u ]) (e) diga: si alguna vez asido mandado por el expre
sado Beserra a buscar animales agenos, y entregarlos en el campo
á otros.
Y seguidas estas diligencias melas debolbera para los fines que
me conbengan = Por tanto a Vd. pido, y suplico se sirva acceder
ami solicitud pues es justicia, y para ello &.a J.e Cand° Albornos
Rio / [f. 1 vta.] ja y Mzo. 29 de 1826
Por presentado con el interrogatorio, y al efecto comparesca Ca
milo Villacorta ante mi Juzg .d0 Provey, mande, y firme con tgos
a falta de Ess.no
Man.1 Gonzz
Incontinenti hise saber mi auto anterior al edanco D Candido
Albornos del q.e quedo enterado y firmo conmigo =
Gonzz
José Candido Albornos
En el mismo dia mande compareser a ( [ c ] ) (-C -)am ílo Villacor
ta, y le hise saber mi anterior probeydo y el interrogatorio déla
petición q-e le motiva la q.e siéndole leyda y preguntado al tenor
de dho interrogatorio ''la prim.a pregunta de q.e si es verdad ha
vivido en casa de Pablo Beserra y quanto tiempo dijo; Que era
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verdad había vivido ensu casa y en compañía del como dos ó tres
años y responde =
Ala seg.da pregunta preguntado si en el tiempo q.e estuvo con el
vió, oyó o supo q.e ha muerto reses agenas dijo: Que le habia visto
matar como ocho cabezas agenas entre grande, y chico en el refe
rido tiempo, y responde =
A la tercera preguntado si en aquel tiempo
t Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1375; original manuscrito trunco;
papel con filigrana, formato de la hoja 31 Vz x 21 % cm.; letra inclinada,
interlineas 8 a 1U m ; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
( í ] ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.']

N9 5 9 .— [José del Carmen Guerrero a Juan Facundo Quiroga:
el envío de animales. Se incluye un borrador.]

Solicita

[30 de marzo; 3 de abril de 1826]
/

[f.

1] Sor. D Juan Facundo Quiroga
S. Ant.° S0 „ de Mzo de-1826„

Apreciado Patrón = aviso á VS, q.e l a .......... del difunto Nicolás
Abila, l e ........ decir q.e de termino de s in c o ...........males de año,
de Diesmos y tres . . . . valitos.
Igualm.te le manda abisar q le aga el fabor de comprarle sinco
lecheras manzas concrias; al precio de siete pesos, como igualm.te
de tres pesos q.e debía el difunto q.e le abonara en alg.n ternero,
dice q.e cuando salga la luna nueba seba p-a S. Luis, y si ( [ . . . . . . ] )
(-le ase-) el fabor l e .................. p-ra aser la d i l i g ...........................
/ [f. 1 vta.] que el Dinero es p.ra pagar al Cura
Soy de V S S. Q B S M
José del Car.n Guerrero
P.D.
Ya lo aguardamos p.a hirnos y p.a la Rio ja ya Noberto esta
contento y ........ he hacarriado como me dijo.
[Hay una rúbrica de Guerreró\
/ [f. 2] La mugr de Matías de la Loma larga a llebado guaseo
para quatro libras de hilo de quinientos--------------------------------La mug1 de Carlos Aumada y d e m -------La mugr del finado Lorenzo Pedernera p.a tres libras de hilo de
la misma clace
D Gavina Barvosa para dies onz.8
Portesuelo Abril 3 de 1826
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/ [f. 2 vta.] Al S. Gnl , D Juan Facundo Quiroga
b. S. M.
J. C. G.
Portezuelo
i Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1376; original y borrador manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21
x 15 V2 cm.;
letra inclinada, interlíneas 12 y 13 mm.; conservación mala, se encuentra
deteriorado en la parte central y borde inferior del documento; lo indicado
entre paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- )
está intercalado; los suspensivos indican los ilegible por rotura del docu
mento.']

N?

6Q — [Eusebio Gregorio Ruzo a Juan Facundo Facundo Quiroga: Des
cripción de la situación de Catamarca. Agradecimiento hacia La Rioja
y al General Quiroga.]

[2

de abril de 1826]

/ [f. 1] Sr. Gral D 1 Facundo Quiroga
San Ant.°

Rioja y Abril 2 de 1826

Mi mejor y mas respetable amigo.
Ya le supongo aV. en el seno de su familia bueno y sano como lo
deceo y disfrutando délas sesenta onzas qe con tanto trabajo pudo
recuperar del amigo Glur quien immeditam.16 y sin q.e nadie lo
sepa raspo p. ‘ Cordova supongo á cubrir los libramientos.
Había recibido carta de mi Madre enq.® me decía q.e el lunes pas
cua estaría con migo a despedirse y nos fue preciso esperarla hta
qehayer juebes recibí otro en qe me dice sele había negado la li
cencia y p qe me mande abisar esto ha cido precizo qe ponga ala
discreción de Gutierres la persona q* hade benir como ha suce
dido. A este hombre déla confianza del Gov.no lo he presentado
ante este S.1 Gov.1 q .11 ha conocido su calid/ 1 y se ha informado de
el délas circunstancias en q" se halla mi País aunq.e ya lo demues
tra ( [e n ]) el bárbaro atentado de negarle licencia aúna madre
y aúna muger.
Ya es un crimen en Catam."’ hir de aquí y lo menos / [f. 1
vta.] qe se les hace es limpiarles la cola como le ha sucedido ha
dos infelises. Al gral Quiroga lo ben cada noche con calson de
cordellate y chaqueta de cuero en las barrancas immediat.s al
Pueblo y su gente enboscada en cada uno délos montes. Los gefes
todos duermen pero no en sus casas y no es pocible esto atribuir
a cobardía respecto aq.p el S.r Gov.' hizo un consejo de guerra y
representándoles a sus oficiales q" el gral Quiroga ostilisaba a
78

ARCHIVO

Catamca con puras brabatas qe los trahia en inquietud perpetua
y seria mas conbeniente declarar la guerra contestaron Penrruz y
Arias qe heran de igual parecer conlo qe se serró el acuerdo y no
pasaron á mas
Han puesto seis p.s de dros ( [ y ] ) ( -a - ) cada carga de vino,
no permitn q.e benga ninguno de tantos artesanos como quieren
benir y ha aquel qe paso pa chilecito abiendo mandado pr su
herram.ta le pelaron la cola y le quitaron la erram.ta al qe mando
sin embargo ellos bendran y ya V tiene aqui como ( [ c ] ) ( - s - ) in
cuenta todos útiles en su arte
A mi se me había estado respetando antes en mis interezes
y con las recomendaciones supongo de mi amigo Navarro á empe
sado la feria como lo bera V. p.r la copia de carta qG le incluyo
en qe ya me ha cido presiso / [f. 2 ] desaogarme algún poco y
resolverme a q.e me acaben todo
Hoy estamos de marcha mi gratitud ba sellada en lo mas inti
mo de mi corazón, debo a esta Prov.a serbicios muy recomendables
y al S .1 Gral Quiroga mi crédito, mi segurid.d y en cierto modo mi
subsistencia. Amigo querido si la suerte no me permite podérselo
corresponder tengo al menos la esperanza deqe mis parient.6 mis
amigos lo sabran hacer o al menos los hijos de est.s con los hijos
de V. hasta mucho mas se podría decirQuedan aqui Figueroa y Correa y los demas deq-e he ablado
antes, aquienes selos recomiendo y quienes igualmente le son aV.
agradecidos.
Adiós amigo adiós- el tiempo le manifestará mi suma gra
titud y la firme voluntad con q.e seré suyo enlos peligros. Póngame
alos pies de su Madama y disponga de su af.mo SS.
Q. b. s. m.
Ensebio Greg.0 Ruzo
Se ha hecho entender q.e V. persigue á todos los q.e vienen y q.®
ha prometido saqueo á su tropa, p.° el mismo chasq.e dice q.e no
lo eren y lo desean todos. No es duro creer esto viendo ese papelito de mi M.e El banco es el ojo de estos picaros p.° el crédito del
Gral Quiroga lo garantisa. Ríase con esa carta de D. Roberto parto
propio de el. Ya me parece q.e lo oigo aV. referirla. Le mando esos
impresos p.a q.e vea la fea divis.11 en q-e esta B.s Ayr.s p.r unos, y
/ [f. 2 vta.] pr los otros q.e no me faltan quienes me defiendan en
ausencia. Pero hay va el Poncho negro y gerga bordada á imponer
silencio á nombre de . . . . y haciendo cara fea al inimico.
TArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1377; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de Ruzo, interlíneas
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9 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ 1) se halla
testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado; los suspen
sivos indican los ilegible que se encuentran en el original.]

N?

61. — [Manuel Astorga a Juan José Uribe y Juan Crisóstomo Quiroga:
Actitud de Maradona. La influencia de del Carril en materia religiosa.
Rumores relativos a la expedición de Quiroga. El auxilio de Bustos.
Indicación de José Ignacio Carril para que viaje a San Juan, porque la
elección ha recaído en Sánchez.]
[4

de abril

de 1826]

/ [f. 1] SS D-n Juan José Vrive, y D-n Juan Crisostomo Quiroga
Cordova y Abril 4 de 826
Amigos, y compañeros: concidero a V- V -s resentidos conmigo,
por la falta de contexto a si q.e he recivído de V- V-s: defecto q.e
suplico á su prodencia no acrivillar á no haver dado á su nota el
aprecio a q.e es acreedora: en efecto el motivo de este déficit no
ha sido otro, respecto de la primera, q.e el no haverse presentado
proporción para ello; y por lo q.e mira a la segunda, q.e la conduxo D-n Balentin Maradona; por q.e haviendome encontrado
este mozo 14 leguas distante de la Ciudad; hacen q-e en el acto
q.e se puso delante, y me entere del contenido de la de V Vb, me
resolvi á vajar el mismo dia á la Ciudad á deliverar, y dar pasos
sovre el obgeto de su solicitud, havíendo premeditado mejor la
cosa, concidere de nesesidad el variar de resolución, y determine
vaxase Maradona el mismo dia a la Ciudad, conduciendo una cartita para el aD.n Castro en q.e le decía q-e supuesto, se hallava
instruido en la solicitud de VV-% y al mismo tiempo de la predis
posición en q.e se hallava el Señor Bustos con ocacion de los nue
vos acaecimientos de B-s Air-8, se dignase decirme a la mayor
vrevedad, si estimava asequible, ó no la solicitud: en la inteligen
cia q.e no haría mas q.e lo q.e el me dixese nos convenia.
Esta cartita puse en manos de Maradona, previniéndole q.e
en el acto de su llegada al Pueblo la entregase al expresado Cas
tro, y me remitiese el contexto con un peón q.e le di con este ob
geto, y el de q.e le acompañase; pero este mozo [se] comporto
con no menos inconcideracion q.e / [f. 1 vta.] un niño de dose
años, pues llegado q.e fue al Pueblo, sin mas actos, ni traslado q.F
haverle dicho Roque Rodrigues le havia, conseguido mas q.e lo
q.e se solicitaba] del S-r Bustos, me devolvió el moso sin con
texto, de Castro pues no le entrego mí carta, con solo una esquelita qe el me escrivia, diciendome lo dho, y añadiendo q.e en el
acto me pusiese en camino. Yo am igo: mió, q.e haser lloro, y creo
llorare eternam-te el q-e huviesemos malogrado la coyontura q.®
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tuvimos á las manos, y q.e estoy persuadido no nos veremos en
otra tan aparente para remediar los males no solo de nro País,
sino haun los de Mendosa, dexando ahislados á los malditos Por
teños, y q.e todo el mal lo atrivuio, sin q.e me quede la menor duda
á la suma informalidad con q.e se procedió, al imponerme de lo
executado por Maradona, me volé, y me dexe estar hasta q.e pa
sados quatro días, no pudiendo sufrir el estar ignorante del re
sultado de la empresa, me vage al Pueblo, con solo este obgeto, y
me halle con la pantomina q.e Maradona se havía man [da] do
mudar persuadido q.e llevava una gran cosa, en lo ya expuesto, y
dexandome en descuvierto, no solo con V-V-, sino con Torres,
y Robledo q.e también me havian escrito; y así es q.e estoy á la
expectativa del resultado, 6 délas Prov.s q.e alia se han tomado
en virtud del contexto q-e llevo, pues haviendo prometido á su
partida, según me ha dicho Roque, q.e immedia [tamente] infor
maría por estenso de las disposiciones, q.e halli se tomasen, haun
no paresen.
Sí Maradona; no huviera handado con tanta precipitación
huviera prevenido a V-Vs algunas cosas, q-e conceptuava mui del
caso, pero ya no es tiempo; por haora,lo único q-e se puede hacer,
si como presumo, haun persiste ese Señor Gen.1 en proteger nra
causa es q-e se ponga de acuerdo con el nuevo Gov-r de San Juan,
y le ofresca su protección, con la qe contando, párese no tiene en
q-e trepidar para hechar / [f. 2 ] por tierra quanto, por disposi
ción del Protextante Carril, sancionaron los indecentes vocales
de la Junta de S-n Juan en la infernal, y sacrilega carta de Mayo,
como así mismo quanto han obrado en oposición de lo dispuesto
por la Iglecia, pues en tal- caso deve reirse Sanches de los Mendocinos, q.e el uni[co] inconveniente q.e puede oponer el nuevo
Gov-r para no hacerlo, Juan Crisostomo, q.e como es de suponer,
tiene relación con Sanches, podría intervenir en este asunto: VV -8
refacciónenlo con madures, qe creo no desconocerán lo importantissimo qp es este paso, pues con solo estar el Gen.1 Gov.r Quíroga
en el compromiso de defender á San Juan en caso nesesario, podía
Sanches hacerlo todo sin q.e el expresado Gen.1 se moviese de S-n
Antonio, por q.e ya se abstendrían los Mendocinos en tal caso de
hacer otro atentado como el pasado. Un ojo de la cara daría ami
gos míos por q.e se diera este paso, y no dudo q.e Sanches entraría
en ello, conciderandose resguardado por Quiroga: en fin V- V -8
tienen la cosa presente, y grande interes en ello, por lo q-e cuento
q.e no omitirán pasos qe esten a sus alcanses.
Por aca se ha dicho mucho de la expedición de ese Sr Gen.1
a San Juan, y en el día se ruge q el S-r Bustos sale a losdados [s¿c]
de Pocho a auciliar la expedición, pero estos son rumores vagos
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a q.e no deve asentirse, pues este Señor guarda gran reserva en
sus cosas, y como por otra parte desde q.e pase por los llanos ya
hoy lo mismo a nada doy asenso, y quedo en la misma oscuridad.
Algunos dias me ataca tan vivam.te el deceo de saver el estado
de estas cosas q-e si huviera tenido proporción de hacer un proprio
con solo este obgeto lo huviera hecho, y como sin embargo de esta
proporción q.e de caranvola se me ha presentado para escrivir a
V-V-s voy á quedar en la misma incertidumbre pues como el Por
tador no va a regresar, save Dios quando havra proporción para
q.e escrivan: asi es q.e no estoy muy distante de hacer un sacri
ficio, y costear un proprio.
Nro D-n José Ign.° / [f. 2 vta.] Carril, con ocasión de haver
recaído el Gov-° en Sanches me escrive, diciendome me ponga en
camino immediatam-te; supongo havra hecho lo mismo con los q.°
se hallan en ese Pueblo, pues el povre se interesa por todos por
lo q.e á mi toca no pienso moverme hasta no imponerme del ma
nejo de Sanches en su administración, pues sino varía de rumbo,
sino q-e sigue (no lo permita Dios) la misma guella, primero he
de pereser a impulsos de la nesecidad q.e ir a S-n Juan, a expo
nerme a nuevos contrastes: como indispensablem-te sucedería en
tales circunstancias: corra pues la vola q-e ella parara.
Es quanto tengo q-e decir: VV- contando, q.e para quanto sea
concerniente al sosten de la causa por q.e h e m o s .......... , y pro
texto defender hasta dar el ultimo suspiro, dispongan a su advitrio de mi inutilidad, en la inteligencia q-e mi lenguage es el de la
ingenuidad, del q-e non movevatur in eternum, quien con toda
cinceridad, y sin afectación es su amigo, y Capellán Q S M B
Man.1 Astorga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1378; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 Vz % 15 cm.; letra inclinada, inter
líneas 6 a 8 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis y guiones ( ----- )
está intercalado; los suspensivos indican los ilegible.]

N ? 62. — [José Márquez a Juan Facundo Quiroga: Recomienda al barón
Carlos Pfoertner, cuyos conocimientos de mineralogía lo hacen muy
útil al país.]
[5 de abril de 1826]

/ [f. 1] Sr. Com.tc Gral D. Facundo Quiroga
Rio ja
Corda- Abril 5” de 1826.
Muy Sr. mió.
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Con motivo de pasar á esa él Sr. Barón D. Carlos Phfortner
me hago él honor de recomendarlo á v.z. [?] las vellas qualidades
que le adornan,y le recomiendan en todas partes; á mas de esto
tengo un nuebo motivo de particular amistad con dho Sr. que me
obliga a suplicar á V.S. todas las concideraciones que yó pueda
exigir anticipándole á V.S. desde ahora las mas repetidas gracias
por los servicios que preste a mi recomendado.
Los grandes conocimientos en Mineralogia que este Sr. posee
en todos sus ramos le hacen uno de los hombres más útiles á nues
tro país. Yó espero que V.S. conociendo su importancia contri
buirá por todos los medios posibles para que emprenda sus útiles
trabajos, siendo siempre de V.S. atento serv-or y am igo: Q.B.L.M.
José . . Márquez
rArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1379; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 Vz x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
5 a 7 mm.; conservación regular.]

N ? 6 3.— [Borja Corvalán a Juan Facundo Quiroga: Vicente Argañaraz
buscará ganado en su nombre.]
[9 de abril de 1826]

/ [f. 1] Sor D.n Facundo Quiroga
Retamo Abril 9. de 1826Muy Sor mió y Amigo estando sumam.te reconocido de los Fabores
q-e con toda Generocidad V. siempre me adistinguido, y no que
riendo acreditarme de Grocero. Me Balido de D.n Bicente Argañaras p.a q.e me busque un poco de Ganado.
Si V gusta traigan algunos q.e salgan de su marca donde aiga
tratado Argañaras remitiré su Ignporte lo q.e regrese.
Deceo lo pace bien y q.e ordene con Franquesa a su af.mo y
reconocido Q.B.S.M.
Borja Corbalan
P.D. Remito un Chamanto p.a alguno de sus Chicos tenga V. la
vondad de Ponerme a los pies de mi S.íl D.a Dolores—
[f. 1 vta. en blanco y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Coronel Dn Facundo Quiroga.
en los llanos
\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1380; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Borja Corvaban,
interlíneas 8 a 12 mm.; conservación regular, tiene partes rotas.]
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N? 6 4 .— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Noticias de Norberto.
Venta de acciones. Rumores que circulan en Catamarca, respecto al
embargo de caudales de la Compañía para la explotación de minas.]

[10 de abril de 1826]

/ [f. 1] S.r Dn Fa[c]undo Quiroga
Rioja Ab .1 10 de 1826
Amado amigo. Con el m.or placer he recibido á Norberto, y
siento no lo haya acompañado Facundo p.a q.e no estrañase este
la comp.a El dia de su llegada como era natural andubo vn poco
esquibo, pero ya se nos bá dando, V. me dice q.e después mandara
socorro yo lo sentiré q.e asi lo hagan porq.e p . 1 Vds les es mas
graboso por la distancia, q.ep.a mi el mantenerlo sin grabamen
en qualesq.a regalía
Hoy lo lleve a la escuela, y quedo muy gustoso que quando
iba temiendo q.e con migo mismo bolbiese.
Ban los dos Despachos / [f. 1 vta.] q.e me insinúa, y le en
cargo nose olbide de asustar a los Ladrones de la Edionda; esta
medida me ha sido tan agradable como la mas lisongera porq.e
estaba viendo q.e la cria de Hasiendas se destruya sino se ponía
vn remedio, creo q.e el Gob.no p.r no aumentarle mas peso a la
Carga q.e V. tiene no habra tomado antes esta medida,p.r q.e el
dar esta Comis.n á otra persona entiendo q.e no haría sino perder
tiempo.
Hoy he entreg.d0 al sastre el Paño, y mas materiales p.a las
Chaq.tas
Anoche hé visto vna Carta de D.n Pedro Posse escrita a D.a
Candelaria abisandole q.e 30 acciones q.e tenia el citado Posse
antes de pagar el segundo diesmo las há vendido / [f. 2] en B.s
A .8 por doscientos p.s cada una, y le dice q.e si gusta le mande
las de ella: Esta noticia me ha ensanchado bastante el animo, y
a V. con mas razón, porq.e el co ( [b ro ]) ( - mpró- ) por 200 p.s tenia
esperansas de ganar algo en cada vna, por fin dejo á su penetras."
De Catamarca corren voces q.e han embargado los Caudales
q.e mandaba la Comp.a p.a la explotación de minas, y B.ro de Res
cate, p.° entiendo se ( [ r ] ) ( -a - ) puram.te voces, porq.e nada se puede
aberiguar, hoy he estado en ello p.r rastrear la verdad y nadie
sabe de donde há salido dha voz, el resultado le abisare oportunam.tG
Nada mas se ofrece á este / [f. 2 vta.] su mas afto am°
Q.S.M.B.
Benito Villafañe
I Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1381; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 Yz cm.; letra de Villafañe,
interlineas 10 a 16 mm.; conservación buena.]
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N? 6 5 .— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Medidas necesarias
para poner fin a los robos de ganados que se cometen en la campaña.]

[10 de abril de 1826]

/ [f. 1] Rioxa Ab .1 10 de 1826
E] Gob.no está informado de q.e los robos de Ganados en la
Campaña llegan a tal grado que se hacen sentir considerablem.te
en sus propietarios. El Gob.no conoce la necesidad de cortar radicalm.te un mal que destruye indistintam.te tanto los intereses par
ticulares como los generales de la Prob.a, por medio de medidas
actibas é imponentes: al efecto ha resuelto autorisar á V. S. como
de facto lo autorisa, para que poniendo en ejercicio todos los re
sortes de su autoridad, y los medios que esten en la esfera de sus
arvitrios, trate del arreglo de la Policía en todo el territorio del
Departamento de los Llanos, y al mismo tiempo entienda V.S.
ampliam.te en todos aquellos casos relativos á los robos de Hasiendas quadrupedas.
El Gob.no espera de la actibidad y Celo de V. S. q.e prestará
la mas decidida cooperas.011 á un objeto tan interesante, y ha creído
igualm.te conveniente hacerle saber á V.S. q.e está también fa
cultado p.a aplicar los castigos q.e puedan imponer a los delinq.tes
El Gob.° Delegado de la Prob.a renueba á V.S. los testimonios
de su particular estimas.11
Benito Villafañe
Fran™ Ersübengoa
Secret.0
S.or Coron.1 m.or y
Comand.te gral de
la Prob.a Dn Juan
Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1382; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 Vz % 21 % cm.; letra de Villafañe, inter
líneas 7 a 10 mm.; conservación buena.~\

N? 66.— [Simón de Lavalle a Juan Facundo Quiroga: Remisión de la
correspondencia. Pedido de opinión acerca de la transacción con el Banco
Nacional.]
[ 1 1 de abril de 1826]

/ [f. 1] S.or D.n Juan Facundo Quiroga
Rioja Ab .1 11 de 1826
Mi General y amigo de mi aprecio.
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Incluio á V. la carta q.e he recivido hoy del amigo D.n Braulio
entre mis comunicaciones, y una copia de la nota que pasan los
Directores á la Junta Administrativa: por ambos docum.tos se im
pondrá V. del asunto de la transacion con el Banco Nacional, y de
los embarasos en que se encuentran; y yo creo que las reflexiones
que se hacen convencerán á V. de la necesidad de ampliar a los Di
rectores ; si V. está conforme en esto le suplico nos remita por es
crito su opinión p.a recabar las de los demas accionistas, 6 de nó
puede V. instruir aqui á alguna persona para que a su nombre de
libere el particular.
Hoy aguardo á Suso con el Intend.te de Minas que se ha atre
vido á venir desde Córdoba directam.te por el camino que se está
abriendo: me dice que ha encontrado muchos obstáculos, pero q.e
a fuersa de corage los ha superado: el 8 de este me escribe desde
el Simbolar.
Decearia sobre manera que V. despachase breve al Chasque
que conduce / [f. 1 vta.] esta p.a en caso de estar V. convenido
hacer un Extraordin .0 a Bu.s A .8 como lo pide D.n Braulio.
Deceo que lo pase V. bien y que imparta francam.te sus pre
ceptos al mas apasionado y mejor de sus amigos que sin dispu
ta es
Simón de Lavalle
\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1S8S; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 Yz % 20 cm.; letra de S. Lavalle, interlíneas
9 a 12 mm.; conservación regular.]

N9 6 7 .— [Manuel de Alfaro a Juan Facundo Quiroga: Defensa de Pedro
Pablo Becerra en la causa criminal seguida por Cándido Albornoz.]
[14 de abril de 1826]

/ [f. 1] Rioxa 14„ de Ab .1 de 1826,,
Digno Xefe de mis respetos, y aprecios; conducido p.r la misma
humanidad, me hise cargo de la defensa de Pedro Pablo Becerra
en la Causa Criminal q.e se le siguió p.r el Comicionado D. Can
dido Albornos en cuyas sircunstancias se promobio otro articulo
relativo al Potrero de Tuani, el qual traté inmediatamente inibirme haciendo se suspenda la prosecución de este juicio remitién
dome según lo expuesto p.r la contraparte, a que se entendiese el
indicado articulo con V.S. respecto de sér el comprador a D. Dionicio Peñaloza cuya escritura pide el contendor de mi parte.
De este principio ordena el:Jusgado se regresen, mis prote
jidos a solicitarla de V.S. e incontinenti hise presente a la misma
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autoridad q.e sin un mandam.to especial de su Magistrado no po
dría ninguno sugetarse a la exsivicion de Documentos, manifes
tándole al mismo tiempo el inoficioso costo q.e ocacionaba amis
protejidos
Esta exposición no surtió el efecto / [f. 1 vta.] de mis ideas
p. r quanto se ratificó el Alcalde alo mandado
El indicado pleito sin equiboco lo hubiera concluido sin mas
comprobantes q.e el testimonio de mi parte; pero reseloso del po
deroso influjo del defensor del contrario qual lo és el Sor Mtro
D. Fran.co Xavr Nicolás Granillo, hé omitido su prosecución enlos
términos q.e llebo indicados por no exponér acaso mi defensa aúna
extorcion de Justicia
Los datos q.e ami me asisten sobre este particulár se los co
municará mejor, y p.a extenso D.a María Eduarda Pereira con
ductora de esta, einformado q.e V.S. sea de los acontecimientos
q. e preceden podrá ordenarme sobre la indicada defensa lo q.e
fuere de su superior agrado
tiene el honor de ofrecer aV.S. la mas sincera gratitud de
cariño este su afecto subdito
Q.S.M.B.
Man.1 de Alfaro
Sr. Com.te Gral. D. Juan Facundo Quiroga
/ [f. 2 ] Al Sor. Coron .1 Mayor y Com.te Gral en Xefe D.n Juan
Facundo Quiroga
en
San Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1384; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 27 x 20 % cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 12 mm.; conservación regular, contiene desgarraduras en lia foja 2.]

N? 68. — [Borja Corvalán a Juan Facundo Quiroga: Arreo de ganado. Com
pra de una estancia.]
[15 de abril de 1826]

/ [f. 1] Sor. D.n Facundo Quiroga
Retamo Abril 15 de 1826
Muy Sor mió
No abiendo sido mi animo molestar aV me bali de D.nBicente Argañaras p.a q.e me tratase algún Ganado y me aceguró q.e a nueve
pesos a su satisfacion sacaría el Ganado q.e era el Precio fijo
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después me ase Chasque q.e a tratado a Dies pesos y p.r no Pencionar aV. conteste q.e el 19 deste salían los Peones
Hoi me han Ignformado q.e dicho Argañaras atratado un
Ganado q.e es mui malo y q.e nadie compra p.a arrear q.e seguram.te se perderá todo o lo mas y biendome con la Jente paga me
erresuelto mandar a Delante a Segobia para q.e se Ignforme de
V. si es como me han Ignformado p.a q.p si es aci no arreen tal
Ganado,
Espero del Fabor de V.q.e si no alia p.r Combeniente se arree
ese Ganado me Facilite V. del sullo p.a q.e no agan el Biaje de
Balde pues edicho no quería acreditarme de / [f. 1 vta.] grocero
pero las sircunstancia [s] me obliga a molestar a ultimo de Julio
debe estar el Dinero pronto y se lo remitiré a su casa Fabor q.e
agregare a los muchos q.e tiene recevido su a ff .m0 QBSM
Borja Corbalan
P.D. Con esta noticia abia pensado ir lio pero quando me apron*taba p.a salir recibo orden del Govierno p.a q.e baila a rrecevirme
de una Estancia q.e e comprado en la costa del Tunullan q.e lla
man Corral de Valle ó Juascada con el Fin de irla Poblando poco
a poco pues lia tengo 100 Cabesas,este a cido el motibo q.e no me a
permitido tener el gusto de acer una Bicita lia q.e el Año ante
rior no tube el Placer de ver a V.
tenga V. la vondad de Ponerme a los Pies de mi S.a D.a Do
lores y S.a D.a Juana
Vale
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Coronel D.n Facundo
Quiroga
en los
Llanos
l Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1385; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 % cm.; letra de Borja Cor
balan, interlineas 7 y 8 mm.; conservación regular, tiene manchas de hu
medad.']

N ? 69. — [Copia del bando que ordena la entrega de las señales del ganado
y fija multas por delitos referentes a la hacienda.]
[17 de abril de 1826]

/ [f. 1] A consequencia de orden del S.r Gov.or- Intend.te Interino
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fha 10 del presente Abril Cerca del Arreglo de Policía en todo
este Departam.to de los Lian.8 mande Comparecer a este lugar
de Guaja todo el vecindario de este sitado lug.r y del Carrizal
Quebrada y demas lugar.8 inmediatos y después de haverles leydo
la referida orden del S.r Gov.r Intend.te mande q.e todos los vecinos
desde Atites hasta este lug.r de Guaja entreguen las señales del
ganado, q.e carnearen a D. Silbestre Baneg.8 en el termino de 24
horas, bajo la pena de doce p.s de multa p.r la primera, y doble
p .1 la segunda, reserbando pr la tercera.
2 .° I a todo individuo q.e huviese entregado señal de Acienda, q.e
ha gastado contra la voluntad de su dueño, pagara doce p .8 de
multa p.r cada vna abonando el duplo a su propietario.
3o Que todo individuo, qe sobase Cabalgaduras agenas contra la
voluntad de su dueño abone 4 p .8 de multa pr la primera, y el
doble pr la segunda.
4. Que ning.n individuo pueda estraer ganado fuera del territoriosin el bisto bueno de los recogedores de señales, antes quien ^
Justificaran ser de su propiedad, o haverlo comprado a sus
legítimos dueños.
5. ° Que todo individuo qe diese parte de haber / [f. 1 vta.] otro
faltado a lo mandado recivirá la mitad de la multa, quedando
la otra mitad a benef.° del Est.do Y todo aquel q.e fuere sabe
dor y no diere parte sufrirá igual pena, q.e el delincuente:
advirtiendose q.e délos descubrim.t0S q.e hag.n los recojedores
de señales son acreedores ala mitad de las multas,y en caso
q.e se les note haber tolerado a alguna persona habonaran al
Est .d0 cantidad doble, a la q.e debió pagar el delincuente.
6 . ° Que D. Pedro Ant.° Peñalosa, queda encargado de recivir se
ñales de los vecinos del Carriz.1 y demas lugares inmediatos.
7. ° Que los individuos nombrados p.a el citado recojo de señales
quedan plenam.te autorizados p.a tomar cuantas medidas jusgen conv.tes p.a hacer efectivo todo lo mandado, despojar cuan
tos vagos se acojan de otro territorio sirviéndose déla milicia,
quedando todo individuo, q.e no sea oficial sugeto asus ord .9
cuando p.r ellos sean llamados o p.r quien estos Sres nombra
ren en caso de ausencia, v otro legal imped.t0 En cuya const.a
lo firme con este vecind.0 en 17 de Ab .1 de 1826,,
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1386; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 12 mm.; conservación regular, tiene manchas de humedad.]

89

JUAN FACUNDO QUIROGA
N? 70. — [Antonio Susso a Juan Facundo Quiroga: Anuncia su llegada
para entregar el mineral al intendente French.]
[17 de abril de 1826]

/ [f. 1] S.or D.n Juan Facundo Quiroga
S.n Ant.°
Rioja Abril 17„ de 1826,,
Muy S.or mió y de mis respetos
Tengo la satisfacción de anunciar ávd,que el dia 11, llegué á
este destino encargado por la Compañía de Famatina p.a dar po
sesión del Mineral al S.or Intendente French, que debe dar prin
cipio á los trabajos.
Yo me complasco altam.te de esta ocacion para ofrecer ávd.
á mi nombre, y al de la Comp.a que represento los sentimientos
mas decididos de aprecio,y gratitud: quiera vd. pues admitirlos
disponiendo con la mayor franquesa déla voluntad de su muy
atento servidor q.b.S.M.
Antonio de Susso
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.or Com.te Gral de esta Prov.a D.n Juan Facundo
Quiroga
San Ant.°
I Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1387; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 Vz % 20 cm.; letra inclinada, interlíneas 9 a 10
mm.; conservación buena.]

JST<? 71. — [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Venta de ganado.]
[18 de abril de 1826]

/ [f. 1] Sor. D. Juan Facundo Quiroga
San Juan y Abril 18 de 1826,,
Mi mayor amigo de todo mi aprecio: recivi su apreciable fha.
4. del que rige, y enterado de su contenido digo; que con respecto
al aviso que me dá del dinero de los efectos lo dege en su poder
este y el que mas se venda, asta q.e yo vaya á vicitarle q.e será
luego que venda el ganado aunque en esta no hay quien compre
á ningún precio apezar de estar dicho ganado de los mas gordos;
pero nuestro am.° Galvan va ha mandar veinte novillos p.a la Rioja
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[d] entro de cuatro dias y si sale bien este calculo pienso llevar
el mió á ese destino a fin de no quemarlo en esta.
Querido am.° á penas he conseguido con el portador de esta q.L
‘
me lleve solo la carta pero con un peón de D. Valerio Quiroga
q.e me dice va á despachar le remi / [f. 1 vta.] tiré un poco de
dulce que su Servidora le tiene hecho y le havirasé con serteza
lo que determino sobre el expendio de dicho ganado.
Deceo lo pase sin novedad. V, mi patrona y demas familia
y mande como guste á este su Servidor y am.° Q, S, M. B.
Mig.1 Burgoa
P.D. su Servidora retorna finas espreciones, y que no pierde la
esperanza de verlo Vale
Confeso Eduardo haber hendido sinco cabesas de ganado á D. Pa
tricio Tello a saber una baca, y un toro, un nobillo, y dos tor .8 de
dos a.s un toro y una baca délas de dias, el resto déla finad.a Llanos.
una baca y[w]na tambera al biejo baras, losdo [s] déla finad.a
a Perseberancio cuatro cabesas, a saber un ternero de año délos
arias, y de la finada dos tamberas, y una baca a Domingo Sarate
un ternero déla finada a d. Man.1 alban tres Cabesas dos nobillos
déla hacienda y un toro déla finada a d. soylo una baca, y un no
billo déla hacienda a D.a Dina de un toro y un nobillo déla ha
cienda de á
/ [f. 2 vta.] S. Comand-te Gral. D Juan Facundo Quiroga
San Antonio
I Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1389; original y borrador trunco
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 25 % x 20 % crn.; letra
de Burgoa e inclinada; interlíneas 10 a 12 mm; conservación regular, tiene
cortes en la foja segunda y además ha sufrido deterioros por el cierre
originario.]

N ? 72.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Envío de correspon
dencia y encomiendas.]
[19 de abril de 1826]

/ [f. 1] S.or d.n Juan Facundo Quiroga
Rio ja A b .1 19
/826.
Mi mas am.°: Por remitirle la adjunta corresponda y enco
miendas hago este Propio, también bán las tres chaquetas q me
encarga, y la nota del costo, V. no tiene q. remitirme su importe
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p. r q. yo tengo aqui dinero perteneciente á V. délos cobres, pues
ya se han vendido ocho Piezas, y sitiene vna, 6 dos Piezas bien
grandes q. les llamamos fondos, ó Rallones puede remitirlas q.
hay q.n las compre, y esa clase de Piezas pueden vender á seis r."
libra, vea si le hace cuenta, ha quedado un Pedacillo de Paño en
carnado, y vnos quantos broches, noselos mando p1' q. áV- no le
sirben, y boy á hacerle vna Chaquetita á Norberto, el qual se ha
dado tanto con nosotros q. ya nise acuerda de Guerrero, pero ni
en la escuela da trabajo / [f. 1 vta.] el dicho le remite p.a Fa[c]undito vna encomienda de Pallares, y dice q. venga presto, porq.
aqui es mejor q. hay muchas Calles q. alli hay muchos Cerros.
Estamos aguardadndo con ancia el contesto del Chasque q.
le hice el 11.
Por aca no hay novedad; los trabajos públicos bán muy bien,
y poniéndome alas ordenes de mi señora D-a Dolores, lo mismo
q. á Concepción mande como guste ásu mas Am.° Q. S. M. B.
Benito Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1390; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 % cm.; letra inclinada,
interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.]

N? 73. — [Cuenta enviada por Villafañe a Juan Facundo Quiroga por tres
chaquetas.]
[19 de abril de 1826]

/ [f. 1] Rason del costo de tres Chaquetas Uniformes pr en
cargue del S / Gral D.n Juan Facundo Quiroga...................... Asaver
Por echura de dhas tres Chaq.tas á 4 p.s cada vna. . . „ 1 2 . 99 99
4
7.
Por. % v.B Paño oscuro á 6 1/2 P-s.................................
61/>
Por U /2 v.s Choleta á 3 r.s.........................................
Por. 13 r.s en seda, é hilo ........................................... m>l • 5„
Por 15y2 d.nas Boton .8 á 2 rs d.a...................................
7.
1 . 99
Por 1. cagita de Broches en 8 r.s.................................
Pesos „26. li/o
Rioja A b .1 19./826.
Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1391; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 % x 16 cm.; letra de Villafañe, inter
líneas 6 y 7 mm.; conservación buena.]
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7 4 .— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Pedido de opinión
acerca del otorgamiento de poderes más amplios a los directores en la
transacción con el Banco Nacional.]

[20 de abril de 1826]

/ [f. 1] Rioja Abril 20„ de 1826,,
Habiendo manifestado la Junta de Directores á esta Administ.a en nota de 18„ de Marzo anterior, de que vd. se halla ins
truido, la necesidad de convocar nuevam.te á los Accionistas de
esta Prov.a p.a hacerles entender la utilidad de facultar ampliam.te
á los dhos Directores, p.a q.e hagan la transacion con el B.co Na
cional, el que subscrive tiene el honor de poner en conocim.to de
vd. que la Junta Administ.a ha determinado reunir á los Accio
nistas con el obgeto de resolver en este asunto, y al efecto se dirije á vd. p.a que como uno de ellos, y como apoderado de otros
se sirva manifestar su opinión á este respecto.
El que subscrive renueva á vd. los testimonios de su estimación
Benito Villafañe
Pres.te
Mateo Valiejo
Vocal Sec.°
S.or Gral D.n
Juan Facundo Qui
roga
SArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1392; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 Vz cm.; letra de Villafañe, inter
líneas 8 a 11 mm.; conservación buena.]

N9 7 5 .— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Accede a la solicitud
del Vicario respecto a la permanencia del Fray Juan A . Candioti. Aprueba
la objeción formulada por Quiroga acerca de la acuñación de moneda.]

[20 de abril de 1826]

/ [f. 1] S.or Gral dtt Juan Facundo Quiroga.
Rioja Ab .1 20 de 1826.
Am.° y muy S.or m ió: Con ocasión de este propio contesto su
apreciable de 17. del presente, relatiba ala permanencia del R. P.
Fr. Juan Ant.° Candioti en ese Curato, solo variando del punto
en q. esta á otro q. mejor convenga, y déla utilidad que se pro
mete el S.or Vicario reportará álos fieles de dha permanencia:
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estas rasones, y mas reflexiones desu citada, me han resuelto á
acceder gustoso ala solicitud del señor Vicario á q.n con esta fha
me dirijo.
Nunca había estádo en mis alcanses la objeción q. hace V.
aúna délas razones délos Directores sobre q. corresponde al Es
tado el pribilegio de acuñar moneda, y con motibo de dha obje
ción la he meditado bastante y adbierto quan lerdo somos respecto
de V. y asi nada me atrebo á decirle en esta materia. V. q.e es el
principal interesado verá lo q. mas / [f. 1 vta.] convenga; enla
intelig.a q. ning .0 de estos accionistas creo se apartará un pun
to desu opinión: asi es q. si V tiene á bien hacer la Sección de
sus acciones siempre q. los accionistas de B.s A.s la haga yo le
acompaño.
Deseo lo pase sin novedad y mande ásu af .t0 am.° y serv.r
Q. S. M. B.
Benito Villafañe
lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1393; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15
cm.; letra de Villafañe,
interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena.]

N? 76. — [Gregorio Ruzo a Juan Facundo Quiroga: El problema del reco
nocimiento del presidente por Bustos y Quiroga. Robos de ganado.]

[2 1 de abril de 1826]

/ [f. 1] S. D. Facundo Quiroga
Cordova Abril 21 de 1826Amigo estimado.
Hoy partimos á ntro destino, después de haber merecido mu
chas conciderac.8 délos sujetos mas distinguidos. Hay una grande
quest.n como le dixe aV. en mi anterior, y de ella ha nacido esta
otra. Si el Gral Quiroga acompañará al S. Bustos en no reconocer
al Presid.te De uno y otro partido me han solicitado con algún
interez. Yo he contestado q.e el se decidirá p .1 lo q.e mas justo sea
y convenga á la Nación, tratando siempre de ponerlo en buen
punto de vista con todos. Esto ha sido tanto mas preciso quanto
q.e uno ü otro caball.0 q-e recien había salido de aquí á esa habían
dado de V. una idea qual les convenia. Ya me entenderá pero nada
conseguirán como no han conseguido.
Amigo mió. Ya mi coraz.n ha tocado todo ato podía confun
dirlo. Esos bandidos de mi Pais han concluido con ntros intere
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ses del modo mas escandalozo. Aquí he encontrado a d.n Martin
Molina servido p.r todo este Pueblo q.e no se ocupa de hablar sino
de las iniquidades qe se han cometido en el mió. Van ya 1819 bacas,
700„ muías y 400„ caballos q.e le han robado á este hombre con
nueve hijos chicos. Hacen siete dias q.e á mi me traxeron todo
el ganado. En dos estancias de las hermanas délos Acuñas bien
pobladas no han dejado un solo burro. Lo mas atrevido q.e hay
es q.e han vendido publicam.te y las muías han mandado al Perú
abilitando mosos. En tal estado so / [f. 1 vta.] lo el coraz.n recto
y benigno del Gral Quiroga es nra esperanza. Muy breve debe
estar con V. este hombre desgraciado o Caceres. Antes debe par
tir a Santiago pa lo q-e estoy solicitando su licencia. Selo reco
miendo amigo mió. Mi reconocim.to no lo dude V. y el de tantos
hombres q.e han fixado su suerte en V. La opinión está formada.
A Dios a Dios amigo querido. Su existencia me interesa de
masiado. Cuídese y cuente con este amigo q.e lo será á toda prueba
Gregorio Ruzo
LArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 139U; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Ruzo, inter
líneas 6 a 8 mm.; conservación buena.]

77. — [Jacinto Rincón a Juan Facundo Quiroga: Detalla las circuns
tancias de la venta de acciones por Ramón Doria.]

[22

de abril de 1826]

/ [f. 1] Rio ja y Abril 22 de 1826
Dueño, y Sor. de mi may.r aprecio: Tengo el honor de salu
dar á V. S. y poner en su noticia la triste suerte q.e han corrido
mis acción.8 de moneda; pues han sido negociadas p.r el Sor. D.
Ramón Doria con ganancia enlas once, de 360 p.s y con calidad
de entregar su importe alos tres meses, qe se cumplirán á me
diados ó últimos del q.e viene; es decir, han sido hendidas, ya
enlos momentos q.e nosotros estavamos imbitados á disponer en
trato con el banco Nacional.
Enlos primeros meses después de haber yo puesto estas ac
ción .8 escrivi á dho. Sr. diciendo: q.e tenia estas acción .8 no con
animo de ganar enla moneda, solo si p.a negociarlas, y q.c en está
virtud, siendo So.8 A .8 el mejor punto p.a este efecto, q.e viese
si se podían vender á un sinq.ta de utilidad, ó creo no le fige pre
cio, y solo le dije, si podía henderlas con estimac :11 lo hiciese, pero
le adbierto tamb.n q.e aqui se habían hendido con un 25 de utili
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dad: alo q.e me contesta diciendo; q.e no las / [f. 1 vta.] hendiera,
q.e esta Casa de Moneda se llebaria a debido efecto, y q.e en tal
caso, cada acción, aeria una fin ca: con este motivo, traté siguiendo
su consejo de guardarlas, escuso mandarle poder judicial, y re
corvo en mi poder los documentos, todo lo q.e hera necesario p.a
el traspaso en caso de benta: pero nada de esto ha sido necesario:
pues en seguida del contrato q.e selebramos con el banco Nación .1
marché yo ala Costa de Arauco, y alos dias de estar yo alia, recivo
Carta de dho. S. en q.e me dice, q.e p.r barias consideración.® tubo
q.e bender las suyas, y mias: á esta satisface.11 tan limitada, No
he podido de ning.n modo sugetarme, y al mom.to escrivi á esta
p. 1 Chasq-e al S. Lavalle, incluyendo una p.a D. Ramón, enla q.e
le digo q.e de ning.n modo paraba p .1 la benta de ellas: dando p.r
razón en primer lugar, el derecho q.e V.S. tenia á ellas, p.r haver
yo dispuesto antes de su Comunicac.11 el compromiso de preferen
cia, al tanto en caso de venta; y en seguida p-r la falta de poderes,
y resistencia de el á negociarlas, aun no he tenido contesto; pero
sabiendo q.e ya esta ensu casa, hace tres dias, le dirigi un propio,
haciéndole las mismas prebencion.8 de su contesto daré á V. S.
oportuno habiso.
Ya tenia determinado mi viage / [f. 2] á Casa de V.S. p.r
solo este objeto, y solo aguardaba tener la respuesta dha; y en
este Ínter se presenta esta ocac-11 de poner en su noticia: quiera
pues p .1 si acaso, darme las orden.8 q.e ( [ F .] ) (-por-) el particular
hallare p.r combeniente, y disponga como guste déla boluntad con
q. e se le ofrece su mas apacionado Q. S. M. B.
Jacinto Rincón
TArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1395; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 % 20 cm.; letra de Rincón, interlíneas 9 a 12
mm.; conservación regular, la segunda hoja ha sido cortada; lo indicado
entre paréntesis (\_ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla
está Ínter calado. ]

N9 7 8 .— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Entrevista man
tenida con Roque Rodríguez, quien se presentó como enviado de Qui
roga, sin credencial alguna. San Juan y su posición dentro del Con
greso.]
[24 de abril de 1826]

/ [f. 1] Sor. D.n Juan Facundo Quiroga
Cordova Ab .1 24 de 1826
Mi apreciado Sor y amigo.
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Por el conducto de D.n José Patricio del Moral he recivido su
apreciable del 20 de Marzo p°p° y en consecuencia de su contenido
hemos hablado largam.te y con la franquesa de verdaderos amigos,
y p.r q.e V, el, y yo estamos perfectam.te á cordes en ideas, q.e si
en algo discordásemos, nos combenseremos con la persuacion de
la razón, y delaamistad, y aun en aquello qe no llegásemos á combenir (a ley de Caballeros, y de amigos) quedará sepultado en
nuestros pechos parag.e en ningún tiempo nos perjudique. Mi
amigo le hablo con esta claridad y franquesa pr q.e este es mi
carácter, y p.r que estoy persuadido q.e lo propio es el de V. Estoy
sumamente combencido q.e V. es un Patriota amante del Pais y
de la just.a, las mismas cualidades creo qe ami aun no me an aban
donado, bajo de este consepto, y de lo q.e he hablado con el amigo
Moral digo a V. Que he visto la copia de la carta q.e á V. á escrito
D.n Roque Rodrigues, y he obserbado q.e este caballero no á sido
exacto en su relato, porque yo no podía franquearme con el, q.rto
no traía una credencial / [f. 1 vta.] de V. p.a poderlo berificar,
y solo hablamos en los términos q.e a V. boy a espresar. Mi cuñado
D.n Benito Maure me dijo q.e el citado caballero Rodrigues lo
había visto p.a q.e le proporcionase hablar con migo á solas, q.e
benia embiado de V. Con este motibo lo sité para el dia siguiente
q.e fuese á mi Quinta donde hablaríamos á solas como lo berificó;
diciendo q.e un sugetó q.e V. ha bia mandado á hablar con migo
había tomado otra ruta, y le había hecho á el, el mismo encargo.
Entonses le dije q.e si tenia carta q.e V. me escriviese p.a el efecto,
me contestó q.e n o : con este motibo me precaví; tanto p.r falta de
credencial; ( [ p ] ) quanto p.r q.e no tenia el honor de conoserlo;
p° sin embargo le dije espresase su comicion. Siguiendo su narra
ción me dijo que V. trataba de atacar a S.n Juan p.a libertar aquel
Pueblo déla oprecion que sufría, y q.e solo estaba V. parado p.r
ignorar mi pareser, y p.r que en caso q.e V. pasase á Mendoza
ignoraba si yo le auciliaria con infantería, y últimamente q.e todo
estaba paralizado p.r q.e V. reselaba que el Executibo Grral hi
ciese obrar la fuerza de mi mando en contra de V. y en protección
del Gov.no de SanJuan. Aqui conosi ó desconfie mas deq.e este
hombre estubiese de acuerdo con V., porq.e no podía creer q.e V.
reselase de mi amistad pues ( [acia]) hacia tiempos q.e se la había
ofresido, y q.e no trepidaría un momento en derramar mi sangre
en su obsequio siempre q.e alguna otra Prov.a lo atacase. No obs
tante le dije q.e V. no debía desconfiar de mi, pues sabia era su
amigo, q.e infantería no tenia, p.r haberla remitido toda al Vruguay; pero q.e en cualesquier contraste q.e no lo esperaba q.e V
sufriese, y fuese atacado p.r otra en su Prov.d me sobraban re
cursos pa auciliarlo, y q.e / [f. 2 ] nada absolutam.te tenia q.® re97
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selar de esta Prov.a Esta fue toda la combersacion, y entonses
me dijo q.e eso era loq.e quería saver, y se despidió.
Ahora hablaré a V. sobre el particular loq.e ami me párese.
San Juan es un Gov.no hendido a los mandatarios de B.s Ayr.% al
menos el Gov.no q.e acabó, y si elq.e actualm.te Govierna sigue las
mismas ideas nos causará muchos males, y acaso hasta el extremo
de ayudar á esclavisar nuestra Patria; pero el actual Govemante
Sanches, fue antes mi relacionado, y aun algo le alibie en sus
trabajos. Ahora me á escrito nuebamente reiterando su amistad;
diciendomé q.e quiere ponerse de acuerdo con migo p.a el bien
Gral, y el de nuestras Prov.s mas yo ignoro sus ideas; p.° le he
contestado con bastante franquesa; pero sin descubrirle mi modo
de pensar p.a q.e el se franqée, y me diga el modo de hacer la feli
cidad de nuestros Pueblos. Aguardo p.r instantes su contestación
q.e sea laq.e fuese me haré un deber en comunicárselo a V. paraq.0
nos pongamos á Coordes, y porq.e si dejamos al Gov.no de B.s
Ayr.s seremos infelises, según los anuncios de aq.1 becindario, y
de los Periódicos mas juiciosos y acreditados de aq.’ Pais, y según
mis sospechas funda [das], ano ser q.e padesca algún error que
pocas ocaciones lo he sufrido con respecto al manejo de aquel Gov.no
Finalm.te V. sepa q.e soy su berdadero amigo, y q.e yo estoy
persuadido que V. lo es mió, p.r consiguiente cuento con V. p.r si
llegase el caso de tener q.e contener algún tirano q.e quiera rema
chamos nuebas cadenas. Yo encargo á V. mucho la reserba de
mis / [f. 2 vta.] cartas, ó que las rompa, aunq.e en estos asuntos
es escusado semejantes encargos, p.r q.e ellos de p.r si trahen el
sigilo consigo.
En el Congreso se ha formado una facción contra los Pueblos
apoyada p.r el Presid.te de B.s Ayr.s, y es presiso contenerlos p.a
q.e no se acostumbren á mirarlos con tanto desprecio, y para que
no hechen p.r tierra nuestros indisputables derechos.
Al concluir esta he állado p.r combeniente embiar a mi Ayu
dante D.n Man.1 del Castillo aque hable con V. dándole otra p.r
separado paraq.6 V. hable con el con franquesa q.n bá instruido
délas ideas de este su affm o- Amigo Q S M B.
J.n Baut.a Bustos
P D. Esta carta la tengo escrita
desde la fha de arriba aguardando
carta del amigo Moral qn me dijo
q.e me escriviria desde B.s Ayr.® y no
lo ha berificado.
\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1396; original manuscrito; papel
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con filigrana, formato de la hoja 25 % x 20 cm.; letra de Bustos, interlíneas
9 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ],) se halla
testado.]

N9 79.— [Tomás Brizuela a Nolasco Vera: Comunica el envío de caballos.]
[25 de abril de 1826]

/ [f. 1] Sor D. Nolasco Bera
Sienega Abril 25 de 1826
Amado amigo tengo el plaser de saludar áV. y al mismo tienpo
remitirle 2 Cabllos los quales me dise el Sor Gen-1 los ponga adisposision de V. yno le mando mas por q.e ei andado mui apurado,
y me ago cargo q-e V. debe estar apie si senesesitan mas me abi
sara para mandarle q-e agora los primeros que sean encontrado
son los q.e le mando me abisara endonde se halla el Sor Gen-1 su
amigo Q. S. M. B.
Thomas Brizuela
[f. 1 vta. y 2
en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D. Nolasco Bera
Catuna
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1397; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 Vz x 16 cm.; letra de Brizuela
interlíneas 10 a 15 mm.; conservación buena.]

N? 80.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Adjunta copia acerca
de la transacción con el Banco Nacional y suspensión de negociaciones.
Necesidad de amonedar por falta de numerario. Noticias de Ramón
Quiroga.]
[26 de abril de 1826]

/ [f. 1] S.or D.n Juan Facundo Quiroga
Buenos Ay.8 Abril 26 de 1826Amigo y S-or
Juzgo que aun no estará V. debuelta en la Rioja por cuya
razón le adjunto copia délas propuestas hechas por la Comisión
encargada por nuestra parte para transigir con el Banco Nacio
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nal, como igualm.te déla nota presentada al Gob.n0, y su ultima
resolución á este respecto- Ellas impondrán á V. de que nada se
ha podido hacer, pues que la Comisión del Banco solo ha ofrecido
un 50 p
sobre los costos; por consequencia se ha suspendido
esta negociación hasta que se presente mejor oportunidadEn este concepto solo resta que hagamos todos los esfuerzos
posibles para incrementar el establecim.to, aumentar el rescate,
y amonedar lo mas pronto que se pueda; pues la escasez de nu
merario es cada bez mayor en esta ProvA y nuestra utilidad cre
cerá también en proporción alo que nos adelantemos en introducir
nuestra monedaLos Diputados Moral y Ruso aun no han llegado, y deseamos
su arrivo, para que se in / [f. 1 vta.] corporen al Congreso, y nos
den noticias circunstanciadas del estado de nuestro establecim.t0
Ramoncito sigue perfectam.te bueno y mañana lo traeré á
comer á Casa por q.e biene también al Am.° Marquet, y quiero
que lo acompañe: este se ba muy pronto y con el escribiré á V.
mas estensam.te
Páselo V. bien y disponga como guste de su af.mo Am.° y
Serv.or Q B. S. M.
Braulio Costa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1S99; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2U Va x 20 V2 cm.; letra inclinada, inter
líneas 8 a 11 mm.; conservación buena.l

N9 81. — [Juan Crisóstomo Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Comunica
su marcha hacia San Juan.]
[29 de abril de 1826]

/ [f. 1] S.r D.n Juan Facundo Quiroga
Vsno, y Abril 2 ([2 ] ( - 9 - ) de 1826
Mui Sor mió, y Amigo de mi may.r aprecio: desde que recivi
su apreciable fha. 18 del pasado desde la Rioja, no se me ha ocu
rrido asunto sobre q.e comunicarme con V .; mas ahora q.e estoi
de marcha p.a S.n Juan le participo esta determinación, p.a q.e halli
no tenga ociosa la buena voluntad y af.t0 de este su reconocido
amigo y serv.r Q. S. M. B.
Juan Crisost.0 Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1U00; original manuscrito; papel
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con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de J. C. Quiroga,
interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.']

82.— [Juan Crisóstomo Quiroga a Dolores Fernández: En\ío de una
encomienda.]
[29 de abril de 1826]

M. T. M.
/ [f. 1] S.a D.d Dolores Fernandes
Vsno y Abril 2 ( [ 2 ] ) ( - 9 - ) de 1826
Mui S.a m ia: estando con el pensam.t0 de despacharle la carga
de quesos de encomienda p.a D.n Ramoncito á esa; me dio men
saje mi Comp.e Vribe de V., p.a q.e le avisase cuando fuere tpo,
p.a de aqui mandarla llebar á la Rioja; p.r esto he suspendido, y
cumpliendo con ello, aviso á V. q.e puede mandar p.r ella cuando
fuere de su agrado.
Yo parto p.a S.n Juan con esta fha. vea V. otra cosa de may.r
concideracion en q.e pueda serle útil este su reconocido serv.r
Q. S. P. B.
Juan Crisost.0 Quiroga
lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1401; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 Vz cm.; letra de J. C. Qui
roga, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre parén
tesis a v se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está in
tercalado.]

N9 83.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Comunica la llegada de
Moral y Ruzo. Agradece consideraciones dispensadas a sus recomenda
dos. Noticias de Ramón Quiroga.]
[3 de mayo de 1826]

/ [f. 1] Sor Dn Juan Facundo Quiroga
Buenos Ay.s Mayo 3„ de 1826
Mi estimado amigoTengo ala vista su apreciable de 20 del pp.do Marzo que he
recivido por los amigos Moral y Ruzo que han llegado hoy mismo,
y con quienes he tenido el gusto de comer, asi como con Ramon101
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cito que lo trage del Colegio para que nos acompañase; y puede
V. juzgar quanto lo recordaríamos en la mesaDoy á V. las gracias por las ofertas que ha hecho V. á Pividal
y Albarez en obsequio de mis recomendaciones; y espero conti
nuará dispensándoles sus consideraciones, muy particularm.te en
todo lo que pueda tener tendencia con el bien de ntro. Establecim-to
Deve V. descuidar sobre las disposiciones que me previene
se halla el S.°' Moral y Ruso para obrar de concierto con los Ami
gos Mansilla y Vasquez: ellos son todos de mi casa, y no dudo
caminaran spre de acuerdoPienso hacer retratar á Ramoncito y luego que esté concluido
tendré el gusto de remitírselo en 1.a oportunidad- Por el S.or Marquet que sale dentro de pocos dias seré mas estenso; y sin tpo.
para mas se repite de V. af.mo Am.° y Serv.r Q. B. S. M.
Braulio Costa
[fs. 1 vta. y 2 en
blanco]
/ [f. 2 vta.] S.or D.n Juan Facundo Quiroga
Cor.1 Mayor y Com.te gral. déla Prov.a
déla
Rio ja
rArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1402; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 27 x 21 % cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 9 mm.; conservación buena.]

N? 84.— [Busebio Gregorio Ruzo a Juan Facundo Quiroga: Comunica su
llegada. Noticias de Ramón Quiroga.]
[3 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S. D. Facundo Quiroga
B.’ Ayr.s Mayo 3. del826R iojaAmigo m ioHoy hemos llegado á esta Capit.1 y apenas hemos podido ha
blar algo con ntro Amigo d. Braulio. Conténtese con q.e le diga
q.e hemos comido con Ramonsito, q.e esta bueno gordo y muy apre
ciado de dn Braulio q.n es de V. mejor amigo q.e ninguno y ha
quedado en remitirle en primera ocac-n el retrato de Ramón. Sin
permitirnos el q.e ntros lo hagamos.
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Aquel hombre déla corresp.a q.e conserva V. serrada Esta
aquí D.n Braulio le escrive ahora poco pero con Marquet q-e sale
dentro de tres dias lo hará francamte lo mismo q.e yo He dicho
lo bastante. Hasta entonces.
Soy de V. con la mejor considerac.n muy af.° SS. y Am.°
Q. b. s. m.

Ensebio Greg.° Ruzo
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.r
D.n Juan Facundo Quiroga Cor.1
Mior y Com.e Gral déla Prova de
Rio ja—
\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1403; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 Vi % 20 Vz cm.; letra de Ensebio Ruzo,
interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 85.— [José Patricio del Moral a Juan Facundo Quiroga: Comunica su
llegada. Referencia a negocios y a un ex-amigo de Quiroga.]
[3 de mayo de 1826]

/ [f. 1] Sor D. Juan Facundo Quiroga
Sn Ant.° délos Llanos
B.s Ayr.s Mayo 3 del826
Amigo, y Sor
Ya me alio en este destino, y logro la prim.a oportunid.d de
comunicarlo; mi llegada fue hoy déla fha, y nada p.r haora pue
do desirle de grandes asuntos; solo s i: q.e ala distancia se conose,
y lo vera V. con la practica q j tiene amigos de import-a yentre
ellos muy pralm-tP en el Sor Costa
Sobre lo q.6 escrivi desde Cordova serca demi comicion quie
ro reencargarle q.e después de oirles, y palpar la disp-on de lo
los contratantes espere las comunicaciones q.e le dirigiré según
el estado délos negocios, y cosas p.m q.e de todo ello aga mérito
en sus resoluciones, q.1' yo estoy en asegurarle q.e V. es el exe en
q.e consiste la fiansa, ó transformación de todo el asunto, y neg-°
Ya boy á principiar, y no pasara de esta noche los trabajos
p-ra minar a aquel q.e fue su amigo, y hoy es su ribal pero le
aseguro q.e he puesto la punteria, y q.° no paro hasta dar con el
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en tierra, párese q.e me abanso en tomarme vna import-a pero
estoy seguro q.e la calid-d déla causa me / [f. 1 vta.] me prebiene
el mejor resultado, y quando no me quedará la satisfacción de
ponerlo en trabajos.
He tenido el gusto de tener hoy conmigo a Ramonsito puede
V. preciarse q.e tiene un buen sugeto, y q.e su despejo ya hase
formar consepto p.ra enlo subsesibo: no he olvidado su encargue
selo mandaré lo mas pronto posible p.ra q.e lo conosca según es,
yno como fue
Yo prometo no perde ocacion de comunicarlo simpre q.e jusgue combenible espero q.e V. dejando la peresa avn lado no omi
ta haser otro tanto: y de ordenar en q.t0 lesea vtil quien se rati
fica su servida y am.° Q S M B
José Pat.° del Moral
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D.n
Juan Facundo Quiroga
Coron.1 May.r y Com.te Gral de la
Prov-a déla
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doe. 1404; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 Vs % 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
10 y 11 mm.; conservación buena.]

N? 86.— [Simón de Lavalle a Juan Facundo Quiroga: Comunica su partida
hacia Buenos Aires.]
[6 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S.or D.n Juan Facundo Quiroga
S.n Ant.°
Rioja Mayo 6 de 1826
Mi General Am.° y S.or
Mañana parto p.a Buenos Ay.s, y es de mi deber manifestar
á V. mi gratitud por las atenciones que se ha servido dispensar
me. Debo igualm.te asegurar á V. que me será demasiado grato
el desempeñar fielmente sus ordenes tanto en aquel destino como
en qualq.a otro.
Quiera V. pues incluirme en el numero de sus mejores y mas
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decididos amigos: con esto quedará alta y dulcem.te complacida
la amistad sincera de su apasionadisimo y muy af.mo Serv.or
q. b. s. m.
Simón de Lavalle
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1405; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 % cm.; letra de S. Lavalle, interlíneas
11 y 12 m ; conservación buena.]

N? 87.— [Borrador de Ruzo y Moral a Benito Villafañe: Indica que se
imponga del contenido de la carta que envían a Quiroga y aconseja
guardar una actitud vigilante.]
[6 de mayo de 1826]

/ [ f.l] S. D. Benito Villa!*
B.s Ayr.8 Mayo 6. de 1826Querido.
Imponte de esa carta q.e dirigimos á ntro amigo Quiroga p.r
q.e obra de conformidad con ella la sierres y remitas. Ntro ami
go Lavalle se expide muy bien y puedes hacerlo con su acuerdo,
llevando la verdad y just.a p.r delante si es q.e aun no han dado
el informe de q.e se habla.
Nada mas podremos decir hasta el correo- Exp.3 a tod.8
Ruzo

Moral

P. D. Marquet lleba el libram.to p.r duplicado de ([délas]) los
Mil quatrocientos p.s p.ra la distribución qe avirtud de haberlos
ya facilitado debes haser, q.e ya he aceptado la letra de Coret de
700„ p.s Vale [Hay una rúbrica de Moral]
Tus encarg.8 los remitiré a Cordova, p.ra q.e de alli sean re
mitidos atu poder p.r conseguirlos mejor me doy mas tiempo, q.e
hasta aquí boy muy escaso del: puedo asegurarte q.e son nada
comunes las satisfacciones q.e senos dispensan, nos han vicitado
los SS. Gomes Puirred.n &.a &a &.aTengan los ojos abiertos: no estén muy descuidados: no es
preciso dar palos á ciegas pero si estar con los ojos ( [abiertos])
(-n o -) muy serrados. Tenemos no se q.e sospecha, y no quere
mos prevenir al Gral p.r q.e no atropelle y se disguste. Tu de
hacerlo q.e sea de un modo q.e no lo afecte. Aquí se había man
dado una idea de ella q.e ya está p.r los suelos p.r que tiene ami
gos y muy buenos. Observad alos q.e recien llegan y q.e no per
tenecen á . . . .
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Tu enía mar / [f. 1 vta.] cha del Gov-no consulta, y prestaos
al dictamen del Sor Villegas aquien al mismo efecto le escribe
D. Braulio p.rn los casos q.‘J lo jusgues necesario aquien le daras
exp.R demi parte esta misma idea mándasela al amigo Quiroga.
£f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D.
Benito Villafañe Gov-or
Int-n0 déla Prov-!l déla
Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1406; original y borrador ma
nuscrito; papel con sello en relieve, formato de la hoja 24 Vi x 20 % cm.;
letra de Ruzo y de Moral, interlíneas 6 a 10 mm.; conservación buena; lo
indicado entre paréntesis ( [ \) se halla testado; lo entre paréntesis y guio
nes ( ----- ) está intercalado; los puntos suspensivos se encuentran en el
original.]

N? 88.— [Gregorio Ruzo y José Patricio del Moral a Juan Facundo Qui
roga: Incorporación de ambos a la conferencia con el Ministro del Estado,
para esclarecer quejas del gobierno de Catamarca contra del de La
Rioja. Buena opinión de que goza Quiroga. Consejo de no descuidar la
situación.]
[6 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S. D. Juan Facundo Quiroga
Rioja-

B.s Ayr.s Mayo 6. de 1826-

Amigo queridoPrometimos aV. escrivir con el S.r Marquet y lo hacemos po
niendo en su conocim.to q.e hemos merecido distinciones poco co
munes, y q.e aunq.e no estamos incorporados ni lo estaremos has
ta pasados algunos dias es p.r q.e eremos q.e asi conviene.
Hoy ha sido citado Ruzo p.!l una conferencia con el Mintro
de Estado. Su objeto fue pedirle un informe sobre el contenido
de una nota q.e el Gob.no de Catam.ffl habia pasado al S. Presid-tf>
quejándose déla conducta del Gob.no déla Rioja ó de V. y dando
por motibo haberse introducido una partida armada deV. á aquel
territorio y sorprendido unas comunicac.8 haber estropeado y
amarrado un comic.do haber resistido la remis11 de mi persona qdo
se me habia llamado á resid.a y haberme finalm.te nombrado Re
presentante. Yo le he dicho al Mintro. del Est.do de aquel Pais,
y q.e lejos de tener q.e quejarse ellos V. lo debía hacer y finalm.t0
q-e todo es calumnia y miedo como lo es en realidad, Vds. deben
expedirse con verdad y con energía pronto.
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El crédito de V. está bien puesto especialm.te ahora con las
comunicaciones q.e se han recivido de ese Gob.no como lo acredi
tan los papeles públicos q-e le acompañamos p.a q.e los haga cir
cular. Mas desp.® serán mejores los progresos. Muy breve se en
trará ala transac.11 délos bancos qe la esperamos faborable, y de
q.e le daremos pronto aviso sea q.e fuese el suceso.
Estos momentos son de crisis y espreciso no descuidarse alli.
Quisa qe breve lleguen los de descanso. Le deseamos toda feli
cidad. Ayer comio Ramón con ntros; le escrive una carta bien
larga, y D. Braulio se esmera con el, tanto q.e hoy ha recivido
tres papeles q.e han sido bien despachados.
A Dios amigo. Hasta el correoGreg.0 Ruzo

José Pat.° del Moral

[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor Dn
Juan Facundo Quiroga Coronel M ay/ y Co
m andé Gral déla Prov.a déla
Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 07; original manuscrito; papel
con sello en relieve, formato de la hoja 2U Vz x 20 cm.; letra de Ruzo, menos
la dirección que es de del Moral, interlíneas 6 a 8 mm.; conservación buena.]

N? 89.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Referencia a la presen
cia de Ruzo, Moral, Mansilla y Vásquez, representantes de la provincia.
Transacciones relativas a la Casa de Moneda.]
[8 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S „or D „n J „n Facundo Quiroga
Rioja.
Buenos Ayres Mayo 8„ de 1826
Mi Distinguido amigo.
Tengo la agradable satisfacción de ver cerca de mi los Dipu
tados Ruzo y Moral que me han hecho el honor de pasar en esta
su casa, y hoy les ha acompañado á comer el otro Diputado Gene
ral Mancilla con los que, y el Am.° Vázquez considero perfecta
mente representada esa Provincia. Es probable que los dos pri
meros escrivan á V. con mucha extencion sobre política, de
consiguiente yo me abstendré de hacerlo: solo si le puedo decir
que su opinión y crédito están bien puestos y si alguna vez pre
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tendiesen atacar a Vmd sobre minas ú otros asuntos crea V.
que su amigo y los allegados, saldrán á la palestra, mas mientras
que no haya mas que dichos sin origen ni fundamento deven mi
rarse con la indiferiencia que un fogonaso de pólvora, porque
no tienen mas duración.
El asunto de la Casa de Moneda se havia paralizado un poco
mas con motivo de los oficios recividos de esa, deve hablarse de
nuevo en breves dias de la / [f. 1 vta.] transacción entablada,
cuyos resultados pondré en conocimiento de Vmd.
Ramoncito esta muy bueno como le avisará el D.r Marquet
que ha comido con el en casa antes dehayer.
Manténgase V. y reciva el fino af.t0 de su ap.d0 am.° y S.
Q. S. M. B.
Braulio Costa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1408; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a
9 mm.; conservación buena.]

N? 90. — [Juan Ramón Quiroga a Dolores Fernández: Atenciones recibi
das de Salvador Bustos. Progresos en el estudio.]
[8 de mayo de 1826]

/ [f. 1] Sra D-a Dolores Fernandes
B8 Ay8 Mayo 8 de
/826
Mi apreciada Madre: lleno de un grande placer tomo la plu
ma p.r averiguar de su importante salud la q-e deseóse mantenga
siempre sin novedad juntamente con la mi querido Padre y mis
amadas tías á las q.e les dirá q.e reciban los afectos mas tiernos
de un sobrino q.e las estima.
Madre amada yo le estimare q.e v-tl y mi adorado Padre lo vi
siten á D.n Salvador Bustos y le ofrescan sus servicios en todo
lo q.e v-des le sean útiles pues q.e el me ha visitado aqui en el co
legio varias ocasiones y me ha tratado con mucho cariño por
esto es q.e en correspondencia de esto es q.e deseo q.e v-des les sirvan.
/ [f. 1 vta.] Yo estoy estudiando la gramática latina y siempre
sigo egercitandome en escribir esto es lo único q.e tengo q.e de
cirles y desde esta distancia les ofresco el amor puro ygulamen108
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te [$¿c: igualmente] Dn José Moral también me ha visitado reci
ba esprecion de mi querido compañero Echegaray
Juan Ramón Q[u]iroga
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] A la
Sora D.a Dolores Fernandes
en la
de D. Ramón Quiroga de
Buenos Ayres
Rio ja
\Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1U09; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 13 cm.; letra inclinada, in
terlineas U a 9 mm.; conservación buena.]

N? 91.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Envío de onzas. Im
posibilidad de vender hacienda.]
[9 de mayo de 1826]

/ [f. 1] Sor D. Juan Facundo Quiroga
Llanos
S. Juan Mayo 9 de 1826
Amado Quiroga y dueño de mis afectos,
Me herresuelto, arregresar de hacá en derechura ala Rioxa
por este motivo, le remito las 24. onsas con que V. me híso la
gracia de serbírme, de lo q.e doy av. los agradecím.t08
el dador de esta y de la cantidad sera D. Soylo, áquien con
esta misma fha le hago este encargo; ha mi me ha sido inposible
poder bender mi asienda, sin perjuicio solo especulando por la
Rioxa y no ha provado tan mal de tertulia sienpre andamos bien
yo el am.° Burgoa,
el q.e firma pide av. las ordenes q.e sean de su superior agrado,
a su spre amigo, q.e B. S. M.
Silbestre Galban
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D. J. Facundo Quiroga
Coronel Mor y Comand.te Gral de
la Prov.a de la Rioxa,
San Ant.°
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1410; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 Vz cm.; letra de S. Galbán, inter
líneas U a 13 m ; conservación buena.]

N? 9 2 .— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Envío de poderes
para Braulio Costa y entrega del pasaporte a Vicente Zárate. Adjunta
copias, que demuestran la actitud del gobierno de Catamarca. Cancela
ción de la deuda estatal. Deseo de marchar a Famatina para vigilar
la administración.]

[9 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S.or d.n Juan Facundo Quiroga.
Rioja Mayo 9 de 1.826.
Distinguido am." y s. ” : El dia 5. de este salió un extraordin.° pa Bs A.s con los poderes á d.n Braulio p.a la transac.n en
los mismos términos de la comunicas.11 de V ; y dentro de veinte
dias tendremos el contesto; ahora ha venido las proposición.8 q.e
á virtud del poder anterior ha hecho ( [a ] ) d.n Braulio al Banco
Nacional, y no han tenido efecto, yo me presumo q.e en la adjunta
le haya incluido un tanto de dhas proposición.® y como no hay
tiempo p.a sacarlo p.1 q. resien ha llegado el Correo, ni tampoco
quiero detener á este Chasque por anoticiarle q. hoy he dado Pa
saporte a si á V. á Vicente Sarate quien dice va á ver si lo adsuelbe, yo endho pasaporte le ordeno q.e en termino de seis dias
contados desde esta fha se presente ante V. y se lo anoticio p.r
lo q. pueda suceder.
/ [f. 1 vta.] Le incluyo una Copia de un oficio del Ministro
del Gob.ro déla República, para q. vea la picardia del Gob.or de
Catamarca, y también bá la respuesta q. boy á dar en el Correo
del 12. A vno délos autores q. han puesto al Gob.no de Catam.ca
en ese compromiso q. p.r las Cartas q.e V. tiene noticia debe ser
Nabarro ya le han dado el premio, quitándole la Caja con el mayor
desonor.
También há venido vna orn del Presid.te déla República para
q. ante vna Comis." q. este Gob.m) nombre esclarescan todos los
Individuos á q.n el estado deba desde el año dies hasta el 20, y
q. justificada q. sea la deuda se remitan al Presidente 6 ocurran
las partes con ello p.:1 el pago, y desde el año 20. hasta esta fha
también q. se documenten y se remita no para pagar de pronto
sino p.a tomar vn conocim.to y disponer de su pago. Yo creo q.e
á V. le importaría documentarse desús gastos / [f. 2] en tiempo
de Carrera; De Dabila &-a y boy á poner á Agüero de Presidente
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de dha Comis.n como q. es mas prolijo p.a esos arreglos. Si V.
quiere documentarse instruíanos, y se hara todo.
Hacen dies 6 doce dias q. estoy por salir p.a Famatina siquiera
por ocho dias, pero los asuntos públicos no me dan lugar por q.
se han recargado mucho desde el nombram.to del Presid.te déla
República, pero es de suma necesidad mi ida por q. allí ni hay
Adm.on de Just.% el ramo de Hacienda perdido absolutam.te y
quiero poner vna tesorería subalterna p.a q. estas Cajas conozcan
vn peso, ( [con ]) pues délo contrario siempre el Gob.°r vivirá
atado sin poder comprender cosa alguna por falta de recursos,
fuera de esto el negocio de pastas todo es vn abuso han sacado
los marcos q han querido sin pagar dros / [f. 2 vta.] y en vna
palabra, ni el Comand.te, ni el Jues de Minas, ni Comisionado
alg.° cumplen con vn solo precepto del Gob.no y es escusado man
dar ordenes por esta razón, y solo el acto personal puede reme
diar este mal, y sino hay algún inconveniente q. me impida saldré
el 13, siquiera por ocho dias.
No repito [.Norbertito] cada dia mas vivo y apr[e] dable tan
sugeto á mi concepción como hijo propio, y manifiesta una grande
memoria.
Deseo lo pase bien y mande asu afto am.° y serv/ Q. S. M. B.
Benito Villafañe
P.D. Los Diputados salieron de Cordova el 24.: ellos nos debieran
habernos escrito en el correo del 8. pero este se ha perdido, se
sabe q. salió de Cordova, pero aqui no ha llegado, y boy á aberiguar vale[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H l l ; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Villafañe,
interlíneas 6 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
( [ "]) se halla testado.]

N? 93.— [Lucio Mansilla a Juan Facundo Quiroga: Agradece la influencia
interpuesta para representar a La Rioja. Propósitos.]
[10 de mayo de 1826]

/ [f. 1] Sr. d. Juan Facundo Quiroga
Buenos Air.8 Mayo 10 de 1826
Estimado paisano y predilecto Sr.
Después de las detalladas ideas q.e el Sr. d. Braulio Costa
me ha dado de la persona de V „ y de la ratificación q.e me han
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hecho de ellas los SS. Ruzo y Moral, V. debe dispensar q.e no me
limite á contextar á su favorecida de 20„ de Marzo ult.° si no
que le manifieste á V. mi deseo a sér su amigo, y participar p.r
este dictado del mérito q.e V. ha contrahido en la dificil pero
constante asiduidad con qe ha honrrado V. el cuadro de ntra re
solución, luchando á la véz con los peligros en q.e vive todo hom
bre que figura. Si Amigo m ió; yo no puedo desconocer cuanto ha
influido V. p.a q.e esa benemérita Provincia me nombre su repres.e y p.r este hecho, después de dár á V. las mas expresivas
gracias, seame permitido asegurarle q.e mis aspiraciones hoy son
limitadas á servir / [f. 1 vta.] á los Riojanos y q.e en este sen
tido puede V. y ese país todo considerarme como uno de sus hijos.
Yo no tengo talentos bastantes p.a poder ofrecer á la Rioja el
acierto q.e demanden sus solicitudes, pero de un firme carácter
y de un empeño constante si, puedo lisongearme. Algunas expli
caciones me será indispensable pedir á la Legislatura de esa Prov.a
sobre mis instrucción.8 y al hacerlas me tomaré la libertad de
observar algo acerca de ellas. He creído oportuno hacer á V. esta
prevención antes de verificarlo, las q.e en el Correo anter.or las
hubiera hecho á nó sér q.e en aquél entonces pudo habérsele dado
á esta explicación alg.a mala inteligencia como creo habrán es
crito á V. los Amigos Moral y Ruzo
Nada me resta si nó asegurar a V. de mi Amistad y q.e como
á su Apacionado ocupe V. y ordeme [,sic: n]
á su Seg.° Serv.or
Lucio Mansilla
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor.
d. Juan Facundo Quiroga
Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarcki, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 16; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 % 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
10 y 11 mm.; conservación buena.']

N? 94.— [Juan Zoilo Galván a Juan Facundo Quiroga: Remite papel soli
citado.]

[12

de mayo de 1826]

/ [ f . 1] S. D. Facundo Quiroga

Salanita Mayo 12 del826
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Muy S. mió hoy; herrecibido vn mensaje de vd, diciendome, le
remita el papelito, que dio D.n Juan Pablo Aria, á heduardo p.a
que pueda Bender algunas Cavesas de Ganado; el que selo entre
go, ál dho Eduardo, p.a que lo ponga, en persona, en manos de v d ;
No se ófrese mas / [f. 1 vta.] deste su subdito, y servidr
que le ama, y
S M B
Juan Soylo Galban
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S. Coron-1 y Com.te GralD. Juan Facundo Quiroga
San Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1412; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja doblada 12 Vi % 10 cm.; letra de J. S. Galbán,
interlíneas 6 a 10 mm.; conservación buena.]

N ? 9 5 .— [Copia de Benito Villafañe al Ministro del Estado: Acusa recibo
de nota con orden de informar sobre la queja elevada por el gobierno de
Catamarca, acerca de supuesta amenaza de invasión de fuerzas riojanas.
Derecho de otorgar asilo a fugitivos. Falta de milicianos en la ciudad.
Refutación de afirmaciones del gobernador de Catamarca.]

[12

de mayo de 1826]

/ [f. 1] Rioja Mayo 12 de 1826 = El Gov.or que subscrive ha recivido la nota del Exmo S.r (-M inistro-) de estado datada el 17
de Ab.1 ultimo, en q.e le ordena informe é instruya sobre la queja
elevada al Exmo S.1 Presid.te de la República p.r el Gov.° de Ca
tamarca, con la calumniosa especie que el de esta Prov.a amena
zaba con fuerza armada el territorio de su mando; que en esta
se protegía la idea de alterar el orn en aquella para destruir su
actual administración, y q.e se havian interceptado p.r partidas
de fuerza armada comunicasiones oficiales que dirigía á esta Pro
vincia = El Govierno de la Rioja esta altamente penetrado de la
importancia de la paz y reciproca unión de los Pueblos, save res
petar a sus vecinos y nada ha aborrecido más que mesclarse en
los asuntos domésticos de otra Provincia = Estos principios han
guiado su conducta y con ellos no era compatible el armarse y
disponerse a atacar a sus hermanos de Catamarca, ni protejer
la pretencion que se supone de alterar el orn de su administra
ción = En la revolución q.e se dijo sofocada p.r aquel Govierno,
algunos de los perseguidos se asilaron á esta Provincia, su Go-
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vierno les permitió viviesen en descanso y q.e disfrutaran de la
tranqui / [f. 1 vta.] lidad en q.e reposan sus havitantes = Sin duda
p.r este motivo, o p.r el influxo de la desconfianza creyó aquel Govierno que la pura hospitalidad prestada á un fugitivo en des
gracia, era lo mismo que darle el poder de la Provincia para ofen
der al enemigo de quien huia = He aqui Exmo S.r el único fan
tasma que ha espantado al Govierno de Catamarca, p.r q.e no se
alisto en el tpo a que se refiere un solo soldado, ni esta ciudad
tiene, ni ha tenido mas guarnición que los quatro Milicianos q.e
guardan la cárcel publica, como este Gov.no emana de la volumtad
libre del Pueblo, no lo teme, p.r lo tanto tampoco tiene ni ha te
nido un solo soldado de guardia: Que justifique el Governador
de Catamarca el punto donde se reunió esa fuerza que amenaza
a la quietud de su Provincia, y este Govierno se comfiesa culpado,
y se sujeta al fallo del Exmo S.r Presid.te de la República = La
comunicasion q.e se supone interceptada no fue del Govierno de
Catamarca á este como se le ha asegurado al Exmo S.r Presidente
sino del Comand.te de Tinogasta al Govierno de Catamarca; La
primera noticia q.e se tuvo fue el parte que expresa la copia n 1
en su vista este Gov.° contexto lo q.e refiere el n 2. después de
tomada esta Providencia recevio la nota n 3. cuyo contexto acre
dita la copia n 4 = Cuando este Govierno creía q.e el de Catamarca
esta / [f. 2] ba satisfecho de su buena feé, y del empeño con que
pretendía satisfacerle, se ve sorprendido p.r la queja elevada al
Exmo S.r Presidente. Mas ella aunque desagradable p.r la idea
que demanda de desavenencia entre ambos goviernos ha produ
cido un placer vivificante en el de esta Provincia = El Governa
dor infrascripto se congratula de ver por primera vez aunque sea
contra si mismo, establecido el om de las vias legales, y desechado
el peximo escandaloso de las de echo. La queja del Gov.no de Ca
tamarca es una prueva practica de la subordinación á una caveza
directiva cuya existencia tanto anela este Gov.° Por ultimo el Go
vernador que subscrive tiene el honor de asegurar al Exmo S.1
Ministro de estado que en su Provincia no existe la menor indisposision contra el de Catamarca ó sus Gefes; y q.e jamás ha per
mitido, ni permitirá un solo paso que arriesgue la tranquilidad
y buena armonía de aquel Govierno con este = El q.e firma saluda
al Exmo S.1 Ministro de estado con su acostumbrado respeto y
consideración = Benito Villafañe = Fran.co Ersilbeng\o]a, Secreta
rio = Exmo S.r Ministro de Estado en el Departamento de Govierno
Es copiaBedoya
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1464; copia manuscrita; papel
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con filigrana, formato de la hoja 2Uxk x 19 Y2 cm.; letra inclinada, inter
líneas 10 a 12 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis y guiones ( ----- )
está íntercalado.]

N9 96.— [Dr. Alvarez a Juan Facundo Quiroga: Desconocimiento del autor

del robo de paja.]
[14 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S.1 D.n Juan Facundo Quiroga.
Malansan 14 de Mayo de 1826
Muy S.r mió he Recibido su comunicación de 13 del corrien
te, sobre el Robo de la Paja yno se Quando ny como haya susecido
[stc: d] ny Qual de los criados sean lo único qe se es qe todos
ellos son ladrones; y sy Pendiera de my no lo fueran, y menos sy
Pendiera, en q.e yo los Esorte ;tengo un poco de Paja qe conpre a
D.n José María Bramajo, sy gusta mande p.1 ella, un negrito q.e
asen 12 dias qe se me huyo disen qe dio de comer Paja a los ani
males qe teníamos talbes será esa en todo caso Y S. Puede aser
lo qe guste, qe yo también estoy en dispo[si]cion de sufrir lo qá
D.s disponga demy
Soy su Antento [stc] serbid[o]r Q S M B
D.r Alvarez
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.r Gal D.n Juan Facundo Quiroga
en el
Portisuelo
[Archivo del Brigadier General Juan Fecundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 13; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Alvarez,
interlíneas 7 y 8 mm.; conservación buena.1

N? 97. — [Ramón Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Informe acerca de los
estudios.]
[14 de mayo de 1826]

/ [f. 1] B.s Ay.s Mayo 14 de 1826
Estimadísimo Padre celevrare infinito lo pase V. sin nove
dad como igualmte toda la familia, yo me alio sin novedad, aviso
á V. qe yo con mis estudios boy muy regular. D-» Salvador Bustos
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es el Portador de esta, ( [ q ] ) (-m -)e ha visitado y me ha demostrado mucho cariño. Mi Padre á mi hermanito Nolverto no lo
mande V. p.r q.e es muy jovencito. He tomado la pluma p.r no
dexar de saludar á V. p.r q.® estoy muy de priesa y este es el
motivo de q.® esta carta va como V. lo ve. Pero mi Padre V. podra
dispensar Por haora no soy mas lar / [f. 1 vta.] go mi Querido
Padre y mande V. á su affmo hijo Q. S. M. B.
Ramón Quiroga
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S-„r D -„n Juan Facundo
Quiroga.En la
R íoja[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1414; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % 15 cm.; letra inclinada, in
terlíneas 6 a 9 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N? 98.— [Fabián Arias a Juan Facundo Quiroga: Indicación de tomar ani
males de su propiedad que sean útiles.]
[17 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S.01 D Juan Facundo Quiroga.
Corral de Negro y Mayo 17 de 1826;
mi mas estimado Pariente si en caso se ba para las Rondas de Salana antes q.® yo salga destos destinos si salen algunos animales
mios q.® le sean, útiles los pillara q.® yo si sale algo de la banca,
se lo yde arriar Dios. Gue. m.s a.3 Q. S M.
Fabian Arias
e me digo q.® me abiade mandar una. ystrucion a soP D. de lo q.
bre de la contribución boluntaria. q.e yba apedir en mi di[s]trito
para el trabajo publico
Arias
i Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1415; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm.; letra de F. Arias, interlíneas
5 a 9 mm.; conservación mala, está muy roto en la parte inferior y tiene
manchas de humedad.]
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N? 99.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Situación de Vicente
Zárate. Noticias de Norberto Quiroga.]
[21 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S.or d.n J. F. Quirga
Rioja Mayo 21/
826.
Estimado am.° y S.or: He quedado sorprendido al vér aun
mismo tiempo en mis manos el oficio de V. en orn á las echurias
de Sarate, con el subseso reciente q.e uno, y otro con esta fha á
llegado á mi noticia. Yo nose donde se ha demorado el oficio de
V. q.e p.r el pasaporte debió llegar el viernes, y esta mañana álas
dies me lo ha entregado d.n Ramón Gordillo, y dice q. en Tu ( [ c ] )
(-t-)c u m selo dieron. Estoy biendo el arrepentimiento de Sarate,
que sin duda ha hecho todo esto p.r pagar las infinitas q. ha co
metido; dicen q el Coron.1 Villafañe lo tiene preso, y p.r q. no
se descuide / [f. 1 vta.] el oficial q. debia conducirlo aqui, he
mandado al Comand.te Brisuela p.a q. lo traiga con la mejor se
guridad, y aguardo su resultado ( [ p ] ) (-m -) añana ala noche.
Nada mas hay q. comunicarle p.1 q. correo ([recib ]) recien
mañana debe llegar.
Norberto muy bueno y mañana bá aprincipiar á hacer letras
ó palotes.
Páselo bien ymande a su am.° y serv.r Q- S. M B.
Benito Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta I X , doc. lJjl?; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Villafañe, in
terlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N? 100.— [Cipriano Ballesteros a Juan Facundo Quiroga: Solicita ocupa
ción para su hermano que desea dedicarse a faenas del campo.]
r 24 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S.1 D. Juan Facundo Quiroga.
Buenos=Ayres mayo 24
/

826.

Muy apreciable Señor.
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Me tomo la libertad de dirijirme á vd. sin tener el honor
de conocerle personalmente, mas habiendo yo sido dependiente
del S.or D. Braulio Costa en dha casa he tenido el gusto de co
nocer á su chico de v. Ramoncito, y asi mismo á Echegaray el
cual está en mi casa con mucha satisfacción mia; pues su comportacion corresponde en un todo á mis confianzas, y los conse
jos apreciables de vd.
Con motivo de pasar á esa mi hermano Damaso por motivos
que Echegaray con esta fha escrive á vd-yo me beo precisado á
arrojarme á la vondad de vd. para que se digne atenderle, des
tinándole á cualquiera ocupación de que v le halle digno, y ase
gurándole á mas que su dispocision á los trabajos de Campo á
sido siem / [f. 1 vta.] pre su inclinación favorita, a pesar de mi
repugnancia, pues estando en ya versado para la carrera de tien
da temaba siempre por los exercicios de Campo á que ninguno
de nuestra familia ha sido inclinado, mas al fin fue preciso que
yo condecendiese, y al fin después de imhabilitarse para la ca
rrera del Comercio, le he visto con sentimiento mió regresar del
Campo sin mas provecho que el de su salud, y su decisión á tra
bajar pero no en el Comercio, ahora resulta con la pretensión
de pasar á la Rio ja, y yo Señor D.n Juan, como principiante no
tengo medios con que ayudarlo, y asi solo me resta auxiliar su
intención dándole aquellos pequeños recursos que necesite para
su transporte á esa: en donde espero que vd le atenderá ocu
pándole en el exercicio que vd estime comben.te Soy en tanto con
la mayor concideracion, de vd su muy at.t0 Seguro Serv.or que
espera sus ordenes y b- s- m.
Cipriano Ballestero
/ [f. 2] P D Ramoncito queda muy bueno, y es una halaja espero
que tendrá vd. la satisfacción de notar en breve sus adelantos,
y no se si escrivirá á vd con esta fha. le he habisado p.a que lo haga.
Vale {Hay una rúbrica de Cipriano Ballestero]
/ [f. 2 vta.] S.r
d.n Juan Facundo Quiroga
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 18; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 c m l e t r a de Ballestero, interlíneas 11 y
12
conservación buena.}
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N9 101.— [Borja Corvalán a Juan Facundo Quiroga: Recibo de ganado y
regreso de los arrieros con caballos.]
[24 de mayo de 1826]

/ [f. 1] Sor. D.n Facundo Quiroga
Retamo 24 de Mayo de 1826.
Muy Sor. mió y Amigo; errecevido su apreciable deV. y Juntamt.te el Gaganado [s«c] de lo q.e quedo sumamt-® agradecido.
Regresan los mosos llevando la Tropilla de caballos q.e V.
tubo la vondad de franquear a mi Jente llevan Caballos Gordos
p.a q.e no toquen la tropilla deceo q.e V. ordene como guste asu
n f f mo

Q B S. MBorja Corbalan
[fs. 1 vta. y 2
en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al
Sor. Coronel D.n Facundo Quiroga- en los
Llanos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 14.19; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 x 14% cm.; letra de B. Cor
balan, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación buena.]

N9 102.— [Miguel Echegaray a Juan Facundo Quiroga: Recomendación
de Dámaso Ballesteros que quiere dedicarse a trabajos de campo.]
[24 de mayo de 1826]

/ [f. 1] Sr D.n Juan Facundo Quiroga.
Buenos ayres Mayo 24 de 1826.
Muy S.r mió.
El dador de esta será D. Damaso Bellestero hermano del sugeto en cuya casa estoy: habiendo dejado la carrera de tienda
por afición á los trabajos de campo, ha continuado en ellos hasta
la fha, en que algunas circunstancias, le han obligado á dejar el
campo y regresarse á esta ciudad combencido de que ningún pro
ducto sacaría de su permanencia en una campaña donde incesan
temente son llamados al servicio los milicianos, á causa de las
continuas imbasiones por los salvajes fronterizos; mas como ya
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llebo á vd dho. no queriendo permanecer aqui por creerse dho
Damaso dispuesto para todo trabajo rural, y á mas no teniendo
ya su afición capaz de volver alá carr ( [ a ] ) ( - e - ) ra primera que
conocio, se ha empeñado de acuerdo con su hermano D.n Cipriano
á que le recomiende a vd. a fin de / [f. 1 vta.] que vd le ocupe
en aquello que halle combeniente. Yo me lisongeo que será á vd.
útil mi recomendado pues aunq.e se arroje de este modo a la ven
tura el pertenece á una familia cuyos buenos principios tendrá
presentes, y algún dia si su comportacion corresponde como es
de esperarse, no le olvidarán, y su reconocimiento á vd será
eterno: como igualmente lo será el de su muy af-rao q- b- s- m.
Mig1 Echegaray
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.r
d.n Juan Facundo Quiroga
Rio ja
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1420; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 Yz x 20 Yz cm.; letra de Cipriano Ba
llesteros, interlineas 10 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre
paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está
intercalado.]

N9 103. — [Gabriel Ocampo a Juan Facundo Quiroga: Gratitud por servi
cios a su familia.]
[25 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S.or Gral. D.u Juan Facundo Quiroga
Huerta Mayo 25 de 1826
De mi mayor aprecio:
Desde el momento en que recibí en Chile la favorecida de
V., en que me noticia el fallecim.10 de mi Padre, uno de mis pri
meros y mas vehementes deceos ha sido, el de hacerle precente
la justa gratitud q.e me había inspirado tan noble procedim.to;
p.° la esperanza de poderlo hacer personalmente ha retardado
hasta el dia el cumplim.t0 de aq.1, q.e p.a mi ha tocado ya la raya
del mas estricto deber. Llamándome varios negocios á B.s Ayres,
juzgue fundadam.te poder ir á hacerle una visita desde esta; pero
entre otros inconvenientes el hallarme un poco indispuesto de
resultas del camino me estorban el lleno de este deceo, q.e su falta
me constituye en un terrible descubierto- Yo pues, sin sufrir la
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nota de incivil, y lo q.e es mas la de ingrato, no he podido cilenciar el motivo de mi incontextac.011, p.a q.e penetrado V. de éll [o]
no dude del reconocim.to eterno q.e me ha producido su oficiosi
dad, y los reiterados servicios con q.e ha favorecido mi casa en
la época de mi auciencia. En efecto, si los beneficios no mueren
en el corazón de un caballero, crea V. q.e aquellos serán p.a mi
uno de los recuerdos q.e arrebaten mi gratitud, y que me liguen
indisolublem.te á los intereses de su casa. Si V. se digna propor
cionarme alg.a oportunidad en q.e manifestarle practicam.te estos
sentimientos, conocerá la sinceridad de mis esprecio / [f. 1 vta.]
nes; p.° si no lo verifico, habré cumplido los deberes de agrade
cido aunq.e con ofrecim.tos infructuosos.
Dignese p.s aceptar estos mis sentimientos de amistad, y
disponga como guste de cuanto es, y puede valer Su am.° y S. S.
Q. B. S. M.
Gabr.1 Ocampo
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al
S.or Gral- D.n Juan Facundo Quiroga
S.n Ant.°
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1421; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 Vz cm.; letra inclinada, interlíneas 8 a
10 mm.; conservación buena.]

N? 104.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Estado de la explota
ción de minas y Casa de Moneda. Intento por obtener resolución termi
nante relativa a la transacción con el Banco Nacional.]
[26 de mayo de 1826]

/ [f. 1] S.or D.n Juan Facundo Quiroga
Buenos A.8 Maio 26 de
1826
Mi estimado amigo.
La llegada de los amigos suso y Lavalle hace dos dias me ha
proporcionado el gusto de hablar con ellos largam.te y por con
siguiente de saber mucho acerca del estado de la explotación de
minas, y Casa de Moneda: estoy cierto de que todo, prosperará,
y q.e lograremos el fruto de nuestras empresas.
Hasta a ora hemos podido arribar al termino de la transa121
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cion con el B.<0 Nació.! por no haberlo permitido las festividades
de los dias en que nos hallamos, aunq.e en mi concepto creo que
por ahora no se hará nada, por que yo no he de pasar por cosa
alg.a, que consultando los intereses Nacionales sea igualm-te fa
vorable á los particulares / [f. 1 vta.] nuestros, y á los de esa
Prov.a obgeto de mis primeros cuidados. De todos modos yo ten
dré que dirigirme al Gov.no Nación.1 p.a obtener una resolución
terminante, y quanto adquiera lo comunicaré á V. por medio del
ultimo extraordin.0 que vino de esa el que tengo detenido con este
obgeto
Entre tanto acepte V. como siempre la mejor amistad de su
amigo apasioné0 y S S.
q. b. s. m
Braulio Costa
Ramonsito se conserva bueno
y contento y ayer ha comido
con migo con motivo de las
vacaciones que ha tenido estos dias
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H2S; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a H
fflwi.; conservación buena.']

N?

105.— [José Patricio del Moral a Manuel Cernadas: Envío de un chas
que. Necesario afianzamiento de la Casa de Moneda.]
[26 de mayo de 1826]

/ [f. 1] R. P. J. Man.1 Cernada.
B.s Ayr.s Mayo 26 de!826
Mi buen am igo:
[D] Entro de 3 dias despacharemos vn chasque con quien le
escrivire largo hasta aqui en 4 q.e con esta le he dirigido no ten
go contesto estraño demaciado avíseme si recibió dos cartas de
Cordova y vna de aca
Amigo hay grandes cosas enla alta Política de ello le ablare
despacio solo le dire q.e 18 nos incorporamos, y q.e cuando no
concigamos el afiansar ntra casa de Moneda sera muy probable
q-e aya vn gran trastorno, sencible ala verd.d pero lo cierto es
qe sin haber captado la voluntad délos Pueblos serán bañas las
presunciones délos qe tratan de marchar sin quitar los obstáculos
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del camino p.r fin mi amigo aDs hasta otra proporción como le
indico, tenga la paciencia de no demorar la adjunta.
Soy de V. amigo Q S M B
J.e Pat.° del Moral
[fs. 1 vta. y 2
en blanco]
/ [f. 2 vta.] R. P. F. Manuel Cernada enla
Rioja
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 22; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2U Va x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 12 mm.; conservación buena.]

N? 106.— [Benito Villafafie a Juan Facundo Quiroga: Referencia a Bue
nos Aires, Catamarca y al juicio contra Zárate. Noticias de Norberto
Quiroga.]
[19 de junio de 1826]

/ [f. 1] S01 d.n Juan Facundo Quiroga
Rioja Junio 1? de 1.826.
Estimado am.° y S.or: Hoy mismo hé resibido las adjuntas,
y como Yo no entiendo de Chicos bá original afin de q. tome las
medidas de precuacion q. pongan á cubierto nuestros compromi
sos más no atino si la cosa esta es de B.s A.s de Catam.ca 6 de
los descontentos de esta Prob.a, 6 si es de todos juntos, p.r lo q.
dice el penúltimo Capitulo de Ruso, y pone vnos puntos solo ha
venido d.n Miguel Ribero desde B.s A.s por Catamarca ha estado
en esta quatro ó cinco dias en Casa de Rincón, yno se sabe el
objeto de este, como vino acompañado con vn herm.° ded.n Mar
cos Figueroa pero este ultimo vino p.r ver asu herm.0 / [f. 1 vta.]
y regresaron por Catamarca, hay que adbertir q.e el citado Ribero
es sobrino de Mota, y Casado en B.8 A.8 yo pregunté á Rincón
del objeto ( [de e l]) q.e trajo á Ribero, y me dijo q. ha venido á
entablar relación.8 comerciales, y no hallo q. otro sugeto pueda
ser el délos puntitos; si algo llego yo á traslucir le abisare oportunam.te y seria muy bueno q. v. apure á Galbán por su venida
por q. es distinto el respeto de él ami.
Sarate concluyo enmi concepto inconfeso, porq. nunca creió
se cumpliese la sentencia, mas quando no ignoraba q. los mas
délos vecinos de esta se interesaron por su vida, y al efecto reunie
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ron la Junta, y todabia estubieron en ella quando llegó la hora
determinada p.!l la justicia; por fin sobre esto hay mucho q. decir
y / [f. 2] lo dejo p.p las vistas. Aqui corre q. el finado Sarate
había tratado de conquistar (-contra V .-) los quatro sugetos q.
bán en nota al ultimo le he preguntado, y me ha dicho q. algunas
espresion.8 in d ica n tes le oyó, p e r o q. él no le dio margen p.a se
guir, el D.r Colina ha dado a entender q. sabe había algo délo
dho, y ha asegurado q. es la Just.a mas bien hecha q. ha habido, y
q. por eso no ha dado el vn paso ( [ d ] ) ( -e - )n fabor de la vida del
reo; viniendo en el camino el reo aseguraba álos Soldados q. si lo
deja ban vivo tres dias ya no había de morir á este tenor se le
habían oydo varias espresiones, y si v. tiene como creo algunos
antecedentes le es fácil rastrear su origen, y remediarlo.
Bán las copias q. le cite en mi ant.or q. p.r vn descuido en
los apuros se / [f. 2 vía.] habían quedado.
También le incluyo cop.8 vnos oficios, y resolución tomada
con respecto á cortar los escándalos de Famat.na
Norbertito muy bueno, y haciendo sus grandes palotes, y otra
oca.” le ira ( [una plata]) (-u n a -) plana.
Deseo lo pase bien y mande asu afmo am.° Q S. M. B.
Benito Villafañe
[.Archivo del B r i g a d i e r General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta IX, doc. 1&24; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Villafañe,
interlíneas 7 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.']

N9 107.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Presenta al
portador, su ayudante Manuel del Castillo, a quien otorga toda su
confianza.]

[19 de junio de 1826]

/ [f. 1] Sor. D." Juan Facundo Quiroga
Cordova 1? de Junio de!826
Mi amigo y Sor.
El dador de esta lo es mi Ayudante D.n Man.! del Castillo q.n
bá mandado p.r mi á hablar con V. p.r q.e p.r carta no es posible
entendernos, p.1 q.e no es posible hablar todo lo bastastante [s?c]
Tenga V. la bondad de darle crédito a todo quanto este sugeto
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le diga p.r q.e es de mi entera confianza y V. no debe ocultarle
la suya.
Con este motibo se repite su spre amigo Q S M B .
J.n Bauta Bustos
[fs. 1 vta. y
2 en blanco]
/ [ f . 2 vta.] Al Sor D.n Juan Facundo Quiroga en los
Llanos de la
Rioja
f Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1425; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 26 % 20 cm.; letra de Bustos, interlíneas
12 a 14 mm.; conservación buena.]

N9 108.— [Marcos Antonio Figueroa a Joan Facundo Quiroga: Adjunta
correspondencia y se complace por la partida del comisionado de Bustos.]
[2 de junio de 1826]

/ [f. 1] Sor Cor.1 Major [sic: y] D. Juan Facundo Quiroga
Rioja y Jun.° 2 de 826
Sor de mi aprecio.
Después de saludar lo que mas interesa ami voluntad que es su
mejor y cunplida existencia digo; que por la q.e indujo [stc: y]
del am.° Molina vera que me asegura haver despachado ya la co
municación del Sor. Gral Bustos, aunque por otro conducto se
con evidencia salió un of.1 mandado serca de V.S. por el mismo;
([m andado]) lo q.e me ha conplacido demasiado, y ansioso de
saver sus resolusion ultima dirijo esta, y solo espero sus ord.8
El posta que dirigí desde Polco aun no ha regresado y asi
q.e llegue estare yo, ó Acuña por alia,esto es si V.S. no dispone
otra cosa mas antes de la voluntad de quien con el mejor gusto
se subscrive ( [af.t0] ) am.° y S.S.
Q.B.S.M.
Marcos Ant.° Figueroa
P.D.
Se me asegura en este momento que á Soria le tienen inco
municado y con mala sent.a ignoro la causa.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doe. 14US; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 24 * 18 % cm.; letra de Figueroa, interlineas 7 a
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9 mm.; conservación regular; lo indicado entre paréntesis ( [ 2) se halla
testado.]

N9 109. — [Tomás Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Adjunta correspon
dencia de Buenos Aires. Interroga sobre el anunciado viaje a Tama.]
[3 de junio de 1826]

/ [f. 1] Sor Corn-1 Maior, y Com-te Gen-1 D.
Juan Faqundo Quiroga
Polco Junio 3 del826
Mi Dino Sor tengo el honor de saludar á VS. y dirigir las
adguntas cartas que an llegado de B.s Ai.s q-e el conductor me
dise q.e son dé algún, ynteres.
Sin enbargo q-e VS. me digo, q.e afines del q.e acabado bendria átama pero mi echo cargo q.e por el tienpo malo no abenido
pero agora me dirá si ade benir ono, yotengo los reales q.e le
adevdo á VS., y no selos remito crendo sienpre q.e bendra pero
en caso esto nose berifiq-e se los remitiré. Si nesecita algunos
Caballos para tama medirá para llebarle es loq-e ocure por agora,
y no ten / [f. 1 vta.] ga la boluntad de este su sudito ooiosa quien
sus manos Besa
Thomas Brizuela
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1426; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21
x 25 V2 cm.; letra de Bri
zuela, interlíneas 10 a 15 mm.; conservación buena.]

m 110.—

[José Manuel Figueroa Cáseres a Juan Facundo Quiroga: En
trevista con el coronel Marcos Figueroa para acordar los medios para
derribar la tiranía. Solicitud de auxilios. Protección a los asilados en
La Rioja.]
[3 de junio de 1826]

/ [f. 1] S.or Gral D.n Facundo de Quiroga
Tulumba Junio 3 del826.
Muy S.or mió de todo mi aprecio: Acabo de tener vna entre
vista con mi par.te el Cor.1 D.n Marcos Figueroa con el objeto de
combinarnos p.a derribar al mostruo déla tiranía, he dado pasos
con este S.or Gral, deq.n he merecido su protección, y confiansas,
y ha quedado conmigo en hacer vn embiado a serca de VS. y
prometiéndome vna entrevista con VS. y exigir los auxilios de
alli p.r la distancia mas serca á Catam.oa lo q.e prevengo á V. S.
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p.a su gov.° y suplico a su vondad, aunq.e sin mérito alg.° con
tinué con su protecion con los desgraciados q.e asila en su Prov.a
como hasta aqui, deq.e están muy reconocidos, seg.n me ha infor
mado, mi par.te y lo publican todos los demas protegidos; á V.S.
impondrá del por menor de todo lo pactado, y combenido el con
ductor p.a su intelig.a entre tanto espera ordenes de VS. este su
mas afecto apacionadisimo / [f. 1 vta.] Seguro Serv.or q.e S. M. B.
Josef Man.1 Figueroa Caceres
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1427; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 27 x 21 cm.; letra de Figueroa Cáceres,
interlíneas 11 a 14 m i , ; conservación buena."]

N9 1 1 1 . — [Vicente Argañaraz a Juan Facundo Quiroga: Cumplimiento de
la comisión encargada ante Borja.]
[5 de junio de 1826]

/ [f. 1] Sor. Coronel y Cap.n Gral. D.n Juan Facundo Quiroga
Retamo 5 de Junio de826.
Sor. tengo el honor de saludar a V. E. p.r esta le noticio como hise
presente al Sor D.n Borja del encargue q.e V.e me hiso de la In
vernada y me ha dicho, q.e si, se puede hivernar lo q-e pongo en
consideras.” de V. E. p.a su Inteligencia.
Con el Portad.1, remite D.n Borja la semilla de alfalfa. Dios
Gue. a V. E. m.s a.s y mande asu Serb.1 Q. S M B.
Vísente Argañ[a]raz
[f. 1 vta.
en blanco]
/ [f. 2] Sor. Cor.1 y Cap.’1 Gral D.n Juan Facundo Quiroga.
San Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1429; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Argañaraz,
interlíneas 3 a 8 mm.; conservación buena.]

N? 112. — [José Fernando Bazán a Juan Facundo Quiroga: Desobediencia
del teniente Mateo Vega.]
[5 de junio de 1826]

/ [f. 1] Después de Publicar las Copias, yla orn del Sor
Gov-Or de la Prov.° mande entregar al ten.te D Mateo Vega para
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q.e haga lomismo, y no aquerido resivir disiendo no estaba en la
Capilla de Solea, y no q. ria meterse con papeles, en segida le
émandado la orn de VS. para que por ella se haga cargo hi cunpla lo q.e en ella se ordena menos aquerido resivir de bolviendo
la omiten.te con quien le mande, siendo haci q.e en Solea no hai
un oficial q.e cunpla lo q.e se manda, sin en brargo [sic] de esto
afinde que no haiga demora la heman[da]do para el Sarg.t0 Al
bornos para q.e le de el curso que corresponde; este / [f. 1 vta.]
Ten.te no hes laprimera qe ha des hobedesido disiendo que yo no
lo puedo mandar en ningún serbisio, yo he disimulado esta des
obediencia por (-s e r -) Oficial de Infantería, y lo comunico a V S
para que disponga en esto lo que mas conbenga
Dios gue a V S m.s a.8 Tama Junio 5 de 1826
Josef Fern.d0 Bazan
Sor Cora.1 Mor. y Com.te Gral déla Prov-a
D Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1428; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de J. F. Bazan,
interlíneas 6 a 8 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis y guiones
( ----- ) está intercalado.]

N? 113.— [Francisco Ignacio Bustos a Juan Facundo Quiroga: Partida de
un comisionado del gobierno de Córdoba para expresar sentimiento?
de amistad.]
[8 de ju n io de 1826]

/ [f. 1] S.or D.n Facundo Quiroga.
Rioja

Cord.a Jun.° 8- del826„

Muy Sor mió de todo mi aprecio y consideración: con esta
fha. debe partir p.a esa en comisión cerca de V. un edecán del
Gob.° de ésta. Cuando los S.S. Ruso, y Morales partieron p.a B.8
Aires de trancito me vieron en ésta p.a q.e previ ( [ u ] ) ( - n - ) iese
á mi T ío q.e V. tenia ( [ d ] ) ( - l - ) a bondad de ofrecer benir á esta á
objetos interesantes indudablemente á ambas Prov.8 Esta insinuac.n á q.e no hemos podido ser indiferentes ha motivado la re
misión del indicado Mayor, p.a q.e cerca de V. desplegue los sentim.tos de cordialidad y amistad de q.e es afectado este Gob.°
Con éste motivo me he tomado la Confianza de dirigirme á
Y. p.1 prim.a vez, con el objeto de ofrecer un am.° y un serv.or y
de interesarle asi mismo p.r el oficial q.e conduce ésta, q.n és de
toda nuestra confianza, ( [ q ] ) ( - e - ) importancia, á q.n me tomo
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la franquesa de recomendárselo en toda la importancia de la
palabra.
Después de ésto, solo me resta subscribir at.° y obed.te serv.or
Q. B. S. M.
F.(0 Ign.° Bustos.
[fs. 1 vta. y 2
en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.or Coron1 D.n Facundo Quiroga.
Rioja.
£Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. HS1; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de F. I. Bustos, inter
líneas 7 a 9 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ],) se
halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está intercalado.]

N?

114.— [Tomás Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Envío de dinero para
cancelar una deuda. Apertura del camino a Córdoba.]
[9 de junio de 1826]

/ [ f . 1] Sor Corn-1 Maior, y Com-te Gen-1
D. Juan Faqundo Quiroga
Polco Junio 9 de 1826
Mi apreciado Sor ei recibido su apreciable de 7 del Coriente
la q-e melleno de plaser por q.e ella me sinifico su esistente Salud
q.e es en la q.e me intereso mas.
Remito á VS. terecientos [síc] p.s resto de los seintos [sic]
q.e yo adeudaba sin enbargo q.e VS. me dice q.e me aga pago de
la partida q-e me indica pero no ago quedar nada por q-e yo tengo
q-e abonar á YS. otras partiditas mas q-e qua / [f. 1 vta.] ndo
nos beamos chancelaremos esas menudencia los Caballos q.e le
mande no balen nada yo q-e daré gustoso con que le aigan serbido.
Enquanto al Camino digo á VS. q-e la hobrá no aparecía lo q-e
abia sido ella me trae algo apurado pero tengo el plaser q-e ba
quedando mui lindo q-e los porteños me ha seguran q-e no an bisto
camino mejor ya estamos biendo rodar coches birloches y caretas
caretones ya an ido ala Rioja, y an buelto acordoba y an bue[l]to
abenir la carera esta seba ponien[d]o muibuena yo entodo / [f.
2] este mes lo concluiré ya esta coriente asta Dongil y solo meresta
como dies leguas llébo gastados tres mil y pico dep.s en eoncluiendo le daré vna rason sierta de la perdida ola vtilidad.
Yo antes de concluir pienso ber modo de sacar los Diesmos
y espreciso q.e VS. me de vna, ydea aserca del Ganado q-e teñimos
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q-e entregar ha Careño. En quanto alas sinquenta cabesas q-e ai q-°
entregar á VS. en tama digo q-e si sienpre son para Herera io
ledoi Vn p.s mas q.e loq-p el ofrese afin de noliriar con Herera.
Con su / [f. 2 vta.] abiso tomare medidas para aserio recoger para
entregar aquien VS. me hordene. Yose q.e VS. notiene mais para su
faina yo tengo en abundancia ycon franquesa medirá la cantidad
q.e nesesita. Su sudito que berlo desea, y SS. M. B.
Thomas Brizuela
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H32; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Brizuela,
interlíneas 9 a 15 mm.; conservación buena.']

N? 115.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: No se concluyeron las
transacciones sobre la Casa de Moneda. Viaje a La Rioja.]
[10 de junio de 1826]

/ [f. 1] Sr D. Juan Facundo Quiroga
Rioxa
Buen-8 Ayr.s Junio 10 de 1826Mi estimado am° de mi mayor aprecio: Las muchas y arduas
atenciones que rodean á este Gov.no, han sido y son la causa de
hallarse ahun sin concluir las transaciones sobre el asunto de Casa
de Moneda y Banco de rescate, pero V. debe descanzar en la firme
creencia de que estas serán ajustadas del mejor modo posible,
puesto que asi se me ha ofrecido por los mismos Sres Ministros,
que creo de buena fé en este particular.
Me complasco en poder asegurar que la opinión deV. para
con dhos Sres Ministros y Presidente, se halla en el mejor punto
de vista que puede apetecer y decearse, y creo que harán quanto
esté en la esfera de sus facultades, á fin de acreditar mi aserción—
El retrato de Ramonsito está haciéndose, y como creo que
no podrá estar concluido para la salida del Chasque despacharé
luego con el resultado déla transacion, espero tener el gusto de
ser yó el conductor, pues no está muy distante de que asuntos
referentes á la misma transacion, y otros que manifestaré á V.
á nuestra vista, me fuerzen á seguir á esa, para de esta suerte
tener el placer de dar á V. un nuevo abrazo de amistad, y pa
tentizarle quanto es mi aprecio y verdadera sinpatia, con la / [f.
1 vta.] que se reitera de V afmo segro servr y am°
QBSMBraulio Costa
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P. D.
El Am° Ruso se halla hace dias
. con una flux ( [ . . ] ) (-io n -) en la vista
la qual le priva de tener el gusto
de escrivir á V [f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sr D Juan Facundo Quiroga
Comandte G.1 de Armas déla Prov.a déla
R ioja[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 14.33; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 27 x 21 % cm.; letra inclinada, interlíneas
10 a 12 m ; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los suspensi
vos indican los ilegible.']

N?

116.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Esfuerzos para ob
tener la resolución de la Sala. Envío de las primeras monedas selladas.]
[15 de junio de 1826]

/ [f. 1] Rioja Junio 15

/ 826.

S.r d.n Juan Facundo Quiroga
Amigo y S.or: recibi la q.e me ha dirigido con Figueroa, y
en su virtud hoy mismo sacaré la resoluz.11 déla Sala, y pasado
mañana sin falta marcharé á Famatina, y en ocho ó dies dias nos
despacharémos, tanto déla re ([1 ]) (—c~) olecc.11 de armas, como q.e
nra casa de Moneda necesita otras Probidencias p.a avitar la estraccion de Pastas, y ahora q.e tenemos corriente la maquina
como prueban las dos monedas q. anoche se han ensayado las
quales se las remito como V. me encargo le mandase la primera
q.e es vna que lleba vna lacrita, la otra es la tercera se la manda
Concepc.n á D.a Dolores, p.a q. conserbandola p.r ser (-d e -) las
primeras seis vnicas q. se han sellado mantenga esa memoria
de ella / [f. 1 vta.] El segundo peso se lo remito al Gob.r Galban,
con esta fha. Hoy bamos á sellar trescientos y pico q. hay dis
puestos, y saldrán mejores q. los primeros.
En Famatina no está el Comand.te ni S.n Román, y por consig.te no hay de q.n valerse p.a esa Operación pr q. es menester
consultar la recolección de armas, y también tratarlos de vn modo
q. no trasluscan desconfiansas y se indispongan, fuera de q. los Co
misionados en estos lances siempre hán abusado, y el q. menos
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no ha llebado el precepto igual, en esta intelig.a V. descuide q.
yo haré lo posible por el mejor exitto de este negocio.
Bá vna plana délos palotes de Nó[r]berto, el qual cada dia
mas sugeto y prudente; Bá al corresponda del correo la qual la
he suspendido tres dias por mandando [sic] / [f. 2] junto con
la nueva moneda. Yo no he tenido Carta ning.a y estoy rabioso
con José, pero bá esa q.e le ha venido al Padre Cernadas q.e dá
bastante idea
Páselo bien y mande ásu afmo am.° y serv.01 Q. S. M. B.
Benito Villafañe
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1434; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 V2 cm.; letra de Villafañe,
interlíneas 9 a 10 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis y guiones
( ----- ) está intercalado.]

N? 117.— [Juan Zoilo Galván a Juan Facundo Quiroga: El pago del diezmo.]
[15 de junio de 1826]

/ [f. 1] S. D Facundo Quiroga
Salanita Junio 15 de 1826
Muy S.r mió; para cargar el diesmo, que le remito, hallegado D.
panta, quien,me dise le párese que vd no tenia: p.r lo que, seme ase
nesesario desir avd, que me intereso abonar el diesmo átrasasado
[s?'c] ; y en esta ocacion pense, verificarlo; y como D. panta, no trae
orden de resebirlo, no me pueda entender; ( [G ]) ( - P - ) or lo que es
timaré a vd le de orden p.a que resiba, dicha asienda; si vd gusta
le daré dies y seis Bacas con Crias al pie, y de año; y dies y seis
m a(-ch os-) G ([a ]) (-r-)a n d es; y finalm.te será lo que vd dijere:
Soy su mas obligado / [f. 1 vta.] servidor Q S M B
Juan Soylo Galban
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S. Coron.1 y Comnd.te Gral
D. Facundo Quiroga
San An.t0
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1438; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja doblada 20 Y2 x 12 V2 cm.; letra de Galban, inter
líneas 10 a 12 mm.; conservación regular; lo indicado entre paréntesis ( [
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está ínter calado. ]
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N? 118.— [José Am brosio Buzeta a Juan Facundo Q uiroga: Envío de re 
galos. O frecim iento de ponchos. Interés en cueros.]
[16 de ju n io de 1826]

/ [f. 1] Sor Coron.1 Mor y Coman.te Gral D.n J> Facundo Quiroga
Aguadita de Ansulun Junio 16„ del826„
Muy Venerado Sor mió de mi Mor respecto: con el dador de
esta q.e es Santiago Almonasin remito a VS. una fresada q.e puede
serbir p.a alguna de las criaturas, y un estuche de ( [m ]) ( -n - ) aba
jas de siete ojas con un cabo q.e me párese pueden ser regulares
y cómodas p.a camino y pueden serbirle. VS. ade distensar [sic:
p] mi friolera q.e no es mas q.e una señal de mi buen afecto, pues
bien se de q.e a VS. nada de esto le faltara, pero estoy seguro q.e
reconosera el deseo q.e tengo de serle útil.
Su mui agradecido y seguro serbidor Q. B. S.M.
José Ambrosio Buzeta
P. D. Si acazo VS. nesesita ([1 ]) ( - s - ) e algunos ponchillos p.a
sus piones me abisara p.r q.e pienzo remitir algunos p.a Guandacol con algunos efetictos ultramarinos. Como también suplico a
V. S. q.e los cueros de bacuno de garra q.e acopie puedo yo to
marlos al mejor precio a q.e pueda pagarlos con consepto a la baja
de ellos esto es sin perjuicio de ambos.
Buzeta
[fs. 1 vta. y
2 en blanco]

’

/ [f. 2 vta.] Sor Coron.1 Mor Coman.te Gral D.n Juan
Facundo Quiroga
en
M.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 14.35; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de Buzeta, interlíneas 9 y 10
mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ~\) se halla testa
do; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está ínter calado. ]

N? 119.— [P edro A ntonio Peñaloza a Juan Facundo Q uiroga: Solicita un
préstam o.]
[17 de ju n io de 1826]

/ [f. 1] Sor gral D. Juan Facundo Quiroga
Carriz.1 Junio 17 del826„
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Sor m ió: VS.a no ignora q.e vn hombre cargado de familia, y per
seguido de la desgracia, no le queda mas recurso en sus conflitos,
q.e valerse de otro, q.e por su sircunst.% y decidida bondad es capas
de subvenirle sus vrgencias. La verdad de estas dos proposiciones
me sugieren la idea de manifestar lo siguiente---VS.a sabe q.e mi Tio D. Dionisio Peñalosa (-y y o -) fuimos, y
somos albaceas de la testam.-1 de la fin.'1’ D .1 Dorotea déla Vega.
El primero me dio poder p.a q.e haciendo sus veses, y usando de
sus facultades acompañadas con las q.e yo represento, llevase á
devido efecto las disposiciones déla testante. Una de estas fue la
fincacion de una Capillania de sus bienes: p.a esto e tocado los
medios mas aproposito p.a exigir el cobro de lo q.e se le adeuda
a dha testam.a, y no me ha sido posible hta la fecha conseguir
el pago: motivo p.r q.e se ha retardado la organización de dicha
Capellanía con perjuicio de las almas, y Patronos, en cuyo benef.°
se debe fundar. Ahora siendo yo el segundo Patrono, y prim.’
p.1 substitución del de esta clase como existente en extraña prov.a
quería, y suplicaba aVS.a en obseq.0 del cit.d0 benef.0 me permi
tiese quinientos, o cuatrocientos p.s del fondo de dhos bienes, q.e
existe en / [f. 1 vta.] su poder, con calidad de devolverlos al
mismo, entre cuatro a cinco Meses, q.e no es mas, q.e p.a dar im
pulso a vn negocito q.e tengo, y ver si me reporta alguna vtilidad
como la espero, y remediar algún tanto mis necesidad.8 presentes.
Tenga VS.a la generocidad de acceder a mi solicitud, q.e a mas de
ser un acto piadoso, no se le sigue el menor detrim.to Es de VS.a
su mas atento servidor Q.B.SM.
Pedro Ant.° Peñalosa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 14.36; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 % x 15 % cm.; letra de Peñalosa, inter
líneas 6 a 9 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis y guiones
( — ) está intercalado.]

N? 120.— [Juan Zoilo Galrán a Juan Facundo Quiroga: Remite el diezmo.
Nombramiento del comisionado.]
[19 de junio de 1826]

/ [f. 1] S. D. Juan facundo Quiroga
Salanita Junio 19 del826
Muy S. mió, Remito a vd, el diesmo que ha resultado en Salanita
y vlape; Carga y media de Mais vn tercio de trigo y veinte y cíete
sapallos; Cuya remicion no la e verificado, Antes; esperando,
concluyan la cosechita de Mais.
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Le remito veinte y cuatro honsas, que me encarga Silvestre,
ponga en su mano y vna carta, que le acompaño:
S.r he publicado
la com.on yhe nombrado de Comicionado en vlage, ál Sarg.to Genuario Sarate; he aliado p.r conveniente aserlos responsables de
los vecinos; que mantienen agregados; p.r las faltas, á lo man
dado : Con animo que si alguna familia, no halla patrón: abonado
que responda p.1 ella: salga de la provincia.
P.r que p.r lo regular, estas familias son de afuera y alli se
alojan. Los p.1 judiciales, que continuamente pasan ha estos lu
gares de la jurisdicion de Cordova, y de San Luis: espero, me
diga, si estas medidas; convienen o no: no dise mas su subdito,
quien le saluda con el mas Cariñoso afecto y Q B S. M
Juan Soylo Galban
PD.a Estimaré a vd me / [f. 1 vta.] franque vn pase, p.a la de
San Juan, a diligencia de mi particular
vale
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.r Coron.1 y Com.te Gral
D Juan Facundo Quiroga
San Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1I¡.39; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 Vz cm.; letra de Gallan, interlineas
6 a 10 mm.; conservación regular.]

N?

121.— [Copia dirigida a Marcos Antonio Figueroa: Referencias a la
misión de Castillo ante Quiroga. Recomendación de Bustos de evitar
comunicaciones epistolares.]

[19 de ju n io de 1826]

/ [f. 1] Córdoba Junio 19 del826
Marcos: En este mom.to he recibido tu corresp.8 p.r el Chasq.® y
siéndome indispensable abrir tus cartas lo he hecho, y cón ellas
he pasado en persona a lo de el ([C ]) (-G -)r a l Bustos y se ha
reido bastante, me dice q.® te conteste a la may.r brebedad q.e á
esta fha. ya debes estar convencido de q.‘‘ ha cumplido en todo
con lo prometido con Fig.11 p.s el Ayudante Castillo iva bien ins
truido sobre el Particular y con Recomendación singular.s al Gral
Quiroga p.a q.e caso se yerre el tiro cargue el con toda su Gente,
esto mismo me había asegurado mi gran Ant.° Bustitos á q.1 q.e
hiso la hombrada de hacernos qued.r q.(,° nos dirijia la Partida
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p.a Santa feé; mas no creyéndole he hablado con el mismo Gov.or
y me dice q.e lo despache atu Chasq.0 sin aguard.r el Contesto de
Tulumba p.r q.e ya todo estara hecho á esta fha. med.te la Comiss.n qe llevo su mandado con qe hiso apretar no hay cuidado
p.r nada yo lo despacharía a tu Chasq.6 haora mismo p.° p.r
aguard.r el contesto de Fig.a y Molina lo detengo qe ya mande
p.a Tulumba ve hijo si hacemos las cosas con actividad ps en esta
consiste el buen resultadoHe caminado mas de 40 quadras p.r dar con tu Chasq.6 recomen
dado y recien he logrado estar con el, me le ofrecido yle he ofre
cido esta chosa donde estamos con Larguia mas esta muy bien
donde está con vnos Riojanos q.e han lleg.d0 con Naranjas y he
quedado en ir a verlo todos los dias hasta q.e vuelba el Chasqe
de Tulumba / [f. 1 vta.] esta te la adelanto bajo de cubierta de
Benito Billafañe p.r q.e asi lo he creido conveniente á q.n encargo
la ponga en tus manos, como los adjuntos impresos en donde le
dan p.a Tabaco al Picaro Gutierr.8 como le darán otros.
Me encarga el Sor Bustos q.e eviten quanto puedan las comunica
ciones epistolares y q.e se mareen remitiendo personas de toda
confianza, o haciéndolo personalm.te solo q.e se ofresca algo con
este S01 debes mandar acá, si ocurriese algo con Cazeres 6 con Mo
lina debes de dirijir las comunicaciones a los Algarrobos o Tu
lumba, este te prevengo p.r la mayor premura q.e ami me con
viene mas p.r aca, p.r q.e estoy encarg.d0 de ambos de hacer volar
las correspond.8
Nada mas tengo q.e decirte sino q.e en todas partes y circunst.8 cuentes con la sinseridad de tu
Tadeo
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.or D. Marcos Ant.° Figueroa en
P o ( [ r ] ) (Z)co de la Rioja
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1UU0; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
6 a 11 mm.; conservación regular; lo indicado entre paréntesis ( i "]) se
halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está intercalado.]

N?

122.— [Francisco Ignacio Bustos a Juan Facundo Quiroga: Adjunta
un impreso.]

[20 de junio de 1826]

/ [f. 1] Sor D.n Facundo Quiroga.
Cord.n Jun.° 20 de!826„
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Muy Sor.mio
Ya supongo estará con V. el Sarg.to mor. edecán del Gob.°
de ésta, p.a q.n me tome la franqueza de recomendárselo con el
interés q.e mas. Por el mom.to después de repetirme á mi ante
rior, he tenido el doble objeto de mandar á ambos el adjunto im
preso, q.e indudablem.te dara á Vds. idea ecsacta del pais donde
se escribe.
Con éste motivo tiene la ocac.n de reiterarse at.° y obed.ie
serv.or Q.B.S.M.
F.co Ign.° Bustos
[f. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sr. D.n Facundo Quiroga Cor.1 y Comand.® Gral. de
armas de la Prov.a déla Rioxa
Llanos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s , Carpeta IX, doc. 1441; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 % 20 cm.; letra de Bustos, interlíneas
10 a 12 mm.; conservación regular. ]

N? 123.— [José Fernando Bazán a Juan Facundo Quiroga: Pérdida de un
oficio.]

[2 1 de junio de 1826]

/ [f. 1] El dies y nuebe de este mismo resivi un oficio de VS di
rigido al Sor. Gov.or en el mom.to pase al Pantano en donde había
gente, halli mande al Sarg.to Cosme Molina me apronte un soldado
Cabalgado para que camine ala Rioja en el pronto, y deje el oficio
en mano del Cap.n D.n Ang.1 Vísente Bazan para q.e propendiera
la brevedad, después de esta prevención me bine acasa cuando
al dia siguiente como a las dos de la tarde me da parte el Cap.n
disiendo se abia perdido el oficio: Como lo bera en el mismo q.e
le acompaño, en el momento me puse en marcha para alia, y en
/ [f. 1 vta.] el Camino me encontró chasque á abisarme había
parecido en el acto de aber llegado lo despache. Por esta homicion
del Sarg.t0 lo hapaliado el Cap-n y lo ha ( [ r ] ) (-h - ) erido en la
Cabesa en dos partes de esto q.® da el Sargento bastante enfermo
en la soba aque ( [dad]) (-b r a -) do el sable y no es el primero, y ban
dos lo comunico a VS para su inteligencia.
Dios gue VS m.s a.s
Tama Junio 21 del826
José Fern.d0 Bazan
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Sor Cora.1 Mor. y Com.te Gral D.11 Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1442; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Bazán, in
terlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.']

N9 124. — [Lorenzo Villegas a Juan Facundo Quiroga: Envío de la primera
onza sellada en la Casa de Moneda.]

[24 de ju n io de 1826]

/ [f. 1] S.or Gral D. J.n Facundo Quiroga
Rio ja Junio 24 del826
S.or de mi may.r aprecio: tengo el honor de poner en manos
deV S la pimier [sic: primera] on.a q.e se sella en esta Casa de
Moneda: y con ésta oportunidad la de saludar segunda ves á VS
y ofrecerme con la mas distinguida conciderac.11 p.r su servid/
afec.mo Q B S M
Lor.° Villegas
P.D. Al tiempo de templar el trojel del sol se nos desgració. Las
amonedación/ posteriores q.e han de darce al circulo saldrán sin
los defect/ q V S notara en ésta, q solo remito p.r ser lo primero.
Vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1445; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 % x 20 cm.; letra de Villegas, interlineas
8 a 10 mm.; conservación buena.]

N?

125.— [Ruzo a Juan Facundo Quiroga: Referencias a la lentitud en la
realización de la transacción, a las calumnias contra Quiroga y a la par
tida de Bedoya hacia La Rioja y Catamarca. Recomienda a sus pai
sanos.]
[26 de junio de 1826]

E.N.M.
/ [f. 1] S D. Juan Facundo Quiroga
Rioja
Buen/ A y r / Junio 26. de 1826.
Amigo queridoVna inflam ac/ maldita q.e me cargó al ojo izquierdo me ha
tenido p / mas de veinte dias privado de toda ocupación y gusto.
Felizm.tp estoy casi bueno p / cuyo motibo dedico un mom/° p.a
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saludarlo y decirle q.e ntro asunto de transac.n va tan largo q.°
fastidia y mucho, pero q.e el Jueves 29. le diremos terminantem.1®
ntra opinión. Entretanto sirvale de govierno q.e D.n Braulio y el
circulo respetable de sus amigos lo son deV : tanto como yo mismo.
Con el chasque nos explicaremos francam.<e y nos fixaremos en
la conducta q.® debe observar.
El bribón de mi Gob.r había tenido el atrevim.to de informar
contra Vd. y este su Diput.<l0 lebantandonos mil calumnias; pero
sus picardías han salido y saldrán y quien sabe si á la fecha ya
le habran pesado, ó estara sacrificando nuebas victimas. Si V hu
biese puesto en exercicio sus recursos y yo los mios, este picaro
no nos hubiera incomodado y ntra posición seria mas respetable. . .
El S. Bedoya ha salido p.a esa y Catam.ca A mi se meha
dicho q.e solo lleva p.1 objeto decir alGob.no déla Rioja q.e ha
procedido dignam.te en la causa ó informe deGutierr2 y á este
decirle quisa lo mismo y pedirle el conting.te q.e había ofrecido.
Esto fue después q.e yo había extrañado el q.e fuese un comic.do
al Pueblo q.e represento y nada se hubiese comunicado á uno solo
de sus R R.
Le recomiendo nuebam.te á mis Paisanos. . . Sírvalos q.e le
han de ser muy agradecidos. Mi vida responde de su gratitud,
Tan pagado estoy de / [f. 1 vta.] la honrradez de ellos. Basta p.a
Alerta alerta [sic] q.e muy breve se serrara la campaña.
A Dios: hasta el Jueves
Su verdadero amigo
Ruzo
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.r D Juan Facundo Quiroga Cor.1 Maior, y Com.te
Gral de la Prov.a de Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1446; original manuscrito, papel
común, formato de la hoja 23 x 18 xk cm.; letra de Ruzo, interlíneas 6 y 7
mm.; conservación regular.]

N? 126.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Informa que a pesar
de lo previsto, no se ha concluido la transacción referente a la Casa de
Moneda. Ignora los fines de la comisión de Bedoya.]
[26 de junio de 1826]

/ [f. 1] S„or D.n J.n Facundo Quiroga
Rioja.
Buenos Ayres Junio 26. del826.
Distinguido y apreciado amigo.
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Me havia linsojeado poder anunciar a V. por este Correo
terminada la transacción de nuestro asunto de Casa de Moneda
con el Banco Nacional, mas sigue en la indecisión, y voy en estos
dias á dar los últimos pasos y si no se concluye de hoy al vier
nes, no ( [ B ] ) ( - v - ) olvere á ocuparme de este particular, y el
establecimiento seguirá como hasta aquí, con las mejoras de q.e
es suceptible y que nuestras facultades nos permitan.
Se que el S.or Bedoya a hido á esa Provincia con una comi
sión del Gobierno, ignoro cual sea porque al despedirse de mi
ninguna indicación me hizo: no he dexado de estrañar que cono
ciendo el estado de mis relaciones en esa, no me haya pedido una
carta de introducción para nadie, ni creo que tampoco lo haya
solicitado de los amigos Ruzo y Moral, quienes escriven á V. y
me refiero á lo q.e le comunican.
El retrato de Ramoncito se está / [f. 1 vta.] haciendo y hoy
precenta toda la semejanza aunque no esta concluido, yo tendre
el gusto de remitirlo á V. por la primera ocasión segura.
Soy de V con el mejor af.t0, am.° y S.S.
Q S. M. B.
Braulio Costa
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S „or D.n J> Facundo Quiroga Comand.tc Gral de Ar
mas déla Provincia déla
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1 W ; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 2U % x 20 cm.; letra inclinada, interlineas 5 a 19
mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se halla tes
tado; lo entre paréntesis y guiones (— ) está intercalado.']

N?

127.— [José Patricio del Moral a Juan Facundo Quiroga: Referencia a
la comisión de Bedoya. Demora impuesta a la transacción. Dificultades
surgidas entre los ejércitos al mando de Rodríguez y Lavalleja en la
Banda Oriental.]
[26 de junio de 1826]

/ [f. 1] Sor Dn Juan Facundo Quiroga
Rioja.
B.s Ayr.s Junio 26 del826
Digno, y Caro amigo
Escrivi á V. de Cordova, y también de esta, y tengo la incerti
dumbre de si an llegado a sus manos, haora lo ago p.r anunciarle
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lo mismo q.e le dise Ruso serca déla micion del Sor Bedoya lo
q.e ami juicio comprende algo mas, lo sierto es q.e el Gov.no al
dirigir su embiado sabia q.e enla Capital existen Dipt.s de aque
lla Prov.a aquienes no se les ha comfiado la mas minima parte
ya sea en rason de informe, ya de vna not.a o de comferenciar la
combeniencia q.e se proponen; lo q.e hay de sierto es q.e; se nos
tiene demorados en la transigencia alos Bancos contratantes, esto
es el de Rescate, y el Nacional aguar dañado un dia indeterminado
apesar q.e todos los dias senos presagia ser la víspera déla con
clusión del neg.° pero yono la espero en el entretanto q.e el em
biado de cuenta del registro q.e aga de esa Prov.a y acaso déla
de Catam.ca: puede ser q.e yo yerre mi calculo pero no nos enga
ñemos es nesesario noser sorprendidos y cuidar del q.e trata de
cuidarnos.
En la Banda = oriental asoman ya alg.8 relámpagos de desa
venencia entre el Exto Hacional al mando del Sor Rodrigues, y
el Prov.aI al del Sor Laballeja si ello nose desbanese y al con
trario susede la tormenta sera triste la Repub.c a ................ combiene q.e V. ponga en buen pie sus relaciones con los Gov-nos sin
olvidar la marcha de dignidad q.e hasta aqui lleba ntra Prov.a
Con vn exprofeso q.e saldrá / [f. 1 vta.] en brebes dias dire
aV. lo q.e ocurra con mas exactitud q.e haora no quiero abentu
rar mi juicio y p.r fin me contraigo a presentarle desde la dis
tancia vn nuebo amigo en todo el rigor déla expresión qual es
ntro compañero el Sor Gral D Lusio Mancilla a quien lo tendrá
V. alli luego q.e se concidere ser tiempo llegado omito haserle
vn detall de sus qualidades p.r q.e p-ra presentárselo me he de
tenido en obserbar quanto le podrá haser digno de la amistad de
V. y de cada un riojano pues q.e ha hecho propia la causa de ellos.
Adiós mi amigo quiera V. acusarme resibo q.e me interesa
saber si llegan mis cartas a V. y también p.r tener el placer de
exerser ([1 ]) (-m -) e enlas ord. conq.6 quiera favoreser á quien
es de V. su mas amigo Q.S.M.B.
José Pat.° del Moral
P.D. Entro de poco tendrá V.E. alia á Ramoncito esto es su copia
q.e el original quedara, yquien se alia muy bueno: tenga V. la
vond.d de saludar ami nombre ami Sra D. Dolores vale
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D. Juan Facundo Quiroga Coron.1 May.r y Com.te
Gral de la Prov.a de la
Rio ja
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1448; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 23 x 18 Vz cm.; letra de del Moral, interlíneas 6 a 8
mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ]_) se halla te s 
tado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N9 128. — [Copia del estado de armas que quedan en posesión de los ofi
ciales y sirvientes de la compañía de minas de Famatina.]
[26 de junio de 1826]

/ [f. 1] Estado qe presente el qe subscribe a S E. el Gob.or de la
Prob.a déla Rioja de las armas que quedan en posecion délos ofi
ciales, y sirvientes de la Compañía de Minas de Famatina.
Junio 26 de 1826
Quedan en posecion de los Ingleses
1. escop eta ....
1. par de Pistolas
Del uso del Intendente
1. e s p a d a ........
1. escopeta decazar
Del uso del Capit.n de Minas
Quedan en posee.11 de los Alemanes
1. espada de vniforme del S.r D.n Carlos Pfostner
Gefe de los Mineros Alemanes
2. Carabinas fulminantes
1. par de pistolas . . . .
1. escopeta de casar . . . .
Del uso de dicho Señor
4 Rifles
4. Escopetas de cazar
2. Espadas de vniforme délos demas oficiales.
(firmado) Juan French. Intendente
Chilecito junio 26. de 1826
Esta conforme
Fran.!P Ersilbengoa
Secret.0
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1449; copia manuscrita, papel
con filigrana, formato de la hoja 30 V2 x 21 cm.; letra de Ersilbengoa, in
terlíneas 6 a 10 mm.; conservación buena.]
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N? 129. — [Copia del estado de armas.]
[29 de junio de 1826]

E.N.M.
/ [f. 1] Estado délas armas presentadas por la Compañía de Famatina
Rifles.
Carabinas.
Pistolas. Espadas.
Machetes.
11 con 1. inut.1
33.
2 par.8
4.
5.
Precios a q.e se han comprado
15 p.s cada vno
5 p.8 id.
Presentados p.r los particulares
Fusiles. Carabinas.
Pistolas.
Trabucos.
Sables.
1.
11.
U par.8
1.
3.
Se han tomado p.a armas la Policía

1 ............... 2 ................................................................ 1.
Rioja Jun.° 29. de 1.826
(firmado)
Benito Villafañe.
Esta conforme
Fran.c0 Ersilbengoa
secret.0
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión AlfredoDemarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 50; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja SS x 20 cm.; letra de Ercilbengoa, inter
líneas 7 a 15 mm.; conservación buena.']

N?

130.— [Fray Manuel Cernadas a Juan Facundo Quiroga:
miento del Presidente Rivadavia. Influencia de Quiroga.]

Reconoci

[29 de junio de 1826]

/ [f. 1] S.or Coronel Mayor y Comandante General D.n Facundo
Quiroga.
Rioja y Junio 29 de 1826
Mi apreciado S.01 y amigo, recivi su apreciable de 18 del q.e corre,
y enterado contesto; q.e esta H. S. no ha reconosido al S.or Precidente Ribadavia, ni piensa en reconoserlo, y ni jamas lo hubiera
reconosido, sin previo conosimiento del Poder Ejecutivo, y de V.S.
y aora con su advertencia mucho menos. V.S. pongase en todos los
pormenores de lo q.c sea conveniente al bien general del Pais, y
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tenga la bondad de avisarnos, q.e no se hara otra cosa, q.e lo q.e
nos advierta. Hemos de ir uniforme en todo, y de este modo, V.S.
y la Junta, saldremos bien con el favor de Dios.
Lo único q.e hay con respeto al Precidente Ribadavia, es,
q.< este Govierno vsando de política, luego q.e supo de su elección,
lo felicito, con un oficio gratulatorio y de estilo, cuya copia pone
en su noticia el S.or Govemador, p.a su inteligencia
En esta Capital, no hay nobedad, todo marcha muy bien,
según mi juicio. La H.S. y el Govierno solo tratan de poner re
medio en todo asunto con el mejor modo pocible.
Deseo a V S. toda felicidad y asierto, y disponga como guste
de este su afectísimo amigo y servidor Q S M. B.
Fr Juan Manuel Cernadas
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 14.51; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % * 15 cm.; letra de Cemadas,
interlíneas 6 a 10 mm.; conservación buena.]

N?

131.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Comunica su regreso
de Chilecito. Diligencias realizadas con respecto a las armas. Viaje de
Guerrero hacia Buenos Aires.]
[19 de julio de 1826]

/ [f. 1] Rioja Julio 1 /826
S. D. Juan Facundo Quiroga
Amigo y mui S.r m ió: antes de ayer regrese de Chilecito, después
de 8 dias de parada allí, hise la dilig.a del armam.to consultando
siempre la seguridad del Pais, pero deun modo nada exsasperante, asi a sido, q.e puse en manos de ellos, si querían depositarlas
o venderlas, paraq.6 no dijesen q.e atacaba sus propiedades, y se
resolbieron alo 2° Yles compre 30 armas de Fuego útiles, y quasi
todas Flamantes, los rif[l]es q.e son 6 mui particulares, a 15 p.H
y las cara vinas a 5, q.e si el estado quiere venderlos ganará mas
de un siento por ciento, y creo q.e con las caravinas deve haser
eso porq.e no sirven p.a soldados, los rifles son mui buenos p.a su
escolta, Las armas del uso délos oficiales, las he dejado, y unas
quantas mas p.a resguardo de su personas, e intereses, y de todo
le he dado cuenta al Gov.°r
/ [f. 1 vta.] Al Jues de Policía le he dado 4 hombres armados de
tersóla [ sic: terserolas], y unos machetes o sables cortos; cos
teados por los vecinos de aquel lugar.
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Creo también, q.e con mi hida qe he tomado otros conosim.t08
con respecto al estrabio de postas se remediara quasi en el todo
porq.e con el extraordin.0 q.e sale mañana Para B.s Ay.'5 llebando,
algunospesos y onsas, q.e es Guerrero,boi a imformar alos Direc
tores déla nesesidad de poner en jiro los 50 mil p.s p.a aucilio
délos mineros, y q.e manden los fondos q.e hai alli, por q.e al pre
sente solo con 10 mil selos aucilia y disen ellos q.e nada reme
dian, porq.e no les alcansa, y q.e los comerciantes les dan dinero,
y q.e de nesecidad lo hasen, y se prometen ala mas buena fe si
el banco losabilita bajo las fiansas competentes, a no extrabiar, y
con la condision q.e aninguno, se le de no debolbiendo en pastas,
y no en dinero, de este modo, se han de apurar mas a trabajar
por el termino q.e les corre, y resultaran muchas bentajas, fuera
deque dando abili / [f. 2] taciones, le sale mas barato al banco
la pina q.e cambiada, sola esta rason hera bastante p.a abilitarlos, y no tener alia esos fondos detenidos y sin provecho alguno
mucho mas le dijera p.° por no molestarlo omito.
D. Braulio me dis[e] q.e los pactos del banco cree se haran,
y entiendo q.e a vd también le abisen, en unas dos cartas q.e he
entregado al Gov.01’ p.a q.e se las remita.
Por aserio ganar a guerrero esos reales lo he preferido, para
q.e vaya de extraord.0 y aunq.e no nesecita le he encargado a Ramonsito, Nolberto no tiene novedad,cada dia mas echo con no
sotros. Deseo lo pase sin novedad, y mande asu mas af.t0 S. y
amigo Q.BS.M.
Benito Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 52; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Villafañe,
interlíneas 6 a 10 mm.; conservación buena.1

N? 132.— [Lorenzo Villegas a Juan Facundo Quiroga: Remite la primera
moneda de oro sellada en la Casa de Moneda.]

[7 de ju lio de 1826]

y [f. 1] S.01 Gral D. J.n Facundo Quiroga
Rio ja Jul.° 7 del826
S.01
de mi distinc." y aprecio: es muy justo q. él principal
apoyo de éste Establecim.tode Moneda tenga la primera de oro
completa (en mi humilde opinión) q.e acava de sellarse. Quiera
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V S aseptarla y conservarla en monum.to perpetuo del aprecio
con q.e se repite de V S afee.®0 serv.or Q B S M
Lor.° Villegas
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1454; original manuscrito, papel
común, formato de la hoja 25 V2 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a 10
mm.; conservación buena.]

N?

133. — [José Domingo Bazán a Juan Facundo Quiroga: Orden impar
tida de hacerse cargo de la niña Francisca Solana.]

[7 de ju lio de 1826]

/ [f. 1] Sor Gral.1 D. Juan Facundo Quiroga
Tama, y Julio 7 de 1826
Muy Señor mió, y todo mi respeto, con fecha 10 del próximo pazado me notifico el sargento Mayor una orden de VSS.a hacerca
de asegurar en mi Poder, la perzona de la Niña Frran.<a Solana
ha pedimento, del Sor Cura, y Vi [c] ario, quien dice la erriaron
sus Padrrez, sela dejaron recomendada y no la puede sugetar,
como tamuien, no la entreguen a sus padres, sin voleto suio; que,
se yntereza en que mejore de costumbrres vien lo aduierto, como
tal recomendada; y por quienes; pero que la haya despojado de
toda la rropa de su vzo, y la esponga a un desamparo tan lamen
table, no lo entiendo ¿por lo que he venido enyndicarle, tenga
VSS.a tenga la caridad de compadeserze de hesta ynfeliz. esto
es; propendiendo con su ynflujo sin que le cauze alguna halterasion, o violencia ha este Sor. se sirva entregarle siquiera la
ropa de su vzo en atención que p.a el le son trastes, ynutiles;
porque, que azi lo aliara si tan escandalozamente ladesanpara
quien hen algún modo esta obligado,
Yo protesto por Dios, velar sobre su reforma, como tamuien par
tir gustozo el sustento, que se sirua proporcionarme, pero mis
cortas fa / [f. 1 vta.] cultades no me permiten remediar suyndijencia, con la prontitud, que hella excije, hen esta virtud, erreo
puesto en el fiel comcepto de VSS.a Tenga la vondad, auisarme
hel resultado, yntertanto disponga,como guste, déla voluntad, de
su mas atento servidor Q S M B.
Josef Domingo Bazan
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1455; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 x 15 cm.; letra de Bazán, interlíneas
6 a 15 mm.; conservación buena.]
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N? 134.— [Juan Facundo Quiroga a Lorenzo Villegas: Deberá evitar la
expresión de calumnias contra Juan Bautista Bustos.]

[7 de ju lio de 1826]

/ [f. 1] Sr D1 D. Lorenzo Villegas
Portesuelo Julio 7 de 1826
Señor de todo mi aprecio: D Braulio Costa amigo mió a quien
estimo demaeiado me ha recomendado muy particularmente la
persona de V, asi es, q.e deseo llenar este deber y para poderlo
realizar, quiero remober vn obstáculo, q.e se cruza, y es qe al Señor
D Juan Bautista Bustos, aquien aprecio no menos, qe a D. Braulio
Costa, he sabido qe V lo disfavorece bastante en sus esprecion.%
lo qual miro con mas dolor, q.e si fuese contra mi persona, y
por lo tanto deseo, qe no me mortifique, en adelante con semejante
conducta, por qe no es de pechos nobles calumniar al hombre ausen
te. Asi lo espero de su bondad si es qe V quiere, qe guardemos
vna reciproca armonía.
Soy con la efucion de mi corazón su mas atento servidor, y
amigo. Q S M. B
Juan Facundo Quiroga
[fs. 1 vta y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S1 D1 D11 Lorenzo Villegas
Rioxa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1456; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 Vz cm.; letra inclinada, interlineas 10 a
12 mm.; conservación buena.']

N ° 135.— [Miguel Echegaray a Juan Facundo Quiroga: Noticias de Ramón
Quiroga.]

[7 de ju lio de 1826]

M. T. M.
/ [f. 1] Sr Dn Juan Facundo Quiroga
B.s A .s Mes Arg-n0 7 de/826
Muy querido Señor
He resivido con la apreciable de V. el placer de saber de su
interesante salud, y al mismo tiempo los sentimientos de bene
volencia conq,e V me faborese yo me lisonjeo de co” fínuar ha
ciéndome digno de ellos, aunque para conseguirlo sea necesario
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arrostrar toda la delicadeza de las operaciones que son anexas
ala carrera en que me encuentro, y me atrebo á segurar a v. d.
que no serán desatendidos por mi sus buenos consejos, los quales
serán sienpre la guia de mis acciones
/ [f. 1 vta.] Ramoncito le escrive a vd con esta fha el le dará
á vd un testimonio de mi constante aprecio el cual ahora es mas desidido, cuanto que mas nesesita de una persona qe le haga mas
tolerable la separación en que se alian mis frecuentes vicitas, en
tanto que me permitan mis ocupaciones, me advertirán para qe,
nada délo nesesario le falte, V,d descuide en las seguridades einceras que le ofrese entodos respectos. Su afmo at.° Servor q- b- S- MMig.1 Echegaray
P D dara espreciones de mi parte ami S.a Da Dolores atodos los
conosidos muchas cosas Señor muy grandes deber un diseño del
nuebo cuño
Vale [[Hay una rúbrica de Mig} Echegaray]
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D-n
Juan Facundo QuirogaRioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 14-86; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 22 % x 18 Vz cm.; letra inclinada, interlineas
14 a 16 mm.; conservación mala, se encuentra roto en el doblez.]

N9 136. — [Fray Manuel Cernadas a Juan Facundo Quiroga: No se reco
nocerá el Presidente. La Junta de Representantes y el Gobierno velarán
con Quiroga por lo que le convenga a la provincia en el orden civil,
político y religioso.]

[8 de julio de 1826]

/ [f. 1] S.or Coronel mayor D.n Juan Facundo Quiroga Coman
dante General de esta prov.a
Rioja y Julio 8 de 1826
Muy S.or mió de todo mi aprecio y cariño resivi si [sic: u] apre
ciable de 5 de Julio y enterado contesto, q.e se hara el no reconosimiento del Presidente de la república, sobre los dos puntos
q.e me indica en la carta del Sor Governador, tomando en consi
deración todas las rasones poderosas, q.e V. S. nos espone. Si este
hombre quiere deborarnos, no es posible q.e le obedescamos. Si
columbramos, q.e directa o indirectamente, quiere introducir la
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irreligión en nuestro pais no es posible seguir esas ideas; si quie
re extraer la sustancia de nuestro pais y dejarnos pereciendo p.a
labrar la felicidad de otros, como es pocible permitir semejante
cosa, en esta virtud V. S. crea firmemente, q.e este H. S. y Govierno estamos con V. S. a sostener la Provincia, contra las miras
ambiciosas de tal Precidente. Aqui no se debe admitir otra cosa
q.e lo q.e convenga a Nuestra Provincia asi en el orden civil y
político, como en el orden religioso. La Rioja sera intrastornable
en punto a religi[o]n, lo creo asi, y yo p.r mi parte prometo sos
tener, predicar, enseñar, y defender nuestra Santa religi[o]n de
Jesucristo, hasta con mi vida y sangre. Estoy penetrado de los
dos puntos q.e me toca en la sulla, de la Ilustre Judit, y de las
palabras de Jesucri[s]to a San Pedro, y creo q.e D.s del mismo
modo nos ausiliara p.a defender su Santa Religión, y a Nuestra
amada Provincia en qto a las miras ambiciosas y destructoras
del Precidente de la república. Si este S.or tubiera ideas benéficas
a este [s¿c: a] Provincia, en quanto a sus [a]delantamientos en
lo político y religioso no habría una dificultad en obedeserlo, pero
si es todo al contrario; p[r]otestamos no seguirlo, ni obedecerlo,
asi se sancionara por ley, de igual modo nos oponemos a la me
dida, q.e han tomado, de q.e las provincias no puedan retirar sus
diputados, es un absurdo, y lo retiraremos luego q.e convenga, y
V. S. y el Govierno lo dispongan, en fin V. S. reagase de datos
ciertisimos p.a todo, p.a proseder con asierto. daré parte a V. S.
en primera ocasión de lo obrado en la H. S. con respeto a estos
particulares. Celebrare / [f. 1 vta.] q.® V. S. se conserbe sin nobedad. Yo estoy bueno y a su dispocicion.
En esta no hay nobedad, todo sigue bien según mi juicio. Las
fiestas de la Patria se ban a celebrar con la solemnidad Posible.
Deseo a V. S. toda felicidad, y disponga como guste de este
su buen amigo q.e le ama de corason y B. S. M.
Fr. Juan Manuel Cernadas
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doe. 1457; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 x 19 em.; letra de Cernadas, interlíneas
7 y 8 mm.; conservación buena.1

N? 137. — [Martín Molina a Marcos Figueroa: Buena marcha del negocio.]

[10 de julio de 1826]

/ [f. 1] Córdoba y Julio 10 de 1826
Mi amigo de nuestro negosio fue mui bien Camino la recorda
ción mui buena y me dise q.e se apure, trate luego ablar y actibar
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si no lo yso y dias antes de nos abiso el dia que piense marchar
sin falta, otra me adado para Santiago. Tan bien mui buena
la tienen notisia bolantona en el Baile de lo que hestamos pen
sando a causa de Barela, a este no le fie nada por que no hai cabesa
Su afecto compañero y amigo Q S M B
Martin Molina
[f. 1 vta. en blanco]
/ [f. 2] Ad.11 Marcos Figueroa o D.n
Isas Acuña en la
Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1466; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 19 % % 12 % cm.; letra de Molina,
interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.]

N? 138.— [José Patricio del Moral a Juan Facundo Quiroga: Conclusión
de los contratos de la Casa de Moneda. Suma obtenida y la posible
negociación a realizar.]

[10 de julio de 1826]

/ [f. 1] Sor D. Juan Facundo Quiroga
Rioja
B.s Ayr.s Julio 10 del826
Mi amigo, y Sor
Con esta oportunid.d tengo la de anoticiarle de aliarse á esta fha
concluidos los contratos de ntra casa de moneda si bien q.e apesar
de toda dilig.® destresa eimfatigabilid.d: no hemos podido arribar
amas q.e a dosientos sincuenta mil p.s valor del privilegio y de
todos los vtiles y demas q.e todo se comprende á esepcion délas
existencias en dinero efectibo, y pastas entrando en esta clase
las deudas: q.e dha cantid.d sera avonable en el tno de 2„ años
con mas el redito del 6 p-s anual- Es lo q.e en sustancia contiene
el contrato ello esta muy distante de los primeros anuncios pero
es preciso ver como nosotros quanto se ha trabajado p.r D. Braulio
p.ra arribar áesto.
El tno del pago q.e es lo q.e amarga demaciado principalm-te
alos q.e tenemos vn capital corto lo creo salbado de pronto nego
ciando el crédito con vna pequeña perdida si es q.e de pronto se
quiere haser en esta algún neg-° pues aunq.e el pago es en papel
se puede haser ( [negocio]) de efectos, y redusir a dinero en esos
destinos prometiéndose la ganancia en la venta del dinero al
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menos con vn 30 p.s si se quiere nuebam.te negociar p.r papeles
6 efectos.
Reserbo escribirle, y haser mas esplicaciones con el chasque
q.e saldra pasado mañana: mi comp.° Ruso se alia avn enfermo
déla vista rason / [f. 1 vta.] p.r q.e no le escribe estoy encargado
de haserle desu parte la esprecion del deseo q.e tiene de haserlo
el quien le dise q.e ya desea saber q.e hubiese hecho vn paseo
en el Lobuno asía donde este supo tener su resid-* como el q.e p.r
este medio llegase á ocupar, y disponer de q-t0 el puede baler y
posee en aquellos destinos, aq.e puedo yo agregar q.e si tal susede
yo le aseguro todas las cosas mas rectificadas, antro deseo, y
no al d e ..........
Nada mas dise su mas afecto y atento SS. Q S M B
José Pat.° del
Moral
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D. Juan Facundo
Quiroga Coron.1 May.r y Co
mand.te Gral déla Prov*
déla
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1U58; original manuscrito; papel
con 8ello en relieve, formato de la hoja SS % 19 cm.; letra de Del Moral,
interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena.']

N? 139. — [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Finalización de la
transacción relativa a la Casa de Moneda.]

[10 de julio de 1826]

/ [f. 1] S.01 D.n Juan Facundo Quiroga
Rioja
Buenos A .s Julio 10 de 1826
Amigo de mi maior aprecio.
Tengo al fin la complacencia de anunciar á V. la conclusión
déla transacion: ella se ha hecho costandome mucho y no dudo
q.e he consultado los intereses particulares que me estaban enco
mendados, si no tamb.n los de esa digna Prov.a cuya suerte es el
obgeto de mis mayores cuidados. La transacion seha realisado en
la suma de doscientos cincuenta mil p.8 por el contrato y útiles,
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abonándonos separadam.te el valor de las existencias de pastas
moneda y créditos en favor de la Sociedad: en substancia esto
es todo lo q.e se ha practicado, y como mañana debemos firmar
los Docum.tos y remitiré por Chasque a esa un tanto de ellos, se
instruirá V. mas detalladam.te
Hagame V. mi amigo la justicia de creer que en este asunto
he hecho q.t0 ha estado / [f. 1] de mi parte por conseguir las
mayores ventajas, y q.e en realidad hemos reportado todas las q.e
se podían apetecer, fixandonos en la situación actual del Pais,
sus recursos, y necesidades: si ha habido alguna sacrificio por
nuestra parte; esto nos será siempre meritorio.
Ramonsito continua bueno, contento y muy aplicado al Es
tudio: esta circunstancia debe ser siempre satisfactoria p.a V.
Por ahora no hay tiempo p.a m as: consérvese Y. bueno y no
dude que es su verdadero y muy af.mo amigo
q. b. s. m.
Braulio Costa
lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1459; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 Vz % 19 % cm.; letra inclinada, inter
líneas 10 a 12 mm.; conservación buena.-]

N? 140. — [Nicolás González a Juan Facundo Quiroga: Recomendación de
Celestino Frías.]
[11 de julio de 1826]

/ [f. 1] Sor D. Jn Facundo Quiroga
Rioja 11„ de Julio de 1826.
Mui sor mió y demi mayor apresio: sin desconoser el demerito
demi indibiduo con consepto de llegar al termino de interponer
mis influjos me tomo la satisfacsion de aserio haora mediante
ala q.e su vond.d mea dispensado. El conductor de esta q.e lo es
D. Selestino Frías como sin ningunos conosim.*08 en esos destinos
mea suplicado selos proporsione p.r medio de una recomendasion
la q.e siéndome indispensable dársela p.r ser un amigo mió y
digno enmi consepto de ella; y creyendo á V. S. unicam.te capas de
proporcionárselos selo recomiendo p.a q.e p.r este medio pueda
fasilitar en alguna parte el espendio desu negosio.
En esta virtud espero en esta bes no sere desairado délo q.e que
dará eternam.te agradesido quien espera sus ordenes I. S. M. B.
Nicolás Gonz.2
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P. D. póngame V. S. alos pies desu sra y resiban ambos de Nicolasa los mejores acuerdos.
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor Cor.1 mor Comand.(e Gral
D. J.n Facundo Quiroga
S.n Antonio.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1460; original manuscrito; papel
con filigrana , formato de la hoja doblada 21 % * 15 % cm.; letra inclinada,
interlineas 10 y 11 mm.; conservación buena.]

N? 141.— [Silvestre Galbán a Juan Facundo Quiroga: Comunicaciones de
Bnenos Aires.]
[11 de julio de 1826]

/ [f. 1] Sor D Juan Facundo Quiroga
Rioxa Julio 11 de 1826.
Amigo de toda mi estimación: el q.e subscribe se complase, mucho
al saludar aV. con el aprecio, q.e á constumbra, incluyéndole
igualm.te vnas comunicaciones, de B.s A.8 q.e an benido, en este
correo ultimo;
y en retorno quiera V. 6 cupar la boluntad de su
spre am.° y serv.r Q. B S. M.
Silbestre Galban
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D. Juan Facundo Quiroga
Coron.1 M.or y Comd.te Gral
déla Prov.» déla Rioxa
San Ant.° ([R iox a ])
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1161; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 x 18 % cm.; letra de Galban, interlíneas
12 a 18 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se
halla testado.]

N? 142. — [Convenio de la Sociedad de Accionistas del Banco de Rescates
y Casa de Moneda de La Rioja con el Gobierno Nacional.]
[12 de julio de 1826]

/ [f. 1] Los Comisionados de la Sociedad de Accionistas del Banco
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de Rescates y Casa de Moneda de la Rio ja con el poder bastante
que exiben y se acompaña, han convenido con el Govierno Nación.1
19 Los Comisionados de la Sociedad de Accionistas del B.,(1
de rescates y Casa de Moneda de la Rioja, enagenan, tras
pasan y dan en venta al Gov.no Nacional el privilegio de
rescatar, comprar y sellar exclusivam.te las pastas de oro
y plata de la Prov.a de la Rioja, p.a q.e el Gov.no Nac.1
use y disponga de dho Privilegio en los términos y con
toda la autorización y protección qe dio y prometió á los
accionistas el Gov.no de la Rioja por la Carta q.e se acom
paña original
29 El Gov.no Nación.1 dando á dho. Privilegio y autorisac.”
la concideracion sola qe la concedió el Congreso Nación.1
por su acto de 28 de En.° de este año, al entrar en posecion de el no se concidera obligado ni con la Prov.a, ni
con la Sociedad contratante á condiciones reciprocas fuera
de aquellas q.e se expresaran a continuación, por que dho
Privilegio y la facultad q.e él produce, los actos, docum.tos
y relaciones de este negocio obran solo contra producentem en lo esencial, Mas el Gov.no Nacional mando del
poder publico que no puede comprometer, para servir dho.
Privilegio y Casa en el estado en que entra a su dispocision, a bien gral. unido a la pros / [f. 1 vta.] peridad
de la Prov.a de la Rioja
39 Los accionistas á sus Comis.dos entregarán en propiedad
al Gov.no Nación.1 ó á sus encargados la Casa que poseen
en la Rioja con todos los útiles y obgetos de diferentes
clases q.e manifiesta la planilla q.e se adjunta.
49 Se entregaron asi mismo los Créditos activos del establecim.to con suficientes seguridades, y quedarán á dispocision del Gov.no sus Empleados con recomendación
59 La plata ú oro amenedado ó en pasta q.e hubiere al tiempo
de la entrega en la Tesorería de dicho Establecim.10 se
tomará por el Gov.no Nación.1 al precio corr.te de las pas
tas de oro y de plata.
69 El Gov.no Nación.1 reconoce á favor de los accionistas con
tratantes el redito de seis por ciento sobre la cantidad
de 250 mil p.s que debe pagarles el palzo de dos años y
medio que corren desde la fhade este contrato en mone
da corr.te
79 Los reditos se pagarán por semestres vencidos en moneda
corr.te
89 Se dará una copia de este contrato y las demas piezas
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correspondí68 autorisadas por el Escribí de Hac.(la a los
contratantes interesados se parará original a la Contad.3
p.a que haga la liguid.on correspondí6 y se devolverá al
Ministerio p.a que se archive- Buenos A i 12 de 1826 =
Ribadabia = Salvador María del Carril = Guillermo Parish
Ro / [f. 2] bertson- Braulio Costa = Juan Fernanda Mo
lina = Felis Castro
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIII, doc. 1195; copia manuscrita; papel
común, formato de la hoja 81 x 20 % cm.; letra inclinada, interlíneas 10 a
12 mm.; conservación regular, tiene deteriorado los bordes."]

N?

143. — [Copia del contrato firmado por los comisionados de la Sociedad
de los Accionistas del Banco de Rescate y Casa de Moneda de La Rioja
con el Gobierno Nacional.]

[12 de julio de 1826]

/ [f. 1] Los Comisionados de la Sociedad de Accionistas del Ban
co de Rescates, y Casa de Moneda déla Rio ja con el poder bas
tante que exiben y se acompaña han convenido con el G o v í0
Nacional.
I9 Los Comisionados de la Sociedad de Accionistas del B.'°
de Rescates, y Casa de Moneda de la Rioja enagenan,
traspasan, y dan en venta al Gov.no Nacional el privilegio
de Rescatar, comprar y sellar exclusivamí6 las pastas de
oro, y plata de la Prov.a de la Rioja, para que el G oví°
Nacional use, y disponga de dho privilegio en los térmi
nos y con toda la autorisacion, y protección que dió y pro
metió á los Accionistas el Gov.no de la Rioja p í la carta
que se acompaña original.
29 El Gov.no Nacional dando a dho privilegio ( [la ]) (-y-)
autorisacion la concideracion sola q.e la concedió el Con
greso Nacional p.r su acto de 28„ de En.° de este año al
entrar en posesión de él, no se concidera obligado con la
Proví, ni con la Sociedad contratante á condiciones re
ciprocas fuera de aquellas q í se expresarán á continua
ción; p í q í dho privilegio, y facultad q í el produce, los
actos, documí03 y relaciones de este negocio obran solo
contra producenten en lo esencial. Mas el Gov.no Nacio
nal usando del poder publico que no puede comprometer,
hará servir dho privilegio y Casa en el estado en que
entra á su disposición, al bien gral / [f. 1 vta.] unido
a la prosperidad de la P rov í de la Rioja
39 . . . Los Accionistas á sus Comisionados entregarán en
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propiedad al Gov.no Nacional, ó á sus encargados, la Casa
que poseen en la Rio ja con todos los útiles, y obgetos de
diferentes clases que manifiesta la planilla adjunta.
Se entregarán a sí mismo los créditos activos del Establecim.tu con suficientes seguridades; y quedarán á dis
posición del Gov.110 sus Empleados con recomendación.
La plata, y oro amonedado, ó en pasta que hubiere al tiem
po de la entrega en la Tesor.1 de dho Establecim.10 se
tomará p.1 el Gov.110 Nacional al precio corriente de las
pastas de oro y de plata.
El Gov.no Nacional reconoce á favor de los Accionistas
contratantes el redito de seis p.r ciento sobre la cantidad
de dos cientos sincuenta (-m il-) pesos, que debe pagar
les al plaso de dos años, y medio que corren desde la fha
de este contrato en moneda corriente
Los reditos se pagarán p.r semestres vencidos en moneda
corriente.
Se dará una copia de este contrato, y las de mas piezas
correspondientes autorizadas p.r el Escrivano de Hacien
da á los contratantes interesados se pasará el original á
la Contad.3 p.a que haga la liquidación correspond.te y se
devolverá al Ministerio p.a q.e se archive = Buenos A [y ]r s
12„ de Julio de 1826,, = Rivadavia = Salvador M.a del Ca
rril — Guillermo Paris Robertson = Braulio Costa — Ju /
[f. 2] an Fernandez Molina — Feliz Castro — Miguel Ant.®
Berro Sec.° = entre renglones mil = vale
Es copia
Mateo Vallejo
Sec.°

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. H 62; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 32 V¡ x 20 Vi cm.; letra inclinada, inter
líneas 9 y 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) y bastardilla está
intercalado; lo subrayado se halla así en el original.]

N ? 144.— [Andrés Sánchez a Juan Facundo Quiroga: Muerte de un animal.]
[15 de julio de 1826]

/ [f. 1] Sor. Gral =
Yo con las ancas mías le he de pagar a V S. a hora, y en ade156
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lante, si V S me llega a descubrir alguna falcedad q.e yo hayga
pronunciado apresencia de V. S.
Creame Señor, firmem.te q.e conosco q.e en mi comicion estoy
vien y demaciadam.te autorisado p.a haser
cumplir asobre la
comic.n q.e me alio en cargado; pero p.rq.e mañana, o después,
( - no- ) se me note q.e yo hayga sacrificado al vecino, u al pasajero,
estoy yendome acada mom.to a lo de V S. p.r qualquier leve delig.a
Yó primero me entero vien dequalquier pasaje q.6 se ofrece, p.a
haserle pres.te a V S. pues yo también tengo alma, ycreo q.e hede
ser juzgado en la otra: En esta virtud V S. determine lo q.e con
venga, q.e en las Salinas donde dejó el cuerito le dijo ad.n San
tiago Ruarte, q.e en las Salinita délos Bustos habia muerto aquel
animalito, y su madrine / [f. 1 vta.] ro me hadicho lo mismo a
mi q.e en las Salinita habia echo carne su patrón, y el mismo
señor me ha dicho q.e en aguango havia echo carne, y entonses
le pregunte q.e aquien habia comprado el animal q.e hiba a haser
yo Chazque, y entonses se declaro q.e no le habia vendido nadie,
q.e obligado de la nesecidad habia muerto en el campo entonce
le pregunte de la señal, por q.e ya savia yó q.e el Capitán d.n Pau
lino le habia enterado de los vandos, entonces fué y sacó de un
saco la una oreja el mismo q.e le he presenciado a V. S.
Señor: no he pasado asta aquí a las Salinas por estar sin
poder mudar caballo este mismo me motiba p.a haber caminado
con el Chazque a lo de V S. pero por la mañana puedo a cabalgar
me por q.e están rondando en todas estas aguadas y pasare a
cumplir la ord.n
Dios Gue a V S. su vida p.r m.s a.3 Quebrada y Julio 15 de
1826.
Andrés Sánchez
/ [f. 2] Sor d.n J.n Fac.do Quiroga Cor-1
mor. y Comand.te Gral de la Pro
vincia
En el
Sortesuelo
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1U6S; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % % 15 Vz cm.; letra de Sánchez,
interlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena.]

N? 145.— [José de San Román a Juan Facundo Quiroga: Cobro de una
deuda.]
[15 de julio de 1826]
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/ [f. 1] Sor. Gral. D. Juan Facundo Quiroga
Chilecito y Julio 15 de 1826
Mi mas digno am.° y Sor. Tengo ala vista su apreciable de 7
del corriente, y al mom.to de haverla recivido, trate el cobro de
los 650 p.s que adeuda a V. S. D. José Nadin, y como a este sele
retirase p.r su compañía el manejo de intereses, é tenido abien
admitir una letra complazo de beinte dias, que a hora mismo boi
a que la acepte D. Ramón Prado contra q.n la gira el nuebo Ad
ministrador de dha compañía, y al instante que se cumpla, remi
tiré los dhos 650 p.s de qta y riesgo de los interesados como V. S.
me lo ordena, de que también están prebenidos.
V. S. notenga no tenga [sic] cuidado sobre esta cantidad,
que esta segura, y disponga como guste de / [f. 1 vta.] la volun
tad de su mas afto. y apacionado amigo y seg.° servr Q. S. M. B.
José de San Román
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1465; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0 % % 15 cm.; letra inclinada,
interlineas 7 a 10 mm.; conservación buena."]

N?

146.— [Blas Abendaño a Juan Facundo Quiroga: Cancelación de una
deuda.]
[16 de julio de 1826]

/ [f. 1] S.r D.n Juan Facundo Quiroga
Ambil 16 de Julio del826
Mui S.r mió de todo mi respeto, amigo la plata q.e me cobra
D.a Bentura q.e son ( [6 ] ) 5 p.s q.e quedo en su poder de V. q.e
yo p.a mi no de bo mas q.e esos 5 p.s fuera de la fiansa q.e eso
quanto des pache mi gente q.e los aguardo por oras estare alli á
cubrir: y si a V. tiene cúbralos y agame este fabor fuera de los
q.e me dé los echos q.e yo no pienso moberme de estos lugares
asta no pagar todo, no se ofrese otra cosa, y mande a su S S S
Q B S M.
Blas Abendaño
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.r General Dn
Juan Facundo Qui
roga
Portisuelo
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[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión AlfredoDemarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 67; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Blas Abendaño, interlíneas 7 a 10 mm.; conservación buena.]

N® 147.— [Comunicación de Braulio Costa a Junta Administrativa refe
rente al convenio celebrado entre la Comisión encargada al efecto por
los accionistas del Banco de Rescates y Casa de Moneda, y el Gobierno
Nacional.]

[17 de ju lio de 1826]

/ [f. 1] Buenos Ayr.s julio 17,, de 1826,, = El Presid.te que subscrive tiene el honor de dirigir á la Junta Adm.va una Copia del
contrato de transacion celebrado entre la Comisión encargada al
efecto p.r los Accionistas del Banco de Rescates, y Casa de Mo
neda, y el Gov.no Nacional. Esta transacion no presentará tal vez
todas las utilidades, que la sociedad se habia propuesto, pero la
Comisión después de hacer todos los esfuersos que han estado
en su mano en favor de sus intereses, se ha visto en la necesidad
de admitir las ultimas proposiciones, que le ha hecho eel Gov.no
Nacional, después de varias conferencias; consultando el bien ge
neral déla Nación, los recursos que va á proporcionarle en sus
presentes apuros este Establecimiento, y las ventajas que la Prov.a
de la Rioja en gral vá á reportar del rápido incremento, que necesariam.te vá á tomar = Es en esta persuacion que los Directo
res no dudan que los S.res Accionistas de esa Prov.a, segundarán
con su aprovacion, el espíritu publico que ha dirigido á la Com.°n
en esta transac.n; persuadidos de que ella era indispensable, y
que nada se ha dejado de hacer en beneficio de los intereses que
les estaban confiados = Dentro de dos dias deben reunirse en
Junta Gral los Accionistas de aqui, para participarles la conclucion de este negocio; desde cuyo punto cesarán las funciones de
la Junta de Directores = La Adm.va deberá continuar las suyas
hasta realizarse la entrega del Establecim.t0 al Com.d° que el
Gov.no Nacional nombre al efecto: entre tanto podrá dirigir sus
comunicaciones particularm.te al que subscrive / [f. 1 vta.] sobre
qualquier asunto relativo al Establecimiento = Reitera con este
motivo a la Junta Adm.va las protestas de su distinguida concideracion = Braulio Costa = Miguel Ant.° Berro Sec.° = Sres Presid. y Vocales de la J. Adm.va
Es copia
Mateo Vallejo
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfreda
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Demarchi, Buenos Aires, Carpeta VIH, doc. 1197; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 32 Vz x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 y 10 mm.; conservación buena.']

N?

148. — [José Patricio del Moral a Benito Villafañe: Llegada de Gue
rrero. Lamenta que no se enviaran monedas a los representantes. Co
menta términos del contrato y anuncia el viaje de Ruzo.]
[18 de julio de 1826]

/ [f. 1] S. D. Benito Villafañe
Rio ja
B.s Ayr.s Julio 18 de 1826.
Amado B.
En este momento ha llegado Guerrero, y ha puesto el mundo en
alboroto con ver las resultas déla casa de moneda aunq.e con este
motibo he tenido el disgusto de ber perderse las oportunidades
de demostrarse cuando nó el Gov.no al menos la J. Admba de
remitir muy particularm.te y deun modo oficial alg.8 Moned.8
asus R.s R.s de ellos me excluyó yo pues soy de casa, y no solo
debo dicimular sin remediar este olvido Ruso, y yo lo hemos hecho
con los dos compañeros restantes pero esto nunca puede tener ni
prestar la satisfacción q.e vn acuerdo, prosed.te déla Prov.a yo
me acuerdo q.e prebiendo esto te encargue q.e si posible fuese lo
hiciesen de mi qta cargandomé su importe beo esto, y quando
tengo ala vista lo q.e resivi antes de haora en q.e me ord.8 mande
toda clase de esencias vi desde entonses q.e te habías olvidado de
encargar la del hombre q.e figura enla sociedad.
Caminan los contratos selebrados enlos tnos q.e ya indique
conla diferencia q.e los dos años de plaso p.ra el pago se an estendido á medio año mas.
Los tales contratos ([enlos]) según los presisos términos
en q.e están consevidos, presentan alg.8 obserbaciones entre las
quales son remarcables la acsoluta abolición del Reglamento, conq.e
quedan sin efecto la avilitacion al minero hijo del pais: los pribatibos dros de ese Gov.no sobre las vtilidades liquidas: la movilid.d á otro destino déla casa si el Gov-no o Banco aquien debe perteneser lo acordase, y otros p.r menores q.e claram.te se presentan.
Estas clausulas cuya trancicion / [f. 1 vta.] le es pribatiba ala
autorid.d del Gov.no déla Prov.a es o son ami juicio muy del caso,
(-reclamables-) pero q.e ello no debe trabarlo pral del contrato
si es q.e allí se tiene abien como lo debo suponer pues q.e lo q.e
se ha hecho en el particular es lo vnico posible después de no
perdonar medio q.e tendiera assi asu mejora, yo beo, y beo p.r
mi mismo q.e apenas hemos llegado a conseguir la 4.a parte délas
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esperansas q-e nos prometíamos ( [ y ] ) q.e esto a de agriar los
ánimos, y mucho mas el plaso p.a satisfaser el importe, pero tam
bién se qual es ntra pocicion política, ( [ y ] ) q.e si aficasmente
hemos de cooperar ala marcha déla República es nesesario no
dispensar sacrificio, sea este el de ntros particulares intereses
pero no el déla Prov-a en gral, esto es; asegúrese p.r el Gov-no
la perpetuid.d déla casa en esa capital.
Ruso debe marchar á esa conla Baile el te impondrá el es
tado délos neg.os de com.° hemos acordado baya p.r q.e llebando
este vna idea cierta del estado en todos respectos qual en el dia
se presenta sirba de goviernos alos prosedim.tos déla Prov.a y
desús particular.8 y muy expecialm-te de ntros amigos.
Al sor Gral Quiroga no le escribo p.r q.e solo aria copiar esta
carta es p.r esto q.e sela pasaras agregando p.a este amigo q.e
Ruso será el conductor de Ramoncito, y q.e sus D D. esperamos
nos diga algo q-e estrañamos su silencio q.e su comunicación nos
sera muy importante p.ra conducirnos.
Nada mas dise tu herm.°
José Pat.° del
Moral
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D. José Benito Villafañe
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1468; original manuscrito; papel
con sello en relieve, formato de la hoja 23 x 19 cm.; letra de del Moral, in
terlíneas 6 a 7 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.']

N? 149.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Adjunta copia del con
trato con el Gobierno Nacional, que no reporta toda la utilidad espe
rada, pero sí ventajas considerables. Ruzo y Lavalle darán más informes
y se referirán al establecimiento de una caja subalterna del Banco
Nacional.]
[18 de julio de 1826]

/ [f. 1] S.or D.n Juan Facundo Quiroga
Rioxa
Buenos A .s Julio 18 del826

Amigo de mi mayor aprecio.
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Consecuente con lo que indiqué a V. en la mia del 10. le in
cluyo una copia del contrato que hemos celebrado con el Gov.™
Nacional sobre la transacion de Casa de Moneda. Verdad es que
nosotros particularm.tP no hemos sacado de este negocio toda la
utilidad que esperábamos, pero es incuestionable que esa Provin
cia reportará de él ventajas de concideracion, y que muy breve
la veremos arribar al mayor grado de engrandecim.t0: al mismo
tiempo nos ha sido preciso ceder a las graves necesidades de la
Nación, y al convencim.to en q.e estamos de que el incremento
que necesariam.te debe tomar el Establecim.t0 con el nuevo ca
rácter Nacional q.e ha tomado, le facilitará los medios suficien
tes p.a atender á sus urgencias. Sobre este asunto podría expla
narme mucho, mas me refiero en un todo á lo que indicarán a
V. los amigos Ruzo y Lavalle que marcharán p.a esa á princi
pios del mes entrante: estos mismos hablarán á V. sobre otro
negocio no menos importante / [f. 1 vta.] á esa Provincia que
en el dia me ocupa mucho, y es el establecer en ella una Caxa
Subalterna del Banco Nacional, que también va á establecerse en
las demas: este es sin disputa mi amigo uno de los principales
medios de promover la industria, dar impulso al comercio, y ligar
mejor los intereses y relaciones de una Provincia con otra. Yo es
pero pues que conociendo V. todos estos bienes, prestará su pro
tección á un asunto de tanto interes, y en el que yo tengo una
parte tan activa por lo mucho q.e me he exforsado en plantifi
carlo en ese Pais.
Con dichos amigos remitiré a V. con arreglo á sus encargos
algunas encomiendas pa la S.ra las que me alegraré salgan á su
gusto.
Mis muchas ocupaciones, lo mucho q.e tengo que escribir, y
el corto tiempo no me dan lugar p.a extenderme mas: reciva V.
tiernos afectos de Ramonsito y no dude que es su mejor y mas
constante amigo
q. b- s- m.
Braulio Costa
El Retrato de Ramoncito
estará en estos dias
concluido, Ruzo lo llevará,
y a V. le agradará porq.e esta bueno =
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1469; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
10 a 12 mm.; conservación buena.]
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N9 150.— [Eusebio Gregorio Ruzo a Juan Facundo Quiroga: Finalización
de las transacciones y consejo de reunir metálico.]
[18 de julio de 1826]

/ [f. 1] Sr. D. Facundo Quiroga
Buen.* Ayr.s 18 de Julio de 1826.
Rioja
Amigo querido:
Se hizo p.r fin la trasacion, y aunq.e no ha salido tan faborabie como alli lo esperábamos, estoy cierto q.e no de otro modo
ha podido verificarse. Lo q.e a la vista parece peor es el termino,
p.° este tiene otros remedios de q.e V. será instruido muy breve
p. r el compañero o p.1 mi, p.s alguno de los dos debe marchar,
como igualm.te de otros p-r menores
Hasta ahora no hemos recibido una sola carta de V. es pre
ciso q.e algo nos diga. Nosotros hemos sido bien esactos y caramba
q. e tiene q.e reirse de ntros apuros.
Sigue V. beneficiando a mis paisanos y sellando mi grati
tud p.a spre. Tenga V. la satisfacción de q.e sirve a hombres
honrrados y agradecidos q.e algún dia los hade reconocer.
Si como creo yo marcho luego, tenemos q.e hablar mucho de
negocios propios. Mientras tanto solo le diré q.e reúna todo el di
nero q.e pueda, y lo tenga guardado p.a su vez. No rehúse vender
el ganado, ni cualquiera otra especie. Tanto como todo esto es el
premio qe tiene el dinero metálico.
Sigue mi vista un poco mala p.r cuya razón concluyo ofre
ciéndole de nuevo mis mejores consideraciones, y el retrato de
Ramonsito de q.e será conduct/ su af.mo A. S S.
Q. b. s. m.
Eusebio Greg.0 Ruzo
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1470; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 24 % x 19 Vz cm.; letra de Ruzo, interlíneas 6 a 8
mm.; conservación buena.']

N? 151.— [Miguel Echegaray a Juan Facundo Quiroga: Complacencia por
la llegada de Guerrero.]
[19 de julio de 1826]

/ [f. 1] Sor. D. Juan Facundo Quiroga
S.n Antonio
B8 Ayres Julio 19„ del826„
Muy Sor. mió y dueño de mis afectos: no puede Y, figurarse
el plaser tan grande que he tenido deberlo aqui á Guerrero, como
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igualmente darle á V, un testimonio de mi afecto. Tanto de D.
Ramón, pues yo,con Guerrero luego q.e llego fuimos a berlo y a
tenido mucho gusto el q.e Guerrero, le haiga dho, q.e V,queda
bueno como mi Sra. D Dolores, Guerrero, llebara a V, Carta de
D. Ramón ahora no lo ago p.1 no aber lugar p.r el estraordinario
q.,J ya, marcha a la mayor brevedad.
Soy de V, como siempre sum.s fiel Q.B.SM.
Mig.1 Echegaray
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor D
Juan Facundo Quiroga
Sn Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1^37; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 23 x 18 Va cm.; letra inclinada, interlíneas 9 a
13 mm.; conservación buena.]

m

152.— [Oficio de Pedro Arias a Juan Facundo Quiroga: Envío de sol
dados.]
[19 de julio de 1826]

/ [f. 1] En cunplimt0 de la orden, q.e tengo de V. S. p.a remitirle
los Soldados, q.e me pidió; hay ban tres mas q.e se han reunido,
Alexándro Cabrera, y Bísente Peñaloza quedan, en la Rioxa según
dise el Ten.te dos q.e están sitados q.e ha (-n -) daban p.r la Jurisdicsion de la Punta, hasta la fha no paresen pongo en notisia de
V. S. p.a su dispo [si] sion,
Dios Gue a V S. m.s a.s Portesuelo, y Julio 19„ de 1826
Pedro Arias
S.r Cora.1 Mor. y Comand.te Gral D. J.n Faqündo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1U71; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 % cm.; letra de Arias,
interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.]

N9 153. — [Silvestre Galbán a Juan Facundo Quiroga: Solicita su presencia
para consultarlo acerca de asuntos importantes.]
[2 1

de julio de 1826]

/ [f. 1] Sor D. Juan Facundo Quiroga
Rioxa Julio 21 de 1826
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Amigo de todo mi aprecio, Nunca mas que haora nesesito q.c V.
se halle en esta p.a q.e me hayude a discurrir sobre hasuntos q.e
nesesitan de algún pulso, hoy tengo noticia por D. Benancio Sanches q.e ha llegado de Cordova, q.e un Caballero Vedoya en biado
p. 1 B.s A.s se halla en Catamarca, este á echado lavos en Cordova
q. e su comicion es acondusir recluta de esta y la de Catamarca,
ha esta fha el deve estar marchando p.a esta el no ha insinuado
nada a este Gov.no pienso q.e sise ha proscima sin haserlo ya sea
con la recluta q.e se dise ó con alguna fuersa p.r pequeña que
sea, intimarle orden q.e regrese por dondeha benido, esto no es
todo lo que ocurre bengase V. y hablaremos todo lo por menor:
Soy de V su spre afectísimo Serv.r y amigo. Q. B. S. M.
Silbestre Galban
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor Coronel Mayor y Comd.te Gral
de la Prov.a de la Rioxa D. J.n
Facundo Quiroga
Portesuelo
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1U72; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2Í x 18 % cm.; letra de Galban, inter
lineas 7 a 18 mm.; conservación buena.']

N9 154.— [Santiago Bramajo a Juan Facundo Quiroga: Solicita permiso
para comprar y vender reses.]

[22 de ju lio de 1826]

/ [f. 1] Sor Gral D. Juan Facundo Quiroga
Malansan, y Julio 22 de 1826
Mi estimado Patrón, por esta suplico aV. me aga el favor de darme
lisencia para comprar hunas reces para llebar para los Pueblos,
pues esta muy bueno para bender es favor que espero deV. y solo
espero su respuesta para comprarlas, y ponerme en camino.
Habiso aV. que el caballo Bayo de Padquia lo tengo aca me
abisara si se lo, y de llebar álla.
Del dinero que fui a recibir de D. José Davin no me a en
tregado nada me ha tenido con entre tenidas con hoy con mañana,
y al fin se aquedado con el Le abiso para su govierno, y mande
asu serbidor Q. S. M. B.
Santiago Bramajo
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[f. 1 vta en blanco]
/ [f. 2] Sor. Gral D. Juan Facundo
Quiroga
S.11 Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta I X , doc. 1A7-7 ; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 c m . ; letra de Bramajo,
interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena.]

N9 155.— [Lázaro Fernández a Juan Facundo Quiroga: Solicitud de un
préstamo.]
[31 de julio de 1826]

/ [f. 1] Santa Rosa 31 de Julio de 1826 =
Sor Comand.te Gral. D : Juan Facundo Quiroga
Mi distinguido Sor solo esta se dirije al obg[e]to de saludar
a V S. con el de Bido respecto, q.e me a conpaña, y a molestar
su atención se sirba aserme el onor de prestarme sien pesos, los
q.e abonare al plaso de dos años, pagándole el redito q.e vsa ynponga, estas molestias dispe [n]sara por q.e no teñimos adonde
amolestar solo a Vsa; alo q.® quedare agradecido, y es poniéndole
todos mis Bienes, asta cubrí[r]le dha. cantidad; Dios Gue, m3 a3,
Q B S M este su sudito.
Lasaro Femandes
[f. 1 vta. en blanco]
/ [f. 2] Sor Comand/® Gral, D. Juan Facundo
Quiroga
S.Q
Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1U7U; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 Vi. x 15 Vz cm,; letra de Fer
nandez, interlíneas 9 a 10 mm.; conservación buena.]

N9 156.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Tratados de la Casa
de Moneda con el Gobierno de Buenos Aires. Necesidad de buscar so
lución al respecto.]
[31 de julio de 1826]

/ [f. 1] Rioja Julio 3 1 /
826

S. D. Juan Facundo Quiroga
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Amigo, y mui S-r mió, contesto su apreciable de 27 de este, con
la q.e me ha onrrado recomendadome a D. Pablo déla Rosa, este
S.r ha llegado hoi, y sera atendido, como Vd. lo des[e]a.
Amigo, mucho siento ser yo en esta ves el organo, para co
municar a Vd los tratados déla casa de moneda con el Gov.no de
B.s Ayr.s sobre ellos nada tengo q.e desirle sino q.e los mire con
serenidad, y le busquemos el remedio, hoi boi a pasarle un tanto
al G.no p.r q.e los pase a la Junta de prov.a p.a haser las gestiones
q.e con arreglo alas instrucsiones de Vd devemos haser, aqui no
hai uno solo contento, hemos quedado, como sinos [e]chasen agua
solo con la esperansa en Vd / [f. 1 vta.] lo me alio en el mayor
apuro, los directores han dado orden q.e se suspenda el trabajo
de la casa, si lo suspendimos es en perjuicio de la Prov.a si no,
nos haran cargo, dis[i]endo q.e los gastos echos después ha sido
contra orden y me tiene en este apuro; es verdad q.e el trabajo
déla casa es quasi de nesecidad suspenderlo, por q-e los pocos fon
dos q-e hai bale mas imbertirlos en pastas, y quando, haiga como,
se seguirá, q-e por haora nos rredusiremos al sello no mas.
Aqui estamos con la esperansa q-e Vd venga, p-° si por sus
ocupaciones, no puede con su abiso, si alia por comben.*® hire
yo, alia y veremos p.a dar esta respuesta, q.e es déla q.® de pende,
nuestra fortuna, presente y futura.
Le incluyo esa carta de José como me ordena el, y entre tanto
mande como, guste asu mas reconosido amigo, y / [f. 2] S- SQ. B S. M.
Benito Villafañe
P. D.
Nolvertito bueno, y muiadelantado p.° el corto tiempo q.®
tiene de escuela
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 14-75; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 % x 15 cm.; letra de Villafañe,
interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis ( ) y bas
tardilla está intercalado.]

N? 157.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Adjunta copia de la
transacción efectuada entre el Gobierno Nacional y la Casa de Moneda.
Pide opinión por ser el principal accionista.]
[1*? de agosto de 1826]

/ [f. 1] Rioja Ag.to 1„ del826„
El que subscrive tiene el honor de acompañar á V.S. Copias
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autorizadas de la transacion hecha p.r el Gov.no Nacional con el
Apoderado de la Compañia sobre el Establecim.t0 de la Casa de
Moneda.
Como V.S. es el principal Accionista de la Prov.a, desea la
Junta Adm.va saver la opinión de V.S. para contextar conforme
á olio.
Dignesé V.S. satisfacer los deseos de la Junta Adm.va, y acep
tar las concideraciones con que saluda á V.S.
Benito Villafañe
Pre.te
Mateo Vallejo
Vocal Sec.°
S.or Gral D.n Juan Facundo Quiroga
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1476; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 32 Vz x 20 xk em.; letra de Vallejo, inter
líneas 8 a 15 mm.; conservación buena.]

N9 158.— [Marcos Antonio Figueroa a Juan Facundo Quiroga: Llegada al
cuartel, rendición y fuga del Gobernador y de los principales jefes.]
[19 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Al romper el dia me hallé en el Quartel, en contre resis
tencia, felis mente los rendí, pase alo del Gov.°r seme resibio del
mesmo modo, solo arresultado vn Capitán, y un Soldado muertos;
el dho Gov.or y otros délos Prinsipale [s] se an Escapado, me pre
sumo la causa sea no aber estado en sus Casas, y apesar délo dho.
sigue sus persecusiones: los Compañeros aun no paresen me hallo
solo espuesto aque me ataquen yndudable mente, p.r lo q.e es de
nesesidad el q.e V.S. se aproxime sin perdida de momento, pues
las circunstancias asi lo demandan, no tengo tiempo para mas,
sino el ratificarme soy de V.S.
Dios Gue á V.S. m.s a.s Ciudad y Agosto l.° del826Marcos Ant° Figueroa
Sor Gral d.n Facundo Quiroga.
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1477; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Figueroa,
interlíneas 7 y 8 mm.; conservación regular.]
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N? 159.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Envío de tratados.]
[2 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Rioja Ag.to 2
/826
S. D. Facundo Quiroga
Mi amigo, mi cavesa en asunto a papeles handa como siem
pre, hasi a sido, q.e lo principal seme había olvidado al tiempo
del acomodo, q.e son los tratados, los quales se los remito haora
y dispénseme esta falta, sumas amigo Q. B. S. M.
Benito Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfreda
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. H 78; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2U x 18 % cm.; letra de Villafañe, inter
líneas 9 a 13 mm.; conservación buena.']

N? 160. — [Copia de la carta de Manuel A. Gutiérrez a Gregorio Aráoz de
Lamadrid: Comunica que ha sido sorprendido en Catamarca, consi
guiendo huir. Pide el envío de soldados para contrarrestar la amenaza
de una montonera de Santiago del Estero.]
[2 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Sor D.n Gregorio Araoz de la Madrid
N-c Copia de Carta
Campamt0 en Anjuli Agosto 2 de 1826
Amado amigo y comp.° en medio de mis conflictos le dirijo
esta con el objeto de comunicarle qe el dia de hayer a la madru
gada fuy sorprendido en Catam.ca apenas vn bulto he podido es
capar en medio de los fuegos de mis enemigos, p.ro ya me alio
en medio de los mios y llebo reunidos - 100- hombres, y la des
gracia es qe una montonera por la parte de Sant.0 me amenasa
y no puedo atender ados punt.s, aora es presiso comp.0 qe V. saque
la cara p.r este infelis pays como yo lo supe aser p.r el de Tucuman no trepide Compañero en cumplir con sus promesas man
dándome el numero de 100- hombres o quantos pueda al mando
de los amigos Helgueros si V. no puede marchar en personaPuesto en el campo de la Tala la Divicion se me hade ( [ ........ ] )
(-com u-) nicar al punto donde me aliase. Espero de su vondad
sea V. exsacto á a ( [ q ]) (-11-) udar en las desgracias de su fiel
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comp.° qe le desea mayor felicidad no como la de su affmo comp.0
que S M B= Manuel A. Gutierres=
Esta conforme
Carranza
serio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1479; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 29 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas 9 a
11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los suspensi
vos indican lo ilegible.']

N? 161.— [Marcos Antonio Figueroa a Juan Facundo Quiroga: Comunica
que retrocederá hasta encontrarlo pues se halla amenazado y con pocas
fuerzas.]

[2 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Son las tres déla tarde, y contra marcho asta encontrar
me con V. S. pues mis compañeros no paresen ni notisias tengo
dellos: me hallo amenasado, mi fuersa es poca, y no quiero esponerla, lo q.e pongo en su notisia, para el mejor asierto;
Dios gue á V. S. m.s a.a Catam,™ y Agosto 2 del826=
Marcos Ant° Figueroa
Sor Gral d.11 Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1480; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 % cm.; letra de M. A.
Figueroa, interlíneas 8 y 9 mm.; conservación buena.]

N ? 162.— [Dr. Alvarez a Juan Facundo Quiroga: Entrega de onzas.]
[3 de agosto de 1826]

/ [f. 1] S.r Gal Dn Juan Facundo Quiroga
Somos ( [2 ] ) ( - 3 - ) de Ag.to de 1826
Muy S.r y Amigo p.r el mensaje q.e trajo Agüero, conosco
el Desatino, qe ha echo ante V.S. sobre la onsa; ya ni Puedo aser
tar por otro ny una coma: p.r lo q.e Partió su onsa creo lo qe le
ha Incomodado, p.r la Equibocacion de Agüero, Pocos momentos
antes, q.e su Enbiado me entrego las qe Vs.me mando, me había
dado malila 3 onsas debiéndome 8. las tenia en el bolcico, con
mucho disgusto Porqe me ha engañado dho S.r firmo una obliga
ción de darme el dia qe biniese de cordova 8 onsas de cara, y
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sy no me daba qe luego me daría las bacas sin cria a 5 p.s y con
cria 6 p.8 y agora me biene con engaños, y del Receby la onsa qe
le ha mandado Rebisar, para tomarla o no, porq.e no me Parecía
buena, y Agüero lo ha dicho, q.e le vuelbo de las suyas vs. debía
crer qe Jamas sucedería tal caso porqe bien conose my carácter
y lo q.e lo / [f. 1 vta.] Aprecio y el conpto en qe lo tengo sin
Aserie gracia, sy Porqe lo merese y siento el Equibocado motibo
de la Incomodidad; y Por tanto debuelbo su onsa farsa [.sic: 1]
porq.e no es de las suyas la Rota aunqe me hubiera mandado, p /
caso nunca le hubiera vuelto con tanta Barbaridad, como ha
sucedido.
VS. mande como ha suyo y Capellán
Q S. m B
D.r Alvares
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1481; original y apunte manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra
inclinada, interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buctui; lo indicado entre
paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) y bas
tardilla está intercalado.']
N? 163.— [Silvestre Galbán a Juan Facundo Quiroga: Solicita la entrega
de Cayetano Romero para que sea juzgado.]
[3 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Orientado este Gob.no de que en ese Departamento
délos Llanos, se halla Cayetano Romero hijo de Cordova que ha
acompañado en Clase de Peón con d.n Celestino Frías Tucumano
que bá con negocio de tabaco, este es mozo, bajo, nariz delgada,
mulato, y siendo el tal Romero un Salteador, asesino, y de otras
mil propiedades nada decentes en un socio de la Nación, se ha
hecho acrehedor a un castigo sebero: en cuya virtud espera este
Gob.no que tomando V. S. las medidas de precaución contra él
mande q.e lo aprenda, y efectuado esto se remita á este Gob.»'’
bajo de seguridad correspondí p.a q.e siguiéndole la Sumaria en
forma, sele juzgue según de ello resulte; en la intelig.® q.e subs
cribe según noticias tiene, el Gob.no de Cordova tiene dictado, y
publicado un Bando p.a q.e sea vivo, 6 muerto se le persigaDios Gue á V. S. m.s a.3 Rioja A g í 3. de 1.826.
Silbestre Gálban
S. Coron.1 M.or
y Com andí Gral
déla Prob.a D.
Juan F. Quiroga.

Fran.co Ercilbengoa
Secret.0
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[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1482; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 x 20 % cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 11 mm.; conservación buena."]

N? 164.— [Dionisio Peñaloza a Juan Facundo Quiroga: Indica que no
puede entrevistarlo por estar ocupado en los campos. Recomienda al
portador.]
[4 de agosto de 18261

/ [f. 1] s .* Co.r D.n Juan facundo Quiroga
Retama Agosto 4 de 1826
My mas hamigo el dador desta lo es Muñoz quien es casado
con una mosita que criamos nosotros; este ba p.a esos destinos
con el odjeto de buscar un peso p.a mantener sus obligasiones. este
no tiene conssiencia en esos lugares, porlo q.e selo recomendó a
V. la mujer desea sela llebara Petrona el mes q.° sige que cami
nara p.a esa como le tengo comunicado en otra q.e le escribi con
un sarate de Vlape; yono puedo ir porq.e me alio con muchas
ocupasiones con una sequia q.e estos sacando de coroconto al ca
mino del puente; y poniendo un puesto á las cuatro leguas de
coroconto; cuales terrenos los é comprado al estado; son canpos
buenos p.a criar ganado p.a labranzas: y fincas ya la sequia la
tengo corriente solome falta poner el puesto; lastima q.e este su
hamigo estata [ate] mas biejo y no puede trabajar y lograr / [f.
1 vta.] disfrutar della como es debido; la estancia es buena y la
edad desu amigo es mala por estar tan abansada, Petrona ba con
poder mió á aser lo q.e podía aser abisele esto á mi sobrino Pedro;
yo deseo V. lo pásese [.sic] bien; y mande á este su mas hamigo
Q. S. M. B.
Dionisio Peñalosa
P. resiba finas espresiones de Petrona y q.e la espere septiembre;
Vale=
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1483; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 V2 oc 15 cm.; letra de Peñaloza,
interlíneas 7 a 9 mm.; conservación regular, tiene uno de los bordes de
teriorados.]

N? 165.— [Tomás Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Entrega de ganado.
Posesión de un potrero.]
[5 de agosto de 1826]
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/ [f. 1] Sor Corn-1 Maior y Com-te Gen-1 D.
Juan faqundo Quiroga
Polco Ag-to 5 del826
Midino Sor oi de la fecha ei recibido su hapreciable conduci
da por Matías Beron la qual trae fecha atrasada de 22 del pasado
Julio, y por ella beo q-e habido vn retardo grande asta llegar
amis manos.
Enquanto hal Ganado q.e anoticie á VS. q.e, yba amandar
recoger á Tama lo berifiq-e, y dihorden al Capatas q-e entriege
las sinquenta cabesas aquien mande San Román lo q-e nose ha
berificado dha entriega por no aber benido ha recibirlo el 22
estubo el Ganado reunido en Tama y en aquel punto se halla (-b a -)
D. Bernardo Luna, y le abiso mi capatas q-e dho Ganado era para
entregar aSan Román / [f. 1 vta.] y diga q-e se iba asu estancia
amandar al Capatas arecibirlo lo qual nolo aberidicado asta el
dia dos del q-e gira, y biendo quel ganado estaba muriendo deflaco,
y q-e niaun abia donde dar de comer me acecha que D. Fran-C0
Herrera quien era Capatas mió q-e se aliaba sin saber loque aria
biendo la demora de estos hombres, y entonces lei dado horden
q-e lo haré para este punto como lo aberificado abiendo esperimentad [o] alguna perdida por aberse ariado el Ganado sin marca
al q.e loi largado en estos Canpos todo esto pongo en noticia de
VS. para q-e disponga lo q-e alie por conbiniente si los hombres
quieren benir arecibirlo aqui yo selos entregare, y si VS. medice
q-e selos Coste asus estancias de dho Luna tanbien lo berificare.
En qu[a]nto ala solicitud de Beron no asurtido efe[c]to con
/ [f. 2] migo por tener, yo tres partes en el Potrero, y q-e el dho
Potrero no tiene seguridad ninguna, yo ise estas conpra sin tener
vncono simiento, y conpre carar [síc: s] las parte asienp-8 cada
vna pero ia me acobardado ( [d e ]) (-q u -) e estoi por bagar lopoco
q.e aquedado los canpos están mui malos de pastos en la siera.
Enquanto alos cueros q-e VS. me dice no desprecio el íabor,
yomandare por ellos luego q-e lemande el Mais para q-e en las
mismas Muías lo cargen.
Es lo que ocure por agora, y mande ha este su sudito q-e
berlo desea, y S. M. B.
Thomas Brizuela
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1U8U; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 % x 15 cm.; letra de Brizuela,
interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
( [ 1) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado."]
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N9 166.— [Copia del oficio de Gregorio Aráoz de Lamadrid a la Junta de
Representantes de Tucumán: Adjunta carta del Gobernador de Catamarca. Solicitud de tropas para sofocar a las fuerzas que lo atacaron.]

[5 de agosto de 1826]

/ [f. 1] N 4„ Copia de Oficio

Tucuman Ag.t0 5./826.

El Gob.r qc suscribe tiene la satisfacción de dirigirse á la
H. J. acompañándole la carta del Gobr y Capitán Gral de la Prov.a
de Catamarca Dn Man1 Antonio Gutierres, exigiendo el auxilio de
Tropas para sofocar á los anarq-tas qe han tenido la osadía de ata
carle en su misma casa el 1^ del qe rige, de donde pudo esca
par y colocarse en la Sierra, alli se halla reunido con 100 hom
bres; y la H. J. para expedirse en este negocio; es presiso qe
tome en consideración, q-e oy no se auxilia á un Gob.r de una
provincia particular, si no á una autoridad que depende de la
Nación, p.r haber reconocido á S. E. el Sor Presid.te de la Rep.ca,
y aceptado las L. L. del C. S. bajo cuyo conocim-to resolverá la
H. J. si el qe subscribe ha de 6 no auxiliar al Gobernador de
Catamarca.
Con este motivo el Gob.r déla prov-a saluda con el mayor
respecto á H- Representacion= Greg.0 Araos de la Madrid— Juan
Ba.ta Paz Secretario Int°=
Esta confórme
Carranza
serio
l e S.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 85; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra inclinada, interlineas
8 a 15 mm.; conservación buena.]

N9 167. — [Juan Bautista Bustos al Comandante de la Villa de la Concep
ción: Enrío de un escuadrón de dragones para auxiliar la frontera ame
nazada por los indios.]

[7 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Impuesto este Gob.no en sus notas de 1? y 2? del que
rige, en las q-e transcribe vd los partes del Comand.te Int.° de la
Carlota, relativos á la invasión q.e amenazan los Indios del Sud,
ha ( [n ] ) ( - d - ) ispuesto q-e marche de esta Ciudad vn Esquadrón
de Dragón.® á ausiliar esa Frontera: asi mismo esta prevenido
el Comand-te de Calamuchita p-a q.e al aviso de vd se ponga en
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marcha con el mismo objeto. Con lo que se contesta sus ya citadas.
Cord.a y Agosto 7„ de 1826Jn Baut.a Bustos
Al Comand.te déla
Villa déla Concepc.11

Dionisio Senteno
Sec.° Int.n0

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfreda
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1487; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 29 % x 20% cm.; letra inclinada, inter
líneas 9 y 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ]>
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones (— ) está intercalado.]

N? 168.— [José de San Román a Juan Facundo Quiroga: Envío de dinero.]
[8

de agosto de 1826]

/ [f. 1] Sor Gral D. Juan Facundo Quiroga
Chilecito y Ag.t0 8 de 1826
Mi mas apreciado am.° y Sor. Por la incertidumbre en que
hemos estado de que estubiese en su casa, no é remitido el dinero
que le adeudaban los Ingleses en la semana pasada, y ahora que
estoi informado p.r unos q.e llegaron haier de Malanzan, que alli
queda, remito á V. S. con Santos Cortés la cantidad de 632„ p.8
2 rr.8 que me ha entregado D. Ramón Prado p.r q.ta de D. José
Nadin, y diez y siete p.s seis rr.s que recivio Gramajo su embiado,
se entera la de seiscientos sinq.ta p.s, q.e V. S. en su apreciable
de 7 del p°p.° Julio me en carga reciva de poder de D. / [f. 1 vta.]
José Nadin, y selos remita de q.te y riesgo del dho, como ban, y
lo berá p.r la que acompaño.
Yo nada tengo que decirle sino que soi todo suio, y q.® jamas
tengo mas gusto que quando me ocupe con franqueza en q.t0 sea
de su agrado. Su mas atento y Seg.° Serv.r Q- S. M. B
José de San Román
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1488; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 0% x 14% em.; letra de San
Román, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.']

N? 169.— [Pedro Pablo Arias a Juan Facundo Quiroga: Comunica su lle
gada con los soldados. Alaba la conducta de los milicianos.]
[9 de agosto de 1826]
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/ [f. 1] S.’ Coron.1 Mayor, y Comandante Gral D. Juan Fa
cundo Quiroga.
El dia de ayer nuebe del Corriente llegé á este punto con
la gente q.e V. S. franqueo al Comand.te D. Marcos Figueroa, p.a la
dé Catamarca; de ella la q.e corresp.de á la costa de arriba con
duce con esta fha. el Teniente d,n Vicente Peñalosa; quien dará
qüenta circunstanciada sobre la benida, y de mas circunstancias
acaecidas desde la salida de esta para la expedición de la referida
Catamarca, hasta el arribo á esta; la relac.n de dho. Teniente
seguram.te combencerá á V. S. los motibos poderosos q.e han de
mandado á este respe ( [to ]) (-c t -) o, pues tanto los oficiales
Sarg,tos y Cabos, como los Soldados, han guardado la mejor
conducta
Dios guarde a V. S. / [f. 1 vta.] m.s a.s Rioja Agosto 9 de 1826,
Pedro Pablo Arias
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1489; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % 15 cm.; letra inclinada, inter
líneas 6 a 8 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ 1)
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está intercalado.]

N? 170.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Confianza de los
accionistas en Quiroga. No aceptación del Presidente por parte de las pro
vincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago y Catamarca.]
[9 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Rioja Agosto 9 /
826
S. D. Juan Facundo Quiroga
Mi amigo: a pesar délo q.e me dise en su oficio de 5 del co
rriente, no puedo menos q.e repetirle esta, haciéndole presente,
q.e los acsionistas no tienen mas esperansa q.e vd. y si vd senos
separa ya no tenemos aquien allegarnos; fuera dequé las acsiones todas juntas, délos acsionistas de esta provincia, no igualan
alas de vd solo, porq.e los mas ya han hendido, y siendo vd el mas
interesado, ya por el mayor numero de acsiones, y ya por la felisidad déla Provincia, espero, ínterin se reúnen los acsionistas,
q-e se van a combocar para el 18 nos instruya alguna cosa en
la materia.
El correo llego ayer pero nada ha traído de Cordova escrive
Lastra a Malbran, q.e Santafe, Cordova Santiago y Catamarca,
no reconosen la Presid-a y q-e a esta la suponen ( [e n ]) (-lo -)
mismo, esto puede servirle de Gov.no
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De Catamarca omito ablar / [f. 1 vta.] le p orq/ mejor rason
le daran los q.e han regresado, y estamos cuidadosos con los re
sultados a causa déla impericia de S.r Figueroa. Páselo vd vien,
y mande asu mas amigo Q. B. S. M.
Benito Villafañe
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.or D. Juan Facundo Quiroga
Comand.te Gral déla Prov.a
S.n Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. U 90; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 x 18 % cm.; letra de Vülafañe, inter
líneas 10 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ })
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones (— ) está intercalado.'}

N9 i 7 i — [Carlos de Alvear a Juan Facundo Quiroga: Pedido de ayuda
para formar el ejército que luchará en Brasil.]

f '

[10 de agosto de 1826]

/ [f. 1] S.01 d.n Facundo Quiroga
Buenos Ay.s Ag.to 10. de 1826.
Muy S.or mió de mi mayor aprecio: aunque no tengo el gusto
ele conocer á V. personalm.te me tomo la livertad de escrivir á V.
porque he tenido sierta simpatía á fabor de V. enterado de toda
la energía y habilidad q.e ha tenido q.e emplear p.a mantener en
orden esa respetable Prov,a en esta virtud, yo desearía mucho
q.e entre nosotros ubiese una comunicación franca, y empesando
yo á dar á V. una prueba de ello, me tomo la livertad de comu
nicar á V. q.e el S.or Precid.te ha tenido á bien nombrarme Gral
del Exto Nacional, q.e bá ha hacer la grra al territorio del Brasil,
pues su Emperador habiéndose, negado á ohir ninguna proposi
ción de Paz, q.e le fué hecha por el Gob.no Ingles, está resuelto
ha hacer la mas tenaz y decidida grra á la República: hasi es q.e
p.a resistirla y q.e nuestro pais salga con todo el honor q.e deve,
es preciso una cooperación muy decidida de parte de todas las
P rov:s en este consepto és q.e me dirijo á V. en nombre del Gob.no
y mió, para q.e Y. por su parte haga cuanto pueda á efecto de
mandár algunos hombres q.e vengan á servir en el E xto; yo ten
dré un particular gusto en atender especialmente á los q.e V. me
recomiende, asi como espero q. V. hará un ezfuerso p.a remitir
los reclutas que pueda, p.8 como V. save sin hombres no se hace
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nada / [f. 1 vta.] El S.or Lavalle podrá instruir á V. mas detenidam.te sobre esto aunque el no save, por ser aqui un secreto,
q.e yo debo pasar al otro lado á tomar el mando del Exto.
V. tendrá la bondad de contextarme bajo cubierta de D.a
María del Carmen de Alvear; q.e és mi esposa y servidora de V.
Con esta ocacion, tengo el gusto de saludar á V. con todo el
aprecio y concideracion de q.e tan justam.te es acreedor, quedan
do su att.° serv.or y apasionado
Q. B. S. M.
Carlos de Alvear
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 91; original manuscrito; papel
con sello en relieve, formato de la hoja 25 x 20 % cm.; letra inclinada, in
terlíneas 7 y 8 m ; conservación buena.]

N? 172.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Reunión de accio
nistas de su departamento en asamblea general para tratar la venta
de la Casa de Moneda.]
[11

de agosto de 1826]

/ [f. 1] Rioja Ag.to 11„ de 1826,,
Ha resulto la junta Adm.ya que haiga una gral de los Accio
nistas de esta Prov.a para el 18„ del corr.te, con el fin de deliverar sobre la venta celebrada p.r el Apoderado de Buenos Ayr.®
al Gov.no Nacional, de esta Casa de Moneda.
El que subscrive espera se dignará V. S. reunir los accionis
tas de ese Departam.t0 que expresa la adjunta nota: ó si sus ocu
paciones no se lo permiten, delegar al accionista que V. S. tenga
p.r conveniente, y prevenirles que por si, ó Apoderado instruido
concurran a prestar su sufragio sobre el particular.
El infrascripto saluda á V. S. con su acostumbrada conci
deracion.
Benito Villafañe
Pres.te
Mateo Vallejo
Vocal Sec.°
S.or Gral D.n Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. H 92; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 82 % * 20 % cm.; letra inclinada, inter
líneas 8 a 17 m ; conservación buena.]
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N9 173.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Comunica el envío
de oficios. Solicita indicaciones para la respuesta.]

[12 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Sor D. Juan Facundo Quiroga
S. Ant.°
Rioxa Ag.t0 12 de 1826.
Apreciadisimo Sor y Amigo, de toda mi distinción: remito
av. los originales del Oficio, de Bedoya y el q.e me incluye, p.a
q.e inteligenciado, de helios melos remita.
Como ygualm.te una ydea en los términos q.e devemos con
testar yo boy ádetener el chasque de Catamarca, hasta que v. me
conteste, y en esta birtud, trate v de despacharme luego los ori
ginales; de su benida de v. q.e tanto me interesa va, no le digo
nada porque ya bastante le tengo dho:
Soy dev. como Spre su afectísimo amigo, Q.e B. S. M.
Sübestre Galban
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D. Juan Facundo Quiroga
Coron.1 Mayor y Comand.te Gral
de la Prov.a déla Rioxa
San Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1498; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja lUVz x 19 cm.; letra de Galván, interlí
neas 9 a 10 mm.; conservación regular, tiene manchado el borde inferior y
desgarrada la segunda foja.]

N? 174.— [Juan Bautista Bustos al Teniente Comandante de la Villa de la
Concepción: Ordena la vigilancia de los campos para evitar el ataque
sorpresivo de los indios.]
[16 de agosto de 1826]

/ [f. 1] El Gobno qe solo trata de asegurar las Fronteras
déla Prov,a y con ellas los intereses délos Hacendados, ya ha acor
dado poner aquella parte en un estado de respetavilidad p.a lograr
de este modo la tranquilidad délos vecinos; asi es q mientras lo
verifica q será dentro
pocos dias, tome Vd p.r un efecto de
precaución todas las medidas q crea conbenientes p-a ebitar
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qualq.a quebranto q intenten los salvages contra esa Front.a en
caso de incursión, vigilando siempre los campos p.a no ser sor
prendidos. Esto mismo comunicará al Comand.te Pral p.a q po
niéndose ambos de acuerdo, en todo caso se salve al vecindario
de qualq.a tentativa, mandado alas tolderías quatro 6 seis mili
cianos p.a q evisen de las ocurrencias q se ofrescan, sin omitir
comunicarlas a este Gobno.
Cord-a A g-t0 16. de 1826J.n Bauta Bustos
Al Ten.te Comand.te
déla Villa déla Concepción

Dionisio Senteno
Sec.° Int.no

rArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarcki, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1U9U; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja SO % SO % cm.; letra inclinada, interlineas
10 y 11 mm.; conservación regular, tiene algo deteriorado uno de los bordes.]

N? 175. — [Copia del oficio de Manuel Antonio Gutiérrez a Juan Facundo
Quiroga: Alteración de la paz y la unión. Acciones emprendidas por
Marcos Figueroa y Manuel Soria. Solicitud de que sean capturados.]
[17 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Catamarca Agosto 17. del826 = En circunstancia q,*
este Gov.no se havia asegurado déla buena fee q.e ese le había
protestado por conducto del S. P. déla República, y quando le
animaban los mejores sentim.t0S p.a entablar entre Catam,ca y la
Rioja la paz, y vnion q.e debe precidir entre dos prov.as herms
ha sido sorprendido con la noticia q.e ese gov.no es quien ha fo 
mentado ales anarquistas q.e acaban de asolar á este Pueblo con
saqueos, violaciones, y toda clase de crimines. Esta noticia le ha
sido tanto mas estraña q.d0 há tenido pres.te que ambas Prov.as
pertenecen a unas mismas leyes, y reconocen una misma autori
dad, y mucho mas q.d0 el coron.1 Comis.do p.r el S. P. D.n fran.co
Bedoya había protestado, y asegurado alas autoridades de esta
Prov.a q.e la paz jamas seria perturbada por el Gov.° déla Rioja,
cuias comunicaz.nes al P. E. manifestó como comprobante de su
asersion. Sin embargo este gov.no quiere no dar asenso a improcedim.t0 tan estraño en estas circunstancias, no obstante q.e tiene
en su poder datos inequibocos al menos déla ingerencia q.e há te
nido el gral. D.n D.n [ste] Facundo Quiroga en prestarles toda
clase de auxilio alos anarquistas quienes han proclamado su nom
bre como del Gefe del movim.to
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El q.e subscribe espera q.e V. E. sabra dár el debido desen
lace á este arcano q.e tiene en cierto modo en suspenso sus ope
raciones, y cree deber exigir a ese Gov.no q.e no admite en su territ.° á D.n Marcos Figueroa, y D.n Manuel / [f. 1 vta.] Soria
que se han retirado con los vltimos restos desu dibision, el armam.'° y saqueo q.e han podido reunir después déla derrota q.e
sufrieron con solo la noticia de q.p se acercaban las tropas del
orden. Ellos ha esperimentado una fuerte oposición en todo el
territorio que han pisado p.r q.e el pueblo desarmado, y oprimido
con el maior entuciasmo los persiguió quitándoles la maior parte
desús tropas. Han visto también q.e el pais los abomina, y q.tí solo
respira venganza contralos q.e han alterado la paz que disfrutaba,
y que jamas bolberan a atentar contra vnos derechos tan sa
grados sin esponerse á sufrir el castigo desús crímenes.
Finalmente el Gov.orq.e subscribe cree desu deber perseguir
á esos malbados y p.a ello exige del S.1 Gov.°r déla Rioja que le
allane pase en su territorio, y q.e por su parte no omitirá dilig.'*
p. a conseguir la captura de vnos hombres tan criminales como
perjudiciales al orden, y prosperidad nacional. Esta prov.a está
enteram.te libre por q.e con vn movim.to simultaneo los ha espelido
desu seno; pero no quiere veer otra vez saquear sus propiedades,
y alterar la paz, y por lo tanto exige q.e ese Govierno en obsequio
del orden, y p.a q.e no sele impute una mancha tan atroz haga
por su parte q.e se aprendan todos los q.e recalen asu territorio,
q. e haga debolber el armam.t0 y demas vtiles deguerra q.e hayan
conducido á esa Provincia, y q.e en contesto se sirba satisfacer
sobre lo q.e anteriorm.te se há indicado.
Las tropas auxiliares de Tucuman y las de esta Prov.a quedan
sitúa / [f. 2] das en esta plaza esperando el resultado, y las or
denes del P. E. N. aq.n se dio cuenta oportunam.16 del suceso;
quiera pues ese Gov.° acallar las inquietudes, y celos q.e animan
á esta Prov.a y ponerse en vn todo de acuerdo con la marcha q.e
nos dictan las Leyes, y la autoridad nacional, seguro déla armo
nía, y buena fee q.e con este motibo le ofrece el Gov.no de Catamarca = Manuel Antonio Gutiérrez —Dr. FranS déla Mota Secre
tario = S.r Gov.or y Capitán Gral déla Provincia déla Rioja =
es copia
La Mota
[Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Gobierno Nacional,
Gobierno Catamarca. 1819-62, s. X, C. 5, A. 2, n9 3. Leg. n? 2; copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra incli
nada, interlíneas 7 a 12 mm.; conservación buena.]
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N°

176.— [Copia del oficio de Manuel Antonio Gutiérrez: Relaciones entre
Catamarca y La Rioja. Marcos Figueroa, Juan Manuel Soria, Isaac Acuña,
Tomás Correa y Gregorio Ruiz comprometidos en la invasión a Catamarca. Actitud de provincias vecinas. Restitución de la paz. Solicitud
de auxilio y protección.]

[19 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Catam.cil - Agosto 19. del826 = El Gov.no de Catam.ca
tiene el honor de saludar al S.r Presid.te déla República, después
de haber desocupado asu provincia de enemigos, restituyéndole el
orden y la paz, qe quiere de nuebo acreditar su adesion alos inte
reses nacionales, sosteniendo de vn modo firme y enérgico las
autoridades constituidas contra el torrente que han desplegado
los anarquistas enla imbasion q.e han hecho en esta Prov.a el l.°
del pres.te mes de q.e supone ya orientado á ese minist.0 por con
ducto del S.r Gov.or de TucumanEste movim.to ha sido tanto mas sorprendente y estraño p.a
el q.e subscribe, quando tiene ala vista los credenciales y esposiciones que le hizo el S.r Comis.d° Coron.1 D.n Franc.c0 Bedoya á
cerca déla conducta del Gov.° déla Rioja, q.e en cierto modo ponían
al de Catamarca á cubierto délas miras hostiles q.e siempre aq.1
había manifestado de vn modo inequiboco. Pero el S.r Ministro
aq.n el aora se dirige habra visto practicam.te realizados los te
mores q.e le acompañaban, y q.e era inconsiliable la paz de estas
dos Prov.as con la fatal existencia de vn monstruo como D. Fa
cundo Quiroga. Quiera V. S. recordar la nota q.e con fecha 20.
de Marzo del pres.te año dirigió este Gov.no y desidir sóbrela ver
dad y just.a con q.e en ella se quejaba.
El que subscribe había accedido gustoso, no solo á entrar
en buena armonía, y relación con el Gov.n° déla Rioja, sino en
la ley de olbido q.e solicitó el S.r Comis.d° p.r q.e este espuso q.e
todo era neces.0 p.a encaminar estos pueblos al orden, y ciertam.t0 estaba dispuesto á obrar en vn todo de acuerdo con las
insinuaz.nes del P. E. N. y por consig.te descuidado délos temo
res q.e le había infundido anteriormente la conducta hostil del
Gov.° déla Rioja. Mas este logrando la oportunidad de tal des
cuido alarmó alos disidentes de esta q.e se hallaban alli prote
gidos, y logró sorprender con vna dibision de cien hombres
la plaza de Catam.ca el dia l.° del Corr.te y poner / [f. 1 vta.]
todo el pais en un completo desorden, causándole perjuicios
insanables.
D. Marcos Figueroa, D.n Juan Man.1 Soria, D. Isaac Acuña,
y D.n Tomas Correa, fueron los encargados de esta empresa
q.e la tubieron preparadas con D. Greg.° Ruzo desdela rebolucion q.e se sofoco y denuncio a ese Gov°: lograron sorprender
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mi casa, y saquearla completamente sin q.e hubiera podido es
capar ni la ropa de uso, ni vtil alg.° p.r q.e como nos encontra
sen dormidos apenas tube tiempo de empuñar mi sable, y salir
por medio de ellos desnudo, mientras la Guardia les sostenía
el fuego vigorosam.te, mas como esta solo se componía de seis
hombres luego tubo q.e rendir las armas, y dejarlos dueños en
la plaza. El pueblo despaborido huyo entonces alos Conventos
y alas Seibas p.r q.e aseguraban los imbasores q.e a retaquardia
entraba Quiroga con el resto de sus tropas, y mucho mas p.r q.c
veyan el saqueo escandaloso q.e empesaron a executar con los
Dependientes déla Administración, y las tropelías con q.e se
conducían. En este conflicto el q.e subscribe logro salbar ala
Sierra donde tenia la maior parte desús recursos p.a la defensa
déla provincia; mas asu arribo encontró allí a d.n Man.1 Figueroa Cazeres con tropas de Córdoba, y ad.n Martin Molina
con algunos santiagueños q.e habían hecho igual sorpresa vo
ciferando con datos inequibocos la ingerencia délas tres pro
vincias, y contando por consig.te con mayores auxilios délos
tres Goviernos q.e habían emprendido la obra de arruinar las
autoridades nacionales. Con tales anuncios sorprendieron alos in
cautos, y aterraron el país entero, desuerte q.e halle por mas con
veniente salbar el dia dos por medio de ellos con cien hombres
q.e pude reunir en aquellos momentos, y dirigirme ala Prov.a de
Tucuman p.a recabar auxilios de aq.1 Gov.no q.e estaba decidido
p.p el o r a ; desde donde impartí las medidas q.e fueron necesarias
p. a sofocar este tumulto, mientras se preparaban los auxilios q.e
generosam.te / [f. 2] ofreció, y prestó aquella P rov:a El dia 13.
q. e tube reunidos en mi campamento 400. hornb,® y puesto en movim.to todo el Norte de la Prov.a el 14. emprendí marcha sobre
ellos q.e habían reunido sus fuerzas alas immediaciones déla Cam
paña del Tucuman sobre vnas serranías escabrosas, y casi impe
netrables; pero como los amantes del ora no temen los peligros,
sin otra espera mande trepar los serros, y desplegar sobre ellos,
mas la vista déla energía de mis tropas, apenas se hubo princi
piado el fuego los puso en completa fuga, sin q.e hubiesen mas
q.e vnos pocos muertos por parte de ellos, y como fuese inverificable en la noche del mismo dia poderlos perseguir por medio
de tantos bosques pudieron retirarse dispersos hasta el territorio
déla Rioja, p.r q.e en este pueblo encontraron asu regreso nueba
oposición, no obstante q.e lo habían desarmado completam.te en
la entrada en vez dedarles acogida quando sintió la dispersión les
opuso con su entuciasmo una barrera impenetrable, y logro to
marles mas de 40 prisioneros, desuerte q.e no hallando ya ellos
en todo el pais mas q.e gritos de venganza, y hombres resueltos
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a sufrir la muerte antes q.e bolber a vn desorden tan horroroso,
fugaron intimidados, dejando en vn solo dia toda la Prov.a de
socupada: El dia 16, quando ocuparon las tropas del orn esta
plaza, ya no encontraron con quienes combatir, solo si vn pueblo
amigo, q.e con vibas, y aclamaciones salia a ofrecerse p.a perse
guir asus agresores. Esta victoria seria p.a el que subscribe la
mas satisfactoria si después de conseguida echando vna ojeada
sobre su prov.a no viese los males q.e ella ha sufrido en una imbasion tan escandalosa como desordenada. Hacer vna relación
exacta délos hechos atroces q.e se han visto en trece dias seria
emprender una obra costosa, p.r q.e / [f. 2 vta.] ellos no han res
petado, ni vidas, ni propiedades, pero lo q.e es mas ni el decoro
del vello secso. La casa del Coron.1 D.n Feliciano déla Mota fue
atropellada en la madrugada del 4, y conducido este Señor con
sus dos hijos al suplicio p.r d.n Man.1 Soria, los quales ciertam.te
iban á perecer sino se agolpan en el momento sacerdotes respe
tables q.e arrodillados asus pies calmaron alg.n tanto el furor de
aquel hombre desnaturalizado q.e ya en dos veces ha puesto en
consternación asu pais. Seles ha visto quitar la vida á alg.s infe
lices p.r despojarlos de vn caballo; en vna palabra, no han omi
tido crimines ni atentados.
Es vn deber del Gov.or q.e subscribe recomendar al S.r Mi
nistro aq.n se dirige, el valor y constancia con q.e se há desempe
ñado el benemérito Comand.te Gral D.n José Ig.° Elguero q.e al
mando délas tropas auxiliares de Tucuman ha llebado al cabo esta
empresa, y no piensa desistir hta no ver asegurado completam.16
el orden, por q.e aun existen reunidas algunas cortas dibisiones
en el territorio de Santiago, y la Rioja, sin duda con miras de
hostilizar estas p rov:as Hacen dos dias q.e se oficio al Gov.° déla
Rioja p.r medio déla nota q.e en copia sele dirige al S.r Mintro
p. a su intelig.a; y este no espera mas q.e su contesto p.a encaminar
con arreglo a el sus marchas.
La dibision q.e debe operar se compone de mil hombres que
están ya sóbrelas armas, y aprestados p.a todo evento; mas en
caso neces.° cuente este Gov.no con maiores auxilios de Tucuman
y Salta según las ordenes q.e comunique ese Minist.°, p.r que esta
prov.a enla sorpresa, asido despojada de mucha parte del armamt0,
municiones, y caballada que han llebado los déla Rioja; p.r consig.te espera el q.e subscri / [f. 3] be que el P. E. N. proveerá
sóbrela satisface.11 délos gastos que se han hecho hta aqui, y los
q. e fuesen necesarios en adelante para vna defensa, y causa puram.te nacional.
La combinación q.e han proclamado los disidentes compren
de á Córdoba, Santiago del Estero, y Rioja, y cuentan con la co
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operación de Santa Fee, y Corrientes p.a arruinar la autoridad
nacional. Asi es que este Gov.° espera q.e el déla Rio ja habiendo
faltado alos vínculos q.e le ligaban a aquella autoridad, cometido
el crimen, quiera llebar adelante su mala fee, y p.r consig.te cree
q.e ese Gov.110 debe castigar su audacia p.a atajar maiores males.
El q.e subscribe no ha extrañado este plan tan escandalo
so p.r que antes fue imbitado el mismo p.a su execucion, y desde
q.e despreciando asus imbentores hiso el reconocim.10 del S. P. y
se propuso sostener el orn, ya previo qe otros tantos enemigos
debían atacarlo; pero como contaba con la vniforme desicion desús
Conciudadanos, no temió, ni teme verse rodeado detantos anar
quistas, p.r q.e aunq.e haian logrado vna sorpresa p.r el momento,
hay entuciasmo, y desision p.a combatirlos. Solo exige esta prov.a los
auxilios y protección del S. P. como encarg.d0 deguardar todos
los puntos del Territorio de qualq.er imbasion, y p.a ello es neces.°
alg.n armam.t0 y q.e se probea alos gastos déla Guerra por q.e la
causa es puram.te nacional, y tal vez todo el orden interior délas
prov.as / [f. 3 vta.] depende del buen ó mal succeso déla libertad
de Catam,ca mucho mas quando el punto q.e ocupamos nos pone
en actitud de operar contra todos los promotores del desorden.
El q.e subscribe pone en conocim.10 del S.r Mintro de Gov.°
q.e con el obgeto de satisfacer los saqueos, y perjuicios q.e han
causado los disidentes ha ordenado el embargo detodos sus bienes
p.a destinarlos según lo q.e disponga ese Gov,110 p.r q.e ha creído
justo q.e ellos paguen al menos lo q.e han robado, y los perjuicios
causados p.r su crimen.
También recuerda q.e dirigió requisitoria contra la persona
ded.n Eusebio Greg.° Ruzo como motor déla rebolucion ant.or y
p. r las cuentas qe aun tiene pendientes desu administraz.n en el
gov :no q.e obtubo, p.r aora resulta no menos comprendido q.a antes,
y están todabia los cargos pendientes, pues este rnovim.10 es convinado por él, y vna consecuencia del anterior según lo acreditará
el Sumario correspondiente q.e con oportunidad á ese gov.no se
remitirá.
En los momentos presentes ha manifestado el S.r Coron.1
D.n Fran.co Bedoya el contesto q.e ha obtenido del Gov.no déla
Rioja en q.e manifiestamente declara la guerra á este prov.a y
es indispensable llebarsela asu territorio antes q.e sufrirla en el
nuestro. Por consiguiente se hace tamb.n necesario q.e la Provin
cia de San Juan mueba / [f. 4] también sus fuerzas en conso
nancia con estas p.a concluir con vn monstruo, cuia existencia es
ya fatal p.a la Patria.
Quisiera el S.r Mintro de Estado recibir las concideraciones
q. e con este motivo le ofrece el Gov.°r q.e subscribe = Man.1 Ant.°
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Gutiérrez = D.r Fran.00 déla Mota Secret.0 = Señor Mintro de Es
tado en el Departamento de Govierno =
es copia
La Mota
[Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Gobierno Nacional,
Gobierno Catamarca. 1819-52, s. X , C. 5, A . 2, wP 8. Leg. %P 2; copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra incli
nada, interlineas 6 a 10 mm.; conservación buena."]

m

177. — [Borrador del oficio del Gobernador de Catamarca al Gobernador
de Salta: Acción emprendida contra los insurgentes para defender la
provincia. Declaración de guerra de Quiroga. Preparativos para la de
fensa. Solicitud de recursos al Ejecutivo Nacional.]

[2 1 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Catam.ca Agosto 21 de 1826
El q.e subscribe ha recivido la nota q.e el Sor Gob.or de Salta
le dirige á consequencia del movim.to hecho (-en esta-) el l 9 del
presente mes, y sin duda huvieran pesado en su concepto las jui
ciosas reflecciones q.e en ella hace, p.a detener el golpe qe la im
periosa ley ([lo demandab]) déla salud publica ( [lo ]) deman
daba, si el dia anterior á su recivo no se huviese emprendido la
acción contra los insurgentes, q.e ha dado la libertad á Catam.ca
El dia 14 á las tres déla tarde haviendo reunido quatrossientos
homb.8, y sabiendo q.e los anarquistas de dia en dia redoblaban
sus recursos y fuerzas, como poseedores déla prov.a antes q.a el
mal infectase mas resolbi penetrar las serranías q.e ocupaban á
todo trance; pero la obra fue del momento, p.r q.e con un c e ..........
tiroteo se pusierion [sic] en completa fuga desordenada y en la
dispersión lograron los vesinos desarmarles mucha parte de sus
fuerzas y perseguirlos hasta el territorio déla Rio ja, donde solo
llegaron treinta hombres q.e aun existen reunidos en aquel des
tino. Luego mandé una división de cien hombres en persecución
de otra de igual numero q.e al mando de D.n Man.1 Fig.a Caseres
se ha internado al territ.0 de Santiago: de suerte, q.e puede de
cirse q.e en un solo dia há quedado la prov.a de Catam.ca libre de
esa plaga, aunq.e sus orisontes amenasan una nueba tempestad;
pero asi como el vesind.0 de ella supo moverse apenas recordó
del letargo contra sus opresores, asi sabra oponer redoblada ener
gía contra los q.e intentan atacarla.
El caudillo Quiroga declara haora la guerra, y amenasa con
la liga de otras provincias, pero no / [f. 1 vta.] sele teme, quando
las autoridades nacionales nos presiden, y quando esta prov.a
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cuenta con la cooperación de ese gob.° y del de Tucuman; p.r lo
qual el q.® subscribe anticipa este aviso á fin de q.e tomen las
medidas q.® dicta la necesidad de sostener las leyes y el orden
q.e hemos adoptado.
Esta provincia tiene ya acampados mil homb.s q.® voluntariam.te se han reunido á defender su territorio: solo le falta armam.to p.r q.® en la sorpresa tomaron mucha parte del q.® havia.
Con esta misma fecha se dá aviso al poder executibo nacional p.a
q.e probea á esta necesidad y al sosten délas tropas; mientras
tanto si ese gob.° puede facilitar, al menos algunos fusiles, hará
en ello un cervicio á la causa del orden, p.r q.® ( [d e ]) (-d e -) la
( [causa]) q.® sostiene catam.ca depende tal = vez el sosten del
poder nacional.
El gob.°r de Catam.ca tiene el honor de saludar al Sor Gob.or
á quien se dirige, y de manifestarle las mejores concideraciones
y la desicion con q.® se subscribe.
IArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aíres, Carpeta IX, doc. 14.95; borrador manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja SO V2 ce 21 % cm.; letra inclinada, inter
líneas 8 y 9 mm.; conservación regular, tiene deteriorados los bordes; lo
indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones
( ----- ) está intercalado; los suspensivos señalan la parte deteriorada del
documento."]

N? 178. — [Cuenta, firmada por Braulio Costa, por encomiendas remitidas
a Juan Facundo Quiroga.]
[29 de agosto de 1826]

Cuenta del importe de las encomiendas que se remiten por el S.r
D. Simón ¿avalle al S.r D Juan Facundo Quiroga a saver

faltó
uno q.® se
revaxo á

Por imp.te del retrato de Ramonsito ....................................................................... $
1
Vestido de Espum illa .......................... 99
1
dho
de Merino ................ 99
2
dhos.
B la n cos................ 99
1 . dho
negro labrado .......... 99
1
Pañuelo de seda colchado . . . 99
3 dhos ..................... id para el cuello 99
1
d h o ......................... Espumilla
id
99
1
d h o ................. de Merino ......................... 99
12. dhos . . . . de seda p.a bolsillo 99
de cambray borda
2 „ dhos
dos ....................................................................................... 99

61„
12„
59„
13»
25„
52„
10„
4»
4

^*99

—
—

„

—

— »—
— „ —
—

„

—

—

„

—

»
____

18„ —
3»

—
—

„

—

„

__
—

»

—

99
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la cuen
ta.

se revajó
un par de
cada clase
q.e faltaron
revajado
id ------id ------id -------

1„ d h o .................. i d .......... supe
rior ........................................... „
1 chal punzó .............................. „
1 Abanico barilla de Bronce .. „
1. i d ............ id
de concha .. „
1 Peyneta de carey de pluma .. „
1
i d ........... id . . . l i s a ............ „
4
i d ........... id chicas pa rulos „
1 Cinturón de pelo con evilla .. „
1 Corsé ....................................... „
2 Piesas Irlanda de h i l o .......... „
21/) Varas sarga negra p.a manta a
4 p.' ......................................... „
6
id sinta negra pa la misma „
1 Ridiculo .................................. „
6 Pares medias de algodón á
14 rs ........................................ „
6 dhas
id
de seda lisas á
3ps ............................................. „
2 dhas
id
id de patente á
5 ¥2 P" ................................. „

12„
20„
20„
17„
18„
8»

—
—
—
—
—

99

—

99

5„ —

8„ ~
4„ —
84,, —

99

99
99
99

'

99
99
99
99

10,,
99
6„ 4 „

15„

99

10,, 4 „
12 „

99

11„

99

6 pares Zapatos...............á 18 rs „ 13„
99
6. i d .......... id con pino á 20 rs „ 15„
99
2V 3 varas de p a ñ o ............. a 14 ps „ 37„ 3 „
3 cortesde ch aleco......... á 3 ps „
9„
99
-1
silla de montar para hombre „ 75„
99
1
i d ............ id
de muger .. „
43„
99
2„ Espejos .................................. „ 120 „
99
—
Caxones para acomodar . . . . „
3„
99
Pesos
Buen-* Ayrs 29 Ag.’ ° 1826jBraulio

„ 842„ 7 „ —

Costa

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1497; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 32 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
7 y 8 mm.; conservación regular, tiene deteriorados los bordes.]

N9 1 7 9 . — [Cuenta, firmada por Braulio Costa, por gastos de Juan Facundo
Quiroga para su hijo Ramón. Recibo de Simón de Lavalle, a nombre
de Migue] Burgoa.]
[29 de agosto de 1826]
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/ [f. 1] Cuenta de varios desembolsos hechos por cuenta de D. Juan
Facundo Quiroga pa la asistencia de su hijo D Ramón
1826
Agosto 29„ Por dinero entregado a Romonsito
desde 10 de oct.re de 1825 hasta hoy
pa sus gastos menores
H Por una cama completa á su entra
da al Colegio ..................................
Por dinero invertido en ropa blanca
99
qe se le ha hecho Por varios gastos menores pagados
99
pr c-ta de Ramón
Por imp.te déla cuta del sastre pr
99
ropa hecha ......................................
Por 2 sombreros ............................
99
Por la cuenta del S ap atero..........
99
Por tiradores y co rb a ta s..............
99
Por dinero para g a s t o s ................
»
Por imp.te de varias encomiendas
99
que se compraron p.a q.e mandase
Ramón á su familia ......................
Pesos

—

—

99

io o „

99

16„

7

99

63„

3„

99

8„

7„

%

_
—

99

92„
12 „
io „
3„
io „

4

_
—
—
V2
—

99

30„

__

—-

99

347,,

5

—

99
99
99
99

6

.

Buen-8 Ayr.s 29 A g .t0 de 1826Braulio Costa
Recibí de S.or D.n Miguel Burgoa novecientos cuarenta y tres p .3
dos r.s q.e importan estas dos c.tas con deducción de las partidas
q.e van anotadas en la de las encomiendas.
Rioja Oct.e 9 de 1826
Simón de Lavalle
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
DemarcM, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1498; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja SlVz, x 20V* cm.; letras inclinadas y de Lavalle,
interlíneas 7 a 8 m,; conservación regular, tiene deterioros en el borde
superior.']

N? 180.— [Pagaré firmado por Juan Ensebio Lee, a pedido de su padre
Agustín Lee, por dinero adeudado a Juan Facundo Quiroga.]
[30 de agosto de 1826]
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/ [f. 1] Debo, y pagare á D.n Juan Facundo Quiroga, la cantidad
de quatr [o] cientos p.s en plata, moneda corriente en todo el Co
mercio, producidos de cinquenta cavesas de ganado vacuno, con
qe me ha servido, por hacerme vn veneficio cuya cantidad pagaré
en todo el mes de Ab - 1 del año demil ochocientos veinteyciete, en
su hacienda S.n Antonio, ya este cumplimiento obligo mis vienes
presentes, y futuros entoda forma de dro; y para mejor constan
cia le otorgué este vale firmado por mi, enla ya dha Hacienda, el
dia treinta de A g-to del año de mil ochocientos veinte yseis
A ruego de mipadre Agustín Lee
Jvmi Eucebio Lee
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1500; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja SO % x 21 % cm.; letra inclinada, inter
linea* 12 a H mm.; conservación buena."}

N? 181.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Interceptación
de una comunicación de Gutiérrez, Bedoya y Mota en la cual piden a
Rivadavia que ordene la actuación de Tucumán, Salta y San Juan contra
Quiroga y señalan a los caudillos con los que es preciso acabar.]
[31 de agosto de 1826]

/ [f. 1] Sor. D.n Facundo Quiroga.
Cordova 31 de Agosto del826
Mi amigo y com p :0 Hasen tres dias qe á caido en mis manos
una comunicación de Gutierres, Bedoya, y Mota, p.a el Presid1®
Ribadabia, en laque solicitan q.e se ordene al Tucuman y Salta
p.a q.e los aucilie con tropas p.a atacar á V. en su Prov.a yq.® tam
bién se ordene a San Juan le haga a V la grra, q.e ellos lo ataca
ran al mismo tiempo, y les dire q.e si V. biene al Baile sera bictima. Estas comunicaciones han quedado en mi poder. También
disen en la comunicación q.e es preciso acabar con los casiques
Bustos; Quiroga, Ybarra, López el de Santafé, con Laballeja, con
el Gov.°r de Corrientes, y E n trem os; pero estos diablos no miran
loq.e les costará el acabar con tanto Patriota honrrado, yq.e tienen
concepto. Vn Riojano q.e es yerno del Cora .1 D.n Fran.co Ant.°
Ocampo, llamado Andrés Ocampo, a dicho hoy q.e si lo atacan en
la Rioja / [f. 1 vta.] pueden destruhirlo p.r q.e los Pueblos de la
costa son enemigos de V. todo lo q.® pongo en su noticia p.a q.e
tome las precauciones de mayor seguridad. Yo estoy ala mira p.r
lo q.® puede ocurrir, y habisando alos mas Governantes ya citados
p.a q.« se precaban p.r q.e el Presid.4®y Agente, no pierden medio p *
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desprenderse de los Patriotas q.e les estorban sea p.r rebolueion,
p.r asecinato, o embenenam.t0, ami me asestan demaciado p.° no
les costará poco el conseguirlo.
Dígame V. enq.e estado se halla y mande a este su imbariable amigo
QSMB.

J.n Baut.a Bustos
[f. 2 en blanco]
/ [ f . 2 vta.] Sor. General D.n Facundo Quiroga en los Llanos de
la
Ríoja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1501; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de Bustos, interlíneas
11 y 12 mm.; conservación buena.]
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N? 182. — [Cuenta presentada por Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga
por los gastos de Ramón Q uiroga.]
[31 de agosto de 1826 - 30 de noviembre de 1827]
Cuenta de Gastos hechos por Ramoncito Q uiroga desde el 31 de A g .to de 1826 hasta el 30 de Nov.bre de 1827,,
1826

Sept.bre

30
9

Oct.bre

31
99

Novbre
Dic.bre

30
31

D inero que se le ha entregado en todo este mes.
Im p o rte de Medias y zapatos ............................................... D inero que se les ha entregado . . . Idem
Im p o rte de un p a r de zapatos ingleses ,,

P „
99

99
99

D inero entregadole este mes ...............................................
Idem
Idem ....................................................... •
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J U A N FACU N D O QUIROGA

N9 183.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Envío de gente
a Catamarca. Fuga de Gutiérrez. Necesidad de impedir el paso de espías
y de alistar fuerzas.]

[1

de setiembre de 1826]

/ [f. 1] Sor. Dn Facundo Quiroga
Cordova Sep.re l.° del826
Mi digno amigo. Esta tarde he recibido su apreciable del 2T
del pasado Agosto, y contestando á ella digo, q.e hoy mismo á sa
lido p.a esa D.n Tadeo Acuña con q.n le escrivo, pero sugetandome
alo q.e V. me espresa en la suya, digo a V. q.e boy á mandar gente
a Catamarca, q.e si antes no lo he hecho (-fu e -) p.r q.e la crei
inoficiosa, pues solo p.r un reprencible descuido pudo escaparse
Gutierres. Quando mandé a mi Ayudante Castillo estaba la Ma
drid con nosotros, después reconocieron al Presid.te, y como Gu
tierres lo aucilio p.a deponer a López, p.1 eso el lo a auciliado en
esta bes, y lo auciliara si puede, p.° yo boy á mandar tropa p.a
el Baye luego q.e reciva habisos seguros de Ibarra q.e es firme con
nosotros de cuyos resultados habisaré a V. p.a q.e se mueba
con belocidad. También habisaré el dia q.e deben marchar las tro
pas de esta Prov.a Es presiso q.e no se escape Gutierres, Bedoya,
y Mota, q.e son los peores enemigos q.e tenemos alli. Cuide V.
mucho q.e del Baile no pase / [f. 1 vta.] nadie a su Prov.a a
serbir de espia. Mi cuñado Comand.te de Dragones sale p.a el Rio
4o, p.r si acaso quieren moverse los Sanjuaninos marche sobre
ellos reunido con el Escuadrón de Cabral de S.n Xavier. V. aliste
su gente disciplínela y foguelá p.a q.e caben a esos picaros, q.e
no solo quieren acabar con nuestra Patria, sino con nosotros
q,e tanto les estorbamos p.a q.e bendan el Pais.
A los Diputados de esa es presiso q.e les escriva qe se separen
délos ministeriales de Bs Ayr.s y se agreguen al partido de opo
sición en un todo. Si V. necesita municiones habiseme p.a remi
tírselas.
No aguardo mas q.Gla contestación de Ibarra p.a despachar
las tropas, (-q .e se lo havisaré con tiempo-) y V. hagame el honor
de crer, qe yo jamas falto a mis compromisos, y amistad.
Es de V. como spre este su verdadero amigo Q S M B
J.n Baut.a Bustos
Estas comunicaciones
recerbelas mucho, o rómpalas
q.e yo haré lo propio con las de V.
[f. 2 en blanco]
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/ [f. 2 vta.] Al Sür Gral D.n Juan Facundo Quiroga en la
Ríoja
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1502; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 Vz x 20 cm.; letra de Bustos, interlíneas 9 a
11 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está in
tercalado.']

N? 184. — [Borrador del oficio del Gobernador de Catamarca al Comisio
nado Francisco Bedoya: Pedido de reclutamiento para auxiliar al Ejér
cito de Operaciones. Comentario sobre la situación de su provincia en la
lucha contra la anarquía.]
[3 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] Catam.cvl Sept.e 3 del826
Ha recivido este gob.° la nota q.e el Sor Comisionado p .1 el poder
executivo nacional le dirige, p.a q.e active la recluta con q.e debe
auxiliar esta prov.a al exto de operaciones, pero en las circuns
tancias de mayor conflicto, en q.e su atención la tiene fijada sobre
la defensa déla prov.a, y del orden general q.e se ve tan fuertem.te
amenasado p.r los anarquistas. El Sor Coron.1 comisionado esta
bien persuadido de la inaptitud en q.e se halla Catam.ca p.a operar
con arreglo á sus deseos sobre este particular: sabe también q.e
los partidarios del desorden con este paso, abrirían margen á la
ceduccion como lo verificaron en el mes de Feb.° quando este gob.°
quiso prestar el mismo auxilio q ( -e - ) ( [uando]) le fue pedido p.r el
coron .1La Madrid. Sobre todo nada cerviria de obise á los deseos de
este gob.° si no viese comprometida la causa del orden, á la vez q.e
Catam.ca sucumbiese á las aspiraciones de sus enemigos; p.r lo
tanto es de suma importancia á la República toda, q.e las fuerzas
de esta provincia se empleen en la defensa actual q.e es de igual
( [importancia en ]) (-calidad qe- ) la q.e sostiene la capital contra
el ambicioso emperador del Brasil; p.r q.e introducido el desorden
en las probincias, queda la nación desorganisada, y en inaptitud
de sostener aquella guerra.
Sin embargo, contando el gob.°r q.e subscribe, con la brebe
pasificacion de su provincia, promete al Sor comisionado q.e se
aprestarán tressientos hombres, haciendo todo el esfuerzo q.e le
inspira su desision al orden. Bajo de este concepto podrá dar
cuenta á su comitente, y tomar todas aquellas medidas q.e sean
necesarias p.a la conducion de esta recluta.
Pero debe obserbar en este caso el q.e subscribe, q.e p.a con
ciliar los intereses generales, amenasados tanto p.r el emperador
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del Brasil como p.r los anarquistas, q.e sin duda son mas temi
bles, / [f. 2 vta.] el poder executivo nacional debe fija r una
fuerza imponente en esta plaza, q.e es la q.e se halla p.r su posision local circundada de los enemigos del orden, y p.r consiguiente
también en mejor aptitud p.a contenerlos. En esta virtud cree mas
combeniente q.e la recluta q.e hade aprestar esta provincia se disipline y organise aquí mismo, manteniéndose todo el tiempo q.e
crea combeniente el poder executivo p.a contener las imbasiones
á q.e diariam.te se vera espuesto Catam.ca Esta operación se faci
litaría mas en las presentes circunstancias, p.r q.e déla misma
fuerza q.e la provincia mantiene p.a su defensa podría destinarse
con este doble objeto, llenando este déficit con mayor prontitud.
La provincia de Salta y Tucuman q.e están destinadas p.a
mantener fuerzas, sin embargo de su desision ocupan un estremo
délas provincias del centro: pero la de Catam.ca esta en medio de
la Rioja, Cordova, Santiago, Tucuman, y Salta, p.r q.e su juris
dicción linda con todas ellas; p.r consiguiente está en mejor ap
titud, como se há dicho, p.a contener qualquier desorden, y tam
bién está en mas peligro p.a ser imbadida.
Estas concideraciones podra el Sor Coron .1 Comiciod° elebarlas ál Sor Mtro déla guerra p.a q.e p.r ellas ( [se p u ]) (-pueda-)
resolber el gob.° lo a.e mas combenga á los intereses nacionales,
con la seguridad q.e de todos modos el q.e subscribe sabra distin
guirse en la causa del orden.
El gob.or q.e subscribe ofrece al señor coronel comicionado á
quien se dirige sus mejores concideraciones y aprecio.S/ Coron .1
Comis/ 10 D.n Fran .c0 Bedoya.
/ [f. 1 vta.] Exmo S.r Gov.r y Capit.n Gral de la Prov.a de Catam.ca
/ [f.

2] Coron.1 en Comisión

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarcki, Buenos Aires, Carleta IX, doc. 150ó ; borrador manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 22 cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 11 m m .; conservación mala, se encuentra muy manchado de humedad y
se halla deteriorado por los bordes; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se
halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los sus
pensivos indican lo ilegible.]

N? 185. — [Francisco de Bedoya a Juan Facundo Quiroga: Aclaración sobre
diversas afirmaciones relativas a la ayuda que las provincias prestan
a Gutiérrez. Referencia a las diferencias surgidas entre La Rioja y Catamarca; al reconocimiento de la autoridad nacional y al deber de no
emprender la guerra.]

[4 de setiembre de 1826]
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/ [f. 1] Catam.01 Sep.e 4 del826.
Amigo, y S.r apreciadissimo.
La fauorecida de V de 27 del pp.dJ Ag. ' me ponen enla indis
pensable necesidad de dirijirme á V pa hacerle las explicaciones
aq.ü ella da mérito, sea V p .1 Dios dócil ala razón, y no haga lugar
á sugestiones miserables de algunos q.e abusando de su amistad,
y sencillez emplean p.a conseguir sus menguadas aspiraciones, la
astucia, la venganza, y la malidicencia, no S .1 es necesario oyr,
y hacer lugar ala razón, y q.e desaparescan del rol délos hombres
sensatos los q.e se valen de armas tan vajas p.a hacer gemir ala
humanidad, é introducir el desorden presisam .t0 enlas circunstanc.8
en qe el Paiz pa salvarse exije de todos los ciudadanos sacrificios
los mas grandes.
Supone V ensu apreciable comunicac.11 q.e el S.r Gutiérrez se
halla protegido g.r las Armas délos Pueblos, q.e circumbalan á esa
Prov.a y q.e p.r este motivo no le es posible entrar en abenimientos de paz; de esto se deduce, q.e siendo falsa la suposición V. se
halla dispuesto á deponer las Armas, y entrar p .1 la conciliación,
q.e le propuse enla mia de 23 delpp.d0 pues ala letra es falsa, y
falssissima la suposición, no estoy entodos los Secretos de esta
Administrac.11 p.ro es cierto de un modo induvitable, q.e elS.r Gu
tiérrez solo ha solicitado auxilios delGov.no de Tucuman, y los q.°
sele dieron (en bien pequeño numero) solo fueron p.a restituir
el orn ensu Prov.a, y de ningún modo p.a emplearlos contra sus
hermanos déla Rioja la prueva de esta verdad la tiene V enq.®
habiendo concluido conla pasificac.n déla Prov,a y / [f. 1 vta.]
desaparecido de ella los q.® la trastornaron, hacen quatro dias se
acopian auxilios en esta p.a pagar, y hacer regresar á Tucuman
la pequeña fuerza q.e vino, y hoy mismo los veremos marchar
asu destino quedando solo el Gov.110 conlos recursos de esta ¿ quiere
V. mejor prueva? ¿Se podrá con este paso asegurar, q.e es falsa
la suposic.n? pero voy a dar á V. otras no de menor peso.
Obtenido el primer triunfo p.r elGov.no sobre los rebolucionarios se dirijio este á los Governantes de Cordova, Sant.° del Es
tero, y la Rioja dándoles parte de su restituc.11 ala Prov.a como
q.e los rebolucionar.8 habían esparcido voces de q.e eran mandados
p.r los citados Goviernos les pidió tomasen medidas sobre ellos
de seguridad, ó q.e le facilitasen elpaso en sus Territorios p.a per
seguirlos, el de Sant.° ha dado satisface.8 las mas cumplidas, y
adoptado providenc.8 q.e seguram.te desmienten qualesq.a sospe
cha, el de Cordova avn no ha eontextado, ni hay tiempo p.a q.®
buelva el embiado, p.ro p.r conductos reserbados se save, q 6 tam
poco se ha ingerido al menos de vn modo publico enlos trastor
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nos deCatamarca, asi es, q.e contra estas Prov.a<? no solo no se
dara un paso p .10 según entiendo elGov.no está enteram.te descui
dado, y satisfecho de su comportac.11, seme há asegurado p.r el
mismo S.r Gutiérrez, q.p no ha puesto una letra, p.a los deS.n Luis,
Mendoza, S.n Juan, ni p.a ning.0 otro a exepcion del Gov.n0 Na
cional aq.n es regular instruir de todo, y esperar su resolución,
si pues esto es asi ¿donde está esa protección p.r las Armas délos
Pueblos q.e circumbalan la Prov.a déla Rioja?
V sabe la contextac.11 delGov.no déla Rioja deue tamb.n saver
el suceso de Amilgancho como inevitable enla cincunstanc,8 y todo
ello importa un rompim.to p.r parte de una, y otra / [f. 2] Prov.a
mas la déla Rioja deue aquietarse conla medida q.e tomo este
Gov.no ella fue reducida á mandar en el acto desaberlo retirar las
Tropas, q.e se habían internado al Territorio déla Rioja dejar una
pequeña partida de obserbac.11 enla linea déla jurisdicc .11 y dar
alGov.no déla Rioja las explicac.8 q.e creé oportunas.
Repito á V. q.e no estoy enlos arcanos de esta Administrac.n
ni los objetos de mi Comisión me permiten introducirme á ellos
hablo á V p .1 lo q.e veo de publico, y notorio, y p.r alg.a otra conversac.n q.e he tenido con el Gobernante, mas yo no encuentro p.r
parte de esta Prov.a disposic.n la menor contra la persona de V,
es verdad, q.e quasi toda la Prov.a se ha alarmado p.ro esto no
tiene mas objeto, q.e recobrar sus dros y reponer las cosas al es
tado en q.e estaban antes del suceso de l.° de Agosto, algunas
pretenciones exaltadas han asomado p.ro elGov.no ha sabido re
primirlas, yo p.r otra parte no encuentro el objeto, q.e V. se
proponga al querer emprehender la grra contra esta Prov.a, y
emprehendida no le diviso un desenlaze felix, solo veo estragos,
ruinas, desgracias irreparables, y perdida de tiempo, y de recur
sos, si esto es asi como indudablem.tp lo es ¿aque emprehenderla ?
¿p.r q.e adoptar las vias de hecho despreciando el orn délas vias
legales? Amigo el asunto es mui serio, yo sentiré ver á V. en un
empeño tan arduo, y sentiré mucho mas el q.e después de contrahidos compromisos, y cauzado al Paiz males muy grabes no se
atine con el objeto de este rompimiento, deseche V. esas suges
tiones, y descanze enq.e p.r esta parte no hay prevención alg.a en
contra de V. y q.e es en un todo falso el q.e este Gov.no hubiese
hecho junta de oficiales, y decretado hacerle la guerra.
Las disputas verdaderam.te pueriles, q.e se han sucitado antes
de estos acontecimientos estaban acalladas p.r parte délos Gov.°s
de / [f. 2 vta.] la Rioja, y Catamarca me tomo la confianza de
acompañar á V copia del oficio, q.e dirijio eseGov.110 al Exmo S.r
Ministro Secret.0 en el Departam .t0 deGov.no: obre V. pues, y pro
penda aq.e eseGov.110 lo haga según el espíritu, q.e allí se desplega,
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la Prov.a déla Rioja reconoció la Autoridad Nacional, y no hay
hta haora un motivo ostencible p.a q.e se refracte; V. en su nota
oficial de 14 del pp .d0 Ag.t0 me hace indicac.11 de hauer recivido
orns de S E. el S.r Presid.te déla República p.a tener prontos á
2 .a orn 200 hombres, y q.e de esto sele han irrogado graves per
juicios pero Amigo, ¿no es mas fácil hacer presente esos ( [ s ] )
( -p - )e r ( [v i]) (-ju i-)c io s ala misma Autoridad p.a q.c los sub
sane, q.e estrellarse contra una Prov.a inocente? ¿que tiene q.e
ver Catam.cíl conlos perjuicios, q.e V. tiene q.e reclamar déla Auto
ridad Nacional? ¿ella p.r ventura es su fiadora? No Señor, el S.r
Quiroga no puede, ni deue emprehender la guerra de q.e se trata,
hablo áV con mi corazón casualm.te estoy en el p.r menor délas
recientes ocurrencias, y las hevisto con imparcialidad, no tengo
interes, ni p .1 q.6 inclinarme afauor de ninguna délas partes, q.e
van á entrar en contienda, y esto da mas fuerza ami opinión,
créala V. sana, y arreglada, y opere según ella, yo no me canzare
de exortarlo ala paz p.r q.e es lo q.e unicam.te le combiene, y p.a
obtenerla es indispensable la conferencia aq.e le imbite en mi ci
tada de 23 de Agosto.
La Prov.a déla Rioja es pobre de recursos los q.e hayan de
impenderse en esta grra tieneV. q.e costearlos de su peculio ¿aque
es arruinar su fortuna, q.e le habra costado tanto adquirirla? la
fuerza de q.e V. eche mano ha menester cabalgaduras, ganados,
paga mensual, Armaménto, y municiones atodo tiene V. q.e aten
der, y todo acosta de su bolsillo: los hombres, q.e se ocupen ¡ quien
sabe si irán gustosos á una grra exterior! ¡quantos sele Deser
taran! quantos / [f. 3] otros se ocultarán enlos montes! ¡y quan
tos enfin leseran traidores! Amigo pese V. bien estas circunstanc.s y node motivos de plácemes asus enemigos, los de Catamarca
no lo son de V.
Basta mi Amigo me ( [ e ] ) ( - h - ) e extendido mas délo q.e pen
sé p.ro la mat.a es tal, y tan abundante q.e es trabajoso concluir,
me repito de V. y quiero cuente en el numero desús Amigos á este
q.e lo es deveras.
Fran.00 de Bedoya
S .1 Comandé Gral D. Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1505; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 2J^y¡¡ % 19
cm.; letra inclinada, interlíneas 8
y 9 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; lo en bastar
dilla está subrayado en el original.']
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N?

186. — [Borrador trunco del oficio del Gobernador de Catamarca al Go
bernador de La Rioja: Concertación de la paz. Problemas planteados
con la provincia de La Rioja.]
[4 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] Catam.ca Sept.e 4 del 26
Con fecha de ayer há recivido este gob.° las dos notas q. el
Sor Gob.01 déla Rioja le dirige la una del 30 pp°, y la otra del 1.
de este, y p .1 ellas viene en conocim .10 déla saludable resolución
q.e se havia tomado p.a cortar la guerra, y conciliar la paz entre
ambos territorios. Con este mismo objeto el q.e subscribe havia
dirigido sus dos notas anteriores, y aun havia mandado en co
misión al ministro de Gob.0 D.r D.n Fran / 0 Déla Mota, p.a q.e reciviese y aceptase qualquier propuesta q.e asegurase á esta prov.a
su respetabilidad, y sus derechos tan injustam.te atropellados p .1
D.n Facundo Quiroga, y sus protegidos: mas como este mismo
comicionado huviese visto q.e este gob.° en vez de entrar en tran
saciones manifestaba en su primer contesto la mayor terquedad,
y una protección alos anarquistas, resolvió inbadirlos en el punto
de Amilgancho donde se hallaban, y aun huviera penetrado hasta
ese pueblo á no ser la concideracion délos males q.e podían sobrebenirle sin ser culpado ni tener parte en los hechos del Gral Quiroga.
Si ese gob .0 quería la paz no priba ( [sea]) (-r ia -) toda co
municación con esta provincia: no mant( [uviese]) armados á
los q.e la han imbadido: no permití ( [ese]) (-ria^-) al gral Qui
roga una conducta tan hostil contra una prov.a q.e en nada le há
ofendido; finam.te no daría lugar á q.e Catam.ca hostigado pro
rrumpa en (-gritos de-) benganza contra sus imbasores. Pero
sobre todo, q.e importa q.e ese gob .0 se preste á la paz si el ver
dadero arbitro de esa provincia y aun del mismo gob .0 se opone
á ella? el gral Quiroga quiere la guerra, el la fomenta, y en nada
concuerda su conducta con las esposiciones de ese gob.°, por lo
tanto, sera inútil tod ( [a ] ) ( - o - ) abenim.t0 en q.e no presida su
boluntad, como única capas de desidir sobre la paz ó la guerra.
El q.e subscribe ya espuso anteriorm.te q.e deseaba la paz tan
solo p.r q.e era amante del orden, y déla prosperidad nacional, no
obstante q.p se veia superior en la guerra, p.r q.( tenia justa causa
p.a hacerla, y p.! q.e esta causa era nacional / [f. 1 vta.] y p.r
consiguiente de grave trascendencia. Si el Sor gob.or déla Rioja
estaba de acuerdo con estos mismos sentimientos pudo haverlo
asi anunciado en sus notas anteriores, y pudo también haverse
puesto de acuerdo con el comicionado q.e dirigió este gob .0 a este
objeto.
Lo q.e mas ha admirado al publico entero (-e s -) la queja q.e
forma ese gob .0 p.r los estragos q.e ha hecho la partida que mandó
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el comisionado a atacar á Felipe Figueroa y a Barela en Amilgancho: sin duda ese gob.° ignora q.e ni havitantes hay en el terriorio q.e han pisado; y este concidera, q.e el único objeto con
q.e puede estamparse tal falsedad es el buscar algún pretesto p.a
sostener la guerra, q.e advitrariam.te se ha iniciado p.r el gral
( [q ]) (-Q -) uiroga. ( [Ese gob.° no necesitaba de tales invectiv*
q.e no tienen el menor viso de verdad p.a apoyar sus intenciones])
Si el q.e subscribe ó su comicionado huviesen tenido algún ante
c e d í délos pasos q.e anuncia el Sor Gob.or déla Rio i a no huviese
havido motivo p.a tal queja, p.r q.e primero deben tocarse todos
los recursos y medios de conciliación antes de entrar en una
guerra desastrosa.
En el momento q.e llegó la corta división q.e llebaba consigo
el comicionado al lugar déla punta, arribó alli también un pos
tilion conduciendo un pliego y con el mensage de D.n Felipe Fig.a,
q.e acababa de llegar á Amilgancho, de q.e traía 200 hs. p.a ata
carnos. Esto dio motivo p.a q.e el comicionado lo asustase al dicho
postilion jusgandolo un embiado ó bombero de dho Fig.a á efecto
de aberiguar la berdad. También estraño el comisionado q.e se
mandasen los contestos con individuos de esa, y q.e el chasque
de este gob.° se tuviese asegurado en la cárcel. El conjunto de
estas circunstancias le hicieron creer un rompimiento, y deter
mino atacar á Varela y á Fiqueroa q.e de ningún modo debía
crerlos mandados p.r ese gob°, mucho mas quando supo p.r los
pasados q.e las tropas cituadas en Amilgancho eran los mismos
anarquistas q.e acababan de acometer á esta provincia.
F in alm í este gob.no espera q.e ese sin parar la con
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1506; borrador manuscrito, trun
co; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm.; letra inclinada,
interlíneas 9 y 10 mm.; conservación mala, se encuentra muy deteriorado
en los bordes y además perjudicado por la humedad, como asimismo man
chado de tinta al parecer de la época; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los
suspensivos indican lo ilegible.']

N? 187. — [Borrador del oficio del Gobernador de Catamarca al Ministro
de Estado: Interceptación por Bustos de la correspondencia dirigida al
Presidente. Imposibilidad de contribuir a la lucha contra Brasil por los
problemas suscitados con provincias vecinas.]
[4 de setiembre de 1826]

[f. 1] C atam í Sept.r 4 del826
El Gob.01 de Catam.ca después de haver restituido a su pais los
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derechos q.e le havia usurpado una traición dio parte al Sor Pre
sidí 6 déla República de todo lo acaecido p.r medio de las correspond.tes notas cuyas copias haora nuebam.te le dirige p.r varios
conductos, haciéndole ver la necesidad en q.e se halla de sostener
la guerra á q.e se preparan algunas provincias vecinas, p.r des
truir la autoridad nacional q.e ha jurado sostener este gob.° Mas
como el Sor Gob.or (-de Córdoba-) haciendo un rompimd0, ha
sorprendido toda la corresponda poniendo preso al conductor ese
gob.° estara todavía ageno de estos hechos, y lo q.e es mas, déla
completa dislocación de estas provincias, ( [si una sabia medida
no corta con tiempo tan grande mal]) q.e ciertamente ba á ser
la consequencia de este mobim.to
Esta provincia q.e hoy es el punto mas amenasado es el menos
defendido, p.r q.e Salta y Tucuman q.e pueden prestarle auxilios
están en un estremo q.e hacen retardar qualquier disposición. Por
otra parte aunq.e esta provincia tiene gente, pero carece de armas
y de otros recursos q.e son indispensables p.a la guerra; y si es
efectiva la liga q.e se anuncia de Cordova, Santiago, y Rioja,
aunq.e Catam.ca tenga la energía bastante p.a rechasarla, verá
con dolor destruidas todas sus fortunas p.r q.e tendrá q.e hacer
una guerra desesperada p.r falta de recursos.
Catam.Cft p / su cituacion local ganaría mas en atacar álos
tres pueblos q.e le amensan, q.e no en esperar una guerra combi
nada de ellos, p.r q.e en la defensa se destruye ási propia, y en
la ofensa contaría con auxilios de á fuera y délos mismos pueblos
q.p inbada / Tf. 1 vta.] Pero todo es haora casi incombinable p.r
la incom unicación en q.e nos há puesto el Gob.°r de Cordova,
suprimiendo aun las comunicaciones particulares q.e hán ido de
esta: p.r lo tanto espera este gob.° q.e el Sor Ministro a quien se
dirige le comunique de un modo seguro las disposiciones de ese
gob.°, y q.e probea á la seguridad de esta provincia.
No olvida este gob.° la guerra q.e la capital tiene empeñada
contra el emperador del Brasil, y q.e no será possible ocurrir á
esta con la exigencia q.e demandan las circunstancias: pero si
prevee, q.e dislocadas nuebamd® las provincias, como indudable
mente sucederá si se desatiende la liga q.e forman los anarquis
tas, no habrá nación ni recursos p.a sostener aquella. Vno y otro
es importante; pero la nación debe primero consolidarse antes
q.e atender á los enemigos esteriores.
Sobre todo el gobierno nacional sabrá mejor contrapesar los
intereses del país, y aceptar los votos q.e nuebam.te le ofrece con
la mayor cinceridad el q.e subscribe.
Sr. Mintro de Estado en el
Departam .t0 de Gov.no
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lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1507; borrador manuscrito; papel
común, formato de la hoja SI x 21 % cm.; letra inclinada, interlíneas 8 a
10 m ; conservación regular, se encuentra manchado de humedad y de
teriorado en el borde superior; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N9 188. — [Borrador del oficio del Gobierno de Catamarca: Invasión de los

anarquistas. Amenazas de Quiroga. Conducta de los gobiernos provin
ciales.]
[5 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] Catam.ca sept.e 5 del826.
Por nota q.e dirigió este gob.° (-el 21 del pp0- ) se habrá impues
to el Sor Gob.or del resultado q.e tuvo la imbasion délos anar
quistas en .. .as haora se hace preciso instruirle délos nuebos
acaecim.tos .......... a amenasan la ruina total déla República, si
los gob.os se han propuesto sostener el orden no hacen frente á
la audacia............ quieren perturbarlo.
El caudillo Quiroga ha dado ya la cara, y am enasa.......... con
la guerra desafiando al mismo gob.° central: el gob.or d e ............
há hechado sobre la corresponda q.e este dirigia al S o r ........ la
República, y nos tiene en completa incomunicación: . . . santiago
manifiesta una conducta ambigua y sospechosa,........ s de haver
admitido la reunión délos anarquistas en su ............ tiene gente
alarmada: en Cordova se há citado la gente............ q.e en la Rio ja :
de suerte qe todo amenasa un mobimiento general y desastroso,
q.e no puede p.r menos q.e acarrear funestas consequencias p.a
la patria.
Esta prov.a q.e se bé ála banguardia de tantos enemigos y
cuya rui ( [ . . ] ) (-n a -) ocacionará tal vez la de Tucuman y Salta
se ve totalm.te desprovista de armas y de numerario, no obstante
q.e tiene gente en abundancia y los demas recursos p.a hacer la
guerra: p.r lo tanto es q.e con fecha 21 se pidió este auxilio al
Sor Gob.or de Salta, q.e debe mirar la causa de Catam.ca como
propia y nacional, y espera el q.e subscribe q.e sele proporcione
algún armam.to, y al mismo tiempo, si es possible, la cantidad
de dies ó doce mil p.s q.e serán satisfechos religiosam.te p.r este
gob.° en caso q.e el nacional no lo haga, ofreciendo el uno y medio
de intereses, afianzando del modo mas seguro y formal el pago.
Con esta misma fecha se dirige otro esprofeso al S. P. déla
R. p.a q.e probea lo mas combeniente á las circuns / [f. 1 vta.]
tancias q.e son ciertam.te fatales para la República p.r la ............
el ambicioso emperador del B rasil... si el gob.°r de Cordova im203
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pide nuebam.te este pronto tendremos el resultado .......... riores
resoluciones.
El q.e subscribe ofrece al Sor gob.01' a quien se dirige sus
mejores concideraciones y respetos.
[A r c h iv o d el B r ig a d ie r G e n e r a l J u a n F a cu n d o Q u iro g a , S u c e s ió n A lfr e d o
D e m a r c h i , Buenos A ires, C a r p í a I X , d o c . 1 5 0 8 ; b o r r a d o r m a n u s c r i t o ; p a p e l
c o m ú n , f o r m a t o d e la h o j a 31 x 21 V2 c m .; l e t r a i n c lin a d a , i n t e r l í n e a s 9 a
11 m m .; c o n s e r v a c i ó n m a la , t i e n e m u c h a s m a n c h a s d e h u m e d a d y s e h a lla
m u y d e t e r i o r a d o ; lo in d ic a d o e n t r e p a r é n t e s i s ( [ ] ) s e h a lla t e s t a d o ; lo
e n t r e p a r é n t e s i s y g u i o n e s ( -----) e s t á i n t e r c a l a d o ; lo s s u s p e n s i v o s in d ic a n
lo s i l e g i b l e p o r d e t e r i o r o d e l d o c u m e n t o .]

N9 189.— [Copia del oficio de Julián S. de Agüero al Gobernador de La
Rioja: Comentario sobre los sucesos ocurridos en Catamarca que cul
minaron con la deposición y fuga del Gobernador.]
[9 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] Copia
Buenos Ayres Sep.e 9 de 1826 = con el mayor disgusto y sor
presa hasido instruido el Gobierno Nacional délos resientes susesos, q-e han alterado lastimosamente el orden en la probincia
de Catam.ca y q.e obligaron á su Gobernador á fugar, haviendo
este vuelto al fin al puesto de q.e tan indignamente havia sido
arrojado = Este trastorno escandaloso é inesperado q.e envilecerá
sienpre asus autores, efectuado enlas circunstancias mas delica
das enq.e puede hallarse lanasion, y cuando mas nesesita esta de
una unión constante enlo interior y de un crédito solido enlo es
tertor ha llamado seriamente la atención del Presidente de la Re
pública y procurando buscar los pretestos q.e puedan con estar
al menos este atentado, no lo aencontrado, sin enbargo; el se
almiraba al saber q.e an contribuido a ( [ l ] ) el algunas partidas
de jente armada, pertenecientes ala probincia de la rioja; = El
Presidente déla república quisiera persuadirse, q.« ellas no hallan
sido sentidas, nimenos mandadas ó hausiliadas pr el Gov.no déla
Rioja el cual habiendo dado hael Presidente y ala nación toda
pru[E ]va de su adecion al orden, yal crédito del pais, habría
mostrado con una conducta tal, un oluido criminal y bergonsoso
desús primeros deberes y délo q-e sedeve asimismo, délo q-e deve
al pueblo benemérito q.e dirije, y hal estado todo. Esta considerasion deside al Gov.no nacional aexigirle hoi un paso, q.e serbira
hafiansar aquel = El bien del estado, y el crédito mismo de ese
Gobierno, altamente / [f. 1 vta.] comprometido, demanda inperiosamente el q.e el Sor Gobernador déla Rioja, haga conoser alos
díscolos q-e se esfuersan en desconseptuarlo, q.® un Govierno recto
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e ylustrado rreprueba altamente asus procederes y no ha pres
tado ni prestara protecion ([h ] ) alguna criminales escandalosas.
Es indispensable q.e el Sor Governador haga sentir sujusta in
dignación y la haga sentir de un modo firme, publico y enérgico
q-e le ebitara nuevos disgustos, y ala patria nuebos desastres es
indispensable q.e haberiguandose qui[e]nes lo han sido los q.e
han conpuesto esas partidas, einbadido alebosamente una pro
vincia ( [h e]) indefensa y hermana, seproseda á ( [a ] ) ( -h - ) a
ser en ellos un egenplar, q.e sirva p.a lo benidero, q.e disminuie
los males y haga desmaiar ha esos hombres sin sentimientos para
quienes es nada el onor déla nasion y los goviernos = S. E. espera
q.e el Sor Gobernador déla Rioja obrara enesto contoda la disicion
y patriotismo q-e acreditado, y p-r lo cual no tendrá p.r consi
guiente q.e aserce esfuerso alguno; y q.e de este modo afiansando
mas y mas la opocicion y precio q.e justamente merece dara vn
dia de consuelo ( [ a ] ) p .r el país y de vmillacion p.a sus enemi
gos - con este motibo el q.e ce suscribe saluda al Sor Gobernador
déla Rioja con su mayor concideracion -Julián S de Agüero - Sor
Gobernador de la Rioja
Esta conforme
Agüero
[ Archivo del Brigadier Genearl Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1509; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 V2 x 21 Y2 cm.; letra inclinada, inter
líneas 10 a 15 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ({_ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está Ínter calado. ]

N? 190.— [Francisco de Bedoya a Juan Facundo Quiroga: Complacencia
por la actitud asumida. Envío de los comisionados Agustín Colombres
y Javier Paz. Aconseja desechar temores respecto al Gobierno Nacional.]

[11 de setiembre de 1826]
/ [f. 1] Catamarca Sept.e 11/826My Amigo apreciado
Es en mi poder la favorecida de V de 9 del corr.te y su con
texto ha causado en mi animo un placer inexplicable viéndolo
dócil a la voz de la razón; si mi amigo, el solo paso de prestarse
V. á oirme en las circunstancias en q.e se halla, es para mi de lo
que mas puedo gloriarme en mi vida, dejemos la guerra para esos
genios feroces y sanguinarios que se complacen con la destruc
ción de sus semejantes y vamos á acallar pequeños resentimientos
p.r las vias del orden de la moderación y de la equidad; quanto
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huviera celebrado tener con V. la entrevista a q.e se sirve de
ferir y citarme p.a el 13 del corr.te si una travesura en el cavallo
no me huviera acarreado una ernia que p.r el momento me imposivilita para qualesquiera clase de cabalgata, y mucho más para
la que hay q.e hacer desde esta Ciudad á esa en el arto termino
de dos dias, pero queriendo dar un vuelo á mis deceos, he resuelto
mandar en comisión cerca de V á estos objetos á los S. S. D.r D.n
Agustín Colombres y D.n Xav.r Paz, ellos dirán á V. sino quanto
yo pudiera y deceo, al menos lo q.e comviene al bien de la paz
en la presente crisis.
Me he fixado en estos S.S. p .1 q.e son oriundos de otra Prov.a
p.r q.e son de mi entera comfianza, y p.r q.e tienen el mayor in
terés en el veneficio publico, Oigalos V. sin prevención y haga
lugar a los comvencimientos q.( / [f. 1 vta.] dichos S.S. le pres
ten, deseche V. toda idea de temor con respecto a la autoridad
nacionál, si V. se deja conducir p .1 mis insinuaciones; si las di
ferencias de la Rio ja y Catamarca se terminan de un modo ami
gable, yo soy garante h.ta con mi cuello, q.e aquella autoridad
aprovará un paso q.' hace tanto honor a los q.e lo dán, escrivire
y haré valer mis cortas relaciones en la Capital de la República
para q.e se eche un velo perpetuo sobre estas ocurrencias, y no
tengo duda que el S.1 Presidente aprovara mis compromisos, y
si ha dado ornes á las Provincias que están en aptitud de operár
sobre la de la Rioja p.a sostener la autoridad de Catamarca, las
contrariará en el momento que sepa que sus diferencias se han
desenlazado de un modo feliz.
Mis emviados llevan el objeto de preparár el camino p.a una
conciliación, los Goviernos de Catamarca y la Rioja p .1 si 6 por
comisionados que nombren al efecto propondrán las bases y en
trarán á ajustar del modo que haga cuenta á una y otra Pro
vincia, yo no puedo introducirme al por menor de los tratados
p. r que es propio y peculiar de ellos y p.r q.e no estoy al cavo de
los motivos reservados que V. no quiso expresár en su citada a
q. e contexto.
¡Que desangre! ¡quantas lagrimas no habrá V. economizado
adhiriendo á mi solicitud! el estado de guerra es un mal muy
grave para el paiz q.e se ve en la desgraciada necesidad de sos
tenerla ¿quanto mas no será el de la guerra civil entre dos Pro
vincias tan vecinas y tan ligadas en intereses y en relaciones? Si
yo fuese tan feliz q.e V. se prestase a mis insinuaciones, se lo
agradecería como el mayor obsequio, quisiera agregár á mis ser
vicios el mas glorioso, de haver sido el mediador en la presente
guerra y de haver llenado con escrupulosidad el principal objeto
de mi comisión
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Soy de V. affmo amigo S. S. Q. S. M. B.
Fran.c de Bedoya
S.r Comand.te Gral D.n Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1510; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 24 Va x 19 Vi cm.; letra de Bedoya, interlíneas
8 a 10 mm.; conservación buena.']

m

191.— [Borrador del oficio del Gobernador de Catamarca al Goberna
dor de Salta: Pedido de ayuda a Salta por la amenaza de Juan Facundo
Quiroga y otros jefes.]

m i i ti.

[15 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] Catam.ca Sept.e 15 del826
Por las notas q.e anteriorm.te ha dirijido este gobierno se
habrá impuesto suficientemente el Sor Gob.or de Salta del estado
de guerra en q.e se halla esta provincia amenasada p.r los tres
gefes déla anarquia y del desorden, principalm.te p.r el Casique
D.n Facundo Quiroga cuyos vostesos solo espelen sangre y muerte
contra la patria, p.r q.e no quiere mas q.e guerra: en baño se han
tocado con el los medios mas suabes y pasificos, ( [pego en baño])
p.r q.e con ellos parece q.e no se hace mas q-6 dar pábulo á su
soberbia.
Hacen ya ocho dias q.e se halla cituado á cinquenta leguas de
este pueblo (-en el de la R ioja-) amenasando con sus mobimientos tomar, ya e s t ... ya aquel punto de esta jurisdicción; de
suerte q.e . . . . tiene en una continua vigilancia, sin duda p ........
lograr alguna sorpresa, y esperando iguales movim.tos de Cordova
y Santiago. Catam.ca Solo podría lidiar en esta guerra de tantos
enemigos, pero le faltan los útiles mas necesarios como lo tiene
prebenido este gob.° en su nota anterior, y nuebamente suplica
al Sor Gob.or de Salta se cirba franquear algún armamento, principalm.te de infantería, q.e la mas necesaria en la localidad q.e
nos hallamos.
Seria también muy combeniente de q.e en caso el enemigo
pretenda tomar los pueblos del Norte de esta jurisdicción p.a hostilisamos mas de allí, V.E. ordene q.e las milicias de S.n Carlos
auxilien p.r Santa María al Comand.te de aquel / [ f . 1 vta.] punto
p.a q.e les oponga resistencia de acuerdo con este gob.°
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1511; borrador manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja SO % x 21 % cm.; letra inclinada, inter-
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líneas 8 a 11 mm.; conservación regular, se encuentra deteriorada por loa
bordes; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre pa
réntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los suspensivos indican los ile
gible por la rotura del documento.']

N? 192. — [Juan Justo Rodríguez a Juan Facundo Quiroga: Nombramiento
como Provisor y Gobernador del Obispado. Confianza en el apoyo de
Quiroga.]
[16 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] Córdoba Sept.e 16 de826
Muy Sor mió y de toda mi concideracion: quando menos lo
pensaba por mi muy abansada edad, y notorias enfermedades
este ilustre y venerable Cavildo se há empeñado en nombrarme
Provr y Gob.r del Obispado sin qe haya tenido efecto mi resistencia.
Mi amargura la dulcifica en mucha parte la concideracion,
de la rectitud e integridad de V. S., y qe con su poder sostendrá
mis providencias, siempre qe sean conformes á la razón, a la jus
ticia, á la religión, y a los intereses de esa Prov.a
Tengo el honor de protestar a V.S. qe soy su mas atento
serb.1 y Cap.n Q B S M
Juan Justo Rodríguez
Sor Coron.1 D.n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX , doc. 1512; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 193. — [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Envío de arma
mentos. Pérdida de Tarija.]

[22 de setiembre de 1826]
/ [f. 1] Sor D." Juan Facundo Quiroga.
Cordova Sep.re 22 de 1826
Mi amigo y Comp.0 Regresa el paisano Correa con todo el
armamento q.e a esfuerzos he podido conseguir. Quando las com
pras son precipitadas, y quando no las hay siempre salen mas
caras, y acaso no al gusto de uno; p.° V. no debe pararse en lucim.to
sino en su utilidad. No habiendo una sola tercerola he tenido q."
comprar fuciles, de todas clases (esto es usados y nuebos) y re
cortarlos a dejarlos en estado de tercerolas, q.e aunq.e son un poco
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mas pesadas tienen tres bentajas conocidas q.e son de fuegos mas
seguros, q.e tienen triple alcanse, y q.e calan bala de onza. Esto
debe a V. agradarle aunq.e no tengan el adorno de tercerolas
nuebas, y aseguro a V. q.e sino hubiera sido la Vrgencia, no me
hubiera atrebido a comprarlas p.r el temor de q.e no fuesen de su
agrado; p.° de no hacerlo asi no se hubiese V. provisto de nin
guna arma, y esto me serbirá de disculpa sino le agradan, p.r q.e
ademas q.e no las hay ni aun en B.s Ayr.s están sumam.te caras,
qe en lo succecibo si me trahen de Chile donde he mandado com
prar le mandaré de mejor calidad.
Para emprender mi marcha p.r este costado solo / [f. 1 vta.]
aguardo me conteste laq.e le escrivi con el Correo, p.a si no le
acomoda loq.e le expongo romper la marcha p.r este costado.
El Compañero Ibarra aunq.e es seguro p.° se escusa conq.e
no tiene dinero p.a pagar la gente q.e mande y q.e es el único em
barazo q.e lo detiene, como si no fuese todo en seguridad del
propio. El amigo Correa me a apurado demaciado; p.° no a sido
posible despacharlo mas pronto.
Al Gallego Arenales de Salta sele ha sublebado Tari ja y se
á agregado ala República Bolibia, lo q.e selebro infinito p.a q.e
este Godo vea lo q.e produse su Despotismo, y serbilidad.
Saluda a V. con su mayor afto este su verdadero amigo Q
S M B.
Juan BautJ Bustos
P.D. El amigo Correa
lleba la cuenta de lo gastado, de algunas menudencias no me han
habisado su balor; pero las he puesto al Corr.te, p.r q.e me apura
p .1 la cuenta q.e yo deseaba habérsela mandado después.
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan Facundo Quiroga en la
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1513; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 % x 20 Y2 cm.; letra de Bustos, inter
lineas 7 a 9 mm.; conservación buena.]

N? 194. — [Eusebio Gregorio Ruzo a Ramón Gil Navarro: Conveniencia de
obtener una diputación.]
[26 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] S. D.r D.n Ramón Gil Navarro.
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Catam.ca

Buen.8 Ayr.s Sept.e 26. de 1826.

Amigo estimado.
Antes de recivir tu apreciable 14. del pp.° habia tenido el
placer de ver una p. d. q.e me enseñó Ang .1 Mariano. Aunq.e ella
importaba la resolución de un problema en q.e si bien me fixé
algún mom.to lo olvidé, luego q.e concideré la época en que vivi
mos, y otras cosas mas; me llenó de satisface.11 al ver abierta
de nuebo una relación que siempre me fue cara, p.ro tantos y tan
remarcables circunstancias: Mas conciderando q.e mi corresponda
p.r mas sencilla q.e fuese podía conducirte a un peor estado, q.e
el q.e tenias por un exceso de confianza y honrradez, solo me
comformé con encargar á tu hermano te saludase á mi nombre.
Pero al imponerme de tu citada yo me formé el deber de con
testarla p .1 criticas qe fueran las circunstancias.
Vna simpatía, no como la q.e dice Avellaneda q.e tiene con
migo, si, aquella simpatía q.e suele ser obra déla misma natura
leza ; me llevó la voluntad á ti y tu amable familia. Talvez p.r un
resultado de esta misma causa tomastes estado con una joben á
quien siempre amé y te enlasaste á una familia cuyo Padre lo
respeté siempre como mió. Vnas tales recomendaciones nunca
pude olvidar p.r mas q.e el destino llegó á reprecentarmelas en
abierta guerra con mis intereses. Quando el tiempo se presenta
los objetos como realm.te han sido; q.e dulce q.p es p.a el q.e no
se ha desbiado desu conciencia, la recuperación de su decoro.
Habrá un día en que esto se verifique con migo.
Hace algún tiempo q.e me comunico estrecham.16 con tu her
mano político y mi buen amigo dn Gabriel. Mil veces tehemos re
cordado y ya te figurarás que modo lo abremos hecho. En este
mismo momento nos ocupamos de ti, y resolvemos sernos muy
conven.'e el q.e te vengas en clase de Diputd0 aunqe sea p.r un
corto tiempo. Hay relaciones y buenas relaciones. A Rosita dejala
aunq.e sea con Catalina q.e con mucho gusto he sabido están en
buena armonía. Nada forma mejor álos hombres que una sepa
ración de su País natal. Finalm.te yo no puedo desender a otros
por menores a este respecto en circunstancias tales.
/ [f. 1 vta.] Me hablas de servicios hechos a Ang .1 Mariano.
Ojala q.e mis facultades pudieran mas estenderse p.a proporcio
nárselos mejores. Me he opuesto abiertamte a su ligero proyecto
en ir con Rivera y si el se contrae a gastar solo lo preciso yo no
dudaré en socorrerlo.
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Darás mis afectos a Rosita y tus chicos y dispondrás de qto
pueda valer tu af. Am.°

Ensebio Greg.° Ruzo
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Señor
d.r d.n Ramón Gil Navarro
Catamarca
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 151 ó ; original manuscrito; papet
común, formato de la hoja 2U % x 20 cm.; letra de Ruzo, interlíneas 6 a
9 mm.; conservación buena.']

N?

195.— [Dos vales firmados por Juan Brizuela por hacienda entregada
por María Antonia Granillo. Oficio de María Antonia Granillo: Pedido
de dinero que le adeuda el Estado. Orden de Galván de entregar el
dinero.]
[26 de setiembre de 1826; 13 de junio de 1827]

/ [f. 1] N° 1?
Bale p .1 un buey, dies bacas de bientre, y quatro toros de dos
años p.a arriba q.e ha entregado D.a María Ant.a Granillo de or
den del Govierno p.a los gastos, y mantención de la tropa q.tí guar
nece actualm.te esta Ciudad, y p.a los efectos q.e le combengan le
doy este en la Rioja, y septiembre 26. de 826.
Juan Brizuela
[f. 1 vta. en blanco]
/ [f. 2] N° 29
Bale p.r seis bacas de bientre, y un bue[y] q.e se han traído de
D.a María Ant.a Granillo de orden del Govierno, p.a los gastos, y
mantención de la tropa q.e guarnece actualm.te esta Ciudad, y p.a
los efectos q.e le combengan le doy este en la Rioja, y Enero 14
de 1827
J.n Brizuela
Rioja Enero 15
/827
V. B.

Villafañe

[f. 2 vta. en blanco]
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/ [f. 3] SELLO TERCERO
EN UNION Y LIBERTAD
y 1827

AÑO DE

3 Rs
1826

[Hay una rúbrica]
[Hay una rúbrica]
[Hay un sello con
un escudo que dice:]
Provincia de la
Rioxa
Exmo Sor.
D.a M.ft Ant.a Granillo de este vecindario ante VE. paresco,
y digo que por los adjuntos Documentos que presento conlos nú
meros ( [ p ] ) ( l 9) y 2 ? me es deudor el Estado de la suma de
siento sinquenta, y dos p.s seg.n la regulas.11 que VE se á servido
haserla a saver dies, y seis vacas a siete p.s que importan siento
dose ps, dos Bueyes a dose p.s que hasen la de veinte, y quatro,
y quatro Toros a cuatro p .8 dies, y seis, que reunidas hasen la
dé los referidos siento sinquenta, y dos p.s En esta Virtud se ade
servir la integridad de VE. ordenar el pago p.r el Ministerio de
Hacienda q.e en haserlo asi sera grasia q.e reciviré &.a
M.a Ant? Granillo
Rioja Jun.° 13 de 1827
Abónese p.r el Minist-0 de Hasienda de esta Prob.a la
suma indicada en la presente solicitud, rebisada q. sea
la cuenta, y ( [ ........ ] ) (-en tre-) guesele al Interesado.
Galban
Fran.c0 Ercilbengoa
Secret.0
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1515; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 15 Yz x 22 y 30 Yz x 21 Yz cm.; letra incli
nada y de María A. Granillo, interlíneas 8 a 10 y 7 a 11 mm.; conservación
buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] j se halla testado; lo entre parén
tesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los suspensivos indican lo ilegible.]

N? 196. — [Juan Bautista Bustos al Comandante de la Villa de la Concep
ción: Orden de eximición de toda clase de servicios a los postillones,
para un mejor desempeño de sus funciones.]
[28 de setiembre de 1826]

212

ARCH IVO

/ [f. 1] El Mro de Postas déla parada del Saucesito D. Theodor Sarfiel ha ecspuesto ante este Gob.no q-e vd ocupa, 6 han sido
p-r sus subalternos alistados los postillón-6 José Fran,co Pantaléon, y José Ign.° Pereyra, q.e sirben en dha parada, y como los
de esta ( [ . . . . ] ) (-carrera-) estén ecepcionados de toda clase de
servicios á fin de que puedan prestarse al publico y al Estado
con la presteza y contracción debida, ha venido el Gob.n° en or
denar á vd sean los dichos ecepcionad.8 de toda fatiga.
Cord.a y Sept.e 28„ de 1826J.n Bauta Bustos
Dionisio Senteno
Sec.° Int.no
Al Ten-te Comand.te de
la Villa déla Coneepc.n
[.A r c h i v o d e l B r i g a d i e r G e n e r a l J u a n F a c u n d o Q u i r o g a , S u c e s i ó n A l f r e d o
D e m a r c h i , Buenos Aires, C a r p e t a I X , d o c . 1 5 1 6 ; o r i g i n a l m a n u s c r i t o ; p a p e l
c o n f i l i g r a n a , f o r m a t o d e la h o j a SO x 21 c m . ; l e t r a i n c lin a d a , i n t e r l í n e a s
11 a 1 3 m m . ; c o n s e r v a c i ó n b u e n a ; lo i n d ic a d o e n t r e p a r é n t e s i s ( [ ] ) s e
h a lla t e s t a d o ; lo e n t r e p a r é n t e s i s y g u i o n e s ( ----- ) e s t á i n t e r c a l a d o ; lo s s u s 
p e n s i v o s i n d ic a n lo i l e g i b l e .]

N9 197 ^— [Juan Bautista Bustos al Teniente Comandante de la Villa de
la Concepción: Transcripción de una orden por la que se exceptúa a un
capataz del servicio militar.]
[28 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] Con fha 25. de Nov.e del año pp .d0 se pasó aV la or
den del tenor sig.te
“ Siendo cierto q.e Isidoro Perez esta al cuidado délas Hac.d*s
” de D.n Teodor Sarfiel, en clace de Capataz, en el lugar del Sau” sesito, lo exceptuará del servicio militar, seg~n se haya preve” nido p-r las instrucciones del año 20 . con respecto alos de esta
” clace.”
Y habiendo hecho presente á este Gobno el expresado Sarfiel,
q.r V está ocupando en el servicio de esas milicias á su capataz
Isidoro Perez, me informará si hay algún motivo especial q.e em
barace el cumplimiento de la preinserta orn.
Cord.a Sept.re 28. del826.
J.n Baut.a Bustos
Dionisio Senteno
Sec.° Int.n0
Al Ten.te Comand.te
déla Villa déla Concepc11
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[A r c h iv o d el B r ig a d ie r G en era l J u a n F a cu n d o
D e m a r c h i , Buenos Aires, C a r p e t a I X , d o c . 1 5 1 7 ;
c o n f i l i g r a n a , f o r m a t o d e la h o j a SO x 21 c m . ;
1 2 a 1 6 m m .; c o n s e r v a c i ó n r e g u l a r , s e e n c u e n t r a
b o r d e s .]

N?

Q u iro g a , S u c e s ió n A lfr e d o
o r ig in a l m a n u s c r ito ; p a p e l
l e t r a in c lin a d a , i n t e r l í n e a s
d e t e r i o r a d o e n u n o d e lo s

198.— [Juan Facundo Quiroga al Ministro de Guerra: Alistamiento de
fuerzas. Queja del Gobierno de Catamarca. Delegación de Bedoya. Acti
tud de La Rioja. Inclusión de dos resoluciones marginales firmadas por
Cruz y Carril.]
[29 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] Rioja Setiembre 29 del826.
Exmo. Sor.
El q.e suscribe se ve enla dura, pero pre
cisa necesidad de romper el silencio á q.e
le había reducido la ciega obediencia déla
Pase original esta ley, y déla autoridad q.e precide la provin
nota al Exmo. Sor. cia; en avono de una, y otra hacia seis
ministro de Hacienda meses, q.e tenia dispuestos dos = cientos
álos efectos conci- hombres, pues q.e con fha 5 de En.° (de
q.e incluye Copia) le ordeno el Gob.° de
guientes.
ésta provincia, el cumplim.t0 délo q.e á él
se le preceptuaba en 20 de Diciembre ant.1'
Cruz
por el ministerio déla Guerra, y al paso,
B .8 A y .8 18 de q.e los crecidos gastos, q.e ellos han origi
Octre. de 1826. nado no le arredraban, pues que era á ex
Agre [gue] se al ex pensas propias desde el momento; y q.®
pediente déla Contra solo tenia la remota esperanza, de verlos
ta déla casa de mone devengados cuando no; con la suma real
da y r e s ([t ]) (c)ates de ellos, almenos con el restablecim .t0 del
déla Rioja p.a q.e ten orden enla provincia q-e los motivaba: le
ga los (-efectos-) q.® llegó el caso de desesperar al ver pre ( [v] )
(-m -)ia d a p.r el mismo Gob.° Gral; la
debe producir: de
biendo la cont ( [rata- mano q.e había empuñado la cuchilla con
cion Copia]) (-adu- tra los dros. mas sagrados.
A ju [i]cio del q.e habla nada tubo de ex
ria -) dos Copias de
esta nota y sus decre traña la queja elevada por el Gob.° de Ca
tos marginales álos tamarca contra los procedimientos del déla
interesados q-e ocu- Rioja, según nota del ministerio de Gob.°
rriezen ó pudieren fha 17 de A b .1 á la q.e se satisfiso p.r el
ocurrir virtud de los Gob.° con la de 12 de Mayo, con dif.a, q.®
art.s 7 y 8 creyéndo solo debió / [f. 1 vta.] contraherse á la
los en su vigor y fuer mentar la presision en q.e se veía de res
za, sino x [f. 1 vta.]
ponder al atentado de haber auxiliado con
B.s ay.s Octre. 14
de 1826.
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([es q.e ellos]) hizo
es q.e hayan recibido
ellos como el Gob.° el
explícito dicemim .*0
á dho. contrato por
parte del Gob.° déla
Rioja délos particu
lares poderdantes de
aquella Prov.a y déla
autoridad armada de
aquel país bajo de cu
yas garantías se han
hecho tales adqui [si]
ciones y remite al
presente enagenarlas
cruzando asi las in
tenciones conciliato
rias del Gob.° y de
jando sin efecto las
recomendación.8 del
Congreso.
Carril

su propia escolta para decorrar \_sic: de
rrocar] la legitima autoridad déla provin
cia del Tucuman, el cual suceso originaba
la alarma déla Provincia déla Rio ja cum
pliendo con las ya citadas ordenes q.e de
bían egecutarse por elq.® habla en la parte
q.e le toca, y en cuya aptitud ha permane
cido no solo por estar ellas vigentes, si
también por q.e los estaban las causas, q.e
dieron mérito, corrían ya seis m.s de un
misterioso silencio cuando sin una con
digna satisfacción ala Ley se tira el veloai teatro del Crimen, son restituidos ala
gracia del ministerio sus actores, y en este
tiempo mismo aparece enla provincia de
Catamarca el Sor Bedolla en una misión
q.e investía iguales intereses, q.e la del
Sor. La Madrid, y q.e debió ser ostensi
ble á esta, ella recuerda la identidad del
caso, y sircustancias de la benemérita
Prov.a del Tucuman, y ve al Comisionado
cerca del Gob.° indicado p.a prestar auxi
lios en estos casos ¿ Y que le restaba á esta
Pro.a sino precaucionarse? Asi lo verifico
sin q-e por esto dejase de estar dispuesta
á cumplir con cuanto de orden del Gob-°
Gral. le fuese comunicado; y á este efecto
le llamo con instancias, el q.e suscribe, liebando adelante el alarde q-e hace de pre
sentarse en el teatro Publico, ya como
Gefe, 6 como Subdito sin q.e sele pueda
tildar falta de cumplim.40 á una sola or
den / [f. 2 ] de las autoridades aquienes
el deber le impuso obedecer, sin detenerse
en peligros, erogaciones, ni perjuicios, q.p
le infieran.
La Pro.a déla Rioja celosa del bien Gral
no trepido ligarse conlas déla unión, mas
nunca creyó sufrir la notable desigualdad
de dros., q.e con descaro le dejan sentir,
córrase la vista porlas trancigencias entre
los Bancos el de descuentos de B.s ay.s y
el de Rescate y casa de Moneda de la Rioja, el prim.° con el Nacional, y el Segundo
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con el Gob.° deb.d0 ser con el primero: la
dif.a de contratantes, le produjo indudablem.te al déla Rioja tan fatal, como ines
perado resultado, el infrascripto provoca
al Sor. Ministro á quien se dirige á todo
hombre imparcial, y alas Provincias mis
mas á formar el juicio q.e el caso merece.
El Gob.° y Accionistas déla Rioja mar
chando en uniformidad conlo sancionado
por el Congreso Gral. Constituyente en
28 de En .0 ultimo prestaron su obedecim.to
pero ellos han sentido, q.e no solo sehá
correspondido atan justa, y fundada es
peranza, sino q.e en ello han visto atro
pellarse la ley, y espíritu q.e abraza si
bien: q.e todo gravita contra los q.e ciega
mente habían prestado su obedecimiento:
y finalm.te Exmo. Sor., el infrascripto por
las razones q.e ha expuesto, y por las va
rias q.e omite, calcula mas conforme á ellas
hacer el ultimo sacrificio de / [f. 2 vta.]
sus intereses, y desu existencia misma,
antes q.e rendirse á las cadenas con q.e se
pretende ligar las provincias al pomposo
carro del despotismo p.r medio délos establecim.tos délas Cajas subalternas del de
sacreditado Banco Nacional, q.e si hade
llamarse con propiedad, es la peste, q.e ya
asoma en ellas p.a reducirlas a una cala
midad de nueva invención.
Vltimamente E. S. M. el Comand.te Gral.
déla provincia déla Rioja q.e le dirige
tiene ábien presentarle las razones q. le
mueben á buscar los medios de salvar el
pais; si lo conciguiese tendrá la oportu
nidad de dar alas provincias los testimo
nios mas auténticos de sus deberes, y
quando no la de haber rendido el tributo
desu existencia, con q.e desde ahora se
honrra en ofrecerlo ala venem.1a Prov.a
de B-s Ay.s y al Sor Ministro déla Grra.
Jn fd o Quiroga
[■Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
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Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1518; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 Vz cm.; letra inclinada, interlí
neas 7 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( i ~[)
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está intercalado.]

N9 199.— [José Antonio Sánchez a Juan Facundo Quiroga: Alistamiento
de fuerzas en San Juan. Mantenimiento de la tranquilidad interior. Li
bertad de expresión en la provincia. Reiteración de amistad.]
[29 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] San Juan Sept.e 29„ de 1826,,
S.r D. Juan Facundo Quiroga
Muy S.r mió y Am.°. Encargué á D. Mig.! Burgoa digese áV.
lo q. me anuncia en su apreciable del 23„ p.r q. V. no extrañase
q. esta Prov.a crease fuerza al mismo tpo q. V. obraba contra
Catamarca y creyese q. se ponia en una posición hostil. Otros
motivos me impulsaron atomar esta medida q. sin duda podía
serle aV. sospechosa cuando no hera ostencible la causa motris
de ella. Yo estoy bien persuadido deq.e V. jamas habrá imaginado
el incomodar áeste Pueblo; ylo estoy también deq.e no existe, ni
puede existir un motivo q.e lo justificara en caso de hacerlo. V.
sabe bien q.e ninguno tiene dro á intervenir en asuntos q.e no son
desu inspección, y este principio me asegura deq.e debo deseanzar tranquilo, aun q.e p.1 repetidos conductos seme había echo
entender q.e aquel movim.to tendriá una retroacción á esta Prov.a
No es extraño q.e sele haya indicado áV. q.e se cree justo p.1 alg.s
crusar sus proyectos. Aqui los hombres gozan déla inapreciable
libertad de manifestar sus opiniones francam.te yestan autorisados p.a hacerlo p.r una Ley fundamental. Yo mismo sufro en este
Orn fuertes ataques. Pero / [f. 1 vta.] esto nada influye enla
marcha del Gob.no. Este está resuelto á mantener la tranquilidad
interior déla Prov.a, sin permitir q.e se desprecien sus dros ni se
hollé su Territorio, y p.r eso no debe V- extrañar q.e se tomen
provid.as relativas áestos obgetos.
Creo q.e con esta ingenua co[n]fecion le doy aV. una prueba
déla beracidad de mis intenciones, asegurando áV. q.e p.1 carác
ter y convencim,to me es aborrecible el engaño máxime en un ne
gocio en q.e se bersan intereses de tanta concideracion. Por lo
demas puede V. penetrarse q.e p.r una sin patia natural soy un
apacionado Am.° deV., y q.e he celebrado esta ocacion p.a reite
rarle mis amistosos afectos siendo su att° S. Q. B S. M
J.e Ant.° Sánchez
217

JUAN FACUNDO QUIROGA

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1519; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 V2 x 18 % cm.; letra de Sánchez, in
terlíneas 10 y 11 mm.; conservación buena.]

N ? 2 00.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Refutación de
la opinión acerca de Ibarra. Contenido de la correspondencia intercep
tada. Acción del Presidente sobre los orientales.]
[30 de setiembre de 1826]

/ [f. 1] Sor. D.n Juan Facundo Quiroga.
Cordova Sep.re 30 de 1826
Mi amigo y comp.° Tengo el placer de contestar á su nota del
26 del Corr.te; diciendole q.e esta V. muy equibocado enq.e nues
tro Comp.° Ibarra solo aguarda gente de esta p.a moverse, y p.a
prueba deq.e no es asi adjunto a V. original laq.e me contesto
q.do lo imbite aque se moviese q.e de aqui salian tropas creyendo
q.e Gutierres atacaba á V. Hoy en dia ocurren otras circunstan
cias de mas importancia qe el Baile p.r q.e para destruir á este
botarate, nos sobra tiempo. Mi Ayudante D.n Man.1 del Castillo
impondrá a V. de todo. En las ultimas comunicaciones q.e les he
tomado, disen al Presid.te q.e V. y yo nos preparamos á atacarlo,
y que no pudiendo resistirnos se ba á poner en saibó con la fuer
za, p.a pasarse a Tucuman, o Salta, de suerte q.e nuestras marchas
serán infructuosas. Por otra parte las atenciones de B.s Ayr.s nos
llaman con apuros p.a concluir con los Tiranos, q.e acabando con
estos todo esta concluido; p.° / [ f . 1 vta.] si V. cree, q.e Gutierres
absolutam.te no puede escaparse del punto favorable á su fuga,
q.e ocupa hagame V, bolar a mi Ayudante p.a romper la marcha,
quedando V. satisfecho q.e jamas se separara de V. este su amigo
Q S M B
J.n Bausta Bustos
P.D. El famoso Presid.te está haciendo batir alos brabos Orienta
les; p.° estos están concluyendo con los Despotas y esta es la pre
sisa oportunidad de librarnos de ellos pues mas nos importa des
truir lo principal, q.e esa micerable facción del Baile, q.e pronto
concluiremos con ellos.
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan Facundo Quiroga en la
Ríoja
218

ARCHIVO
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1503; original manuscrito; papel
-con filigrana, formato de la hoja 25 Vz % 20 cm.; letra de Bustos, interli
neas 11 a 13 mm.; conservación regular, está manchado de humedad y
tiene deteriorada la segunda foja.']

N ? 201. — [Francisco de la Mota al Gobernador de La Rioja: Atentado co
metido por los anarquistas. Amenazas formuladas por Quiroga. Se in
cluye un borrador del oficio al Gobernador delegado de Catamarca indi
cando que el gobierno de La Rioja no se halla dispuesto a abrazar la
paz.]
[30 de setiembre de 1826; 3 de octubre de 1826]

/ [f. 1] Catam.ca Sept.e 30 del826E1 gob.° Delegado de Catamca há creído combeniente poner en
noticia del déla Rioja el atentado q.e cometieron el 22 del corrien
te los anarquistas q.e asila en su territorio, los quales en vez de
atender á la guerra q.e con osadía han declarado, solo atacan
laspropiedades del vecind.° inocente. De suerte q.p mas bien concidera en ellos una orda de ladrones q.e un enemigo capas de al
terar la respetabilidad de esta provincia.
La entrada de ellos se redujo solam.te á sorprender la guar
dia de vecinos q.e havia en Chumbicha, y á asesinar á dos infe
lices q.e tomaron, q.e no tenían mas culpa q.e obedecer á sus gefes.
Luego se dirigieron á saquear á algunos vecinos pasificos hasta
el estremo de destrosar é inutilisar los muebles q.e no pudieron
cargar. Semejante hecho tan escandaloso ha confirmado mas la
inmoralidad, la cobardía, y las miras perbersas de los enemigos
de esta provincia, y la han puesto en la necesidad de hacer otro
tanto con la provincia déla Rioja, q.e los fomenta.
Si huviese animo de batir pudieron lograr la ocacion de ata
car dies homb.s con q.e mandé perseguirlos pero como la cobardía
esta recerbada p.a los ladrones y asesinos se contentaron con sa
crificar victimas inocentes, y huyeron despaboridos ala noticia
solo, de q.e habían hombres q.e los deseaban. Desde q.e se prin
cipio esta guerra todos los hechos han comprobado p.r parte délos
anarquistas un animo desidido contra las propiedades p.r q.e no
han / [f. 1 vta.] dispensado saqueos, violaciones y asesinatos:
pero toda vez q.e se les há presentado fuerza armada han huido
con la mayor cobardía, sin permitir siquiera un corto ensayo á
los amantes del orden. En la viña, 25 hombres q.e benian de des
cubierta los pusieron con quatro tiros en completa fuga. En esta
ciudad los muchachos les desarmaron la mayor parte de la gente:
en la sierra con solo las sombras huyeron los de Sant.° y los de
Cordova. En Amilgancho abandonaron el puesto con la mayor
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berguenza. De suerte q.e ban trasando la historia, mas bergonzosa p.a el Visir q.e los dirige.
Hace ya mucho tiempo q.e el comand-te Quiroga, constituido
haorra depend.te de Bustos, nos amenasó con su marcha á esta;
pero este gobierno há mirado con desprecio semejante amenasa
p. r q.e está cierto q.p no es el comand.te Quiroga quien hade venir
á buscar su sepulcro entre los libres, á quienes no les asustan los
puñetes, ni los malos gestos, ni las advitrariedades q.e acostum
bra con sus esclavos.
El gobierno y la provincia entera de Catam.ca están resueltas
á sacrificarse p.1 el orden q.° hade prebalecer á pesar de los anar
quistas q.e no tienen otra mira q.e perpetuar la tirania en q-e los
há constituido la debilidad de algunos pueblos. Ellos á su tiempo
bolberán p.1 sus derechos, y escarmentarán á sus tiranos. Tal es
la suerte q.e se les prepara, p.1 q.° un estado violento no puede
durar mucho tiempo ni es permitido q.e un tirano dure entre
los libres.
/ [f. 2] Finalm.10 el gob.or delegado de Catam.ca espera q.
el de la Rio ja se rebista de mejor dignidad y de mejores senti
mientos; q.e abandone el método de guerra q.° ha adoptado, p.r
q. e su probincia también será destrosada; q.e si su animo es sos
tener la guerra q.e lo haga combatiéndose en el campo de batalla
en donde se vera prebalecer la justicia y el balor. De otro modo
será conciderado como un agresor de los vecinos pasificos, délas
propiedades y del orden y no como un enemigo q.e deba disfrutar
lo q.e le permite el derecho de gentes. En esta virtud esta será
la ultima vez q.e se le invite ó á la paz ó ála guerra, y q.e se le
ofrescan las concideraciones y respetos del gob.° de Catam.ca
Fran.co Déla Mota
Sor Gob.°’ y Cap11 Gral déla provincia déla Rioja.
[f. 2 vta.]
Oct.e 3
Al Gob.° deleg.do
de Catam.ca
Quando el Gob.° déla Rioja se hallaba persuadido q. V.S. escusaria toda comunicaz.” : ha tenido el asar de recibir el oficio de
fha 30. de set.e vltimo a q. contesto; q.e quando le paresca mas
oportuno siga su marcha; en la intelig.1 q. este Gob.° no se halla
en disposic.n de abrasar la paz q. V. S. le brinda, y en la (de)
q. los Caminos se hallan libres de Part.s: con cuyo motibo saluda
el q. subscribe al S.r Gob.r deleg.d0 á q.n se dirige----------
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lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1520; original y borrador ma
nuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 Vz cm; letras in
clinadas y De la Mota, interlíneas 7 a 9 y 8 a 13 m ; conservación buena.]

N ? 2 02.— [Gregorio Aráoz de Lamadrid a Manuel Antonio Gutiérrez:
Partida hacia la campaña para organizar las milicias. Recomendaciones
acerca de Quiroga y el tránsito hacia las demás provincias. Compromiso
de ayuda en el momento de la invasión.]

[ 1 de octubre de 1826]

/ [f. 1] Sor. D. Man.1 Ant.° Gutierres
Tucum.n ([Sept.6] ) Oct.e 1? de 1826
Mi apreciado amigo y Compañero:
Con el mayor gusto he recivido su apreciable de 26 del pa
sado é impuesto de cuanto en ella me dise, contesto: q.e nuestro
proyecto se ha suspendido por haora en rason de q.e antes devo
salir á la Campaña con el objeto de arreglar todas las milicias
p-a cualesquiera lanse q.e pueda ocurrir y entre tanto damos tiem
po no solo á que recibamos mejores conosimientos y ordenes ter
minantes sino también á que nuestras Cabalgaduras se pongan en
mejor estado y entonses podremos obrar con mas acierto. En fin
mi amigo en esta parte deje V. todo á mi cuydado q.e yo cuydaré
de abisarle cuando sea tiempo, entre tanto V. no lo pierda de bista
y procure no descuydarse con Quiroga.
Se q.e V. no permite pasar á nadie p.a San Juan la Rioja &.a
V. no haga tal cosa p.r que / [f. 1 vta.] esto perjudica al Comer
cio y todos cuantos sean perjudicados serán otros tantos enemi
gos: deje V. q.e pase todo el mundo q.e estos no pueden perjudi
carlo, y sobre todo bijile sin sesar y jamas proboque.
En el acto q.e V. sea imbadido tendrá á su lado á su Com
pañero á la Cabesa délos Cibicos y entonces nos beremos las Caras.
Resiva V. esprecion.8 de Bedia Petronila mi Tia Chepa &.a
y V. ordene lo q.e guste á su mejor amigo y Compañero.
Greg.0 Araoz déla Madrid
Mucha reserva en todo le encargo, y pierda V. cuydado p-r
las prevención.8 q.e me ase, q.e yo no duermo
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1521; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Lamadrid,
interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
a v se halla testado.]
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N? 203. — [Juan Facundo Quiroga a José Ramón Alvarez: Partida con una
fuerza armada hacia Catamarca.]

[1

de octubre de 1826]

/ [f. 1] S. D. D. José Ramón Albares
Rioja 8bre 19 del826.
Mui Sor m ió: contestando asu solicitud digo a V ; q.e el dia
sinco de este debo estar sin falta en Catam.ca con setecientos hom
bres armados y bien municionados; en este mom.to están descar
gando docientos fuciles, habiendo quedado en polco quarenta sables
pertenecientes a esta compra
Quinientos hombres de Cordova están marchando á Catam.ca
por aq.1 costado.
Finalm.te digo a V. que desta ves quiroga / [f. 1 vta.] queda
sepultado o la república biene abajo.
Todo suyo
Quiroga
Tenga la bondad de pasar esta Carta á Dolores
Vale
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor Cura y V.° D. D. José Ram.n Albares
E. S. M.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1522; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 2 1 % * 15 Va cm.; letra de Qui
roga, interlíneas 10 a 18 mm.; conservación buena.']

N? 2 04.— [Francisco de la Mota al Gobernador de San Juan: Dificultades
que pesan sobre Catamarca por el ataque de La Rioja, Córdoba y San
tiago. Intentos de impedir la organización nacional. Repetición de las
incursiones y amenazas de Quiroga. Interrupción de las comunicaciones
con el Presidente de la República. Pedido de ayuda a San Juan. Vincula
ciones entre Bustos y Bolívar.]

[2

de octubre de 1826]

/ [f. 1] Oct.re 2 de 1826.
El Gov.no Delegado de Catam.a ha creido oportuno, después
de saludar al Ex.mo Gov.or de S.n Juan, poner en su noticia las
criticas circunst.8 en q.e se halla esta Prov.a y pr consig.te las de
mas, q.e forman la confianza déla República, y délas Autoridades
Nacionales, p.r q.e es de un ínteres reciproco sostenerse todas,
contra los perturbadores del orn publico.
El 19 de Ag.t0 ppd0 fue sorprehendida esta Plaza, y casi toda
la Prov." p.r las fuerzas de la Rioja Cordova, y Santiago, cuyos
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Gov.nos combinados habían premeditado el plan de hacer sucum
bir sucesivam.te á los demas, p.a destruir de este modo desde los
cimientos la grande obra déla organizac.11 déla República. El ve
terano anarquista D. Juan Bautista Bustos, q.e ha dado tantos
azares ala Patria es q.n dirije esta empresa, y quiere verla ago
nizar antes de ceder de su empeño. Desde aquella fha sigue hosti
lizando á esta Prov.a en combinac.11 igual ala ant.or y se prepara
p. “ atacarla de nuebo con doble fuerza, y con mayor encono, p.r q.e
vio frustrados sus planes p.r la energía délos hijos de Catam/",
q. e en vn solo dia hicieron restablecer el orn ensu Prov.a: mas no
sele teme, p.r q.e si fue fácil rechazarlo después de una sorpresa,
haora qe la prov.a se halla en alarma seguram.16 biene a buscar
su sepulcro, yel de sus aliados.
Desde aquel fatal dia p.r tres veces ha introducido el Casique Quiroga fuerza armada a este Territorio, y otras tantas ha
huido con cobardía / [f. 1 vta.] contentándose con hacer saquear
al vecind.0 pasifico: el se halla con todas sus Tropas amenazando
siempre a distancia de 50 leguas de esta Plaza, y tiene obstruida
toda corresponda entre esta, y aquella Provincia, lo mismo, q-e
el Gov.° de Cordova: ha dirijido varias notas de intimac.11 no
obstante de habérsele combidado conla paz: finalm.te los tres
Casiques han sitiado ala Prov.a de Catam.ca de tal modo, q.e hasta
el dia puede ponerse en comunicación con el S.r Presid.te déla
República p.a recabar de él, las medidas, q.e demandan imperiosam.te las circunst.8, y el crédito nacional. Por varios advitrios ha
tratado este Gov.° poner en noticia del expresado Gefe déla Re
pública, las miras, q.e le animan, y la oportunidad, q.e hay p.a des
truir ensu origen el germen de la anarquía, p.ro ha sido en vano,
p.1 q.e todas las comunicac.8 han caído en manos del Gov.°r de
Cord.a q.e está circundándonos con guardias todos los caminos.
Asi es, q.e haora se dirije la presente pr mano del Ex.m0 S.r Gov.or
de Sn Juan, p.a q.e p.r su parte coopere, á fin de q.e se pongan en
manos del S.r Mntro áq-n se dirije, y p-a q.e contribuya conlos
Govern.8 de Mendoza, y S. Luis á restablecer el orden destruyen
do á los anarquistas, q.e ciertamente les amenazan como á esta
Prov.a
Ellos se han dispuesto á combatir contra todos los Gov.°s, q.e
contrarían sus miras deprabadas, p.r consiguiente esas tres Prov.as
no tardan ya en empezar a sentir la funesta influencia del gefe
déla anarquía D. Juan Bautista Bustos, q.e se dice aliado con Bo
lívar, p.a desorganizar el paiz, y someterlo á su tiranía. Para
creerlo asi tiene el q.e sub[s]crive datos inequívocos; Tal es el
movim.to q.e trató de hacer el Gov.°r de Cordova / [f. 2] contra
S.n Luis, y la comunicac.n estrecha, q.e mantiene con el oficial
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D. N. Navarro, q.n le asegura á dho Bustos, q.e de dia, en dia ba
ganando mas confianza alS.r Gov.or D. José Santos Ortiz p.a darle
el golpe quando sea necesario. Este aviso imp.ta mucho, q.e se
ponga en conocimJ0 de dho S.r Gov.or, p.r q.e es indudable, p.a q.e
precaba qualesquier traición, délas q.e medita executar el expres.d0
Europeo Navarro. También coincide con estos datos la declara
toria deguerra, q.e trata el congreso de Bolivia hacer á estas
Prov.as después de haberse preso á los individuos q.e constan enla
adjunta minuta. Dicha declaratoria debe haberse hecho ya, según
las comunicac.8 venidas de Salta, y ella demuestra evidentem.10,
q.e la animosidad con q.e se presenta Bustos es fomentada p.r un
poder como el de Bolívar, y q.e la obra, qe ha emprehendido debe
ser mui funesta á estas Prov.as si ellas no se anticipan a destruir
este escandaloso anarquista.
Por lo tanto ha conciderado el q.e subscrive imbitar oportunam.te alS.r Gov.01' aq.n se dirije, p.a q.e sele hostilize de acuerdo
conlos de mas al caudillo D. Facundo Quiroga aq.n p.r esta parte
sele ataca indudablem.te p.r q.e de otro modo, es ya inconsiliable
la paz, yel orn gral. Los Gov.os de Salta, y Tucuman se prestan
gustosos á ello, y solo resta, q.e aquellos Gov.OR contribuyan p.a
asegurar mejor la empresa, q.e solo se dirije á conserbar la inte
gridad Nacional, y los respetos devidos ala autoridad del Sove
rano Congreso.
El Gov.no Delegado de Catam.fa espera en contexto la resoluc.0
delS.r Gov.or aq.n se dirije; y / [f. 2 vta.] logra esta oportunidad
p.a ofrecerle sus mejores consideraciones de respeto.
Fran.co Déla Mota
Ex.mo S.r

G o v .or y Cap.n Gral déla Prov.a de S.n Juan,
f Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1523; original manuscrito; papel

con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra de la Mota, interlineas
6 a 8 m.; conservación buena.]

N? 205. — [Borrador del oficio del Gobernador de Catamarca: Situación
de la provincia atacada por sus vecinas. Invitación formulada al go
bierno de San Juan para que de acuerdo con los de Mendoza, San Luis
y Tucumán ataquen a Quiroga. Pedido de ayuda económica.]
[3 de octubre de 1826]

/ [f. 1] Catam.ca Oct.e 3 de 1826
El gob.° delegado de Catam.ca ha recivido la nota del E. Sor
ministro á quien se dirige relativa al escandaloso é inesperado
mobim.10 del 1? de Agosto, y con ella la copia déla q.e con igual
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fecha se ( [dirige] (-rem ite-) al gob.° déla Rioja, y p.a q.e escar
miente de un modo publico á los autores del espresado mobim.to
Este paso seria suficiente p.a acallar las justas quejas del besind.0
de Catam.ca si el mismo gob.° déla Rioja á cara descubierta no
fuese el imbasor mas obstinado de esta prov.\ Sin duda el Sor
ministro aun no estaría bien orientado de la guerra q.e publicam.te hán declarado los caudillos Quiroga y Bustos contra las
autoridades nacionales y contra los gobiernos q.e las reconocen.
Catam.ca no há hecho mas q.e ponerse á la banguardia, y sostenerse
de frente contra los ataques q.e se dirigen á la nación en masa.
Desde el fatal susceso del 1? de Agosto en q.e fue alebosam.te
sorprendida la provincia p.r los tres gob.°s q.e la circundan D.n
Facundo Quiroga ha sido quien con (-m a s-) obstinación y bar
barie la trata de hostilisar a la cabesa de sus esclavos. Por tres
veces ha repetido sus incursiones, haciendo saquear al vecind.° y
otras tantas ha fugado bergonzosam.te: (-en la -) actual ( [mte] )
(-id a d -) ha bajado todas sus fuerzas ála ciudad de la Rioja, y
diariam.te nos proboca á la guerra q.e con tanta criminalidad ha
emprendido: há pribado y obstruido la comunicación entre esta y
aquella probincia causando los mayores males á ambas; y está
tocando todos los resortes p.a hostilisar nuebam.te á Catam.ra des
pués de haberla hecho ([saquear]) padecer todo el rigor q.e no
acostumbran tal=ves los salvajes.
Por las anteriores comunicaciones q.e dirigió este gob.° po
dría haberse instruido S. E. de lo acaecido desde el primero de
Agosto, pero desgraciadam.te el gob.°r de Cordova se há apoderado
de todas ellas. Por los correos, y p.r dos postas q.e se han hecho
con la mayor cautela se le informaba suficientem.te del estado
de esta guerra y de las medidas q.e se hacían necesarias p.a cor
tarla y p.a destruir á los anarquistas mas con sentim.t0 ha sabido
el q.e subscribe q.e aun los conductores de las comunicaciones están
presos en Cordova .......... e ............. / [f. 1 vta.] . . . declarada
entre esta y aquella probincia. Tal estado de incomunicación tiene
no solo paralisadas las operaciones de este gob.°, sino de dia en
día consume los escasos recursos con q.e cuenta p.a su defensa
contra tres enemigos
Con esta misma fecha se le imbita al Sor Gob:°r de S.n Juan,
p.a q.e de acuerdo con el de Mendosa y S.n Luis hostilisen al cau
dillo Quiroga p.a atacarlo p.r esta parte en unión con ([el Ex.m0
Sor Gob.or de Tucuman]) (-las fuerzas de Tucuman-) Quiera el
Emo Sor Ministro aprobar esta medida q.e es la única q.e puede
salbar al pais déla anarquia, p.r q.e su persuacion y el bien pu
blico son armas muertas p.a quienes no han sabido jamas respec
tarlas [sic\. De otro modo esta probincia no podrá ma[n] tenerse
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en una continua alarma, q.e la consumirá suscesivam.,e hasta ser
presa de sus enemigos
El gob:°l d e ([l]) esta probincia ha salido á la Campaña, p.r
q.e se sabe q.e de Cordova se mueben tropas á ( [tom ar]) (-ata
ca r-) la Sierra, y el q.e subscribe ha tomado p.r punto de defensa
esta ciudad con la fuerza cívica y algunos milicianos: ya p.r dos
veces ha dirigido los movim.10s en persecución de las partidas del
caudillo. Quiroga habiendo llegado en la primera ([v ez]) á dis
tancia de tres leguas de la ciudad déla Rioja; y ciertam.te huviera
entrado en ella ( [s i]) ( -a - ) no ( [huviera sido]) (-s e r -) la concideracion délos males q.e hubiese esperimentado con el pueblo
en el choque ( [de las fuerzas,]) y p.1 q.e (-co n -) este paso no se
conseguía bentaja sobre las fuerzas enemigas, y si solo contra un
pueblo inocente.
El qp subscribe hace presente al Sor ministro á quien se di
rige; q.e los gastos impresindibles en esta guerra no puede sufra
garlos la probincia de su mando tanto p.r la escaces de sus re
cursos quanto qe en las presentes circunstancias no es possible
imponer contribuciones forsosas al vesind.0 ([q .e] ) con quien se
emplea toda clace de ceducion. La probincia de Catam.ea tiene los
elementos mas necesarios p.a la guerra, pero la escacés de nu
merario se hace sentir demasiado, y tiene paralisadas las ope
raciones de este gob.° Por quanto el P. E. N. q.e há mirado esta
guerra ([con la]) en el sentido q.e.......... dé sabra probeer á una
necesidad tan urgente.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1528; borrador manuscrito al
parecer trunco; papel con filigrana, formato de la hoja 81 x 21 cm.; letra
inclinada, interlíneas 7 a 10 mm.; conservación mala, se encuentra muy
deteriorado en los bordes y además la humedad le ha producido perjuicios;
lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis y
guiones ( ----- ) está intercalado; los suspensivos indican los ilegible por la
rotura del documento.]

N ? 206. — [Lista de gastos realizados firmada por Benito Villafañe.]
[4 de octubre de 1826]

Id.
It."
It.»
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/ [f. 1] Al Alferes Xavier Diaz Camisa, calsoncillos, Chaqueta, chaleco, pantalón 15 p.8.
veinte p.8 pagados a D. Xavier Vega, p.r 3 ca
bes.8 gan.do...........................................................
siete ps pagados a Balentin Basan..................
114 libs pólvora a 8 rr.s lib,a............................
p.r 75 lib.8 yd.n a 12 rr.s compradas - las 114 a

p.8
15.

20
114

ARCHIVO
It.n
Itn.
It.n
It.n
It.n
Itm.
yd.
yd.

Correa, y las 75„ a D. Man.1 Segura..............
p.r 2 resmas papel comprad .8 a Burgoa a 15 p.s „
5 sables comprad .8 a segura á 5 p.s................. „
p.r 600 pied .8 de chispa a 2 ps el 100............. „
a dos Soldados 2 ps p.r la conducion del Armam.t0 p.ra componr............................................. „
a ( [d os]) tres soldados 3 p .8 p .1 la conducion
de igual armam-t0 remitido p.r el Ten.te Dias „
dies, y seis p .8 de 1.a chaqueta de uniforme
paño fino dada ai Sarg .t0 mayor D. Fernan
do Basan...............................................................
dose p .8 del Ten.te D Xav .1 Barela..................
al Ayudante Suñiga cuatro p.s...............................
21 p.s pagados al Mtro Pisarro por compostu
ra ( [ y ] ) ( - d - ) e algunos fusiles, y 14 cajas
nuevas q.e ha p u e s to .........................................

112.4
30
25
12.
„2

„3
16
12
„4
28

[f. 1 vta. en
blanco]
[f. 2 ]
Cuenta délos gastos de guerra hechos p.r el Com.do q-e subs
cribe de ord-n del Sor Gov.f)r enla forma sig :te
Asaver
Prim.te tres mil siento dies, y ocho p.s seis rr .8 imbertid .8 enlos art.s q.e designa el comprobante
1^..................................................................... „ 3118.6
Itm.
siento seis p.s en Galleta................................... „ „106.„
Itm.
8 rr .8 en papel...................................................... „ „ „ „1 „
Itm.
treinta, y quatro p .8 quatro rr .8 en bestuario
délos oficiales, Reyes, y Masa........................ „ „„34AY2
Itm.
Beinte y siete p .8 quatro rr .8 ymporte de
s ( [iete]) (-e is -) banderolas y vna bandera „ „„27.4
Itm.
tres pesos mas para adorno eleestas.............. „ ,„, 3
ltm.
siento cincuenta, y quatro p .8 dos rr .8 entre
gados al Sor Gral............................................... „ „154.2
ltn.
Sincuenta, y dos pesos 4 rr .8en trigo, y carne „ ,,,,52.4
It.n
tres pesos en aseyte- p.ra las armas............... „ „ „ 3
Itn.
tresientos beinte, y siete pesos entregados al
Sor Gral p.ra socorro déla tropa...................... „ „327Itn.
Quatro pesos gratificación p.r el trabajo de
balas ..................................................................... „ „ „ 4
Itn.
dos pesos dos rr .8 para componer dos Cajas
de grra................................................................. „ „ „ 2.2
Itn.
30 p.s dados al Sor Gral................................... „ „„30
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Itn.
Itm.

10„ ps dados al mismo Sor Gral....................... „ „„10
6 rr.s dados a Reyes...................................... „ „ „ „ „ 6

Rioja octubre 4 del826

Benito Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta IX, doc. 1 5 2 5 ; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja S I x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 1 3 m m .; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ } ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( -----) está intercalado.]

N? 207. — [M a n ifie sto de la Asamblea de Coquimbo a los pueblos de la Re
pública: A n á lisis de las diversas form as de gobierno. Situación de los
países americanos bajo el centralism o. Sistema federal, dos ejemplos.]
[6 de octubre de 1826]

MANIFIESTO
Que hace la Asamblea de Coqu[i]mbo
a los Pueblos de la
República,
sobre la intelinecia de sus instrucciones federales a los diputados
de la provincia en el Congreso Nacional de 1826.

Si el problema de la distribución de los poderes políticos está re
suelto, los Estados Unidos de la América septentrional son los que
han hallado la selucion [ sic: o]. Al ver los eféctos [y este es el
único buen modo de juzgar de las instituciones políticas} 1 nada
parece que puede imaginarse mejor que la forma de su gobierno.
Un gobierno en que los ciudadanos son tan libres como pueden
ser; en que la población se dobla cada veinticuatro años; en que
por la fuerza y la opulencia siguen poco mas ó menos la misma
progresión; en que las luces han hecho y hacen progresos que no
se podrioM creerse si no se tocaran, parece el non plus ultra en
política del genio del hombre; y que no deja á las otras naciones
mas que el trabajo de imitar.- s a l a s Lecciones d e d e r e c h o público.
Hubo un tiempo en que fue lícito dudar sobre los derechos
del hombre en sociedad, porque hasta el siglo provimo \_sic: x]
pasado parece que los habitantes del globo jamas se habían ocu
pado de sí mismos. Montesquieu mereció grandes elogios por haber
1 Estos corchetes fig u ra n en el o rig in a l.
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arrostrado el absolutismo entonces dominante en la Europa; pero
fue uno de los primeros publicistas, y no alconzó á conocer otro
sistema de gobierno que el monárquico: él creyó que la constitu
ción inglesa era una obra perfecta que no podía mejorarse; y si
atendemos á su origen, este código no es mas que una capitula
ción entre los partidarios de Guillermo l.° y Jacobo 2.°: es efecto
de las circunstancias, y no la elección de un pueblo libre. Las Re
públicas antiguas nada nos dejaron digno de imitación. Roma
gobernada por sus Cónsules y sus Tribunos estaba llena de supers
tición y privilegios incompatibles con la ilustración actual; y al
fin la libertad se contenia dentro de los muros de la capital: los
demas pueblos eran esclavos, sujetos por la conquista á un domi
nio cruel. Las leyes de Solon no eran aplicables sino al pequeño
triángulo de la Atica; y el mismo legislador confesó que no eran
las mejores. Esparta se regia á pesar de sus virtudes por una or
denanza militar. Nada de lo viejo se aproxima á la perfección
sino es el sistema federal establecido en la América del Norte.
Después de este periodo no se puede dudar de buena fé en el
arte de gobernar.
Cuando la Asamblea de Coquimbo dió en sus instrucciones
por base la federación, sabia que este sistema tenia algunos ene
migos descubiertos en aquella fecha; pero siempre contó con la
voluntad de los pueblos, que rara vez se engañan contra sus pro
pios intereses. Ahora ha visto desenvolverse una oposición terri
ble, en que se contradicen los mismos que antes eran las firmes
columnas del sistema; y la Asamblea de Concepción (primer pue
blo federalista en Chile) ha dirigido al Congreso Nacional una
representación en que clama por el gobierno central unitario,
como el único adaptable a su situación. Esta legislatura ha creído
un deber suyo demostrar que jamas tuvo por objeto el interes de
su provincia sino el bien general de la nación. Siempre trató
de uniformar sus sentimientos con los habitantes del sud, y con
serva documentos persuasivos de que el sistema federal seria sos
tenido en ambos estremos del estado. Temió (es preciso confesar
lo) que la ciudad de Santiago insistiese en conservar sus antiguas
prerrogativas; y que constituyéndose un pueblo REY, aspirase
á la dominación universal: mas hoy mira con indecible placer
equivocados sus juicios. La capital de la República, satisfecha con
las ventajas que le dió naturaleza, detesta toda ambición, y / [p.]
2 solo quiere la felicidad de los pueblos. Esto debió esperarse
siempre de su ilustración. Aconcagua nunca dejó de manifestarse
liberal: y contando con tan poderosos au[s]picios, la Asamblea
ha resuelto dar á luz este discurso - No haremos á los eruditos
el insulto de retraer á discusión los principios de legislación que
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tan sabiamente han demostrado: el que quiera instruirse radical
mente en ellos, puede leer los publicistas que han escrito fuera
de la influencia de una monarquía. Nos hemos propuesto discu
rrir por los resultados, y este es el único modo de juzgar en ma-<
terias políticas. En 16 años de revolución no hemos visto en Sud
América sino gobiernos centrales; se han dictado constituciones
llenas de garantías, y se han elegido gefes que parecían no res
pirar mas que bondad y patriotismo. Preguntemos ahora ¿cuales
son los progresos de estas naciones? ¿Son acaso comparables con
los estados federados? Colombia agoviada con la deuda pública y
oprimida con las órdenes del centro, rompe por todas partes las
cadenas de la unión: Caracas y Quito se dice que han proclamado
ya su independencia. El Perú no conoce la libertad; y a sucedido
allí lo que comunmente sucede en los gobiernos centrales unita
rios, que presto degeneran en despotismo, ó en una dictadura tan
peligrosa en tiempo de guerra como abominable en tiempo de
paz. Ya se há nombrado al Sr. Bolívar Presidente perpetuo, sin
responsabilidad, y con facultad de nombrar su sucesor. El Janeyro eligió un Emperador que le mandase bajo una constitución que
le diese la nación. Se hizo todo el aparato: se reunieron los re
presentantes y se sancionó el código fundamental del Imperio;
pero nada se observa sino la voluntad del principe: las convulciones no cesan, y al fin minaran el trono. En Buenos-Ayres no
pararon las guerras intestinas mientras subsistió el gobierno cen
tral: entró después la anarquía, consiguiente preciso de la opre
sión; cada lugar, cada aldea se hizo un estado soberano, y aun
este desorden ha sido menos funesto que el régimen unitario. Si
en alguna ocasión se ha visto Buenos Ayres rico y floreciente ha
sido en los pocos años que las provincias se han gobernado por
si mismas: ¡Cuanto mas si se hubiesen federado! Es verdad que
ahora han propuesto por base de su constitución la unidad; pera
tan desfigurada que no merece ese nombre; y todavía no sabemos
si se admitirá, ni cuales serán los resultados de ese proyecto. En
Chile horroriza el recuerdo de esos asesinatos clandestinos y esas
proscripciones á las costas mortíferas del Choco decretadas en
el directorio de D. Bernardo 0 ’H igg[i]ns, Coquimbo vió arran
car, de su gobierno un magistrado para llevarlo preso á la capi
tal, meterlo á un calabozo de la cárcel pública con dos pares de
grillos, y tenerlo muchas [sic: o] dias incomunicado sin decirle
siquiera la causa de su prisión. Entonces había un Senado Con
servador, que en esta ocurrencia llenó perfectamente sus deberes,
reclamando el reo, y protestando la violación de las leyes. El Di
rector estaba inhibido de lo judicial; el magisnado [sic: magis
trado] pidió enérgicamente que se le juzgase conforme la Cons230
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titucion; estubo 17 meses dester[r]ado de su pais, y jamas pudo
conseguir que su causa se pasase á un tribunal competente. He
aquí los efectos del gobierno central unitario. Si en aquel caso
no fue bastante la prohibición de la ley, la mediación del cuerpo
deliberativo, ni el respeto de una provincia ¿que garantías nos
restan para contener semejantes exesos? ¿Apelaremos á la re
presentación nacional? Pero los Congresos han sido en Chile, el
juguete de los gobernantes, y al fin no siempre han de estar reuni
dos. No hay otro arbitrio que privar al gobierno de esa ampli
tud de poder con que le reviste la unidad: de lo contrario nos
veremos á cada instante en la necesidad de hacer una revolución
para quitar el mando á un déspota que se complase en el sacrifi
cio de sus ciudadanos.
Para mitigar el odio á la monarq [u] ia, se nos dise que tratan
de constituir una república; pero la centralidad está en contradision con ese nombre lisonjero, lo mismo que si dijésemos un
despotismo federal. Los títulos de Director ó Rei, Emperador ó
Presidente no varían la substansia, puesto que las atribuciones
se[r]an las mismas. Una constitución también se da á una mo
narquía. La elección del gele no es impedimento, por que también
hay imperios electivos. La duración no puede asegurarse en mas
ni en menos con esa clase de leyes; porque si el objeto de la uni
dad centralizada es hacer un gobierno robusto, fuerte, capaz de
aniquilar media nación en un momento, ¿ quien destruye ese coloso
cuando quiera perpetuarse? A la Asamblea le parece una quimera
esa repudlica [s¿c: b] central. República es aquella en que los
pueblos mirando por su interes particular protejen el todo de la
asociación; pero si el bien y el mal les ha de venir precisamente
del centro, los pueblos no son otra cosa que el instrumento de
la tiranía.
Nos habíamos apartado de nuestro proposito: volvamos á los
sucesos de Chile El Gobierno unitario ha prolongado la guer[r]a
para distraer á los ciudadanos con el peligro. Se han impuesto
gruesas contribución [e s ]; se han recargado los pechos / [p.] 3 y
comersio; se han secuestrado grandes caudales, se debe á Ingalaterra Isic: Inglaterra] el empréstito de cinco millones: todo se
ha consumido, y ni siquiera se han pagado bien sus sueldos á los
mas fieles servidores de la patria. En tres congresos, una convension, y un senado no se han conseguido las cuentas de la caja;
y aunque se tomen con mucha prolijidad, no por eso llegaremos á
inqu[i]rir la inversión del dinero, porque una orden del gobierno
salva la responsabilidad, del tesorero. Por donde quiera que mi
remos la nación hallaremos rastros del abandono en que se han
dejado los pueblos subalternos: desde Copiapó ha de ir á Santiago
231

JUAN FACUNDO QUIROGA
una apelación, aunque la causa no pase de doscientos pesos: de
suerte que el hombre rico se burla perfectamente del pebre [s?c: o]
que no tiene como costear un viaje de trecientas leguas; pero en
los gobiernos centrales es preciso que todo vaya al centro-Los Ca
bildos de Coquimbo y San Juan solicitaron varias veces que se les
permitiese el comercio directo por estas cordilleras; las ventajas
estaban á favor de Chile porque de aqui llevaríamos los efectos
de Asia, los de Lima, y cobres labrados, de alia traeríamos algu
nos ganados, peletería, oro de Jachal y plata de Famatina. Hay
de aqui á S. Juan, ochenta á noventa leguas de buen camino; y
para comunicarnos con estos vecinos tenemos que andar mas de
trecientas, porque el gobierno central interesado en que los efec
tos pasasen por las capitales de Santiago y Mendoza jamas quiso
conceder el permiso. Eso no es tratar a los pueblos como neutra
les, sino como enemigos.- La falta de edificios públicos, de escue
las, y de toda protección en las villas y ciudades manifiesta que
el gobierno no se acuerda de ellas sino para imponerles contribu
ciones.- En el sistema central los aduladores de la córte no mas
tienen colación en los empleos, y á estos se les dá como de obse
quio el mando de una provincia, que comunmente sacrifican á su
ambición. La Asamblea solo quiere que los pueblos recuerden los
agravios, los ultrages que han recibido de los gobernadores. Ob
serven por otra parte la tranquilidad, el buen orden y el contento
de estos habitantes en un año que nos hemos regido por el sistema
federal, aunque no en toda su estension, y quizas ni en la mitad.
De la federación solo tenemos dos ejemplares. Norte América
y Méjico Por lo que respecta al primero, sino se creé al autor de
nuestro epígrafe, vease la historia, léanse los periódicos. Baste
decir que la provincia de Nueva York fue el teatro de la guerra;
dos veces la invadieron los ingleses, una por el Canadá y otra
por su propio puerto; gran parte de la capital fue quemada por
mano del enemigo, un costado de esta provincia era frontera de
los indios, que continuamente hacían incursiones; se vio Nueva
York en el mas alto grado de desvastacion; sin fábricas y casi
sin comercio, sus terrenos son buenos, pero no tan fértiles como
los de Concepción; en el año 783 solo tenia 25000 habitantes; y
el de 820 ascendió su recenso á un millón trecientas mil almas.
Hoy produce Nueva York sola á la caja de los Estados Unidos,
mas que todas las otras provincias juntas inclusas aquellas que
nada sufrieron en la guerra. Si algún pueblo de Chile se vé en
igual miseria, adopte el mismo sistema, y progresará como Nueva
York.
Por parte de Méjico tenemos un exelente documento, cual es
el mensage del Presidente Guadalupe Victoria, pronunciado en la
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apertura de las sesiones del Congreso en I. de Enero del presente
año. Este papel cuya lectura convida á federarse, destruye todas
las objeciones que se hacen á la planteacion del sistema federal
en Sud América. Se nos dice que los Norte Americanos eran ya
bastante libres antes de la revolución, y que no hicieron mas que
rectificar la forma de gobierno que tenían, que por el contrario
los Chilenos saliendo de la mas abatida esclavitud, no pueden
entrar de golpe en el máximum de la libertad, sin esponerse á
que su gobierno degenere on [sic: e] anarquia.Estos mismos ar
gumentos se hicieron en Méjico al tiempo de constituirse; y en
contestación copiaremos el penúltimo capitulo del Mensage Me
jicano. “ Mas un consuelo sin limites (dice el Presidente) nos fija
nuevamente en el desarrollo del germen de nuestras libertades,
que formando por instantes un árbol fecundo y lozano, estiende
los elementos de vida en el cuerpo federativo: un año há que la
mentaban nuestra suerte los que nos inferian el tamaño agravio
de suponernos incapaces de ser regidos por el sublime de los sis
temas conocidos. El código de la nación se reputaba una teoría
vana en sí misma, y que el desengaño vendría á ser su último re
sultado. Creyase que nuestros legisladores destituidos de previ
sión, ó arrebatados si se quiere de un torrente de ideas peligro
sas, envolvían á los pueblos en los desastres de la anarquía cuando
les llamaban á la perfección social. Los Mejicanos connaturaliza
dos con lo grande, lo bueno, y lo perfecto burlaron estos vaticinios
de la ignorancia tal vez de mala fe. El contento universal, la
adhesión á las leyes, el respeto á las macsimas conservadoras de
nuestra existencia política, todo, todo viene al apoyo de la sabi
duría, y del profundo cálculo de los legisladores mejicanos.”
Se alega la desigualdad de las provincias como un accidente
fatal para la fede / [p.] 4 ración. En Norte America estaban
algunas en razón de siete á uno respecto de otras; y por eso sus
contituciones particulares no fueron idénticas. Habían territorios
tan despoblados y tan pobres que no pudieron entrar á la unión
como estados soberanos, y quedaron en clase de gobiernos parti
culares bajo la inmediata inspección del Presidente. Otros se de
nominaron puramente cantones. Otros poseían la multitud de es
clavos de que no han podido desprenderse hasta el presente. La
ilustración no era tan general que algunos estados no fuesen en
tonces comparables con los mas atrasados de los nuestros en el
día. Cincuenta años, de los cuales 10 han sido de rigurosa escue
la, por torpes que seamos, deben darnos algunos conocimientos en
política ;mucho mas cuando los Norte Americanos tuvieron que
inventar, y nosotros no haremos mas que copiar. No es gracia
que un niño aprenda á escribir; y la combinación del alfabeto
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se tiene por la obra gefe del entendimiento humano. La Capital
de Méjico no tiene comparación con las demas ciudades de la
República y sin embargo subsiste perfectamente la federación. Si
ahora somes [sic: o] discípulos, la practica nos hará maestros.
De las legislaturas particulares saldrán hombres para el Congre
so Nacional; y gobernando nuestra provincia aprenderemos á go
bernar el Estado.- Digan lo que quieran; no hay nación en el
mundo que tenga las proporciones de Chile para la federación.
Todas las provincias producen cuanto es necesario para la como
didad y placeres de la vida: todas tienen un costado á la cordi
llera y otro al mar con exelentes puertos para su comercio. Es
de advertir que el mar es el mejor camino pues en la Europa y
en el Asia se desprecia el terreno llano y carril si á costa de
millones puede abrirse un canal estrecho y penoso; siendo pues
el mar pacifico mucho mejor y mas cómodo que los canales, no
tienen las provincias necesidad de comprometer su independencia
por el trancito á las demas de la nación, ni á los puertos estrangeros. No sucede asi en Colombia ni en el Rio de la Plata, en
donde unas provincias están a la garganta de otras que precisa
mente dependen de ellas para su comercio y para su existencia
política; y no obstante bien pudieran federarse si quisieran. En
Norte América han tenido que salvar esos inconvenientes en los
Estados interiores.
Siempre se ha dicho que el gobierno monárquico ó el central
unitario, que es lo mismo, causa mas costos á la nación que cual
quiera otro; y ahora intentan persuadirnos que el sistema federal
no puede plantearse en Chile por la pobreza en que se hallan al
gunas provincias. Esta proposición ataca directamente la inde
pendencia nacional; pues si en ninguna clase de gobi[e]m o po
demos sostenernos, lo que se quiere es que nos pongamos bajo la
tutela de un estado vecino, ó de un principe estrangero. La Asam
blea denuncia á los pueblos de la República este horrendo crimen.
Si se quita ese sistema misterioso de hacienda, y esa libertad para
disponer de los caudales públicos; Chile tendrá un erario pingue
para mantenerse en paz y en guerra; pero eso no se consigue en
el gobierno unitario, como no se ha conseguido en 16 años de
centralización. Difícilmente hay una provincia tan arruinada cuya
caja no le produzca 15 ó 20 mil pesos anuales que gastara en su
gobierno particular; mas si alguna se hallase en tan lamentable
situación, puede dársele por ahora y hasta que mejore su suerte,
de la caja común lo que el congreso estime necesario; como se
ha hecho en Méjico, según lo afirma en su mensage el Sr. Guada
lupe Victoria, sin que esto se oponga al régimen federativo. Las
guarniciones de los puertos y fronteras las sostiene la nación, y
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lejos de ser las tropas veteranas gravosas a la provincia que tiene,
le trae la ventaja de aumentar su población, y le dejan conside
rable contidad de dinero remitido de la caja nacional para su pago.
En vano se nos quiere alucinar con el crecido gravamen que
debe imponerse para sostener el gobierno federativo. Ya se vé
que siempre hemos de ceder una parte de nuestro trabajo para
la subsistencia de aquellos que ciudan nuestra fortuna: de lo con
trario estaríamos continuamente espuestos á ser presa de los la
drones, ó del que suisiera dominanmos. Seria también mucha
temeridad pretender que todos esos servicios se nos prestasen de
gracia. ¿Pero en que clase de gobierno no sucede otro tanto? La
diferiencia es que en el sistema federal nosotros misnos nos re
partiremos los impuestos, y nunca se nos quitará mas que aquello
muy preciso. En el gobierno unitario central sufriremos una capi
tación de cinco pesos por viviente, y se recargara todo ramo de
industria, como lo ha hecho el Gobierno del Perú, sin que sepamos
a que fin se dedican esas contribuciones, Sobre todo, la libertad
nunca es bien pagada cualq[u]iera que sea su precio; y que hay
mucha mas en la federación que en la unidad, nadie se atreve á
disputarlo. De nada nos sirve un gran caudal mientras estamos
cargados de cadenas, Es á proposito lo que dice un sabio públicista; cuando acostándome inocente y sin remordimientos, no
estoy seguro de que en medio de mi sueño un ministro de policía
no me sorprenderá y arrancará de mi cama para conducirme a
una prisión sin decirme porque,de que puedo gozar sin sobre
salto y sin amargura?
Se dice que el sistema federal es débil. Es verdad que el go
bernante no tiene fuerza suficiente para oprimir á sua [szc: s]
conciudadanos, pero estando bajo su dirección los tres ramos de
paz guerra y relaciones estrangeras, está en la misma aptitud
que los monarcas para defender la nación; con la diferencia que
cuando los hombres pelean por ser libres son mucho mas fuertes
que cuando salen al campo por solo obedecer. Consultemos siem
pre la esperiencia. ¿Quien es ese unitario que se halle capaz de
subyugar los Estados Unidos de Norte América o de Méjico? Y
estas son unas naciones que todavía podemos considerarlas en
su infancia. No equivoquemos la anarquía, ó la separación abso
luta de los pueblos con el sistema federal, en el cual siempre hay
un gobierno general, y una legislatura común, cuyos poderes se
estienden sobre toda la República en cuanto es concerniente al
bien universal de la sociedad, sin mesclarse en lo económico y
directivo de cada provincia. Fuera de esto el mismo sistema fe
deral admite un 100 por 100 de estencion ó restricción; y la Asam
blea ha dicho en sus instrucciones que lo prefiere con calidad de
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que sea mas ó menos estenso, según se crea convenir á la nacion.De lo espuesto se infiere que esta legislatura no quiere ventajas
para su provincia. Lejos de la Asamblea el pensamiento de per
judicar á los demas estados, Lo que quiere es igualdad; y se en
gañan los que imaginan que la situación de Coquimbo es actual
mente mejor / [p.] 5 para la federación. Coquimbo no es tan
rica, ni puede ser tan independiente como Concepción, por ejem
plo. Nuestros campos son estériles; los terrenos, aun aquellos
pocos que están en las cajas de los rios, apenas producen un 20
por uno sobre los mas prolijos anhelos del labrador y contando
con la fortuita abundancia de las aguas. Las minas son el consu
midero de la especie humana: los hombres sepultados bajo de la
tierra pierden su salud, y mueren temprano sin dejar las mas
veces sucesión por la separación de sus familias: he aqui la causa
de la despoblación de la provincia. Apenas hay algún minero que
progrese en su ejercicio. Los que utilizan son los comerciantes
que compran y venden los metales. Si se computan los caudales que
Coquimbo invierte en granos, cecinas, y ganados desde Concep
ción hasta sus limites, y á esto se agrega la importación de fier [r]o,
azare, azogue, pólvora y otros artículos necesarios para las minas
comparado el valor de todo con el producto de las pastas que se
estraen de nuestros puertos, difícilmente se conoce ganancia. Las
minas tienen un atractivo engañoso, y la esperanza suple la reali
dad. Las minas carecen de la reproducción, y el forado que ha
cemos en el cerro jamas vuelve á llenarse de metal. Los campos
feraces se cubren todos los años de exelentes frutos. Si se tasasen
todas las minas de Coquimbo, quizá no valdría tanto como una
sola hacienda de Santiago ó Concepción: luego la riqueza solo
consiste en el trabajo, é industria del hombre, ramos espeditos
igualmente para todos los pueblos de la República; y los del Sud
nos llevan la ventaja de poseer mayores y mas seguros princi
pales.- No debemos omitir un equívoco que padecen los que cal
culan por los derechos de Aduanas. Es evidente que en nuestros
puertos percibe la nación dos tercios mas que en cualquiera otro,
escepto Valparaíso; pero eso es porque, la producción de Coquim
bo está gravada con un 20 por 100 de esportacion cuando los
frutos de los demas estados apenas pagan el 6 , otros menos, y
algunos nada. No sabemos porque es esta desproporción en los
derechos del cobre con las demas especies. Aun hay mas, que la
alcabala es anecsa al contrato de conpra y venta; los agricultores
no compran ni venden las cosechas que consumen; y de consi
guiente nada pagan por su mantención. Los habitantes de Co
quimbo tienen que comprar sus víveres: v como el vendedor carga
sobre el valor intrínseco de la especie la cantidad que le imponen
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de contribución, resulta que Coquimbo paga los derechos de los
frutos que le venden las demas provincias. No es pues la mayor
riqueza lo que aumenta nuestro erario, sino la desigualdad que
un gobierno central nos ha hecho sufrir.
Hemos dicho que esta provincia siempre será la menos inde
pendiente de toda la federación, y no se necesita apurar el dis
curso para demostrarlo Todos los pueblos de Chile producen lo
necesario para su subsistencia: Coquimbo tiene que comprarlo
todo, porque no produce mas que metales. Los ganados menores
se traen desde Chillan; mas de 6 mil bacas vienen todos los años
desde los suvurvios de Santiago; la cecina y cebo de Maulé; las
harinas y granos de Aconcagua; las maderas de Chiloé, V ............
y Concepción; inmediatamente . .. nos nieguen estos renglones,
Coquimbo tiene que parar sus faenas y prevenirse para una emi
gración, De modo que siempre ha de estar contemplando con los
países apricultores [sic: g] para que no la sitien por hambre.
Por la inversa, ¿para qué necesitan las demas provincias de Co
quimbo? Ni aun para el espendio de su sobrante, por que tienen
facilísima salida á las costas del Perú? - En conclusión: aquel
socio saca mas ventajas de una compañía, que pone menos prin
cipal y percibe mas utilidades. El principal con que Coquimbo
concurre á la federación es el ingreso de su caja, y no utiliza mas
que lo que gasta en si misma: luego si Coquimbo tiene una caja
mas pingüe y sus gastos son menos, porque no es frontera á los
indios, y por que no hay un enemigo dentro de su territorio, la
federación le es desventajosa, Concepción contribuye menos y
gasta mas: luego sale agraciada por las demas provincias en la
compañía que le proponen; pues nadie le obliga á que dé mas de
lo que puede.En cuanto á la gente que debe dar cada pueblo para
completar los cuerpos veteranos, y para un caso de guerra, pa
rece que no habrá queja, por que el sistema federal provee á todo
con absoluta igualdad. Pero si lo que se quiere es que un gobierno
central unitario bastante enérgico y activo traslade las minas, las
casas, y aun las virtudes de estos ciudadanos á los lugares que
mas han sufrido en la revolución, eso será imposible. Sin embargo
la Asamblea protesta á la faz del mundo que cumplirá sus votos.
Lo que siente únicamente es que si la CONSTITUCION no es Fede
ral, durará tanto como las anteriores, por que las mismas provin
cias que hoy piden la centralización han de tratar de destruirla
luego que vean sus efectos.
Sala de Sesiones en la Serena, Octubre 6 de 1826.
Gregorio Cordovez, Pedro Juan Osorio. Buenaventura Solar. Fran
cisco Bascuñan y Aldunate. José Joaquín Sosa. José Agustín Ca
237

JUAN FACUNDO QUIROGA
bezas. Daniel W. Frost. Manuel Antonio González, Secretario de
la Asamblea.
Mendoza, Imprenta del Gobierno.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta IX, doc. 1526; impreso; papel con fili
grana, formato de la hoja 32 x 21 V2 cm.; tamaño de la composición 260 x
158 mm., interlínea 4 mm.; conservación regular, se encuentra deteriorado
en los bordes y desgarrado en la parte superior; lo en bastardilla se en
cuentra así en el original; los suspensivos señalan la parte deteriorada.]
N9 208. — [Juan B autista Bustos al Teniente Comandante de la Concep
ción: D isciplina en las m ilicia s.]
[8 de octubre de 1826]

7 [f. 1]

Si una milicia bien arreglada está siempre acta
[ate: p] p.a todo servicio, y p.J ocurrir á las necesidades de su
Prov , 1 no lo és menos de importancia, p.a la instruc.11 y respetavilidad de ella poner en exercicio la disciplina sin la cual, no hay
moralidad, no hay subordinación y por fin no hay soldados. El
Gobierno q.e no ha abandonado el proyecto de poner las Milicias
de Campaña en el mas perfecto arreglo; ha acordado segundar á
V. esta comunicac.11 á los objetos indicados, y de q.e por si arre
gle con la mayor escrupulosidad las Milicias de esa Villa, exeptuando unicam.te á los individuos q.' favorescan las repetidas
circulares del Gobno, haciendo las propuestas de Oficiales de
aquellas plazas vacantes q.e haya en ellas, comprendiendo la Ca
pitanía déla 2.a del 29 Esq.n q.e servia D. Eusebio Ponze de / [f.
1 vta.] León q.e há sido dado de baja por este Gobierno.
Cord.a Oct.e 8 . de 1826.
J.n Baut.a Bustos
Por el Sec.° Int.°
José M. Alday

Al Ten.,e Com.ie
déla Concepción

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta IX, doc. 1527; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 % x 21 cm.; letra inclinada, interlí
neas 9 a 11 mm.; conservación regular, se encuentra manchado por la
humedad.']

N9 209. — [Juan B autista Bustos a Tomás C orrea: Acción de los enemigos.
Refutación de acusaciones referidas a su actuación. Posibilidad del esta
llid o de una revolución en Córdoba. Advertencias sobre Lam adrid.]
[8 de octubre de 1826]

/ [f. 1] Sor. D.n Tomas Correa
238

ARCHIVO
Cordova 8 de Oct.ie de 1826
Mi estimado Amigo. Me á sorprendido V. con su Comunica
ción de 4 del eorr.te tanto p.r su contenido tan ageno de mi ca
rácter y modo de pensar, q .t0 p.r que veo q.e p.r alli trabajan nues
tros enemigos con bastante succeso p.a dividirnos como lo están
consiguiendo. .Como es eso q.e yo no doy la cara, pues q.e no han
visto lo[s] papeles de Buenos Ayr.s qe a nadie, n a d i([a ]) ( - e- ),
atacan é insultan como ami por los asuntos del Baile? ¿Que la
cara solo se da con la materialidad de marchar, sin haber aun
combinado un plan? ¿Quales son mis expreciones q.e bierto en
mi carta p.a q.e se jusgue q.e no doy la Cara, y que aparesco como
un auciliador? .No he dicho al Amigo Quiroga qe p.r haora me
parecía fuera de tiempo la marcha, p-r haberse puesto en saibó
Gutierres, y qe si aun asi creía presisa y con probecho la marcha,
me hiciera bolar / [f. 1 vta.] Al Ayudante p.a hacer marchar la
tropa, y no solo á marchado sin habisarme; p.° ni aun contestar
me? No mi amigo yo tengo carácter y firmesa, y jamas me he
disjustado con ninguno de mis amigos, y mucho menos trataría
de disjustar aun amigo conq.n recien hemos establado [sic: n]
relaciones de amistad, y hechonos protestas de firmesa. Pero su
póngase V. q.e hubiese alguna falta p.r mi, 6 p .1 el .y es el modo
de remediarla el romper la amistad, ó el darse los pasos q.e co
rresponden? Como es q.e no quiero dar la Cara q .d0 hasta se ha
desconocido al Presid.te y Publicamente he quitado las comunica
ciones de Gutierres alos Ministros, y al Presid.te? Que le costaba
al amigo Quiroga decirme q.e marchaba, q.e desprendiese yo la
gente q.e estaba lista? y no q.e ahora marchan, y acaso fuera de
tiempo, sin saver enque puntos se hande rehunir, ni como se hande
entender. Enfin hay ba la tropa p.a q.e no crean q.e oculto la cara,
q.e en mis compromisos no estoy acostumbrado a hacerlo.
Fuera deloq.e digo a V. y de otras mil razones conbinsentes
q.e pudiera aumentar, también haré presente / [f. 2] á V. lo q.®
tanto he reserbado y debe V. deserbarlo menos p.a el Sor Quiroga,
y es q.e acá está p.r rebentar una gran rebolucion formada p.r los
de B.s Ayr .8 y aunq.e la sé del todo, quiero q.e se mueban p.a darles
el Golpe, y asegurarnos mas. Para auciliar alos de la rebolucion
están en el Salto jurisdicion de B .8 Ayr .8 500, a 600 hombres, y
los q.e deben benir de Mendoza, estas fuertes y poderosas razo
nes, con las q.e aumento de haberse salido Gutierres, ha sido loq.e
me obligo á escrivir al amigo Quiroga lo q.e habra V. visto; pero
nada q.e se entienda uir de mis compromisos p.r q.e tengo carác
ter, y quando ofreci mi amistad a [l] Sor Quiroga no fue p.a rom
perla p.r cosas de poco momento. Enfin hay marchan sien Dra
gones escogidos y la milicia escogida del rio Seco.
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Adbierta V. al comp.° Quiroga q.e tenga mucho cuidado con
la Madrid q.n me escrive q.e marcha en aucilio de Gutierres p.a
hacerles hacer tratados de paz, y bajo del firme concepto de q.e
soy Amigo del Sor Quiroga y amigo de los riojanos trabaje V. en
despreocuparlos de qualesq.a idea contraria q.e hayan formado.
Es de V. su amigo Q S M B
J.n Bauta Bustos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1524; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2 5 x 20 cm.; letra de Bustos, interlíneas 12
y 18 mm.; conservación buena."]

N? 210. — [M ig u e l B urgoa a Dolores Fernández: Recaudación de cierta
suma de dinero. Cuentas pagas por orden de Juan Facundo Q uiroga.]
[10 de octubre de 1826]

/ [f. 1] S.a D.a Dolores Fernandes
Rioja Oct.bre 10 del826„
Mi amada Patrona demi maior aprecio: Su Esposo deV. me
dejo orden le recaudase depoder de D. Man.1 Malbran la cantidad
de dos mil docientos sincuenta p.s y q.e con este din0 cubriese a
D.n Simón Lavalle la cuenta déla ropa, q.e le remitió, y trecientos
cuarenta, y siete p.s sinco r.s de gastos q.e acausado Ramonsito;
de dho din .0 he recivido mil cuatrocientos sincuenta, y seis p.s, y
he cubierto a dho. Lavalle novecientos cuarenta y tres p.s dos r .3
de lo q.e tengo recivo para satisfacer á su Epo asu regreso, y
quedan asu fabor Quinientos dose p.s seis r.s los q.e remito aV.
en fuertes con Ramón Vega el q.e gana sinco p.s de conduc.n, y
quedan líquidos Quinientos siete p.s 6„ rs
Querida Patrona: Hoy dia déla fha aguardamos noticia de
Catamarca, y creo sera buena porq .6 tenemos noticia sierta, q.e
ni acción presentaran los Catamarqueños; luego q.e tenga alguna
noticia no descuidaré en avisar av., y pueda ser q.e yo la llebe,
q.e asi lo deseo, pues tengo muchos deseos de berla, y p.r consi
guiente ami S.a su Madre, cuma Eugenia / [f. 1 vta.] y ami am.°
D.n Pedro Nolasco, y ato [da] su casa aquienes seservira darles
finas espreciones, y V. mande a su mas apacionado, y seguro ser
vidor q.e con distinc.n le aprecia, y S. M. B.
Mig.1 Burgoa
[f. 2 en blanco]
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/ [f. 2 vta.] Señor
Nolverto se halla bueno, y desconocido de gordo quien le manda
muchas memorias
S.a D.a Dolores FernandesSan Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta IX, doc. 1529; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2UVí % 19 cm.; letra de Burgoa, interlí
neas 9 a 13 mm.; conservación buena.]

N9 211.— [Salvoconducto firm a d o por Felipe Ib a rra para el capitán F ru c
tuoso Salas, portador de correspondencia para Juan Facundo Q uiroga.]
[14 de octubre de 1826]

/ [f. 1] D.n Felipe Ibarra, Gov.°r y Cap.n Gral. de esta Prov.a &.a
Pasa el Cap.n D.n Fru[c]tuoso Salas en comp.a de su asisten
te p.a la Ciudad de Catam.ca conduciendo comunicación.3 de este
Gov.° p.a el Sor. D.n Juan Facundo Quiroga Com.te pral. de armas
déla Prov.a déla Rioja: los S.S. Com.tes Juez.8 y Oficiales del territ.° demi mando le franquearán los aux.8 q.e necesite; y ruego
alos de agena Jurisd.n hagan lo prop.° p.r su justo valor: y asi
alg.a abansada sea de este terrt .0 sea de ( [C ]) (-la -) de Catam,ca
ó délas fuerz 8 de dho. Sor. Com.te gral, diesen con este emviado
Salas no le pondrán emvarazo alg.° y en caso de hacerlo seles hace
responsab.8 donde corresponda. Sant.° del Est.° 8 .® 14 de 1826.

Ibarra
Romero
Sec.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1530; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 % x 21 cm.; letra inclinada, interlí
neas 9 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se
halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( -----) está intercalado.]

N9 212.— [G regorio Aráoz de Lam adrid a la Junta de Representantes: Su
marcha al fre n te de fuerzas de la provincia por posible invasión. S olici
tu d de fondos para los gastos que demande la seguridad te r rito ria l.]
[16 de octubre de 1826]

/ [f. 1] Copia de Oficio
N 5.
Tucuman Oct.° 16 de 182 ( [7 ] ) ( - 6- ) = = El Gobierno acaba
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de recibir aviso del Sor Gob-or delegado de Catamarca, q.e una
divicion de quinientos hombres marcha sobre esta Prov-a, y q.a
se hallaba a seis leguas déla linea; y aunq.e hasta ahora se ig
nora si penetrará al territorio, ha resuelto el infrascripto salir
en persona con las fuerzas q.e pueda reunir, asi p.a defender los
dros déla prov.a en el caso de ser invadida, como p-r auciliar ala
de Catam-ca, y cumplir con lo q.e en este respecto se le ha orde
nado p -1 el presidente déla República.
No se ocultará ala penetración délos SS. RR. la inminencia
del peligro en q.e hoy se halla la prov-a, y q.e es de absoluta nesecidad, p-r medidas activas, salvarla délos riestos q.e la amenazan.
El Gob.° se halla dispuesto a cumplir con su deber en este res
pecto; mas necesita déla cooperación de V. H. q.e tan decididam.,e
se ha pronunciado p-r la nacionalización. El zelo délos SS. RR.
deve ponerse en acción en circunstancias tan apurantes, y hoy
mas q.e nunca es nesesaria su activa descicion p-a mantener el
compromiso Sagrado en q-e entró la prov-a desde q.e tan energicam.te se descidio p.r la causa del orden. Los grandes peligros
excigen grandes sacrificios, sin los q-e / [f. 1 vta.] jamas podrá
llenarse el voto déla Prov-a y los deseos délos buenos ciudadanos.
El Gob-° cuenta en el dia con recursos p-a mover las masas dis
ponibles qe tiene preparadas de antemano, y no podrá cumplir
devidamente con las ordenes q.e tiene p-a este caso, siempre q.e
la representación déla Prov-a no haga uso de su poder p-a faci
litar un fondo con q.e atender alos gastos q.e demande la segu
ridad de nro territorio.
Nada puede ser mas sencible p.a el G-° déla Prov-fl q.e verse
presisado a indicar una medida tan contraria asus sentim-tos como
opusta asu carácter, y el protesta q.e sin un motivo tan executivo
no propondría alos SS. RR. un medio poco conforme con su ca
rácter, y el q.e le obligan las sircunstancias aflictivas déla Prov-a,
como lo manifestará el Mtro Secr.° q.e presentará el oficio q.e en
este momento acaba de recibir del Gob-Or delegado de Catam-ca
El Gob.° aprovecha esta oportunidad para repetir al SS. RR.
los sentimientos desu particular respeto.== Greg.0 Araoz déla Ma
drid = Man.1 Berdia secretario = H- J. PEstá conforme con el original q.° se registra con el N<? 141„
Carranza
serio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s , Carpeta IX, doc. 1531; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre parénesis ( [ ],) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está intercalado.]
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N? 213. — [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Congratulaciones y
agradecimiento por el triunfo en Jarilla.]

[21

de octubre de 1826]

/ [f. 1] El parte q.e ha recibido este Gob.no datado el 18 del
corr.te enla vajada, y en q.e comunica V.S. el triunfo conseguido
sobre los enemigos en el punto de la Jarilla lo ha visto este Pueblo
como otro nuebo presagio de mayores victorias, 6 como vn ante
cedente de una paz estable, y honrrosa p.r las relaciones q.e V. S.
ha contraido con los Gobiernos amigos: y sobre todo p .1 la prebiz .11 de V. S; y el empeño con q.e constantemente ha travajado
p. 1 la felicidad común de esta Prob.a Congratúlese V. E. de q.e
este es el concepto gral de sus compatriotas y de q. en propor
ción es el afecto, y gratitud con q. miran á V S., honrrandose el
q. e subscribe de ser el prim.° en llenar tan sagrado deber.
Dios gue á V. S. m.s a.s Rioja Oct.e 21 . del.826.
Benito Villafañe
Fran-C0 Ercilbengoa
Secret.°

S.1 Gral en Gefe
D. Juan F. Qui
roga.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1532;
con filigrana, formato de la hoja 31 Vz x 21 cm.;
9 a 11 mm.; conservación regular, se encuentra
bordes.]

Quiroga, Sucesión Alfredo
original manuscrito; papel
letra inclinada, interlíneas
deteriorado en uno de los

N? 214.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Comunica que puede
disponer de voluntarios armados.]

[21

de octubre de 1826]

/ [f. 1] Puede V. S. disponer de ciento cinqüenta hombres
armados, municionados que voluntariam.te se han prestado al ser
vicio, pertenecientes alas milicias de esta Ciudad, los quales han
tomado con tal ferbor el amor alas armas, q. en vn corto tiempo
puedo asegurarle q.e están de vna diciplina quasi perfecta.
El q. subscribe tendrá el mayor placer en q. siendo déla aceptac.n de V. S. esta nueba prueba de sus compatriotas, ordene el
destino q. halle p.r conveniente dar ala citada tropa.
Dios gue á V. S. m.s a .8 Rioja Octe 21 de 1.826.
Benito Villafañe
S.r Gral en Gefe
D.n Juan F. Quiro
ga

Franco Ercilbengoa
Secret.°
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1533; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 9 mm.; conservación buena.}
N ? 21 5 .— [Juan Facundo Q uiroga al G obernador de Tucum án: A firm a que
con oce los deseos del G obernador de proteger a M anuel A n ton io G utié
rrez. P ropone dirim ir la contienda con econom ía de san gre.]
[25 de octubre de 1826]

/ [f. 1] Tala y Octbre 25„ de 1826.
Saviendo que V. S. se halla en el empeño de pretejer [sic: o]
al Ex Governador D-n Manuel Antonio Gutierres y que al efecto
se halla marchando con las fuerzas de su mando ha creydo de su
dever el que subscrive solicitar de V. S. declare el modo de hacer
la guerra, ya sea á economisar en lo posible la Sangre Americana,
ó ano dar quartel, enla ynteligencia que el que abla le aguarda
en este punto con unos quantos honbres resuelto á admitir el par
tido que V. S, elija, ya que se ha tomado el empeño de batir una
fuerza que ha respetado su territorio, que ha noser asi ya no
existirían con las harmas en la mano los q.e se han [rjefugiado
en esa Comprehencion, después de haverme provocado con los ma
yores insultos á que salga de la mia.
El ynfrascrito aprovecha esta ocacion / [f. 1 vta.] para sa
ludar al Sor Governador aquien se dirije, y ofrecerle ( [ s ] ) sus
respetos, y concideraciones.
Exmo Sor Gdor
y Captan Gral
de la prov.a de
Tucuman.

Juan Facundo Quiroga

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1531,,; original manuscrito; vapel
con filigrana, formato de la hoja 30 V2 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
11 a 13 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ }) se
halla testado.}

NC 2 1 6 .— TCopia del o ficio de G regorio A rá oz de Lam adrid a Juan F a 
cundo Q u irog a : Responde al reto form ulado. A cepta dirigir la querella
econom izando sangre am ericana.]
[26 de octubre de 1826]

' [f. 11 Campam.to Gral en la seja del Monte Oct.8 26 de
/826
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El q.e subscribe há recivido la nota del Sor Comand.te gral
délas fuerzas déla Rioja fecha de ayer, en la q.e le pide declare
el modo de hacer la guerra, si hade ser economisando en lo possible
la sangre americana, ó á no dar cuartel== El infracripto debe
asegurar ál Sor Comand.te Gral q.e nada menos desea, q.e derra
mar la sangre de sus semejantes, y q.e si se viese en la necesidad,
de hacer la guerra, p.r no prestarse V. S. a un abenimiento, como
tubo el honor de proponérselo en oficio de ayer, y p.r carta par
ticular, q.e condujo el soldado prisionero de V. S. Domingo Sanches el aceptaría gustoso un medio el mas análogo á sus deseos,
y q.e á su ver consulta la economía de sangre y es; q.e puestas
las dos fuerzas á una distancia competente, saliese V. S. con una
escolta de 50 homb.s y el q.e firma con otra igual ó de quarenta,
y q.e entre los dos gefes con la fuerza espresada se desidiese la
querella, quedando comprometidos á entregar todo el armam.to
restante al bencedor = Con este motibo logra la oportunidad de
ofrecer aV. S. sus concideraciones = Greg.0 Araos déla Madrid
Sor Comand.tfc Gral délas fuerzas déla Rioja D.n Juan Facundo
Quiroga = es copia[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1398; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 % x 21 V2 cm.; letra inclinada, inter
líneas 6 a 9 mm.; conservación buena.]

m

2 1 7 .— [B an do im preso de Juan Bautista B u stos: T ranscripción del de
creto de la Junta de R epresentantes que prohíbe la extracción de oro
y plata de la provincia de C órdoba.]

[26 de octubre de 1826]

/ [p. 1] BANDO.
D. Juan Bautista Bustos Coronel M ayor por la Nación, Goberna
dor y Capitán General de esta Provincia y Socio de la Legión de
mérito de la República de Chile. &c.

Por cuanto há recibido este Gobierno una nota de la H. C.
G. P. de la Provincia que contiene el acuerdo que sigue = Sala
de Sesiones Córdoba y Octubre 21 de 1826 - Exmo. Sr. - La C.
G. P. que ha creído de su mas alto deber no dar un paso que no
consulte directamente la felicidad de la Provincia y la ponga á
cubierto de los males con que la amenaza el ministerio de Buenos
Aires, se ha contraido en sesión de ayer á considerar que uno
de los arbitrios que se han sugerido á su obscura y execrable
política para arruinar la Provincia, es la estraccion de su dinero
promovida por medio de agentes destinados á este fin. En conse
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cuencia y deseosa de poner una traba que contenga este mal, ha
sancionado en la indicada sesión el siguiente proyecto de decretoArtic. 1 Queda desde hoy privada la estraccion de plata y oro
de la Provincia de Córdoba para cualquiera de las otras, Ínterin
variando las circunstancias provea la Sala lo que mas convenga Artic. 2 Se priva por igual razón la estraccion de pastas de oro
y plata.- 3. Se autoriza el P.E. para que ponga todo los medios
necesarios para hacer efectivo el presente decreto, y para hacer
todos los gastos que demande - 4. El infractor de esta lei tendrá
la pena de perder todo el contrabando, debiendo partirse este por
tercias partes con arreglo á las leyes de la materia- 5 Comuni
qúese al P. E. de la Provincia para los fines convenientes.- Y al
comunicarlo el que subscribe, saluda al Sr. Gobernador con las
consideraciones de costumbre. = Juan Pablo Bulnes = Presiden
te = Rafael Galan vocal secretario interino = Exmo. Sr. Gober
nador Supremo, y Capitán General de la Provincia = Córdoba y
Octubre 22 de 1826 = Cúmplase en todas sus partes la presente
resolución, de la H. C.G. P. de la Provincia, publiquese por bando,
comuniqúese á quienes corresponda y dese á la prensa- Bu\_s]tos
Dionisio Centeno- Secretario Interino- Por tanto, y para que llegue
á noticia de todos y tengan esta H. resolución el debido cumpli
miento publiquese por Bando, y fíjense carteles para inteligencia
del público y para que nadie alegue ignorancia. Que es fecho en
Córdoba á 26 dias de Octubre de 1826 años.- Juan Bautista Bus
tos- Dionisio Centeno- Secretario Interino- En el mismo se pu
blicó en la forma ordinaria: doy fe- Baños de Flores.[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1535; impreso; papel con fili
grana, formato de la hoja 30 Vz x 21 cm.; tamaño de la composición 210 x
155 mm.; interlíneas 5 mm.; conservación buena.]
N ? 2 1 8 .— [C opia del oficio dirigido al Gobierno de Tucum án: A vance de
fu erzas para liberar a C atam arca; no existe el propósito de invadir te 
rritorio tucum ano.]
[26 de octubre de 1826]

/ [f. 1] Camp.to en el Tala Oct.e 26. de 826
El q.e subscrive há recivido el of.° q.e con fha de ayer le há
pasado el S.r Gov.r déla Prov.a del Tucuman, y por el queda ente
rado se alia en marcha, con una divicion respetable aconsecuencia
([déla nulidad conqe] ) de haver tenido parte q.e mis fuerzas havian violado el Territ.0 Tucumano, solicitando igualmente sele
diga el objeto déla aproximac-n déla fuerza acampada en este
punto; aque tiene el honor de contestar, q.e el q.e abla no ha in
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troducido tropa ala comprehenc.11 del mando del Gov.no aq.n se
dirige, ni lo save q.e contra sus ord.s se haya internado partida
alg.a á exepcion de un asistente del Comand.te Brizuela q.e havia
pasado el rio, haviendo salido licenciado, y asu regreso lo toma
ron en el mismo rio; y que el objeto principal de esta fuerza es
libertar déla oprecion al merit.0 Pueblo de Catam;ca y también
el de vatir la fuerza del Tucuman si pisa este territ.0, ( [ó le pro
voca] ) y nó el de provocar á la guerra apesar q.e se alia dispuesto
a admitirla aquantos desembainen la espada; omitiendo satis
facer al S.r Gov.r de Tucuman los motivos principales q.e han
dado mérito p.a romper con el ex Gov.r D. Man.1 Gutierres, pero
si promete realisarlo quando selo exija una autoridad competente.
El infracscrito aprovecha esta oportunidad p.a ofrecer al
Gov.110 de Tucuman los respetos, y concideraciones del mas dis
tinguido aprecio.
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1536; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 29
« 20 % cm.; letra inclinada, inter
líneas 8 a 10 m ; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ 1)
se halla testado.]

N?

219.— [B oletín im preso que reproduce la carta de Juan Facundo Qui
rog a a Felipe Ib a rra : A cción de T ala.]
[27 de octubre de 1826]

/ [f. 1] Num. 9.
BOLETIN.
Carta del Sr. General Quiroga. Al Sr. Gobernador de Santiago.
Tala y octubre 27 de 1826.
Sr. D. Felipe Ibarra.
Mi estimado amigo, y compañero: á las ocho de la mañana
de este dia me atacó el Sr. la Madrid, y después de dos horas y
cuarto de fuego, crei perder enteramente la acción por haberme
dispersado toda la fuerza, pero felizmente con menos de cien hom
bres de caballería que tuve de reserva, empeñé la acción, y con
seguí destruir la fuerza enemiga quedando de ésta diecisiete muer
tos, setenta y cuatro prisioneros, entre ellos muchos heridos, y en
los de esta clase el oficial D. Ciríaco Diasvelez. En el número de
los muertos ni se cuenta el Sr. Madrid por no encontrarse su ca
dáver, aunque se asegura que concluyó con el término de sus
dias, y entre la tropa está su caballo ensillado, armas, y ropa. Yo
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he tenido trece hombres muertos, y muchos heridos, y me faltan
como 50 hombres que aun no se han reunido. Asi que se me reúnan
las fuerzas que vienen en marcha del fuerte, y de la Rio ja con
tinuaré mis marchas. Se me olvidaba avisarle que he tomado
ciento cincuenta ármas de chispa, y bastantes sables - De V. afec
tísimo - Facundo Quiroga - Es copia Romero Secretario.
El bravo Quiroga se hará inmortal entre los defensores de
la libertad, desplegando sus conocimientos militares siempre con
provecho común en los ulteriores lances que debe presentarle la
guerra de los tiranos. Honor público, y la gloria, es sola la am
bición de este republicano; creyendo bastante recompensados sus
sacrificios, quitando de las garras del déspota, las victimas que
quería i [n] molar á su capricho. Cuanto lleguen los detal [1] es á
nuestras manos instruiremos mejor.Cordoba:
Imprenta de la Universidad.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1453 y 154.0; impreso; papel con
filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm.; tamaño de la composición de la
p. a dos columnas 258 x 155 mm.; conservación buena.]

N?

2 2 0 .— [Juan Facundo Q uiroga a D olores F ernán dez: B atalla de T ala.
Partida hacia Tucum án y Salta.]

[30 de octubre de 1826]

/ [f. 1] Sra. D. Dolores Fernandez
Camp.t0 Gral en el Tala 8bre, 30 de 826„
Logro la ocasión de regresar Lorenzo Gómez, p.a saludarte
y decirte q.e me hallo bueno pero con el sentim,t0 de ver serca de
setenta hombres eridos délos míos y del enemigo treinta y cinco
y también p.r llevar dies y cíete hombres muertos desde q.e sali
de ese Partido: mientras que del enemigo quedan sepultados secenta y quatro hombres en quatro ataques q.e han triunfado mis
armas, en el numero délos muertos se quenta el valiente y nunca
bien ponderado Coron.1 D. Greg.0 Araoz déla Madrid Gob.r del Tucuman quien marcho de su Prov,a contodas sus fuerzas y las vnion
[sic\ ala de le [s¿c: del] ex-Gob.r D Man.1 Ant.° Gutiérrez, y me
ha taco en este punto del Tala y logro destruirme la mayor parte
déla fuerza de modo q.e quede consolo la Ynf,a y el Esquadron q.e
manda el Cap.n D. Pantaleon Argañaras, pero feliz mente logre
el triunfo que no esperaba y este contal suceso que del (-indi248
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cado-) Escuadrón he tenido un solo hombre erido lebem,te que lo
es Paulino Carrizo, quien se halla enpie sin riesjo alguno.
Estoy proxcimo amarchar al Tucuman donde no en contrare
resistencia y también seg[u]íre á Salta si aquel Pueblo se álarmace y me provoque ello es quien alguna parte debo en contrar
con las dos varas de Tierra q.e alos mortales corresponde.
Dile á D.a / [f. 1 vta.] Bartolina q.e su hijo mi Ayudante no
carese de salud ni menos le abisto la cara al miedo; y a tu madre
q.e D. Crus se halla sano y gordo pero q.e vbo de morir en mis
manos p.r aber querido aser caso délas balas.
Si el Cap.n D. Vicente Peñalosa, falleciese de una erida q.e
le acabido por suerte tener consideración a su familia socorrerla
en quanto puedas q.e p.r sus méritos se lodeves de justicia del
mismo modo lo verificar [e] is desde que esta resibas con la de
D. Pantaleon quien aserio asi abr[e]is correspondido al afecto
con que te ama tu esposo.
Juan Facundo Quiroga
P. D.
Comunicá mis afectos al Sor Dor, Alvarez, y atodos los conosidos, y diles alos chicos q.e reciban mi vendicion
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] A D.a Dolores Fernandez
San Antonio
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1538; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2b x 19 cm.; letra inclinada, interlíneas
5 a 7 mm.; conservación regular, la f. 2 está un poco deteriorada; lo entre
paréntesis y guiones (----- ) está intercalado.']
N9 221. — [B en ito V illafañ e a Juan Facundo Q u irog a : Pedido de in form e
acerca de la actuación de Juan G reg orio V illafañ e.]
[5 de noviem bre de 1826]

/ [f. 1] Juan Greg.° Villafañe, Primo, y Compañero del fi
nado Vic.te Sarate q. p.r sus Crimines fué confinado de esta Prob.a
p.a la de Salta, hoy se halla preso incomunicado en este Cuart.1
por q. después de no haber cumplido el destierro, ha tomado las
armas, contra las miras de esta Prob.a y ha estado bajo las orde
nes del señor Gutierres según él confiesa, pero también dice en
su confesión q. ocho dias antes déla acción del Tala se deserto
por no hacer armas contra sus Paisanos, y como esto, 6 lo con
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trario no puede aberiguarse, es de necesidad q.e V. S. si sus ocu
pación.8 le permiten aberigué álos prisión.8 si el citado Villafañe,
deserto como dice, ó entró en acción como me presumo, sirbiendose
comunicarme su resultado.
Dios Gue á V. S. / [f. 1 vta.] m.8 a.8 Rioja Nob.e 5 de 1.826
Benito Villafañe
Fran.00 Ercilbengoa
Secret.0
S.r Coron.1 m.or y Com.te gral déla Prob.a déla Rioja D.n Juan F.
Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1539; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 Y2 x 20 % cm.; letra inclinada, inter
líneas 7 a 10 mm.; conservación buena.]

N?

2 2 2 .— [D ecreto de Juan Bautista B u stos: R equisitos
porte de caudales, en trán sito por C órdoba.]

para el trans

[10 de noviem bre de 1826]

/ [p. 1] DECRETO.
Córdoba Noviembre 10 de 1826.
El Gobierno para ob[v]iar todo motivo de quejas por parte
del comercio de las provincias hermanas remitan caudales para
otra, y que de tránsito sean conducidos por esta, ha acordado de
conformidad con la sanción de la H. C. G. P. de la provincia de 20
del próximo pasado Octubre, poner en ejercicio los medios que ha
creído mas convenientes, tanto con el fin indicado, como también
para evitar la estraccion que se podría hacer de la Provincia de
los metales que comprende dicha sanción, sino se tomasen pro
vid en cias [stc] capaces de impedirlo, por ello es que el gobierno
decreta.
1. A todo pasagero que venga para esta ciudad y que con
duzca caudales si presentase guia de ellos sin otro requisito se
anotará por los comisionados que en su lugar se espresarán ha
berla presentado, y á los que carezcan de esta calidad, harán que
los manifiesten, y de la cantidad que resulte le darán una pape
leta que comprenda toda la cantidad que conduzca, distinguiendo
la clase de moneda, y metales.
2. Los caudales que sin embargo de ser conducidos sin guia,
lo sean en retobos, están esentos de revista, debiendo en este caso
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solo exigirse manifestación de dichos retobos para ver si está con
forme al certificado que presente el que los conduzca con el ta
maño, color, y calidad de forro que indispensablemente deberá
espresarse para anotar en ellos esta calidad.
3. Con este objeto se nombran de comisionados á los jueces
pedáneos de alzada, y de 1.a instancia, comandantes y demas ofi
ciales públicos de la campaña, quienes cuidarán asimismo con el
mayor celo de que ningún individuo estraiga de la provincia para
otra mas dinero del que conste de la papeleta que debe llevar de
la policía, si se le encontrare mas se le decomisará con arreglo
á la lei de la materia.
4. A mas de los comisionados que se nombran por el artículo
anterior y á los mismos objetos, se nombrarán por el gobierno
otros en cada uno de los departamentos de campaña, que se de
nominarán comisionados particulares.
5. A todo individuo de la campaña que tenga que viajar para
otra provincia los comisionados podrán acordarle para su costeo
hasta la cantidad de cien pesos, según la distancia, y de ningún
modo mayor cantidad (dándole la respectiva papeleta bajo los re
quisitos del artículo 1.) el que estraiga mas cantidad incurre en
la pena de decomiso espresada en el artículo 3.°
6. Al individuo que esponga no serle suficiente la cantidad
de cien pesos señalada por el artículo anterior, harán los comi
sionados que ocurra al gefe de policía, por cuyo departamento, y
según la ocurrencia que se alegue, se le acordará la cantidad que
deba estraer.
7. Los comisionados que exigidos por sus particulares inte
reses tengan que viajar para otra provincia están comprendidos
en las disposiciones del artículo 5. y 6., debiendo ocurrir al mas
inmediato para que haciéndole este el avaluó, le espida la pape
leta correspondiente.
8. Toda cantidad que se recolecte de contrabando se remitirá
por los comisionados á la tesorería de la provincia con el corres
pondiente oficio al ministro de hacienda en que se espresará el
sujeto á quien se ha quitado.
9. Los certificados ó guias de que hablan los artículos 1. y
2. deberán ser presentados á la policía por el interesado en el
termino de 24 horas de su llegada á esta ciudad.
10. Se hacen responsables á los comisionados de la menor
omisión culpable que se les note en el cumplimiento exacto de
este decreto.
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11.
Comuniqúese á quienes corresponda con la ley de la ma
teria, y dese á la prensa.
Juan Bautista Bustos
Dionisio Centeno Sec. Int.
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1540; impreso; papel con fili
grana, formato de la hoja 31 x 21 cm.; tamaño de la composición 252 x 157
mm.; interlínea 4 mm.; conservación buena; lo en bastardilla está así en
el original.]

N ? 223. — [C opia del o ficio de los D irectores de la Compañía de M inas de
Fam atina al G obernador de La R io ja : Solicitan a la Junta de R epresen
tantes ser exim idos de la provisión de azogu e.]
[10 de noviem bre de 1826]

/ [f. 1] Los que subscriven Directores déla Comp.a de minas
de Fam-a tienen el honor de dirigirse al S.r Gov.r y Cap.n Gral
déla Prov.a déla Rioxa y poner en su consideración, qe á pezar de
hallarse comprometida pr el art.° 59 del Contrato celebrado con
esa Prov.a de surtir á los mineros los azoguez necesarios pa el
beneficio de los minerales pr el espacio délos 25 años de dho con
trato es de notar, qe las criticas sircunstancias en qe se vé la So
ciedad pr la demora de una Fragta Inglesa cargada con m [a] qui
nas y muchos útiles para la explotac.11 de dhos minerales y parte
délos mineros que ella conducía, causado esto por la grra en que
se halla la Nación con el Emperador del Brasil; y siendo expreso
délas Instrucción.® dadas al S1 Vasq.z q.d0 se realizó el Contrato,
que en caso igual al q.e ahora se presenta, la Comp.a quedará libre
de aquel compromiso, lo pone enla consideración del Sr Gov,r para
que en vista de estas sircunstancias se sirva elevarlo ál conocim.to
de la H.S. á fin de que nos exhonere, pues no teniendo en el dia
como conducir azoguez á causa del bloque, ha tenido que pagar
una partida p.a atender álos beneficios, al exorbitante precio de
180 p.s, y no es dado se les quiera hacer pasar p1’ un sacrificio
tal, después délos muchos qe han tenido que hacer, y hacen ya
pr la detención del buq.e en el P.t0 de Mont.° donde existen los
útiles, ya pa costear los mineros p1 trra en sircunstancias tan
difíciles como las presentes, y la gran perdida qe ha sufrido y
sufre en el cambio déla moneda. Estas y otras con ( [ d ]) ( - s - ) ideracion.® qe p.r no molestar omitimos creemos son motivos muy
suficientes pa qe se sirvan exhonerarnos, y si aun algo vale la
consideración délos esfuerzos qe constantem.te hacen los qe subs
criben pr la prosperidad de la Prov.a, ellos esperan ser atendidos
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Los qe subscriven aprovechan la ocasión de saludar al Exmo
S.r Gov.r á quien se dirigen con la concideracion mas distinguida
Bs Ay8 Nov.e 10 de 1826Gmo P. Robn = Lucas Gon.z = Jwan F. Molina B° Costa = Ramón
Larrea = ---------Exmo S.r Govr y Capn Gral déla Prova déla Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 154-1; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 % x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
5 a 7 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ("[ ]) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones (----- ) está intercalado.]

N9 2 2 4 .— [J osé Ign acio H elguera al G obernador de San J u an : E stado de
la provincia. A m enaza de los enem igos y la próxim a llegada de A renales.
R echazo de la influencia de Q uiroga por parte de la cam paña. Invitación
a los gobiernos de C uyo a colaborar en la em presa.]
[17 de noviem bre de 1826]

/ [f. 1] Tucum.n Nov.e 17„ del826E1 infrascripto al saludar al Exmo- Sor. Gob.°r de S.n Juan
como Delegado del mando de esta prov.a, cree de su deber impar
tirle el estado en q. se halla después del suseso del 27. del pp.d\
en q. las tropas del ord.n, estando victoriosas contra los anarquis
tas, tuvieron la desgracia de ber acuchillado, y casi muerto al
benemérito Gob.or de esta prov-a p.r vna divicion enemiga; de cuyas
resultas el q. subscribe, ha tenido q. encargarse del mando, mien
tras dura la curac.n de dho. Sor. Gob.r, p.a evitar q. en su ausencia
encontrase cabida la anarquía, yde q.e los enemig.8 burlasen el
crédito de Tucuman.
Desde aquella fha. se hallan cituados en la raya; El Gob.°5
de Santiago, y el Grral. D.n Facundo Quiroga, sinresolberce á ata
carnos, nobstante de tener entre ambas fuerzas superiores. Actualm.te se hallan acantonados en esta Plaza. Solo seiscientos hom
bres veteranos con dos pzas. de artillería, fuera de las milicias
o. están reunidas en la campaña en clase de abansada, y p.a es
torbar los robos é ímbaciones q. diariam.te intentan los enemigos.
En esta pocicion debe conserbarse Tu / [f. 1 vta.] cum.n, hta
q. llegue el Exto de Salta al mando del Gral. Arenales, q. asociado
con el q. subscribe, y el Comand.te gral. de estas fuersas Coron.1
DtL Fran.co Bedoya, deben marchar ya de firme contra los Gefes
de la anarquía; y debe esperarse q. los pueblos de Cuyo no serán
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indiferentes en vna grra, de q depende el crédito y felicidad déla
nación argentina
La prov.a de Catamarca aun q. ha sido ocupada momentaneam.te p.r el gral. Quiroga, ella no depende de ning.n modo de
su funesta influencia, p.r q. la Campaña toda se halla alarmada
contra el, ya la fha le han desarmado ya vna parte conciderable
de su Divic.n, en diferentes partidas q. ha mandado ha contener
algunos movim.tos, hta q. al fin lo han reducido á coupar solo el
punto q. pisa su exto. agonisante.
En la acción del 27. perdió dho Quiroga, mas de 300. hom
bres entre muertos y heridos, fuera de los dispersos q. pasaban
de 500. de los de Caballería. De suerte q. después hapenas ha po
dido reunir, con los reclutas q. ha echo, el n.° de 700. homb.es con
los cuales se ha incorporado á otra Divic.n ig.1, q. tiene el Gob.or
de Santiago; y con tan corta fuerza se hallan amenasados p.r todas
partes. Ellos siertam.te beran en brebe su fin, y la patria tendrá
vn día de gloria al berse libre de vnos hijos tan desnaturalisados.
/ [f. 2] Los tres gov.nos de Salta, Tucum.n, y Catamarca, se
hallan con este empeño, y en vrebe marchará vn Exto. respetable
hta ber finalisada la grra. Solo desean saver la situación y reso
lución en q. se hallan las tres prob.as de Cuyo, p.r q. asegurarían
de vn modo inequiboco la empresa, si ellas se moviesen en conso
nancia con estas. Por lo cual espera el infrascripto, q. el Sor.
Gob.°r de S.n Juan, después de imbitar al de Mendosa y la Punta,
p-a q. tomen parte en este empeño, le instruirá de su resolución,
p.a seg.n ella dirigir la marcha q. deben emprender las tropas
del ord.n.
El infrascripto tiene la satisfacción de ofreser al Sor. Gob.or
de S.n Juan sus mejores conciderac.8 y respetoJose Ign.° Helguera
Fra,n[co ] de la Mota

secret.0
Exmo. Sor. Gob-01
de la prov.a de S.n Juan
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 15US; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
5 a 8 mm.; conservación buena.~\
N?

22 5 .— [M igu el B urgoa a D olores F ernández: Saludos y reiteración d e
fidelidad.]
[17 de noviem bre de 1826]
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/ [f. 1] S.a D.a Dolores Fernandes
Rio ja 17„ Nob.® del826
Mi amada Patrona, y dueña de mis afectos: mi objeto no es
otro sino saludarla av. ami S.a su Madre mi cuma Eujenia, D.a
Juana, a quienes se servirá V. ponerme a sus Pies, y q.e estoi con
muchos deseos de berlas.
Querida, y amada Patrona Yo la considero bastante atribu
lada, con la auciencia de su Esposo, pero debe V. descansar, porq.®
estoi seguro q.e ya estoi libre de riesgo, y q.e con el fabor de Dios
ade prosperar, y q.® no solamente serán felices los llanistos sino
q.e tamb.n han de ser felices ( [P r o ]) (-la s -) Provincias con los
sentimientos nobles de su Esposo, y assi no pierda momento de
rogar a S.n Ant.° lo saque con felicidad de su empresa que yo creo
q.e dho Santo es q u i([n ]) ( - e - ) n lo proteje.
Am ( -a - ) da Patrona, aunq.® su Peón no bale nada, pero estoi
cierto, q.® aunq.® su Esposo tenga amigos, q.e supongan mas q.e
yo, viba cierta, q.® jamas tendrá V. otro mas fino q.® yó esto V.
lo sabe mui bien; y q.® si susede alg.n contraste lo q.® D.s no per
mita le juro q.® hede tener la gloria de fallecer Junto con vd y
su familia, y asi puede estar cierta, y descansar q.e no ocurrirá
noticia alguna en esta q.® yo demore en hasersela saber, no me
estiendo amas porq.® el conductor acabara de informar av. de lo
acaecido.
Soi dev. su mas apacionado servidor q.® con todo su corazón
le ama estima, y S. M. B.
Mig.1 Burgoa
P.d. Nolberto mui bueno, y tengo el gusto, de estar haciendo las
beses de v. en cuidarlo. Reciva V. finas espreciones de su tocaya,
y amiga D.a Dolores de Angel Esposa del Governador D.n Silves
tre Galban
[Archivo del Brigadier General Jua,n Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1544; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 x 19 cm.; letra de M. Burgoa, inter
líneas 4 a 6 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ])
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones (----- ) está intercalado.']

N ? 226. — [Im preso firm ado por D os Ciudadanos de C uyo d irigido a José
A n ton io Sánchez: T ranscripción de la carta de Salvador M aría del C arril
a José A ntonio Sánchez en la que aconseja acudir a E stom ba y A ld a o
para dom inar San Juan. E l im preso censura la política de del C arril.]
[1 de diciem bre de 1826]
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/ [p. 1] IMITACION DE UN EXEMPLO
Después que hemos visto circular un papel impreso en Men
doza firmado por Don José Antonio Sánchez Gobernador que fue
de San Juan, en que se inserta una carta particular que un ciuda
dano de aqui había dirigido á un confidente suyo que no es el
Señor Sánchez, nos ha parecido útil al publico seguir el exemplo
del Señor Ex-Gobernador, publicando la carta que sigue, que á
la letra dice asi.
Buenos Ayres Io. de Diciembre de 1826.
Señor Don José Antonio Sánchez.
Mi amigo previendo que UU. necesitarían un gefe militar
sobre todo, nos anticipamos á nombrar á Aldao, pero este talvez
no quiera ir, y en tal caso U. debe escribir un oficio á Don Ramón
Estomba que estará en Mendoza, Coronel del exercito de los An
des; á quien él ministro de la guerra le escribe particularmente
que si U. lo llamase, pase á San Juan á mandar sus fuerzas con
alguno de los otros oficiales que vengan con él y de que tenga
confianza; se ha tomado este temperamento, por no aventurar
una orden oficial sin saber antes si Aldao admitirá ó no para
evitar compromisos y etiquetas: asi pues cuanto llegue esta á sus
manos despache el extraordinario á Estomba y con él tendrá U.
todo lo que necesita para subordinar á nuestros oficiales y á San
Juan Tenga U. presente que sin energía y firmeza en el Gobierno
en estos casos extraordinarios será U. y el pueblo perdido. No
escuse U. diligencia por hacerse de un Gefe de afuera que reúna
crédito y valor: en San Juan no hay un hombre solo de esos mili
tares que respete ni quiera obedecer y subordinarse á otro, y no
habiendo subordinación y estando la plebe de ese pueblo tan mal
dispuesta, puede volberse un caos de confusión, de desorden y de
anarquía espantoso y aterrante.
Dígame U. ¿está U. convencido que con ciertas gentes la leni
dad no vale nada? ¿Que me dice U. de los Quirogas.......... Los
fanáticos son crueles desengáñese U ........ todavía hay tiempo de
prepararse á una defenza vigorosa. D. Facundo está contenido
por el respeto que le impone Tucuman y Salta; y porque nunca
se podrá avenir con Ibarra, y mas que por todo esto; por que ha
visto ya por experiencia que no es tan fácil como hacer un copo,
tomar una provincia. Doscientos de los suyos mordieron el polvo
en el Tala, y él mismo estubiera olvidado, sin las eridas de Ma
drid: apúrense pues UU. en ponerse respetables, y todo irá bien
y tal vez según el estado en que se hallen si podrán influir en las
circunstancias de un modo desicivo. El gefe y oficiales es lo que
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necesitan, Aldao, ó Estomba y algunos otros; ya se les escribe,
ánimo pues y actividad. Yo quedo con la esperanza de que UU.
se mostraran tan activos como lo requiere la saluda publicaAdios Am igo.- B. S. M. S. afm o.- Salbador María del Carril.
Esta carta no necesita ser comentada para que todos los Sanjuaninos que conocen quien la escribe, y á quien se escribe, se
confirmen en la idea de que los que los pequeños tiranos aumen
tan en duresa y crueldad, en proporción á lo que acienden en
edad y rango; y solo haremos algunas indicaciones de lo que pue
den esperar los pueblos, y de lo que ha sufrido el de San Juan
de la politica del señor Carril.
Un ministro de hacienda en una República naciente, pobre
y amenazada exteriormente de un enemigo poderoso; y en lo inte
rior sufriendo los males de la anarquia que ha probocado la arbi
trariedad, debería contraer sus desvelos á combinar los medios
de remediar la miseria que aflige á los Pueblos, fomentando la
industria y la protección, para proporcionar ál Erario recursos
seguros con que sostener la independencia y el honor nacional
que se hallan en peligro; pero vemos que el señor ministro Ca
rril / [p. 2] solo se ocupa de llevar á su término la opresión y la
desesperación. La sabia y filantrópica previcion de S.E. solo había
alcanzado á conocer que el señor Sánchez y los suyos necesitaban
sobre todo de un gefe militar, y oficiales de afuera para subor
dinar á los oficialitos de aquí y a San Jwm entero. Esto no de
bemos extrañarlo; por que S.E. no sabe otro modo de subordinar
á los hombres y á los pueblos, que el del profeta de los musulma
nes, con mentiras y á sablasos. ¿No habría sido mejor que S.E.
hubiera previsto desde mucho tiempo acá que la Provincia de San
Juan no era ni debia ser un patrimonio suyo ? ¿ Por que no habría
previsto que el poder de los esbirros, rengos y tuertos con que
nos ha mortificado tanto tiempo, debia caducar ál fin, como debe
caducar siempre todo lo malo, pérfido y despótico entre los pue
blos que aman la justicia y la libertad racional? Se dirá que
previendo que se le podía escapar la presa, ordenaba traer mili
tares de afuera para subordinar á sus caprichos la Provincia de
San Juan; que para el mismo fin se ordenó que el batallón de
Baléala que mandaba Mendoza en auxilio del exército nacional
contra el enemigo extrangero, se volviese de medio camino y con
virtiese sus armas contra San Juan: que también se ordenó ál
Gobierno de Mendoza que armase á los Mendocinos, para que
bolasen á empapar sus armas en la sangre de sus hermanos de
San Juan, y de cuantos no se sometiesen ciegamente á los antojos
juveniles de un ministro de tan sublime previcion; pero S.E. no
alcanzó á prever que los mendocinos, ni ningún pueblo quieren
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ser mas el instrumento de sus crueles venganzas; y que solo se
arman de buena voluntad contra los tiranos estrangeros y contra
la arbitrariedad interior como la del señor Carril. El batallón de
Barcala se ha disuelto por causa de la imprudencia ó la previcion
de volverlo contra sus compatriotas: la nación carece de este
recurso, y los pueblos reuzaran mandar auxilios por temor de
que sean destinados á derramar la sangre de los mismos que los
mandan. ¡Que previcion! ¡infeliz de nuestra Patria en manos de
tales ministros! ¿Por que fomentar la guerra civil, si el descon
tento no ha de apagarse á balasos ? ¡ Que! ¿ aun no esta satisfecho
el furor del señor Carril con la sangre y lagrimas que ha hecho
derramar á sus paisanos en el tiempo de su gobierno?
Cuanto no podríamos decir sobre la preguntita misteriosa
que hace el Sr. Don Salvador ál Señor Sánchez ¿Está U. conven
cido de que con ciertas gentes la lenidad no vale nada? Tal es la
pregunta: y aunque eremos que el Señor Sánchez habrá contes
tado amen, quisiéramos hacer él Señor Ministro otras preguntitas
mas sencillas, como v.g.: ¿Está U. convencido, Señor Ministro,
de que contra los hombres de bien a quienes U. no ha podido evilecer, el despotismo no vale nada? ¿Está U. convencido de que á
los hombres decentes no se les puede tratar inpunemente á palos
como U. lo hacia, y quiere que lo hagan sus vicires? ¿Quiere U.
convencerse de que los verdaderos Republicanos aborrecen á los
despotas como U.? ¿Quiere U. convencerse de que sus manejos
tortuosus [sic: o] y despóticos han desacreditado, y están desacre
ditando mas ál Gobierno Nacional? ¿Quiere U. convencerse de
que en San Juan, y en muchas otras provincias, se calcula lo que
puede ser el Gobierno de que U. es Ministro, por lo que fué el
Gobierno de que U. fué Gobernador?
¿ Y que querrá S.E. que le diga el sr. Sanchuz [sic: e] de los
Quirogas? Será que se interese mucho en la salud y prosperidad
de los de este apellido ? ¿ O serán los Quirogas unas de las victimas
que quería degollar S.E. desde la altura en que se ha colocado?
¿Serán estos de los ciudadanos que ordenaba á sus satélites de
sacreditasen, persiguiesen y fucilasen por que no se han humi
llado y abatido ante su orgullosa arrogancia? Sabemos que los
Quirogas no se acuerdan del Señor Don Salvador Car[r]il, sino
es para desearle mas juicio, mas patriotismo, y una previcion
menos funesta para su Provincia; para su patria, y acaso, para
él mismo . . . .
Dice en su carta el Señor Carril, que los fanáticos son crueles
¿Si será verdadera esta aserción? Vamos á examinarlo de paso.
Pero antes será bueno definir la palabra fanático. Ella significa
en nuestra lengua, un vicionario furiosamente apegado á sus opi-
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niones religiosas y politicas, por extencion; y ti / [p. 3] rada bien
la cuenta, el señor Carril resulta ser mas vicionario y fanático que
nadie en una y otra materia; por que tanto há perseguido y tira
nizado á los que no son de su creencia religiosa, como á los que
no son de su secta politica, y si el que persigue y mortifica a sus
semejantes por cualesquiera de estos motivos es detestado de los
hombres de bien y patriotas, y es clasificado como vicionario y
fanático; ¿ A quien con mas razón que ál Señor Carril se le puede
ilamrr [sic : a] tal? Vamos ahora á examinar la crueldad de los
que el quiere titular fanáticos.
El Señor Carril mandó despedazar á palos ál reo Vicente
Guaquinchay cargado de prisiones, por haberle hallado una pe
queña navaja con que cortaba la carne de que se alimentaba y ál
dia siguiente lo hizo fucilar. ¿Es crueldad aplicar á un hombre
por un delito dos penas tan atroces, ó no es? ¿Han hecho otro
tanto los que el llama fanáticos?
Al Sargento Urquiso se le escaparon unos cuantos presos que
guardaba de resultas de haberse embriagado los soldados del pi
quete, y ál Señor Carril se le apareció alia en su fantasía una
conspiración contra su Gobierno, fraguada por el infeliz sargen
to; y después de darle quinientos palos para que confesase haber
pensado lo que jamás pensó, lo mandó fucilar antes de pasar diez
horas, sin mas términos, ni formas legales que su furor y arbi
trario capricho.
¿Es esto crueldad ó que es? ¿Han cometido los fanáticos
igual ferocidad, ni en las vísperas cicilianas?
Es crueldad y despotismo encarcelar hombres, é insultar otros
por solo no haberse quitado el sombrero al pasar delante de él sin
ver lo, cuando no hay una ley en el país que imponga penas á los
que no saludan á los gobernadores que no conocen ó no han visto ?
¿Hacen esto los fanáticos?
¿Es crueldad y despotismo despojar á sentenares de infeli
ces de sus casas de havitacion de sus sitios, de sus arboles y de
su única subcistencia y fortuna para abrir calles por capricho y
alimentar su loca fantasía ? ¿ Asi es el respeto á la propiedad que
conoce el Sor Carril? ¿Por que no ha previsto que las lagrimas
de tanto infeliz á quien ha dejado en la calle, á quien ha bolteado
su casa, le seguirán donde quiera que vaya para maldecirlo ? j A h !
si de los ahorros que se habra ya pertrechado S.E. hubiese desti
nado una pequeña parte siquiera para indemnizar á tantos que
ha despojado de su propiedad sin mas razón ni mas derecho que la
fuerza ¡cuanto no disminuiría ese clamor justo contra las trope
lías del Sor Carril!
En 825 de resultas de una revolución en San Juan, hizo en
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carcelar infinitos ciudadanos por que no le daban la suma enorme
de dinero que pedia el Sor Carril á pretesto de pagar los gastos de
la expedición de Mendoza que solo montaba á 19 mil pesos: el
exigió mas de 50 mil de aquellos hombres que sin tener la menor
parte, le desagradaban por que no pensaban como el ó no eran de
su partido. ¿Es crueldad o no el tener con este motivo encarce
lados muchos dias á ciudadanos de 60 y 80 años sufriendo priva
ciones é insultos? ¿Han hecho otro tanto los que el llama faná
ticos ? ¿ Aquien han encarcelado estos ? ¿ Aquien le han arrebatado
su propiedad y la fortuna de su familia?
El Gobierno de Buenos Ayres mandó al Sor. Carril 19 mil
pesos para pagar los costos de la dicha expedición y la Junta de
RR. decreto la devolución religiosamente de las cantidades arran
cadas á los ciudadanos, ¿y se cumplió con este decreto debida
mente? ¿Que se hizieron los 19 mil pesos? que lo adivine el que
pueda, que esto no es crueldad ni despotismo.
Quitarle a un eclesiástico su capellanía, abrogándose el Go
bierno facultades que no le correspondían, y sin guardar las for
mas Legales, sin mas razón que el capricho y el haber sido opuesto
á la exclaustración de los regulares el tal eclesiástico y dar su
finca y capellanía de ordenes a otro eclesiástico contra la ley ex
presa ¿no será crueldad y despotismo?
¿No es crueldad hacer llevar hasta Mendoza á pie y á mar
cha [s] redobladas arreadas por la caballería sin agua ni ausilios,
á varios ciudadanos delicados, por solo el temor que conspirasen,
y sin formarles causa ni provarles algún crimen?
Mandar media dosena de eclesiásticos ansíanos á que los bo
tasen en la nieve de los Andes y con pena de la vida sino pasaban
á Chile sin haberlos jus / [p. 4] gado ni justificarles ningún de
lito ¿tampoco sera crueldad? ¿Aquien han desterrado asi ni de
otro modo los que el Sor. Carril llama fanáticos?
Desterrar con el termino perentorio de horas á una señora
anciana y su familia, y una familia útil al país, ocupada en la
enseñanza de la juventud, por solo el parentesco con personas que
no eran del agrado del señor Carril ¿Tampoco será crueldad?
¿Han hecho cosa igual alguna vez los que llaman fanáticos?
Dice también la carta, que si no se subordina á San Juan
con militares de afuera, á la manera del señor Carril, se volverá
el pueblo un caos de confusión, de desorden y de anarquía espan
tosa y aterrante; por que la plebe sanjuanina está muy mal dis
puesta. ¿Si será verdadero este pronóstico? Hasta aquí según se
ve el Pueblo de San Juan nada tiene de confusión, ni de aterrante
para nadie, sino es para el señor Carril; y si es cierto que hay
pleve dispuesta para la anarquía, será la misma que el anarquisó,
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en tiempo de su Gobierno por medio de sus Cuencas y otros adu
ladores bien conocidos, para triunfar en las elecciones.
¿Llamara confusión y desorden el estado actual de la Pro
vincia por que no se eligen yá los diputados que el Ministro de
Hacienda designaba desde Buenos Ayres? ¿Se hallará la Provin
cia de San Juan en un caos espantoso por solo que no rige en ella
el absolutismo, y maquiabelismo del Señor Carril.?
Es sencible que al mismo tiempo que se dice que las miras
paternales del congreso constituyente tienden á organizar la na
ción por las vias de la razón sin mas armas que la persuacion y
el convencimiento apoyando sus leyes en el consentimiento de la
voluntad general se obserbe á los ministros del P.E. enpeñados
en que los gobernadores creados por sus maniobras se pongan
fuertes para que influyan en las circunstancias del pais de un
modo decisivo esta es, á su antojo y por medio de la fuerza que
se creaba en los pueblos para la defenza común de esta patria
amenasada de un usurpador coronado y este es el patriotismo y
amor al orden que tanto se decanta por los aduladores asalaria
dos? ¡cuan doloroso es para los buenos ciudadanos ver que los
hombres que debían empeñarse en constituir y salvar el pais sean
los mismos que fomentan la guerra civil y la desolación de los
pueblos!
Deseamos que el Señor Carril se desengañe de que no nació
para Salvador, y que conociendo sus estravios, se arrepienta y
llore de haber habierto en el corazón de su patria eridas tan pro
fundas que aun pueden traernos dias de amargura y de dolor, si
el empeño de los buenos patriotas no logran aplicar remedios opor
tunos. Estos son los cinceros deseos de
DOS CIUDADANOS DE CUYO.
San Juan, Imprenta de Gobierno.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1444; impreso; papel con filigra
na, formato de la hoja 32 x 22 cm.; tamaño de la composición 260 x 150
mm.; interlínea 4 mm.; conservación buena.]

N? 227.— [Juan Facundo Quiroga a Francisco de la Mota: Refutación de
cargos contra su persona. Comunica que suspende su partida por entre
vistarse con Lamadrid y que no invadirá sin provocación previa.]
[17 de (diciembre?) de 1826]

/ [f. 1] S.r d.r D.n Fran.co déla Mota.
Sumampa 17. del826.
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S.r de mi aprecio: Nunca crei que V. tuviese tanta libertad
p.a producir en su pluma los insultos que se leen en su nota ofi
cial de 30. del pasado dirigida al Gov.no de q.e dependo, y enla
carta que con igual fha escrivio á D.n Benito Villafañe en que
promete pasar ala Rioxa á escarmentar al Vicír, y horda de la
drones q.e V. supone: por q.® pues me hace V. tan notorio agravio
siendo q.e V. no ignora que yó no he labrado el patrim .0 de mi
limitada fortuna sobre las ruinas de mis semejantes ni menos
oprimo ami Prov.a como V. lo asegura; y si lo dice V. porque me
alio ala caveza de aquellas fuerzas, miserablemente se engaña,
porque hacen mas de tres años áque solicito mi retiro, y esto, no
solo del Gov;no sino también déla Honorable Sala de Provincia,
p. r repetidas veces; y lexos de conseguir mi justa solicitud, no
saqué otra ventaja, que ser nombrado Gov.r Int.e déla Prov.%
aq.e me resistí p.r prim ;a seg,da y tercera véz, y viendo q.® aquella
autoridad se mantenía firme en su resolución, me fue presisso
hacer presente, que sino se hacia el nombram.to en otra persona,
tendría qe estrañarme áotra Prov;a y q.® susedio sino, q.e la ho
norable autorid.d calculando q.e en mi auciencia perdía los fondos
q. e remedian las vrgencias déla Prov.a tuvo q.® seder amí empeño,
y sí esto és assí, como efectivam.1®lo és, donde esta pues S.r mió
la oprecion del Vicir? Yo le confieso á V. de buena fé q.® tengo
defectos demaciados grandes, y criminales, y que en decirme la
drón no se há equivocado, pero sí en el modo de robar, porq.® yá
llevo robados como sinq.ta mil pesos déla subsista de mis hijos,
imbertidos todos en beneficio de mi País, y al presente dispuesto
con animo inalterable de sacrificar lo poco, q.® me queda, y mi
exist.a misma; por lo q.® V. deve desengañarse q.e la lucha en q.e nos
aliamos no se hade finalizar con insultos, papeles, ni palabras, y
q.® solo terminará áfusil, y vayoneta.
Ayer ála vna déla tarde arrivé á éste punto con vnos quantos
hombres, y alas quatro tuve vna partida montada p.a despacharla
aq.® tenga vn / [f. 1 vta.] ensayo de aquellos q.® V. apetece, según
sus notas yá citada y como en estos momentos llegase el capitán
Salas aq.n mandé ala Ciud.d de Santiago con comunicaciones p.a
áquel Gov.no q.n me há hecho el honor de contestarme asegurán
dome q.® llama al S.r La Madrid á vna entrevista, con cuyo mo
tivo suspendí la partida indicada, y seguram.te no pisaré el terri
torio déla Prov.a enq.e V. se alia, si es q.® V. no me provoque, pero
en el caso deque V. me introdusca vn solo hombre armado á este
territorio, lo hede perseguir, hasta donde lo encuentre sea donde
fuere de cuyos resultados le hago á V. responsable ante Dios, y
los hombres.
Escuce V. retirar ámas dist.“ y de disipar las haziendas q.®
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ha trasladado de este becindario, assí lo reclaman sus propietarios.
Soy de V. su mas obediente serv.r Q B S M.
Jvxin Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 154-7; original manuscrito; papel
común con membrete en relieve, formato de la hoja 23 x 18 % cm.; letra
inclinada, interlíneas 4 a 6 mm.; conservación buena.]

N?

2 2 8 .— [B raulio Costa a Juan Facundo Q u iroga: Recom endación del Sr.
P ividal.]
[18 de diciem bre de 1826]

/ [f. 1] Buenos-Ayres 18 Dicbl<? de 1826
S.or D.n Juan Facundo Quiroga
Rioja.
Mi estimado Amigo,
El S.or Pividal ha reclamado de mi amistad una recomenda
ción para ser atendido por Vmd, y p l mí es un deber muy grato,
por cuanto siempre estoy con la mejor disposición á emplear todo
mi valer en favor délos necesitados, y si reúnen la cualidad de
hombres de bien. Las dos cosas tiene el S.or Pividal en su favor,
y me será muy satisfactorio el que sea atendido por V. tal si fuese
yo mismo, porque él y su familia me inspiran mucho interes por
favorecerlos. En esta virtud, yo ruego á V. qe haga todo lo que
sea posible en su obsequio, seguro de mi agradecimiento y buena
disposición á retribuir en el mismo modo.
Ramoncito sigue bueno y deseoso de qe lleguen las vacaciones
p.a ir á la chacra. No tenga V, ni su Señora, ningún cuidado,
porq.e en mi tiene otro padre, y V un amigo qe se repite su atmo
S.or Q. B. S. M
Braulio Costa
[fs 1 vta. y 2
en blanco]
/ [f. 2 vta.] Señor D.n Juan Facundo Quiroga,
Coronel mayor, y comand.te gen.1 de Armas
De la Provincia de la
Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1548; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25xk x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
8 y 9 mm.; conservación buena.]
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N9 229. — [Certificado firmado por Baltasar Agüero: Constancia del dinero
prestado por José Reyes Meléndez por orden del Gobierno.]
[22 de diciembre de 1826]

/ [f. 1] Cello 4 un quart. año de 1817 y 1818. 7 y 8
déla livertad y pa el año de 182 ( [ o ] ) ( - 6- )
[Hay una rúbrica]
D Baltasar Agüero Tesorero déla Rio ja Certifico
que af 19 ( [ d ]) (-D -) el Manual se halla la partida
siguiente---------Dbre 22

Cargo sincuenta p.s prestados p.r D José Reyes Melendes p.r orden del Gov.° Documento n? 53 = 50 =

50

Agüero = José Reyes Melendes
Así consta en el referido libro aque me
remito Rioja Dbre 22 de 1826
Baltasar Agüero

Nota

Se pagaron 25 p.s el 12 de En° de 1827
Agüero

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1381; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 Y2 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está intercalado.]

N9 230. — [El Presidente del Congreso General Constituyente, José María
Rojas, al Gobernador de La Rioja: Comunica que el diputado Remigio
Castellanos presentará, a la Legislatura de la Provincia, la Constitución
sancionada. Pide al Gobernador que contribuya a fomentar la paz in
terior.]
[24 de diciembre de 1826]

/ [f. 1] Sala del Congreso en Buenos Ayres á 24 de Dbre del826.
El Presidente del Congreso general Constituyentes déla Re
pública argentina tiene el honor de dirigirse al S.r Gobern.r déla
Prov.a déla Rioja comunicándole, q. con arreglo á lo q. el Cuerpo
Nacional tubo á bien resolver anteriormente, nombro el 25. de
Nov.e ultimo al S.r Diputado D. Remigio Castellanos para q. se
dirija a la Prov.a de su mando, y presente á su hon.e Legislatura
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la Constitución q. acaba de sancionarse. Al Presidente q.e subscrive le és satisfactorio poner en conocimiento del S.r Gobern/
aq.n se dirige, q. los únicos obgetos á q. esta reducida esta misión,
son los q. ha tenido en vista el Cuerpo Nacional, como conducen
tes á promover la felicidad del Pais, á calmar las desavenencias
q. desgraciadam.te han / [f. 1 vta.] tomado un carácter alarman
te, y á convertir á los sagrados obgetos déla organización y de
fensa del Pais, todos los elementos y recursos de q. pueda dis
poner la Nación.
Presentar la Constitución á los pueblos q, ó han disconvenido
en su base, ó están afligidos con la guerra civil; salvar las dudas
q. puedan ocurrir en las respectivas Legislaturas; hacer todas las
explicaciones q. se les exijan; y excitar el célo de las mismas Le
gislaturas y délos Gobiernos con la exposición délos nuevos peli
gros q. amenazan el Estado, á prestar la mas activa cooperación
á su defensa; esto solo és lo q. dirige los Comisionados del Con
greso á distintas Prov.s déla República.
El Presidente q. subscrive está persuadido q. este paso con
ciliador és el mas importante q. vá á darse enla carrera déla
concordia y déla paz interior, desgraciadam.te alterada, y se toma
la / [f. 2] libertad de rogar encarecidam.te al S.r Gobern/ áq.n
se dirige, quiera prestarse en cuanto este de su parte á q. selogren
cumplidam.te los obgetos q. ha tenido en vista el Cuerpo Nacional
al ordenar esta misión.
El q. subscrive tiene la honra con este motivo, de saludar al
S.r Governador déla Prov.a déla Rio ja conlos sentimientos de su
mayor consideración y aprecio.
José María Roxas
Presid.te
Alexo Villegas
Srio
S.r Gobern.' déla Prov.a déla Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 154-9; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 82 Yz % 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
12 a 15 m ; conservación regular, ha sufrido dos desgarramientos en uno
de sus bordes y tiene manchas de humedad.]

N? 231. — [Copia del oficio del Jefe de la Vanguardia del Ejército del Orden
al Gobernador de San Juan: Su triunfo sobre Juan Facundo Quiroga.]
[25 de diciembre de 1826]
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/ [f- 1] Campam,t0 en Catam.ca Diciemb.e 25„ del826„
El Xefe de banguardia del Exercito del orden, tiene el honor
de comunicar al Exmo Sor Cap.n Gral. Intend.te déla Provincia
de Sn Juan q.e las armas déla Nación confiadas al mando del in
f r a s c r ip t o han hagregado un nuebo triunfo ala Patria el mas
digno de seíebrarse por toda la república; p.r aliarse sepultado
p.a siempre el genio déla anarquía como lo está su caudillo prin
cipal, el pérfido el infinitam,te pérfido Juan Facundo Quiroga:
aquien sorprehendi en este Pueblo alas cuatro y media déla ma
ñana ha siendo que este cobalde [stc: r], vil desnaturalisado es
pirase en el suplicio, quedando pricioneros cuatro cientos dies
y nuebe soldados, treinta y tres oficiales, y ciento cuarenta y seis
muertos: cuatro cargas de municiones y todo el armam,t0 ha biendo
fugado muy pocos soldados ha pie, los mismos que serán ávidos
en este dia.
El qe subscrive tiene el mas esquí / [f. 1 vta.] cito placer de
comunicarlo al Exmo Sor. Gob.r ha quien se dirije y en ofrecerle
sus respetos y consideraciones
Exmo Sor Gob.r y Cap.n Gral. déla Prov.a de S. Juan
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IX, doc. 1551; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja SO y2 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
10 a 12 mm.; conservación buena.']
[ Existen tres borradores más de un mismo tema bajo los n? 1552, 155S y
155U. El n9 1553 está dirigido al Gobernador de Mendoza.]

N9 232.— [Copia del oficio dirigido al Gobernador de Mendoza: Considera
ciones acerca de los preparativos de guerra en San Juan.]
[31 de diciembre de 1826]

/ [f. 1] Rioxa Diere

81 del.826
Exmo. Señor

Ha llegado á mis manos copia del oficio que con fha 4. del
presente dirigió á V. E. el Exmo Señor Gob.r de S.n Juan, y tam
bién del oficio fha 11. de Nobiembre, datado en Tucuman p.r el
Ex-Gob.r de Catamarca, de q. V. E. debe estar orientado. Estos
documentos, y los preparatibos de guerra q. se hacen en la Prob.R
de S.n Juan, hacen conocer al Infraescripto q el citado señor Gobor
anela á embriagarse en la Sangre de sus semejantes, y esto a pe
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sar de haverle asegurado al que habla q no tomaría la menor
parte en este asunto.
Este acontecim.to inesperado llama la atención del q. subs
cribe, y le obliga llebar la guerra á un paiz, que no solo había
mirado con respeto, sino q. quando el se ha hallado amenasado,
á savido dar pasos en su abono sin detenerse en peligros, ni en
sacrificar su fortuna, de cuya aserción es el mejor testigo el mismo
Individuo q. en aquel tiempo como en este preside la Prob.a / [f.
1 vta.] y de quien el Infraescripto tiene en su poder documentos
auténticos q. lo comprueban, y que el Publico sabra formar juicio
de ellos, luego q la oportunidad presente la ocasión de dárselos.
Estos sucesos con la actual movilidad déla Prob.a de S.n Juan
están disconformes p.a arrancar la opinión que se ve vertida en
el citado oficio de 4 de Diere, ni los ensayos délas armas déla
Rioxa, han dado mérito para formar el quadro desolador con q.
el Gob.no de S.n Juan, ha querido exitar los ánimos del de Men
doza: finalm.te el q. habla está en el caso de contestar con las
obras sobre las miras del orden, y beneficencia q. se há propuesto
de q están penetradas las Probincias hasta donde há conducido
sus armas, y siente sobremanera el tener q. dirigirlas asi alas
demas Prob.s en donde los gritos déla razón, y déla equidad, no
forman contrapeso con la desolación que les amenasa, y que ya
deja sentir p.r un Minist.0 q. les conduce al precipicio en cuyo
borde se hallará esta fecha, pero el que subscribe está cerciorado
que el Exmo S.or Gob.or á quien se dirige, sabe muy bien calcular
sobre la combeniencia déla digna Prob.a que manda, y q. / [f. 2]
por lo tanto se sabrá desidir, quando no de concierto con las
Prob.s convinadas, al menos no con la ostinacion que llegue há
ocacionar los males q. las armas de estas, quieran precaber, pero
si desgraciadam.te sucede este lance, responsable es, y lo hace
el q. habla, á nombre de ellas, protestándole exigir una condigna
satisface.11 q.e ponga á cubierto los quebrantos déla misma Prob.*
á q. pertenece, á donde se dirigirá seg.n la contestas.11 q. de esta
nota merezcaE1 mismo al dirigirse al Exmo S.r Gobor y Capitán Gral de
Mendoza, se honrra de ofrecerle las consideras.nes de aprecio y
respeto.
Exmo S.r Gob.or y Capitán Gral déla Prob.a de Mendoza.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta IX, doc. 1550; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 10 mm.; conservación buena.]
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N? 1.— [Copia de documentos que indican los pagos por gastos de guerra.]
[1827 ? ]

/ [f. 1] Razón délos documentos en que constan los pagos délos
gastos de guerra.
Pesos R*
Por el documento n 19 de D-n Juan Crisostomo
3.000,,
Quiroga .......................................................................
„ io o „
Por el docum.to n.° 2
de D. José Ma Echegaray
1.000
Por el i d ....... n.° 3
de
D. José Carril ...
„ 100
Por el i d ....... n.° 4
de D. José V.te Lima . . .
1.982
Por el i d ....... n.° 5o de Da Felipa R. Cano ..
Por el i d ....... n.° 6 .° de D.a Juana N. Aberast.n 2.299.
,99.
Por el i d ....... n.° 7.° de D. Fran.co Videla ..
99 99
*
„ 600
Por el i d ....... n.° 8 .° de D. Antonio Llovera
„ 500
Por el i d ....... n.° 9-° de D. Candelario Arias
Por el i d ....... n.° 10 de D.a Ana M.a Bomego 3 ( [ 5 ] ) ( - 7 - ) 0
Por el i d ........n.° 11 de D Fran Coll y D. Dom°
4 081
Castro .......................................
Por el Docum.to n.° 12 de D. Sant.° Cortines
„ 450
„ 500
Por el id ....... n. 13 de D.a Ant.a Angulo .
Por el id ....... n. 14 de D.a Gracia Atencio
„ »20
100
Por el i d ........n.
15 de D. Santiago Vilvao
Por el id ....... n. 16 deD José Man.1 Gallastegui » 400
Por el i d ........n.° 17
1,839 5i/ 2
de D. Ventura Llovera
„ 500
Por el i d ........ n.° 18 de D. Hilareon Furque
„ 800
Por el id ........... n.° 19 de D Clemente Videla
Por el i d ........ n-° 20 de Da Getrudis F r í a s ___
„ 600

„

Por
Por
Por
Por

el
el
el
el

Por el

Ala V „ Í<1 .............. 19,342.
/ [f. 1 vta] Déla V „ ía .............. 19,342
documento n-° 21. D.a Jesús C a n o .............. „ „ 500
n ° ........ ........ 22. de D.a Magalena Cano .
„ 300
n ° ........
4 200
n ° ........
„ 500
Gallego ..................................
n ° ........
roga ......................................... „ 100

21/2

21/2
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Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el

n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........

........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........

Por
Por
Por
Por
Por

el
el
el
el
el

n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........

........
........
........
........
........

Por el n ° ........ ........
Por
Por
Por
Por

el
el
el
el

n ° ........
n ° ........
n ° ........
n ° ........

........
........
........
........

Por el n ° ........ ........

Por
Por
Por
Por
Por
Por

el
el
el
el
el
el

documento
i d ...........
i d ...........
i d ...........
i d ...........
i d ...........

Por
Por
Por
Por
Por
Por

el
el
el
el
el
el

i d ...........
i d ...........
i d ..........
i d ...........
i d ...........
i d ............
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n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
les
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°

26 de D.a Martina Carril . .
27,, de D. Juan Ferreira . . .
28 de D.a Josefa Carril . . .
29 de D. Norb.to A. Cano ..
30 de D Guadalupe de Carril
31 de D.a Angela Casco .. .
32 de D. Luis Videla ........
33 de D. Domingo Duran .
34 de D.a Manuela déla Roza
35 de Da Transito Pastoriza
36 de D. Manuel Rocha . . .
37 de D. José María Garramuño
38 de D.a Cipriano Quevedo
39 de D. Dom.° Cortinez . .
40 de D.a Transito Videla .
41 de D.a Juana García . . .
42 de D.a Nemesia Balenzuela .
43 de D.a M.n Pantaleona
Picavea ..................................
44 de D. Feliz Brigueva . . .
45 de D.a Vicenta Cortinez
46 de D.a Luiza Rufino . . .
47 de Da Marialnes Alvarracin
48 de D. José Casimiro Rod rigu ez....................................

„ 300
„ 450
„ 500
2,544
,, ,,20
„ 500
„ 273
„ 200
„ 200
„ 300
„ 200
„
„
„
„
„

7

200

150
ioo
200
100

„ 100
„
„
„
„

„50
,,80
100
100

„50
„ ioo

H/ 2
Al frente .............. 31.760
/ [f. 2] Del frente .............. 31,760
IV2
49 de Da Petrona Quiroga . „ „ 150
50 de D.aSalome Funes .. . „ „ 200
51 de D.aIsabel Alvarr.n .. „ „ 100
52 de D.aTransito Carril . . „ „ 200
53 de D. José M> Morales . „ „ „25
54 de D.a Juana Josefa Abi................................................ ,,,, ,,80
55 de D. José Ant.° Sánchez „ „ 170
56 de D.a Tomasa Castro ..
130
57 de D.a Marselina Camargo „ 100
58 de D-aDolores Furque ..
„ 685
59. de D.aCarmen Llovera .
„ 200
60 de D. Fabian Carril . . . „ 100
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Por
Por
Por
Por
Por

el
el
el
el
el

id
id
id
id
id

Por
Por
Por
Por

el
el
el
el

id
id
id
id

Por
Por
Por
Por
Por

el
el
el
el
el

id
id
id
id
id

n.° 61 de D. Pedro L im a ..........
n.° 62 de D.a Borja Toranzo ..
n.° 63 de D.a Justa M e r lo ........
n.° 64 de D.a Clemencia Castro
n.° 65 de D.a Urzula Araujo y
sus herm anas..............................
n.° 66 de D- Román Jofre . . . .
n.° 67 deD.aCarmen Sánchez
n.° 68 deD.aPaula Alvarracin
n.° 69 de D.a Martina Santiva.................................................
n.° 70 de D. Martin Salguero .
n.° 71 de D. Elias Lozada . . . .
n.° 72 deD-aPolonia Castro ..
n.° 73 deD.aJuliana Pastoriza
n.° 74 deD.aAntonia Quiroga .

„
„
„
„

500
„80
„15
500

„
„
„
„

„10
„„5
„„5

112

>>
„ „„5
„ 154. 6
„ „ „ 6.
„ 200
„ ,„,5

Ala V ,/a

35, ([4 6 ]) (-5 0 -) 2.

7%

/ [f. 2 vta.] Déla V ,/“

35 ([4 6 ]) (-5 0 -) 2.

7i/ 2

Por el documento n.° 75 de D-a Concepción y D-a
Ana Roza, y D.a Carmen Furque ..........................
Por el documento n.° 76 de Da Rita Arevalo y D.a
Carmen C a stro .......................................................
Por el id. n.° 77 de D.a Ma Gracia Angulo ..........
Por el id. n.° 78 de D.a Feliz Rozas ......................
Por el id. n.° 79 de D- Andrea Roza ....................
Por el id. n.° 80 de D-a Victoria Ponce .................
Por el id. n.° 81 de D-a Jesús y D-a Petrona Vera
Por el idem n.° 82 de Da Transito Pastoriza . . . .
Por el id n° 83 de D -1 Antonia Florez ................
Por el id n.° 84 de D.a Isabel Maya ....................
Por el id n.° 85 de D. Juan Espada ....................
Por el id n-° 86 de D-a Dolores Alvarracin ........
Por el id n.° 87 de D.a Concepción Q u irog a ........
Por el id n-° 88 de D Fran-co Penzado ................
Por el id n.° 89 de D.n Juliana P a storiza ............
Por el id- n.° 90 de D. Fran.c0 Llorena .................
Por el id n.° 91 de D.a Isabel A lv a rra cin .............
Por el id n.° 92 de D. José M-a M orales..............
Por el id n.° 93 de D.n María Fran.ca Cortinas ..
Por el id. n.° 94 de D.n Inocencio Moyano ...........
Por el id n.° 95 de D.a Ines E chegaray................
( [Por el id n.° 96 de D.a Jesús y D.a Petrona Vera

„23
„ „io
>>

>>»>5

„ „ io
,, 100
„ „18
„n o

„,,259

99

9999U

99

9999^

4
„ 350
„„10

„„10

„ „90

10
322
,, »»^
,,

,, „20

,, ,,10

„ „12

„ 110 ] )
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Por el id n.° 97 de D. Dolores A sca ra te ..............
Por el id n.° 98 de D.a Martina Barros ..............

Por
Por
Por
Por

„ „„5
„ „10

Al frente .............. 36,781.

71/2

/ [f. 3] Del frente .............. 36,781-

714

el
el
el
el

docum.to n.° 99 de D. Martin Barboza . . . „ 100i d ........ n.° 100 de D. Mariano Rigoballes >>>>j»6
i d ........ n.° 101 de D.n Mario Rufino . . . . 13,109i d ........ n.° 102 de D. ([N icolás]) Joaquín
Torres ............................................... „ 120
Por el i d ........ n.° 103 de D. Juana Llovero . . . .
„ 300
Por el i d ........ n.° 104 de D.a ([F eliz]) Josefa
Alvarr-n ............................................
„ 300
Por el i d ........ n.° 105 de D Vicente Saldivar . . .
„ 100

6

50,816.

51/2

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta X, doc. 1687; copia manuscrita; papel con
filigrana, formato de la hoja 30 Vz x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas 6 a
10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ D se halla tes
tado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está, intercalado.']

N? 2 .— [Cuenta firmada por Juan Bautista Bustos: Armamento y muni
ciones compradas por orden de Juan Facundo Quiroga.]
[1827 ?]

/ [f. 1] N°. 19
Cuenta del armamento y municiones q.e se an comprado p.r
orden del Sor Gral D.n Juan Facundo Quiroga.
Pesos R.“
Por 200 fuciles a 11 pesos ..............................................
p.r recortarlos y dejarlos en estado de tercerolas........
p.r 2000 ( [ m ] ) (-c a -) rtuchos a bala ..........................
p.p 1000 piedras de chispa a 2 p.s el 1 0 0 ......................
p.r un barril depolbora á 22 p.s ......................................
200 piedras p.aRifles
a 10 rr.s ..........................
p.p 40 sables ....................... a 8 p.s .............................
p.p 22 cajones ..................... a 12 r.s ...........................

p . p
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2200
„„62 - - 4
375
„„20
„„22
„2
4
„320
„„33

„

„
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p.r 5 cueros a ....................
14 r.s .......................... „ „ 8 - - 6
p.r 2 pesos cada carreta q.f condujo el armam .'0 hasta
la Arria .............................................................................
4
Sumatotal
Recivido delCab.°Correa
Se me resta S.Y.

3067 „ 6

............. 2992
0075

6

J.nBaut.n Bustos
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 169b; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 40 x 25 % cm.; letra de Bustos, interlíneas
7 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( { ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N?

3. — [Bustos al Comandante Daniel Ferreyra: Solicita su presencia.]
[1827 ?]

/ [f. 1] Mi estimado Daniel:
Si
acaso está desocupado bengase un poco q.e lo necesita su
afto Q S M B.
Bustos
[f. 1 vta.
y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Comand.te del N3. D.n Daniel Ferreyra
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1695; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 % x 14 Va cm.; letra de Bustos,
interlínea 10 mm.; conservación buena."]

N? 4. — [Impreso. Cuestiones relativas a las causas del movimiento de San
tiago del Estero del 24 de enero de 1827.]
[1827 ?]

/ [p. 1] CUESTIONES
Que deben ventilarse para poner en claro las causas que produ
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jeron el movimiento del 2$ de enero de 1827 en Santiago, y su
culpabilidad (*)
¿Había gobierno? (1) ¿Todos los derechos, que cualesquier
Cuerpo Soberano pueda tener á la sumisión de los asociados (te
niendo solo éstos derechos de la sociedad misma) no cesan cuando
dicho cuerpo no provee á la seguridad y felicidad, que es el ob
jeto de la asociación? (2). Por qué confesada por todos la inep
titud del gobernante, que ecsistia en Chile y la absoluta falta de
gobierno, el Congreso había eludido deliberar por mas de dos
meses sobre la mocion para nuevo nombramiento; y propuesta
Ultimamente por su autor, había vuelto á oponerse á ella el miem
bro mas influ[y]ente de la Sala? (3) . Declarada la oposición de
(*) A los que escribimos nos abría causado escándalo y admiración
este escrito, si no supiéramos dar á las personas y á las cosas el valor que
se merecen, y si no conociéramos el carácter de su autor y del pueblo para
quien escribe y á quien insulta, sin duda habría tenido ya que arrepentirse
de su impavidez, si la parte ofendida no fuera por desgracia aquella que
hace consistir todo el bien en la posesión de sus fortunas con postergación
de la causa pública y del decoro nacional. Su cobardía, su falta de interes
en los negocips comunes, su culpable paciencia, y adyeccion en que volun
tariamente ha querido caer, son las garantías con que ha contado el impu
dente autor para dar á luz sus cuestiones, que aunque sin resolverse todavía,
el solo presentarlas al público es un ataque á la tranquilidad y al order.
social. Fiado en estos mismos apoyos es que se ha propuesto siempre ha
cerse respetable por su audacia ya que no puede serlo por otros títulos, y
bien sea por su incomparable presunción ó por el convencimiento de que en
una lucha tipográfica mas puede un ocioso que veinte ocupados, se cree
en todas ocasiones dueño del campo so la pena de las mas descaradas de
tracciones y calumnias al que ose disputárselo. El inconducente aviso con
que concluye el cuestionario y el tono amenazante de que usa en sus pape
luchos, haciéndose anunciar para después y sentando la plaza de incansa
ble son el chiton con que quiere imponer el silencio, que hasta hoy ha sido
tan funesto á la clase honrada del pueblo. Nos hemos distraído de nuestro
proposito que es prevenir la seducción con ligeras notas que entre veras y
chanzas resuelvan las cuestiones del señor J.C.
(1) Si, y legitamente constituido.
(2) Sin duda el Coronel Campino habría recibido poderes de los aso
ciados para residenciar al Congreso y al Gobierno, para ecsaminar si pro
veían á su seguridad y felicidad, para en el caso de no suceder asi colocarse
en su lugar á hacer el bien que dejaba de hacerse como debía esperarse
prudentemente del Niño y la Comparsa. De lo contrario cualquier preso
de la cárcel estaría autorizado á gritar sobre sola su palabra, que el go
bierno no proveía á la seguridad y felicidad comunes, y amanecer en la
plaza con los demas presos armados á componer y enderezar al mundo, y
sobre todo la arca pública.
(3) Porque el Congreso queria hacer esta elección constitucionalmente,
y esperaba todos los dias, que al siguiente presentase el proyecto la comi
sión de constitución conforme á sus promesas: porque el miembro mas influ\_y']ente de la sala consultaba en su opinión el decoro del pais, que cier
tamente iba á padecer con la elección de un Presidente que debería durar
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éste, había esperanza de que se verificase elección? (4) Los mo
vimientos contra los gobiernos efímeros y nunca generalmente
consentidos, que ecsisten en tiempo de revolución y de partidos
deben calificarse comprendidos en las LL., que tratan de las su
blevaciones / [p. 2 ] contra gobiernos antiguamente establecidos,
que tienen en favor de su legitimidad la sanción del tiempo y el
consentimiento general de la Nación? (5) Hay alguno de los gran
des personages hoy perseguidores, acusadores, ó nombrados para
condenadores de los autores del movimiento, que no lo haya de
seado, y aun estimulado á que se hiciese? ( 6 ) No podría decír
seles lo que Jesucristo á los acusadores de aquella muger, que el
que no hubiese pecado, fuese el primero que le tirase la piedra? (7)

los ocho dias necesarios á discutir el proyecto. El miembro mas injhn\_y\ente
de la sala con la dignidad que ha marcado siempre sus pasos, no queria ver
representada esta farsa ó porque no creía tan urgente la elección, ó porque
si la creía ya se tocaba el tiempo en que debía hacerse.
(4) Si, y muy luego habría llegado el caso en que el mismo la promo
viese, aunque no esperaba ni una legación ni otra ventaja particular del
candidato, y aun cuando la esperase, él era su amigo, y esto bastaba para
no precipitarle por solo su interes privado. Se engañase ó no este miembro
infiu[y]ente, él en nuestro juicio le creía el capaz de poner el pais en marcha
y promover su felicidad; pero como vé por buenos anteojos, conocía que
electo en aquellas circunstancias venia á encontrar obstáculos que malogra
ban sus aptitudes, é inutilizarían para siempre á un ciudadano importante
dejándolo en ridiculo. Sr. D. J. C. los bienes de la amis / [p. 2] tad deben
ser recíprocos y no refluir solo en favor de uno de los amigos.
A mas si la oposición del señor Benavente (nombrémoslo sin disfraz)
fué bastante para impedir la elección, debió ser ó porque la mayoría de
diputados era incapaz de discurrir sobre su conveniencia ó desconveniencia,
y diferia ciegamente y sin ecsamen a la opinión de uno solo; ó porque se
penetró de la justicia y racionalidad de los fundamentos de la oposición. Si
lo primero, esa mayoría responderá al cumplido y al honor que se hace á
su imparcialidad y á sus talentos. Si lo segundo queda justificada la opo
sición, y no puede por consiguiente servir de pretesto á los sublevados para
el movimiento del 24.
(5) Al fiscal toca en cumplimiento de su cargo ventilar en ju[i]cio
esta cuestión subversiva, nosotros nos limitaremos solo á preguntar ¿cual
será el gobierno que no sea efímero, y cual el generalmente consentido, si no
lo era el atacado por losrevolucionarios? Elegido sin violencia por los apo
derados de los pueblos, por una legitima representación nacional, parece que
solo le faltaba la célebre legitimidad, que le da la sanción del tiempo, ¿y
podran haber gobiernos viejos donde haya Campinos, y donde se toleren?
El Congreso pues no deberá retirarse sin dejarnos nuevas leyes para juzgar
á los sublevados contra los gobiernos nuevos, porque de lo contrario esta
mos seguros de no ver uno que pase de su infancia.
( 6 ) Puede suceder pero valiéndose de los medios legítimos, y no su
plicando humildemente con los cañones y mecha en mano.
(7) El ejemplo está muy bueno y muy cristiano.
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Se vería tanto calor y encono en algunos, si un tal v. gr. hubiese
sido proclamado Presidente por los revolucionarios, ó si otro no
hubiese temido un golpe á la compañía? ( 8 ) Era justo y político
el lenguaje de la proclama del general Freire dada en San Felipe el
27 de enero, é impresa el 29 en Santiago cuando el movimiento
estaba concluido, y sus autores amarrados? (9) Es posible que
los hombres que tomaron parte en este movimiento se hallaban
manchados con toda clase de crímenes? Conocemos otros crimi
nales, que los declarados por un proceso? (10) Había entre los
revolucionarios algunos procesados ó condenados? (11) Por qué
no se nombran? ( 12 ) Si díceres, y odios privados bastan para
sentar oficialmente proposiciones tan infamentes [sic: a] de ciu
dadanos distinguidos, que no podrían decir / [p. 3] ce del redactor

( 8 ) Nada tenemos que agregar á la resolución del Verdadero Liberal
en cuanto á la parte de la cuestión; mas en cuanto á la segunda quisiéramos
saber ¿cual seria la compañía golpeada? Con el buen antecedente de que el
autor de las cuestiones es el señor J. C. no nos engañaremos al creer, que
sera la del Estanco; pero este señor, cuya biblioteca consiste en los periódi
cos ¿no ha visto en el Patriota Chileno, y Telégrafo Mercantil de Valparaíso
los anuncios de su disolución? Si señor, no hay tal compañía, y los socios
que la compusieron deben estar cada vez mas contentos de que no la haya
en tan desventurados tiempos, ni jamas. ¡Que habría sido de ellos! Solo
queda la manía de llamar del Estanco á las personas que V . y otros como
V . no pueden hacer odiosas de otro modo. Pero aun cuando ecsistiera nada
tendría que temer del gefe del motín y demas ciudadanos distinguidos que
le acompañaban Las acciones y derechos fiscales, y los de esa compañía
están ventilándose en compromiso determinado por una ley del Congreso y
afianzado por un instrumento público, y que ¿los amotinados serian hom
bres de venirse al cuerpo sin esperar el juzgamiento de los compromisarios,
y saltando sobre esa ley y sobre ese instrumento? ¿Por sola la voz de ladro
nes con que los miembros de esa compañía son atacados por V . y por todos
los que no han sido capaces, ó no han querido maliciosamente formar un
cálculo sobre el negocio de Estanco, habría ido á ellos el ciudadano distin
guido Manterola con sus bufonadas pesadas? No es de creer, porque ellos
no conocerían otros crimínalas [sic: e] que los declarados por un proceso .
(9) Y a ha contestado el Verdadera [sic: o] Liberal, omitiendo sola
mente las circunstancias de que la proclama fué entregada por orden del
General Freire al Presidente del Congreso el señor Elizondo en la noche
del 28: el 29 fué la contrarevolucion, y antes de las once de este dia corría
ya impresa, y los generales y particulares que fueron á la Aconcagua vol
vieron á Santiago el dia 30 y posteriores: con cuyos hechos queda en nada
la circunstancia agravante de la impresión después de la amarradura, que
quiere imputárseles.
(10) Díganlo los del Estanco tratados muchas ocasiones de criminales
por D. J. C. de palabra y por escrito, en público y en privado, sin haber
sido oidos una sola vez, y por consiguiente sin proceso ¿Cual fué el que se
formó al Obispo?
( 1 1 ) Algunos v entre ellos su hermano el Capitán general.
(1 2 )
. Quería V. que en una proclama se fuese á hacer relación de lo
procesos y procesados? ¿O quiere que algunno se encargue de la comisión
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de la proclama? (13) Era verisímil [s¿e: o] que sesenta ú ochenta
oficiales se hallasen manchados con toda clase de crímenes (14)
Merecían ser llamados y tratados asi, los que tantas veces han
espuesto su vida por la defensa de la Patria? (15) No conocemos
todos, que de éstos, unos habrían tomado parte en el movimiento
por el mas virtuoso patriotismo creyendo contribuir de este modo
á salvar al pais del estado de ignominia en que se hallaba, otros
por puro atolondramiento ó condescendencia, y otros en fin deses
perados de la hambre, esperando que con este movimiento mejo
rase su fortuna &? (16) Sentaba bien al general Freire decir del
gefe de aquel movimiento, que era un hombre manchado con toda
clase de crímenes, cuando lo había tenido á su lado de su primer
edecán, durante todo su gobierno, y cuando siempre se habían tra
tado ámbos con una amistad de la mayor confianza? (17) Era
conveniente, ni político en nuestras circunstancias clamar por
venganza contra sesenta u ochenta oficiales de nuestro ejérci
to? (18) Habían dado los revolucionarios motivo con la conducta
que habían observado para que se dijese de ellos, que tenían ame
nazadas las mugeres, los hijos y las fortunas de todos los ciuda
danos? (19) Se ha sufrido alguno [stc] desorden, alguna vejación
en la capital durante los dias, que se ha hallado bajo su fuer
za? (20) Han manifestado un ánimo hostil, cuando dejan en lide publicarlos para empeorar su causa? No es por cierto la mejor defensa que
V. intenta hacerles.
/ [p. 3] (13) Lo que V . guste, que si el quiere aunque lo anuncia
muerto el Telégrafo Mercantil, resucitará para contestarle.
(14) ¡Que caballero tan material! Parece que nunca hubiera leido una
proclama, ni conociese lenguaje de estas piezas.
(15) Tiene razón: el que una vez se espúso en defensa de la patria,
quedó inviolable cualquiera que sea su conducta posterior.
(16) El mas enemigo de los conjurados no habría podido ridiculizarlos
tanto como lo hace D. J. C. con su clacificacion de las intenciones con que
entraron en la conjuración.
(17) Reciba V . señor General, el fruto de sus bondades.
(18) A l cabo había de llegar el caso en que el señor J. C. le agradase
solo lo conveniente, lo político, lo suavecito, lo moderado, lo prudente.
(19) Ni debia esperarse cuando sus primeros pasos fueron prisiones,
chicotazos repartidos por la misma mano del gefe amotinado, tropelías a la
representación nacional, deposición de antiguos y beneméritos empleados &c.
&c. ¿Que temores podrían infundir los atolondrados, que por confesión de
su abogado tomaron parte en el movimiento instigados del hambre y del
deseo de mejorar su fortura?
(20) ¡Todavía le ha parecido poco! Eran sin duda muy grandes sus
deseos. A mas de los hechos que apunta el Verdadero Liberal, no dejaremos
en silencio el muy escandaloso y bárbaro de dar al primer Ministro del Go
bierno el señor Campino con su propia mano un terrible golpe en el pecho
con el cañón de una pistola, y precipitarlo dentro de un calabozo á empu
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bertad al gefe de la oposición del Congreso, que aquel mismo dia
insulta al gefe del movimiento, cuando vá sumisamente á dar
jones acompañados con viles denuestos, y todo por solo haberle preguntado
la causa de su prisión en los términos mas urbanos y moderados. Esto ha
sucedido en presencia del Gobernador Intendente, de otros magistrados y
vecinos respetables, y delante de la tropa que custodiaba el presidio. El
buen abogado D. J. C. quiere hacer la defensa de sus clientes ó coligados
por un camino que solo el pudo descubrir. Se empeña en justificarlos desen
tendiéndose de los crímenes cometidos, para alegar por méritos y virtudes
el que no hubiesen perpetrado mayores, ó todos cuanto pueden cometerse.
Asi conocerá á sus defendidos que no estraña lo que hicieron, sino lo que
dejaron de hacer acaso por falta de tiempo.
Según esto un salteador v. gr. podrá defenderse bien con alegar que
no quiso quitar la vida al viajante que desnudó completamente. Solo porque
sabemos que á D. J. C. le hace cuenta que el hermano viva y prospere, no
nos decidimos á creer que ha querido traicionarle en la defensa. Cualquiera
que no tenga las noticias que nosotros seria inducido á formar este juicio,
al ver los insultos con que provoca al Fiscal, á los jueces de la causa, á los
declarantes, y hasta al periodista que lleva la opinión: y al ver todo su pa
pelucho cuestionario, cuando debia ser cuestor.
Para observar de paso alguna de sus siguientes cuestiones que por su
inconducencia á nuestro proposito y por su ridiculez, no merece que nos de
tengamos en ellas, abandonaremos el método adoptado hasta tocar en al
guna, que nos obligue á hacer alto. Aquello del parte sumiso, que D. Enrique
fué á dar á la sala sobre á caballo y con un piquete de tropa, queda contes
tado por el Verdadero Liberal, y la publicidad de lo ocurrido entonces nos
escusa empeñarnos / [p. 4] en manifestar el estremo hasta donde llegó su
sumisión. Lo otro de los nueve mil pesos repartidos á la tropa á cuenta de
sus haberes, nos obliga a instruir al señor J. C. de que los dos batallones
de infantería de milicias no podían tener haberes devengados, porque no
tienen sueldo sino cuando están en actual fatiga: por consiguiente la paga
que recibieron fué por la que comenzaban á hacer en sosten de los gefes
amotinados. Estos dos batallones componían las tres cuartas partes de la
fuerza sublevada, de lo que se infiere, que solo la cuarta parte de los nueve
mil pesos pudieron darse á cuenta de haberes atrasados.- Esto de que de
jaron intactos los fondos de la Casa de Moneda y demas oficinas ¿pues qué
no es oficina la de tabacos de donde sacaron cuanto había en numerario, y
á mas la cantidad de masos de saña que fueron necesarios para distribuir á
la tropa á razón de una tercera parte de maso por plaza? Aquello otro de
desolladores del país, y las Monjas Agustinas no podemos entenderlo, y
quisiéramos que se esplicase mas para contestar sin esponernos á equivoca
ciones. Pues por desolladores del pais puede entenderse aquel que como v.
gr. ocupa un empleo innecesario por su propia confesión, un empleo men
digado y obtenido titulo insufidentiae para ganar la subsistencia en otra
ocupación. Lo de las Monjas Agustinas puede tomarse por cualquiera de
las personas ó casas que están en este barrio: se ha dudado mucho por los
mejores interpretes, y estas dudas nos ponen en la precisión de provocar
al señor J. C. á que se esplique.
S. J. C. ¿puede interesar algo á la defensa de su hermano el que el
periodista tal sea ó no andante? ¿que se haya decidido por tal partido por
que el de V . tiene ideas ecsageradas, inconvenientes é inadaptablesl ¿que
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parte de los motivos y objetos de éste? Cuando tampoco apren
den al general Freire, que era el que podía hacerles oposición con
armas, y que se presenta en la puerta de su cuartel, ni le persi
guen, cuando se dirije á Aconcagua á levantar tropas contra ellos?
Nueve mil pesos repartidos á la tropa / [p. 4] á cuenta de sus
haveres atrasados, merecía, que diese pretesto ó motivo á un pe
riodista trompetero de cierto partido para que dijese que el erario
se halla ecsausto en consecuencia del robo efectwado por los revo
lucionarios? Si la intención de estos hubiese sido el pillaje, ha
brían dejado intactos los fondos de casa de moneda y demas ofi
cinas, como los dejaron, y no habrían impuesto también alguna
contribución á los sugetos acaudalados? Y un escritor que mani
fiesta tan impudente parcialidad, es el que nos ofrece manejar
el buril de Clio sobre este grande y sin ejemplar suceso, como tan
ridiculamente lo llama? Este periodista andante ha podido en
ocho dias conocer el pais, las personas y los partidos ? Si hay uno,
que pueda componerse de sugetos con ideas ecsageradas, incon
venientes, é inadaptables, no puede tener al que él se ha arrimado
otras calidades mucho peores, como la de desolladores del pais
v. gr.? No le obligaba la prudencia y un mediano juicio á escu
char y ecsaminar las opiniones y motivos de todos ántes de deci
dirse por un partido, que en revolución siempre son injustos, ecsagerados y falsos contra sus enemigos? No debía haber pesado
antes en cual de ellos habían mejores intenciones, y mas tenden
cia á la mejora social, á pesar de sus errores o estravios de opi
niones? No le há obligado talvez su parcialidad y condescendencia
á escribir doctrinas absurdas, como que el Egecutivo, es el que
solo representa la nación,- que el cuerpo Legislativo solo debía
ser nombrado por las municipalidades, y otras de este jaes, im
posibles parece de caber en la cabeza de un hombre, que ha na
cido en una nación en su época de la predica de los principios
políticos y sociales, pero que los que conocemos el pais y los par-

haya escrito antes doctrinas absurdas, y que haya nacido en esta ó en aquella
época? Adelante.
Por lo que respecta á los dignos gefes que salvaron el pais el 29 de
enero, y que V. trata tan mal por este importantísimo servicio, no debemos
tomarnos el empeño de justificarlos, pues que lo están en la opinión de todo
hombre honrado, y no hay uno de esta clase que no los colme de bendiciones.
El señor J. C. debió recordar que mientras algunos de ellos estaban derra
mando su sangre en la guerra de la independencia de Chile, él estaba tran
quilo en Lima entre los españoles brindando por sus triunfos, y ........... Es
mui de estrañar en la gran ciencia biográfica del señor J. C. sele haya es
capado el lugar donde nació Maruri que es Chileno, y no Peruano come
[sic: o] se le antojó.
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tidos, deciamos al momento, esto lo ha escrito por los Huérfanos,
esto por las Agustinas &c. ? La celebridad, que pondera haber
obtenido su periódico, ha sido debida al saber, y á la novedad de
las ideas, que en él se han desenvuelto, ó mas bien á la acepta
ción con que la malignidad oye siempre las desvergüenzas y los
escritos satíricos, al gusto que el amor propio de unos, siente ver
humillados á otros, y en fin á la complacencia del partido, que
se vé lisonjeado, y que cree ponérsele en situación de poder cantar
el triunfo? No hemos visto la celebridad que tuvo en Buenos Ayres
el Lobera?
Continuará.
Im prenta

de

la

B ib l io t e c a .

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1569; Impreso, papel con filigra
na, formato de la hoja SI x 21 cm.; tamaño de la composición 255 x 14.5 mm.;
interlíneas 1 y 3 mm.; conservación buena; lo en bastardilla está así en el
original.']

P

5 .— [Copia de la nota dirigida a Juan Facundo Quiroga: Gratitud del
estado eclesiástico. Congratulaciones por los triunfos obtenidos.]
[1827 ?]

/ [f. 1] Copia:
Excmo Sor.
Permitinme me dirija al objeto de nras glorias.
A vos genio tutelar de la Sagrada Religión, Restaurador de los
Ordenes Regulares, se dirige una vos de gratitud del Estado Ecclesiastico. Suspende untanto ese paso progresivo de vras hasañas,
y si vinculada ávos la felicidad de las armas, os fastidia ( [a] )is
en espancir palmas y laureles, dignaos al menos os presentemos
los únicos frutos, y otro aprecio, y aceptación. He aqui Señores
al Brabo Gral Quiroga, haollando yá bajo de sus plantas ese No
minal, y temible sagrado de las orgullosas, y soberbias florestas
de los suelos del tucuman. Este que cortó la primera rama del
triunfo en los de Coneta deCatamarca. Este que hizo admirar á
las Provincias, ese Inaudito é inmenso quilate de atrevim .t0 mi
litar en los del tala Ese que retrosede como un estupendo meteoro
á la plaza de San Juan, y solo á la vislumbre de su opinión la
deja en blanco, y resarse en sus dros, y cuyo nombre respetable
hace ratificar en el Partido de neutralidad, al menos á la de Men
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doza. Este que sostiene á un Bustos, consuela á un Ibarra, desen
gaña a un Gutierres, y de dos golpes funestos ase retroceder al
afamado Madrid borrando para siempre, y hasiendo suyas como
vencedor sus antiguas asañas: Solo hace alarde de haber llamado
ya á serias consideraciones al Exmo Sor nuebo Reformador Pre
sidente de Buen.8 Ay.s: I de haver bendecido, y resarcido lo que
el Señor [ .......... ] en la de San Juan blasfemó, y destruyó en
los / [f. 1 vta.] Cuerpos Regulares reponiendo con su venéfica
mano el lustre á la diciplina déla Iglesia y la libertad al Pais.
Vivid mil veses Heroe valiente y Religioso, y con miras tan su
blimes corr[e]is velos,y triunfante de Sud á Norte. Las Prov.s
Federadas os proclamarán un viriato, allá en lo mas remoto de
los siglos, y la Santa Religión un Macaveo, que llebará sobre sus
hombros con gloria sus Intereses.
Y a vos Excmo y digno Gefe vesamos vras manos, y en ellas
Depositamos todo el plaser con que en este dia os saludamos por
haver confiado las Armas de la Prov.a al Heroe; mejor diré, por ha
berlas puesto en manos de la misma fortuna. = D ije: =
Julio 29
de 1827
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1647; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 81 % x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 11 mm.; conservación regular, está manchado de humedad y roto el
borde inferior; los puntos entre corchetes indican la rotura; lo indicado entre
paréntesis ( [ ] ) se halla testado.]

N?

6 . — [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Recomendación de
Pedro Pividal.]

[9 de enero de 1827]

/ [f. 1] Cord.a En .0 9. de 1827.
Mí am.° el mejor:
D. Pedro Pividal regresa á esa Provincia. Yo deseo servirlo
en aquel destino como á un sugeto digno de mi aprecio, y sin em
bargo de no haber merecido contexto de V. á mi ant-r me tomo
la confianza, al desempeñar mi aspirac,11 de ponerlo nuevam.te
bajo la protec.” de V. p.a q. se digne dispensarle la posible en los
objetos q. le expresé en aquella.
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Dígnese V. asi mismo dispensarme esta impertinencia, y con
igual franqueza ocupar á su at.° y obed/e seg.° serv.r Q. S. M. B.
J.n Baui.a Bustos
Sr. D.
Facundo Quiroga.
[fs. lvta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al S.<r D.n Juan
Facundo Quiroga.
Rioxa.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1555; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 2U V2 x 19 V2 cm.; letra inclinada, interlíneas U a
8 mm.; conservación buena.]

N? 7 .— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Retiro de las tro
pas al mando de Francisco Bedoya hacia Tucumán, siendo atacadas por
Ibarra. La actuación de las fuerzas cordobesas.]

[11 de enero de 1827]

/ [f. 1] Cord.a y Enero 11„ de 1827E1 que subscribe tiene el honor de poner en noticia del Sor.
Gral á quien se dirige, q.e las tropas de Salta y Tucuman q-e ba
jaron hta Santiago del Estero á las ordenes del servil Fran.co
Bedoya, después de sufrir infinitas perdidas tanto de tropa, como
de los ganad.s bacuno y caballar q.e traía, ha tratado de retirarse
á pie p.a el Tucuman, en cyo estado ha sido enérgicamente atacado
p. r el Sor Gobernad.1 D.n Felipe Ibarra, y lo tiene parado y cer
cado á distancia de dos leguas del Pueblo. El correo q.c acaba de
llegar ayer, y varias cartas de sugetos fidedignos, aseguran q.e
no volverá vn solo hombre, p.r q.( ademas de estar á pie, no tienen
q. e comer, ni beber.
Con este motivo, el que ecspresa, saluda al Sor Gral de la
Rioja, y no puede menos al hacerlo, q.p recomendarle el vrio de
las tropas cordobesas q.e tan energicam.tP se han distinguido en
esta ocacion, debiéndose á ellas la mayor parte de este triunfo,
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como igualmente reiterar á dho Sor Gral lo mejor y mas distin
guido de sus concideracion.3
J.n Baut.a Bustos
Dionisio Senteno
Sec.° Int.n0
Al Sor Gral de la Prov.a déla
Rioja D. J.n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1556; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 83 % 20 cm.; tetra inclinada, interlíneas
5 a 7 mm.; conservación buena.]

N?

8 .— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Felicitaciones por
los triunfos obtenidos. La actuación de las fuerzas de Córdoba y el enrío
de nueros contingentes. Posible ataque de los sanjuaninos.]
[12 de enero de 1827]

/ [f. 1] Sor. Gral. D.n Juan Facundo Quiroga.
Cordova 12 de En .0 de 1827
Mi estimado amigo. He savido q.e ha llegado V ala Rioja muy
bueno, después de haver recogido muchos laureles debidos justam.te a sus méritos y virtudes, p.r lo q.e felicito a V. con todas
las veras de mi afto y amistad.
Iban marchando mil hombres p.a Santiago, y en su marcha
an encontrado la not.a de los felices sucesos del Comp.0 Ibarra,
como se impodrá p.r el oficio q.e adjunto.
De halli bienen recomendando acaso con mucho entuciasmo
la braburá conq.e se á desempeñado y esta desenpeñando la corta
Divicion q.e fue de acá alas ordenes de V. y ahora existente en
Santiago. Sin embargo de la noticia, siguen marchando hasta la
boca déla atrabecia quinientos y tantos hombres, bien armados
haviendo hecho regresar el resto, p.r q.e si hay nececidad de mas
gente, debe echarse mano de la milicia del Rio Seco, p.a ocurrir
á qualquiera punto q.e se nececite. / [f. 1 vta.] Al Gov.r de esa
Prov.a ya le escrivi p.r D.n Tomas Correa q.e si creía posible q.e
los Sanjuaninos atacasen esa Prov.a me havisase p.r chasque p.a
despacharle alguna tropa. No obstante q.e creo no lo intenten, no
p.r falta de deseos de aq.1 Gov.no, sino p.r falta de gente y recur285
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sos y p.r q.e la opinión Publica está en contra de la serbilidad.
Con este motibo se repite spre de V. su affmo amigo y comp.0
Q S M B.
J.n Baut.a Bustos
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan Facundo
Quiroga en la Prov.a de la
Río ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1557; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 2UVz x 19 Vz cm.; letra inclinada, interlineas
6 a 11 mm.; conservación buena.]

N? 9. — [Registro impreso de documentos del gobierno de Chile: Un infor
me de Agustín Vial, respecto a las rentas de Valparaíso y las soluciones
necesarias para remediar la ruina del erario. Referencia especial a la
aduana y resguardos.]
[12 de enero de 1827]

/ [p. 1] REGISTRO
DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO.
Núm. 55. -Santiago de Chile: Jueves 8 de febrero de 1827.
D epartam ento

de

H a c ie n d a .

Santiago enero 12 de 1827.
Ecsmo Sr.
He observado de cerca las ren
tas de Valparaíso y aunque su
estado, y la premura de mi
comisión no permití [e] ron las
operaciones de una visita, he ecsaminado su dirección economía
y contabilidad en general: ellas
se resienten de los vicios inse
parables de las grandes crisis,
de la instabilidad de los gobier
nos, su inesperiencia y grandes
urgencias que los cercaron: asi
es, que la legislación de hacien
da retaseada de trozos de las
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antiguas leyes del momento es
un caos en que se pierde el ge
nio mas feliz: no temo confesar
que ni la conozco; ni creo bas
tante mi vida para aprenderla,
y por eso opino, que aprove
chando nuestros desengaños las
luces déla economía aplicada y
el estado presente de tranqui
lidad, es el remedio sólido y
radical.
Redactar un pequeño código
de hacienda elementado senci
llo, y análogo; y planteado que
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mar las leyes inacomodables re
glamentos indigestos y ordenes
sueltas que rijan y han hecho
la ruina del erario: sobre sus
bases debe reglamentarse la
economia de cada ramo; y, sis
temarse una contabilidad que
economizando tiempo y manos,
facilite las relaciones y permi
ta asignaciones que atraigan á
los hombres de provecho sin los
que son insignificantes las leyes.
Entretanto, ecsigen pronto
remedio aquella aduana en to
dos sus departamentos, la co
misaria de marina, el arsenal,
la plaza y la administración
misma de gobierno y justicia.
El almacén de transito desge
neró [stc] desde que se dejaron
los efectos en los de cada co
merciante, que ha ecsijido á ese
abrigo falsas devoluciones, he
cho suplantaciones retardado
los pagos y arruinado aquella y
esta aduana; de suerte que ya
no es un problema, sino una
verdad manifiesta por la esperiencia, que debe hacerse el de
pósito bajo la llave fiscal, y es
justamente lo que he podido
dejar hecho.
Al efecto pedí al público pro
puestas, y no habiendo recibido
otra que la de don José Manuel
Cea que original acompaño con
el núm. 1 y me ofrecía dentro
de tres meses siete subalternos
al mar y siete pequeños alma
cenes sin plazuelas patios ni co
rredores por 9,000 pesos anua
les, diligencié y escripturé [sic]
por 4.000 las bodegas de la
casa de Iñiguez con sus princi

pales patios y edificios acceso
rios, que con las de san Agustín
que arrendaba el Estado á par
ticulares, por 300 pesos y los
sobrantes de las tomadas para
tabacos y de aduana son sufi
cientes ; y están espeditas desde
el dia; y aunque el canon de am
bas asciende á 4,300 pesos como
he transladado alli la adminis
tración de aduanas que pagaba
por casa mil doscientos pesos y
la comisaria que constaba seis
cientos queda reducido á solos
dos mil quinientos con ventajas
y comodidades muy superiores
á las propuestas por Cea.
Asegurados los almacenes de
cretó que la alcaydia diera ra
zón de lo ecsistente en transito;
pero ha sido imposible avanzar
esa operación por el desarreglo
de sus libros en que no se ha
llan separadas las entradas, ni
aun cargo alguno: propuse al
mismo tiempo á don Juan An
tonio Bello administrador que
fué de Concepción para gefe in
terino de almacén franco en
consideración á su aptitud mé
rito y providad, y á que desti
tuido de su empleo está gra
vando la hacienda en clase de
agregado al tribunal de cuen
tas, mas entorpecida su marcha
por defecto de fianzas se para
lizó el emplante hasta que fui
llamado cerca de V. E. por ur
gencias del despacho, abando
nado á la vez hasta á un ama
nuense.
Sin embargo quedó transladada la / [p. 2] administración
los almacenes en ejércicio y al
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cargo del alcayde de aduanas,
mientras las razones de ecsistencia en transito permiten
abrir los libros y se habilita el
gefe responsable para recibir
los efectos depositados á su car
go, se hallanaron los desembar
caderos y plazuelas de aduana
y almacén franco, dispuse al
macenes para recibir las ecsistencias de arsenal y dieron las
demas providencias urgentes y
económicas que originales ad
junto á V. E.
Cuando hubiera sido á mi al
cance remover los estorbos sig
nificados para el emplante de
almacenes de transito habría
escollado siempre en la depen
dencia de gefe al administrador
principal de aduana ordenada
en la ley de erección, y que ob
servada por dos veces ha man
dado subsistir el Soberano Con
greso; porque no comprendo ni
puedo combinar esa dependen
cia de un gefe general de ren
tas cuyos libros han de fiscali
zar no solo la aduana principal
de Valparaíso, sino la misma
general de Santiago ni con su
dignidad ni con la libertad que
debe tener para hacer efectiva
la fiscalización: V. E. si fuere
servido consultará de nuevo á
la legislatura.
El sitio que ocupan los ruino
sos edificios de aduana es capáz
de concentrar bien aprovechado
los almacenes de esta, los de
transito, de tabacos, resguar
dos, administración y casas de
alcaydes; y aunque fué calcu
lado su costo en 180,000 pesos
288

estoy asegurado que sencillado
el plan, omitidas las casas de
gobierno que nunca convendrá
situar alli, la calle proyectada
é innecesaria, y otras que puede
adoptar el estado no pasará de
la mitad que en breve cubre el
almacenaje solo: asi opino que
debe entablarse desde luego la
obra.
Aunque las aduanas litorales
arrastran la opinión del dia,
padecen como todas las teorías
económicas esepciones; porque
sin combinarse con las circuns
tancias no hay aplicación feliz:
las locales de Chile son una cos
ta que mide setecientas leguas
en su mayor parte, y que sin
faltarle caletas y aun puertos
yermos al Sud, abunda de ellos
al Norte sin otro puerto res
guardado que Valparaíso y muy
mal Coquimbo y Talcahuano.
¿Convendrá legitimar todo lo
que haya pasado las playas del
mar? Yo opino por la negativa,
y cuando sea forzado á ceder á
la opinión, nunca convendré en
que dentro de la Provincia de
Santiago y á distancia solo de
treinta leguas haya dos adua
nas independientes como lo son
las de Santiago y Valparaíso
este por su población de doce
mil seiscientas almas, no tie
nen consumo considerable y es
solo un transito ó garganta de
la capital y el interior donde se
hacen: asi es preciso que á cada
paso se divida el cargo de un
mismo registro, y no pudién
dose llenar en cada aduana, la
cuenta, es una quimera que ja
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mas dará resultados ciertos;
por eso estimo necesario, que
ó bien se sitúe alli la aduana
general y en Santiago una re
ceptoría dependiente de aque
lla, ó que subsistiendo aquí la
aduana general sea receptoría
dependiente de ella la de Val
paraíso para que se rinda y
pueda tomar la cuenta en un
cuerpo.
Asi subsistió antes con muy
buen suceso, hasta que se hizo
valer el sofisma que debiendo
reconocerse los efectos en Val
paraíso para que no se estrajesen ó suplantaren en el tránsi
to, y siendo después de abiertos
los tercios inacomodables en sus
antiguos empaques, debía ha
cerse aquella una aduana prin
cipal; pero este efugio es tan
miserable, como desmentido por
la esperiencia: miserable, por
que sea receptoría dependiente,
ó aduana principal independien
te ecsistiria el embarazo si fuere
efectivo como que reconocidos
ó sin reconocer han de venir á
Santiago donde son los consu
mos, y desmentido; porque de
hecho vienen todos los dias des
pués de reconocidos en sus pro
pios empaques, y contra los
hechos constantes, no hay ar
gumento, debe pues ó situarse
la aduana general en Valpa
raíso, ó reducir la de Valparaíso
á subalterna de la general.
De cualquier modo que se si
túen es necesario, que la de Val
paraíso justifique el cargo de
entrada por mar por los regis
tros ó manifiestos anotados por

el resguardo y subscripta su
anotación por el gefe de esta,
el sobrecargo y alcaide que re
cibe, que el de almacén franco
por donde se hará regularmente
toda la internación para apro
vechar sus plazos, lleve un li
bro de ellos asi anotado y sus
criptos que sea el matriz, que
fiscalise la aduana y que este
libro que ha de ser rubricado
por el gobierno jamas pueda
salir de su archivo.
Los manifiestos por menor
deben darse por partidas se
paradas de cada propiedad ó
cuenta y riesgo; y cuando se
preteste ignorarla de cada mar
ca, para evitar la confusión, fa
cilitar las confrontaciones y lle
nar en detall cada uno: cada
partida tendrá su número la
marca y el de cada empaque ó
búlto con la espresion de su
contenido en letras no en gua
rismos con peso y medida lo
mismo' que la de las cantida
des: de estos manifiestos ó los
registros cuando se es / [p. 3]
tablezcan llevará la aduana un
libro con las propias formali
dades que el prevenido en el
párrafo anterior y jamas podrá
salir del archivo.
Como no puede navegar bu
que alguno sin credencial pú
blico de la propiedad de su car
gamento para no insidir en las
penas de pirata, ni haya puerto
donde no se adeude algún de
recho; todos traen estos docu
mentos que se llamen registros
ó como se quiera, continúen en
forma pública y fe asiente el
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pormenor de su cargason: asi
es tan justo como conveniente
declarar, que después de diez y
ocho meses de esta fecha, no se
admitirá á descargar buque al
guno en los puertos de Chile
que á las veinticuatro horas de
haber anclado no haya entrega
do al administrador de la adua
na estos documentos.
Para evitar toda arbitrarie
dad en el cargo de salida por
mar deben aumentarse á las
polisas que hoy se giran dos en
papel común, de las que con su
nota de embárquese y cumplida,
quedo una archivada en el res
guardo y otra en la aduana; á
efecto de que puedan contestar
se recíprocamente y contestar
el cargo en cualeiquiera [,sie:
s] estravío ó sospecha.
Pueden omitirse en las con
testaciones de peticiones las
transcripciones que demoran al
comerciante y ocupan manos,
firmando los que las hagan la
nota de esta contéstese para
que responda en caso de no
estarlo.
La gracia del 12 p % dispen
sada á las consignaciones he
chas en naturales se ha conver
tido por el abuso mas público
en beneficio de los que no lo
son, y asi ha dejado de tener
su razón, y la del 20 p % de
los abalúos para igualarlos al
mayor de las ventas, no recae
sobre el menudéo sino sobre
una tercera cantidad que se
llaman avalúos de abordo y son
inferiores á las rentas por ma
yor; de modo que esta baja, la
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pérdida del papel, que llegó
hasta el 60 p % los efectos li
bres y los privilegiados han re
ducido el 27 ¥% de entrada á
menos del 7 ¥ 2 efectivo: su re
medio es derogar la gracia de
las consignaciones por ahora, y
que los abalúos sean por tarifas
que se rectifiquen cada cuatri
mestre.
Las ventas á bordo y las con
signaciones en bahía son in
ventadas para facilitarse el
contrabando protejido de las
relaciones y conocimientos de
los compradores ó consignata
rios vecinos ó avecindados, que
calculan sobre los derechos
que ahorran, mediante sus co
nocimientos prácticos y amista
des: deben por eso prohibirse
severamente.
La adiccional al reglamento
de 13 cuando permitió guiar
efectos como comprados en los
puertos sin acreditar su intro
ducción por la contestación con
el registro de entrada, padeció
un equívoco, cuyas resultas han
sido y serán mientras subsista,
legitimar las introduciones clan
destinas, ya en los puertos, ya
en las costas desiertas, por eso
debe reponerse la ley que man
da perseguir el fraude donde se
encuentra; como que los dere
chos afectan la especie como la
sombra al cuerpo, según su espresion.
El uso de papel sellado para
polisas, peticiones y demas ac
tos p u r am e n t e c o m e rc i a l e s ,
enerva la acción del giro, y es
muy poco productivo á la ha-
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cienda; por eso ó debe supri
mirse, ó subrogarse por iguales
documentos impresos con los
blancos respectivos y que se
vendan en las mismas aduanas.
Los derechos de entrada y sa
lida ecsigen una séria reforma:
ellos aniquilan nuestra agricul
tura, industria y navegación
por su ecsorvitancia en las re
laciones con los Estados del pa
cifico que pertenecieron á Es
paña, y con los que la identidad
de causa é intereses no permi
te sino un cabotage bajo las ba
ses mas liberales y capaces de
alejar para siempre la impor
tación de nuestras únicas pro
ducciones que están haciendo
los Europeos, Asiáticos y Esta
dos U n id o s : la s a lid a debe
abrirse á toda costa y para to
das partes, y la entrada estrangera pagar un veinte á lo mas
y no un siete bajo un veintisiete
nominal gravando con el cua
druplo los efectos que produzca
ó manufacture eV pais de cualesquier modo.
La planta de resguardos es
tan costosa, como insuficiente:
hoy paga el Estado dos en solo
Valparaíso con seis gefes, guar
dias de apié, supernumerarios
a bordo, de á caballo, patrones,
marineros y barcas, y es mas
que nunca el contrabando, mien
tras son mas y mejor dotados
estos empleados.
Aunque es un problema difí
cil de resolver como se hagan
útiles los r e s g u a r e d o s f s íc ]:
creo que se halla en la desicion
de esta pregunta: es mas fácil

y menos costoso resguardar dos
cuadras ó dos leguas? Siendo
como lo es lo primero en igual
dad de circunstancias es encon
trado también el medio; porque
reduciendo los buques cargados
á un resinto de dos cuadras, que
es s o b r a d ís im o serán mejor
guardados en él, por dos embar
caciones tripuladas con su pa
trón y cuatro hombres cada una,
que por cien guardas desemina
dos [sic: i] en dos leguas de
playas: esto / [p. 4] no costará
mas que duplicar esta fuerza
para que alterne y descance:
ahorra los supernumerarios á
bordo, infinidad de guardas en
tierra, y será siempre mas di
fícil ganar diez hombres de con
tinuo presentes y conciliar el
sigilo entre muchos, que entre
dos ó tres con que hoy basta
convenirse.
Aquel recinto solo será ve
dado, el servicio se hará en
embarcaciones que compre el
Estado, y asi cesan los incon
venientes de pesca y descarga
que se opusieron á la planta de
barcas del Estado para carga y
descarga: yo juzgo que este sis
tema reducido á un reglamento
sencillo y encargado á hombres
de la mejor probidad valdrá á
la hacienda un tércio de aumen
to en las aduanas.
El martillo sin intervención
de autoridad fiscal, como ecsiste en Valparaíso puede ser muy
ruinoso al comercio y es impro
ductivo al Estado que nada per
cibe de sus ventas ni le constan
para precaver falsas devolucio291
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lies: asi ecsige una planta, que
sin dejar de ser sencilla, asegu
re al comercio y á la hacienda.
La comisaría está servida por
dos comisarios dotados á dos
mil pesos anuales cada uno, cin
co oficiales bien pagados, tres
contadores, agregados, portero
y ordenanza: sus objetos son
pagar cien artilleros, un ber
gantín armado, y tres buques
barados, colectar el producto
del papel sellado, y el de paten
tes. Cuando tuvimos una escua
dra que impuso en el pacifico
mayores guarniciones, y era la
guerra activa, fue servida por
un teniente de ministros y un
amanuense que hoy sobraría
para llenar sus ocupaciones.
Un arsenal sin buques es el
fenómeno mas peregrino, y en
Valparaíso no hay mas que los
indicados, se paga comandante
de arsenales, contador, guarda
a lm a cen es, constructor, maes
tros y una lista tan larga como
inútil, se arriendan bodegas, se
ocupan otras del Estado y no
hay ya que guardar como verá
V. E. por el estado núm. 2 : los
empleados se ocupan de obras
particulares, hoy es al cargo del
constructor la carena del navio
Congreso Mejicano.
Cuando se armen los buques;
la naturaleza, la conveniencia, la
política misma designan á Talcahuano para a p o s ta d e ro y
arsenal: él sitúa á la desembo
cadura del cabo á barlovento de
la costa poblada, tiene la me
jor y mas varata maestranza,
y abunda en maderas, víberes y
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aun puede á muy poca costa te
ner los mejores diques; de suer
te que si el pacífico puesto en
sus verdaderos intereses resuel
ve alguna vez su defensa en la
mar, debe reunir allí su fuerza
naval con inmensas ventajas y
del modo único que puede sos
tenerse una armada respetable.
Entretanto deben almacenar
se los restos miserables del ar
senal en uno de los de tabacos
que he designado al cargo del
guarda almacenes de estos, de
volverse los particulares que
ocupaban y arrendarse los edi
ficios del Estado empleando los
hombres útiles en Concepción
ó como mejor se proporcione á
sus aptitudes.
En Aquiles está mandado por
un capitán de navio cuando de
bía serlo por un teniente, sus
demás gastos siguen en la pro
pia razón, la Montezuma debe
venderse antes que la consuma
la broma porque su carena debe
ser muy costosa, y el Lautaro
y Galvarino mandarse á Talcahuanao para que los reparen y
conserven varados.
Apesar de que el capitán de
puerto es muy buen cumplidor,
tiene mucha g r a d u a c ió n , en
cuya razón es gravoso al era
rio; pero como no debe despe
dirse sin sueldo conviene man
tenerlo en su destino en que es
de provecho economizando como
se puede un tanto en los gastos
de su embarcación y equipaje.
La secretaria de aquel gobier
no es servida por cuatro oficia
les sin secretario y la plaza por
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un sargento mayor y tres ayu
dantes; apesar de que el servi
cio de ella podría suplirse por
los subalternos de artillería eco
nomizando al menos la mitad
de los sueldos que llevan ínte
gros los actuales por este servi
cio que cuasi es nominal, y un
abogado con la dotación del juez
de letras ó el mismo, si se con
viene servir la secretaria de go
bierno y las asesorías de comer
cio y juzgados que alli no están
dotados; como que Valparaíso
no es intendencia.
He espuesto Sr. Escmo. lo
mas remarcable que ofrece el

estado de Valparaíso reservan
do los detalles que no permite
un parte para su tiempo; en el
concepto que sin un gefe auto
rizado de providad y luces re
sidente al menos por un año
sobre los objetos para que los
observe y plantee, todo será ilu
sorio en la distancia y contra
el poder de los abusos enveje
cidos. Si el erario gasta 25,000
pesos en esa comisión yo ase
guro que los resarsirá con gran
des intereses.
Sírvase V. E. aceptar el alto
respeto con que soy S.S.S.Ayustin [stc; g] Vial.

Im prenta

de

la

B ib l io t e c a .

[Archivo del Brigadier General Juan Facunda Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1584; Impreso con filigrana, for
mato de la hoja 80 % x 21 cm.; tamaño de la composición a dos columnas
de la página segunda 260 x 157 mm.; interlínea 4 mm.; conservación buena.]

N9 10.— [Impreso. Contenido del acta de la Legislatura de La Rioja, con
decreto acerca de la separación de la provincia de la liga de las demás
en el Congreso.]
[13 de enero de 1827]

/ Ep J 55 Sala de Sesiones Rioja y Enero 13 de 1837 [sic: 1827]
Esta H. S. en sesión de este día ha dictado por acta los capí
tulos que á la letra se transcriben.
Los R.R. de la H. S. de la provincia de la Rioja que velan
sobre las necesidades, bien, y utilidad de ella, después de haber
visto desgraciadamente el plan de desbastacion, ultraje y desola
ción á que le pretenden reducir los gobiernos limítrofes titulados
ministeriales incendiando la guerra á sus alrededores, y que ella
proviene de hallarse autorizados por el gobierno que se llama na
cional, á cuya creación esta provincia había cooperado con la firme
esperanza de ver marchar la nación con la dignidad que aspiraban
las provincias, pero que frustradas estas, y dejándose sentir los
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males con que caminan á su exterminio y muy particularmente la
de la Rioja; los RR, de ella en uso de sus derechos después de las
mas detenidas meditaciones y disenciones han sancionando y de
cretan los artículos siguientes.
Art. 1. La Provincia de la Rioja desde esta fecha se separa
de la liga de las demas en congreso.
2. Desde hoy quedan suspensos los poderes á todos los dipu
tados de la provincia en congreso.
3. La provincia deberá regirse por sus propias instituciones
hasta que las circunstancias dén lugar á organizar un gobierno
nuevo, quedando como queda en actitud de pactar y ligarse con
las demas que tengan uniformidad de ideas, y conveniencia, y en el
entretanto respetar á todas y cada una en particular sus derechos.
4. Que esta sanción se comunique al P. E. de la provincia
para iguales efectos á quienes corresponda.
El Presidente que subscribe al comunicarse de orden de ella
le saluda y ofrece sus consideraciones de su aprecio y respeto.Juan Gregorio Carriño [sic: e].- Presidente.- Baltazar Villafañe.Sec.- Es copia. Ercilbengoa.- Sec.- Es copia - Dionisio Centeno Sec. Int.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1561; Impreso con filigrana, for
mato de la hoja 30 Vz x 21 Vz cm.; tamaño de la comp. 25 x 15 mm.; con
servación buena.]

N? 11.— [Felipe Ibarra al Ministro de Gobierno: Respuesta a la circular
enviada. Santiago del Estero colaborará en la guerra contra Brasil. Es
casez de recursos por la invasión sufrida.]
[15 de enero de 1827]

/ [f. 1] Sat.° del Est.° En.° 15 de 1827 = El Gov.or q.e subs
cribe tiene el honor de decir en contestación al Sor. Mnro.de!
Deapartam .t0 de Gov.no á su Nota Circular de 28 del pp .d0 en q.e
le anuncia q.e el Emperador del Brasil amenaza cargar sobre B .3
Ayr,s q.e puede asegurar á S. E. el Precid.te q.e la Prov.a de Sant.0
concurrirá con todos los recursos q.e pueda dejar la horrorosa grra.
decretada contra ella, en fuerza de la q.e el Exercito de su depend.a
formado de las Prov.as de Salta y Tucuman ocupó el Territorio
de Sant,° y á pocos dias tuvo q.e retirarse no se si avergonzado de
haver cumplido orden.3 tan humillantes: mas el Sor. Mnro. y S. E
podran inferir cuales sean los recursos q.e queden á vna Prov.a
pobre q.p entregada á si sola trabaja constantem.te p.r su defenza,
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y q.e los q.e la imbaden están lejos de arrepentirse. = Aprovecha
el q.e subscribe esta oportunidad p.a ofrecer al Sor. Mnro. de
Gov.no su concideracion distinguida = Felipe Ibarra = José MJ
Romero Sec.° = Sor. Mnro. del Departam.tü de Gov.n<> de B.s Ayr.s
Es Copia - Romero
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1558; copia manuscrita; papel con
filigrana, formato de la hoja 31 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a
11 mm.; conservación buena.']

N? 12. — Felipe Ibarra a Juan Facundo Quiroga: Sucesos ocurridos después
de Tala. La acción del Ejército Grande sobre su provincia; expulsión y
pérdidas sufridas. Pedido de plomo y pólvora. Conveniencia de ocupar
Catamarca. Los fusilamientos ordenados por Gutiérrez. El ataque del
Brasil y el pedido de refuerzos por parte del Presidente.]
[16 de enero de 1827]

/ [f. 1] Sor. D.» Juan Facundo Quiroga.
Santiago del Est.° En .0 16. de 1827.
Mi distinguido Comp.° y Amigo. A poco de havernos separado
del Tala el Exercito grande cargo sobre mi Prov.a logró entrar al
Pueblo de donde salió al Quinto dia y al favor déla noche aturdido
y desesperado, sin haver hasta entonses sufrido mas q.“ vnas pe
queñas guerrillas compuestas de qtro. y sinco homb.8 q.e benian
hasta sus trincheras, y la estrecha incomunicación en q.e mis pai
sanos lo pucieron dejándolo solo y desamparado sin tener donde
bolber los ojos; este es todo el resultado de esta celebre expedi
ción; en su retirada fué constantem/ 8 perseguido hazta ponerlo
fuera de los términos de esta Prov,a y seguram.te huviera sido destrosado y havria dejado su aterrante artillería si la escases de
arm .8 y municiones no me huvieran contenido, avn q.e mi gente
desesperaba p.r cargarlos, p .10 no era prudencia exponerla, asi és
q.e quedo contento con haverlos botado á fuerza de gritos, sin
perder mas homb.8 q.e el Casique Nolberto, cuio valor lo precipitó
á pelear solo y apié con todo ese Exercito, mientras el há dejado
bastantes víctimas, alg.s pricioneros, y muchos pasados.
A pesar de todo esto el empeño de Rivadavia y las aspiración.3
de sus agentes, pueden muy bien hacer q.e buelba ( [n ] ) ( - e - ) sa
fuerza, persuadidos q.e me concluirán, y p.r lo / [f. 1 vta.] mismo
se hace preciso, el q.e V. se digne auxiliarme con pólvora y plomo
enla m.or cantidad pocib.e de esos quintales q.e le preparaba el Sor.
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Villafañe, á este intento hago este propio q.e lo es mi Asistente
Pedro Salto, á q.n selo recomiendo p.a lo q.e pueda ofrecerse.
Conviene el q.e V. q.to mas antes ocupe de firme á Catam.cu
limitándose vnicam.te á ese territ .0 p.a llamarles la atención, y
operar de modo q.e si cargan áV. Yo les pico la retaguardia, lo
mismo hace V. si me buscan ámi este és el plan mas seg.10 y el
q.e há de obligar á Salta y Tucum.n á pedir misericordia, p.r q.e
la interceptación rigorosa á q.e los tengo reducidos los há de de
sesperar q.e no sucederá asi teniendo Catam.ca p.r suio; el botar
á Gutiérrez és obra de vn mensage, azi p.s mi Amigo no se de
more en pocecionarse de ese Pueblo avn q.e sea con 200 . homb;s
dho. Gutiérrez há fusilado 4. ó 5. entre ellos avn oficial deV, y
há obligado álas fam.as á emigrar diciendo q.e V. lo carga, haga
q.e salga cierta esta especie, y espero q.e en contestación me diga q.e
ya lo há echo p.a dirigirme con mis comunicación.8 p.r Catam.ca
El Am.° Bustos se há conducido muy bien en esta vez, á penas
supo q.e me cargaban dispuso mil quinientos homb.8 q.e se man
daron retirar p.r la / [f. 2] precipitación (-en fugar-) de Salta
y Tucuman.
Comp.° en toda esta fiesta yo no he tenido mas Tropa q.e 400.
homb : 8 no quise cargarme de gente, avn q.e se me brindaba toda
la Prov,a p.r no gravarla en costos, y p.r q.e me creí muy suficiente
con esos p.a hacer disparar á enemigos q.e ya conosco.
Dice su comp.° Gallo q.e si há el le dán el mando de las armas
no se le escapa vno, según eran los planes q.e formaba á retaguar
dia, y le encarga q.e abise ( [á ] ) ( - V - ) alos Riojanos tienen en
él vn Ante mural impenetrable.
En mom.tos q.e me hallaba tiroteando, reciví vn oficio del Presid.te de B.s Ayr.s abisando q.e el Enemigo del Bracil lo cargaba,
y q.e le diga yo con q.e recursos deve contar él p.a la defenza, y
mi contestación le acompaño áV. en Copia.
Exprecion .8 á todos los Compañeros y particularm.te á Patricio.
La adjunta mele remitirá al Comp.° Galban.
Mande V. con imperio á su afmo. Am.° y Comp.0 Q. S. M. B.
Felipe Ibarra
P.D.
Exp .8 del Amanuense,
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1559; original manuscrito; papel
común, con membrete en relieve, formato de la hoja 2U Vz x 20 % cm.; letra
inclinada, interlíneas 5 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre
paréntesis ( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis ¿ guiones ( ----- ) está
intercalado.']
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N? 1 3 — [Felipe Ibarra a Silvestre Galván: Ataque y retirada del Ejército
Grande.]

[16 de enero de 1827]

/ [f. 1] Sor. D.n Silbestre Galban.
Sant.° del Est.° En.°16. del827.
Comp.0 y Amigo. Mientras V. descansa placentero en brazos
de Madama, yo no avn me he quitado las espuelas p.r q.e á poco de
nra. separación me cargó el Exercito grande q.e muy pronto
tocó á retirada, dejando p.r triumfo su desengaño; déla q.e escrivo al Amigo Quiroga se instruirá circunstanciadam.te de todo
lo acecido, q.e mis multiplicadas atención.8 no me permiten hacerlo
p.p separado, p.es ellas apenas me permiten saludar á V. y ofre
cerle reiteradamente mi aprecio y amistad sin revezes.
Páselo V. bien, y poniéndome á ordenes de Madama (cuios
pies beso) mande q .t0 guste á su const.te Abigo y Comp.° Q.S.M.B.
Felipe Ibarra
P.D.
Exp.s de Hornero.
[fs. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor. D. Silvestre Galban, Gov.or
déla Prov.® déla
Rio ja
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1560; original manuscrito; papel
común, con membrete en relieve, formato de la hoja 2UVí % 20 % cm.; letra
inclinada, interlíneas 6 a 11 mm.; conservación buena.}

N?

1 4.— [Manuel Gregorio Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Pedido de
envió de una partida de milicianos, para garantizar la seguridad, pues
el gobierno ha sido abandonado y el jefe militar se ha retirado a Men
doza con la guarnición.]

[17 de enero de 1827]

/ [f. 1] San Juan 17 de En.° del827.
Encargado del P. E. déla Prov.a, deprovér asu tranquilidad
y seguridad, después de haver desertado la autoridad q.e exercia
estos deveres, dejando al pueblo en el estado de confucion é inse
guridad mas absolutas, me encuentro en estos momentos sin nin
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guno de los elementos indispensables p.a tales obgetos. El gefe de
armas q.p mi antesesor havia nombrado, se ha retirado á Mendoza
llevando con sigo, y por violencia, la guarnición, ylas armas déla
Provincia.- La seguridad délas personas y propiedades délos havitantes se halla en el mayor peligro, haviendose ya notado algu
nos desordenes causados por la pleve. En el conflicto dellenar uno
délos primeros deveres y de careser de medios p.a haserlo, me es
indispensable suplicar á V. S. se digne franquearme una partidade
sus tropas en num.° de 25, ó 80 hombres con su oficial respectivo,
p.a q.e ausilie al Gov."° en las medidas nesesarias p.a mantener el
orden, y vigilar en la seguridad y reposo del vecindario, Ínter
el Gov.no provee y remedia esta falta.
Espero q.e la prudencia del Sor Gral, accedien / [f. 1 vta.]
do á esta suplica, sabra disimular este exeso de confianza deun
Gov.'10 Amigo, y aseptara las concideracion.8 la mas cincera amis
tad y respeto particular del q.p subscrive.
Man.1 Greg.n Quiroga
Sor Gral D. Juan Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1562; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
11 y 12 mm.; conservación buena.]

N?

15. — [Manuel Gregorio Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Por hallarse
San Juan sin autoridades se ha celebrado cabildo abierto y sus conciuda
danos lo designaron gobernador interino.]
[17 de enero de 1827]

/ [f. 1] San Juan 17„ de En .0 del827„
Tengo la honrra de dirigirme á V. S. para anunciarle que á
virtud de hallarse la provincia sin autoridades, por haverse ausen
tado las personas que exercian el P. E., y la mayor parte de los
miembros de la Representación Provincial, se ha reunido el Pue
blo el dia de hoy en cavildo abierto, y ha celebrado la acta, que
en copia tengo el honor de acompañar. Por ella se impondrá el Sor.
Gral, de que el sufragio de mis conciudadanos ha querido encar
garme del Govierno de la Provincia, ínter, bajo las formas que
establesen nuestras leyes, se verifica la elección del que deve servir
este destino en propiedad.
Yo entre tanto, me congratulo de poder asegurar al Sor Gral
á quien me dirijo, la buena disposición de mis conciudadanos, y
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la mia, para mantener con su prov.a y las demas de la unión una
fraternal y cincera amistad, y prestar una desidida cooperación
á cuanto sea condusente á la felicidad de la Nación.- Quiera e!
Sor Gral aseptar el ofrecimiento de mi amistad, consideración y
respeto particular.
Man.1 Greg.0 Quiroga
Sor. Gral. D. Juan Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1563; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja SO x 21 % cm.; letra inclinada, interlíneas
10 y 11 mm.; conservación buena."]

N? 16. — [Copia del acta de la reunión de ciudadanos, convocada en San
Juan, para nombrar autoridades, en circunstancias en que Juan Facundo
Quiroga se halla en la provincia con sus fuerzas. Resulta electo Manuel
Gregorio Quiroga.]
[17 de enero de 1827]

/ [f. 1] Copia
En la Ciudad de San Juan á dies y siete de Enero de mil ocho
cientos veinte y siete años: Reunidos en la Iglecia de Santa Ana
los ciudadanos en la mayor parte existentes en la Ciudad, á virtud
de imbitacion del Sor. Juez de segundo orn D.Balentin Ruiz, hiso
presente dicho Sor. que la combocatoria que había hecho resul
taba de petición de barios vecinos, y q.e tenia por objeto el pro
veer ala seguridad publica, nombrando una autoridad, y Magis
trados; pues que habiéndose ausentado los individuos que egercian el poder Egecutibo, y la mayor parte délos Representantes,
se hallaba el Pueblo en una acefalia peligrosa, en circunstancias
que la presencia del Sor. Gral. D. Juan Facundo Quiroga, que se
halla ([b a ]) con sus fuerzas en la Provincia, hacia necesaria la
creación de una Autoridad con quien pueda entenderse, y á quien
hacer sus proporciciones. El vecindario reunido tomo el asunto
en consideración, y después de detenidas reflecciones en orn á
proveer á la necesidad del momento sin traspasar ni violentar las
formas que las Leyes establecen para esta clase de actos en los
casos ordinarios, y conciliando dichas formas con la urgencia del
momento, acordaron el nombramiento de Gobernador interino en
la persona del Teniente Coronel D. Manuel Gregorio Quiroga por
Setenta y tres sufragios, con la expresa condición de que sin de
satender á la primera necesidad que es la tranquilidad y seguri
dad publica, é individual, proceda á reunir la Honorable Junta de
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Representantes, y que si esta no existe en numero competente
ordene se reintegre por el orn establecido por las Leyes, que tanto
esto como el nombram.to de Gobernador propietario se haga á la
mayor brevedad, y que si antes de reunirse la H. J. de RR. ocurrie
se algún asunto que se halle fuera de las atribuciones del Egecutibo / [f. 1 vta.] nom br([ara]) (-e -) el mismo Sor. Gobern.ür un
Consejo de cinco Ciudadanos de los mas re[s]petables y proceda
con acuerdo de dho consejo, ha expedirse con la calidad de dar
cuenta á la H. J. de Representantes luego que se halle reunida
para su conocimiento; con lo que se cerró el acto, firmándolo los
concurrentes = José Manuel Eufracio de Quiroga Sarmiento =
Miguel Sánchez = Antonio Gómez = José Manuel de Lima = José
Clemente Sarmiento = Pascado Borrego — M.1 Marcelino Garramuño = Manuel Ruiz = José Rudecindo de Castro = José Ignacio
Navarro = José M.a Videla Lima — José Ignacio Chirino = J. Ru
decindo Rojo = Pedro Maria Deza = Vicente Videla Lima = An
tonio Lloverás = Domingo Maradona — José Agustín Sarmiento =
José M.a Echegaray y Cano = Francisco Lloverás = Elias Lozada
= José M.a Gómez = Timoteo Maradona = Mañano Quiroga =
Martin Gómez = Santiago Vilbao = Vizente Chirinos = Fran.co
Borja déla Rosa = José M.a Torres — Juan J. Videla Lima = Fer
nando Gutiérrez de Otero = Jasinto Vilbao = Justo Ponte = Eu
genio Donzel = Xavier de Lima — José Ignacio Lasiar = Juan
Francisco Pensado = Juan José Araujo = José M.a Echegaray =
José Antonio de Oro = Manuel Gómez = Fran.c0 de Herrera —
Pedro José Videla Lima = Domingo Alvarrazin = Nicanor Frías
= Ignado José Sánchez = Juan Crisostomo Quiroga = Bentura
Lloverás = Saturnino Man.1 de Laspiur = José Manuel Astorga =
Bentura Quiroga Carril — José Manuel Rodríguez = Domingo
Echegaray = Bálentin Maradona = Aman Rauson = J. Lino de
Castro = Dionicio Quiroga — José Tomas Alvarracin — Rosendo
de Frías = José Santiago Cortinez = Bálentin Ruiz = Pedro de
Torres — Pedro Bravo = A ruego de D. Man.1 Rivera = Pedro
Maria Deza = A ruego de D. Santos Atencio = Pedro Maria Deza
= A ruego de José Maria Bera = Pedro Maria Deza = A ruego de
Justo Lisondo = / [f. 2] Pedro Maria Deza = José Ignacio Sar
miento = Pedro Quiroga Carril
Es Copia legalmente sacada de su origuinal aq.e en caso nesesario me remito- Ruiz
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfreda
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 156U; copia manuscrita; papel con
filigrana, formato de la hoja 81 % x 22 cm.; letra inclinada, interlineas 6 a
8 mm.; conservación b .m ; lo indicado entre paréntesis ( [ ~\) se halla tes
tado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) y bastardilla está intercalado.]

300

ARCHIVO
N?

1 7.— [Carta impresa de Manuel Gregorio Quiroga al Gobernador de
Mendoza: Llegada de Juan Facundo Quiroga. La elección de la que ha
sido objeto. Pide protección para los emigrados sanjuaninos.]
[19 de enero de 1827]

/ [p. 1] Carta particular del Sr. Gobernador Interino ál Exmo
de Mendoza.

San Juan, 19 de Enero de 1827.
Sor Don Juan Corvalan, mi estimado compatriota: la posición
que accidentalmente ocupo hoy en mi provincia, y la que U. ocupa
en la suya con el deseo del bien de ambos pueblos, me ha inspirado
la confianza de abrir con U. una correspondencia amigable y fran
ca, y espero que U. no la reuzará.
U. debe estar instruido por algunos de mis paisanos que han
emigrado á esa de la venida del General Don Facundo Quiroga, y
de los motivos de ella se instruirá oportunamente por la comuni
cación oficial que se dirige ál Gobierno que U preside, se infor
mará de que mis paisanos me han encargado interinamente el
Gobierno de la Provincia, y mi conducta ulterior podrá dar á U.
una idea de mis sentimientos y adeccion ál bien de nuestra común
Patria: en esto deben hablar mas los hechos que las palabras.
Mi comunicación particular se reduce, pues por ahora, ha
manifestarle la buena disposición que me anima, y que animan a
los sanjuaninos para mantener en su Provincia las mismas buenas
relaciones de amistad que se han mantenido, y conviene conser
var entre ambas, á pesar de cualquiera acontecimiento que ocurra
en la politica domestica de cualquiera de las dos.
Algunos vecinos de esta han emigrado á ese pais acaso por
temores de compromisos personales, ó de opiniones, y sea de esto
lo que fuere, me es doloroso el que sufran las privaciones consi
guientes. Yo ruego á U encarecidamente tenga la bondad de dis
pensarles toda la hospitalidad que le sea posible como Ciudadano
y como Gobernador; seguro de mi gratitud. Yo contraygo una
parte de mis desvelos á proporcionar bien á dichos emigrados la
confianza y garantías mas efectivas, para que no trepiden en vol
verse ál seno de sus familias y hogares. Desde hoy mismo, nada
deberían temer; pero es preciso que desaparezca hasta la aprencion de peligro, y no dudo que lo conseguiré.
Entre tanto quiera U. aceptar el ofrecimiento de mi sincera
amistad y las mejores consideraciones de respeto con que soy de
U. y B.S.M.- Manuel Gregorio Quiroga.
San Juan Im prenta de Gobierno.
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1565; impreso; papel con filigra
na, formato de la hoja 30 Yz x 21 Vz cm.; tamaño de la composición 244 x
155 mm.; interlíneas 3 y 4 mm.; conservación buena, lo en bastardilla está
así en el original.]

N? 18.— [Benito Villafafie a Silvestre Galván: Las diferencias entre arauqueños y bayílistos.]
[22 de enero de 1827]

/ [f. 1] S.or d.n Silbestre Galban
Rio ja E n" 22
827.
Mi am .': El objeto de esta es el de saludarlo felicitándole pr
su arribo felis á ese Pueblo; en su casa no tienen novedad su Ma
dama muy buena, aunq.e dicen le esta picando idropecia, que den
tro de ocho meses sanará. Las ocurrencias de por aca no se las
repito por q. creo que nuestro Quiroga se las ha de decir, lo único
q. le añadiré es q. los Arauqueños han declarado una grra de re
cursos álos Bayílistos la cosa mas agraciada, se andan por la Jurisdicc.n de Catamarca asi á Poman, lo mismo q. los Caranchos
q. en quanto salen los pollos ala pampa selos agarran, y dia, á
dia / [f. 1 vta.] están mandándome pájaros alo menos desde ahora
cinco ó seis dias no se ha pasado uno q. no haya tenido nobedad
de alia, y es tal ( - el--) fuego q. me consuelan demasiado, estos
soldados acostumbrados a mantenerse con retamo, y algarroba
q. hay mucha no desamparan esa atrabesia aun sin necesidad de
q. los manden sus oficiales.
Al amigo Burgoa que tenga esta por suya, y q. sino necesitan
alli unos caballos de mi silla q. han llebado q. me los recoja, y
muy particularm.te vna Muía en q. fué un tal Losano
Páselo bien y mande asu aft am.° y serv.r Q. S. M. B.
Benito Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1566; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 V<¿ x 15 cm.; letra inclinada,
interlíneas 8 a 12 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis y guiones
(----- ) V bastardilla está Íntercalado.]
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N? 1 9.— [José León Lemo a Juan Facundo Quiroga: Su entrada en San
Juan. Las acciones en Mendoza. Los emigrados sanjuaninos solicitaron
auxilios al Presidente. El gobernador emigrado se irá a Chile.]
[23 de enero de 1827]

/ [f. 1] Sor- D. Juan Faqundo Quiroga
Mendoza En." 23 d el827
Mui Sor. mió yde mi aprecio: la confiansa del portador me
ase tomar la pluma p.a dirigir esta sin mas obgeto q.e aser aV.
algunas refleciones q.e podran serle útiles, aunq.6 V. podra tener
las por otros conductos q.e lepareseran mas seguros perono de
mas confiansa.
Sudentrada a San Juan es para lo general del pueblo deesta
agradable, y solo quatro muchachos aporteñados son los q.e ablan
yse disgustan, y aun asen enpeño p.a q.e esta aucil[i]e alos sugetos q.e an emigrado de esa; pero estoy seguro q.e este Gov.no
sesostiene confirmesa, y q.e de ( [m ]) (- M - ) endoza no saldra una
alma contra ese pueblo, y quando por algún agcidente uviese de
salir aunq.® fuese conla mayor reserba y precausion acosta de
un sacrificio losabria. Sin demora = sepor un / [f. 1 vta.] con
ducto seguro q.e los emigrados de esa, an echo unposta al presi
dente de la República pidiéndole aucilio, lacontestacion debe serpronta; Tanvien se q.e el Gov-°r emigrado caminara p-a Chile
dentro de quatro o sinco dias, conq.e obgeto no lose, el segundo
tercio q.e debe marchar hoy p-a Bs Ay.s nocrea q.e el obgeto de
Mendosa es auciliar aq.ella Capital es desaserse deun querpo espuesto aq.e se sublebase, y diese mucho q.e aser, este es elfin de
susalida. Nadatema V. poresta parte, y este V. seguro q.e aunq.e
nosoy délos del Candelero, ni délos demas adentro nádaseme oqulta
y de todo quanto sepa daré noticia por conducto mui seguro. Coneste motibo tengo el gusto de saludarlo como amigo obsequente y
berdadero paysano Q S M A
Jph. León Lemo
P D. Recomiendo alportador q /
es un infelis demí confiansa
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor. D. J.n Faqundo Quiroga
Gen- 1 déla divisi[o]n déla Rioja
San Juan
SOS
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1567; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra inclinada, in
terlíneas 8 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ~\)
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) y bastardilla está in
tercalado>.]

N9 20.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Noticias relativas al
movimiento de tropas.]
[24 de enero de 1827]

/ [f. 1] S.or d .11 Juan Facundo Quiroga
Rioja En." 24 de 1.827.
Mi amigo: En los apuros del despacho del Batallón, que aun
dado salga hoy, p.r q. hasta esta hora q. son las 11 déla mañana
no ha llegado una partida q. mande p.r cabalgaduras á Guaco, q.
con respecto á todos los demas aprestos están prontos, y ala hora
que llegue dha partida marcharán aunque sea con la noche.
En este estado ha lleguado [sic\ el chasque q. le anuncie en
mi anterior de Catamarca ( [ y ] ) aunque sin correspond .11 p.r el
peligro q. traya, pero trae la noticia q. el Juebes 18 del corr.,p
salió Salcedo de Catamarca, y ([C ]) vn tal Córdoba por la via
del fuerte viniéndose pa Fiambala á reunir con Albares, cargar
sobre Chilecito, pero nosabe délos cien hombres q.e vinieron de
/ [f. 1 vta.] Salta á S.ta María y p.r esto creo q. se confirma el
parte que dio el Sargento m.or Roldan y en esa virtud tomo probidencias de organisar fuerzas del modo posible y al efecto de
sostener la integridad déla Prob.a he mandado bajar cinqüenta
hombres de Guandacol, y á Diaz le he ordenado con esta fha q.
otros tantos tenga en las Salinas hasta segunda orden con armas
caballos, y municiones y si verifican la entrada á Chilecito los
he de cortar pr los Sauces, y creame q. temo mober la milicia p.r
q si la muebo nose han de regresar sin q. les costée el viage.
Si acaso Mendoza no toma parte contra nosotros croo lo debe
hacer alto el Batallón en el Valle-fertil, cosa que su parada no
grabe á nuestra Prob.a
Gutiérrez tiene ciento y tantos hombres, y entiendo q, este
mobimiento lo hacen p.r robar á Chilecito, y interrumpir la mar
cha de V .; de estos ami no / [f. 2] se me da cuidado como V. la
saque bien con Mendoza.
Los Colombianos salieron de Salta p.a Tucuman con direcion
á reforsar el ejersito q.e fue sobre Santiago, y dice q. Madrid los
ha hecho hacer alto.
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De Santiago corre aqui p.r varios q. están llegando de Cordova q. Ibarra los ha derrotado, mas no hay parte de alia y nece
sita confirma y recibiendo espresion.8 del escribiendo es de V. su
mas am.° y serv/ q. s. m. b.
Benito Villafañe
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1568; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra inclinada, in
terlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado.']

N9 21. — [Impreso. Exhortación del Gobernador interino de San Juan a su
pueblo. Anuncio de sus propósitos y pedido de colaboración.]
[26 de enero de 1827]

/ [p- 1]

E l G o ber nador I n t e r in o
al

de l a

P r o v in c ia

de

Sa n Ju a n

P ueblo.

C iu d a d a n o s :

Cuando el sufragio de la mayoria habéis hecho gravitar sobre
mí el enorme peso de vuestra confianza, me habéis impuesto gran
des deberes, que yo he jurado cumplir; y por vuestra parte estáis
comprometidos también con obligaciones no menos importantes
para el fin de la felicidad común. Hay entre el Gobierno y los
ciudadanos, derechos y deberes recíprocos y sagrados. Yo me des
velaré y sacrificaré hasta mi existencia por llenar dignamente los
mios; pero mis trabajos serán estériles, si no cuento por vuestra
parte con la cooperación que el deber os ordena, y á cuyo cum
plimiento os exorto.
La unión y la moderación, Conciudadanos, son hoy no solo
un bien y una virtud, sino una necesidad indispensable, si queréis
que el orden se consolide. Yo sé que la divergencia de opiniones;
y quiza algunos golpes de arbitrariedad han exaltado, talvez, las
pasiones de algunos, y exitado en otros el resentimiento en épocas
anteriores; pero sé también que los hombres virtuosos y morales
tienen un corazón sensible y generoso; y no pueden ser vengati
vos y feroces. No recordemos nuestros males pasados, sino para
ocuparnos con mas prudencia de los medios de evitar otros, y de
conseguir la felicidad de nuestra Patria, y de nuestra Provincia.
Para ello procuremos formar, si es posible en San Juan, un solo
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espíritu, un solo sentimiento de los diversos sentimientos, y que
este sea el de la J u sticia .
L a s leyes y l a moral son los principales medios para alcan
zar la civilización y prosperidad general que deseamos todos, y
para preservarnos de la arbitrariedad que detestamos, y que per
petua los crímenes, y causa los grandes desastres de las socieda
des políticas.- Que la s leyes sean pues, la regla de nuestras ac
ciones; y l a moral la regla de nuestros principios, y no dudéis
que todos nuestros votos serán satisfechos.

No olvidéis que el fin con que los hombres han formado la
sociedad civil, es conseguir su felicidad; y que sin la libertad legal,
y goze de todos los derechos naturales, que el hombre se reserva,
no puede haber sobre la tierra felicidad verdadera: que el Gobierno
ha sido instituido para garantir á todos los individuos el libre
exercicio y goze de esos derechos conforme á las leyes, y debe ser
la salbaguardia de la propriedad, de la vida, del honor y de mas
bienes naturales y legítimos de todos los individuos. Sin cumplir
tales deberes un Gobierno, no solo seria inútil sino funesto.
Ciu d a d a n o s : animado de estos principios, he admitido la
autoridad que me habéis confiado en deposito, y que deseo entre
garos con mas dignidad y decoro que el que ella tenia, cuando
la colocateis en mis débiles manos.

Entre tanto la marcha del Gobierno será franca y pública
como debe ser en un pueblo republicano. Detesto el misterio de
la cabala; y no conozco las maniobras de esa política ratera, que
mas de una vez ha sembrado la confusión, la desconfianza y la
discordia entre los ciudadanos. La tribuna que habéis establecido,
la ocuparan con independencia los RR. que vuestro libre sufragio
destine: alli la elocuente razón, y el buen sentido nos haran co
nocer la expresión de la voluntad general, que yo seré el primero
en prestar una respetuosa ovediencia, y hacer cumplir con pun
tualidad. La Imprenta es libre para todos, y el derecho de cen
surar las operaciones del Gobierno, y de los funcionarios públi
cos, no reconoce mas limites que los designados por las leyes, y
los que exige la desencia, la moral y costumbres publicas: acor
daos si, que la persona y la vida privada son una proriedad arto
preciosa para que pueda violarse impunemeete [sic: n].
Ciu d a d a n o s : vuestro Gobierno desea expedirse con acierto
y utilidad pública, y apetece el auxilio de las luces de los bien
intencionados patriotas: no tiene el orgullo de poseer todos los
conocimientos; pero tiene la conciencia de su buena intención y
desea hacer el bien: reconocerá como un servicio y prueva de
sincera amistad el que los ciudadanos le adviertan con franqueza
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cualquiera falta que se note en su marcha contra su intención,
manifestada solemnemente.
San Juan Enero 25 de 1827.
Manuel Gregorio Quiroga.
José Antonio de Oro.
San Juan, Imprenta de Gobierno.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1570; impreso, papel con filigrana,
formato de la hoja 31 x 21 % cm.; tamaño de la composición 270 x 153 mm.;
interlínea U mm.; conservación buena; lo versalita está así en el original.]

N? 22.— [Registro impreso de documentos del Gobierno de Chile: Incluye
oficios de la Asamblea de Aconcagua al Presidente Ramón Freire, donde
transcribe un decreto por el cual se le reconoce el mando político y mi
litar; de la Asamblea de Santiago: Agradecimiento por el restableci
miento del orden; del Gobierno de Valparaíso: Comunica el envío de
auxilio; del Gobierno de Quillota: La adhesión del pueblo.]
[27, 29, 30 de enero; 3 de febrero de 1827]

/ [p. 1] REGISTRO
DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO.
Núm. 54. - Santiago de Chile: Martes 6 de febrero de 1827.
D epartamento
O f ic io

de l a

A

A

del

I n t e r io r .

s a m b l e a de

concagua.

San Felipe, enero 27 de
1827.
Al escmo. señor Presidente
de la República.
En este dia habiéndose reu
nido la Asamblea Provincial á
sesión estraordinaria en el nú
mero de diputados que ha per
mitido la urgencia de la matéria, ha tomado en consideración
los [sic: a] credenciales que V.

E. se ha servido dirigirle; y en
trando en discusión sobre su
fidedignidad, de acuerdo con el
Sr. Intendente de la provincia
ha decretado:
l.° Que reconoce á V. E. por
Presidente de la República con
todo el mando político y militar
que le ha conferido el Congreso
de la nación.
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2 o Que inmediatamente se pu
blique por la Intendencia un
bando en esta ciudad, y por los
gobernadores locales en los de
mas pueblos de la provincia,
dando á reconocer á V. E. por
Presidente de la República con
la plenitud del mando político
y militar que ha recibido del
Congreso, y que como á tal le
sean g u a rd a d o s los respetos
y honores debidos, obedeciendo y
haciendo obedecer todas las or
denes y disposiciones de V.E.
3o Que esta Asamblea en el
núm que le halla reunida pase
á manifestar á V.E. sus senti
mientos de obediencia y respeto.
4.° Que á las h o n o r a b le s
Asambleas de la República co
munique esta de Aconcagua es
tar investido V.E. del mando
político y militar de la Recpublica, y los motivos que han im
pulsado esta promoción.
El Presidente que subscribe
tiene el honor de ponerlo en co
nocimiento de V.E. y de asegu
rarle el mas alto respeto, obe
diencia, y aprecio.

Pedro Pablo Benavides.
José Chaparro.
Diputado pro-secretario
O tro

A sam blea
S a n t ia g o .

de l a

de

Al escmo. señor Presidente in
terino de la República don Ra
món Freire.
Enero 29 de 1827.
Al saludar á V. E. esta Re
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presentación Provincial con la
plausible noticia del restableci
miento del orden perturbado
por los sediciosos del 24 del co
rriente, no puede dejar de sig
nificar á V.E. su cordial grati
tud por el alto empeño con que
en estos acerbos dias se ha con
sagrado á hacer restituir el im
perio de la ley, y el respeto á
las autoridades constituidas. /
[p. 2] La nación contará siem
pre en V.E. un general que sepa
sostenerla contra sus enemigos
interiores y esteriores.
El que subscribe aprovecha
esta ocasión de manifestar á V.
E. el alto aprecio y respeto de
la honorable Asamblea que pre
side.
Juan de Dios Vial
del Rio.
Carlos J. Correa de Saa.
Diputado secretario
DECREiO .
Santiago, enero 31 de 1827.
Asúsese recibo.
Rúbica de S.E.
Gandarillas.
D e pa rtam en to de l a guerra
O ficio del G obierno de V a l 
paraíso .

Enero 29 de 1827.
Al escmo. señor Presidente de
la República D. Ramos Freire
Luego que recibí la honora
ble nota de V.E. datada el 27
del corriente que condujo el ca-
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pitan de corbeta D. Manuel Hi
pólito Orella, lo puse en cono
cimiento de este N. I Cabildo
por haber convenido ántes en
que obrásemos de acuerdo á
consecuencia de los aconteci
mientos de la actual crisis. Este
cuerpo y yo convenimos gusto
samente en remitir á V.E. los
aucsilios que se sirve pedirme;
en cuya virtud se han puesto á
disposición de Orella trescien
tos fusiles que son los únicos
corrientes que hay en esta pla
za, diez y seis mil cartuchos de
fusil á bala, noventa fornituras
únicas ecsistentes, quinientos
sables y dos mil piedras de
chispa, todo lo que hoy mismo
ha salido para esa.
Esta oportunidad me presen
ta la de saludar á V.E. con los
sentimientos del mas sincero
aprecio.
Angel Arguelles.
DECRETO.
Santiago, febrero 3 de 1827.
Acúsese recibo y tribútense las
gracias.
Rúbrica de S. E.
Obejero.
O tro

G obierno
Q u illo t a .

del

de

Al ecsmo. señor Presidente de
la República.
Quillota y enero 30 de 1827.
Al iniciar su marcha parte
de los aucsilios que el pueblo de
mi mando prestaba para la tran
quilidad del Estado fué recibida
la honorable nota de V.E. de 29
del corriente. Los plácemes y
satisfacciones, que este Pueblo
ha recibido con su contenido son
incalculables. La milicia de in
fantería en número de cerca de
doscientos rompía ya su marcha
sin perjuicio del segundo re
fuerzo que quedaba preparán
dose. El gefe de este cuerpo sus
oficiales y tropa han manifes
tado el mayor entusiasmo, y
todos ellos gustodos, y volunta
rios abandonando sus hogares
y familias se precipitaban á
porfia por tener parte en la
t r a n q u ilid a d del Estado. El
Pueblo integro no ha perdona
do sacrificios para llenar su de
ber. El regocijo, vivas, y acla
maciones con que en esta hora
celebran la noticia no me deja
duda de la adhesión, que á la
persona de V. E. tiene; y yo el
último carezco de espresiones
con que significar la satisfac
ción que recibo por la tranqui
lidad restituida.
Con estas consideraciones se
reitera de V. E. su mas obse
cuente atento S. Q. S. M. B.
Martin Orrego.

I m p r e n t a d e l a B ib l io t e c a .
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1582; impreso, papel con filigra
na, formato de la hoja 35 x 21 cm.; tamaño de la composición a dos colum
nas de la p. 207 x 155 interlínea
mm.; conservación huena.l

N9 23. — [Impreso con notas aclaratorias, que reproduce una carta de Juan
Facundo Quiroga a un amigo de Mendoza: Indica que conoce las inten
ciones del Gobernador de no derramar sangre americana. Referencia a
los propósitos de Rivadavia, respecto a las provincias y la religión. Su
intención de impedir el triunfo de la impiedad.]
[28 de enero de 1827]
/ [p . 1 ] C a r t a m i s i v a

Del Sr. General D. Juan Facundo Quiroga á un amigo suyo de
Mendoza, que se dá al público con notas por su mucha importancia.
San Juan Enero 28 de 1827.
Mi mejor am igo: son en mi poder sus dos apreciables del 21
del presente, y por ellas quedo enterado de la buena disposición
en que se halla el digno gefe que preside esa provincia (Mendoza)
para no permitir que inútilmente se derrame la sangre americana,
y mucho mas cuando ya nada falta para que las provincias todas
repentinamente se encuentren al borde del precipicio, en cuyo caso
mas que nunca, necesitará la Patria de brazos que la sostengan (*)
Hace mas de cinco meses que me vi precisado á empuñar la
espada para sostener los derechos de la provincia de que dependo,
sin detenerme en peligros erogaciones, perjuicios, que son consi
guientes, y mucho mas en un país demasiado pobre, y en que todo
el peso de los gastos gravita sobre mis débiles hombros, contando
solo con la decisión de una tropa que me ama, y teme al mismo
tiempo: asi es que me he llenado de orgullo cuando me he visto
con mas de mil hombres voluntarios, siendo asi que abrí la cam
paña con solo un ayudante, un trompa, y dos asistentes, de lo
cual es testigo ocular D. Agustin Lee, vecino de esa ciudad. (*) Y
(* ) Esto alude sin duda a la intriga que se cree fraguada con los por
tugueses, ú otra nación estrangera para entregarnos, si reconocían los pue
blos á Ribadavia, y también en casó contrario.
(* ) Parece semejante á Moisés, cuando para castigar la idolatría del
pueblo d ijo: si quis est Domini, jungatur mihi, el que es del Sr. júntese á
mi, y se juntaron á el todos los hijos de Levi, por cuyo mérito se dió el sa
cerdocio á su tribu. Exod. c. 32: v. 26. También á Matatías padre de los
macabeos, cuando para defender su religión, y su patria del feroz Antioco,
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si esto es asi, como efectivamente lo es ¿qué recelo puedo tener
al poder, del titulado presidente, ni de cuantos conspiran en mi
contra para hacerme desaparecer de sobre la tierra, y hacerse
campo á la realización del inicuo proyecto de esclavizar las pro
vincias y hacerlas gemir ligadas al carro de Ribadavia, para de
este modo fácilmente enagenar el pais en general y hacer tam
bién desaparecer la religión de Jesucristo, que igualmente es á
donde se dirigen los esfuerzos del titulado presidente y sus se
cuaces? O de no ¿qué quiere decir esa tolerancia de cultos sin
necesidad y esa estincion / [p. 2] de los regulares? (*) Pero acaso
se dirá que esto no es minar por los cimientos el edificio grande
que tanto costó al Salvador del mundo. ¡ A h ! Cuan miserablemen
te se engañan, sin acordarse que la Iglesia esta afianzada en la
palabra inmoble [stc: n] del todo poderoso, que a no ser asi, si
glos ha que hubiera sucumbido, al golpe de las persecuciones que
ha tendoque sufrir; aunque bien puede ser que se llegue a estinguir en América por desgracia nuestra, y emigre á otros países
pues su Patria es todo el mundo. Sea de ello lo que Dios disponga:
yo estoy resuelto con ánimo inalterable á rendir el tributo de mi
existencia antes que ver triunfar la impiedad, y aun me atrevo
á prometerme que no ha de suceder asi, porque estoy persuadido,
que con el brazo mas débil, Dios tiene bastante para castigar la
soberbia de los que no le aman como deben. (*)
Mi amigo ya me he estendido bastante demasiado, y concluiré
interesando mi amistad en cuanto ella valga para que V. perso
nalmente se presente ante ese benemérito Sr. gobernador, y ase
gure del modo mas solemne, que las armas de mi mando jamas
alteraran la tranquilidad de esa meritoria provincia, á no ser
que por parte de ella se diere mérito. V. sabe que soy su amigo,
y yo tengo pruebas inequivocas de su sincera amistad, y por lo
tanto no debe trepidar en salir garante de mi buena fé, seguro
que no solo seré consecuente á mi protesta, sino también que es
tarán dispuestas las ármas que mando, y mi persona para que
ese Sr. gobernador disponga de ellas si llegare tiempo de serle
necesarias.

esclamó: todo aquel, que tiene celo por la ley, salga en pos de mi. 1. Mach.
c. 2. v. 27.
(* ) He hay la prueba de que esas operaciones, no solo fueron impías,
sino groseramente impolíticas. A si lo permitió Dios por nuestro bien para
que por esas uñas conociésemos á tan feroz león. No han sido menos impo
líticas las operaciones del C. N.
(* ) Eligió á los débiles para confundir á los fuertes. I. ad Corint.
c. 1 v. 27.
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Soy con la efusión de mi corazón su mas obediente servidor,
y amigo que con distinción le aprecia - Q S. M.B.
Juan Facundo Quiroga (*)
Es copia.
Córdoba: I mprenta de la U niversidad.

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1571; impreso, papel con filigrana,
formato de la hoja 30 x 21 cm., tamaño de la composición de la 19 p. 222 x
157 mm.; interlíneas U y 6 mm.; conservación buena.]

N9 24.— [Juan Facundo Quiroga a Dolores Fernández: Pide el envío de
dinero.]
[30 de enero de 1827]

/ [f. 1] S.r D." Dolores Fernandes
S. Juan Enero 30 de 1827
Mi estimada Esposa: mándame con Nolasco cuanto dinero
tengas, y q.e se benga con Patricio.
Todo suyo
Juan Facundo Quiroga
[f. 1 vta. y 2
en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.a D.a Dolores Fernandes
S. Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1573; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20
x 15 cm.; letra de Quiroga,
interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]
(* ) De la Córcega, que cinco años después de la revolución francesa,
se separó de la asamblea nacional por su tiranía é impiedad, salió Napoleón
réstaurador de la Francia. De la R ioja, qué acaba de hacer, lo que la Cór
cega, puede también salir el restaurador de nuestra nación.
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N? 25.— [Dr. Alvarez a Juan Facundo Quiroga: Envío de onzas, entrega»
das por María Sosa.]
[30 de enero de 1827]

/ [f. 1] S.r Gal Dn Juan Facundo Quiroga.
Somos 30 de En .0 1827
My Clodobeo Primero de la America conq® gusto he Recebido
su carta, yo soy el qe me hallo, Insesantem.te dándome los Para
bienes, de todos los felises susesos qe digo, aunqe malo no seso
de Rogar a D.s y me [síc] oy en medio de mis trabajos estoy
en la Gloria de Plaser.
Porqe buelba luego D.n Balentin quien Recebio las onsas no
he leido, los Impresos.
D.a María Sosa donde me hallo por su asistencia ha Querido
mandarle 4 onsas, qe le debía Ignoro sy saldra bien my abiso á
ella p.r qe las mande, yo lo he Insinuado. Yo tengo mas sy las nesesita mande Quando Quiera soy todo suyo y affmo
Q S M B
D.r Alvares
[fs 1 vta y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta] S.r Gal D.n Juan facundo
Quiroga
en
S.n Juan
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 157U; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 Vz x 15 c m l e t r a de Alvarez ,
interlíneas 8 a 11 mm.; conservación buena.-]

N? 26.— [Manuel Gregorio Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Orden de alla
namiento, para apresar a los reos reclamados por el juzgado.]
[31 de enero de 1827]

/ [f. 1] San Juan, Enero 31„ de 1827,,
La adjunta nota que tengo el honor de dirigir á V. S. le im
pondrá del obgeto con que reclama el Jusg.d0 de Paz á los reos
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Que en ella indica. Dígnese V. S. ordenar su allanamiento bajo
el resguardo que V. S. estime conveniente.
El Gov.or de San Juan saluda á V S con su acostumbrada
consideracionMan.1 Greg.0 Quiroga
José P. de Oro
Sor. General D. Juan Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1575; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 29 Y2 x 20 % cm.; letra inclinada, inter
líneas 10 a H mm.; conservación buena.]

ffo 27 . — [Borja Corvalán a Juan Facundo Quiroga: Envío de onzas.]
[1 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Sor. Dn Juan Facundo Quiroga
Retamo 1? de Febrero de 1827Muy Sor. mió y Amigo, etenido gran Placer aber recevido
su apreciable y saver se alia bueno con el Sor. D.n Dionicio escrevi av. p.r lo q.e no tengo q.e decir sino q-° con el Portador re
mito las secenta Honsas q.e me dise enla deV. deceo lo pase bien
y q.e ordene como guste a su aff.mo Amigo
Q B S. M.
Borja Corvalan
P. D. espreciones del Padre Fray Rafael[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1576; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 1 5 cm.; letra de Corvalan,
interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.]

N ? 28.— [F . Eugenio Doncel a Juan Facundo Quiroga: Solicita pase para
comerciar en los pueblos.]
[5 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Rioja Febr .0 5 de 1827
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Emo Sor: cuando en el prinsipio de mi carrera especulaba
indistintamente sobre estas plasas; cuando para el efecto había
empeñado mis créditos, fiado en el buen éxito de mi negocio;
cuando en esta ocacion creía asegurar una utilidad q.e me pro
porcionase algún dinero p.a con mayor confiansa entrar en mas
negocios conducentes a formar mi fortuna: veo con gran dolor
vurladas mis esperansas, y en actitud de perder casi el todo, ó
al menos la mayor parte del negocio, q.® he traído fiado; cuya
calidad aumenta el sentimiento de la perdida; pues con ella quedo
sin elementos p.a proporcionarme mi subsistencia; y este se agrava
mas, cuando advierto q-e muy en breve se me cumplen los plazos
(q.e) tenia; y q.e no me es posible espender en esta plasa, y el
Gov.no no me permite pasar adelante p.r las sircunstancias de
la guerra
/ [f. 1 vta.] En esta virtud no me queda otro arbitrio, q.®
el de dirigirme a V. Ex.a p.a q,e en atención al estado a q.e me
reduce la demora, cual es el de no tener como sostenerme en este
paiz, se digne darme licencia p.a pasar; pues este Gov.no dice q.e
solo con anuencia deV. Ex.a ( [ p ] ) (m )e dará pase, y asi q.e ocu
rra, p.r él.
Yo Sor impelido de la necesidad de evitar un mal, q.e me pri
vará seguram.te del sociego, y aun de mi trabajo; pues me deja
sin tener con q.e trabajar; me he atrevido a dirigirle esta suplica,
como a quien puede hacerlo, protestando obserbar, en los Pueblos
donde esté ([1]) (%)na conducta no disconforme ala q.G Y. Ex.a
quiera
No creo Sor q.® desatenderá V. Ex.a la suplica, de quien con
el mayor respeto le saluda, y se ofrece su mas obsecuente seguro
servidor Q. B. S. M.
F. Eugenio Donzel
Sor Gral D. Juan Facundo Quiroga
£Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1577; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 Vz x 1 5 % cm.; letra de Donzel,
interlíneas 9 y 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre peréntesis
( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercala
do; los suspensivos indican los ilegible.']

N?

2 9 .— [Juan Justo Rodríguez a Juan Facundo Quiroga: Felicitaciones
por los triunfos obtenidos. Pide que reciba al eclesiástico, portador de
la carta.]
i
[5 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Exmo Sor. de mi mas alto respeto: con tanto mas
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gusto y complacencia me dirijo aV. E. para manifestarle mi sa
tisfacción, y darle el parabién por sus tan gloriosas empresas,
quanto no dudo qe le son dadas por el Dios de los Exercitos y de
las Victorias, en recompensa de la procteccion publica qe presta
V. E. á su religión Santa tan perseguida y combatida en este infelis tiempo. En ella con toda seguridad, puede V. E. afiansar los
triunfos qe aun le restan, y yo al mismo tiempo qe anticipadamen
te se los anuncio, le ruego y suplico á nombre de los Apostóles
San Pedro y San Pablo fundadores de esta religión divina, qe en
los lugares y Pueblos, en qe entracen sus armas vencedoras, sea
su primer cuidado y atención, qe los qe mandan tengan en orden
á la religión los mismos sentimientos qe V. E, y aparte de ellos á
aquellos qe iniciados en la nueba filosofía y opiniones impías, solo
pueden embolverlos en la Confucion, desorden, / [f. 1 vta.] y
libertinage.
, 1 .,
Suplico igualmente aV. E. tenga la bondad, de oir con gusto
al Eclesiástico, qe tendrá el honor de poner esta en sus manos,
sobre restablecer la disciplina de la Iglecia tan hollada y concul
cada en esa Prov,a y otros puntos de qe le tratara.
Saludo a V. E. con mi mas alta concideracion, le ofresco mi
mas cinceros deseos de Complacerle, y ruego a Dios gue la tan
importante vida de V. E. para sosten de su religión en estas
Provincias.
Córdoba 5„ de Fbro. de 1827..
Exmo. Sor.
B. L. M. de V. E. su mas atento admirador serb.r y Cap.n
Juan Justo Rodríguez
Exmo Sor Gral D.n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1578; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 11 mm.; conservación buena.']

N9 3 0 .— [Juan Facundo Quiroga a Dolores Fernández: Pide el envío de
una encomienda.]
[5 de febrero de 1827]

/ [f. 1] S.a D.a Dolores Fernandes
S Juan Feb.° 5 de 1827
De todo mi aprecio; luego de vista esta acomoda unas charre
teras q.e están en una Cajita de cartón, y mándaselas al Coman
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dante D. Juan Greg.0 Dias p.a q.e melas mande, y también el clarin
con su boquilla.
Luego saldremos de aquí: Da espreciones á mi madre, a D.a
Francisca, D.a Bartolina, y ami biejo Molina.
Todo tuyo Quiroga
[fs. 1 vta. y 2
en blanco]
/ [f. 2 vta.] A D.a M.a Dolores Fernandes
S. Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1579; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 % cm.; letra de Quiroga,
interlíneas 7 a 12 mm.; conservación buena.]

N? 31. — [Recibo firmado por Bruno Fernández por entrega de dinero efec
tuada por la esposa de Quiroga.]
[5 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Por orden de D. Juan Facundo Quiroga, herecibido de
manos desu Esposa, Dña. Dolores Fernandes, Cuarenta pesos fuer
tes; y p.a mejor constancia, ledi este en S.Antonio délos Llanos
déla Rioxa el dia 5 de Feb^ del827, y lo firmo por mi D. Bruno
Fernandes; y por q.e fue asi, yo el ya mencionado, le consedi lo
q.e pidió, y me firme por Pedro Salto.
Bruno Fernandes
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta IV, doc. 7¿9; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 21 % x 15 cm.; letra de Fernandez, interlínea#
10 a 13 mm.; conservación buena."]

N?

3 2.— [Juan Bautista Bustos a Benito Villafañe: Noticias de San Juan
y Santiago del Estero.]

[6

de febrero de 1827]

/ [f. 1] Sor. D.n Benito Billafañe.
Cordova Feb.° 6 del827
Mi amigo y comp .0 tengo ala vista su apreciable del 31 del
pp d0 En .0 y p.r ella obserbo q.e nada hay departicular en S.n Juan
p.a cuyo destino me párese inoficiosa la marcha de mas tropas,
p.r q.e no hay un objeto p.a aumentar las fuerzas, p.r q.e Mendoza
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y S.n Luis están con nosotros como ya anteriorm . 1 se lo indiqué
a V. Asi q.e se aproximó a S.n Juan el amigo Quiroga, huyó el
Gov.r Sanches, y el famoso Coron.1 Estomba, con la fuerza de 200
hombres p.a Mendoza introduciendosé á esta Prov.a sin ningún
habiso al Gov.no; este le intimo q.e hiciera alto, o saliera fuera
de la Prov.a, no obstante esta intimación siguieron sus marchas,
y el Gov.r les hiso nueva intimación, q.e salieran fuera ó q.e pu
siera á sus ordenes la tropa, tampoco sedieron. Entonces salió el
Coron.1 Aldado con 200 hombres y dos piezas de Art.a, y solo asi
entregaron la fuerza / [f. 1 vta.] siendo desarmado el paisanaje
p. a q.e regresasen a sus ogares, y los reclutas los pasaron al re
tamo p.a q.e marchasen al Vruguay junto con los cívicos castas
q. e salieron al mando de Baléala, y ya están en numero muy corto
serca del Rio 49 p.r q.e los mas se an desertado y creo no llegaran
50. Es de adbertir q.e todo esto á sucedido después q.e el Gov.no
de S.n Juan pidió aucilio p.a sostenerse, y le fue negado redondam.te
La salida de Baléala y sus cívicos, ha sido de nececidad, p.r q.e
era el embarazo q.e tenían para dar la cara y ahora lo berificaran.
De Santiago a sido botado el Diputado en el termino de 24
horas, y el q.e hiba p.a esa está acá parado sin querer salir no
se p.r q.e temor.
Incluyo a V. las cartas de Gorriti, y del Comandante de los
Colombianos q.e se an unido junto con este, y an regresado á
atacar al Godo Arenales, El 29 ó 30 debían estar en Salta. Ellos
le disen á Ibarra q.e les llame la atención alos de Tucuman, y
asi / [f. 2] se lo he encargado á Ibarra, p.a el efecto, tiene en el
Chañar 200 hombres p.a q.e los llame quando los nececite, de los
mil q.e marcharon en su aucilio. También le he remitido algunas
armas, y he pedido dos mil pesos p.a remitirle p.r q.e me los pide
en clase de suplemento. Si acaso V. no nececitase las armas de
Chispa puede remitírmelas p.a mandárselas á Ibarra p.r q.e este
amigo está bastante desarmado p.r el poco cuidado que de ellas
tiene. También me dise que le diga a ntro amigo Quiroga, q.e ya
debe dar pronto la buelta á Catamarca, puede V. escrivirselo p.r
q.e asi me lo encarga ntro amigo Ibarra
Luego le mandaré la táctica de lanseros q.e aun no ha salido
de la imprenta.
Es de V. su affmo amigo y Cornp.0 Q S M B.
J.n Baut.a Bustos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1580; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 2U % x 19 % cm.; letra de Bustos, interlíneas
12 a Ib mm.; conservación buena.]
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No 33 . — [Pedro José Doncel a Juan Facundo Quiroga: Gratitud por los fa 
vores dispensados y felicitaciones por los triunfos militares obtenidos.]

[6 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Exmo. Sor. Gral. D.n Facundo Quiroga.
Mendoza y Feb.° 6 del827
Mi distinguido y apreciado Sor: mi gratitud excitada acia
V. Exea. p.r el cariñoso trato dispensado á mi hijo D.n José Euge
nio, por la hospitalidad prestada al Presb.0 D.n Juan José Roble
do, y por la liberalidad franqueada amis amigos los Sres. Quirogas, y D.n Ventura Moron, me pone en el caso de insinuarla con
el mejor afecto, protestando mi reconocimiento.
Esta ocacion del cumplimiento de vn justo deber mió me
presenta ( [ n ] ) la de felicitar á V. Exea, por los favorables éxitos
de sus marchas militares, p.r q.e de sus buenos resultados es par
ticipe todo el Estado en general, y cada uno de sus miembros en
particular.
Tengo el honor de poner á la disposición de V. Exea, con toda
ingenuidad mis cortas facultades é inutilidad de esta Casa, que
dando con la mayor concideracion y respeto su aff.m0 y S. S. Q.
B. L. M. de V. Exea.
Pedro José Donzel
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1581; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 23 % 19 cm.; letra de Doncel, interlíneas
6 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ~\) se halla
testado.]

N ? 34. — [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Amenazas de Gu
tiérrez. La disciplina de las fuerzas. Las partidas ubicadas en distintos
lugares. El estado de Lamadrid.]
[7 de febrero de 1827]

/ [f. 1] S.or d.n Juan F Quiroga
Rioja Feb.° 7 /
827.
Mi mas amigo: Me hallo sumam.te cuidadoso p.r q. desde el
19 del pasado hta esta fha ni letra, ni noticia alguna podemos
tener de ( [h ay]) ( - F - ) y esa incertidumbre me tiene paralisado
en tomar provid.8 con Gutiérrez q. todos los dias me manda amenasar, y p.r los últimos partes q. tengo trata el de sorprenderme
con cinquenta, ó cien hombres, yaprecaucion he sacado la fuerza
al Estanque de Roldan p.r q. aqui no la puedo tener montada, ni
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tampoco puedo diciplinarlos pr las distracción.8 que padecen es
tando en el Pueblo, y mas importara ocho dias de diciplina en el
campo q. dos meses en el Pueblo: el Pueblo no ha dejado de albo
rotarse bastante con la / [f. 1 vta] salida de ellas, pero no pienso
p.r eso interrumpir mi proyecto, y al q. quiera salir q. salga, yo
salgo manana para el Estanque á arreglar el Escuadrón, y por la
táctica diciplinas los Soldados y Oficiales alli estaré yendo yviniendo quando convenga, é Ínterin yo me retiro déla fuerza queda
Barela q. es mi desempeño.
En Famatina tengo cien hombres regularmente armados al
cargo de d.n Fern.d0 Villafane, y p.r armar otros ciento de lansa:
En Arauco otros ciento al cargo de d.n Dom.° y d.n Juan Greg.0
Villafañe, también regularm.te armados, y tanto los Gefes como
los soldados han desplegado tal interes q. no dispensan sacrificio
ni en sus fortunas, ni en sus personas, y cada vno trata de ha
cerse vn lugar p.a q. V. los cuente en el num.° desús amigos, y
créalos de 7 [f. 2] buena feé. En las Salinas tengo al Chascho con
cinq.ta hombres armados para atender al punto q. mas convenga
yo cuento con todo el entusiasmo de que pueda estár rebestida
vna tropa, y esto me hace consentir con la victoria, y aunque son
pocos p.r ser cien hombres escasos pero si el enemigo trata de
cargarme he de ver si le sorprendo en los campos quando el venga
descuidado antes de q. salga de su territorio q. hay como ir pr el
campo hasta las immediaciones de Capayan p.r los Posos: p.r fin
descuide pr esta parte que quisa les pase peor q. en Santiago.
El 23 del pasado quedo la Madrid oleado y sacramentado ya
en agonías de muerte de resultas de haber barajado los sables
con la frente.
Entre / [f. 2 vta.] tanto se concluyen las lanzas q. trabajan
en Chilecito he armado mi escuadrón en defecto délos sables con
lansa encabando las Bayonetas todas las q. he podido
Páselo bien y mande asu am.° y serv.r q. s. m b.
Benito Villafane
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1583; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 V2 cm.; letra inclinada,
interlineas 11 a 1U m ; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
a v se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está ínter calado. ]

N?

35. — [Impreso que contiene una carta de José María Echegaray y Toranzo a Antonio Sánchez: Refuta las apreciaciones de éste. La presencia
de Quiroga en San Juan. Acusaciones de intrigas y crímenes. Analiza
la conducta gubernamental de Sánchez y la acefalía en la provincia.]
[11 de febrero de 1827]
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/ [p. 1] CARTA.
Que el Ciudadano José María Echegaray y Toranzo dirige al Señor
Don José Antonio Sánchez Ex-Gobernador
Residente en Mendoza.
San Juan 11 de Febrero de 1827.
Muy Señor mío: ha llegado á mis manos un impreso bajo
vuestro nombre titulado contestación á una carta particular que
yo dirigí desde aquí á la de Mendoza, á un amigo y pariente de
mi confianza; y al leer este papel singular, que el público á que
le habéis remitido sabrá clasificarlo, me he visto, sin quererlo,
en el compromiso de dirigiros la palabra por el mismo medio,
aunque con diferente motivo y objeto de los que os han conducido.
Ignoro Señor, por que accidente ha llegado á vuestras manos
mi carta privada, que teneis el honesto comedimiento de contestar
y publicar por la prensa; y me inclino á creer que, en el asalto y
violación que hizisteis en el camino de las correspondencias pú
blicas que conducían los correos, llegó mi carta, primero á vues
tras manos que á las de mi confidente; por que no puedo pensar
que un amigo como el Señor Blanco, haya revelado de este modo
mis confienzas [sic: a] y os haya encargado de contestar y pu
blicar mi carta confidencial, dirigida á él solamente. Pero sea de
esto lo que fuere; ¿habéis obrado, Señor, ajustadamente á los de
beres que la razón, la moral y la urbanidad imponen á las gentes
honradas, publicando mi carta? ¿habéis usado en vuestra contes
tación de las maneras que exigía la decencia en el caso de seros
permitido este paso? Ved hay, Señor, lo que desidirá el juicio del
público á que os habéis sometido: entre tanto me creo en derecho
de usar de una justa represalia; pero en caso de hacerlo, seré
frugal por moderación. Pasaré, pues, á la substancia de vuestra
Contestación.
Principiáis, Señor, declarando haberos apoderado de mi carta
dirigida ál señor Blanco, y la clasificáis de atrevida, seguramen
te por el hecho de aconsejar á este amigo que no tome parte en
las desavenencias políticas de esta Provincia. Este atrevimiento
me honra, y siempre conservaré en mi corazón el deseo que él en
vuelve, de que no se derrame la sangre de mis semejantes por
desavenencias políticas entre ciudadanos de una misma patria.
Sigue, Señor, vuestra protesta de admiración por mi audacia
y descaro en asegurar que, vos Señor, habéis causado la venida
del General Quiroga á nuestra Provincia, y de mi impavidez en
persuadirme de que esta negra intriga surtiría los efectos que
yo y la gavilla á que pertenezco nos proponíamos sacar de ella.
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No negareis, Sor, que esta vuestra salutación es muy propia de
vuestro carácter patriotismo y amor ál orden, de que aseguráis
estar convencidos todos; y yo no me empeñaré en defraudaros
esos títulos con que os habéis adquirido la estimación general
que os acaba de manifestar el Pueblo Sanjuanino en retribución
de vuestros beneficios. Pero ¿que tiene que ver todo esto con el
contenido de mi carta privada, dirigida á Don Clemente Blanco?
Aun suponiendo que fuese falso lo que yo escribía en ella, ¿quien
ós ha dado derecho para publicarla? ¿Con que derecho atropelláis
la propiedad agena; y una propiedad tan sagrada como las cartas
y los secretos de los individuos entre si? Mas el hecho ya está
consumado; volvamos un poco sobre vuestra admiración.
¿Por que admirarse tanto de que yo diga privadamente á un
amigo que vos Sr, habéis hecho venir ál General Quiroga? Esta
es una voz, y aserto tan generalmente corridos y admitidos en la
opinión del vecindario de San Juan, que esto solo me daba dere
cho para asegurarlo asi, á un amigo confidencialmente. ¡Ah Sr!
si pudieseis echar el guante á la multitud de cartas particulares
que han escrito los ciudadanos de otras gavillas y de la vuestra
misma, ¡que de admiración y sorpresa! ¡que de cosas no halla
ríais para dar á la prensa! Mas el hecho de publicar la mia, es
una lección para todos los hombres juiciosos, que les advierte
toda la vigilancia que conviene tener respecto de vos en orden
á cartas y secretos: y esto os privará, Sr. del placer de revelarlos
por la prensa.
En cuanto a mi audacia y descaro para comunicar á un amigo
privadamente una noticia que corría como cierta, y que yo la creía
tal, confesareis Sr., que / [p. 2] no es menester mucha, audacia
ni descaro cuando se cuenta con las garantías de las leyes para
comunicarse los hombres por escrito, sin el peligro de que sus
cartas sean interceptadas y descubiertos sus secretos; pero su
poniendo á los hombres y á los gobiernos animados de ideas tan
depravadas, que no respetasen ya ni aun este sagrado derecho,
yo convendré con vos Sr., en que seria demasiada audacia y des
caro fiar al papel los pensamientos de los ciudadanos; mas antes
de que llegue tal época, y de que vuelva mi pais á ser regido por
los principios de vuestra política, permitidme que empieze á ex
clamar: ¡pobre pueblo! ¡infelices ciudadanos! ¡hó tierra infortu
nada! El Eterno os había dotado de inmensas ventajas para sos
tener y alimentar en la abundancia millares de habitantes felices
y pasificos; pero la mano desoladora del bárbaro despotismo, de
la torpe ignorancia, os han convertido en yerma y triste soledad!
Mas sigamos sobre vuestra contestación
Habíais en ella de negras intrigas y de efectos que yo y la
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gavilla á que pertenezco, pretendíamos sacar de ellas; y contra
táis vuestra candorosa honradez, patriotismo y amor ál orden con
el crimen de nuestras almas viles y b a ja s ................ ¿Habíais, Sr.,
con vuestra conciencia, y en vuestro entero y sano juicio ál pro
nunciaros de este modo? ¿Habéis meditado con serenidad el valor
de vuestras expresiones? ¿Habéis calculado bien la utilidad que
podéis reportar de tales comparaciones? Pues sigamos.
Sin explicar esas negras intrigas, ni esos crímenes horroro
sos que atribuís á las almas bajas y viles como las nuestras, pasais
Sor, á justificar vuestra conducta pública y privada. Yo respetaré
esta última, no solo por los deberes que reconoce mi educación,
sino también por un sentimiento de caridad; y solo diré algo á
cerca de vuestra conducta publica, por que me provocáis á que
lo haga. Ella es como vos aseguráis conocida de todos en San
Juan, de muchos en el pueblo en que escribís, y en algunas de la
República. Y después de este conocimiento que aseguráis, y que
yo no niego que se tiene de vuestra conducta publica, ¿que deberé
decir todabia? Sin embargo, sufrid Señor, que os haga un triste
recuerdo. Los títulos que os elevaron el año 20 á la primera ma
gistratura de San Juan quiza no permiten que se les examine, ni
hace esto ahora á nuestro propósito; pero ál menos recordaremos
que vuestra conducta publica en aquel reynado, mandó salir la
fuerza armada á la plaza para atacar una ley, que nuestra na
ciente legislatura acababa de dictar suspendiendo el fuero á la
milicia: esta ley fué ultrajada materialmente y despedazada á
bayonetazos en la plaza pública, y la magestad del pueblo insul
tada atrozmente en sus representantes. Aun no hemos olvidado,
Sr. el respeto á las leyes, y el modo de hacerlas executar y ovedecer que mostrasteis en aquella época; y vos mismo os acordareis
también que vuestra conducta pública, entonces fué premiada por
el pueblo, exonerándoos del trabajo de gobernarle a vuestra ma
nera. Tampoco se olvidará pronto vuestra conducta pública en los
años siguientes, por aquellas trabesurillas públicas de conspirar
contra las autoridades, asaltar cuarteles á mano armada & &; sin
mas objeto que el laudable de gobernarnos contra nuestra volun
tad. Vos, Sr, me habéis provocado; no os enojéis.
En obsequio de la brevedad, pasaremos dejando en silencio
el respeto y garantías con que contaban las personas y las pro
piedades en la época de vuestro primer reynado, y los demas insidentes del tiempo posterior para acercarnos á vuestra segunda
dictadura. Vos Sr, me habéis provocado, no os enojéis.
Llego en fin un tiempo fecundo en maniobras é intrigas, (es
tas fueron blancas) y ciertos hombres que habían egercido, y aun
egercian el poder, (arbitrariamente talvez) acordaron en sus sa
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bios consejos, que era de necesidad para ciertos fines, elegir un
succesor, y hallando que vuestra benemérita persona era adecua
dísima, se abrió la subscripción que, vos Señor, sabéis muy bien .. .
Todos sabemos que en esto nada hubo de gavillas; pero ello no
es del caso.
No negareis Sor, que en ese tiempo de vuestra segunda admi
nistración, las elecciones de Diputados ál Congreso y las de Re
presentantes Provinciales, han sido hechas por el Pueblo con un
entuciasmo admirable, y de un modo libre y sin trampas, que no
quedaba duda de que los electos eran por el sufragio público bien
pronunciado; y asi es, que en el Congreso Constituyente hemos
sido representados completamente y á satisfacción del pueblo,
como lo estamos hasta hoy; y que en consecuencia de este ma
nejo tan propio de vuestro carácter, como, vos Señor, lo decís,
te hallabais rodeado de la opinión y confianza pública, como lo
demuestran los hechos: estos tienenen [s¿c] habla, Señor.
El Gobierno Nacional confiando en esto, sin equivocarse, os
encargó en / [p. 3] tre otras cosas de importancia la creación y
organización del Regimiento Nacional de linea Número 18, ¿Y
como babeis [sic: h] desempeñado esta confianza tan interesante
á la Nación? Seguramente que á las mil maravillas: y no dudo
que las autoridades nacionales os acordaran el premio de hacer
gravar vuestro nombre en bronce ó con caracteres de oro ál lado
de los Héroes, para exemplo y estimulo de los gobernadores, y de
las generaciones venideras. No quiciera Señor ofender vtra. mo
deración prodigándoos tantos elogios: no os enogeis, Señor, seré
breve.
Pasaré rápidamente sobre los sucesos anteriores á la entrada
del General Quiroga: no hablaré de vuestra actividad y tino para
poner á la Provincia en estado de defenza, y del entuciasmo y
espíritu público que vuestro manejo hizo desplegar á la maza de
la población, por que todo esto á mas de ser largo, el suceso co
rrespondió como decía, y vos Señor, salbando ál Pueblo, os mar
chasteis sin dejarnos mas consuelo que una proclama que se en
contró en el despacho sobre una meza sin carpeta, según se dise, en
que nos recomendabas mantenernos quietos y en orden, prome
tiéndonos volver muy pronto á escarmentar á los injustos imbasores. Esta proclama, Señor, está bajo vuestra firma, y vuestra
palabra de honor está en descubierto: mirad, Señor, que los go
bernadores deben ser mas circunspectos en el cumplimiento de
sus promesas solemnes. Permitidme una reflexcionsita sobre este
negocio.
Señor: cuando un pueblo, bajo los auspicios de un Gobierno
justo y sabio, goza de libertad y felicidad á la sombra de las leyes,
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no repara en sacrificios, expone su vida, y derrama su sangre por
sostener ese gobierno y defender su suelo y sus hogares en caso
de peligro; mas cuando sucede ál contrario, es decir, cuando la
arbitrariedad y la inepcia le priva del reposo y del goze y segu
ridad de sus derechos, cuando la desordenada ambición fomenta
la discordia y el espiritu de partido, sembrando la desconfianza
por medio de los chismes, para dividir y dominar sobre la ruina
de la reputación individual; los pueblos y los hombres desespera
dos se entregan gustosos á cualesquiera partido, ó fuerza estraña
que les promete la esperanza de sacudir el hominoso yugo que los
ha envilecido y degradado. Yo no digo, Señor, que ninguna de
estas cosas sea buena; pero con relación á nuestro asunto, sacad
vos la consecuencia que os parezca de mi reflexcion, que aqui
concluye.
Pero, Señor, ¿por que ultrajáis tanto mi pobre carta dán
dole el nombre de libelo ? Ella iba cerrada, sellada y rotulada para
el Sr Blanco ¿para que la habéis libelizado dándola ál publico? Si
ella contiene imposturas ¿por que no dejarla en poder de su dueño
para que forme el juicio que guste? ¡Pobre mi carta! ¡Desgra
ciadas de las cartas agenas que caigan en vuestras libelizadoras
manos! Si á vuestra contestación, y á la que os voy escribiendo
les aplicaseis este nombre, no seria sin fundamento; pero á mi
pobre c a r t a ........ !
También exigís, Señor, que esos oficios que yo supongo alebosamente existir en poder del Señor General Quiroga, se publiquen,
se manifiesten. Pero, Señor ¿á quien exigís esta publicación? ¿es
á mi, Señor, á quien ordenáis tan imperiosamente esta empresa?,
queréis que á vuestro exemplo asalte yo el escritorio del General
para descubrirle sus papeles y libelizarlos ? Ya veis, Señor, que
me es imposible ovedeceros. ¿Por que no le ordenáis Señor, vos
mismo, ál General que lo haga, con toda la energía con que nos
mandasteis á nosotros, bajo pena de la vida, que saliésemos á ma
tarlo, ínter disponías vuestra fuga?
También teneis, Señor, la bondad de demandarme y amena
zarme á mí, y á mis amigos ante las autoridades nacionales, ha
ciéndonos responsables ante ellas de las desgracias y ruinas que
yo y mi gavilla hemos causado ál pais. Pero, Señor, ¿era á mi y
á mi gavilla á quien estaba encargada la seguridad publica y el
orden, ó á vos? ¿Era yo quien estaba en el deber de evitar las
desgracias y ruinas del pais, ó vos? Y si yo, ó esa gavilla causá
bamos desastres, y eramos criminales; ¿por que no jusgarnos y
castigarnos conforme á las leyes ? Era por favor que tolerabas los
crímenes y hacías callar las leyes? Y ¿quien os ha dicho, Sr. que
vuestra voluntad era ó podía ser superior á las leyes y á los de
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beres que ellas os imponen? ¿Era acaso por temor que dejabais
de castigarnos? Pero siendo una gavilla la que causaba esos males
públicos; ¿por que la maza del pueblo no os auxiliaba para escar
mentarla? Sin embargo yo acepto, Señor, gustosamente vuestra
demanda ante el respetable Tribunal de la Nación entera, y de
nuestra Provincia: no eludáis, Sr. el efecto y resultados de este
juicio, fugándoos á tierra estrangera: yo Señor, tengo como sa
béis, algunas cosas que me ligan á esta tier / [p. 4] ra que vos
habéis hecho mas desgraciada, y estoy pronto á recibir el castigo
de mi delito, y ser espectador del premio que se decrete á vuestra
inosencia y virtud. Entre tanto acercaos, Señor, yo os ruego, á las
autoridades nacionales á presentarles el homenage de vuestros
distinguidos servicios, y la lista de los grandes beneficios que
habéis hecho a la Provincia de San Juan; que en cuanto á los
que decís deberos yo, hablaremos luego.
No es de pasarse por alto la observación que se encuentra en
vuestro impreso, de que: “ no necesitavais introducir fuerzas estrañas á la Provincia de San Juan, para segregaros de la causa
del orden:“ esta es, Señor, una verdad practica; por que siempre
ha sido preciso muy poco para que os desviéis demasiado de la
causa del orden; y no se puede dudar que si vuestra marcha pu
blica, que era secreta en lo que debía ser publica, la hubieseis
sometido á los principios de justicia y de orden, sin trampas y
cabalas, la Provincia no se habría expuesto á sufrir esos desas
tres que temeis ahora, y que todos temían antes no de mi, ni de
esa facción que me dais llena de intrigas y bajesas, sino de vues
tro manejo, de vuestra servil deferencia á los caprichos de ciertas
personas, contra vuestros deberes, y . . . , Perdonad, Señor, de
vuestro idiotismo, iba á decir.
Inculpáis, Señor, con amargura la mentirá que escribía en
mi pobre carta, de que el pueblo había quedado aséfalo; y para
confundirme decís, que el mismo dia de vuestra retirada se posecionó el General Quiroga del Pueblo; pero como yo no sabia que,
vos Señor, hubieseis delegado en el General las facultades, y de
beres que la ley os había dado y encargado, y dudaba que os fuese
permitido delegar le [sic: el] Gobierno, me pareció, pues, que un
pueblo sin gefe chico ni grande, se llamaba acéfalo; pero si esto
no es así, confieso no entender el idiomo [s¿c: a] del pais, y que,
vos Señor, teneis toda la razón que os de la gana. Solamente os
referiré dos cosas por si vienen ál caso: una es que habiéndose
reunido el vecindario, como lo habras sabido, si ha llegado á vues
tras manos la Acta del 17 de Enero, declaró este, que el Pueblo
se hallaba acéfalo, y este defecto, Señor, lo cometieron segura
mente por no haberos mandado preguntar como se llamaba el es
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tado en que le habíais dejado el 15 á las 11 ó 12 de la noche. La
otra cosa que os quería decir, es que habiéndose reunido el 16
varios vecinos medio desesperados, para acordar el modo de poner
sus familias, intereses y vidas á cubierto de la tropa armada que
se os volvía en grupos y que había empezado á hacer algunas tra
vesuras, estos vecinos digeron: no tenemos una arma, por que
nuestro gefe se las lleva todas: no tenemos gefes; por que se ha
fugado el que habia (mas no digeron que estaban acéfalos) nada
tenemos que pueda proveer á nuestra seguridad; pues mandemos
una comisión ál General Guiroga [sic: q] suplicándole nos fran
quee un oficial de confianza con una partida para que nos acom
pañe á vigilar sobre la seguridad de las personas y propiedades,
y dicen que el General contestó que un solo hombre de su fuerza
no estaría en el pueblo antes que el mismo pueblo libremente eli
giese su gefe, y efectivamente asi lo hizo hasta que elegido el gefe
pr[o]veyó á esta necesidad. Esto prueva, Señor, que no delegas
teis formalmente vuestras facultades ál General, y prueva tam
bién que el pueblo no estubo acéfalo como yo habia escrito. ¿No
os parece, Señor, que esto es asi?
Pero mi carta, Sr. se ha estendido demaciado y puede moles
taros al leerla; la cerraré con dos palabras no mas. Recuerdo, Sr.
que hemos sido amigos, y creo no aberos dado jamas ningún mo
tivo para que rompáis esa amistad con tan crueles insultos y
acriminaciones: yo no decenderé hasta justificarme con palabras
por que estoy persuadido que vale mas la notoriedad de los he
chos, en virtud de los cuales mis conciudadanos me han acordado
la poca ó mucha reputación que estimo demasiado: vos Señor, no
me negareis el derecho que tengo para repeler vuestra agrecion,
que vuestra propia conciencia os dirá ella en secreto, si ha sido
injusta ó no; y los hombres sensatos que tengan el disgusto de
leer vuestro papel, y esta carta, y que nos conocen á ambos, jusgaran sime abéis dado lugar á ser mas severo al escribirla. Yo
os hé cumplido mi promesa de ser moderado hasta donde es po
sible serlo: deseo cinceramente que vuestra imprudencia en pu
blicar mi carta, é insultar tan atrozmente mi persona y conducta,
no os produsca mas mal que bien; y compadeciendo vuestras
desgracias, haré como ciudadano y amigo todo el bien que pueda
á vuestra familia y á vos mismo si como aparticular os puedo ser
útil en algo: estad seguro, Sr. que los acontecimientos políticos
que han motivado nuestras contestaciones, no tienen el poder de
alterar ese carácter y conducta malos ó buenos que habéis cono
cido en mi desde que me habéis tratado, y siempre soy y seré el
mismo que ahora os saluda Y B. S. M .J María Echegaray Tsrranzo [sic: Toranzo]
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San Juan, Imprenta de Gobierno.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta X, doc. 1585; impreso; papel con filigra
na, formato de la hoja primera 31 x 21 V2 cm.; tamaño de la composición
de la 1? página 265 x 155 cm., interlíneas U mm.; conservación buena; lo
en bastardilla está así en el original.']

N9 3 6 .— [José de U garteche a Juan Facundo Q u iroga : A labanza por su
em peño en rem ediar los males que aquejan a la patria.]
[12 de feb rero de 1827]

/ [f. 1] B.s Ay.s Feb.° 12 de 1827
S.r D.n Juan Facundo Quiroga
Muy sor. mió, y de todo mi respeto. Sus heroicos servicios
por el bien general de nuestra afligida patria, y las muy singu
lares cualidades que V. reúne, y que hasen la admiración de los
verdaderos amantes de nuestra gr ( [ave]) (-an-) causa, forman
un deber en tributar un Justo homenage á los ciudadanos que
como V. han tomado un empeño sin ejemplar en todo respecto
en libertar á nuestra patria de los males que en el dia mas que
nunca la presipitaban á su ruina y destrucción.
Sin otro objeto que el de llenar esta obligación, saludar á V.
y tributar le el justo respeto q.e merecen sus acciones, y protestar
le la debida admiración que le han adquirido sus hechos me subscrivo su muy atento Servid.1 Q. S. M. B.
José de Vgarteche
[f. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.r Gral. D. Juan Facundo
Quiroga.
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta X, doc. 1586; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 V2 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a 9
mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla tes
tado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N ? 3 7 .— [C opia. José F rancisco de G orriti al G obernador de Santiago del
E stero: A cusa recibo de correspondencia enviada. Feliz resultado de la
cam paña. En resolución m arginal, firm ada por Q uiroga, se ordena la pu
blicación por bando.]
[14 de feb rero de 1827]
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/ [f. 1] N 1?
Oficio.

S. J. Marzo
8 de 1827

Publiquense p.r
Bando p.a intelig.a del Pu
blico.
Quiroga

Salta Febrero 14„ de 1827 = Son en poder del
Gob.or y Gral. q.e subscribe las notas apreciables
de 27„ y 29„ del mes pp .d0 q.e se ha servido VS.
dirigirle relativas la vna á poner en su conocim .t0 la remisión del auscilio de armas q.e re
fiere; y la otra acusando recibo déla nota de
26„ q.e tubo á bien dirigirle = Las armas son
en mi poder, y ellas han contribuido á conse
guir el resultado faborable sobre esta Plaza, p.r
q.e VS. tanto se interesa. El cielo ha correspon
dido á mis deceos y sus votos: siendo el resul
tado de la campaña el mas feliz, pues qe no há
sido mas qe vna serie de triunfos y sucesos los
mas favorables. El diario q.e acompaño déla
campaña persuadirá á VS: de esta verdad, al
paso q.e lo llenará délas mas lisongeras satisfac
ciones. Por ahora no há sido posible remitirlo
impreso, pues el estado de cosas no há permiti
do verificarlo; pero en primera oportunidad lo
haré, lo mismo q.e al Sor. Gob.or de la Prov.a de
Corda= El Gobor q.e subscribe se complace altam.te cada vez q.e se presenta ocacion de ofre
cer a VS. todas las concideraciones de su afecto
y amistad = José Fran.co de Gorriti = José Be
nito Grana = Secret.0 Intn0 = Sor. Gob.or y capit.n Gral déla Prov.a de Santiago del Estero.
Es copiaDionisio Senteno
Sec.° Int.n0

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta X, doc. 1587; copia manuscrita; papel con
filigrana, formato de la hoja 29 V2 x 21 cm.; letra inclinada, excepto la re
solución marginal, que es letra de Quiroga, interlíneas 8 a 10 mm.; con
servación buena.']

m

3 8 .— [C opia. José Francisco G orriti a Felipe Ibarra: El triun fo sobre
A renales. Inform a que ha sido elegido gobernador y le envía diarios de
cam paña.]
[14 de febrero de 1827]

/ [f. 1] N 2 .
Carta.
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Sor D.n Felipe Ibarra = Salta y Febrero 14. de 1827 = Compañero
y am igo: son en mi poder sus dos apreciables cartas de 27. y 29.
del mes pasado las q.e no he contextado p.r haber estado ocupado
déla Grra. = Esta se halla concluida con el suseso mas favorable
q.e Podía esperarse = Las armas y municiones q.e me remitió, han
servido p.a derrivar del Trono al Tirano Arenales. = Este fugo
vergonzosam.te tan luego como llegó á sus noticias el resultado
déla acción dada en chicuana, dejando el pueblo acéfalo. = Con
este motivo se reunió el vecindario y me nombró Gob.or Interino
y Capitán Gral déla Prov.a = Estas medidas calmó sus cuidados,
poniendo toda su confianza en sus vencedores. = A Arenales lo
sigue la ex ( [ces]) (-secr-) ación de todo este vecindario = Pro
cure ala mayor brevedad transmitir á ntro Bustos la noticia de
subcesos tan prósperos, acompañando uno délos dos diarios déla
campaña q.e le remito después le enviaré impresos p.a q.e los haga
correr p.r las de mas Prov.s = No dudo q.e estos acontecim.tos aca
baran de llenar de pavor y espanto álos enemigos ntros, y de ntra
felicidad. = Matute retorna sus afectos, y yo ofresco a V. todas
mis concideraciones. = José Fran.c0 de Gorriti = Escribí á V. y
pasé un oficio sobre q.e no hé tenido contextacion. = Sin duda
estos papeles habrán sido tomados p.r los enemigos. = Deseo me
saque de estas dudas. Vale
Es copia
Dionisio Senteno
Sec.° Int.no
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1588; copia manuscrita; papel con
filigrana, formato de la hoja 29 % x 20 % cm.; letra inclinada, interlineas
8 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado."]

N?

3 9 .— [P ed ro Ign acio de C astro B arros a Juan Facundo Q u iroga: El
viaje del P resbítero José M aría Dávila y el viaje que realizará él m ism o
a Cuyo, en calidad de visitador eclesiástico. Convencim iento de contar
con Q uiroga para la defensa de la religión .]
[21 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Exmo S.or Gral D.n Juan Facundo Quiroga.
Cord.a, y Feb.° 21 „ de 1827
De todos mis respetos: logro la marcha del Presbytero D.n José
María Davila para saludar a V.E, felicitarle por sus triunfos, y
anoticiarle por mi parte, que me dirijo luego á esa Prov.a en ca
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lidad de Visitador Ecleciastico de las tres de Cuyo. Al ver, q.e
V. E, se ha singularizado en la gloria de tomar publicam.te la
defensa de nra santa Religión, y de nra libertad; me he animado
á encargarme de tán ardua commission, cierto que he de merecer
sus auspicios hasta la consecución de los loables fines, que ambos
nos hemos propuesto. Su carta al amigo de Mendoza impressa en
esta Ciudad, ha electrizado sobre manera mi corazón, y por lo
mismo me apresuro á coadyubar sus altos designios. Entre tanto,
que tenga el placer de saludarlo personalm.te, reciba V.E, todos
los respetos, y afectos de este su antiguo am.°, y capell.11
D.or Pedro Ign.° de Castro Barros
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1589; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de Castro Barros, interlíneas
8 y 9 mm.; conservación buena.]

N? 40. — [Oficio de Fermín Aguirre: Pedido de hombres capaces de guardar
reserva, para poder cumplir la operación que se le ha encomendado.]
[22 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Barrial Febrero 22 del827
Muy Sor mió de todo mi aprecio:
La adjunta comunicasion q.e acompaño lo impondrá áVS. de mis
sentimientos, y q.e p.r un conbiene agsedi haserme cargo de esta
Comandancia bajo délos principios q.e V.S. y el amigo Ibarra
berian modo de poner á saibó mi conduta p.a con el publico, y
operar en convinacion con VS. según tengo á bien instruirme, yo
creo q.e mi manejo deve ser el de q.e esta fuerza jamas entorpesca
ni llame p.r ningún punto la atención alas milicias de esa Provin
cia y si alguna otra q.e no estubiese á mi cargo trate de inbadir
ese territorio p.r esta parte dar oportuno abiso p.a esta operación
deve señalarme VS hombres capases de toda reserba con q.n pueda
co / [f. 1 vta.] municarme p.r estos puntos q.° de traslucirse algo
sere hombre perdido p.r otros antecedentes y mientras V.S. me
instruía no haré otra cosa q.e entorpeser qualesquir movimiento
sobre ese territorio
Este pliego es dirijido p.r conduto del Comandte D. Juan Gre
gorio Villafañe áq.n le digo le hago responsable ante V.S. en el
caso llegue haser trancedental ( [ y ] ) mi comunicasion p.a con V.S.
El q.e subscribe tiene el honor de ofrecer a VS. las mejores
consideraciones con q.e le distingue y B. S. M.
Fermín de Aguirre
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P. D. hasen dos dias recale á esta y con motibo déla reunión délas
milicias en Famatina á ordenado el govierno ocupe la fuerza de
S.ta Maria el punto de Belen p.a q.e si esas milicias tratasen de
inbadir p.r esta parte seles ataq.e
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta X, doc. 1590; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 Vz x 20 % cm.; letra de Aguirre, inter
líneas 11 a 13 mm.; conservación buena.']

N ? 4 1 .— [C opia. Felipe Ibarra a Juan Bautista B u stos: A djunta o fic io re 
cibido y pide se envíe un chasque a Q uiroga. D errota de los tucum anos.
Q uiroga debería enviar una fu erza a Cata m arca.]
[22 de fe b re ro de 1827]

/ [f. 1] N 3.
Carta.
Sor. D.n J.n Baut.a Bustos = Santiago del Estero Febrero 22„ de
1827 = Compañero y amigo. En este momento q.e son las 8 „ déla
mañana hé recibido el adjunto oficio, sin las instrucciones ó dia
rios q.e hace referencia de nro compañero Gorriti, mas luego q.e
lleguen á mis manos se las remitiré = Haga V. vn Chasque al
comp.° Quiroga con esta noticia, previniendolé no ha venido e ( [n ] )
(-1-) diario á q.e se refieren las comunicaciones de Gorriti, p.r
cuya razón tampoco selas remito á Vd. = Por el mismo Chasq.8
sé q.e en la cuesta de Vichina (v otro nombre semejante) derrotó
á los Tucumanos completamte = Mande á B.s A.s p.r otro Chasq.8
diciendolés q.e el diario irá p.r otro, y anuncíeles q.e las comuni
caciones pasarán á Salta las del correo, sin entrar á Tucuman =
Soy de Vd. su intimo Amigo y comp.° Q. B. S. M. = Felipe Ibarra*
= P.D = Digalé al comp.° Quiroga q.e es tpo. q.e inmediatam.te
mande vna fuerza corta sobre Catam,ea q.e no es preciso q.e el ven
ga, q.e lo mande al cornp.0 Galban.
Es copiaDionisio Senteno
Sec.° Int.no
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta X, doc. 1591; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 29 V2 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
10 y 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.]
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N9 4 2 .— [Juan Facundo Quiroga a Dolores Fernández: Le recomienda el
cuidado de los hijos.]
[22 de febrero de 1827]

/ [f. 1] S.a D.a Dolores Fernandes
S. Juan Feb.° 22 de 1827
Mi estimada esposa: nada tengo que desirte sino q.e me cuides
los chicos.
Quiroga
P D. Dale espreciones de mi parte ala Señora Bieja, a D.a Fr.ca,
D.a Bartolina, Bruno, y la Rubia Vale
[f. 1 vta y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.a D.a M.a Dolores
Fernandes
S. Ant.°
[ A r c h iv o d e l B r ig a d ie r G e n e r a l J u a n F a c u n d o Q u iro g a , S u c e s ió n A lfr e d o
D e m a r c h i , Buenos Aires, C a r p e t a X , d o c . 1 5 9 2 ; o r i g i n a l m a n u s c r i t o ; p a p e l
c o n f i l i g r a n a , f o r m a t o d e la h o j a d o b la d a 21 x 1 5 xk c m . ; l e t r a d e Q u i r o g a ,
i n t e r l í n e a s 1 1 y 1 2 m ; c o n s e r v a c i ó n b u e n a .-]

m

43. — [José Gregorio Jiménez a J. A . Oro: La posición de ambos los
impele a trabajar por la salvación pública. Pide que transmita sus sen
timientos amistosos al Gobernador.]
[24 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Menda y Feb.° 24- de 1827
S.or D. J. A. Oro.
S.°r de mi apresio el el [sic] mas distinguido: No me es ex
plicable la satisfacción en q.e mi alma se inundó, al resivir su
estimable carta de 20 del prese Mes, la franqueza con qe Vd se
digna ofreserme su amistad, y la concideracion, de que un orden
raro de susesos qe no estubo en mi previcion, me ha proporcionado
este lanze, me hase presagiar, q.e ésta relación, qe acepto con el
mayor placer será eterna, y spre me hará onor: Yo ofresco a Vd
cultivarla desde cuala dist.a, y mis pequeños servisios, si alg.a vez
le son útiles, serán la gran prueba de esta verdad, y demi mas
constante adhesión asu persona.
Cuando la casualidad o la suerte, nos coloca en ciertos des
tinos, creo es un deber sagrado desempeñarlos hta donde nos sea
pocible, y sacrificarnos a este propocito: su pocicion y la mia,
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en el orden político nos impelen a trabajar p' la salud publica;
yo quisiera rogarle qc sin etiqueta nos entendiésemos al consultar
los verdaderos Intereses , [f. 1 vta.] de ntras Prov.s y los déla
Nación: V pr mi comunicasion oficial, está instruido délos objet .8
de mi Misión, mas como de oficio, quiza no todo se puede desir,
me tomo la confianza de suplicarle me hable en ésta clase de asun
tos cuanto guste, y con la satisfacción q.e debe reinar entre amigos
honrrad,® qe trabaj11 p’ tener una Patria de qe aun caresemos: creo
qe he sido demasiado difuso (dispénseme Vd) p° ay casos en qe
el Laconismo perjudica.
Supuesto qe V me ha franq -'10 su amistad y su confianza, solo
me resta suplicarle, se digne trasmitir estos sentimient.8 al S.or
Gov01 Propietario, asu regreso, é indicarle que hablo en conso
nancia con las ideas del Gov.0 déla Prov-a a qe pertenesco.
Sin perj 0 de trabaj.1 p.r el bien gen,1 nuestras relaciones par
ticular.® deben ya en adelante continuar, spre qe aiga ocasión de
sernos útiles mutuamente: lo me lisongeo al saludr a V. con el
dulce tit.° de Am.° en todo el sentido déla expres.n, en este con
cepto, ruego a vd disp.d déla inutilidad y pequenez desu mas at°
S. S. Q. B. S. M.
José Greg.0 Ximenez
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarcki, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1593; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de Jiménez, interlíneas 8 a 12
mm.; conservación buena.]

N ? 4 4.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Entrevista man
tenida con el Gobernador de San Juan.]
[24 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Sor. Gral D.n Juan Facundo Quiroga
Pocho 24 de Feb.° de 1827
Mi amigo apreciado: He tenido el gusto de recivir su apre
ciable del 14 del eorr.tp, y en contexto á ella digo, q.e me ha sido
muy agradable la entre( [ p ] ) (v)ista q.e he tenido con el Sor Gov.r
de S.n Juan, tanto p .1 su carácter franco, q.to q.e observo ser de
ntras mismas ideas, y qe en el puesto q.e ocupa no se dejará do
minar p.r las inicuas máximas de los unitarios de B.s Ayr .8 Con
el citado Sor Gov.r Quiroga hemos acordado lo q.e el le expresará,
y lo q.e luego impondré a Y : Si V. eré q.e alli no hay q.e hacer me
párese q.e ya debe evitar gastos, con su tropa ala Rioja, y acaso
al mismo S.n Juan, y tomar V. las medidas q.e deba / [f. 1 vta.]
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tomar. Ala fha creo q / ya habrá recivido V. barias comunicacio
nes mias, y de nuestro amigo Ibarra.
Es de V. como spre su mejor afto amigo y comp.0 Q S M B.
J.n Baut-a Bustos
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan
Facundo Quiroga en
S,n Juan
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfreda
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1594; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 % a 18 Vz cm.; letra de Bustos, inter
líneas 13 a 17 mm.; conservación buena.]

N9 45.— [Dr. Pedro Antonio de la Colina a Joan Facundo Quiroga: Alaba
la conducta de Pedro Pividal y refuta la providencia de la Junta Gu
bernativa.]
[26 de febrero de 1827]

/ [f. 1] S.r Gral D. Juan Facundo Quiroga:
Señor mió; Tengo obserbado en D. Pedro Vividad mucha con
tracción en el desenpeño de sus deberes, celo, y fidelidad en su
administración, idoneidad p.a su expedición, y una conducta jui
ciosa en su Persona. Su remoción me ha sido sensible, y él mismo
interes déla Probincia me obliga a recomendárselo. No acostum
bro insinuarme con un dictamen decisibo sin oir la parte contra
ria; pero la probidencia déla Junta Guvernatiba párese tener
visos de ilegal completa su numero, y vota en ella el mismo q.e
eleba la queja. Se omite la citación del Thesorero, y sobre todo
se extraña no se obligue al fiel á pre / [f. 1 vta.] centar su libro
de cuentas con el documento justificatibo de las dies onsas questionadas, qe dice el Thesorero haverle dado. Sin oir la parte con
traria presindo de todo esto, pero ahun en la hipótesi de q.e su
calculo sea el falido, mi recomendado no ha dado un mérito p.a
su remoción. En sus Gestiones defiende los intereses déla Thesoreria, y este celo mismo demanda su perpetuidad.
Tengo el honor de saludar a V.S. con este motibo suplica [n] do
al Señor me lo Gue en su gracia m .8 a .8 Rioja y feb. 26 de 1827
De V.S Afmo Cap.n y S e[r]v-r
Dr Pedro Ant.° déla Colina
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta X, doc. 1595; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 V2 cm.; letra inclinada,
interlíneas 10 a 12 mm.; conservación buena.]

N9 46. — [Juan Justo Rodríguez a Juan Facundo Quiroga: Visita que efec
tuará Pedro Ignacio Castro, para considerar los intereses de la religión.]
[26 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Los gloriosos triunfos de las ar
mas, qe VE ha consagrado á la religión, han
puesto esas Provincias en estado de qe se haga
una visita para mirar por los intereses de la
religión qe siempre son inseparables de los de
la Patria, y no pudiendo practicarla en per
sona, por mi abansada edad, y habituales en
fermedades, la he confiado á la prudencia, y
perfecta actitud del Sor D.r D.n Pedro Igna
cio Castro, qe tendrá el honor de poner esta
en mano de V.E. lo quedo con entera confiansa, de qe V.E. interesara todo su poder,
influxo, y respetos a fabor de tan benemé
rito Ecleciastico, y del digno objeto qe lo
lleba: y lo saludo reiterándole mi respeto, y
concideracion.
Exmo Sor Gral
Dios gue á V.E. m.s a.s Córdoba Fbro
D.n Juan Facundo >
26„ de 1827.
Quiroga¡
Juan Justo Rodríguez
[A r c h iv o d el B r ig a d ie r G en era l J u a n F a c u n d o Q u iro g a , S u c e s ió n A lfr e d o
D e m a r c h i , Buenos A ires, Carpeta X, d o c . 1596; o r i g i n a l m a n u s c r i t o ; p a p e l
c o n f i l i g r a n a , f o r m a t o d e la h o j a 30 x 20 c m . ; l e t r a i n c lin a d a , i n t e r l í n e a s
1 0 a 1 2 m m .; c o n s e r v a c i ó n b u e n a .]

N? 4 7 .— [Manuel Gregorio Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Satisfacción
porque pronto el Presidente dejará el gobierno por voluntad o por fuer
za. Informe acerca de la creciente del Bermejo.]
[27 de febrero de 1827]

/ [f. 1] Paso del Bermejo Feb.° 27„ de 1827,,
Amigo mas querido
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Su apreciable de 15„ del q.e jira y la relación q.e en compen
dio me hase el Gob.or sostituto délas noticias q.e ha recibido V. de
arriba, me han llenado de la mor. satisfacion, y le doy el para
bien por q.e prebeo, q.e sus infatigables desbe los hande conse
guir [d] entro de vrebe el objeto, q.e se ha propuesto, y porq.e
el Presidente déla República, en vista déla Reboluc.011 gral q.e se
ha formado en las Provine .8 contra su administración, y el abso
lutismo unitario, se prepare a decender del solio q.e ocupa sino
de boluntad p.r fuerza.
El Bermejo nos ha amolado completam.te dos dias: una cre
ciente quisa sin igual hemos presenciado q.e ha elevado el agua
casi ala altura de ([vna bara]) sus barrancas con diferencia de
una bara; y he resuelto pasar en Balsa porq.e no hay esperanza
q.e se ponga / [f. 1 vta.] en estado de hacerlo a Muía.
Deceo a V. toda felicidad y q.e mande como guste a su intimo
amigo q.e lo es de corazón-----Man.1 Greg.0 Quiroga
P D.
Memorias al Sor Galvan y a Burgoa
Vale
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan Facundo
Quiroga Comand.te de arm .3 déla
Prov.a de
San Juan
[Archivo d e l Brigadier G e n e r a l Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1597; original manuscrito; papel
con filigrana, formato d e la hoja 25 x 18
cm.; letra de M. G. Quiroga,
interlíneas 9 a 13 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
([

])

se

h a lla

t e s t a d o .]
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N? 48. — [Dos copias impresas de constancias de libros parroquiales y es
tado de las cajas de la tesorería general de San Juan.]
[28 de febrero; 1- de marzo de 1827]

/ [p. 1] Curato de la Parroquia principal Enero, y Febrero
ESTADO.
De el número de nacidos, matrimonios y muertos que han habido en este
mi curato de la Parroquia principal de San José en los dos meses de Enero y Febrero
de 1827.
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Asi consta de los libros Parroquiales de mi cargo - San Juan y Marzo 1 de 1827.
José Manuel Eufracio Quiroga Sarmiento

/ Lpgs. z y 3 j a sim o ae
Cargo.

los

zres oayas ae esia i esorerm \jrvmmii u,t¡ w, rrvuutvw «.e o » »
de este año hasta fin de Febrero de 1827.

Caja de Hacienda Data.

ps. rs.
00, 0

Ramos.

ps. rs.

Existencia del mes
anterior.
Dinero entregado por el
78, 2
primer Oficial.
63, 2 % Alcabalas en común.
Licencias.
36, 0
47, o y2 Pulperías.

Cargo.
ps. rs.
00,0

Caja Municipal.

Cargo

Ramos.

ps. rs.

uimjuh, u,vou>
v

u,v u im u

Caja de Temporalidades
Ramos.

Data,
ps. rs.

Existencia del mes anterior.

58,5
40,6
14,6

Cargas.
Ganados.
Descuento de tierras de Angaco
6,0
Multas.
143,2 V2 Subcidio percibido de la caja de
temporalidades.

562, 4
502, i

Cueros.
Venta de sebo, grasa y
cueros.
592, 0
Préstamo voluntario.
453, 4 y2 Dinero entregado pr. D.
J . J. Araujo
Id. id. por Da. Polonia
5 573, 0
Castro.
Préstamo exterior.
100 , 0
Depocito en billetes.
2 ,0 12 , 0

Gastos.
En sueldos y gastos
de guerra
8,678 2
280,3
Sueldos civiles.
42,2
Id. de Hacienda.
Id. del resguardo
75,0
Devolución del pres tamo esterior
100,0
Novenos ál Hospital 41,0
Gastos de oficina
49,7
25,0
Alquiler de casa

6%

-

-

Existencia:

-

-

9 2 Q1 6
10’019 6 %
728,0 %

000, 0
411, 6

Gastos.

Gastos

En penciones Eclesiásticas 00,0
Subcidio pasado á la Ca
ja municipal.
143,2 l/t

En sueldos y gastos Municipales 263 3 y¡

263, 3 y2
Existencia

Existencia del mes anterior.
Reditos

263.3 %
263.3 V2

0,0

441,6

441,6

I

Existeneia.

298.3

Entrada en metálico 1295, 7

•10,0196 %

en billetes de Banco 8723,71
Salida en metálico.
Id.

en billetes.

972, 5

•9,2916

8319, 1

Ramo Nacional de Papel Sellado
Ha producido la venta desde
el mes de Enero y todo el
presente
Existencia en especie
Total existencia

Entrada en metálico
Id. en billetes

19, 5
243, 6

87, 6 xk

Salida en metálico
Id. en billetes

175, 5

Ps. Rs ,
San Juan y Febrero
28 de 1827
69, 4
1, 6
71, 2

Vz

Victorino Ortega

268; 3 %

263, 3 y2

Resumen

Entrada en metálico
Id. en billetes

7, 4
434, 2

0, 0

Salida en metálico
Id. en billetes

143, 2 %

Existencia de Hacienda
Id. Municipal
Id. de temporalidades

Caudal.

441,6

143,2 %

728,0 %

0,0
298,3 %

En metálico,

262,5

En billetes

763,7

1,0264

I
/ [p. 4] Curato de la Parroquia de la Concepción, de Enero y Febrero de 1827,
ESTADO
Del número de nacidos muertos, y matrimoniados que han habido ec [stc: n]
este Curato de la Parroquia de la Concepción en los dos meses de Enero y Febrero de 1827.
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Asi consta de los libros Parroquiales de mi cargo.- San Juan 1 de Marzo de 1827.
Presbitro José Maria Davila
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta X, doc. 1598; impreso; papel con filigra
na, formato de la hoja yá 31
x 21 % cm., tamaño de la composición de
la lá p. 220 x 128 mm., interlíneas 8 a 7 mm.; conservación buena; lo en
bastardilla está así en el original.]
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N9 4 9 .— [Feliciano Fletcha a Juan Facundo Quiroga: Solicita que Andrés
Díaz no sea ocupado en servicios militares que lo alejen de su trabajo.]
[1- de marzo de 1827]

/ [f. 1] S .01 Com.tP Gral. D.n Juan F [a] cundo Quiroga
Cata.a y ( [7.e] ) (-M a r --) 1„° de 1827
Dilectissimo dueño y benererado [síc] S .01 quisiera dejar fluir la
pluma por el espasioso; y ameno campo, para dar cumplido asumpto; pero el considerarme desnudo de algún mérito contraido para
con V. me pone el belo, y por otra parte me alienta la confiansa
lo candido de su acreditado obrar, y amolestar su atención, se
digne el concedérmele lisencia aun moso pobre, (pero hombre de
bien) cargado de familia llamado Andrés Dias, para ponerlo en
la Cierra de Olpas aque me cuide unas baquitas que de milagro
me han dejado los ladrones y que este me aga V. el honor de
darme ( [ . . . ] ) V. una iníbisoria p.a que no me lo ocupen los Ofi
ciales en serbisios p.a fuera, sinos en lo que se ofresiere acá den
tro, es fabor que ínploro, y meresere de V. me de con el dador
desta un contesto de alibio ami solisitud, y espero tenga lugar
algún / [f. 1 vta.] tanto mi solicitud
Deseo lo pase en dulses deliquos [?], y ami para serbirle,
siempre q.e mi inutilidad le conseptue hutil B L M. de V.
su obsequentisimo
Felisiano Fletcha
/ [f. 2] Al S.or Com.te Gral del partido
délos Llanos
S.n Antonio
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1599; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % x 15 cm.; letra de F. Fletcha,
interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([_ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.']

N? 50. — [Francisco Ignacio Bustos a Juan Facundo Quiroga: Calumnias
divulgadas contra Quiroga, Ibarra y Bustos.]
[7 de marzo de 1827]

/ [f. 1] 6a
Rioxa.
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S.ül Dn Ju Facundo Quiroga.
Chuquisaca Marzo 7 del827
Digno compatriota y am.°
Hace alg.n poco de tiempo q.e he arribado á ésta, y antes de
dirijirme á V. quise esperar iniciar mis relac.8 con éste Gob.°, ha
biendo al ef.° oficiadole p.® ver si pasaba hasta la Paz de Ayacucho, ó permanecía en ésta hasta su regreso, y de aq.1 modo poder
comunicar á V. algo; p.° retardándose mi entre vista, p.r q.e de
biendo esperarlo aqui, aun no vendrá hasta todo éste mes, no he
querido retardar el deceo vivo de mi amistad, p.a q.e me ofresca
( [ d ] ) (-m -) uy deveras desde éste punto, como he estado en
otros dispuesto anteriorm.te á cultivar una amistad y relación de
infinito precio p.® mi.
Aqui los S. S. Diaz y Madrid durante han estado de vagos
habían divulgado mil especies mentirosas contra V. con especia
lidad, y también contra el Sr. Ibarra y mi Tio; p.° felizm.te he
tenido ocac.n de batirlas, y descubrir sus imposturas, poniéndolos
en el lugar q.e merecen. Ellos en fin tienen el castigo en su
aba / [f. 1 vía.] tim.to y he tenido el gusto de hacer correr sus
cartas impresas q.e me binieron, no menos q.e sus apreciables con
testos, de lo q.e lo felicito muy de veras.
Puede V. pues am.° contar con cuanto valga y pueda en éste
destino, seguro de q.e hace a V. ésta protexta con la de su fino
af.° su at.° am.° y obed.te serv.or Q. S. M. B.
F.c0 Ign° Bustos.
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.or D.n J> Facundo Quiroga.
& &. &.
Rioxa
{Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1600; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 23 V2 % 18 cm.; letra de Bustos, interlíneas
8 a 10 m «i.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ({_ D se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está Íntercalado. ]

N? 51___ [Dinero adeudado por Ignacio Espinóla.]
[9 de marzo de 1827]

/ [f. 1] Razón délos individuos q.e deben el din0 de Cajas Prim.te
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D.n In.° Espinóla debe siento beinte onzas, amas délas docientas q.e sele enteraron en casa de D. Bentura, sobre ochenta
q.e le había dado estas primeras Cajas-----It.n con fha 5. de Marzo recivio D. Ign.° Espinóla sincuenta onzas—
It.n con fha 8 de Marzo recivio dho D. Ign.° quarenta y sinco onzas,
q.e hasen la cantidad, q.e hasen todas las partidas la cantidad de
cuatrocientas Quinze onzas.
Mazo 9„ de 1827,,
Burgoa
320
50
45
415
Entrego 100„£
[Hay una rúbrica]
Y d debe 42 £ mas q.e asen todas las q.e debe trecientas sincuenta
y siete onsas
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1601; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 22 % 15 % cm.; letra inclinada, interlíneas
6 a 9 mm.; conservación buena; lo en bastardilla, se encuentra escrito con
lápiz en el original.]

N? 52. — [Correa a Juan Facundo Quiroga: Remite orden para ser cum
plida por los comisionados del Valle de Angaco.]
[11 de marzo de 1827]

/ [f. 1] Sor Gral en Jefe—
Yncluyo á V.a la orden dirijida halos Comisionados de el Baile
de Angaco para que V.a sesirba por medio de uno délos suyos Re
mitirla há esos Sores Comisionados para su cumplim.to
Aprobecho esta ocasión para saludar á V.a y ofreser las mas
distinguidas considerasiones de afecto y respeto—
Correa
M.ro 11„ de 1827,, =
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfreda
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1602; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 20 % x 15 Vz cm.; letra de Correa,
interlíneas 6 a 12 mm.; conservación buena.']

N ? 53. — [José A . Sotomayor a Juan Facundo Quiroga: Lamenta la muerte
de su amigo Borja. Testamentaria, tutoría de los hijos y pago de deudas.]
[12 de marzo de 1827]

/ [f. 1] S.or Gral D.n Juan Facundo Quiroga.
Mend.a y Marzo 12
827
Muy Señor mió de mi maior aprecio, y estimación. Con motivo de
pasar á esa á negocios particulares mi hijo, y servidor de V. D.n
José Gregorio, me tomo la satisfacción de dirigirme á V. en dere
chura, por haverlo hecho hasta aqui por segundas manos, exigién
dolo asi las circunstancias, q.e han precedido á esta fha; mas,en
el dia, q.e removidos los embarasos, q.e me han privado de hacerle
presente no solo mi buena disposición á quanto fuere de su obse
quio, si no también á manifestarle mi gratitud, por los particu
lares servicios prestados á mi querido finado Borjita, cuia muerte
me ha sido mui sensible q.e aun no puedo serenar mi espíritu á
pesar de las diligencias q.e he practicado para conformarme con
un suceso, q.e me ha acarreado tantos trastornos: Asi es q.e por
conducto de D.n Cesario Domingues noticie á V. la precipitada /
[f. 1 vta.] muerte de su amigo de V. provocándolo por este arvitrio á q.e se sirviera decirme algo en orden á la quenta q.e tuviese
con el; pero la prudencia de V. guardó aquel cilencio proprio del
sentimiento de un suceso lastimoso como de un amigo q.e estimava; pero conociendo q.e era preciso poner en claro la liquida
ción de los tratos q.e havian tenido confidencialm.te tuvo á bien
dirigirse á mi hermano D.n Juan el Gov.°rincluiendole una rason
de cargo y data, por la q.e solé V. alcansando á la testamentaria
en la cantidad de 795 p.s y solicitando su cuvierto.
Mi hermano D.n Juan me la paso á mi como tutor de los seis
menores hijos q.e estavan á mi cargo desde su viudedad, para q.®
procurase la satisfacción de este crédito, y sin embargo de q.e en
ninguna parte se ha encontrado un simple apunte de cuentas con
V. estando Yo cierto de su integridad, y buena fee, me es vastante
la palabra de V. para q.e le de todo el crédito q.® se merece: y asi
es q.e desde aquel momento trate solo de ver modo como juntar
algún dinero para este pa / [f. 2 ] go, y q.e havia pensado hacerlo
S4&
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en este dia á fin de no demorar mas á su S.or Sobrino Algañaras;
pero haviendo acontecido ocurrencias las mas extraordinarias, y
q.e se las dirá á V. de palabra mi dho hijo, por q.e seria asunto
largo el referirlas, me han entorpecido el cumplimiento de mi
oferta, de manera q.e dudo podre entregarle hoy la pequeña suma
de 200p.s quedando á mi cuidado cubrir el resto antes de mucho
tiempo, y mientras consigo cobrar por medio de la justicia algu
nas cantidades q.e se deven á la testamentaria, sin embargo de
q.e no seria preciso ocurrir á este arvitrio, si la venta de la carne
en el retamo no hubiesen vajado tanto, por la falta de consumo,
pues hay algún numero de ganado vacuno, y q.e ojala se presen
tara en esa algún comprador, y de lo q.e hablará con V. el refe
rido mi hijo.
Yo suplico áV. tenga á bien el esperar un poco de tiempo en
el caso q.e no tenga efecto el objeto de la ida de mi hijo, pues
lleva orden de satisfacer á V. lo q.e se le adeudase. Con este mo /
[f. 2 vta.] tivo me tomo la livertad de ponerlo bajo su protección,
para que cooperando á los fines de su viage, logre los q.e se pro
pone. Yo espero de su generosidad, q.e dispensándome esta confiansa q.e sin mérito anterior, me he tomado, sabra disimularla,
seguro de q.e le seré etemam.te reconocido.
José Gregorio conduce el Cavallo Chas con q.e V. encargava.
Sírvase V. recevirlo como una pequeña demostración de gratitud,
á nombre de los desgraciados hijos de mi finado Borjita, quienes
estarán siempre reconocidos á las finesas q.e de Y. recivio su Pa
dre, y creen q.e su muerte no servirá de embaraso para conti
nuarles á ellos con los mismos servicios.
José Gregorio enseñara á V. dos cartas q.e tenia para remi
tírselas con su sobrino de V. q.e no se si caminaran juntos aora.
El S.or Galvan queda alojado en esta casa de V. y Yo he te
nido mucho gusto en hospedarlo por las vellas prendas q.e lo ador
nan, y reiterando á V. mi buena ley, espero mande quanto quiera,
y guste á este su af.mo Am.° y Paysano Q. S. M. B.
D.or José Ag.n Sotomaior
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1603; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 y2 cm.; letra de Sotomayor,
interlíneas 9 y 10 mm; conservación buena.]

N 9 54 ' — [Juan Facundo Quiroga a Dolores Fernández: Comunica que ha
recibido lo conducido por Andrés Rodríguez.]
[15 de marzo de 1827]
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/ [f. 1] S.a D.a Dolores Fernandes
San Juan Marzo 15 de 1827
Es en mipoder su apreciable, y de mas cosas q.e condujo andres
Rodrig .2 quien le dara rason del estado enq.e nos aliamos, y del
pronto mobim.to que pensamos aser p.a ese destino.
Espreciones alas dos Madres y atodos tus hermanos.
Todo tuyo Quiroga
[f. 1 vta., f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.a D.a M.a délos Dolor .8 Fernandes
San Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 160b; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 % cm.; letra de Quiroga, inter
líneas 10 y 11 mm.; conservación buena.]

N?

55 . — [Impreso. Pedro Fernández al Gobernador de San Juan: Remite
minuta de ley sancionada por la Sala de Representantes. Decreto firmado
por Quiroga y José Antonio de Oro, que prohíbe al público comprar las
cosas que venden los soldados.]
[21 y 28 de marzo de 1827]

/ [p.] 19 San Juan 21 de Marzo de 1827
La H. S. de RR. de la Provincia, en sesión del 19 del corrien
te, ha sancionado la adjunta Minuta de Ley, y lista de los Ciuda
danos que han sido electos para el Juri, siendo Presidente de Jus
ticia, Don Martin Go / [p.] 20 mez, y que tengo el honor de
transcribir á V. E. para su debido cumplimiento.
Con esta oportunidad el Presidente que subscribe saluda ál
Señor Gobernador con las consideraciones y respeto acostumbra
do.- Pedro Fernandez.- Rosendo de Frías- Exmo. Señor Gober
nador y Capitán General de la Provincia.
San Juan Marzo 22 de 1827.
Recibida. Publiquese y dése ál Registro Oficial.- Qui
roga.- José Antonio de Oro.
/ [p.] 21 Impuesto el Gobierno del pernicioso abuso con que
en contrabencion de las Leyes mas sagradas de la milisia se com
pra á los soldados alhajas ropa de uso y carne, con notable per
juicio de ellos mismos, de su disciplina y del publico; objetos sobre
que el Gobierno debe imponero [sic] todo su zelo y empeño en
estirparlo, ha dispuesto y ordenado el siguiente.
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Decreto.
1. Se prohíbe absolutamente el comprar á soldados toda clase
de alhajas, ropa de uso, carne y cualesquiera otra cosa sin excep
ción, bajo las penas de perder lo comprado, y de las demas que
prescriben las leyes á los infractores.
2 . Los SS. Jueces de Paz y el Mayor de plasa zelaran el cum
plimiento y observancia de este decreto.

3. Publiquese por bando, figese carteles y dese al Registro
Oficial.- San Juan, Marzo 28 de 1827.- Quiroga.- José Antonio
de Oro.
San Juan, Imprenta de Gobierno.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1605; impreso con filigrana, for
mato de la hoja 21 x 155 cm.; tamaño de la comp. de la i*? p. 171 x 92 mm.;
interlíneas 4 mm.; conservación buena.']

m

5 6 .— [José Albino Gutiérrez a Juan Facundo Quiroga: Recomienda al
hijo de un amigo.]
[22 de marzo de 1827]

/ [f. 1] Sor D.n Juan Facundo de Quiroga.
Mendoza y Mzo 22 de827.
Mi buen amigo. Vn vecino de esta ciudad y á quien aprecio
en sumo grado me escribe la carta que incluyo. El hijo está en
esa, adonde ha ido buscando el amparo del Sor D.r Castro: no
solo ha obrado contra la voluntad de su padre, y tomar su consentim,t0 sino q.e ha fugado de su casa llevándole sumas de di
nero de un almacén en q.e le tenia colocado. Por lo tanto, yo es
pero q.e V. lo tome bajo su dirección (como su padre lo pide) y
que lo estreche á cumplir con los deberes de un buen hijo: quiza
á su lado, y con las atenciones de la milicia olvide una pasión
q.e le hará sin duda desgraciado.
Es cuanto se ofrece. Me repito de Vd. como siempre su am.°
Q.B.S.M
José Alvino Gutiérrez
[f. 1 vta. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor D.ü Facundo Quiroga en la Prov.a de
San Juan
348

AR CH IVO

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1606; original manuscrito; papel
común con sello en relieve, formato de la hoja 22 % x 18 % cm.; letra incli
nada, interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena.']

N9 5 7 .— [José Albino Gutiérrez a Juan Facundo Quiroga: Envío de ganado
para ser vendido en San Juan. Derrota de Bedoya por Gorriti.]
[22 de marzo de 1827]

/ [f. 1] Sor D.n Juan Facundo Quiroga.
Mendoza y Mzo 22 de827.
Mi mejor amigo: Me tomo la confianza de remitir á Vd. no
venta cabezas de ganado p.a q.e por su mano, 6 bajo sus auspicios
se vendan en ese destino. Si no hubiese quien tome toda la par
tida al contado, podrá dársele la mitad con plazo siendo mano
segura: D.n José Coria q.e es el conductor es sugeto de confianza
p.a traher el dinero q.e produzca. Se me asegura q.e los derechos
en esa provincia son bastante crecidos; pero yo quedo con la con
fianza de q.e por sus respetos se harán con alg.a equidad.
Su recomendado el Sor Galvan solo me ha ocupado en treinta
onzas, y no he tenido el gusto de despedirme de él.
Anoche hemos sabido, (y lo confirma el correo de B.s A y8)
que el Sor Gorriti ha derrotado completamente á Bedoya quedan
do este en el campo de batalla: este suceso pondrá sin duda en
libertad á las Prov .8 de Salta, Catamarca y Tucuman, de lo q.e
doy á Vd. el parabién.
Sírvase Vd. disimular la confianza de su amigo, y con la
misma ordene Vd. lo que guste á su serv.or Q. B ; S. M
José Alvino Gutiérrez
[fs. 1 vta. f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sor Dn Juan Facundo de Quiroga.
San Juan
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1607; original manuscrito; papel
común con sello en relieve, formato de la hoja 22 % x 18 % cm.; letra in
clinada, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena.]

N? 5 8 .— [Borrador de oficio: El remitente manifiesta que ha llegado para
hacer respetar y defender la religión católica. Pide la derogación de la
Carta de Mayo.]
[22 de marzo de 1827]
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/ [f. 1 vta.] Marzo 22 del827
E. 24,
/ [f. 1] Arrastrado déla obediencia q.e debo alos Leyes déla Prov.a
de q.e dependo, hebenido a este Pueblo, con el objeto de haser
respetar y obedeser la Religión Católica romana, restituir las
Comunidades religiosas, en sus respectivos Comb.tos de q.e fueron
escandalosam.te arojadas, abolir la sacrilega Carta de Mayo: pero
después de haber tentado los medios de suabidad y prud.a {-por
el termino de mas de dos meses—) con adbertencia de q.e todo el
Pueblo sensato desea esto mismo con ancia, hebisto con dolorq.®
las autoridades no andado vn solo paso asia tan grandes objetos,
frustrando ( [o s ]) {-o al-) menos retardando las esperanzas de
esta religiosa Provincia. En esta virtud a fin deno regresarme
ala mia sin haber cumplido sus votos, y con solo haber echo un
sacrificio in útil; me dirijo á ([vuestra]) V. H. representándole
la boluntad publica, para q.e déla morbrebedad, y si posible fuere
en el perentorio termino de tres dias contados desde esta fha
derogue la sitada Carta de Mayo en su totalidad o almen.8 en
aquellas clausulas q.e son opuestos ala dotrina, moralidad, y dis
ciplina déla Sta Iglecia Católica; restituya el fuero([c. Ir]) cle
rical a todos los eclesiásticos; y de principio al restablecim.t0 délos
Combentos a su primer estado. Mehago el organo déla ( [ v ] ) ( - 6- )
oluntad gral de esta Prov.a / [f. 1 vta.] aquien he puesto en
plena libertad, para exigir de V H. respetuosam.te su cumplim.1®
y espero q.e asi lo realisara p.a precaber los funestos resultados, y
responsabilidades de un Pueblo celoso de sus dros.
Con este motibo saludo ( [ d ] ) (-r-)eberentem .te a V.H. y le
reitero todos mis votos en veneficio déla Prov .11 q.e representa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1608; borrador manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 22 cm.; letra inclinada, interlineas
10 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los suspen
sivos indican los ilegible.']

N? 59. — [Recibos de Benito Villafañe: Ganado donado por Juan Facundo
Quiroga, destinado a la tropa y de Juan Gregorio Careño por pago del
mismo.]
[31 de marzo de 1827 y 19 de febrero de 1829]

/ [f. 1] He recibido cuatro= cientos pezos en ganado de D.n Juan
Greg.° Carreño, que por oisnosicion del S.or Gral Dn Juan Facundo
Quiroga, y a c.ta de mayor cantidad me ha entregado en clase de
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donativo hecho p .1 el citado S.or Gral p.a manutención de la Tropa
que guarnece esta plaza.
Rioja M.zo 31„ de 1827
Benito Villafañe
He resivido la cantidad arriva expresada del Sor Gral. D. J.n Fa
cundo Quíroga pagad ( [ o ] ) (a) p.r el / [f. 1 vta.] ganado q.e se
expresa.
Rioja y Feb.° 19. de829.
J.n Greg.0 Carreño
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1609; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 15 Fz x 21 Vz cm.; letra inclinada, inter
líneas 9 a 12 m ; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.']

N?

6 0 .— [Registro Oficial de la Provincia de San Juan: Oficios intercam
biados entre los gobiernos de San Luis, San Juan y Mendoza, con motivo
del envío de José Gregorio Jiménez en calidad de comisionado del gober
nador de San Luis, para estrechar vínculos entre las provincias cuyanas
frente al Brasil y peligro de guerra civil. Oficio de Pedro Fernández al
Gobernador: Remite proyecto de ley; proyectos de comunicación de la
Sala de Sesiones acerca de la necesidad de hacer conocer la ley de elec
ciones; decreto de la Legislatura referente a la elección de Manuel Gre
gorio Quiroga. Oficio de Pedro Fernández al Gobernador: Transmite la
ley sancionada; ley que otorga seguridad y garantías a los ciudadanos.]
[31 de marzo de 1827]

/ [p. 1]

LIBRO

2o.

NRO.

17.

REGISTRO OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
M arzo

3i

de

1827.

Oficio.
Mendoza y Febrero 15 de 1827.
El Señor Gobernador Intendente de la Provincia de San Luis
con fecha 9 del presente mes se ha servido dirigirme el adjunto
oficio que en copia acompaño á V. E .; por él se instruirá de ha
llarme autorizado por aquel Gobierno para tratar con V. E. y con
el Exmo. Señor Gobernador de esta Provincia sobre los asuntos á
que se refiere: asimismo se impondrá V.E. con mas extencion, por
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la adjunta comunicación del expresado Señor Gobernador, que ten
go el honor de incluirle por el conducto del Exmo. Señor Gober
nador de esta Provincia de los objetos que el Señor Gobernador
de la de San Luis, se ha propuesto ál dar este paso, y de los jus
tos y laudables motivos que le han impulsado. También quedo per
suadido que ambas comunicaciones serán para ante V. E. suficien
tes credenciales que me autorizan para el caso de mi referencia, y
que V. E. no tendrá el menor embarazo en entenderse conmigo
en cuanto diga relación á los objetos de mi misión.
Sin embargo de que el Señor Gobernador de la Provincia de
San Luis me ordena personarme ante V.E, y que yo mismo debía
poner / [p.] 2 en sus manos la comunicación que ahora la dirijo,
he suspendido mi marcha en los momentos de emprehenderla, á
virtud de haber comunicadome el Exmo. Señor Gobernador de
esta Provincia, estar yá en noticia de V.E. mi comisión y que V.E.
se había franqu[e]ado sin dificultad, á cuyo efecto mandaría un
Diputado á esta Ciudad, en cuyo caso mi marcha á esa no era ya
tan necesaria; no obstante, si V. E. cree que es preciso me per
sone en esa, quisiera me lo indicase con franqueza, en el concepto
de que cuando se trata de uniformar los sentimientos de los tres
pueblos de la antigua Provincia de Cuyo, consultar sus intereses,
y los de la Nación en general, nada me es gravoso, y si, tan sa
tisfactorio como el saludar á V. E. y ofrecerle mi servicio y mayor
consideración.- José Gregorio Ximenez - Exmo. Señor Goberna
dor y Capitán General de la Provincia de S. Juan.
Oficio
Mendoza y Febrero 15 de 1827.
Copia - San Luis y Febrero 9 de 1827.- El Gobierno de esta
Provincia meditando sobre el estado que se hallan las demas que
componen la República, y temiendo como una precisa consecuen
cia un porvenir azaroso y funesto, tanto á su tranquilidad inte
rior, como el honor de la Nación entera, ha resuelto no omitir los
medios que le sugiere la razón, para evitar tamaños males; con
secuente á estos sentimientos autoriza á U. suficientemente para
tratar con los E. SS. Gobernadores délas Provincias de Mendoza
y S. Juan, sobre los artículos que como instrucciones se le remi
ten, sin ligarlo rigorosamente á su literal tenor; en cada virtud,
podra U, entenderse en las proposiciones, y admitir las que con
tendencia á tan laudable fin se sirven añadir los Exmos SS. á
quienes se dirige pues ellas serán puestas á las considera / [p.] 3
ciones de la representación provincial. Esta comunicación, y la
que por mano de U. será entregada y los SS. Gobernadores ser352
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viran á U. de ceredencial y poder suficiente para legitimar su
mision-Jose Santos Ortiz-Manuel de la Presilla-Sargento Mayor
Don José Gregorio Ximenez- Esta conforme-Gimenez.
O tro.

San Luis, Febrero 9 de 1827.
El Gobierno de la Provincia de San Luis profundamente pe
netrado de los peligros que amenazan á la República Argentina
con la guerra que sostiene el emperador del Brasil para mantener
su injusta usurpación sobre la Banda Oriental, y considerando
que estos riesgos son mucho mas inminentes en el estado en que
se hallan las Provincias, careciendo no solamente de un centro
común que dé impulso y movimiento á las operaciones de defenza
general; sino también, de las relaciones mas precisas y necesarias
para entender en sus recíprocos intereses, sin detenerse por otra
parte en discurrir sobre la fatalidad del principio; por que siendo
hasta aquí ilusoria las esperanzas que fijaron los pueblos en la
inauguración del C. G. C. algunas de nuestras provincias herma
nas se hallan envueltas en la guerra civil, y conociendo que esta
meditación obrará igualmente en el ánimo del Exmo. Sr. Gober
nador de San Juan; el que subscribe se ha resuelto á dirigirse ál
mismo Exmo. Sr. Gobernador, manifestándole que no hallando
otro medio para poner á cubierto los pueblos que antiguamente
componían la Provincia de Cuyo, de los males que presagia el
estado presente, que el de estrechar sus relaciones é inteligencias,
uniformándose en cuanto sea posible, tanto por la conservación
de su seguridad, cuanto por expedirse en los a / [p.] 4 suntos
generales, ha estimado conveniente enviar cerca de S.E., ál sar
gento mayor Don José Gregorio Ximenez suficientemente autori
zado é instruido para convenir con dicho Exmo. Sor Governador
y el E. de Mendoza, en los artículos que le han parecido anotar en
las instrucciones dadas á su Embiado, sin que los poderes de este
se entiendan limitados á no poder dar á dichos artículos la extencion que parezca á los Exmos. SS. Gobernadores necesaria para
consolidar mas la unión de los pueblos, y entender sus inteligen
cias hácia las demas provincias que quieran ponerse en conso
nancia de sentimientos. ---------- El que subscribe espera que el
Exmo. Sr. Gobernador á quien se dirige le hará la justicia de
creer que á este paso lo impulsa únicamente un puro patriotismo
y el deseo mas ardiente por la salud de los pueblos, y en honor
de la Nación; persuadiéndose al mismo tiempo que cualesquiera
que sea la resolución de los SS. Gobernadores de San Juan y Men
doza, el de San Luis la respetará, y observará con ellos la con353
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ducta mas amistosa, franca y liberal- El mismo tiene el placer
de saludar ál Exmo. Sor. Gobernador de San Juan con todo su
afecto y consideración distinguida-José Santos Ortiz-Manuél Pre
silla- Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia
de S. Juan.
CONTESTACION.

San Juan Febrero 20 de 1827.
El Gobierno delegado de la Provincia de San Juan, ha reci
bido con indecible gusto la nota del Exmo. Gobierno de la Provin
cia de San Luis fecha 9 del corriente, que ha sido transmitida
desde Mendoza por el Embiado de S. E. sargento mayor D. J.
Gregorio Ximenez; y ál descubrir en ella la identidad de / [p.] 5
principios y sentimientos del Exmo. Gobierno de San Luis, con
los que animan ál de San Juan, ha tenido este la doble compla
cencia de oir resonar en los gefes de los pueblos de Cuyo, la voz
uniforme de puro patriotismo que supieron conservar siempre
sus habitantes, y de haber prevenido los votos del Exmo. de San
Luis, para la paz interior y el honor de la República, poniéndose
de acuerdo con el Gobierno de Mendoza, para los mismos lauda
bles fines con que S. E. ha tenido á bien autorizar á su Embiado
el señor Ximenez.
El Gobierno de San Juan, ál concebir una idea tan consola
dora, no dudaba en la cooperación de los gobiernos de Cuyo, y ha
querido recabar la misma, y ponerse de acuerdo con el Exmo.
de Cordova; á fin de que reuniendo estos su influjo amistoso,
puedan dirigirse á las demas provincias de la República, propo
siciones de una consideración general, que salbe, á esta de los
males que la afligen en lo interior, y de los peligros que la ame
nazan exteriormente: con este objeto el Sor. Gobernador y Capi
tán General de esta Provincia, se puso en marcha, el 13 del co
rriente con dirección á la campaña de Cordova, donde ha de ve
rificarse una entrevista con el Sr. Gobernador de aquella provin
cia; y el Gobierno delegado que subscribe, puede anunciar ál E.
Gobierno do [sic: e] S. Luis que inmediatamente del regreso de
dicho Sr. Gobernador, se autorizará debidamente ál Comisionado
que por parte del Gobierno, ha de entenderse con el Embiado del
E. Gobierno de San Luis, y el que comisione el Exelentisimo de
Mendoza.------------------- Entre tanto el Gobierno delegado se com
place en la esperanza de que con la buena inteligencia, armonía
y estrecha unión de los gobiernos de Cuyo, conducidos por los
principios de un [a] política franca y conciliadora, contribuirán
eficasmente al logro de la paz y unión general de los pue / [p.] 6
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blos de la República, sobre bases que conciben los intereses y opi
niones, cuya dibergencia obsta á la consolidación definitiva de
una Patria independiente, libr[e] y feliz, que es el voto unisono
de los buenos argentinos.
En tal concepto el Gobierno delegado ha creído deberse limi
tar por ahora, después de lo dicho, á comunicar al Exmo. de San
Luis, que desde esta fecha, se pone en comunicación, su Embiado
el sor. Ximenez, residente en Mendoza, á quien informa de los
motivos que retardan la misión del Comisionado del Gobierno de
San Juan.- El Gobierno delegado que subscribe tiene la honra
de saludar ál Exmo. Gobierno de San Luis y ofrecerle su mayor
consideración y respeto.----- José Antonio de Oro.- Exmo. Sr. Go
bernador de la Provincia de San Luis.
Al Exmo, Señor Gobernador y Capitán General de la
Provincia de Mendoza.
San Juan Marzo 10 de 1827.
El Gobierno de San Juan consecuente á sus miras de amistad
y buena inteligencia con el Exmo. Gobierno de Mendoza, y á vir
tud de las reciproca [s] invitaciones de ambos para acordar por
medio de comisiones, una negociación que al mismo tiempo que
asegure mas la confianza y buena armonía entre ambas Provin
cias, pusiese á sus Gobiernos en aptitud de negociar con todas
las demas de la República, la cesación de las desabenencias que
desgraciadamente existen entre algunas, se preparaba á remitir
su comisionado á la Ciudad de Mendoza; mas al tiempo de verifi
carlo se ha encontrado con dificultades que no le es fácil allanar
con la brevedad que las circunstancias de las Provincias y la Re
pública entera exigen concluir la negociación entre los Gobiernos
de Cuyo, pa / [p.] 7 ra poder atender oportunamente y con mas
suceso á los intereses generales de la Nación.
El Gobierno de San Juan está comprometido con el de Cordova á invitar una parte de las Provincias á la reunión de una
convención, que establezca bases sólidas para la conservación de
la paz interior, y allanamiento de las dificultades que obstan a la
organización definitiva de la Nación: para ello deseaba que los
Gobiernos de Mendoza y San Luis uniesen su [i]nflujo amis
toso á fin de inspirar mayor confianza á las demas Provincias
hermanas sobre las rectas intenciones de los pueblos de Cuyo en
tan saludable medida, con tal objeto había demorado la invita
ción oficial indicada; y deseoso el Gobierno de S. Juan de cum
plir con todo satisfactoriamente, ál tiempo mismo que le es di
fícil mandar tan luego su comisionado a la Ciudad de Mendoza, há
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creído conveniente proponer ál Exmo. Gobierno á quien se dirige
el embio de su comisionado ál punto de Guanacache para donde
invita con esta fecha ál Comisionado del Gobierno de San Luis
residente en esa; esperando que el Exmo. de Mendoza se sirva
anunciarle el día de la salida de su Comisionado, para personarse
al Gobernador que subscribe, ó destinar un Comisionado ál efecto
de concluir las negociaciones yá indicadas; y en caso de no ser
esto practicable por parte del Gobierno de Mendoza, el de San
Juan espera una contestación terminante para proceder desde
luego á entenderse por si con las demas Provincias del N, y di
rigirse sobre el mismo negocio de la invitación yá expresada ál
mismo Gobierno de Mendoza.
El Exmo Gobierno de Mendoza, no desconocerá que por el
medio propuesto se hallanan mucha parte de las dificultades, se
economisa el tiempo que en asuntos del interes nacional todo
momento es precioso, y se habran conseguido todos los objetos
con la pronta reunión de los comisionados en Guanacache.
/ [p.] 8 El Gobierno de San Juan confia en que el Exmo. de
Mendoza se servirá contestarle con la posible brevedad, y entre
tanto tiene el honor de saludarlo con la consideración y respeto
que siempre - M. Gregorio Quiroga.- J. A de Oro. Exmo. Sr. Go
bernador de la Provincia de Mendoza.
Al Sr. Comisionado del Gobierno de San Luis
Don José Gregorio Ximenez.
San Juan 10 de Marzo de 1827.
El Gobierno de San Juan se dirige al Sor. Comisionado del
Exmo. Gobierno de San Luis residente en Mendoza para poner en
su conocimiento que habiendo tenido algunas dificultades para
despachar a esa, su comisionado, tan pronto como desea y con
viene á los intereses de los pueblos de Cuyo y de la Nación, ha
invitado con esta fecha al Gobierno de Mendoza á efecto de que
se sirva adelantar el suyo al lugar de Guanacache, donde el Go
bierno que subscribe concurrirá personalmente, si le fuere posi
ble, si no, mandará un comisionado autorizado al efecto de esti
pular con el de San Luis, y el de Mendoza cuanto sea conducente
no solo á estrechar mas la amistad, confianza y buena inteligencia
entre las Provincias de Cuyo, sino á conseguir por medios suabes
y rasonables el que el resto de las Provincias hermanas disfruten
de igual beneficio, y puedan concurrir todas espontan[e] amente
á la consolidación y organización definitiva de la Nación.
El Sor. Comisionado de San Luis que como su Gobierno se
halla penetrado de los mismos patrióticos sentimientos que ani
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man al Gobierno de Mendeza [sic: o] y de San Juan, no reusará
prestar su concurrencia al punto indicado á que se le invita; con
lo que se habran conseguido los objetos de su misión y el Gobierno
de San Juan tendrá ademas la satisfacción de expresar al de San
Luis por el organo de su Embiado, los sen [esta trunco]
/ [p.] 9 Remito á V. E. el adjunto proyecto de L. y comu
nicación que á virtud de oficio de 8 del presente, acta y registros
originales introducidos por V. E. á la H. Sala, ha tenido á bien
sancionar con esta fecha, cuya resolución Honorable inserto á V.
E. para los fines que convengan, saludándole con consideraciones
de respeto y amistad.- Pedro Fernandez, Vise Presidente - Igna
cio Navarro, Secretario - Exmo. Sr. Gobernador y Capitán Ge
neral de la Provincia.
San Juan Febrero 13 de 1827
Cúmplase, publiquese, comuniqúese y desé ál Registro.Quiroga.- José Antonio de Oro.
Proyecto de Comunicación.
Exmo. Señor.
Notándose algunos vicios en alguna parte de la votación ve
rificada Ultimamente en el distrito de Jachal, y atribuyéndose
estos, á falta de conocimientos de la Ley de elecciones por aque
llos habitantes, la H. J. de RR. ha acordado se recomiende al P.
E. requiera á las autoridadas [sic:e] de dicha Villa, á fin de que
circulen y hagan entender del mejor modo posible á los habitan
tes del distrito, el contenido de dicha ley de elecciones especial
mente en la parte, que exije, que los ciudadanos aptos para votar
den su sufragio personalmente ante la meza de elecciones para
lo succesivo.
Lo que el Presidente que subscribe tiene el honor de trans
mitir ál conocimiento dal [sic: e] Exmo. Gobierno para los efec
tos consiguientes saludándole con respeto y distinguida conside
ración,- / [p.] 10 Sala de sesiones á 12 de Febrero de 1827 - Pe
dro Fernandez, V. P - Ignacio Navarro, Pro- Secretario
San Juan Febrero 13 de 1827.
Cúmplese, Publiquese comuniqúese á quienes corresponda, y
dese ál registro oficial.- Quirogar- José Antonio de Oro.
La H. J. de RR. de la Provincia de San Juan ha acordado, y
decreta.
1 Resultando par [sic: o] la mayoría de sufragios legales
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de la Provincia, electo Gobernador y Capitán General de ella en
propiedad por el término de la ley, el Teniente Coronel D. Manuel
Gregorio Quiroga, se le declara tal para que se le haga y reco
nozca con todas las atribuciones que lo corresponden.
2. Se autoriza al P. E. para que pueda señalar el dia que crea
aproposito para que se reciba al Gobernador electo propietario.
3 Comuniqúese á quienes corresponde: circúlese, y publiquese.
Sala de sesiones de San Juan á 12 de Febrero de 1827.- Pedro
Fernandez, V. P .- José Ignacio Navarro, Pro-Secretario.
Sala de sesiones en San Juan á 15 de Febrero de 1827.
Teniendo á la vista la H. R. el oficio de 8 del presente, y so
licitud del Ciudadano Don José Manuel Astorga, que V. E. tubo á
bien remitir á la consideración de esta, ha sancionado la Ley que
tengo el honor de transmitir á V. E. para los fines que convenga.
/ ÍP-] 11 Con este motivo el Presidente que subscribe saluda
á V. E. con sus acostumbrados respetos - Exmo. Señor.- Pedro
Fernandez. V. P Ignacio Navarro, Pro-Secretario.- Exmo.Señor
Gobernador y Capitán General de la Provincia de San Juan
La H. J. de RR. de la Provincia de San Juan, usando de las
facultades ordinarias y extraordinarias que el Pueblo le ha dele
gado, ha acordado y decreta con todo el valor y fuerza de Ley.

Articulo único.
Todos los Ciudadanos, que sin haber precedido juicio y sen
tencia legal, ó que en virtud de facultades extraordinarias conce
didas ál P. E. hayan sido separados, ó expulsados de la Provincia
por razón de sus opiniones, políticas, anteriores ó este dia, ó que
se hubieren ausentado por temor de ser molestados por causa de
sus opiniones; se hallan en amplio derecho de gozar de la segu
ridad y garantías que la ley tiene concedidas en la Provincia de
San Juan á la persona y propiedades de todos los individuos.
Lo que de orden de la H. J. se comunica al P. E. para su inte
ligencia, y publicación y efectos consiguientes.- Sala de sesiones
14 de Febrero de 1827.- Exmo. Señor.- Pedro Fernandez, V.
P .- Ignacio Navarro, Pro-Secretario- Exmo. Señor Gobernador
y Capitán General de la Provincia de San Juan.
San Juan, Imprenta de Gobierno.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1610; impreso con filigrana, for
mato de la hoja 21 x 155 mm., tamaño de la comp. de la p. 171 x 92 mm.,
interlineas 4 mm.; conservación buena.']
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N? 61.— [José Rudecindo Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Pedido de vino,
añejo. Robo de ganado.]
[3 de abril de 1827]

/ [f. 1] S.or D.n Juan Facundo Quiroga
ñoquebe y Ab .1 3 de 1827
Amado hijo de t o d o .................... los . . . voluntos de la caja hase
un empeño que asegure si hagora no se hase . . . . y ase..............
.................. que m e le ................ Miguel Dabila Juan Barrio . . .
. . . . los que fue am andar.. . . bino de . . . . años , y se ha que
rido quedar con el precio ...................................................................
En la Rioja con D.n .............................................................................
/ [f. 1 vta.] pero asta fecha no me ha pagado es punto de honor
que me hade pagar, y .............. no lo dejes sequede con el Barril
y del bino mas añejo que se encuentre traemelo lleno cueste lo
que cueste, pues es p.a mi curación daras expresiones al Gov.r á
D.n Eusebio Dabila hia d-n Inocencio Gordillo es q .t0 ocurre Dios
te Gue tuhida m.s a.s tu Padre que te ama de corazón te echa su
bendición y desea todo tu bien
Josef. Rud.° Quiroga
P.D. acaba de llegar Claudio del canpo y ha aliado ha al Rubio
baldes que me ha robado huna ternera de año y no ha alsado mas
que los costillares y este anda en el campo sobando caballos asta
tuyos uno de marca del d i.......... cuantas terneras habra comido
y las que comerá y asi puedes / [f. 2 ] mandar a buscarlo en el
pueblo. . . . dicen que sale de noche
Vale
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1611; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 15 % 10 % cm.; letra inclinada,
interlíneas 6 a 10 mm.; conservación malísima, ilegible por manchas de
humedad y estar la tinta casi perdida; los suspensivos indican lo ilegible.]

N9 62.— [José Albino Gutiérrez a Juan Facundo Quiroga: Venta de ganado.]
[3 de abril de 1827]

/ [f. 1] Sor D.n Juan Facundo Quiroga
Mendoza y Abril 3 de 1827
Mi apreciado Am igo: Por su apreciable de 31 del pp .d0 quedo
impuesto de haber recivido V. las noventa cabezas de ganado q.
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remití a esa p.a su expendio, y que solo han ofrecido por ellas hta
13 p.s Valia mas regalarlo que darlo por este precio: puede V. ver
si hay q.n quiera comprarlo a catorce p.s, aun q sea fiado por el
plazo que aV. le paresca, o si no, mas bien quiero que V. obse
quie con el asu tropa en mi nombre, ó me lo remita con el moso
dador de esta.
Haga V. en todo como guste, y disponga déla voluntad de su
amigo y af° S.S. Q- B.S.M.
José Alvino Gutierres
[f. 1 vta., 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral Du Juan Facundo Quiroga
San Juan
[,Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1612; original manuscrito; papel
con sello en relieve, formato de la hoja 2S x 18 Va cm.; letra inclinada, in
terlineas 10 a 12 mm.; conservación buena.]

N? 63.— [José Albino Gutiérrez a Juan Facundo Quiroga: Intenciones del
gobierno de Mendoza respecto de las relaciones con San Juan, para tra
bajar por la pacificación. Acción de enemigos para lograr la desunión.]
[3 de abril de 1827]

/ [f. 1] Sor. D.n Juan Facundo Quiroga
Mendoza S„ de Abril de 1827,,
Amigo de toda mi estimación: Los sentimientos q me animan
por el orden y tranquilidad de estas Provincias, me ponen en el
cazo de ablar a V. con la franqueza q me inspira la amistad. Ha
llegado a mis noticias de que V. y ese Gobierno tienen sus recelos
ó desconfían déla buena fé con que proceden las autoridades de
Mendoza, respecto déla armonía, amistad y reciprocas relaciones
que se ha propuesto entablar con la Provincia de San Juan al
grande objeto de trabajar vniformes por la pacificación de los
demas Pueblos Argentinos y sacudir el yugo despótico q los ago
bia. Estas son las verdaderas intenciones del Gobierno de Men
doza, y esta es la senda por donde encamina sus ideas: Es nesesario amigo no alucinarnos. Los enemigos del orden trabajan
constantemente por desunirnos, vnico medio que han podido arvitrar para ganar ellos la victoria. En efecto, hay algunos que bajo
el titulo déla amistad procuran introducir las sospechas, y logran
do de este modo ganar la confianza del Gobierno, entra este en
confucion y como no advierte el veneno que ocultan en sus pechos
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toma quizá medidas violentas y sin acierto para remediar el mal
que le han echo concevir, resultando el trastorno gral délas cosas.
Yo soy capaz de azegurar con mi existencia que el Gobierno
y autoridades de Mendoza proceden con las mas sanas intencio
nes, y V. debe estar persuadido que si / [f. 1 vta.] en realidad
no obraze de buena fé, selo indicaria aV. como buen amigo. Estoy
comvencido de que solo azpira á identificar su opinión con los
demas Pueblos federados, para que vnidos todos bajo de un solo
sistema propendan a su felicidad y á salvar la Patria délos que
la oprimen. Todo lo que aV. le digan en contradicion a estos sen
timientos, es una falsa calumnia: Viva V. seguro de que Mendoza
esta en consonancia con las ideas que ha demostrado el Gobierno
de San J.n; y será lo mas sencible que sospechas infundadas sean
capases de trastornar el laudable objeto q se propone.
Crea V. con sinceridad las protestas de su amigo, que se ofre
ce aV. con el mejor afecto y B.S. M.
José Alvino Gutierres
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral Dn Juan Facundo Quiroga
Sn Juan
[,Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1613; original manuscrito; papel
con sello en relieve, formato de la hoja 22 % x 18 % ero.; letra inclinada,
interlíneas 9 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
( [ ] ) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.']

N? 64. — [Certificado firmado por Baltasar Agüero por deuda del Estado a
José Reyes Meléndez.]
[6 de abril de 1827]

/ [f. 1] D Baltasar Agüero Mnro de Hac.da déla Rioja
Certifico que de f 14 bta se halla la partida sigte
Abril 6 = Data treinta y seis p-^ a D José Reyes Melendes a cuen
ta de 132 p.s 1 /2 que te debe el Estado y sele restan 96 p. y 2 r.1=

Agüero = José Reyes M e le n d e s .
Tesorería déla Rioja Abril 6 de 1827
B a lta sa r A g ü e r o
[.A r c h i v o d e l B r i g a d i e r G e n e r a l J u a n F a c u n d o Q u i r o g a , S u c e s i ó n A l f r e d o
D e m a r c h i, Buenos Aires, C a r p e t a X , d o c . 1 6 1 5 ; o r i g i n a l m a n u s c r i t o ; p a p e l
c o n f i l i g r a n a , f o r m a t o d e la h o j a 31 x 21 c m . ; l e t r a i n c lin a d a , i n t e r l í n e a s
9 y 1 0 m m . ; c o n s e r v a c i ó n b u e n a .]
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N9 6 5 .—■[Juan Facundo Quiroga a Dolores Fernández: Imposibilidad de mo
verse antes de Pascua.]
[9 de abril de 1827]

/ [f. 1] S. Juan A b .1 9 de 1827
Mi estimada Dolores: Señor Marín lleba unos p.s p.a el chico.
Yo dudo si mi marcha sea antes déla pascua. Ponerme alas
ordenes de madre, y D.íl Fr.ca Bruno de ese q.e nunca seahacordado.
Todo tuyo
Quiroga
P.D. Este renglonsito es p.a el rejodido Molina
Vale
[f. 1 vta., 2 en blanco]
/ [f. 2 vta] S.a D.a M.a délos Dolores Fernandes
S. Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1G1U; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de Quiroga, interlíneas 10 a
12 mm.; conservación buena.']

N?

66. — [Blas Abendaño a Juan Facundo Quiroga: Robo de un caballo.]
[15 de abril de 1827]

/ [f. 1] S.or D .11 Juan Facundo Quiroga
Mendoza, y Abril 15. de 1827.
Mi Distinguido amigo, y bien echor: el portador de esta es Juan
de Dios Roxas quien marcha p.a ese destino en solicitud de un ca
ballo ensillado q.e le ha robado el Viernes Santo como á las dos
de la tarde FranC0Luna, a mi amigo D.n José Palma de su hasienda. este dho Luna ha benido a esta de Mendoza, entre los emi
grados es carpintero, a trabajado en esa en la tienda de el Maes
tro Juan José Correa natural de esa, y en la de el Maestro José
Luis Alderete tucumano el dho Luna es natural de Tucuman, y
hase muchos años a q.e residía en S.n Juan el caballo es castaño
raxadillo de la horexa de el lado de el montar, y tiene / [f. 1 vta.]
esta marca de el mismo lado:
el lomillo es nuebo con estribos
de plata lisos xerga con sobre puesto de paño asul bordado, pellón
de chio torsido mui fino forrado en badana, las demas señas po
dra darlas el portador q es sirbiente de el mismo Palma he de
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estimar en su bondad indague su paradero y se aprenda p.a q.
confiese de el robo =
Es fabor q.e espera V. su af.mo amigo, y serb.r Q.S.M.B.
Blas Abendaño
[2 en blanco]

/ [f. 2 vta.] Exm° S.r Gen.1 D.n Juan Facundo de Quiroga
S.n Juan
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1616; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja doblada 21 % x 15 % cm.; letra inclinada,
interlíneas 10 a 12 m ; conservación buena."]

Ts9 67.— [Oficio de la Junta de Representantes de La Rioja: Otorgamiento
del grado de brigadier a Juan Facundo Quiroga.]
[17 de mayo de 1827]

[Hay un sello que
dice: Provincia
de la Rioxa]

SELLO PRIMERO

72 Rs

EN UNION Y LIBERTAD AÑO DE 1825
/ [f. 1] 1826 y 1827 [hay una rúbrica]
[hay una rúbrica]
La Honrable J. Prov .1 déla Rioja

fHay un sello
de lacre que dice:
Provincia de la
Rioxa]

Por quanto esta corporación ha conciderado,
que el Sor. Coronel Mayor, y Gral en Gefe de
las Milicias de esta Prov.a Don Juan Facundo
Quiroga ha prestado servicios distinguidos
al pais, en reiteradas campañas Militares,
volviendo otras tantas con el honor de la vic
toria, ha venido en condecorarle con el grado
de Brigadier de estas Milicias Provinciales,
como de facto por la presente sele confiere, y
expide titulo de tal Brigadier, que será reco
nocido por todas las corporaciones civiles, y
Militares quienes le prestarán todas las honrras, exsepciones, prerrogativas, y privile
gios, que le competen, y le son concedidas por
el presente despacho, que es dado, y firmado
por Nos y refrendado por nuestro Secretario
en la Sala de Secciones déla / [f. 1 vta.] Rio
ja a 17 de Mayo de 1827
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J.n Greg° Carreño
Baltasar Agüero

Marco Vallejo

Fr Juan Manuel Cernadas
Jacinto Rincón
José Reyes Melendes
Bart.me Pulido
S. Sc.° Sp.te
Tesorería déla Rio ja Mayo 17 de 1827
Tomose Rason
Agüero
Rioxa Mayo 17. de 1827
Cúmplase, publiquese, y Circúlese a q.neB co
rresponda
Galban

Fran.c0 Ercilbengoa
Secret.0

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1617; original manuscrito; papel
con filigrana y sellado y con sello en lacre, formato de la hoja SO % z SI %
cm.; letra inclinada, interlíneas 10 y 11 mm.; conservación buena."]

N ? 68. — [Borrador de Juan Faeundo Quiroga: Refuta calumnias referentes
a sus bienes.]
[20 de mayo de 1827]

/ [f. 1] S.r D.n Miguel Dias de la Peña
Rioja Mayo 20 de 1827.
Señor mió la acción del tiempo es las mas veses quien pre
senta la rectificasion de ydeas qe en su origen padecieron algu
nas equivocasiones, y á aquella es ala q.e por carácter me refiero;
{pero) en esta ves me hallo precisado á mober la pluma, y no
diferir para áquel entonses, al menos, una laconi.0* contestación,
ála nota de V. q.e desde Bue.s Ay.s con fha 19 de Enero, dirigió
al S.r D.n Man.1 Ant.° Gutierres, Gov.r de Catamarca, en la parte
q.e me toca, pues q.e entre otras cosas dise asi “hedicho q.e V. será
pagado délo qe le an ( [ r r ] ) ( - R - ) obado sino selos saca con usura
á Quiroga de lo mucho qe a Robado ese picaro y tiene escondido
en los llanos, a donde debe dar el golpe mobiendo primero la
Rioja” S.r D.n Miguel V. sabequan atros arma es la calunia y sin
embargo de creerme sificientemente defendido en el Juycio de el
publico; y aun de mis enemigos a este respecto, quiero redusirme
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al fallo q.e de V mismo meresca, después de desafiar a las Pro
vincias en Gral, y acada un ydividuo de ellas para qe de un modo
publico, y pribado me arrostren ([d e ]) el crimen del modo qe
gusgen mas conbenible, yndicandome de q.e personas haya usur
pado los yntereses; q.e forman mi capital. S.r Dias me llegara la
( [ b ] ) ( v ) e s de gloriarme (de) q.e no aparesera inputasion de
este genero sino la q.e V me hase, acaso mal informado, y que
¿sera justo. S.r D.n Mig .1 en sangrentar la pluma tan ligeramente
contra una persona qe no conose? no porcierto; ([com o]) del
mismo modo, q.e ( -nolo seriar-) si yo me propuciera apersuadir
al publico de q.e siendo V araoz ( [y no D iaz]) / [f. 1 vta.] tiene
usurpado, (según confecion de su propia (-madre-) ) el apellido
y mayorasgo de Guaran q.e pertenese a D.a Rosario hija de D.n
Marselo Dias (-quando-) no a D.n Manuel; hermano legitimo de
aquel, S.r mió aun en esto de q.e hay tantanta [s¿c] probabilidad
es nesesario suspender el juicio, pero; en nuestro caso mas legal
es; q.e V. se apropiase las cualidades de Ladrón, y picaro, y no
el apellido y patrimonio ageno; con q.e resulta ser el S.r marques,
apenas un pobre hijo de puta, mas no susede asi, con el q.e abla
(-el-) es, hijo de PP. q.e no se desconosen, y de quienes heredo
parte de los yntereses q.e posee y los mas debidos aquella yndustria, y trabajo qe siendo desconocido en su coresponsal solo se á
proporcionado (la) adquicision de ellos, aruynando no slo : los
fondos déla espirante Rep-ca haciéndose abonar al doble del balor
délas sumas imbertid ;8 si también: los desu fam ili[a] misma, y
es en este consepto q.e el q.e subscribe desea, qe el Sor, Dias exista,
tanto q-t0 nesecita, hasta proporcionarse el arrepentim -t0 de q.e
es digno el vso de prerrogatibas, q.e arrastran tanta responsavilid .'1 p.ra ante D.s y los hombres, y en el entretanto ( [soy ]) (-es-)
de V. S.S.S.Q.S.M.B.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1618; borrador manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja SI x 21 Vz cm.; letra inclinada, interlíneas
10 y 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ~\) se
halla testado; lo entre paréntesis y guiones (
) está intercalado; lo en
bastardilla está subrayado en el original.]

TvT9 69.— [Juan Facundo Quiroga a Miguel Burgoa: Peligro de ataque desde
Tucumán y Catamarca sobre Santiago del Estero. Acción de Buenos Aires
sobre Córdoba. Se sumará a Ibarra.]
[23 de mayo de 1827]

/ [f. 1] Sor D. Mig- 1 Burgoa
Rio ja Mayo 23 de 1827.
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Reserbada Mi amigo: me párese peligrosa su permanencia en
ese Pueblo en rason de q.e las fuerzas de Tucuman, y Catam.ca
an marchado ya en num.° de mil hombres, sobre Santiago, y según
las comunicaciones q.e estos dirigían al Presid.te Ribadabia, yan
sido tomadas en Cordova, párese q.'' B.s Ayr.s se muebe contra
Cordova y ental caso se debe temer algún rnobirn- 10 en ese Pueblo
p. r los Ministeriales, en cuyo caso, no esta seguro su cuello, Lo
q. e comunica V- p.Ia q.e trate de ponerse en saibó persona e inte
reses, y no espere momentos de apuro p-ra esta obra.
Nada mas ledise p.r haora suamigo QS M B.
Juan Facundo Quiroga
P.D. El dia 4 del entrante estare yo en el Punto déla Sienega
con toda mi fuersa reunida marchando en aucilio de Ibarra, y
el comp.° Bustos. exp.es ami Patrona, y demas familia q.e si buelbo
nos beremos, y quando no sirba esta de despedida, y también
sirba á V. de Docum-to de q.e en el caso q.e yo concluya á chanselado qualesquiera q-ta q.e tenga pendiente conmigo, y q.e no esta
obligado a satisfa / [f. 1 vta.] ser ning.a suma q.e aparesca en
mis libros contra V.
Juan Facundo Quiroga
{Archivo del 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 Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, C a r p e t a X, doc. 1619; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 y 10 mm.; conservación buena.']

N? 70.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Sacrificios reali
zados. Situación económica de su provincia. Elementos para la lucha.]
[28 de mayo de 1827]

/ [f. 1] Sor D.n Juan Facundo Quiroga
Cordova 28 de Mayo de 1827
Mi estimado Gral y amigo. Por la q.e V. me escrivio con el
Caballero Pibidal, y p.r la q.e acavo de recivir su fha 23 del corr.te
veo q.e acaso V. ignora los sacrificios mas personales desde el
año 20, y los extrahordinarios gastos q.e esta Prov.a ha hecho
desde aquella fha. Es verdad q.e si de esta Prov.a hubiesen llegado
los quinientos hombres se hubiese concluido todo; p.° también es
verdad mi querido Cornp.0 q.e si V. me hubiese contestado con el
Ayudante q.e mandé hubieran marchado y bajo ya de combina
ción, p.° V. con la incomodidad de su marcha, o p.r q.e V. recivio
mi comunicación como un pretexto de escusarme, me p a ([.]>
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( - r - ) aliso su marcha después de haber impendido barios gas
tos. Lo propio me sucedió quando me los pidieron desde la Tala,
q.e llendo marchando, se supo la retirada ( [d e ]) Vstedes, de cuyas
resultas hasta la fha he estado manteniendo doscientos hombres
en el Cha ( [ . . ] ) (-ñ- ) ar, hasta q.e agobiado con sus gastos, deje
solo cien Drag.® hasta q.e con la nueba ocurrencia he despachado
mas tropas. V. talbes ignorará q.e aca tengo q.e pagar 400 y tantos
hombres de linea mensualm.te fuera délas guarniciones délas
Fronteras; 200 , y tantos hombres mensualm.*6 destacados en el
Fuerte del Tio, un Piquete en el Fuerte déla Cande / [f. 1 vta.]
laria del Rio Seco. La Fuerza del Sause, y el Destacam.t0 de
Drag.s y Milicia en el Saladillo al lado de B.s Ayrs dedonde constantem.te me están asechando, y amenasando el imbadirme, fuera
de un sin numero de empleados, y tribunales rentados q.e tengo
en esta Prov.a conq.e vea V. mi amigo si yó le ahorrare gastos á
esta Prov.a y mucho menos p.a un asunto tan interesante como
elq.e tenemos entremanos, q.e nada menos importa q.e la libertad
de los Pueblos, y de toda la Nación.
Ahora los gastos q.e e impendido p.a mover tropas de lugares
tan distantes, y las q.e están marchando en aucilio del Cornp.0
Ibarra.
El 21 del corr.te despaché tres mil pesos al Comp.° Ibarra, y
tube q.e pedirlos p.r q.e en las cajas no los había, sin embargo, yo
podré auciliar á V. con biberes y caballos los q.e se puedan reunir,
y los q.e V. debe arriar sean de q.n se fueren asi q.e entre en esta
Prov.a pues p.a estos casos no hay concideraciones. También haré
un esfuerso p.a remitirle ( [dos m il]) {-tres o 4 mil-) pesos, y
cuatroscientos o quinientos ponchos, en la inteligencia q.e haré
todo el esfuerso posible p.a q.e marche con algún desaogo. Saibó
la opinión de V. yo soy de pareser q.e no se cargue de mucha gente
pues creo q.e con 500, o 600 escogidos son suficientes He dado
Jas ordenes p.a q.e se le apronten los aucilios posibles en el punto
de la Batea, a cuyo destino o a Tulumba, ó adonde / [f. 2] V.
ordenase se le remitirán los 4000 pesos q.e ofresco.
V. debe hacerme el honor de crer q.e haré quanto sacrificio
este a mis alcanses, tanto p.r la justa causa q.'defendemos, q.to
Por su persona particular y su Prov.a
Con este motibo reitera su afto este su imbariable amigo y
Serv.r Q S M B.
J.n Baut.a Bustos
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D .11 Juan Facundo Quiroga en la
Sienega
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1620; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 Vz x 20 cm.; letra de Bustos, interlíneas 9 a
11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado; los suspen
sivos indican los ilegible.']

N? 7 1 .— [Oficio de Juan Gregorio Careño: Cancelación de un vale por ga
nado entregado por Juan Facundo Quiroga.]
[29 de mayo de 1827]

/ [f. 1] Conste, que el S.r Brigadier D. Juan Facundo Quiroga me
tiene entregadas quatrocientas cavesas de ganado ami entera sa
tisfacción y respecto a que dicho Sor me otorgó un vale por ellas,
y se me ha perdido, deverá ser en todo tiempo, que aparesca de
ningún valor p.r deverse conciderar chancelado, y roto, y para q .6
obre estos efectos quedando spre en la obligación de volver el vale
en apereciendo firmé este en la Rio ja a 29-dias del mes de Mayo
de 1827
J.n Greg.° Carreño
/ [f. 1 vta.] Docum.to de chanselacion con D.n Juan Greg.0 Carreño
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1621; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 Va cm.; letra de Carreño, con
excepción de f. 1 vta. que es letra de Quiroga, interlíneas 10 a 1U mm.; con
servación buena.]

N°

7 2 .— [Miguel Burgoa a Dolores Fernández: Anuncia su visita. Lamenta
fatigas y peligros que afronta Juan Facundo Quiroga.]
[30 de mayo de 1827]

/ [f. 1] Sra D. Dolores Fernandez
San Juan Mayo 30 de 1827,,
Mi estimada patrona de todo mi aprecio: mi obgeto no es
otro sino saludarla por medio de estas cuatro letras, y decirlo
que entro de pocos dias se me cumplirá el deceo que que [ste]
tenia de visitarla y ponerme á sus ordenes para que me ocupe
en lo que fuere de su agrado.
Querida patrona yo siento en el mismo grado que V. las fatigas
y peligros que á su amado esposo por momentos se le presentan
pero, y espero en Dios que en breve se le concluirán sus fatigas,
porq.e estoy sierto que los enemigos de el muy poco pueden y se
alian sin recursos pues acabo de ber en el condor de Bolivia, y
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en la verdad sin rodeos, q.e son papeles que no ablan sino la ver
dad, y no enbusteros / [f. 1 vta.] como el mensajero, y por ultimo
entro de pocos dias la sacaré de dudas cuando nos beamos, y la
impondré de todo para que su corazón descanze.
Soy todo de V y mande a este su Servidor q.e de todo corazón
le ama y sus M, B,
Mig.1 Burgoa
P D reciva V. finos recucuerdos [síc] de su servidora y familia
quienes decea conoserlas ValeOtro si digo, un enboltorito q.e lleba el conductor se lo man
dará a su Esposo con el q.e llebe la correspondencia.
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Sra D-a Dolores Fernandez
San Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1622; original manuscrito; papel
con filigrana , formato de la hoja doblada 21 Vz x 15 Vz cm.; letra inclinada,
interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.']

N? 7 3.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Adjunta copia de
correspondencia remitida por Ibarra con noticias de la retirada de Lamadrid e información de Pablo Latorre respecto al ataque proyectado
contra José Ignacio Gorriti.]

[6 de junio de 1827]

' [f. 1] Sor. D.n Juan Facundo Quiroga.
Cordova 6 de Junio de 1827
Mi apresiado amigo y Comp.° incluyo á V. copia de las dos
Cartas q.p me remite el Amigo Ibarra, y p.r la de el, verá q.e Lamadrid se retira, y q.e el trata de perseguirlo hasta concluirlo y
creo q.e con la ayuda de V. yo no se la fuerza que habrá trahido
el Guacho Lamadrid, p.r q.e Ibarra aun no me la ha dicho. La se
gunda carta es del Coron.1 de Salta D.n Pablo Latorre, p.r ella
obserbará q.e Salta se prepara a dar el golpe al pérfido y traidor
D.n José Ign.° Gorriti, q.e no solo a trahicionado a sus paisanos
ala buena fé de la amistad, sino á sus propios sentim.408 pues
jamas se ha pronunciado p.r otro sistema q.e p.r la federación, y
ahora sale unitario, p .1 viles intereses personales.
El amigo Ruso sale al Chañar á verse con V. con el le man
daré el dinero, si antes no recivo nueba orden de V.
Las cartas q.p adjunto las tenia escritas anteriorm .t8
369

J U A N FACU N D O QUIROGA

Yo me pribo del placer de darle un abrazo, p-r lo q.e impon
drá á V. el Amigo Ruso; p.° no p.r eso dejará de ser spre su imbariable amigo y Comp.0 Q S M B.
J.n Baut.a Bustos
[fs 1 vta. y 2
en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan Facundo Quiroga en
Su Marcha
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 162A; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 Va x 20 cm.; letra de Bustos, interlíneas 10 a
12 mm.; conservación regular.]

N? 7 4.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Objeto del viajo
de su sobrino, que deberá abstenerse de intervenir en otros asuntos.]

[8 de junio de 1827]

/ [f. 1] Sor D.n Juan Facundo Quiroga.
Cordova 8 de Junio del827.
Mi estimado Amigo y Comp.0 El dador de esta es el amigo
Correa, sin embargo qe marcha mi sobrino el Doctor Bustos afeli
citarlo de mi parte, su micion no es otra que la q.e expreso, le
hago esta adbertencia p.r q.e es muy joven y fogoso, y puede que
rerse mesclar en asuntos aqe no bá comicionado; pr lo demas esté
V. aloq.e le diga el amigo Correa.
Con este motibo reitera a V su imbariable afecto este su
Comp.0 Q S M B.
J.n Baut.a Bustos
[fs 1 vta. y 2
en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan Facundo Quiroga en su
Marcha
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1625; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 % x 20 cm.; letra de Bustos, interlíneas 10 a
12 mm.; conservación regular.]
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N?

7 5 .— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Transcripción de
correspondencia del Gobernador de Santiago del Estero al coronel An
selmo Acosta. Desconocimiento de la dirección de la marcha de Quiroga.
Preparado para atacar al enemigo.]
[9 de junio de 1827]

/ [f. 1] Cord.a Junio 9. del827.
El S.or Gob.or déla Prov.a de Santiago desde su CampamJ0
gral en el Saladillo dice al Coronel D.n Ancelmo Acosta, q.e se
halla destacado en el Chañar, con fha 7. del corr.te lo q.e sigue.
“ La incertidumbre en q.e me hallo sobre la dirección de mar“ chas del S.or Gral Quiroga, ignorando absolutam.te su destino, ó
“ si verdaderam.te ha salido déla Rioxa con fuerza p.a auxiliarme,
“ este ha sido suficiente motivo p.a interrumpir los progresos déla
“ guerra, y asi creo me mantendré entre tanto no sepa p.r el con“ ducto deVS, ú otro acertivam,te si esta en marcha, 6 no p.a este
“ destino: en esta virtud, creo, q.e YS. pondrá de su parte todos
“ los medios q.e conduscan á el efecto interesante de saver el pa“ radero de dho S.or Quiroga, y adquiridos q.e sean p.r VS. estos
“ conocim.tos me los participará sin perdida de momentos.”
“ Yo me hallo ya á la fha próximo / [f. 1 vta.] á marchar
“ sobre el enemigo, las Diviciones q.e componen toda la fuerza
“ de mi mando se hallan ya organizadas esperando solo las noti“ cías, q.e p.r ahora inculco á V, asi es, q.e si estas demorasen me
“ pondré en marcha indudablem.te en cuyo caso hedé participar
“ á VS. p.a q.e p.r su parte precava la Front.a del Norte de esa
“ Prov.a á resultas de de algún mal éxito q.e p.r esta parte aunque
“ yo creo, q.e el triunfo será indudable p.r nuestras armas.”
“ Los doscientos caballos q.e he pedido y q.e VS. hace remini“ cencía en su oficio los espero á la mayor brevedad, con lo qual
“ contesto al Oficio de VS. fha 6 . del corriente, con cuyo motivo
“ saludo á VS. respetuosamente.”
Lo q.e el q.e sibscribe ha creído conveniente poner en conocim.to del S.or Gral á quien se dirige, saludándole con su acostum
brada consideración.
J.n Baut.a Bustos
J.n Pablo Bulnes
Exmo S.or Gral D.n
J.n Facundo Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1626; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 33 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
10 a 12 mm.; conservación regular, está algo deteriorado en los bordes.']
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N9 76. — [Certificado de partida del libro de caja, extendido por Simón de
Lavalle a José Reyes Meléndez.]
[12 de junio de 1827]

Empréstitos

/ [f. 1] Certifico que á f s 2 vuelta del Libro Ma
nual de la Caxa de esta Prov.a q.e está provisionalm.te á mi cargo, se halla una partida del
tenor sig.te
“ Junio dose = Cargo: sesenta y seis pesos
“ prestados al Estado p.r D.n José Reyes Melen-v “ des en varios artículos de guerra, como consta
“ del exped.te y docum.tos que lo comprueban, y
J “ corre aquí p-r docum.to N9 9 = Lavalle.
Y de orden Superior p.a resguardo del inte
resado firmo el presente en la Rio ja á 12„ de
Junio de 1827,,
Simón de Lavalle

i

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1627; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja SI % x 22 cm.; letra de S. de Lavalle, ínter^
líneas 10 a 15 mm.; conservación buena.]

N9 77. — [Vale firmado por Juan Brizuela a nombre de Nicolás Herrera por
reses. Recibo por entrega de animales a Nicolás Herrera; orden de abo
narle animales de su propiedad.]
[16 de junio, 26 de septiembre de 1827; 19 de julio de 1828]

/ [f. 1] Vale p.r sei[s] reses q.e a dado D-n Nicolás Herrera p-a
el exercito déla Probincia asaber quatro bacas y dose Nobillos
Rioja Octubre 1? de 1826 las bacas a 8 p-s y los Nobillcs 9 p.s
J.n Brizuela
Rioja Jun.° 16 de 1827.
B.° V.°
Galban
Fran.c0 Ersilbengoa
Secret0
/ [f. 1 vta.] A esta qüenta he resivido una baca con cria en pago
de una délas que espresa este documento
Rioja y Seotbre 26 de 1827.
Arruego de Nicolás Herrera
José Irazoqui
Rioja julio 15 de 1828
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El Ministro de Hacienda abonara treinta y quatro pB á d.n
Nicolás Herrera q.e hallándose ya abonado de un Nobillo, y
vna Vaca es la cant.d preced.te el vltimo r e s t o ............
Morales
Fran.00 Ersilbengoa
Secret.0
Se ordena á fabor
de d.n José Man.1
Pasos.
Herrera
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1668; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 22 x 15 % cm.; letra inclinada, interlí
neas 7 a 12 mm.; conservación regular; los suspensivos señalan lo ilegible.']

N?

7 8 .— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Supone que ya
se ha reunido con Ibarra. Noticias de San Juan, de la preparación de las
fuerzas para luchar contra el Presidente y de la actuación de Lavalleja
y Alvear.]
[19 de junio 1827]

/ [f. 1] Sor. D.n Juan Facundo Quiroga
Cordova 19 de Junio del827
Mi digno amigo y Comp.0 Creo ya a V. reunido con el Comp.°
Ibarra, y marchando a destruir alos viles agentes del falso Pre
sidí6, estoy deseando con ancias el saber sus marchas, y la pocicion q.e ocupa el cobarde la Madrid. Vstedes no tienen nececidad
de exponer acción sino es con conocidas bentajas, aunq.e sé la su
perioridad q.e spre lleban los q.e pelean p.r la libertad contra los
serviles; p.° no obstante, si se necesitase mas fuerza habisenmelo
con tiempo.
Por acá todo ba muy bien, S.n Luis Mendoza, y S.n Juan ya
an dado la cara, y aunq.e se decía qe el Sor Quiroga de S.n Juan
andaba cubileteando, lo mas es, falso, los cubiletes eran de Rojo
q.e quería persuadir q.e el Gov.or había dado buelta la casaca, p.°
es falso según la representación q.e adjunto y según lo q.e me dise
Corbalan. Este ultimo ya ha desplegado sus ideas en conformidad
con nosotros, ha puesto dos mil hombres en exercicio, o disciplina,
y me dise disponga de ellos, lo propio el Gov.r de S.n Luis.
Sin embargo q.e se creía en impotencia al titulado Presid-te
p.a expedicionar contra esta Prov.a, no obstante / [f. 1 vta.] el
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Comp.0 López de Santafé, y el Gov.r García del Entrerrios apron
taron fuerza respetable p.a en caso se mobiesen de B.s A yr .3 con
cuyo objeto me escrivieron el 1? del corr.te
El Amigo Ruso ya habrá impuesto a V. q.e el Gral Laballeja
estaba separado con sus Orientales del pérfido Albear, y q.e dan
p. r escusa q.e Albear los traicionaba con los Portugueses, de suerte
q. e el Exto q.e le ha quedado á Albear es muy corto, y se está
concluyendo en deserciones.
Sea V. feliz en su presente campaña, y mande del modo qe
guste a este su eterno amigo Q S M B .
J.n Baut.a Bustos
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan Facundo
Quiroga en
Santiago del Estero.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1628; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 Vz % 20 cm.; letra de Bustos, interlíneas 10 a
12 mm.; conservación buena.}

N?

79. — [Certificado extendido por Simón de Lavalle a nombre de Andrés
Avila.]
[25 de junio de 1827]

/ [f. 1] Certifico que á f 4 del Libro Manual que
corre á mi cargo se halla la partida siguiente
Junio 25„
Empréstitos

Cargo: treinta y cuatro pesos, tres reales
prestados p.r Andrés Avila en treinta, y cuatro
arr.s nueve Iib.s de carne, según consta del docum.to N? 15„ = Lavalle.
Y para resguardo del interesado doy el pre
sente en la Rioja á 25„ de Junio de 1827,,
Simón de Lavalle

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1629; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 31 % x 22 cm.; letra de S. de Lavalle, interlí
neas 8 a 12 mm.; conservación regular.}
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N? 80. — [José Ignacio Gorriti al coronel Manuel Antonio Salado: Motivos
del no envío de la división de los Valles. Destacamento de una fuerza,
para detener la marcha de los invasores.]
[27 de junio de 1827]

/ [f. 1] Salta Jun. 27. de 1827
Con vista de la atenta comunicac.11 de 19- del corr.te del Sr
Coron .1 Comand.te Gral de la Campaña de Catam,ca el Gob.or q.e
subscribe se habría complacido de embiarle inmediatam.te en auxi
lio las fuerzas de los Valles de esta Prov,a en el num.° q.e se ha
servido pedírselas. Pero persuadido p.r una parte de q.e el movim.to délas déla Rio ja solo tiene p.r objeto llamar p.r esta parte
la atenc.n p~a ocultar la marcha de Quiroga en protecc.n de Ibarra;
y p.r otra, penetrado de q.e muy breve deben retromarchar aque
llas en resultado del golpe mortal q-e espera ala anarquía y sus
agentes, a cuyo proposito trabaja actualm.te este Gob.no déla ma
nera q.e le es posible, sin q.e le sea fácil prestarse preferentem.te
á otra atenc,n es p.r esto q.e no expide á S-ta María las Divicion .8
de los Valles. Mas deseando corresponder como selo permitan las
circunstanc.8 del mo / [f. 1 vta.] mentó alas relación.8 q.e le ligan
con el Exmo Gob.no de Catam,ca da orden ahora mismo p.a q.e el
Comand.te Pral. délos Escuadrón8 délos Valles destaque alguna
fuerza en un punto rayano; cuya medida, tendiendo ala protecc.n
del territ .0 invadido, cree el infracripto q.e bastará p.a q.e retromarchen los invasores, entretanto q.e sientan de una vez las re
sultas de su obstinac.n criminal.
Con este motivo logra el Gob.°r infrascripto la complasencia
de saludar con su especial aprecio al Sr Coron.1 y Comandante
Gral a q-n se dirige.
José Ign.° de Gorriti
D:r Pedro Buitrago
S. int.°
Sor Coron.1 y Comand.te Gral
déla Campaña de Catam.ca
D. Man- 1 Ant-° Salado.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1630; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 29 Vi x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
10 mm.; conservación regular .]
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N? 81. — [Borrador de Facundo Quiroga a los gobernadores de Córdoba y
La Rioja. Triunfo sobre Ignacio Helguero.]
[29 de junio de 1827]

/ [f. 1] Campam.to gral. en Vinará Jun.° 29. ([alas]) de 1827.
El q.e subscribe tiene el honor de anunciar alos Exmos. Gob.08
délas Prov.as de Cordova, y Rioja q.e haviendo arrivado el Exto.
délos libres al Punto de Crespines, ayer fue anotisiado q.e los ti
ranos Enemig.® declarados déla Sang.e americana, ocupaban el
([d e ]) (-p -)u n to de Vinará, y q.e su Caudillo pral. D. José Ign.°
Helguero marchava con vna fuersa respetable á reunirse en el
citado punto de Vinará, y temiendo como era justo quedasen bur
ladas nras marchas se dispuso ([m archar]) levantar el campo
alas 8 . déla noche dirigiendosé al q.e habla p.r los campos conlas
fuerz .8 de la Benemérita Prov.a de Cordova, y 200 . dragón .3 délas
déla Rioja ( - y el resto del Exto. con dirección a este punto-)
consiguió arrivar al lugar déla Palma redonda donde tenia su
campo el ( [ . ] ) (P)erfido Helguero, ([donde]) (-en el qual-) fue
obligado á empeñar vn ataque ( [en q.e ha dejado]) (q.e no lo haría
si estuviese en su mano el evitarlo) cuio resultado á correspon
dido alas justas esperanzas délos Pueb.8 federales, ([dejando enel
Campo (tucuman enemigó) 25 muertos entre oficiales y Soldad,8
y ocho]) dejando en el campo ([3 3 ]) (-5 5 -) enemig.8 muertos,
en estos inclusos 8 . colomvianos, y el resto de Tucumanos; sesenta
pricion .8 y en esta clase siete colomvianos. Por nra. parte no ( [he
mos] ) ha havido mas personas q.e dos dragón .8 de Cordova muer
tos, ( [ y ] ) dos déla milicia deS.ta Rosa, tres dragón .8 eridos, y el
Ayud.te D. Joaq.n Reyes Frontaniel, ocho Dragón .3 herid .8 déla
Divicion déla Rioja.
Todos los oficiales y tropa délas indicad.8 divicions se han
echo acreedor.8 ala m .01 concideras,n p .1 q.e no solo han compro
bado su valor, enla Batalla, sino q.e han exercitado su ([huma
nidad]) (compacion) con sus semejantes avn en el ardor del
f
combate, al paso q.e los enemig.8 no han
Muerto - drgon ,8 - 2 de
dispensado edad8 ni clase de personas
Sta, Rosa 2 Eridos - El
p.a asecinarlas avn en sus prop .8 habiayud,te y tres drag,
tas.8 / [f. 1 vta.] Ala conducion déla
campaña el q.e subscrive asegura alos
Exmos. Gob.8 a q.ne8 se dirige q.e dará vn diario exacto délo q.e
ocurre, yen los sucecesivo pueda sobre benir p.r q.e (-p.r aora^-)
las pres.tes circunst.as le impiden realisarlo.
Con tan vella ocasi n el q.e firma tiene la mas dulce satisf.n
en ofreserles alos E. Gob.8 déla Prov.a de Cordova, y déla déla
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[sic] Rioja sus ([m as]) particular.15 respetos y disting.8 con
sideras.8
J.n F.d0 Quiroga
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1631; borrador manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 % cm.; letra inclinada, interlíneas
6 a 11 mm.; conservación regular; lo indicado entre paréntesis [ ( ) ] se
halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) y bastardilla está inter
calado; los suspensivos indican los ilegible.']

N? 82. — [Borrador de oficio sobre la guerra civil, introducida por el desti
natario de Santiago e intento de perturbar Córdoba. Posible expansión
de la situación hacia Tucumán. Pedido de rendición de armas al Ejército
de los Libres, para evitar derramamientos de sangre.]
[30 de junio de 1827]

/ [f. 1] Campam.to gral. en marcha Jun.° 30. del827.
Quando los Pueb.8 federados, creían extinguida la grra. civil
hán visto con sorpresa q.e V. S. la ha introducido ala Prov.a de
Sant.° y q.e intenta perturbar ( [ala]) {-en-) su tranquilidad ala
de Cordova, con cuio motivo el q.e subscrive no há trepidado en
marchar desde la distancia á contener los desordenes q.e se come
ten con escándalo p.r las fuerzas tituladas del orn, y lo q.e es mas
están estas plenam.te facultadas p .1 V. S. p.a robar, ( - é- ) incen
diar las población.8 como lo compruevan los docum .1015 q.e el ataque
de ayer há puesto en mis manos de su puño y letra.
Hasta q .d0 quiere V. S. hacer derramar Sang.e inutilm,te y
hasta donde quiere V. S. llevar su temeridad en sostener huna
autoridad desconosida por los Pueblos? ¿y quando quiere combenserse q.e solo destruyendo todo el paiz en gral. podra llenar sus
aspiraciones?
El imfrascripto ( [compadecido del Pueblo d el]) {-revestido
délos sentim.t0S de hum.a q.e lo caracterisan tiene á bien 'prevenir
á V. S. q.e la Prov.a de-) Tucum.n ( [qe] ) se halla expuesta á ser
la presa déla grra; {y con este concepto) há tomado la pluma p.a
invitar ( [al Sor. Gob.or] ) á su Gob.° p .1 si, á nomb.c délas Prov.as
federadas quiera tener la resolución de rendir sus arm.s al Exto.
délos libres, y con este paso evitar el derramamt0, de Sang.e ame
ricana, y otras conseq.a8 de grave transend.3 q.e indispensable
mente se deven seguir; si el Sor. Gob.01 de Tucum.n no tiene
tant ( [ f ] ) {-a -) prudencia como el mal tiene de inten,n quiera
V. S. no alucinarse con futuras esperanzas q.e tal vez no lleguen
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al cavo de sus deceos, y q.e en el caso de realisar todo lo q.e pre
tende el remedio, será mayor q.e el mal.
Mucho teme el q.e habla q.e V. S. calcule, q.e / [f. 1 vta.]
esta nota sea obra del temor, p .r0 lo cierto és q.e el Exto. marcha
de frente sin reparar obstáculos q.e se le presenten sea(w los)
q.e fueren; ( - corila firme resolución de desaparecer de sobre la
tierra, q.e no ver ollados sus dros.-) y mucho mas q .d0 sus Xefes
no ignoran la escases de artículos de grra. en q.e se halla el Gob.°
á q.n se dirige, y ante todas cosas deselé á esta pres.te nota la
intelig.a q.e se quiera, seguro de q.e su autor ([m u y ]) probara
hasta la evidencia q .t0 habla, y q.e mas quiere ser pacificador q.®
no vencedor, p.r q.e nada detesta mas q.e sacrificar victivas [sic:
m] q.e no tiene mas delito q.® obedecer á sus mandatarios, lo q.°
queda bastante compr ( [ . . ] ) (~ov-) ado con haber contenido el
furor de sus tropas p.a conservar las vidas de sesenta prisionera
q.® mantiene ( [n ]) en su poder, inclusos 6 . oficiales entre estos
al Com.te Acosta ( [ y ] ) vn oficial (-y 6. S.~) Colombianos.
([Con esta oportun.d] ) Con tan vrillante oportun.d el imfrascripto tiene la mas alta satisfacción de ofrecer al Sor. Gob.or
á q-n se dirige sus particular.8 consideración.8 y respetos.
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1632; borrador manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 22 cm.; letra inclinada, interlineas
6 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( l ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los suspen
sivos indican los ilegible. ]
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N9 83. — [Lista de existencias y precios, firmada por Julián Santa Coloma.]
[4 de julio de 1827]

/ [f. 1] Existencias
Tres piezas sarasa buena ....................................................
+ yd 9 y media varas- b u e n a ................................................
yd veinte y ocho varas sarasa b u e n a ................................
yd dos piesas casimir con 25 vs cada una ......................
yd veinte y ocho pañuelos de algodón ............................
yd veinte y un pañuelos ordinarios ................................
+ yd ocho pañuelos, m erinos...................................................
+ yd ocho piesas bram.te ancho con 2 o 7 v.s ......................
+ yd quarenta y quatro v.s bram.te angosto ......................
+ yd nuebe pañuelos arasados ..............................................
+ yd veinte y dos pañuelos de seda de manos ..................
+ yd sinco pañuelos grandes ................................................
yd dos peynes marfil ..........................................................
+ yd 2 varas de brin ..............................................................
yd veinte y quatro trensilla seda ......................................
+ yd quatro y d - yd mas g r u e s a ............................................
yd media libra de seda n e g r a ............................................
yd quinse Laminas de papel con 16 estamp8 cada uno ..
+ yd dies y ocho yd yd mas g r a n d e ......................................
+ yd ocho piesas bretaña entre fina ..................................
yd siete varas ñapóles de seda ..........................................
yd dies y seys varas y d - yd color caña ..........................
yd sinco varas terciopelo celeste ......................................
yd una piesa raso ................................................................

a
á
en
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
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a

5 ps 5 y2 r.s .. ••. 17 - „
2-„
1 % r.s .. . . .
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13 Y2 rr.s .. . . .
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64 p.s ..................
66 y2 rr.s ............ . . .
2 Vé rr.s ............ . . . 58 2 rr.s .............. . . . 11
65 i/2 rr.s ............
176 *,4 rr.s ............ . . .
7 212 p.s
1 % rrs ............ . . . 22
3 rrs ................
6
72 1/0 rrs ............
14 % r / ............
77 -3
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3id ......................
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12 6 id .................. . . .
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yd
yd
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quarenta y ocho varas raso negro ....................
seys Corina de Seda ............................................
un pañuelo cachimir, N 9 6 ................................
dos y d yd . . N 9 14 ..............................
vno y d yd .. N9 10 ..............................
uno y d yd.
N9..2 ..............................
uno y d y d - N9..5 ..............................
dies y seys varas sarasa regular ......................
tres piesas Lanilla con 96 v.s ............................
onse pañuelos ylo ................................................
tres mas y d - yd ................................................
veinte y nuebe pañuelos algodón ......................
tres cajitas de cramientas con alguna falla . . .
vna gruesa Carabanitas ......................................
dies espejos de afeytar ......................................
gruesa y media Botones Cascabel ....................
tres estuches nabajas ...................... ...................
Ala Bta
/ [f. 1 vta.] Déla B.ta .

yd veinte tigeras finas ..........................
yd ordinarias ..................
+ yd Dosena y media corla pluma ..........
yd dos Ib ylo salón ..................................
yd vna libra Lacre ..................................
+ yd nuebe pares sapatos cabrestilla [sic]
+ yd seys yd . . . . yd raso ........................

4 - yd seys y d -

........ á
........ a
........ a
........ a
........ en
........ a
........ a
........ a
........ á
........ á
........ á
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10 rr8 ................
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1 V¡, id ............
12 rr.8 ..............
12 rrs ..................
7
7 p.s 3 rrs ........
6 ps 3 id ........
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seys
media dosena orsed ........
quatro cagitas Doradas ..
dies y nuebe piesas sinta si
dies y siete piesas randas
siete Jaboneras ................
tres piesas sarasa p.a colcl

15 rrs
Yiy2 rr .3 d-a ..........
3 p.B .................. ..
9 rr.s ..................
12 rr.s .................. ..
4 id .................... ..
4 y2 rr 8 ............ ..
3 p8 .................... ..
4 ps 5
rr .8 .. ..
14 ps d-a ............ ..

Suma de existen.1

Principal

788

1077 - 3 %
7 8 8 -2

existencias
Falla déla factura

289 - 1 %

Red vidas las existencias: Julio 4 de 1827Julian S.ta Coloma
[A r c h iv o del B r ig a d ie r G en era l Juan F a cu n d o Q u iro g a , S u c e sió n A lf r e d o
D em a rch i, Buenos Aires, C a rp eta X , doc. 1 6 3 S ; origina l m a n u s c r ito ; p a p el
com ú n , fo r m a to de la h oja 31 V2 x 2 2 Vz c m .; letr a inclinada, in te r lín ea s
6 a 9 m m . ; co n serva c ión m a la , d eteriora d o los bord es y la tin ta en p a r te s

desleída.]
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N? 84. — [Juan Facundo Quiroga a José Ramón Alvarez: Triunfo sobre los
enemigos. Propósito de defender la religión.]
[4 de julio de 1827]

/ [f. 1] S. D. D. José Ramón Alvares
y V.a de los Lian8
Tucuman Julio 4 de 1827
Amigo y S. de mi áprecio: ayer alas tres déla tarde se en
contraron los éxercitos y mando batirse las fuerzas de Córdoba
y Santiago en numero de ochocientos hombres quedando yo en el
cuerpo de reserva con la dibicion de mis balientes defensores del
fuero éclesiastico y alos primeros tiros de cañón desaparecieron
del frente délos tiranos en cuyo caso marche de frente con mi
corta dibicion pero fue tal la bisarria con q.e se mobio la linea
q.e me llenaba de gusto y sin detenerme los / [f. 1 vta.] juegos
de tres pzas de Artillería y del exercito enemigo qe constaba de
mil y picos de hombres llegue al entrevero he yse conoser alos
tiranos q.e deben mirar con respeto las armas de mi mando:
docientos y pico de hombres muertos de los enemigos son el
( [p ] ) (c)omprobante del valor del primero y tercer Escuadrón
de Cavalleria délos Llanos como igualm.te del Cpo de Inf.a no hé
perdido nada de mi tropa en Batalla tan sangrienta por que en
los Oficiales no tengo mas falla q.e un Ayud.te herido y dos ofi
ciales dispersos quin[c]e heridos y muy pocos muertos de modo
que el ataque anterior que di enla Palma redonda y este me han
llenado de orgullo por qe en uno y otro caso hé desafiado ála /
[f. 2] muerte y ella uye de mi por q.e la dibina Providencia pa
rece quiere con serbalme [sic: r] y darme tiempo há castigar
de un modo éxemplar alos Ministros déla impied,d á si es q.° pro
testo del modo mas solemne no permitir el mas pequ[e]ño ultraje
a nuestra religión Católica Apostólica Romana y qe primero es
calare el ultimo aliento que ber desquiciado el edificio q.e cons
truyo há costa de las mayores amarguras nuestro Sor Jesús
Cristo; quiera pues V. segundar con sus oraciones mis deseos y
sapiracion que no es otra que dar en tierra con esa maldita fi
losofía que benden en el dia por ylustracion.
Nada otra cosa dise su afecctisimo Q. B. S. M.
Juan Facundo Quiroga
[A r c h iv o del B r ig a d ie r G en era l Ju a n F a cu n d o Q u irog a , S u c e sió n A l f r e d o
D em a rc h i, Buenos Aires, C a rp e ta X , doc. 1636; origin a l m a n u s c r ito ; p a p el
con filig ra n a , fo r m a to de la h oja doblada 21 x 15 c m .; letra inclinada, in te r 
líneas 10 a 1U m m .; cont
oación b u e n a ; lo indicado e n tre p a r én te sis ( [ ~\)
se halla t e s ta d o ; lo en tre p a r én te sis y g u io n es ( -----) e stá in terca la d o .]
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N9 8 5 .— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Complacencia por
triunfos obtenidos.]

[6 de julio de 1827]

/ [f. 1] Sor. D.n Juan Facundo Quiroga.
Cordova 6 de Julio del827
Mi estimado amigo y Comp.0 A pesar q.e sé quanto pueden
las armas de los libres, contra la de los esclabos; y que estaba
preparado p.a esperar un buen resultado, tanto p.r la razón q.e
indico quanto p.r los esfuerzos de V .; no obstante no puede ima
ginarse con quanto regosijo recivi su amable del 29 del pasado,
tanto p.r sus triunfos q.t0 p.r q.e V. haya salido sin nobedad, q.e
es lo q.e me tenia con cuidado, y le suplico p.r nuestra amistad
q.e no se exponga persona!m.te, p.r que las circunstancias, y los
enemigos conq.n tiene q-e batirse no meresen el q.e exponga su
existencia.
Yo felicito a V. con todas las veras de mi amistad y q.e en
lo succesivo sea Y. tan feliz como se lo desea este su imbariable
amigo Q S M. B.
J.n Baut.a Bustos
P. D. Hoy se imprimió el parte y al
salir á llegado el Correo déla
Rio ja y saldrá mañana.
[fs 1 vta. y 2
en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan Facundo Quiroga
en el Exto Federal donde
se halle.
[ A r c h iv o del B r ig a d ie r G en era l Juan F a cu n d o Q u irog a , S u c esió n A lf r e d o
D em a rc h i, Buenos Aires, C a rp e ta X , doc. 1 6 3 ó ; origina l m a n u s c r ito ; p apel
con filig ra n a , fo r m a to de la h oja 2 5 x 20 c m .; letra de B u s to s , in terlín ea s
9 a H m m .; co n serva ción r eg u la r.]

m

86. — [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Triunfo de Palma
Redonda. Felicitaciones.]

[6

de julio de 1827]

/ [f. 1] Cord . 1 Julio 6 . del827.
El Gob.no q.e subscribe ha recibido con el mas alto placer la
apreciable comunicación del S.or Gral Quiroga datada en Vinará
88a
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á 29. del pp .*10 Junio, y p.r ella se ha impuesto de los triunfos
conseguidos en el lugar déla Palma redonda contra los empesinados Vnitarios, q.e empeñados siempre en llebar adelante su opi
nión, no es la vez primera q.e han recibido ya su escarmiento.
Este nuevo triunfo seguram.1®dá una muy fundada esperanza de
q.e muy en breve se decidirá p.r aquella parte la causa de nuestra
apetecida libertad, y al q.e subscribe no le resta mas p.r ahora, q.a
felicitar á su nombre, y el déla Prov.a q.e precide al expresado
S.or Gral, y mas compañeros de armas p.r tan brillante acción,
devida solo á la brabura y energía de / [f. 1 vta.] tan benemé
rito Gral, q.e ha sabido tantas veces sacrificar su existencia en
defenza délos dros de los Pueblos ( [ .......... ] ) (-federa-) les.
Quiera pues el S.or Gral Quiroga persuadirse, q.e el q.e subs
cribe le desea los mas felices resultados en la Campaña q.e ha
emprehendido, y aceptar gustoso las protestas de estrecha amis
tad con q.e le distingue.
J.n Baut.a Bustos
J.n Pablo Bulnes
Exmo S.or Gral
D.n J.n Facundo Quiroga
[ A r c h iv o del B r ig a d ie r G e n era l J u a n F a cu n d o Q u irog a , S u c e sió n A lf r e d o
D em a rc h i, Buenos Aires, C a rp e ta X , doc. 1 6 3 5 ; origina l m a n u s c r ito ; p a p el
con filig r a n a , fo r m a to de la h oja 30 Vz % 21 c m .; letra inclinada, in terlín ea s
1 0 a 1 2 m m .; co n serva c ión b u e n a ; lo indicado e n tr e p a r é n te sis y g u io n e s
( -----) e s tá in terca la d o ; los su s p e n siv o s indican los ile g ib le .]

N ° 8 7 .— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Preliminares de paz acep
tados por García y rechazados por autoridades y pueblo. Renuncia del
Presidente. Nombramiento de Vicente López. Necesidad de colaboración.]

[8 de julio de 1827]

/ [f. 1] S„or D.n Juan Facundo Quiroga
Rio ja.
-------B.os Ayr,s 8 julio 1827
Mi apreciado y distinguido amigo,
Al fin cesaron las desagradables circunstancias q.e interrum
pieron nuestra correspondencia, y al entablarla ahora de nuevo,
creo sinceramente que no volveremos á verla interrumpida por
iguales motivos.
Los preliminares de paz aceptados por D.n Man.1 J. García
han sido rechazados por las autoridades y el pueblo, como muy
onerosos á los intereses y decoro nacionales; A esto ha seguido
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la renuncia del presidente, la que considero como una señal de
paz y unión entre todas las provincias; Mi voto, como él de los
demas es que ella exista, para que todos ála vez cooperemos, con
empeño y constancia, á salvar la pátria del conflicto en qe se en
cuentra, y podamos aun imponer al déspota brasilero que insulta
nra república, y pretende esclavizar una provincia hermana.
En estos dias hemos visto marchar á la par todos los hom
bres resueltos á conciliar las voluntades para cortar todo objeto
de desavenencia entre las provincias. ¡Felices, nosotros, si vemos
el fin de nras disensiones y si todos marchamos con resolución
á defender la pátria! Aun no están agotados todos nros recur
sos: Con algunos sacrificios y unión podremos conseguir termi
nar la guerra con el Brasil, por medio de una paz honrosa y
digna de un pueblo libre.
Se ha nombrado al D.r D-n Vicente López de presidente pro
visorio, / [f. 1 vta.] (y fué el voto anterior délas provincias),
estando asi sugeto á la remoción q.e la convención que se nombre
por ellas determine hacer. Dho S.or López reúne cualidades suma
mente recomendables, y la principal es qe jamas ha pertenecido
á ningún partido, que no ha tenido nunca la ambición de mandar,
y que ahora para hacerle aceptar el cargo se han debido hacer
muchos empeños, á cuyo efecto hé dado yo mismo muchos pasos
cerca del mismo S.or López. Hoy se ha recibido del mando, y es
peramos q.e llenará nros deseos. Mientras tanto, Mi amigo, in
terpunga [sic: o] V. todo su influxo en esa y otras provincias,
afin de cortar todas las desavenencias, y qe todo el mundo pueda
concurrir á la salvación del país; Y de no hacerlo así, no tarda
ríamos en verlo expuesto á la rapiña, á la desolación, y á cuan
tas desgracias son consiguientes á la falta de unión. Es preciso,
pues, mi amigo, promover este resorte; Sacrifiquémonos paraque
la pátria salga victoriosa de la lucha en que está empeñada.
Por acá, todos trabajamos con actividad, y estamos dispues
tos á no omitir sacrificio para llevar la guerra adelante: Hagan
V. otrotanto, y no tardaremos en humillar el orgullo del tirano
del Brasil.
En los papeles públicos verá V en detall nro estado político.
Después de haber desaparecido Rivadavia del teatro político, cuya
memoria debemos conservar para ser mas cautos y para curarlas
llagas que su administration Isic: c] ha abierto al pais en ge
neral, y particularmente en esas provincias; Después de qe hemos
dicho qe él, y nadie mas, era la causa de tantas desgracias, pues
que había encendido la tea de la discordia entre nosotros; Y
ahora que felizmente yá no / [f. 2 ] puede influir, y que un nuevo
orden de cosas va á seguirse en la presente administración, todos
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estamos en el compromiso de prestarle á dho orden nra coope
ración, principiando á preparar los sucesos posteriores, con el
reconocimiento de la ley de 3 del corriente.
V. sabe, Mi amigo, que aquí siempre hé estado al frente de
todo lo que se podía hacer en favor de esa provincia; que si no
se ha conseguido mucho, no debe juzgarse por eso q.e no se ha
trabajado, ni que siempre se obtendrá el mismo resultado á este
respecto. Escríbame V de cualquier particular, q.e yo no dudo
qe se ha de atender.
Ramoncito sigue muy bueno, y va haciendo algunos progresos
en sus estudios.
Quedo con mil deseos de recibir sus cartas, y me repito en
tretanto muy de V. amigo apasionado
Q. B. S. M.
Braulio Costa
El Ramoncito escrive á V. la adjunta.
A los amigos les indico que el paso preparativo
para todos es el reconocimiento de la Ley del
3. Corriente que verá V. incerta en el Tribuno.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ire s, Carpeta X, doc. 1687; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 Vz x :20 Vz cm.; letra inclinada con excepción
de la postdata que es letra de Costa, interlíneas 8 a 18 mm.; conservación
buena.]

N? 88.— [Borrador de oficio al Gobernador de Tucumán: Resoluciones de la
Junta de Representantes. Ataque de Tala.]
[19 de julio de 1827]

/ [f. 1] Quart.1 Gral. enlas River -8 de Tucum.n Julio 19. de 1827.
El q.® subscrive há recivido el oficio de V.S. sin fha. relativo
ala remicion q.e hace délos docum.tos q.e la Honor.e Junta há te
nido ha bien dirigirme p.r su conducto como satisfacción con
digna de ([la ])(s t¿)s deliberación.8 antipolíticas, anárquicas, é
imprudentes, p .6 en ellas no encuentra el q.e habla razón.8 q.e le
satisfagan ([p .r q.e no és bastante q.e el Ex-Gob.p Madrid diga
ensu Nota q.e la Prov.a se halla amenasada y él resuelto á mar
char p.a ponerle en segur.d y dar él lleno alas orden.8 del titulado
Precid.te] ) p.r q.e nunca pudo la H. J. decretar q.e el Poder Exe-
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cutivo mandase fuerza armada en aux.° del Gob.or D. Man.1 A.
Gutiérrez sin previa ord.n délas autorid.5 Nación,5 y q .d0 las obtubiese devió prim .0 consultar si se podía, ó no realisar sin exponer
esta Prov.a alos desastres déla grra, ( [ y ] ) (-ó -) sin tener {antes)
vn conocim.to práctico déla Just,a 6 injusticia con q.c aquel Pueblo
se imvadia.
Es vna Historia de muchachos querer hacer entender q.e el
Ex Gov.01 Madrid no estubo autorisado p .1 la Honorab.6 Sala p.a
atacarme en el Campo déla Tala, a q.(,° consta de ( [la ]) ( - sií- )
Nota oficial fha. 16. de 8 .e del año ant.or q.e se hallaba resuelto
á aux.ai ala Prov.a de Catam.Ld seg.n ordenes q.e supone ( [ó crehe])
{-tener-) del Precid.te de B.s A ,5 ([y q.d0] ) p.r q.e en el echo
mismo de facultarlo p.a q.e haga vzo déla suma de tres mil p.s q.e
hace referencia la secion de 18. de 8 .e de 1826. ( [aprobad]) queda
aprobada la deliveracion del Pod.r Executibo, y q.e lo mas q.e
podía ordenar la Junta á este respecto era mandar al Pod .1 Executivo poner en guardia su Frontera y estar ala defensiva, si
és q.e se há de proceder con juicio y no temerariam,te p .1 q.e
como {-es-) eso de salir á bus / [f. 1 vta.] car la gura, sin
saver q.e fuersa és la q.e bán á batir, ni q .1 el Poder del Xefe
q.e la manda? p.es el obrar en sentido contrario és empresa
Quijotesca.
Y finalm.te el q.e p .1 segunda ves se dirige al Exmo. Sor.
Gob.or Int.c de Tucum.n se ratifica en q.e no encuentra razones q.e
le satisfagan p.a la grra. q.e se le declaró alevosa ( [ y ] ) {-y de
masiada-) escandalosamte p.r cuio motivo en esta ves no há tre
pidado en marchar desde la distancia á castigar la injuria q.e se
le hizo en ( [aquella ves]) aquella ocacion; y con este conocim.to
el q.e firma se dirige al ( [Sor Gov.or Int.e p.a q.e pase a l ___ ] )
Poder Executivo p.a q.e ( [pase]) {-eleve-) ala Hon.e Sala y de
libere sin perdida de instantes ( [d e ]) {-el-) abono déla suma
de 24000. p.s sin emvargo q.e con quar.t:i no sele sub ( [ . r ] ) ( - sa>-) na
{dos 3.as partes) los costos y perjuicios q.e há sufrido ([en la
m ovivi]) en el movim.tos q.e hán echo las tropas déla Rioja.
([E l Infrascripto se congratula en reiterar]) al Sor Gob.or
Int.e de Tucum.n sus particular.5 concideracion.5 y aprecio
Sor. Gob.or Int.e
de Tucum.n
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1638; borrador manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 Vs cm.; letra inclinada, interlíneas
8 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ 1) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está intercalado; los suspen
sivos indican los ilegible.]
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N? 89.— [O fic io de la Junta de Representantes de Tucumán al Gobernador
in te rin o : Copias de actas relativas a la guerra, para ser elevadas al Ge
neral del E jé rc ito de los L ibres.]
[19 de julio de 1827]

/ [f. 1] Sala de Sesiones en Tucuman Julio 19 de 1827
La Honorable Junta en Sesión de este dia, y teniendo á la
vista la Nota Oficial de V. S. qe la há motibado, há resuelto pone
en sus manos las adjuntas Copias legalizadas de las Actas de
esta Corporación relatibas á la presente guerra, p.a q.e eleván
dolas al conoscimiento del Exmo Sr. Gral en Gefe del Exto de
los Libres, se informe S. E. déla parte q há tenido esta Corpo
ración en unos asuntos, q siempre miró con temor, y jamas descidió sin largos y acalorados debates.
Por la Acta N 1? q corresponde al Oficio signado con el N- 4
y carta N- 6 ; se verá, q el auxilio dado al Gobierno de Catamarca, no se dirigia contra el Exmo Sor, ni contra las autoridades,
de alguna otra Provincia, sino q tendiá únicamente á sostener
aquella, q se creia atacada por algunos partidarios del desorden,
y de aquel mismo territorio.
Por la Acta N- 2 y 3, que corresponde ala Copia de Oficio
signado con el N- 5, y es el 141 á q se re / [f. 1 vta.] fiere la Acta
de 18 de Octubre, instruirá q la H. J. R. déla Provincia no há
decretado la guerra q se sobstuvo en el Tala, ni q para ello le
há pedido autorisazion especial el Ex-Gobernador Madrid, sino
q descidio á hacerla por ordenes del Presidente déla República,
solo há ocurrido á ella por los auxilios necesarios, haciéndola en
tender q la seguridad del Territorio los demandaba, y q la Junta
juzgo mas prudente proporcionarlos por medios legales, q aban
donarlos á discreción a la fuerza armada.
La J P. de Tucuman al acompañar por el conducto de V. S.
estos Documentos, en contestación ála Nota de S. E. el Sor Gral
en Gefe del Exto de los Libres fha 17 del corr,te cree juntamente
instruirlo déla fatal y complicada precisión de que han partido
las deliberaciones de sus Ante-electos; y los Actuales esperan q
esta exposición sincera y sencilla recavará de S. E. la Union á
q propenden convencidos de q esta sola es la dulzura exquisita
déla vida, el apoyo de las familias, y la q hace poderosos los Estados.
Los R R.s q subscriven con esta ocasión, logran la oportuni
dad de ofrecer al Sor Gobern.or Int.° á quien / [f. 2] se dirijen
sus mas distinguidas concideraciones
Jn Bta Bergeire
Pres,te
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Pedro Cayetano Rodríguez

Pedro J.e Velarde

Hermenegildo Rodríguez

Ildefonso Garda

Felipe López

José Man1 Monteagudo
Tiburdo Molina
J.n Fran.00 Santillan
Mig.1 Carranza
Serio

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1639; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 % 21 cm.; letra inclinada, interlineas
8 a 10 mm.; conservación buena.]

N® 90. — [Copia del oficio de la Sala de Representantes de Córdoba al go
bernador de la provincia: Transcripción de la ley que ratifica las del 31
de julio y 2 de octubre, sobre erección del Ejecutivo Nacional y la cele
bración de un Congreso General.]
[21 de julio de 1827]

/ [f. 1] Sala de Seciones Cord.a Julio 21. de 1827 = Exmo Sor =
La Legislatura Prov .1 se ha contrahido conla mayor aciduidad á
conciderar los acontecim.tos de B.s Ay.s detallados enla nota de
V. E. N 229. del 16. del corr.te y ayudados los SS. Representantes
p.r las luces, q.e en las repetidas discuciones se han vertido, ha
resultado sancionar con fuerza y vigor de ley lo sig-te = Art.° 1,°
La Prov . 1 de Cord.a concecuente con sus anteriores deliberaciones
ratifica las de 31. de Julio, y 2 . de oct.e del año pasado de 1826,
relativam.te y con especialidad ala remoción délos Diputados = 29
La Prov.a de Cord-a se abstiene p.r ahora de tratar sobre los últi
mos acontecim .108 de B ,8 A y ,8 ley de 3. de Julio, y Erección de
Executivo Nación.1 Prov .0 hasta q.e acuerde con las de mas Prov .8
déla Vnion con quienes está federada = 39 Autorizase al P. E. de
este Estado pa q.e invite átodos los déla Vnion, y también al de B.s
A y ,8 si vuelve al estado primitivo de Prov,® ala celebración de un
Cong.° Gral p.a el próximo mes de Sept.e al punto donde eligieren
las Prov .8 = 49 El mismo P. E. empeñará todo su influxo p.a hacer
terminar la grra civil= El q.e subscribe al transcribir a V E.
esta Honorable dispoc.11 recomienda el objeto de ella p.a su ex
pedición p.r las vías q.e gradué de mas conveniencia al Pais, y
la Prov.® exforzando la aceleración, q.e de suyo exige / [f. 1 vta.]
la indicada resolución Honorable, saludando al Exmo Sor Gob.°r
con los sentim.t0S de su mas singular aprecio = Gerónimo Salgue
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ro— Presid-te José Marcos Castro- Sec.° In t/ = Exmo Sor Gob.r
y Cap.n Gral déla Prov.aEstá conformeJ.n Pablo Bulnes
[Archivo clel Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 16A0; copia manuscrita; papel con
filigrana, formato de la hoja 29 % x 20 Y2 cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 12 mm.; conservación buena.']

N? 91.— [Oficio de la Junta de Representantes de Tucumán al Gobernador
de la Provincia: Reunión con vecinos que acuerdan medios para obtener
la suma exigida por el General del Ejército de los Libres.]
[22 de julio de 1827]

/ [f. 1] Sala de Seciones en Tucuman Julio 22 de 1827
La H J P. en Sesión del dia ha acordado, de consuno con la
opinión de algunos vecinos condecorados q la han acompañado,
algunos medios q probablemente facilitaran, sino el todo, al menos
alguna parte déla suma q excije el Sr. Gral en Xefe del Exto de
los Libres.
Lo que de orden déla misma lo comunica el q subscrive, al
Sor Gobern.01 déla Prov,a p.a q poniéndolo en conoscim.1" de S. E.
no atribuya á negligencia de la Honorable Corporac.n la demo
ra q puedan ocasionar estos expidientes [sic: e] ; saludándolo a
( ‘[fectu ]) (—1 mismo-) tiempo con las concideraciones mas dis
tinguidas de su aprecio.
jn gt<7 B ergoiro
José Toribio del Corro
Prosee."
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 16h l; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja SO Vz x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
S a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis y guiones ( ----- )
está intercalado; los suspensivos indican los ilegible.]

N? 92.— [Nicolás Laguna al General en Jefe del Ejército de los Libres:
Adjunta oficio de la Junta de Representantes.]
[22 de julio de 1827]

/ [f. 1] Tucuman Julio 22 de 1827390

ARCH IVO

El adjunto oficio déla H. J. que dirijo aV. E. presentara a
su conocimiento lo ocupada que se halla alienar las medidas de
lo que se le demanda por V. E.
Con este motibo tengo el honor de saludar a V. E. con la mas
alta concideracion
Nicolás Laguna
Exmo S.1 Gral en Gefe del Ejercito délos Libres
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 16U2; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja SO x 21 cm.; letra inclinada, interlineas
10 a 15 mm.; conservación buena.]

N? 93.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Desaparición de
los motivos de guerra con la renuncia de Rivadavia. Necesidad de su in
fluencia para negociar la paz.]
[24 de ju lio de 1827]

/ [f. 1] Cord.a Julio 24 de 1827.
Quando elobjeto desaparece, no tiene ya á q.ese dirijan los medios,
q.e se habían propuesto los hombres como necesarios p.a su asequcion; este es el caso presente: desde el 30„ del pp.do Junio en
q.e D.n Bernardino Rivadabia dejó de ser Presid.te ha cesado el
objeto de la Grra. en las Prov.s interiores: esta era originada p.r
aquel, q.e p.r medio de sus agentes y sumas del Thesoro Nación1,
q.e há impendido á este objeto quería hacerse reconocer, y obede
cer; no existiendo ya este, que era el primario en la subercion
del orden, parece q.e há cesado el motivo, y es muy natural, q.e
con él cesen también las hostilidades entre Prov .9 hermanas, q.® de
ben tener una igual tendencia: el bien y prosperidad general, p.r
medio de la q.e se consiga la particular de cada Prova, este es el
á q.e deben dirigirse los votos en común.
La Providencia q.e siempre há mirado con ojo benefactor nues
tra suerte há sellado aquel termino, y nos presenta el mom.to feliz
de concentrarnos, y empezar de nuevo á formar los cimientos del
edificio de nuestra libertad, y emancipación política. Esta jamas
podrá llamrse tal, si el País se ve siempre / [f. 1 vta.] incons
tituido: el orden, y la libertad de los Pueblos deben precisam.*®
registrar su origen en la Ley. Ha llegado felizm.te el tiempo en
q.e nos podemos constituir en conformidad con la voluntad de
clarada de los Pueblos, y es preciso no perder instantes tan pre
ciosos; para poderlo verificar de un modo digno, es de necesidad
q.e calle el funesto estruendo de las armas, entrando todas las
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Prov.s á formar una unión firme, p.r medio de la cual, y en la
mejor calma posible podamos arribar al orden de común acuerdo.
El q.e subscribe plenam.te autorizado p.r su Prov,a p.a nego
ciar la paz según la Ley dictada p.r esta Honorab.e Representa
Provin .1 y q.e en copia legalizada se adjunta al Exmo.Sor. Gral.
Quiroga se hace el mayor honor si con su pequeño influjo puede
cooperar á las benéficas miras, q.e se ha propuesto esta Prov.a
no puede dudar p.r un mom,to q.e el Exmo. Sor. Gral Quiroga á
quien se dirige penetrado de las mejores intenciones dará un dia
de gloria á la Patria, contribuyendo p.r su parte, y del modo mas
activo á tan loable fin.
Quiera el S.or Gral. persuadirse del deceo q.e anima al infras
cripto de ver terminada las diferencias ac / [f. 2 ] t ( [t t ]) (~u~)
ales, y q.e esas Prov.s entrando en tranquilidad, puedan proveer
á las necesidades, q.e son consiguientes al estado pasado, y á las
q.e el Pais siente con el defecto de Leyes orgánicas; con cuyo
motivo tiene el mayor placer ofreciendo al Exmo. S.or Gral. Qui
roga su concideracion y alto aprecio.
J.n Baut.a Bustos
J.n Pablo Bulnes
Exmo S.or G .1 D.n Juan Facundo Quiroga
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 16^8; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 29 Vz x 21 cm.; letra inclinada, interlí
neas 7 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ "])
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.']

N? 94.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Noticias de Bue
nos Aires al concluir la guerra. Elevación de Vicente López a la presi
dencia bajo la tutela del círculo rivadaviano.]
[26 de julio de 1827]

/ [f. 1] Sor D. Juan Facundo Quiroga.
Cord.a Julio 26/827
Amigo de mi mayor aprecio: me es demasiado extraño, no haver
recivido comunicación alguna desde la del 6 ., y no sé á q.e atri
buir tanto silencio: los acontecim.tos vltimos de B.s Ayr.s me obli
gan a no tratar ya de otro asunto, por precaver males; q.e serán
consiguientes, si con tiempo no se le prestan remedios precauto
rios. Con la acción del 6 . creemos terminada la guerra por esa
parte; mas las cosas de B.s Ayr.s necesitan remedios de otra ca
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lidad: aquellos ven el fin por la absoluta impotencia, en q.e há
dejado V. á aquellos Gefes; estos q.eno tienen otra arma, q.e la
intrigan necesitan la previsión grande de los Pueblos, p.a q.® no
se les sorprenda.
La Logia de B.s Ayr.s al ver la continua serie de victorias,
q.e se conseguían sobre los Gefes de su coalición creyeron q.e nada
conseguirían manteniendo a Rivadabia en el mando, y han hecho
vna farsa, haciéndolo renunciar, y colocando á D. Vicente López
en la Presidencia bajo la tutela del mismo circulo; asi es q.e el
mismo Ministro de Rivadavia Agüero fue nombrado Ministro por
López: este en lugar de ser castigado por sus echos anteriores h á
sido premiado, pues q.e con este nombram .10 se há echo entender,
q.® es un hombre bueno, y digno de la consideración de todo Governante; este, y otros muchos echos prueban hasta la evidencia,
q.e se quiere conseguir por medio de otro hombre, lo q.® no pudo
ser por medio de Rivadabia: á López le hán quitado el titulo de
permanente, q.® tenia Rivadabia, y le hán dado el de / [f. 1 vta.]
provisorio, como si esto influyese algo en el sistema, q.® han pro
clamado las Prov.as
Ellos según el artf? 8° de la memorable ley de 3. de Julio se
conoce, q.® insisten en la adopción de la constitución, y p.a esto
es vn accd.te q.e el P re sid í sea permanente, o provisorio: el avisam.t0, q.® se hace, q.® la convención pueda hacer, q.e se difiera
el pronunciam .t0 de las Prov.as, hasta quando juzgue convenir es
obra de la malicia, con q.® obran en todas sus cosas: no es sino
p. a darse tiempo á trabajar en las Prov.as, p.a ver si pueden sacar
el fruto,q.® desean, es decir, q.® se admita la constitución, por cuyo
medio entrarán ellos á mandar en todo el país: á V. no le faltan
medios de advertir la suma malicia de aquellos intrigantes, q.® á
qualquier costa quieren sacar ventajas, ya q.® los de la guerra,
q. ® promovieron, se les hán frustrado.
Tengo el placer de repetirme como siempre su amigo, y serv.or
Q.B.S.M.
J.n Baut.a Bustos
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.orGral D.n Juan Facundo Quiroga
Donde se halle.
[Hay un sello de lacre]
[A r c h iv o d el B r ig a d ie r G e n e r a l J u a n F a cu n d o Q u iro g a , S u c e s ió n A l f r e d o
D e m a r c h i , Buenos A ire s, C a r p e t a X , d o c . 16UU; o r i g i n a l m a n u s c r i t o ; p a p e l
c o n f i l i g r a n a , f o r m a t o d e la h o j r* Cu x 20 % c m .; l e t r a in c lin a d a , i n t e r l í n e a s
7 a 1 0 m m .; c o n s e r v a c i ó n b u en a .']
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N9 95. — [Oficio de Manuel Gregorio Quiroga a los Jefes del Ejército Fede
ral en el Norte: Acción emprendida contra fuerzas de Tucumán y Catamarca.]
[27 de ju lio de 1827]

/ [f. 1] San J.», 27 de Julio de 1827E1 Gob.110 de S.n Juan ha recibido la nota oficial q.e con fha.
26 de Junio le han dirigido desde Santiago del Estero los SS.
Gefes del Egercito federal, instruyéndole del movimiento q.e em
prenden sobre las fuersas de Tucuman, y Catamarca lo mismo q.e
es la conducta q.e estas han guardado durante su mancion en la
benemérita Prov.a de Santiago------ Es ciertamente doloroso q.e se
hayan asi olvidado las obligaciones mas sagradas, y q.e una guerra
q.p por entre hermanos debiera ser menos cruda, se haya combertido en una lucha de esterminio y de muerte - también es evi
dente q.e los autores de tan grabe mal son los responsables délas
crueles horrendas vejaciones de Santiago, y délas q.e en repre
salia sufran Tucuman y Catamarca; mas al fin son dos pueblos
hermanos anq.e descarriados, y el Gob.no de S.n Juan confia en
la generosidad de los Gefes del Egercito federal y en el mismo
Egercito que no dejaran sentir su justa venganza sobre Provin
cias q.e han sido arrastradas p.r sus desmoralizados Gefes á los
compromisos, q.° ahora les agobian------ Escusando inculcar en
esta porq.e conoce los sentim.t0S de los SS Gefes federales á q.n6s
el Gob.no se dirige, agradece como es justo la atención q.e les ha
debido, y les protesta las seguridades de su distinguido aprecio
y consideración —
S S Gefes del Eger
cito federal en
el Norte
Man.1 Greg.0 Quiroga
José A de Oro
[A r c h iv o d el B r ig a d ie r G en e r a l J u a n F a cu n d o Q u iro g a , S u c e s ió n A lfr e d o
D e m a r c h i, Buenos A ire s, C a r p e t a X , d o c . 1 6 U 5 ; o r i g i n a l m a n u s c r i t o ; p a p e l
c o n f i l i g r a n a , f o r m a t o d e la h o j a 3 0 % x 21 V2 c m l e t r a in c lin a d a , i n t e r 
lín e a s 7 a 10 m m .; c o n s e r v a c i ó n b u e n a .]

N° 96.— [Recibo firmado por Juan Echebeste: Dinero entregado por Juan
Facundo Quiroga.]
[28 de ju lio de 1827]

/ [f. 1] Digo Yo el abajo firmado q.e he recibido del Ex.mo GralSor D.n J.n Facundo Quiroga la cantidad de treinta pesos y dos
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rreales p.a q.e conste, firm o: en tucuman, á 28 de Julio /827
J.n Echebeste
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1646; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 21 V2 x 16 cm.; letra de Echeveste, interlíneas
8 a 10 mm.; conservación buena.]

N? 97. — [Borrador de oficio dirigido al Gobernador de Catamarca: Garan
tías de seguridad individual y económica. Condiciones exigidas.]

[31 de julio de 1827]

/ [f. 1] Campam.t0 gral en Tucum .11 Jul.° 31. -1827
El q.e subscrive ha recivido el of.° del Sor. Gob.or de Catamarca
datada en 23 del q.e espira y al enterarse de su contenido ha te
nido el mas esquicito placer p.r conciderar q.e la docilidad con q.e
se presta el citado sor. Gob.or a q.n se dirige será el term .0 p.a el
sese de la efucion de Sang.e á q.e spre ha aspirado el q.e firma
en todas circunst.as
El que subscrive p.r si y á nonb.e déla Prov.a de la Rio ja le
concede al Sor. Gob.or de Catam.ca ([todas las garantías y solici
ta p.a el y sus acompañados, con exclucion de los Sres. Basconselo
y Arias q.e p.r no ser hijos del País, pueden con toda comfiansa, y
franq.za ir a establecerse en qualq.a de las Prov.as déla Rioja,
San Juan, Mendoza, San Luis, Cordova, Santafe, ó B.s Ayr.8, p.a
cuio efecto se le dará vn Pasap.te franco p.a q.e no se les per[ju]
dique en cosa alg.a; y si eligiesen la Prov.a de la Rioja p.a su establecim .t0 seles trataría allí con las mejores consideraciones (de la
persona é intereses) ] ) (la segur.d indiv.1 de su persona e ínte
res.*, en igual grado q.e los demas comprometidos en la causa q.e
ha sostenido.) y le protesta al Sor. Gob.or de Catam.ca ( [ y ] )
(q ).e p.r parte del q.e firma, y de la Prov.a ([de la R ioja]) á q.e
pertenece ( [no habra la menor la m enor]) cumplir en todas sus
partes este compromiso, con ([ta l]) solas las condición .8 q.e el
exp .d0 Sor Gob.or de Catam.03 haga la dimicion del mando, y entriegue su armam :t0 con advertencia q.e no puede el imsfrascripto
p .1 ning.n caso garantisar la Persona de D. Miguel Dias; ([q .n
está s u ]) y es el indicado Sor Gob.or se halla poseído de alg.a desconfiansa, puede con segur.d pasar esta misma nota origin .1 ala
Representación de la Prov.a de la Rioja p.a q.e la ratifique y autorise, y sela devuelva p.a q.e viva mas tranquilo, y se persuada /
[f. 1 vta.] q.e la honrrades del q.e subscrive jamas padeserá la
menor mutación faltando a los compromisos.
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1648; borrador manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 80
x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
6 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los suspen
sivos indican lo ilegible.]

N? 98. — [Copia del decreto de Nicolás Laguna por el que se exime del pago
de impuestos al vino elaborado en La Rio ja.]

[6 de agosto de 1827]
/ [ f . 1] En conciderac.n a los relebantes beneficios que á
hecho a esta Prov.a la generosidad del Exmo Sor Gral en
Xefe del Exto de los Libres D. Juan Facundo Quiroga y que
la gratitud de este Gov.° y su Prov.a compelen ha haser al
guna demostración en obsequio de dho Exmo Sor: he tenido
en ordenar y mandar
1°

Que el Ministerio de Hac.da desde esta fha hasta el treinta y
uno de Diciembre de mil ochocientos treinta y uno no exija
dro alguno asi, Municipal como Publico a los cargamentos
de vinos elaborados en todo el Territorio de la benemérita
Prov.a de la Rioja.

2°

Por evitar contrabandos y esta gracia tenga lugar, asi en
esta Cap.1, como en la campaña de su comprencion, deberán
los propietarios del cargam .t0 presentar en este Gov.° y Te
sorería guia competente de la Principal de la Rio ja y Pasa
porte de su Exmo Sor Gov.no en el qual se acuse igualm .t0
el numero de cargas y la calidad si son propios frutos de la
misma Rio ja
Para que esta gracia y orden tenga su debido cumplim.to
comuniquesé al Ministerio de Hac.da de esta cap.1 y la pasará
á las respectivas resepturias de la Prov.a dándome c.te de las
contestado .8 que recibiré- Tucuman A g .t0 6 de 1827=
Nicolás Laguna,
Es copia
Laguna

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1649; copia manuscrita; papel con
filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas 7 a
10 mm.; conservación buena."]
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N?

99_ — [Nicolás Laguna a Juan Facundo Quiroga: Agradecimiento de Tucumán a la provincia de La Rioja.]
[6 de agosto de 1827]

/ [f. 1] Tucum.n Ag „ t0 ([d e ]) ( 6 ) de 1827—
¡ Que gracias tributaré a V ex. por el rasgo mas generoso, que
han visto los Pueblos, de relebar al Tucumano de gran parte de
su responsabilidad! Nuestra suerte,y fortunas, pendientes de los
labios de Y Ex y todo a punto de perderse ó por nuestra obsti
nación, ó miseria, nos lo dexa ya V Ex en nuestro poder irrebocablem.te—
Exmo. Sor impulsada my gratitud de tan noble beneficio, no
puedo menos, que precentar a V Ex. la gracia que este Gov.° hasé
a la benemérita Prov.a de la Rioja según consta de la adjunta copia.
Ygualm.te acompaño un oficio p.a el ( [S o r]) Exmo Sor Gov.r
de la Rioja con inclucion de copia igual para que la haga Publicar
por todo su territorio.
Estando como se halla aun sin reglarse esta Prov.a, me dis
pensará V Ex el honor de remitirlo para que sus dignos compa
triotas becen las manos de V Ex. logren con tpo de esta franquesa
y reciban un testimonio / [f. 1 vta.] de nuestra amistad. Paz y
Union.
Dígnese V Ex admitirnos este obsequio de nuestro reconocim .t0 y con el la mas cincera esprecion de mis afectos y consi
deración.8
Nicolás Laguna
Exmo Sor Gral en Gefe del Exto de los Libres
lArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1650; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado.]

N?

100 . — [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: El cambio pro
ducido en Buenos Aires es sólo aparente. Solicitud de reunión de un Con
greso. Operaciones financieras con motivo de los tratados con el Brasil.]
[13 de agosto de 1827]

/ [f. 1] Sor Gral D.n Juan Facundo Quiroga
Cordova 13 de Agosto del827
Mi estimado amigo y Comp.0 Me tiene V. con bastante cuida
do p.r q.e no sé a que atribuir su silencio, y ojala q.e sea efecto
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de sus ocupaciones. He escrito a V. barias después de la acción
del rincón y a ninguna he tenido contesto, mas ignoro si habran
llegado a sus manos.
De resultas del cambio q.e se hiso en B.s Ayr.s q.e lo mas lo
creo aparente, aunq.e hasta la fha no se les descubre bien clara
la marcha q.e tomaran, no obstante estamos con mas precaucio
nes, p.r q.e si obran bien nada se pierde, y si mal podremos reme
diarlo con prontitud Los Porteños manifiestan q.e marcharan con
los Pueblos; p.° ellos no se acuerdan de constituir el Pais, p.a q.e
haya garantías a las Prov.% ysolo se acuerdan de una combencion
p.a darse tiempo a sus ilustradas tramoyas. Ellos acordaron imbitar a la combencion, y yo he tomado la iniciatiba imbi / [f. 1
vta.] tando á Congreso, p.r q.e mejor tratará el Congreso lo q.e
ocurra y no la Combencion. Estos hombres no tienen mas Patria,
ni mas libertad q.e los intereses particulares, y asi es q.e los tra
tados q.e V. habrá visto q.e hizo García con el Emperador fue
todo un agiotaje, p.r q.e en el Janeiro estaban las onsas a 87 p.s
y con los tratados de paz q.e se creían serian ratificados, se pu
sieron a 17 pesos, entonces los Ingleses y algunos de B.s Ayr.s
compraron dos millones de onsas, y se ganaron serca de dies y
seis millones de pesos, y este es todo el interes q.e tienen p.r nues
tra Patria. En fin mi amigo, yo puedo equibocarme de entendim.to
y no de intención; p.° otros amigos pueden hablarle acaso con mas
combencim .10 y del modo q.e debemos constituirnos p.a no ser presa
de la ambición. Por ahora en B.s Ayr.s no toman voz alguna los
vnitarios, p.° ellos están muy tranquilos sin q * nadie les diga
nada sobre los males q.e nos han causado, y disfrutando lo / [f.
2] mucho q.e han robado del tesoro Nacional.
Páselo V sin novedad y mandé a este su affm o amigo Q S M B .
J.n BautJ1 Bustos
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1651; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 26 x 20 % cm.; letra de Bustos, interlíneas
10 a 1U mm.; conservación buena.]
N? 101.— [Rudecindo Alvarado al Gobernador de San Juan: Explicaciones
respecto a la fuerza destacada en Jocoli. El gobierno puede adoptar las
medidas necesarias dentro de su territorio sin causar alarma.]
[20 de agosto de 1827]

/ [f. 1] Mendoza Agosto 20 de 1827.
El q.e subscrive ha recivido de S E el Sor Gob.°r de S.n Juan
la nota q.e con fecha de ayer se ha servido dirijirme, y en la q.*
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pide explicaciones sobre el objeto q.e tiene la fuerza destacada en
Jocolí. Al q.e subsrive no le son desconocidos todos los principios
y doctrinas relativas á ese derecho de intervención q.e pueden
tomar los Gobiernos limítrofes, cuando ven en conmoción á sus
vecinos; pero q.e no estando en igual caso ambas Provincias, y
siendo por otra parte, la conducta q.e el Gob.no de esta se ha pro
puesto observar, cual se detalla en nota dirijida, con aquella misma
fecha al Exmo. de S.n Juan, se eré justam.te exonerado de inculcar
sobre este asunto, protestándole q.e la fuerza estacionada en Jo
colí, no tiene otro objeto q.e evitar los desordenes consiguientes
á la fuga q.e hicieron algunos délos pricioneros q.e se trajeron de
esa Prov.a, y q.e se habían incorporado á las tropas de esta.
También será justo q.e observe el Exmo de S.n Juan, q.e des
pués de un cambio se recienten de inmoralidad todas las profeciones, y siendo el primer deber de un Gob.no la conservación del
orden, puede adoptar dentro del territorio de su mando, cuantas
medidas juzgue necesarias. Tal ha sido el objeto de la partida
estacionada en Jocolí ella se retirará,asi q.e todo se tranquilise.
Parece pues q.e no exediendo la acción / [f. 1 vta.] de este
Gob.no délo q.® exijen tales objetos, y no traspasando los limites
déla Prov.a, ni se contraviene á los principios del derecho inter
nacional, ni puede causar alarma al Exmo de S.n Juan, quien debe
reposar en la confianza, q.e sin justos motivos q.® se precisen á
variar de conducta, será inalterable la q.e se ha propuesto obserbar.
El q.e subscrive ofrece á S E el Sor Gobernador de S.n Juan,
las protestas de su mas distinguida concideracion.
Vicente Gil
Exmo Sor Gob.or y Cap.n
Gral de la Prov.a de S.n Juan

Rwd.° Alvarado

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión AlfredoDemarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1652; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 8 6 % 24 % cm.; letra inclinada, interlíneas 8 a
10 mm.; conservación regular, tiene los bordes deteriorados.']
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N? 102.— [Contaduría General de Buenos Aires: Estado del erario nacional.]
[20 de agosto de 1827]

ESTADO GENERAL DEL ERARIO NACIONAL
á fin de Julio del año 1827.
SA LID A S.

E N T R A D A S.

R entas

recaudadas en 1827

.........

1,326,600 3 14

Déficit

11,405,185 1
1,434,677 7
194,826 7
63,928 2 xk
2,177 1 V¡¡
---------------------------

1826 ..

4,203,611 6 %

GASTOS DE LOS D E P A R TA M E N TO S.

FONDOS R E IN TE G R A B L E S.
Banco ..................................
Empréstito .......................
Pagares .............................
Depósitos ...........................
Otras deudas pasivas . .

a fin de año de

Gobierno ................

13,100,795 3

Ministerio ..................
Beneficencia ..............
Correos .......................
Culto ...........................
Gastos discrecionales
Imprenta ..................
Instrucción ................
Ingeniería ................
Legislación ................
Magistratura ............
Obras públicas ____
Policia .........................
Eventuales ................

20,578
104,752
58,046
51,499
4,909
1,297
75,278
14,166
73,942
26,018
65,673
104,606
28,901

4 y2
%
4 %
%

6
4

6 !4
4

6 14
6
4 y2
5 y2
1 %
584,671 5 %

Relaciones exteriores

..................

Ministerio ..................
Diplomacia ................

5,260 4
154,574 3 %
159,834 7 %

Hacienda ................

Ministerio ..................
Contaduría ................
Crédito P ú b lic o -----Deuda pública .........
Pensiones ..................
Receptoría ................
Fincas .........................
Descuentos ................
Eventuales ................

10,674
7,392
3,290
1,180,366
79,749
47,480
39,755
376,743
4,409

6 16
5 y2
4 14
4
7
%

1 y2
1,749,861 5 14

Guerra ....................

Ministerio ................
Comisaria ................
Ejercito ....................
Marina ......................
Milicias ......................
Parque ......................
Inspección ..................
Comisaria general .
Idem de marina . . .
Idem de artillería .
Idem de campaña .
Eventuales ................

8,240 1
5.822 6
456,626 %
142,073 5 %
180,595 4 %
277,256 6
2,755 2 %
18,550 7
420,000
232,820 7 %
323,090 1
787,212 4 %
--------------------------

2,854,544 7 %
9,552,525

E xistencias y
DEUDAS ACTIVAS

Acciones de Banco .
Idem Sociedad Rural
Fondos Públicos . . .
Receptor ....................
Tesorería de Policía
Idem de Patagones
Administrador de Co
rreos ...........................
Idem de la Imprenta
Comisión de Emigra
ción .............................
S e ñ o r e s Baring y
compañia ..................
Señores H u l l e t y
compañia ..................
Varias deudas
activas ......................

Pesos

14,427,395 6

3,000,000
32 000
361,865
455,573
6.502
8,093

%

5 %
3
2 %
5

1,538 6 %
88 2 %
157,000
778,193 2 X/2
55,180 4 V*
18,834 5 %
4,874,870 5
14,427,395 6 %

Pesos

Contaduría General, Buenos Aires, Agosto

20

de

1827.

SANTIAGO W1LDE.
[Archivo del Brigadier Juan Facundo Quiroga. Sucesión AlfredoDemarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1653. Impreso con fili
grana, formato de la hoja 29 x 40 cm.; tamaño de la composición 240 x 345 mm.; interlíneas S a 6 mm.; conservación buena.]

JU AN

FACUND O QUIROGA

N® 103.— [José María Echegaray a Juan Facundo Quiroga: Adjunta corres
pondencia. Guerra defensiva. Cambio de gobierno en San Luis.]
[29 de agosto de 1827]

/ [f. 1] S.r D. Juan Facundo Quiroga.
S.n Juan y A g .t0 29 de 1827.
S.or de mi atención.
Adjunto las inclusas cartas p.a q.e forme el juicio a q.e den
lugar. Yo he hecho una junta de oficiales grels. p.a ver q.e hacía
mos, esponiendoles q.e habíamos acordado hacer solo guerra de
fensiva, y q.e aún le habíamos instruido a V. de esto: el resultado
ha sido estar a lo mismo p.a no aventurar y jugarla á la segura
y hacerle un propio á V. diciendole esto, y q.e si V. quería podía
adelantar un escuadrón ó determinar lo q.e gustase. Hemos ins
truido así a los Aid ( [ . . ] ) (-a o -) s.
S.n Luis ha canviado, como sabra V. ; el Gob.r creo q.e ha
escapado a donde estaba su fuerza q.e es al Norte, ó asi á Renca.
Me dicen q.e han tomado una carga de armas q.e creo benia de V.
Sin mas ocurrencia se subscribe at.° obsec.te serv.or y fiel am.°
Q. B. S. M.
José M.a Echegaray
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1655; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 26 x 21 cm.; letra de Echegaray, inter
líneas 7 a 10 mm.; conservación regular, está manchado de humedad y des
garrado; lo indicado entre paréntesis ( [ } ) se halla testado; lo entre pa
réntesis y guiones ( ----- ) está intercalado; los suspensivos indican lo ilegible.'}

N ? 104. — [Vale firmado por José Irazoqui por la entrega de tres vacunos.
Orden de Moral por la que se deberá pagar a Domingo Villafañe.]
[30 de agosto de 1827]

/ [f. 1] Bale p.r tres animales bacunos q.e se
mataron p.a el sosten déla tropa qe condució las
carretas, y tren; Es de la edionda hasta la buelta de esta áquel, dha tropa; a saber una baca
de quatro años, y dos de dos p.a tres años, p.r
orden del Sgto Myor. D. Tomas Bris[u]ela.
Rioja Agosto ( [ 1 ] ) ( - 3 - ) 0 de 1827.
José Irazoqui
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Son 3„reses— j* Rioja Abril 25 del828
El Mtro de Hacienda abonara a D. Domin
go Villafañe beinte pesos p.r las tres reses de
q.e consta el / [f. 1 vta.] preced.te documentoMoral
Gaspar Villafañe
SS. D Int.o
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 165A; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 16 x 15 cm.; letras de Jrazoqui y de Moral,
interlíneas 7 a 10 m ; conservación buena; lo indicado entre peréntesis
a i ) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]
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N?

105. — [Movimiento de fondos de la Casa de la Moneda de La Rioja.]
[31 de agosto de 1827]

Salidas

/ [f. 1] Entrada Fondos de la Casa de Moneda en la Rioja
Pagam.tf) a 46 del primer décimo sobre
las 1250 acc.s ........................................
Segundo décimo sobre las mismas . . .

$ 25 000 „ —
26 140 „ —

Saldo que se debe al T e s o re ro ............

11.293 „ 6 .

Pesos

62h33 „ 6

Gastos según las cuentas del S.or D.n
Braulio C o s t a ....................................... $ 20784 „ 46
Entregado por id. en la Rioja según
su cuenta ...............................................
25000 „
Gastos según las cuentas del S.or D.n
J. F. Molina .........................................
16649 „ 5 %
Pesos
Saldo en favor del T e s o r e r o ............

62U33 „
$ 11293 „

6
6

Buenos Ayr.s Agosto 31„ de 1827.
Mas entregados por D.n Antonio Suso
Id.n por proporción de biaje de Suso
a Rioja y Fam atina------------------------Todo este cantidad es cargado con el
^ /o o de cam bio------------Carlos von Pfórtner

6000.

,

2700.

[ A r c h i v o d e l B r i g a d i e r G e n e r a l J u a n F a c u n d o Q u i r o g a , Sucesión Alfredo
D e m a r c h i , Buenos A ires, C a r p e t a X, d o c . 1 6 5 8 ; o r i g i n a l manuscrito; papel
c o n f i l i g r a n a , f o r m a t o d e la h o ja b.1 x 3 8 cm.; l e t r a inclinada, interlíneas
8 a H m m .; c o n s e r v a c i ó n b u e n a .]
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N9 106. — [Copia de cuentas de Braulio Costa por gastos de la Casa de la
Moneda de La Rioja.]
[1827 ?]

/ [f. 1] La Casa de Moneda en la Rioja
según las cuentas del S.r D.n Braulio Costa
Debe
Proporción en los gastos de Viage de los S.res D.n
Braulio Costa y D.n Ventura Vasques ................
Imp.te de 40 i/j qq de azogue ................................
id de varios útiles comprados en Buen.8 A .8 com
prendido en el docum.to N„° 4 ................................
12„ botellas de accido sulfúrico ..........................
1„ balancita .............................................................
Pagam .t0 á los antiguos poseedores del Establecim.to
p.r la cesión de su dro y varios útiles . . .
Gratificación al Fiel Mariano A lv a r e s ................
id al Ensayador Manuel P iñ e y r o ..............
Imp.te de un Carrito p.a el E n sayad or................
Proporción en los gastos de viage del S.r D.n Ven
tura Vasques según cuenta N? 8 ................
Suplem.t0 á D.n José Pat.° del Moral déla Rioja ..
Id á D.n Gaspar Villafañe déla Rioja ( : á pagar á
los 8 „ meses contados desde el 15„ de Nov.,e
1825:) ...............................................................
Id. al Fiel D.n Mariano Alvares ..........................

6375,, 5„
2871 7
1586 „
16 „
4
1628.
102 .
93.
400.

1
—

5

1100 .
2000 .

4002.
604.
20784.

l/ 2

Caxa f. 1. y 2.
Recapitulación
v

________

$ 20784. i/ 2
50025000-

de arriba y Borrador f . 5 y f . 5 $ 500 = sueldo á
Simón Lavalle
á /c sueldo de S. Lavalle c.ta N? 2 .
entreg.dos á la Tesor.a en la Rioja

$ 46284-1/2
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1656; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 33 % 20 cm.; letra inclinada, interlíneas
6 a 11 mm.; conservación buena.']
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X ? 107. — [Copia de cuentas de Juan Fernández por gastos de la Casa de la
Moneda de La Rioja.]

[1827 ?]

/ [f. 1] Debe
La Casa de Moneda en la Rioja, según cuenta del S.or D.n Juan
Fernandes Molina
1825
Nov.re

Dre

15.
18.
20.
21.
28.
ft
24
30
»»

o
co

1„
3„
7„
ti
9„
10„
12„
13„
15„
29„
»

1826
En.0

2„
3

Imp.te de gastos de la Secret.a .
id. de una hilera doble de herrero,
id. Varias herram.tas seg.n cuenta,
id.
„ Crisoles, alicates y tornos, d ..........
id.
„ Muebles p.a la Secreta
d ............
ib.
32 8 14 om.B agua fuerte
d°
ib.
3 qq 32, munición
d°
d.c varios útiles ........................ . d° ..............
d.c d „os y herramientas
d° ..............
d.c fierro y limas .................... . d ..............
d. „ Crisoles ............................ . d ..............
d„ impresión de las acciones . . d ..............
d. fierro y herram.tes ............ . d ..............
d.
„ 47„ @ 20„ S i n K ........ . d ..............
d.
„ 38„ qq 3„ @ cobre . . .
d.
„ flete p.a los útiles ........ d...................
d.
„ 4„ pecheras .................. . d...................
d.
tt 2„ qq acero ................ . d...................
d.
„ 8„ qq fierro ..............
d ..............
d.
„ un carro p.a volante
d ..............
d.
„ cortar y doblar el fierro d...................
d.
„ varios gastos ..............
d...................
d.
d.

Docum.to N9

„ 1
»> 2„
tt 3„
..............................
„ 4
...............................
„ 5
„ 6
„ 7
..............................
„ 8
...................................... 9
..............................
„ 10
..............................
„ 11
...............................
„ 12
...............................
„ 13
...............................
„ 14
..............................
„ 15
...............................
„ 15 1/2
...............................
16
...............................
17
..............................
,,18
..............................
19
...............................
20..............................
21-

„ sueldo y gastos de Sec.° d .............. ..............................
,, 5„ qq 1„ ar. y 12„lb de estaño d° . . . ...............................

22
23

84.
40.
58.
64.
64.
„37.
31.
159.
226.
279.
242.
465.
396.
149„
736„
113„
30„
31
86
160
„19
19

7
3
1
4
6
2
2
7
—
6
3
2

112
198

5 1/2

3804,,

„ i/2

MiE.
1826
En.°

3„
7„
8„

»
*»
10„

„

12

28„
Feb.°

2„
3„
5„
6„
14„
16„
25„

Marzo
»»
»
20
Abril

„

„
20„
12

28„

de la V.t e ..........................
Pagam .t0 al maquin.0 Augusto Faucon á/c.
doc.to N?
Imp.te 9 y% qq de plomo viejo seg.n c.t a .......................................
Pagam .t0 al maquin.0 p.a gastos de v ia g e ...................................
id p.a varios útiles $ 15-4
gastos de pasaporte .6-4
id p.a varios gastos .....................................................
Gastos p.a asegurar el volantín sobre la carreta
Varios gastos según cu e n ta .................................................................
gastos p.a el Carro según c u e n ta .......................................................
Pagam .t0 al maquin.0 p.a gastos .........................................................
d.° „ Fiel Mariano Alvares á/c. de su sueldo
Libransa del Com.do Pantaleon García .............................................
Pagam .t0 á la Esposa de Simón L a v a lle...........................................
Gastos de viage del Fiel y T e s o r.°.....................................................
„ d.° Postas p.a . . . i d .......... id .........................................................
Pagam .t0 al Tesor .0 Pedro Pividal a/c. de su S.do
Libransa de S. Lavalle á/c. del 2„° 10/100 .................................
d........................ ídem .. „ „
„
„
d ...... ......................
d........................idem .. ,,
»» »»
»
d. ............................
Pag .t0 al maquin.0 A. Faucon en Cordova p.a continuar su viage .
d. Al Tesor.0 Pedro Pividal en Cordova .......................................
d. Fiel Mariano Alvares ........................ d ...................................
d. A la esposa de Pividal á/c. de su S.d0„ d .............................
Sueldo y g.tos del Secret.0 ............................ d .............................
Pag .d0 á la esposa de Pividal a /c de Sue.do d„ ...........................
Libransa de S- Lavalle á /c del 2o 10/100
„ ...........................
Pag d0 al Maquin.0 A. Faucon en Catam.0®
„
Libransa de Manuel Lastra .......................... „ ..........................
id ................ id ........................................... „ ..........................
id de Simón de Lavalle á /c del 29 10/100 ............................
Pag.do á la esposa de Pividal a /c de S .d0 .......................................
Libransa de Manuel Lastra ...............................................................

....
24
25„
26„
27„
28„
„ 29,,
»» 30„
„ 31„
32
» 33,,
» 34„
„ 35„
» 36,,
>» 37,,
» 38,,
39.,
40„
41.,
42„
43„
44„
45„
46„
47„
48„
49„
50„
51„

S2„
53„
54„

$

3804,,

„

2000 ,,
86 „

%

560„
22 „

4
XA„

58„
109„
250„
500„

,,,,

2000
0200
158„
100„
650„
H 5„
237„
34,,
349,,
150
100„
100„
108„
100„
1000
306„
394„
715„
410„
500„
525„

„

2

2
5

6I/2
5

,,

$ 15.711,,

2
5 i/ 2

M.E.
/ [f. 1] 1826,,
Abril
Mayo,,
Julio

30„
13„
1„

„

21

A g.t0

31„
31„

del ft«
Sueldo y gastos del Secret.0 ............
Libransa de Simón La valle a /c del 2*? 10/100
Sueldo y gastos del Secret.0 ............................
Pag .t0 á D. Braulio Costa p.r Suplemento
á la Casa de Moneda
Por Pantaleon García $ 400
„ Gaspar Villafañe - 100

docum.to N 9

Sueldo y g.t0B del Secret.0
Sueldo del .............. id .

....

$ 15.711,,

55„
56„
57„

108„
100„
H 4„

58„

500„

59„
60„

66 „
50„

$ 16.649

5 1/ 2

5 1/2

Caxa f 2 „ 3„ 6 „ 7„ y 9„
y Borrador f .
5„

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1657; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 28 V2 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneai
8 a 18 mm.; conservación buena.}
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N?

108.— [Manuel Dorrego a Juan Facundo Quiroga: Nombramiento de su
comisionado Alejandro Heredia.]
[1 de setiembre de 1827]

/ [f. 1] Minist.° de Gob.no
Bu.s Ay.s y Sep-e l-° del827„
El Gob-110 de la Provincia de B.s A-s q-e suscribe, deseando
altamente estrechar con el Sr. gral. Dn. Facundo Quiroga los
vinculos de vnion, armonia, y amistad q.e naturalm-te deven exis
tir entre miembros de una misma familia, y promover á el mismo
tpo. otros obgetos de el mayor interes publico ha tenido á bien
nombrar p.r su comisionado especial cerca de el Sr. gral Dn. Fa
cundo Quiroga á el Sr. Dn. Alexandro Heredia q.e bá competentem.te instruido p-a todo lo conserniente á su misión.
Al comunicarlo el q.e suscribe, á el Sr. Gral. Dn. Facundo
Quiroga, le ruega se digne dispensar al comisionado las conside
ración.® q.e p.r su carácter le correspondan, y prestarle fé y cré
dito en todo lo q.e invoque como relativo á la misión indicada.
El q.e suscribe aprovecha con placer esta oportunidad p.a sa
ludar á el Sr. q- 1 Dn Facundo Quiroga con su mas distinguida
consideración.
Manuel Dorrego
Sr. Gral. Dn. Facundo Quiroga.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1659; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 10 mm.; conservación buena.]

N?

109.— [Lista de artículos entregados en Catamarca. Nómina de efectos
que faltan.]
[1 de setiembre de 1827]

/ [f. 1] Factura
„
„
„
„
>»
»
t»
»

„
„
„
„
»
»
»
»»

„ 3 Pzas Sarasa buena a cuadros
28 Y2 varas Sarasa berde
„ 2 Pzas Casimir con 25 v.® pieza
28„ Pañuelos de Algodón de regular calidad
id
de ilo ordinarios
21 „
id
de merino de Reboso
„ 4
id
de felpa
de id —
„ 6
16
id
de seda
de manos
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yy yy „ 2 Peines m a r fil------

/

yy

yy

yy

yy

yy

yy

[f. 1 vta.] „ „

yy

410

yy

21„ Pzas Cordon delgado
„ 4
id. id mas grueso
„ „ 14 Libra Seda negra
17„ Laminas chicas
15
id gran d es-----„ 6 1/2 Pzas Bretañas
„ 7„ Varas Ñapóles color Rosa
16„ id - id - - color caña
„ 5 1/ 3 id Tercio Pelo Seleste
34 % Varas Raso de dos colores
39 14 varas raso negro
„ 5„ Corinas —
15 varas sarasa regular
„ 3 „ Pzas Lanilla
11 „ Pañuelos de lio ordinarios
„ 3
i d ---- de id - id
29„
id
de Algodón
„ 3 Cajas de herramientas . 1 con 19„ otra
con 11 otra 10„
Sigue ala buelta
10„ Papeles con cara bañas hechas pedasos
„ 9
Espejos de aumento
„ 1 % gruesa botones de cascabel
„ 1„
Estuche de nabajas
20„ Tijeras finas
„ 2„
id
ordinarias
„ 1 V» Docenas corta plumas
„ 2„
Libras lio de Sastre
„ 1„
id
Lacre
„ 2„
Pares sapatos de Cabretilla
„ 4
id - - id - de Raso
„ 3„
Paquetitos Aujas
19„
C ollares..........
11„ Jabones de olor
„ 3„ Bolsitas de Mostacilla
„ 1„
Cajita dorada
16„ Pzas Sintas de colores
14„
id Randas
„ 5„ Jaboneras
„ 3„
Pzas Sarasas para Colcha
18„Pares Palmatorias
Concluye la Factura

A R CH IVO

„
„
„
„
„
„

/ [f. 2 ]

Tgo.

„
„
„
„
»
„

„ 3„
„ 7„
„ 7
73„
» 5 Va
„ 3„

Pzas Espumilla de colores
Pañuelos de raso para el cueyo
id de lana, y s e d a -----Dedales de marfil
Docenas Alfileteros
Sepillos conpletos
Sigue
„ >» » 3„
Cajas de molduras conpletas
„ „ „ 9„ Azuelas
„ „ „ 4 y 8 Docenas Podones
„ „ „ 1„ Tornito de plateria
„ „ 15„ Piezas de Erramienta ( [en]) (-d e -)
carpintería
Se recibió en Catam.ca á 1 de Septiembre del827
q.e presencio la entrega D. Segundo Soria y D.n
Juan Manuel Figoroa
Gregorio Moreno
F.

Segundo Soria\

tg.° Juan Man.1 Figueroa
[f. 2 vta. en blanco]
Nota déla falta de los efectos q.° ha entregado D .1
Segundo Soria.
» » 9X
A Varas de Sarasa fina
Pañuelos finos de merino
» » 4„
Pzas Bramante ancho con 207 varas
»» >»
id — angosto
» 44,, Varas
Pañuelos de felpa
tt
id
de manos de seda
» i* 6 »
» »» 5»» Pañuelos grandes
Pzas cordon delgado
» »»
ii ii 1»» Lamina grande
» » l Mí Pza Bretaña de lio
» » 8 M> Varas Raso negro
C o rin a ..............
» >» i »
Pañuelos de Casimir —
ii ii
»» >> i >> Vara Sarasa regular - O
Dnas Carabanas
Espejo de aumento
ii ii i »
o
Estuches nabajas
» >»
4
Tijeras
ordinarias
»» »
O
Cortaplumas
Sapatos de Cabretilla
» >> 1»
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» *» p
J» >> *Q
-'>>
» » K
>> >»
/ [f. 3 vta.]

Sigue
Bolcitas de mostacilla
Cajitas doradas
Pzas sinta de Raso
id de Randas
Jaboneras de barba
Pares candeleros

„ „„3 „
Q
99 9999u 99
M» 3
» » 3
O
99 99 ^ 9 9
>>

>>

id de Raso
Paquetitos de Aujas
Collares
Jabón de olor

9

**99

[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarehi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1660; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 Vz x 21 Yz cm.; letra inclinada, inter
líneas 7 a 11 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( -----) está Ínter calado. ]

N? 110.— [Buenaventura Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Envío de una
libranza y dinero en efectivo.]
[10 de setiembre de 1827]

/ [f. 1] Sor Gral D. Juan Facundo Quiroga
San Juan y Sep.e 10 de 1827
Mi mas distinguido am.°: Recivi su apreciable q.e me entrego
su asistente con el mismo le remito una libran [z] a de tresci[e]ntos
p.s contra D. Simón Herrera, y doscientos p .8 en efectivo, sintien
do el no poderle mandar mas á causa de q.e no hemos hecho hasta
hoy negocio alguno q.e nos proporcione recivir metálico.
Mi am.° yo le felicito el q.e buelva V. con la gloria q.e le he
deseado, y q.e los americanos libres, le agradecerán eternam.te el
sacrificio q.e ha hecho p.r el bien de la República en gral.
No tenga ociosa la boluntad de este su fiel am.° Q. B. S. M.
Buenav,a Quiroga
[f. 1 vta y 2 en blanco]
/ [f. 2] Sor Gral D. Juan Facundo Quiroga
Rioxa
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarehi, Buenos Aires, Carpeta X IX , doc. 5643; original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja doblada 21 x 15 cm.; letra de Qui
roga, interlíneas 7 a 10 mm.; conservación buena.']
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N? 111.— [Copia de la carta de Ignacio Espinóla a Juan Facundo Quiroga:
Reconoce su deuda y se refiere al estado de su fortuna.]
[10 de setiembre de 1827]

/ [f. 1] San Juan. Sep.8 10 del827
Sor. D.n Juan Facundo Quiroga
M. S. mió y dueño de mi aprecio. Por su apreciable fha. 21.
del pp. A g .t0 que tengo el placer de contestar, advierto debi fir 
mar el documento que se sirvió indicarme en Ab .1 ultimo y siento
haberle dado disgusto en esta parte: Si descuidé entonses en do
cumentar una deuda que jamas negaré y que nada mas deceo que
pagar, fue por creer oportuno darle antes conocim .10 del mal es
tado de mi fortuna y de aqui alenté una suplica tan abansada.
Remito por el dador de su apreciable Paulino Carriso las cien
onzas que V. me ordena, y adjunto documento délas docientas
cuarenta y tres que le debo aun: Si no estuviese a su agrado, lo
rearé como mas apetesca.
Quiciera en esta vez haberle podido auxiliar con mucho mas,
haciéndome cargo de sus ingentes gastos, pero mis diligencias no
han conseguido mas que negatibas muy sospe / [f. 1 vta.] chosas
de sujetos queno pensé, sin duda por haber transcendido mi in
fortunio, pues no falta quien diga hallarme en la calle por ha
berme ganado V. hasta la Barraca, y aunque en lo sustancial esto
es una verdad, mortifica la mordacidad y me imposibilita mas
aun pago que espero hacer con mi trabajo y a este intento me
exfuerso a persuadir algunos negocios, para concerbar un poco
el crédito.
Agradesco en extremo el que sienta mi suerte infelis, sin
desdeñarse como otros de mi amistad, en medio que nadie mas
savedor de ella. ( [Nada]) (-M i f - ) ortuna esta oy en sus manos;
nada poseo, que no crea pertenecerle; solo si debo suplicarle concidere ala inocencia, que por loque ami hace, es justo sufra los
amargos efectos de mi estravio.
La boluntad es délo único que puedo disponer ya, y por tanto
le deceo prosperidades sin fin, y tengo el plaser de ofrecérsela de
nuevo con el mas sincero afecto. B. S. M. S. S. Serv.or
Ignacio Espinóla
P.D. ( [E n ] ) (-P o r -) En.° se me fugó un mulato sambo criollo
/ [f. 2] de aqui, llamado J.e M.a Videla, de edad como de 20 años
arriba, espigado de talla, buena trasa, cara redonda con una li
gera sicatris en la frente como de golpe; puede andar por ay, esti
maría conseguirlo, que no lo reprendere; estoy en este descuvierto
con su dueño.
413

J U A N FACU N D O QUIROGA

[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1661; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 29 x 20 % cm.; letra inclinada, interlí
neas 10 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ 1)
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N?

112.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Presentación del
portador, Dr. Heredia. Aprobación del juicio de residencia. Noticias sobre
Dorrego.]
[13 de setiembre de 1827]

/ [f. 1] Sor. Gral. D.» Juan Facundo Quiroga
Cordova 13 de Sep.ie del827
Mi estimado amigo y Comp.0 Hasen tiempos q.e no tengo el
gusto de ver letra de V. ni aun contesto á barias q.e le he escrito;
p.° me hago cargo q.e sus ocupaciones no le hayan dado lugar y q.e
lo hará q .d0 pueda. El dador de esta q.e lo es el Sor Coron.1 He
redia mienbro q.e fue del Congreso y ahora de Diputado á esa p.r
el Gov.no de B.s Ayr .8 q.n creo marcha bien según los pasos q.e bá
dando: el instruirá a V. de materias politicas, y déla micion q.e
lleba. Por este Correo he visto un asertado acuerdo déla junta
de B.s A yr .8 en el q.e llama á residencia alos anteriores manda
tarios, y jusgo los recidenciaran como corresponde. Hasta la fha
igno[ro] como ó en que estado á quedado el Baile, tenga V. la
bondad de decírmelo. Según la imbitacion q.e hase B .8 Ayr .8 y refleciones q.e pone de manifiesto me párese mejor la combencion
antes q.e el Congreso, V. me dirá supareser á este respecto. El
amigo Dorrego se porta bien, y pide / [f. 1 vta.] hasta tanto se
reúne la combencion se le habilite p.a la guerra, y relaciones exte
riores, p.a de ese modo no cortar las comunicaciones con las Na
ciones, y poder auciliar al Gral Laballeja, de loq.e también me
dará su pareser p.a q.e todos bamos á coordes.
Es de V. su imbariable amigo y Comp.° Q S M B
J.n Baut.a Bustos
[f 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan Facundo Quir[o]ga, en la Prov.a
de la
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1662; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 26 x 20 V2 cm.; letra de Bustos, interlí
neas 10 a 19 mm.; conservación regular, está algo deteriorado en los bordes.l
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N? 113.— [Mensaje del Gobierno a los Representantes de la Provincia: Es
tado económico con referencia al Banco Nacional y a la Compañía de
minas de las Provincias del Río de la Plata creada en Londres. Situación
del ejército que lucha contra Brasil. Acción contra los indios. Estado del
erario. Consecuencias de la guerra civil.]
[14 de setiembre de 1827]

/ [p. 1] SEÑORES REPRESENTANTES,
Entre los deberes que impone al Gobierno el desempeño de
su cargo, es uno de los importantes el dar á la Honorable Sala
los conocimientos precisos del estado en que ha recibido la pro
vincia, y presentarle el cuadro fiel de los negocios que se han
puesto bajo su dirección.
En tiempos comunes; al principio de una legislatura que
aparece en el periodo de la ley, este acto lleva consigo la ventaja
de poner en correspondencia las ideas; y de excitar la atención de
los legisladores sobre objetos especiales de su instituto; de dar
movimiento á su acción; y de inclinar su patriotismo acia los
puntos que con mas urgencia reclamen las necesidades del Es
tado. Hay entonces una habitud en los consejos; un enlace tan
suave y natural en las leyes, que esta tarea viene á ser el sumario
de los principios, y la expresión del sentimiento. Pero cuando,
como sucede hoi dia, los trabajos de los legisladores han sido in
terrumpidos por espacio considerable, esta franca comunicación
cuya utilidad es de suyo aun mas evidente, y cuya trascendencia
es inmensa, ofrece muchas dificultades. De estas circunstancias
proviene que el Gobierno haya tenido que insumir algunos dias
en reunir los datos necesarios para poder desempeñarse, mostran
do á la Honorable Sala el bosquejo de lo que ha pasado en su
ausencia, y juntando esos instantes desgraciados en que un delirio
de política le quitó su administración, con estos dias memorables
que le vuelven su dignidad y sus derechos.
En la restitución de la provincia se presenta un gran motivo
de confianza. La profunda herida que se hizo en el corazón de los
buenos con la resolución del Congreso de 4 de Marzo de 1826, re
clamaba este acto de justicia. De él dependía la paz interior de
los pueblos, el buen orden y respeto de la República; es decir, su
existencia misma; porque el dia en que asomó la idea de extinguir
sus instituciones, fué el instante que vió nacer las justas quejas
de las demas provincias hermanas, y abrió la puerta á la desola
ción y la discordia. Le es sensible al Gobierno no poder por tanto
ceñirse á felicitar á la Sala por su restablecimiento. En la pura
efusión de gozo con que se agitan nuestros pechos por un suceso
tan feliz, se mezclan recuerdos dolorosos, que no es posible ni
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conveniente sofocar. Con todo, el Gobierno conoce bien que se di
rige á un cuerpo de ciudadanos distinguidos, cuyo zelo en la causa
publica, y cuyo corazón magnánimo en las circunstancias mas
árduas, forman un título precioso á la esperanza de la noble pro
vincia que los ha llamado á este puesto.
Antes del 4 de Marzo de 1826 el régimen de la provincia
había ampliamente provisto á todas las necesidades de su admi
nistración interior, y sosteniendo á la general del Estado, aun en
medio de los conflictos de la guerra. La moderación de sus leyes,
á la vez que la tolerancia y liberalidad de sus principios, le habían
formado una reputación. Las máximas de su Gobierno reposaban
sobre / [p.] 2 la base de la atribución legislativa para determi
nar los gastos, imponer las contribuciones, y zelar su justa y re
ligiosa aplicación. En consecuencia, estaba sancionado para aquel
año el presupuesto de los gastos que se consideraron precisos,
fuera de asignaciones especiales que se hicieron para la guerra.
Esta referencia es reclamada por la necesidad de hacer sentir
las diferencias de los tiempos, y las funestas irrupciones que se
han hecho sobre el método y economía de las formas.
Como desde entonces los negocios de la Provincia y del Es
tado se confundieron en la administración nacional, es fuerza
examinar las transaciones del poder bajo este punto reunido.
Los establecimientos que la provincia conservaba para el año
de 1826 no han sufrido mutaciones considerables, ni obtenido
grandes mejoras, fuera de aquellas que su misma organización
debiera siempre producir. Pero se vén algunos nuevos, que no
están autorizados por la ley, como requiere esencialmente el sis
tema representativo. En ellos, á mas, la propiedad de su erección
respecto de las circunstancias y del estado actual del país, y el
valor de los servicios que sean capaces de rendir, son mas que
cuestionables.
La institución del Banco, y el estado del medio circulante,
reclaman una atención mui especial. El cuadro aflictivo que pre
senta la depreciación del papel, y la consiguiente subida de los
valores de las cosas hasta el extremo de romperse el equilibrio
de la industria con los medios regulares de subsistencia, no puede
menos que excitar el zelo de la Legislatura. Los estragos de esta
calamidad han penetrado á todas las clases del pueblo; han puesto
en conflicto las fortunas; debilitado la confianza, y obstruido en
gran manera el crédito. Las circunstancias de una guerra exte
rior, en que el Banco fué establecido, y la necesidad y forma en
que se le eximió de pagar sus notas en metálico, antes de haber
corrido cuatro meses de su erección, no pueden menos de contarse
entre las causas que hoi afectan la estimación de sus promesas.
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Para colmo de la desgracia, no bien tocaba al primer término de
la lei del Congreso de 12 de Abril de 1826, que otorgaba aquella
exención, y declaraba al mismo tiempo los billetes, en todo el te
rritorio de la República, moneda corriente por su valor escrito,
cuando se vió lo vano de la esperanza concebida de pagar en lin
gotes la tercera parte de los valores de su giro. La nueva falta
debió entonces disipar todas las ilusiones, y originar crueles em
barazos. Pero otras causas no menos graves y eficaces se hallan
sin duda en el modo con que fue organizado, y en la influencia
exorbitante del ejecutivo general.
El Banco Nacional fue fundado con la absorción que se hizo
en él de un millón de pesos, capital del Banco de Descuentos de
la provincia; tres millones que estaban en administración, resul
tantes del empréstito realizado por la provincia misma; y un mi
llón, monto de subscrupciones particulares. El valor de sus billetes
en circulación, según su balance de 31 de Agosto del presente año,
eran 10,215,639, ps. 1 rl.
Es necesario convenir en que las especies metálicas, bajo su
estampa de moneda, son la base para reglar el cambio, y el cré
dito mismo de las notas que una institución de esta clase emite
á la circulación; y que ni las demandas del giro, ni las necesidades
públicas son las que deben decidir de las emisiones, es decir, de
sus compromisos. Por este principio, la excesiva emisión de bi
lletes, desde que ni son realizables, ni están tampoco garantidas
por un capital en especie, ó fácilmente convertible, no ha podido
menos que suscitar alarmas acerca de su seguridad. Entretanto,
el Gobierno general había contrahido con el Banco una deuda de
11,405,185 pesos, no obstante que el artículo 71 de la ley de su
organización solo le permitía abrir á aquel un crédito de dos
millones de pesos, con una anticipación sobre el producto de las
rentas.
/ [P-] 3 Por el art. 62 del Estatuto se había previsto que la
lei reglaría la cantidad y el valor de los billetes que se emitiesen
á la circulación, pasado el primer año del establecimiento del Ban
co. Este periodo había corrido con exceso, sin que la autoridad
legislativa hubiese sido informada del monto y calidad de las emi
siones, ni menos se ocupase de esta materia.
La facultad de acuñar moneda en el Banco estaba circuns
cripta por el art. 60 á las de oro y plata; y en éstas, como era
regular, se reservaba la Legislatura el señalar el tipo, lei, y valor.
Los esfuerzos de la institución á este respecto, no han producido
efecto alguno. Por el contrario, se ha ocupado de operaciones
sobre la moneda de cobre, que ya existía en la provincia, y ha
alterado sus proporciones sin el apoyo de la lei, ni aquel justo
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discernimiento, faltando el cual son atacados los fundamentos
sociales de la propiedad, y la fé pública. Con esto se ha causado
una confusión en los cambios interiores, y se ha aumentado la
miseria general, echando sobre el pueblo una contribución pesada.
Será la obra mas digna de un patriotismo esclarecido el ocu
rrir con prontitud á remediar un estado tan peligroso. El está
lejos de ser desesperado; y los medios que el Gobierno ha tenido
la honra de someter á la sanción de los Señores Representantes,
se cree que producirán el efecto de mejorar el valor del medio
circulante, y de sostener el crédito del Banco, cuya conservación
y prosperidad están identificadas con los intereses vitales de la
comunidad. El cuenta con el virtuoso empeño de la nueva Legis
latura para una reforma saludable en la administración de aquel.
La latitud que la administración anterior había dado á sus
empeños con el Banco, y que ha producido la deuda que se acaba
de referir, fué acompañada de una licencia igual para disponer
de las rentas, sin la intervención de la lei. Entre otros casos, se
puede citar el empleo de 51,000 ps. en el terreno destinado á un
nuevo mercado; y en los primeros meses de este año la suma de
40,955 ps. invertida en igual modo para cárceles proyectadas. Un
número considerable de contratos ha sido celebrado fuera del país,
sin mas sanción, ni otro discernimiento, que su juicio; formando
todo una masa de erogaciones, que aumentan las dificultades pre
sentes, y ponen en tortura los sentimientos del Gobierno con la
necesidad de resistirlas.
Pero estaba reservado á estos tiempos otro exceso, que han
intentado revestir con el ropage de transacciones del Estado, las
especulaciones y el fraude. El honor del país nos demanda que se
ponga en toda su luz un compromiso de esta clase.
La Sala debe recordar que en 24 de Noviembre de 1823 apa
reció un decreto del Gobierno, facultando á un miembro de su ad
ministración para promover la formación de una sociedad en In
glaterra, para el trabajo de las minas de las provincias. A la
sazón la provincia de Buenos Aires se hallaba sin comunicación
legal con las otras; no podía ofrecer lo que estaba fuera de sus
alcances; ni aun cuando ella quisiese entrar en un contrato sobre
minas que no poseía, no era el poder ejecutivo á quien tocaba el
otorgar un privilegio. El decreto, pues, no importaba sino la
agencia de un proyecto; y asi, por el artículo 2 se notaba que
las bases de la sociedad que se formase se habían de presentar
préviamente, para recabar la aprobación de los Gobiernos, y apo
yarlas en la sanción de lei. Mas sin esperar este caso, se formó
en Londres una compañía en 24 de Diciembre de 1824, con el tí
tulo de Compañía de Minas de las Provincias del Rio de la Plata,
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fundándose, según ella se espresa, en las seguridades dadas por
el ministro facultado; y habiendo enviado al país desde luego dos
establecimientos de mineros, y peritos para el trabajo, se encon
tró sin ningunas minas; y su comisionado obligado á / [p.] 4
retirarse con los trabajadores, á costa de grandes gastos, insu
midos inútilmente. No es de este momento el desenvolver á la
Sala los detalles de este negocio misterioso. Mucho ha transpirado
ya al público por medio de las prensas de Londres. Pero el Go
bierno se encuentra con un recurso de la espresada compañía,
recibido por el último paquete, en que reclama á la provincia la
cantidad de 52,520 libras esterlinas por los gastos de aquella em
presa. El engaño de aquellos estrangeros, y la conducta escan
dalosa de un hombre público del país que prepara esta especula
ción ; se enrola en ella; y es tildado de dividir; su precio nos causa
un amargo pesar - mas pérdidas que reparar en nuestro crédito.
En medio de esto, señores, el gobierno dirige sus miradas
á ese benemérito ejército que defiende nuestros derechos en las
fronteras del Brasil; y lejos de que su aspecto le mitigue sus aflic
ciones, nuevas causas se presentan á sus cuidados. El vé en sus
sienes los laureles de la victoria; pero una victoria que no ofrece
á la causa de la República un resultado decisivo. Después de la
última campaña, la fuerza de que se componía aquel ejercito había
ido sensiblemente reduciéndose, de modo que en I o, de Agosto
último contaba solo con 4,549 hombres efectivos, inclusos 573 de
varias armas de la división oriental. La penuria en que se encon
traba es verdaderamente aflictiva; y tanto mas inesplicable, cuan
ta mas viva pareció la confianza de la administración precedente,
y mas altas sus pretenciones de proveer á las necesidades de la
guerra.
En efecto, encuentra el Gobierno que aquel ejército no estaba
asistido de pagas sino hasta el mes de Enero de este año. En
cuentra también, que aunque el armamento de la infantería esta
completo, en buen estado, y aun sobrante: la caballería de ba
talla era mal montada, y escasa. Encuentra mas; que todos los
individuos del ejército estaban en un estado lastimoso de des
nudez, y sufriendo privaciones de todo género, que pudieron ha
ber destruido su paciencia, sino estubiese sostenida por la cons
tancia y conformidad de los libres.
Este abandono se evidencia con solo la consideración de que,
desde I o. de Enero hasta fin de Junio de este año, la adminis
tración general no había aplicado para socorrer el ejército sino
la suma de 473,893 ps. 1 y2 reales, mientras que desde que fué
instalado el nuevo gobierno, ha pagado no menos que la cantidad
de 387,779 ps. 2 y2 reales fuera de un vestuario remitido, y las
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municiones y artículos que se habían demandado; es decir, que
en un periodo seis veces menor ha sido preciso acudir para tan
importante objeto con otro tanto, ó mas, de los socorros submi
nistrados por aquella. También se encontraban en Buenos Ayres
103 oficiales de aquel ejército, de los cuales, tan solo 26 habían
venido por enfermos y con licencia, y era fuerza restituirlos á
su destino.
Otros males pesaban igualmente sobre la organización de
aquel ejército. La contabilidad estaba en desorden. Los depósitos
tomados del enemigo no existen.
En fin las filas de aquellos valientes se hallaban dislocadas
por un disgusto pronunciado contra la conducta, ya militar, y ya
política, observada en la última campaña. El éco de sus quejas
se haría sentir en el asiento del gobierno; penetraba hasta las
provincias; y era vuelto de los ángulos de la unión al lugar de
que había partido; produciendo por todas partes una ansiedad
universal, y la mas fuerte simpatía. El nombramiento de un nuevo
general promete entonces el restaurar la acción, y vencer las
dificultades.
Para terminar este cuadro, le es indispensable al gobierno
el hacer una observación. La humanidad ha mucho tiempo que
ha proscripto el que en las hostilidades terrestres se viole la pro
piedad privada. Este principio tan propio de la moderación de
una república, que no lucha sino por sus derechos, formaba sin
duda la política de la guerra actual con el Brasil. El ha sido antes
religiosamente observado; y es doloroso el advertir no haberlo
sido en esta guerra.
/ [p.] 5 Después de gastos inmensos impedidos y en parte
malogrados en la escuadra que se buscó de Chile, y en preparar
otra, que por no arribar al número de buques designados, está
aun en los astilleros, sin ser útil en lo mas fuerte de la guerra;
nuestra pequeña armada ha rendido servicios distinguidos; aun
sufriendo la desventaja de que sus operaciones se ejecutaban sin
consejo del Almirante. Es preciso darle mas amobilidad y mas
poder.
El interes de asegurar y de estender nuestras fronteras res
pecto de los Indios salbages es demasiadomente sentido. Los ha
bitantes de la campaña habían sido excitados á concurrir con sus
auxilios á formar una nueva línea. No obstante, un proyecto de
esta naturaleza estaba consignado al olvido; pasando á la adminis
tración actual la tarea de renovarlo, y llevarlo á su perfección.
Mas entretanto, la repetición y los excesos de la leva, sobre atacar
la seguridad personal, y producir una espantosa emigración, había
causado tal desorden en los cuerpos de la Milicia Activa, como los
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causó en la ciudad, que era imposible demandarles ningún servi
cio, ó contar con seguridad en sus esfuerzos, si la campaña hu
biese sufrido una incursión. En vano se apeló á un rigor estremado. Aun mas: la vida del soldado, en desprecio de aquellas
formas prevenidas por los códigos militares, estaba á merced de
los Gefes de Regimientos, pues estos se hallaban facultados para
fusilar con un simulacro de juicio, en términos que el gefe de
uno solo ha ejecutado varios hombres. Por otra parte, con una
rara indiferencia, las causas de los presos en los cuarteles esta
ban poco menos que abandonadas.
No es de este lugar el descubrir el abandono en que se ha
llaba la parte militar, ni las medidas que adopta la administra
ción para lograr sistemarla y organizaría. Baste, señores, indicar
que los reclamos de la Inspección, Gefes de la Brigada cívica, y
milicia de la campaña, no habían producido los efectos que se
deseaban; y que por tanto, el Gobierno se ocupa yá de formar un
reglamento que eleve á estos cuerpos al pié de organización y dis
ciplina, que les dé la capacidad de prestar aquellos importantes
servicios á que los llama su instituto.
Por el estado adjunto verán los Señores Representantes la
condición en que se halló el erario al terminar el mes de Julio.
El año de 1826 había concluido con un déficit de 4,203,611 pesos
6 % reales; y á fines de Julio del presente las deudas públicas
pasivas ascendían á 13,100,795 pesos 3 reales. El resumen de las
acciones y las rentas debe ser representado para mayor claridad
en esta form aPesos.
Reales.
Fondos reintegrados, ó deudas pasivas . . . 13,100,795
Existencias, ó deudas a c tiv a s ....................
4,874,870

3
5

Déficit hasta 31 de Julio de 1827 ............
Y como el déficit de 1826 (comprendido en
fondos existentes) era ............................

8,225,824

5 i/ 2

4,203,611

6%

Resta por el déficit de los 7 meses vencidos
de 1827 ......................................................

4,022,312

6%

Entretanto las rentas recaudadas solo as
cienden en los dichos 7 meses á ..........

1,326,600

3 ^4

El examen de esta materia dará también á los Señores Re
presentantes el conocimiento de que de las entradas totales una
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cuarta parte provenia de rentas, y tres cuartas partes de crédito;
como también que el déficit de la Tesorería iba en aumento.
Los embarazos consiguientes en esta situación, tenían para
el Gobierno nuevo un carácter mas especial, desde que cargaban
sobre él obligaciones que él no había creado, y con todo era nece
sario atender según la voz de la justi / [p.] 6 cia, y los intereses
del crédito. Desde 31 de Julio empezaban á vencer plazos del em
préstito que se levantó en Buenos Ayres por la administración
anterior en el mes de Enero de este año, qué con algunas canti
dades que hai que pagar por el otro empréstito iniciado por la
presidencia provisoria, hará hasta 31 de Enero del año entrante
la suma de 1,642,074 pesos 3 reales.
El ultimo pago de las remesas hechas por el Banco para sa
tisfacer el dividendo del empréstito de la provincia en Londres
se había cumplido en 3 de Agosto último, é importaba 171,500 ps.
Es necesario proveer los medios de acudir al pago del dividendo
próximo, que cumplirá en el mes de Enero de 1828. Otras canti
dades ingentes pesan también sobre las atenciones regulares. En
tretanto la deuda pública, formada por el empréstito de Londres,
la deuda del Banco, fondos circulantes, y otras acciones pasivas,
ascendía á 25,600,795 pesos.
En todo esto el Gobierno no ha podido, ni menos querido
ocultar la estension y gravedad de los apuros en que se halla si
tuado el país. Pero este es necesariamente el ministerio que le
incumbe; y la mui fundada confianza que la Patria, y nuestra
Provincia, han colocado en el celo y las virtudes eminentes de
sus Representantes, le hacen conservar aquel espíritu tan digno
de los habitantes de este suelo, que jamas ha retrocedido con la
vista de las dificultades. No es, señores una temeridad el afirmar
que el país es superior a ellas; y que la adopción de los medios
de reponer nuestros negocios á un estado mas lisongero que el
Gobierno ha propuesto ya, ayudado de una discreta y saludable
economía, destruirán todos los conflictos.
Alzando aquí la mano de esta parte de su relato, el Gobierno
no puede cerrar su esposicion, sin llevar una mirada dolorosa á
los estragos que la guerra civil había causado en las Provincias,
y la pérdida de consideración en el Estado, que circunstancias tan
fatales debían producir, en su actual importante lucha contra la
usurpación del Emperador del Brasil. En semejante situación
era absurdo esperar justicia; eran inútiles los triunfos. Había de
hecho desaparecido la República; porque no puede serlo un país
donde la autoridad se entrega al ejercicio de la fuerza, de la co
rrupción, y de la intriga. Cargos terribles tienen pronunciados
los pueblos á este respecto contra la administración anterior.
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Mas la época de entenderse ha sido la éra de la restauración de
esta Provincia. El sentimiento de la uniformidad de causa, había
referido á este suceso la tranquilidad de las Provincias herma
nas; y las aberturas mas dulces para una buena inteligencia, y
la concurrencia de acción le fueron presentadas desde los prime
ros instantes en que recuperó su existencia. Vamos, señores, á
llenar grandes esperanzas, á conciliar y defender los intereses
mas preciosos y á reorganizar una nación, que es digna de serlo,
fundando su sér en las bases de la equidad y la justicia.
Bajo de tales sentimientos le permitiréis al Gobierno el que
concluya, usando aqui de las palabras que el gefe de la primer
República del Continente Americano dirigía á los legisladores en
una ocasión de esta clase. “ La concentración y desunión se han
“ hecho igualmente impracticables. Cada Gobierno, confiado en su
“ propia fuerza, y gozando por consiguiente mayor libertad de
“ acción, ha adquirido mas energía para todos aquellos fines que
“ competen á su instituto.”
Buenos Aires, Setiembre 14 de 1827.
Manuel Dorrego.
Manuel Moreno.
Juan Ramón Baleare«.
José María Rojas.
Honorables Repressentantes de la Provincia.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1663; impreso papel con filigrana,
formato de la hoja 32 y2 x 20 cm.; tamaño de la composición de la 2 p.
238 x 150 mm.; interlínea 4 mm.; conservación buena.]

N? 114.— [Carta a Juan Facundo Quiroga: Noticias sobre Bustos y su so
brino, enviado plenipotenciario.]
[16 de setiembre de 1827]

/ [f. 1] Sor General D.n Juan Facundo Quiroga
B.s A ys Sept.re 16„ del827„
Mi grande Am°: Havia reserbado pa nuestras vistas comu
nicar á V asuntos q.e le son déla mayor importancia: p.° como mis
negocios me presisan estar en esta hasta aqui a tres meses, á toda
costa he resuelto escribirle esta p.r conducto desu buen am.° el
Sor Burgoa p-J q.e V viva prebenido.
Su am° el gov.or de Cord.a ha dexado de serlo, y a puesto aqui
de Embiado plenipotensiar-0 a su sobrino D.n Bustos, q.n habla de

423

J U A N FACU N D O QUIROGA

V malisimam-te y párese q.e no hubiera traído otro objeto q-e
poner en ridiculo al mejor xefe déla patria el Sor Quiroga. Este
embiado lo qe pretende es haser ( [d e ]) (-q .e- ) tenga gran poder
su tio p.a q.e el de la ley, alos q.e antes han sido sus compañeros,
y p.r cuyos trabajos, y sudores el se conserba. V es demasiado penetratibo, y con esto q.e es tan cierto, como q.e V existe sabra
tomar las provid .8 qe mas le convengan.
Si
yo no / [f. 1 vta.] puedo pasar de Sn Juan alos Llanos,
de allá me explicare con mas desaogo. Mande a su at.° Serv.or y am.°
Q. B. S. M
A.
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Señor General D.n Juan Facundo Quiroga
E. S. M.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta X, doc. 166i ; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2Í Vz x 18 Yz cm.; letra inclinada, inter
lineas 7 a 11 mm.; conservación regular; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( — ) está intercalado.']

N9 115. — [Listas de oficiales y soldados.]
[18 de setiembre de 1827]

/ [f. 1] Lista déla Fuersa que manifiesta la prim.a comp.® del
l .P Escuadrón
Clases

Sarg.tos <

Cabos «
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Nombres
Juan Guillermo Argañ.*
Marín Argañaras
José León Vrisar
Juan Bautista Lisa.
José Luna.
Luis Vrtado
Atanacio Lopes.
Gregorio Otañes
José María Osorio
Pedro Cordova
Man.1 A rceBisente Argañaras.
Damaso Argañaras
Simforoso Sarate
Mateo Torres

Destinos
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Eusefio [sic: b] Sarate
Luis Ant.° Molina
Agustin Bargas.
Amgel Vísente Molina
Pablo Carriso
Julián Torres
Felipe Herr.a
Vísente Belasques
Candido Molina
Gil Molina
Selestino Robledo
Fabian Cofré
Roque Bargas
Juan Arrióla.
Pedro Lemperes
Inosencio Gomes
Nicolás Escudero
Juan Sarate
Pedro Arrióla
Lucero Avila
/ [f. 1 vta.] Luis Olmo
Asencio Oyóla
Sebastiano Veyola
José Benito Ibañes
Ang .1 Mariano Ibañes
Nolasco Castro
Juan Pedro Mercado
Ebaristo Torres
José Basques
Inacio Luna.
Juan de la Crus Astina
Bartolomé Riberos
Luciano Fernandes
José Esteban Molina
Rufino Aguirre
José Pereira
Polinardo Carriso
Fabian Gutierres
Sipriano Montiberos
Gavino Sanches
Total = 55
Rio ja Sept.® 18 del827
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[f. 2 y 2 vta. en blanco]
/ [f. 3] 2.a del 1.»
Lista déla Fuerza que dha tiene oi dia déla fecha

Clase

Nombres
Julián Cuenca
Eusebio déla Vega
Franco Ant.° Paes

Oficiales

Sargtos

f José Paulino Aumada
I Luis Ant.° Bustos
Monico Sarate
Juan Asencio Vbiedo
Rosalino Bera
Juan Tomas Aumada
i Pedro José Pisarro
Balerío Romero
Gerbacio Ruarte
Vísente Pisarro
Amancio Torres
Justo Jabanta
Santos Ruarte
Fran.co Reinoso
Pascual Sapata
Rosa Barg.s
José Ang .1 Bergara
Germán Gomes
Máximo Arguello
Candido Luna
Santos Pereira
Fran .c0 Salasar
Justo Villafañe
Man.1 Castro
Vísente Pedernera
Carlos Errera
Martin Córdoba
Regis Olibera
/ [f. 3 vta.] Seferino Olibera
Nicolás Chofata
Pedro Chofata
f

Cabos
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Juan Esteban Escudero
Mig ( [a .. ] ) (-u el-) Hrr.a
Ramón Peñanola
Juan Fran .c0 Corso
Ant.° Nabarro
Fran.co Xabier Castro
Fran.co Chaves
José María Montoya .
Simón Yacanto
Eusebio B ( [a ] ) ( - r - ) abo
Reimundo Quintero
Casimiro Hrr.a
Juan Eusebio Aumada
Fran.co Barrionuebo
Bentura Carmona
J.n Man.1 Yacanto
Juan Pedro Caliba
Juan Esteban Ruarte
José Ant.° Oros.
Nicolás Bera
Juan de Dios Yacanto
Ant.° Dias
José María Castillo.
Lorenso Billegas
Jacinto Posada
Luciano Castro
Dom.° M ( [ariano]) (-olin a -)
José Antonio Galian
Borjas Olibera
Total = 63
Rioja Sept.® 18 del827„
[f. 4 y 4 vta. en blanco]
1.» del 3.°
/ [f. 5] Pie de Lista q.® manifiesta la fuersa hoi dia de la fecha.
Clases

Nombres

r
Sargtos •

Destinos

Man.1 Villafañe
Juan Antonio Banba
Pasqual Molina
Narciso Peralta
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r ,
J
uanos i

Prudencio Gomes
Juan Balencia
Inacio Brisuela
Man.1 Brisuela
José Brisuela
José Balencia
Mateo Corso
José María Corso
Ancelmo Cuello
Cosme Cuello.
Bacilio Sarate
Cristoban [sic: 1] Aguilera
Ramón Rocha
Santos Silbera
Prudencio Silbera
Gerónimo Farias
Fernando Suares
Vísente Gomes
Man.1 García
Man.1 Pacheco
Tomas Baigorria
Inocencio Bera
Bacilio Quintero
Lorenso Galban
Isidoro Aballai
Santiago Aballai
Ni ([1]) (—c—) olas Bega
Begulo Sarate
Rosa Ribadero
/ [f. 5 vta.] Simón Dias
Benito Abila
Lorenso Palisa
Matías Gardel
Ant.° Peralta
Fran .c0 Romero
Juan Paulo Cortes.
Total = 40
Ríoja Sept.e 18 del827

[f. 6 y 6vta. en blanco]
/ [f. 7] 2.a del 3.°
Pie de Lista déla Fuerza q.e dicha tiene hoy dia déla fha
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Clases

S a r g e n to s

C avos..

Nombres

D e s tin o s

Felipe P e r e y r a ........................
Martin Llanos ........................
Fran.co V illaf.® ........................

P
P
P

Acencio S a ra te ........................
Manuel Soria ..........................
Benito de León ......................
Pedro O r t is ...............................
Pedro Mig .1 T e llo ....................
Justo S a r a te ............................

P
P
P
P
P
P

Reducindo G onzález................
Ponciano L la n os......................
Dionicio L u n a ..........................
Balentin B a ld a ........................
Sebastian Flores ....................
Justo Flores ............................
Vbenseslado P o n z e ..................
Mariano P o n z e ........................
Esteban L u n a ..........................
Man.1 M u ñ os............................
Patricio Llanos ......................
Benancio Lujan ......................
Isidro S a b ed ra ........................
Man.1 T e llo ..............................
J.® Avila ...................................
Simón Sarate ..........................
Fran .c0 S arate..........................
Merejildo D i a s ........................
Juan Ang .1 L u n a ....................
Atanacio S a ra te ......................
Rosa G usm an..........................
Marcos D ia s ............................
José Gusman ..........................
/ [f. 7 vta.] Santiago Días ..
José A g u ile ra ..........................
Nicolás A lca lza ........................
Juan Paubío {sic] Torres . . . .
Nicolás Ortiz ..........................
Justo Z a p a ta ............................
Juan Ant.° R u a r te ..................
Alejandro Ponze ....................

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Florentino T e llo ......................
Nicolás Garay ........................
Selestino Escudero ................
Sebastian Flores ....................
Juan Andrés Flores ..............
Vbaldo Q uinteros....................
Pablo M o re n o ..........................
Pant.°[n] A rgañaras..............
Fermín T e llo ............................

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Rioxa Sept.e 18. de 1827
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1 6 6 6 ; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 Ys x 2 2 cm.; letra inclinada, interlineas
6 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] ) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado. 1

N? 116.— [Miguel Burgoa a Dolores Fernández: Comunica que no ha po
dido obtener mandioca.]
[26 de setiembre de 1827]

/ [f. 1] S. D.a Dolores Fernandes
Rioxa Sept.b,e 26„ de 1827„
Mi estimada Patrona detodo mi aprecio: mi objeto no esotro sino
saludarla, y desirle, q.e ha sido impocible aliar en esta mandioca,
y por este motivo nó le mando.
Yo pienso salir mañana, o pasado, y luego q.e llegue á su casa, no
descuidare en mandarle, aunq.e le sirva p.a otra ocac.n; nuebarn.*6
le doi a Y. las gracias, ( [ y ] ) (-d e -) tantos servicios q.e me ha
dispensado, pero espero en D.s hade llegar dia q.e pueda corres
ponderle en alg.n tanto sus finesas.
SoydeV. su servidor q.f detodo corazón le ama y S. M. B.
M ig .J Burgoa

P. d. Ami cumita q.e le abisé asu pad.e del collar, sortijas, y demas
encargues- Sírvase ponerme alos pies de su Mad.e D.a Juana, y
D.a Eugenia, y q.e siempre hechare menos sus compañas vale Otro
Nolberto mui bueno, y mui grande deq.n recivira v. un abraso,
y q.e tiene muchos deseos de berla- Ami am.° chico, y ami Mersedes mis recuerdos, y q.' por separado les hede escrivir luego q.*
llegue ami destino.
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[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1667; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de Burgoa, interlíneas 7 a 10
mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ],) se halla tes
tado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N?

117. — [Vale firmado por Juan Brizuela por una botella de aceite.]

[8

de octubre de 1827]

/ [f. 1] Bale por una votella de aseite q.e se le a tomado a D.n
José Reyes Melendez su precio un p.° Rioja 8 .re 8 de 1827
Juan Brisuela
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1670; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 % x 16 cm.; letra inclinada, interlí
neas 9 y 10 mm.; conservación buena.']

N? 118.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Celebra la terminación
de la guerra. Deseos de que el pacto interprovincial mantenga la paz.
Noticias de Ramón Quiroga.]
[10 de octubre de 1827]

/ [f. 1] S„or D.n J.n Facundo Quiroga
Rioja.
B.s Ayres Oct.e 10- de 1827.
Mi digno amigo.
He tenido la satisfacción de recivir su muy estimada del 26.
Sept.® por la que celebro verle de regreso á su Provincia y descanzando de las desagradables fatigas que ha devido sobre llevar
hasta terminar la guerra; es de desear que el nuevo pacto que
se haga entre las Provincias este fundado sobre bases solidas y
que concilie los intereses y la dignidad de todas para que no buelvan á verse enbueltas en sangre y desolación; yo estoy persuadido
que reposado de sus fatigas V. consagrará sus tareas a tan loable
é importante objeto hasta tanto que la Patria salga de su posición
critica y veamos establecido un orden de cosas quela eleven al
grado de dignidad y prosperidad que devemos desear.
Ramoncito está muy bueno sigue aplicándose y nada le falta,
mas ya que V. remite algún dinero p.r D.n Vicente Villafañe, lo
reciviré.
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Soy como siempre con el mas fino afecto su invariable am-°
y s. Q S. M. B.
Braulio Costa
Buelta/ [f. 1 vta.] Remito á V. una contextacion que ha salido al mensage del Gobierno.
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S„or D.n Juan Facundo Quiroga
Coronel Mayor y Comand.te Gral
de armas de la Provincia déla
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1686; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25
% 20 cm.; letra inclinada, interlí
neas 7 a 9 mm.; conservación buena.]

N ? 119.— [Patricio del Moral a Braulio Costa: Necesidad de cubrir la deuda,
según lo solicitado por Quiroga.]
[10 de octubre de 1827]

/ [f. 1] S.or d.n Braulio Costa
B.s A.s
Rioja Oct® 10/827.
Mi am.° y s.or
Cuando fuy destinado al ejercicio en q. me hallo nunca crey
arribar p.r mi solo ala confiansa con q. esta Proba me honrró, y
a no haber estendido la vista asi ala importancia de mis amigos
ciertam.te no habría admitido un cargo q. es superior alos desem
peños q. podía prestarle; es pues el caso llegado en q siendo V.
uno de ellos, y muy pral igualm.te q. del sor Gral Quiroga, exija
de V. el servicio de acercarse a ese Gob.° y buscar los medios de
hacer efectibo el cubierto q. solicita nuestro am.° Quiroga.
Escuso abundar en rasones q. demandan la consideras.11, no
tan solo de la causa q. lo motiba si también la déla persona q. la
reclama, V conoce su importancia, y no se le esconderá q.to bien
podrá producir al Pais en gral y en particular a q.nes se empleen
en su Serbicio, si como creo fuere posible á este Gob.no hacer
este justo abono en reparo de una fortuna dispuesta siempre
asér la prim.a victima en las grandes empresas q.e han sucedido
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y q. parece ser el tiempo llegado de continuarlas contra el usur
pador del Brasil.
Mi am.° el q. habla no conoce otro idioma q. el déla verdad,
y es en este sentido q. se espresa con V., y quiera persuadirse
que su empeño en el objeto propuesto / [f. 1 vta.] no tiende
solam.te á limitarse asu concecus.n, él como V. sabe siente del
mismo modo que V. y como todos los aspirantes por la dignidad
del País, y quisiera un resorte como el que senos presenta, no
sea desatendido.
El s.01 Quiroga nuestro am.° ha hecho la imbers.n desús fon
dos en la forma que aparecen en la planilla, y nada habría con
seguido si llegando el caso de sér abonado fuese en igual numero
del papel moneda, y ciertam.te se hace necesaria la imbersion de
una Suma q. de aquella especie venga á decir en efectibo la can
tidad q. se reclama.
Quiera pues V. mi am.° usar de q.tos medios, y resortes abun
dan en su poder , y el de su circulo, que yo estoy cierto en a. la
compensas.11 á este servicio no será menos abentajada.
Le incluyo copia de carta particular q le dirijo al s.or Dorrego,
la q. podrá serbirle p.a el caso. V. como Siempre disponga con la
franquesa q. debe desu imbariable am.° q. s. m. b.
José Pat.° del Moral
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1669; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de del Moral, interlí
neas 7 a 10 mm.; conservación buena.]

N?

120. — [Josefa Araoz a Juan Facundo Quiroga: Agradecimiento por la
protección dispensada a su hijo.]
[18 de octubre de 1827]

/ [f. 1] Excmo. Sor. D. Juan Facundo Quiroga.
Tucuman Oct.e 18„ de 1827.
Sor. de mis respetos, y mui particular aprecio:
Con sumo placer logro la oportunidad presente ........................ á
V. E. con la mas distinguida consideración, y ................ po sig
nificarle mi reconocimiento por la generosa p .................... que
dispensa a mi amado hijo José Ignacio, quien en carta de 18„ del
pasado me dice que ha encontrado en V. E. el mas tierno padre,
y benéfico protector. Dígnese V.E. recibir estas cortas expressiones de mi gratitud, que será eterna, juntam.te con la de Borja:
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dígnese también recibir la sincera voluntad con que se ofrece á
sus ordenes, deceando ocuparse en su servicio esta su mas reco
nocida, y atenta servidora Q. B. S. M.
Josefa Amos
[f. 1 vta. y 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Exmo. Sor. D. Juan Facundo Quiroga: Gral. en
Xefe de las Tropas libertadorasR ioja[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1671; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra inclinada, interlineas 7 y 8
mm.; conservación mala, se halla deteriorado y con manchas de humedad;
los suspensivos indican la parte rota del documento.]

N?

121.— [Pagaré firmado por José Sepúlveda a la orden de Manuel Malbrán. Orden de pago. Recibo firmado por Quiroga.]
[20 de octubre; 4 de noviembre de 1827]

/ [f. 1] Por 568 % ps
Debo y pagare ala orden de D.n Manuel Malbrán del vecindario
déla Ciudad, de Cordova, la cantidad de quinientos sesenta y ocho
pesos con seis reales en plata metálica ü oro sellado, que por haserme bien y buena obra me ha suministrado para mis alimentos
y sustentación de mi casa, cuya suma me o b ............ gar en mo
neda metálica plata ü oro corriente. . . . esta en el perentorio ter
mino de seis meses contados desde esta fecha y no verificándolo
debere el interes á uso y estilo de banco; á cuyo seguro hipoteco
mis bienes habidos y por haber, firmado este en Chilecito á 20
de Octubre de 1827Jose Sepúlveda
Pagúese p .1 mi ala orden y disposision del Sor Gral D.n Juan Fa
cundo Quiroga, Rioxa 4 de N.bre de 1827,, como encargado de D.n
Man.1 MalbranRamon del Prado
Conste haber resibido beinte, y una, y media o.s de oro en pasta,
a cuenta de este docum.to
Quiroga
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[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1672; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 23 x 21 cm.; letra inclinada, interlíneas
9 a 12 mm.; conservación mala, se encuentra desgarrado; los suspensivos
indican la parte rota del documento.]

N? 122.— [Miguel Burgoa a Juan Facundo Quiroga: Comunicación sobre el
documento cubierto por el Gobernador. Venta de ganado.]
[1 de noviembre de 1827]

/ [f. 1] Sor. D. Juan Facundo Quiroga.
San J * N.e l.° de 1827,,
Muy Sor mió, y am.° de todo mi respeto recivi su apreciable
fha 26 del pp° y luego de vista entregue las adjuntas á sus res
pectivos dueños, para berificar lo que me ordena el Governador
me mando llamar, y me cubrió el din.° que faltava para cubrir
el docum.to q.® existia en mi poder, y me dijo q.e le hera deudor
de mas cantidad, pero q.e no se acordava, y como yo también ig
noro la cantidad q.e es, no he resevido mas q.e los trecientos p.s
q.e faltavan p.a cubrir el docum.to
El am.° Suero me dijo detubíera su enviado dos dias p.a bus
car el din.° y asi lo efectué, pero me dice le ha sido inposible en
contrarlo, y que no hallado q.n le compre dosientas Bacas al preció
de sínco p.s como dicho Suero le dirá en su contesto; al am.° Janzon no lo he visto por estar en el Posíto pero mañana ede ir á berlo
y si me diese algún dinero dejaré una carta p.a que se la remitan
en primera oportunidad avisándole la cantidad q.e me ha entregado.
Yo saldré p.a chile el ocho del presente porq.e ning.n arriero se
hanimado á conducirme antes p / lo malo de la cor / [f. 1 vta.]
dillera pues asta la fha no ha pasado nadie acavallo y asi es q.e
me boy primero que todos los que piensan de esta hir á emplear.
Su servidora y famila retornan sus cariños q.n le remite dos
cajas de dulce, y unas alcorsas p.a Nolverto y mande a su servi
dor ( [ a ] ) ( - y - ) am.° q.e con distinción le aprecia y S. M. B.
Mig.1 Burgoa
P.d. Remito a V.S. un maso de tabaco paraguy compañero de dos
superiores q.e le remití á los llanos los sinco pares de calsonsillos
q.e estavan en esta están en los llanos desde antes q.e yo llegase
á esta Vale[f. 2 en blanco]
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/ [f. 2 vta.] Sor. Brigadier I Gral. en Xefe D. Juan Facundo
Quiroga
'
!
Rioja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1673; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 26
x 19 cm.; letra inclinada, interlí
neas 9 a 14 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N?

123.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Solicitud de mediación
para acallar las diferencias surgidas entre Moral y Ruzo, gobernadores
de La Rioja y Catamarca.]
[1 de noviembre de 1827]

/ [f. 1] S.or D.n J.n Facundo Quiroga
Rioja
Buenos Ayres Nov.bre Io de 1827,,
Mi Estimado amigo
P.r el correo que llegó ayer á esta he sabido de algunas di
ferencias que se principian á subsitar entre los amigos Moral y
Ruzo, gobernad8 de las Prov 8 de la Rioja y Catamarca, y como
ellas pueden ser de trasendencia al País, y de algún modo com
prometer el crédito de V. yo me hago un grato deber en inter
poner las relaciones que median entre nosotros al fin de cortarlas
en su principio, porque tengo por cierto que mediando V todo será
concluido y será un nuevo servicio que deba á V. el País y con
particularidad su provincia y la de Catamarca.
Con este motivo yo debo de hacer á V presente, por si hay
alguna equivocación, que la amistad del amigo Ruzo, hacia la per
sona de V es particular q.e he sido buen testigo de varias ocaciones en que la ha acreditado de un modo inequivoco. Muchas
pruebas de esta verdad daría á V. si fuese preciso no solamente
citando hechos, sino presentándole documentos en sus mismas co
municaciones, y pues amigo estando en posecion de todos estos
datos, yo no puedo persuadirme que si hay alguna prevención
presentemente, será por no haber tenido, una ocacion de esplicarse, V. sabe que por este defecto, cuantos casos se tergibersan, y
bien á confirmar sossospechas [sic\, donde no existe el menor
fundamento por esto es que suplico á V quiera atender á este
asunto á las insinuaciones, que se le hagan; á el efecto, escribo
al mismo Ruzo y al am.° Moral, y p.a que ve á V en mí nombre,
y á ellos á Lavalle. Quiera V amigo persuadirse de la sinceridad
é interes que tomo acia esa Prov.a y por la opinon de V. que es
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la que me ha resuelto á dirigirle la presente, y penetrado de ello
trato con su influencia de cortar de rais cualquier desavenencia
que subsista por que ella debe ser muy dañosa á los intereses del
País en Grl pues que el Emperador apreciará mas que una vic
toria el que se subsíten diferencias domésticas, pues que con ella
adquirirá [u]na opinión en la presente guerra que no tiene.
El S.or Gobernador de esta provincia como encargado de la
d[i]reccion / [f. 1 vta.] de la guerra se interesa mucho en que
se transen las diferencias que asomen, las que pueden dar pábulo
á las aspiraciones del Emperador para sostener la usurpación de
la Banda Oriental, y se lo he asegurado confiando en la amistad
de V y en su pratriotismo [sic], que el Emperador, no tendrá la
satisfacción de anunciar á la Europa nuevas disenciones domes
ticas entre los Americanos que le hacen la guerra. Yo confio
mucho en su amistad ( [ y ] ) (-é - ) interes por el Pais, en que V
por su parte hara lo posible afin de que desaparesca todo motivo
que pueda dar que decir á nros enemigos, y espero que hoyga á
Lavalle a qui[e]n le escribo con el mismo motivo, pues es deber
de todos entenderse en buena amistad y armonía.
Ramoncito esta muy bueno, la cuenta ofrecida era por el pró
ximo correo pues que esta es escrita á la ligera, y con solo un
objeto, y concluiré repitiéndome su mas aff.mo amigo y S.r0 S.r
QSMB
Braulio Costa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1674; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 Vz x 19 cm.; letra inclinada, interlí
neas 5 y 6 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ "])
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones ( ----- ) está intercalado.]

N?

124.— [Manuel Malbrán a Juan Facundo Quiroga: Rescate de un pagaré.]
[2 de noviembre de 1827]

/ [f. 1] S.1 Gral D. J.n Fac.do Quiroga
Chilecito y Nov.e 2 del827.
Señor de mi respeto. Deceo chancelar p.r mi parte y rescatar
el Pagare qe existe en poder de V E endosado p.r D. Florencio
Ocampo Mas esto no puede ser sin qe V E use al mismo de un
rasgo de generosidad propio de su carácter: es decir: qe para qe
yo tenga esta satisfacción debe V E aceptar un Pagare de Dn José
Sepulveda de cantidad de 568 ps 6 r .8 qe me resta abonables en
el mes de Abril próximo, q el resto lo entregase de contado hasta
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la cantidad de 721 ps valor de mi deuda. Si V E lo acepta D.n
Ramón Prado dador de esta endosara pr mi el docum.to y abonara
el resto del dinero qe falta.
Espera qe V E me dispense esta gracia pr qe tengo interes
de concluir con este negocio qe me ha trahido tantos disgustos y
mayores perjuicios. Hasta el dia yo estoi en descubierto délas
sumas qe he desembolsado, pr qe ni se me ha pagado un solo peso,
ni hai esperanzas de conseguirlo. Por otra parte Sepulveda podra
anticipar áVE el pago de esta suma ya pr sus respetos, como pr
qe su mina principia y ha mejorado mucho deley; á demas asi
me lo acaba de asegurar en este momento, y tiene el mismo in
teres de deber aVE pr qe se halla en la Prov,a y ami me sera mas
gravoso por / [f. 1 vta.] la distancia demi vecind .0
Tengo el honor de saludar aVE y la confianza de contar con
este servicio desu generosidad, ala qe sabra ser eternam.*8 grato
su atto S S Q S B S M
Man1 Malbrán
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Exmo Sor D Juan Facundo
Quiroga Gral déla Prova déla
Rioxa
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarehi, Buenos Aires, Carpeta XIX, doc. 56UU; original manuscrito;
papel común, formato de la hoja 25 x 20 cm.; letra de Malbrán, interlíneas
7 a 9 mm.; conservación buena."]

N°

125. — [José Patricio del Moral a los gobiernos de San Juan y Mendoza:
Comunica la marcha de Juan Facundo Quiroga y recomienda se le presten
los auxilios que necesitare.]

[6

de noviembre de 1827]

/ [f. 1] El Poder Executibo déla Rioja
Pasa alas Prob .8 de Sn Juan y Mendoza á objetos particular8 el
S.r Brigadier, y General délas fuersas de esta Prob.a Don Juan
Facundo Quiroga licenciado temporalm.te p.r este Gob.no qui[e]n
ruega y encarga álos Exmos dichas Probincias le presten los auxi
lios y consideras.nes q. necesitare prometiéndoles el déla Rioja
responder atodos, y quales quiera q. ellos fuesen con sus abisos,
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y álos mas á que queda dispuesto en reciprosidad. Rioja Nobre
6 de 1827.
José Pat.° del
Moral
Fran.c0 Ersübengoa
Secret.0
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1676; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 31 x 21 em.; letra de Ersübengoa, inter
líneas 10 mm.; conservación buena.]

N?

126.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Orden de pago de una
deuda. Dificultades en el nombramiento de diputados. Referencia al Em
perador de Brasil y la continuación de la guerra. Noticias sobre Ramón
Quiroga.]
[10 de noviembre de 1827]

/ [f. 1] S „or D.n Juan Facundo Quiroga
Rioxa.
B .8 Ayres Nov.e 10. de 1827Mi Estimado amigo.
Deseando complacer a V. y por encargo que de oficio me hace
ese S.or Govemador he visto al S.or Govemador de esta D.n Ma
nuel Dorrego amigo mió y de Vmd también: hemos tratado el
asunto de los 18603 p .8 a que es V. acreedor, de silla a silla y con
el mayor deseo de servir a V. y hemos acordado que se me entre
garán el lunes, y para cuyo efecto está ya librada la orden 9300.
pesos en oro y el resto en billetes del Banco. Dho amigo y S.or
Dorrego tiene las mejores disposiciones para servir a V. y creame
que en esto lo ha manifestado, y aun mas, me ha asegurado, como
le dice en la adjunta carta, que si V. no se encuentra conforme
con el pago en los términos acordados que hara modo, tomándose
algún tiempo, de entregarle la otra mitad en dinero, yo me he
prestado a recivir el pago en el orden que selo indico porque en
ello no hago mas que favorecer / [f. 1 vta.] sus intereses y por
que se mi amigo, que a nadie se le ha pagado un real y que hay
una porción de letras protextadas y reclamaciones de varios Go
bernadores que están deviendo, entre estas una del Gobierno de
Salta.
El amigo Dorrego tiene muchos deseos de servir a V., si á
su heroe, como le llama, y no dude V. que en esto lo ha acreditado
tanto que antes que yo le viese sobre el asunto me mandó llamar
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y a resuelto el pago en el acto y en circunstancias que no se da un
medio a nadie.
Yo tendré en deposito la expresada suma hasta tanto que V.
disponga de ella y respecto a la parte en billetes soy de opinión
que si las circunstancias varian favorablemente tomarán mas valor.
No era necesario mi amigo que Moral y Lavalle me recomen
dasen como lo han hecho este asunto, bastava que fuese de V. para
que a la menor insinuación suya lo tomase con empeño, en ade
lante tenga V. siempre presente que soy su mejor amigo y que
siempre tendré una satisfacción en servirle, de consiguiente deve
V. mandar con franqueza.
Creo que en esa Provincia / [f. 2] no piensan nombrar Dipu
tados para la convención, por falta de recursos para pagarles sus
dietas correspondientes, mas conciderando que la Provincia no
puede precindir de ser representada por decoro y por sus propios
intereses creo que la cosa podria remediarse nombrando al menos
uno que pueda hacerse cargo de representar la Provincia sin renumeracion pecuniaria, y en este caso creo que seria acertado
hacer recaher la elección en el General D.n Lucio Mancilla de
quien darán á V. informes, Lavalle, Moral y Ruzo, ó en el D.r
D.n José Ceferino Lagos sugeto de juicio y de cualidades muy
recomendables: yo creo poder asegurar a V. que cualesquiera de
ellos se presentará a representar esa Provincia. Sobre este asunto
escribo a los am.s Moral, Villafañe y Lavalle porque seria muy
notable que la Provincia no concurriese con su sufragio en las
deliberaciones délas demas. V. save mi amigo cuanto me intereso
por esa Provincia y es en su obsequio que hago esta indicación.
Nada digo a V. en política si no es que por la carta que tengo
del Rio Janeiro / [f. 2 vta.] el Emperador parece que esta dis
puesto á continuar la Guerra con mas fuerza que nunca, devemos
pues por nuestra parte redoblar de esfuerzos para que el S-or Em
perador no se salga con la suya, de hacernos sucumbir.
Ramoncito está bueno y yo estoy siempre dispuesto á sus
ordenes repitiéndome su amigo aff.mo
Q S. M. B.
Braulio Costa
P. D.te Por una equi
vocación se habla
respecto á un Dipu
tado, mas deve V.
entender que cuanto
digo es por que se
elijan los dos nombrados.
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[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta XII, doc. 221.9; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 V2 x 19 V2 cm.; letra inclinada, inter
líneas 9 a 11 mm.; conservación buena.}

N9 127. — [Impreso que incluye: Proclama de Juan Facundo Quiroga: Ofre
ce pagar los gastos ocasionados por la guerra. Bando de José Patricio
del Moral: Alaba la conducta generosa de Quiroga. Prohíbe la presenta
ción de nuevos reclamos. Juan Facundo Quiroga a José Patricio del Mo
ral: Pide la vigencia de su ofrecimiento. Oficio del Gobernador: Deja sin
efecto el bando, continúa en vigencia la proclama de Juan Facundo
Quiroga.]
[16 de noviembre de 1827 - 10, 20, 26 de junio de 1828]

/ [p. 1] PROCLAMA
Río n o v i e m b r e 16 d e 1827
P a is a n o s

Se me acerca el tiempo de salir a largas distancias de esta
Provincia; y la partida de esta Capital a mi rrecidensia; alli es
pero ; que los que hubiesen sufrido quebrantos, erogaciones ó per
juicios. que haya motibado la guerra que acaba de terminar, ocu
rran por la subsanacion , a que gustosa; y religiosamente se
promete verificarla a expensas propias.
Juan Facundo Quiroga
BANDO
El Poder Executibo de la Provincia de la Rioja
Nada es mas justo, digno y equitatibo que la conserbacion
de las propiedades del ciudadano, tanto mas en cuanto aquel sabe
á su vez emplear toda su fortuna cargando sobre si pensiones que
debieran ser del todo; en esta linea se halla muy señaladamente
el benemérito Brigadier General D. Juan Facundo Quiroga, quien
después de haber rendido á la Patria los distinguidos serbicios
de que es testigo el nuepo [sic: v] mundo sediento aun de aumen
tarlos en todo respecto; abrió las puertas para dar destino aun
á los últimos restos de la fortuna que poseya; ella se había estenuado en subvenir á las nesecidades de la guerra que acababa
de terminar, cuando con fecha 16 de Nobiembre del año proxime
[sic o] pasado invita a sus Paysanos a que le busquen en su re
sidencia en donde prometía abonar a los que hubiesen sufrido
quebrantos, eregaciones, [sic: o] o perjuicios ocasionados por ella
Asi lo ha verificado con la religiosidad prometida, ydeesta
verdad son documentos, auténticos los beneficiados reclamantes,
y el Gobierno que no carece de extos conocimientos no puede por
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mas tiempo ser indiferente a la concerbacion de los últimos res
tos de una fortuna que ya se escapa, y puesto que ó sea la falta
de concideracion en sus conciuda[da]nos, ó por que miran este
recurso mas inmediato a subvenir asus urgencias; han cargado
sobre los restos de intereses de una larga familia aquien debe
considerarse en este concepto. El Gobierno ha acordado prohibir
como lo hace el que ningún ciudadano introdusca reclamación de
este genero ante el Señor Brigadier bajo la pena de perder el
derecho que tenga de hacerlos délos fondos del Erario, mientras
que las arcas están abiertas, y actibamente se tocan recursos para
respondor [sic: e] por si misma según corresponde, y circule
para sus efectos Rioja Junio 10 de 1828.
José Patricio del Moral
Francisco Ersilbengoa
Secretario
Exelentisimo Señor
El infrascripto ha visto el acuerdo del P. E. mandado publi
car el 10 del presente, é imprimir para su circulación prohiviendo las reclamaciones á que cada uno tenia derecho á virtud de la
invitación hecha por el que firma en 16 de Nobiembre proximé
anterior; el, al paso que se siente altamente reconocido, a las
consideraciones con que el Gobierno le favorece en el sitado
acuerdo; no puede por menos, que dirigirse á S. E. por medio
de esta nota, reclamando de la prohibición contenida en el ban
do de 10 del presente, y que se mantenga Vigente la inbitacion
hecha á sus Paisanos, en 16 de Noviembre ya citado, en inteli
gencia, que el que hace esta solicitud le han cercado mil concideraciones que hacen la consiliacion del bien á sus conciudada
nos, el crédito del Gobierno, el cumplimiento de la promesa (que
poco falta) y también, el que después de haber llenado este deber,
pueda con este motibo presentar al publico la nomina de los indibiduos que no han querido admitir susanacion alguna, y lo que
es mas evitar que el acuerdo del Gobierno se glose de un modo
que las haga poco honor al agraciante, y agraciado. Estas son
las razones Señor Excelentísimo, y otras que se omiten, las que
han inclinado al infrascripto a elebar esta suplica al juicio de
S.E. esperando que si solo tubiere á bien se digne concederla, pues
de ello resultará el doble reconocimiento de quien ofrece á S E.
las consideraciones de aprecio y respecto- San Antonio Junio 20
de 1828
JuanFacundo Quiroga
Rioxa Junio 26 de 1828
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Preciso es dár al genio del bien todo el ensanche de exerser
se en el, asi es que conteniendo la precedente reclamación un
paso tan eroico, y consiliatorio de los bienes que se propone; ha
venido el gobierno en deferir á ella, y ordenar el que quede sin
efecto el bando de diez de[l] presente, y en todo su vigor la pro
clama del E. S. brigadier General D. Juan Facundo Quiroga de
16 de Noviembre proxime [sic: o] pasado; y para sus efectos,
publiquese, y circulé
mose Patricio del Moral
Francisco Ersilbengoa
Secretario
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1677; impreso, papel con filigra
na, formato de la hoja SI x 21 % cm.; tamaño de la composición 205 x 1S7
mm.; interlínea 4 mm.; conservación buena."]

N ? 128.— [Juan Facundo Quiroga al Poder Ejecutivo: Solicitud de ajuste de
sueldos y suspensión de los mismos en lo sucesivo. En resolución margi
nal de Moral no se acepta la renuncia a la renta.]
[16 de noviembre de 1827]

Rioja Nobre
16 de 1.827.
El Ministro de Hasienda procederá á
formar el ajuste so
licité 0 y no siendo ad
misible p.r el Gob.no
la renuncias.11 déla
renta q. hace el In
teresado, tanto pr el
honor déla Prob,a q .t0
p.r ser vna justa com
pensas.11 aunque en
muy pequeña parte
alos quebrantos del
Interesado d eb erá n
abonarse en el mismo
orn, y d eb u elb a se
o r i g i n a l , tomándose
razón

/ [f. 1] Rioxa Nbré 16 de 1.827.
El que subscribe tiene mil razones
para solicitar del P. E. q. teniéndolo
á bien se sirba ordenar al S.or Minis
tro de Hasienda q. proceda há hacer en
cajas el ajuste de sus sueldos desde la
fha en q. fueron asignados hasta fines
de setiembre ultimo.
En atenc.n también álas actuales ur
gencias del Estado, en medio délas escases desu Ereraio quiere q. desde aque
lla fha, y en lo subsesibo queden en
suspenso, mientras mejorando de cir
cunstancias sea desu arbitrio el recla
marlos, debiéndose entender cedidos al
Estado los q. se venciesen hasta aquella
vez.
El Infrascripto Gral délas fuersas de
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esta Prob.a al dirigirse al Exmo Gob.no
le reitera sus consideras,nes y respetos.

Moral
Fran.c0 Ersilbengoa
Secret.0

Juan Facundo Quiroga
Tomóse
/ [f. 1 vta.] razón en la Tesor.:l déla
Prov." Rioja Nov.e 16
1827
Simón de Lavalle

Exmo S.1 Gob.Ty Cap.11
gral déla Prob.a
[Archivo 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 Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1678; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 Vz x 21 Vz cm.; letra inclinada, inter
líneas 5 a 10 mm.; conservación buena.]

N?

129.— [Gregorio Araoz de Lamadrid a Juan Facundo Quiroga: Comen
tario sobre las divergencias políticas que los separaron. Solicitud de un
salvoconducto para viajar a Buenos Aires.]
[18 de noviembre de 1827]

/ [f. 1] Sor. d. Juan Facundo Quiroga.
Salta Nob.e 18 de 1827
Muy Sor mió y amigo.
Nunca he tenido el gusto de conoserlo, y haunque motibos políti
cos ó de opinión, nos hisieron enemigos sin habernos tratado ni
faltado en cosa alguna, estos ya no existen.
El Gobierno aquien yo sostenía no p.r amistad particular
pues jamas he tratado al Sor. Ribadabia, sino p.r vn deber de
sostener las Autoridades lej itimas, y p .1 que yo crehia q.e aquel
trabajava p .1 la libertad y crédito del Pays tampoco existe, p.r
consiguiente nuestros motivos de enemistad deben acabarse, pues
délo contrario la grra. y los odios serian eternos. Ha tenido V á
mas la felisidad de benser á un Patriota, contra quien los esfuer
zos délos españoles an sido en baño: V. no ignora los trabajos
q.e he pasado, mis pribacion.s y el estado decadente de mi salud:
quiero pues restituirme al seno de mi familia, y ya que nuestra
desunión y dibicion.8 nos an echo perder el crédito (y q.e párese
no tenemos bastantes birtudes pa salbar esta Patria p.r quien
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tanta sangre emos derramado) quiero vivir retirado entre mis
hijos.
Para dar vn ejemplo de vnion á los demas / [f. 1 vta.] sin
lo cual ceremos siempre desgrasiados, solisito su amistad p.r me
dio de esta q.e la conduce vn propio, y q.e V. me mande vn seguro
p.a que en el transito á Buen.8 A y .8 sea respetada mi persona y
propiedades. Esto no deve V. creer lo solisito p.r temor sino con
la mejor intensión, pues save V. q.e p.r no conoserlo me veo echo
vn amero.
Higual amistad y garantía exijo p.a mí Primo y amigo D.
Mig .1 Dias cuya fortuna á padecido bastante-Si las insinuasion.8
de vn enemigo franco y jeneroso q.e haora solisita su amistad, le
meresen á V. alguna consideración, yo espero q.e su contesto me
llenará de satisfacion.
Aguarda en esta el contesto de V. su affmo y S. S.
Greg.0 Araoz
déla Madrid
rArchivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1680; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 22 Vz x 18 % em.; letra de Araoz de La
Madrid, interlíneas 7 y 8 mm.; conservación regular, tiene pequeñas roturas.']

N?

130.— [Miguel Burgoa a Dolores Fernández: Envío de regalos.]

[2 1 de noviembre de 1827]

/ [f. 1] Sra. D.a Dolores Fernandes
San J> N.e 21 de 1827
Mi amada patrona de todo mi aprecio: recivi su apreciable
fha 15 del q.e rije la que fue p.a mi de gran placer, y por consig.te
á su servidora faustina y Anacleto, y demas familia quienes re
tornan á V. sus finos cariños.
Recivi con D. José Crus todo cuanto me ha mandado de mi per
tenencia de lo q.e doy á V. infinitas gracias; no me es pocible
estenderme á mas p.r estar acomodándome p.a marchar el dia de
mañana, y el no querer aguardarse mas el am.° Carriso.
Con dicho Carriso remito á V. una caja de dulse p.a q.e la tome á
nombre de Ricarda / [f. 1 vta.] y dos libras de almendras p.a q.e
se refresq.e y no enferme a merseditas.
Sírvase V. ponerme á los pies de su Sra madre D. Juana D Crus,
Eugenita, D. Bruno y D. Vale, y q.e tengan esta p.r suyas pues
no les escribo por lo q.e digo arriba
445

J U A N FAC U N D O QUIROGA

Soy de V- su mas atento servidor q.e con distinción le aprecia y
S. M. B.
Mig.1 Burgoa
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta] Sra D.a Dolores Fernandes
S Ant.°
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1681; original manuscrito; papel
común,-formato de la hoja doblada 21 % 15 % cm.; letra de Burgoa, inter
líneas 9 a 11 mm.; conservación buena.']

N ? 131. — [Vale firmado por Juan Brizuela por hacienda tomada a Celedo
nio Díaz. Orden de Moral de abonar dicha hacienda. Recibo por el pago
de los animales.]
[22 de noviembre de 1827; 17 de octubre de 1828]

/ [f. 1] Vale p-r un Buey que le an comido á Dn Celedonio Dias
quando paso el Exerito para Catamarca la primera ocasión,
Id. otro Novillo mas q.e le comieron quando paso la Divicion del
Teniente Cor.1 D.n Benito Villafañe.
Id. otro Toro mas que le an comido p-r Equivocación en Sanagasta,
Rio ja Noviembre 22. de 1827
Juan Brizuela
Rioja Nobre 23.
827B.° V.°
Moral
Fran.co Ercilbengoa
Secret.0
Rio/ [f. 1 vta.] ja Oct.e 17. de 1.828.
El Ministro de Hacienda abonará al suplicante veinte y seis
p.s por las part.s preced.tes del docum.to déla b.te
Moral
Fran.co Ersilbengoa
Secret °
Rioja Oct.bie 17 del828
Conste haber recivido en el dia de la fha. de poder del Sor Gral
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D. Juan Facundo Quiroga los beinte, y seis p.s á q.e estaba obli
gada la CajaArruego de D.n Selestino Dias
Juan Luis Otañes
[ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1682; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 21 % * 15 % cm.; letra inclinada, inter
líneas 8 a 10 mm.; conservación buena. ]

N?

132.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Habladurías con.
fines divisionistas.]
[23 de noviembre de 1827]

/ [f . 1] Sor. D.n Juan Facundo Quiroga
Cordova Nob.re 23 de 1827
Mi estimado amigo y comp.°
He recivido su apreciable del 15 del corriente y contestando
á ella debo decirle, q.e lo mas q.e pueden haber dicho a V. puede
ser falso, a no ser q.e no hayan llegado a mi noticia semejantes
habladurías, y como los q.e las ímbentan saben el mutuo afecto
q.e nos profesamos p.r eso es q.e no me las hande decir, p.r q.e
saben q.e no les hede dar entrada en mi corazón, y p.r q.e sa
ben q.e les conosco sus tramoyas, y los medios bajos de q.e se
balen p.a dividir alos hombres q.e les traban sus iniquidades, bajo
de este concepto debe V. vivir tranquilo, y no hacer caso de ha
bladurías, estando sumam.te persuadido q.e nuestros enemigos, no
perderán astucia, para ver si pueden dislocarnos lebantandonos
especies, / [f. 1 vta.] de unos á otros. A bien q.€ V. tiene bastante
mundo p.a no dejarse sorprender, y vivir tranquilo, sin perder las
comodidades de su casa, y contando en todos tiempos con quanto
balga y pueda este su affmo amigo y comp." Q S M B.
J.n Baut.a Bustos
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al Sor Gral D.n Juan Facundo
Quiroga en la Prov.a déla
Rio ja
[Hay un sello de lacre]
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfreda
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1683; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 2 5 Vz x 20 cm.; letra de Bustos, interlí
neas 10 a 13 mm.; conservación buena.]
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N9 133. — [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Pago que efectuará el
Gobierno. Envío de la cuenta de gastos de Ramón Quiroga.j
[26 de noviembre de 1827]

/ [f. 1] S„or D „n Juan Facundo Quiroga
Rioja.
B.s Ayres Nov.e 26. de 1827
Apreciado am.°
La muy estimada de V. del 30. de Oct.e que he recivido se á
cruzado con mi ultima del 10. corriente que le participa el resul
tado que ha teniendo [sic: tenido] la reclamación cerca de este
Gobierno de los P.os 18603., y yo quedo esperando la aprobación
de V. respecto al modo en que se ha resuelto hacer el pago por
este Gobierno. Ninguna priesa corre la cuenta de Ramoncito, mas
supuesto que V. la desea, se está haciendo y si se concluye antes
déla salida del correo la mandaré sino hirá por mi siguiente.
Deseo q.e se halle V. descanzado de sus fatigas y que disfrute
tranquilo de los placeres que proporciona la vida privada y que
se encuentran en el seno de una familia que se ama.
Ramoncito sigue siempre / [f. 1 vta.] bueno y aplicándose.
Soy de V. su mas af.mo apas.d0 am.° q.e
Q. B. S. M.
Braulio Costa
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S„or D.n J.n Facundo Quiroga
Cor.1 Mayor y Comand.te General de
armas déla Provincia déla
Rioja
[Hay un sello de lacre]
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarcki, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 168Í; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 19 Vz cm.; letra inclinada, interli
neas 7 a 10 mm.; conservación buena."]

N?

134.— [José Colombres Thames a Juan Facundo Quiroga: Defensa de la
conducta de Agustín Colombres. Solicitud de la venta de un esclavo.]
[ ? diciembre de 1827]

/ [f. 1] S.1 D. Juan Facundo Quiroga
Tucum.11 Dice del827
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Muy S.r mió, y dueño de mi mas alto aprecio: noticioso délas
horrorosas calumnias, q.e alg .8 hombres inmorales, y de extragas
[síc: estragadas] costumbres, han vertido á torrentes contra la
conducta, de mi herm0 el D. D. Agustín Colombres, he apoyado
la resolución, en qe tpos ha se halla éste, de marchar á la Rio ja,
o al lugar donde V. S. se halle, con el interesante objeto de con
fundir la maledicencia de sus injustos émulos, dando á V. S. vna
completa satisface.11 de su manejo , y conducta en la materia qe
ha servido de pavulo á (-su s-) siniestros informes. Estoy seg°
de q.e V. S: cuyo carácter (en mi concepto) es la misma honra
dez, sabrá apreciar en mi dho herm° esa virtud, q.® hta. aqui le
ha merecido la estimación, y aprecio délas gentes sensatas, qe
le han tratado sin prevención. El informará á V. S lo qe hay de
positivo sobre este particular; y espero qe el Cielo me proporcione
vn momto afortunado, en qe pueda y ( [ a ] ) ( - o - ) : hablar con V. S :
p.a hacerle ver de vn modo, inequívoco la superchería, y embustes
de q.tos sin conocimto de causa se han abanzado á hablar en ésta
materia.
En las dos ocas.8 / [f. 1 vta.] qe ha estado V. S. en ésta Ciu
dad, há venido en su división vn mulato llamado Pedro Celestino
Cordova, esclavo déla Sra mi M,® qe años há fugó acia esos des
tinos. No me pareció cordura reclamarlo en los mom,t08 en q.®
podía ser vtil á V. S. Mas ahora en q.® no se halla ocupado en su
servicio; ni creo, tendrá algn destino interesante, suplico á V. S.
lo mande poner á disposición de mi herm,° pa q.® este lo venda:
ó si V S. se digna aceptar esta comisión, me estaría mejor q.®
pr mano de V. S. se vendiese, sirviendo esta de suficiente poder.
Nada tengo q.® decir en ord.n á precio: pues sé q® le dara la
estimación posible. El fue vn mediano oficial de herrero, y no
tenia vicio alg° conocido; p° en tres años largos q® há tomado {de)
libertad puede haberlos contrahido. Por fin si V. S. lo regala á
alg.n am,° ó lo vende en 4 r .8 quedaré muy bien servido. Yo cele
braría mucho q® p.r su oficio pudiese ser vtil á V. S, en cuyo caso
tendría el mayor placer, en qe V. S. lo acceptase, como vna pe
queña demonstracion de mi gratitud.
Dispense V S. mis repetid.8 molestias, y con igual satisfac.n
mandé á este su atento, reconocido Serv.or y Capell.n Q. B. S. M
D.r José Colombres Thames
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1693; original manuscrito; papel
común, formato de la hoja 25 Vz x 20 % cm.; letra de Colombres Thames,
interlíneas 8 a 10 mm.; conservación buena; lo indicado entre peréntesis
( [ ]) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones (---- ) está intercalado.]
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N?

135. — [Juan Facundo Quiroga a Dolores Fernández: Pide el enrío de
un caballo.]
[5 de diciembre de 1827]

/ [f. 1] S.or D.n Flores Femandes
Rioja Dbre 5 de 1827
Mi apreciada esposa: dile anolasco que mande alas minas a
traer el caballo malacara y lo mande, y q.e le despache a Burgoa
el dinero que tenga del.
Todo Tuyo Quiroga
Espreciones ami madre, D.a Fr.ca y al picaro molina, al sor de
paredes V.
[1 vta. y 2 en blanco]

/ [f. 2 vta.] D.“ Dolores Fernandes.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarehi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1675; original manuscrito; papel
con filigrana; letra de Quiroga, interlíneas 10 a 12 mm.; conservación
regular.]

N? 136.— [Joan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Acerca del pro
pósito de los enemigos de quebrar la amistad que los une. Referencia a
las cartas de Lamadrid y Díaz.]
[9 de diciembre de 1827]

/ [f. 1] Sor. D.n Juan Facundo Quiroga.
Cordova 9 de D.bre del827
Comp.0 y amigo.
Es en mi poder su apreciable del tres del q.e gira, en la q.*
me acusa recivo déla q.e dirigí a V. el 23 del p°p° Nob.re, y p.r su
contenido veo q.e estamos conformes, selebrando infinito q.e nues
tros enemigos no hayan conseguido nada en sus proye ( [ s ] ) (-c->
tos inicuos de dividirnos, p.r q.e aunq.e alguna vez pueden dejar
las astucias de q.e se balen alguna desconfianza, es de nececidad
no darles lugar, p .1 q.e entre dos amigos q.e poseen unas mismas
ideas deben spre hablarse con franquesa, p.a borrar qualesquiera
idea q.e se conciba. Digo a V. esto pr qe obserbo q.e en esa Prov.a
se siente no sé q.e desconfianza, y q.e ( [ c ] ) ( - n - ) o habla co ( [m o])
( - n - ) la claridad q.e debía, p.a constituirnos bajo el sistema q.e
apetecemos, y p.r el qual ha V. trabajado tanto.
No p.r esto digo q.e nos entreguemos, sin las precau / [f. 1
450

A R C H IV O

vta.] ciones q® spre debemos tener con el Gov.no de B .8 A y r ;8 p.°
al menos es presiso dar impulso al sistema q.e nosotros hemos
proclamado. V, no crea p.r un momento q.e los Porteños jamas
me engañen p.r q.e spre estoy en guardia, ni menos hede desertar
del sistema de las Prov.as, yo no tengo mas aspiración q.e ver
constituido el Pais bajo un sistema liberal, y después retirarme
aun rincón á trabajar p.a mi subsistencia, y la de mi familia.
He visto las dos cartas déla Madrid, y Dias ellas están bas
tantes petulantes; p.° ellos están seguros q.e hablan aun hombre
generoso, y q.e con nosotros jamas harían, lo q.e nosotros con
ellos; p.r q.e tanto tienen de injustos como de crueles. El Gov.r
Laguna me escrive sobre lo mismo, y me dise q.e estando en Salta,
y con el amparado del infatuado Gov.r Gorriti pueden c a ([n ])
(tt)sar a Tucuman bastante mal, o al menos tenerlo spre alar
mado fomentando el partido antiguo, y qe menos mal es q.e pase
a B .8 Ayr.8, y yo le he contestado q.e / [f. 2] yo les daré paso, y
creo q.e V. debe contestarles lo propio, a pesar q.e no hablan una
palabra de verdad y todas ellas llenas de malicia; p.° ya poco
daño nos haran. Yo pienso imprimir las dos cartas, poniéndoles
notas, y si gusta mándeme su contesto p.a imprimirlo junto con
ellas, esto es si á V. le hagrada q.e no desea otra cosa q.e com
placer a V. este su verdadero amigo Q S M B.
J.n Baut,® Bustos
P. D.
Debuelbo a Y. las dos cartas.
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1685; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 Ve, x 20 cm.; letra de Bustos, interli
neas 10 a 18 m ; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ])
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones (— ) está intercalado.]

N ? 137. — [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Deseos de conocer los
resultados de la intervención para reconciliar a Moral y Ruzo. Noticias
de la guerra con Brasil.]
[10 de diciem bre de 1827]

/ [f. 1] S„or D.n J.n Facundo Quiroga
Rioja.
B .8 Ayres Dic.® 10. del827
Mi Estimado amigo.
Desde mis ultimas 10. y 26. del pp .*0 que confirmo á V. nada
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de particular me ocurre que comunicarle sino que estoy deseando
verme con las contextaciones á dhas precitadas y que me anuncie
V. que ha empleado su in flu ([j]) (x)o para reconciliar á los am.'
Moral y Ruzo cuya desavenencia me es muy sensible.
Nada hay de nuevo en política. Los Brasileros nos quemaron
el viernes el Corsario Nacional Congreso y una presa que trahia,,
cerca de la Ensenada, porque dhos buques tuvieron la desgracia
de varar. El mayor Fournier mandava dho corsario y se asegura
que hizo una defensa obstinada no obstante que estava rodeado
por 35. buques Brazileros, pero devio ceder á la fuerza.
Es adjunta la cuenta de Ramón que importa P.os 672. 6 r .8
que cargo a V. en Cuenta, siempre sigue bueno y estudiando: en
breve / [f. 1 vta.] hirá á divertirse á mi chacra porque se le acer
can las vacaciones.
Consérvese V. bueno y disponga como guste del fino afecto
conque soy su apac.do am.° y s.
Q S. M. B.
Braulio Costa
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S.r D „n
J.n Facundo Quiroga
Rioja
[Hay un sello de lacre con las iniciales de Costa]
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos A ires, Carpeta X, doc. 1687; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 19 % cm.; letra inclinada, interlíneas
7 a 9 mm.; conservación buena.-}

N?

138. — [L ista de p a go de la trop a del B atallón de In fan tería.]
[17 de diciem bre de 1827]

/ [f. 1] Batallón de Inf.a
Lista de pago de tropa.
Rioja Dbre. 17 del827„
Tent.e Coron .1 D Juan de D .8 Bargas
Sargt0 Mor D. Alejos Reyes
Capitán
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100 p*
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D Candido Alvornos
35,
<^ Mig .1 L e a l ......................................... 35.
D Nicolás Gonzales
35,
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A yud.es

í D Mig.1 D a v ila .................................... 25.
d Nicolás S u ñ ig a ................................ 25.

D
D.
Tenientes < D
D
Alteres

Je M orales..............
Blas Astete ........ .
Agustín Almonacin
Ant.° Chacón . . . .

25,
25,
25,
25.

f D Angelito O ta ñ es.............................. 25,
i j) Mariano C haves.............................. 25,
Eutaquio Agüero ................................
Man.1 M ercado......................................
Juan Ant.° R ey n o zo ............................
Alverto Romero ..................................
Ant.° Gómez ........................................
Fran.co Gusman ..................................
Je Avila ................................................
Olegario Roldan ..................................
Nicolás Romero ..................................
Fran.eo Avila ......................................
Pedro Lujan ........................................
Pedro Beron ........................................
Ang .1 Mercado ....................................
/ [f. 1 vta.] Toribio T e je d a ..............
Bibiano Vega ......................................
Juan Pió Ontiveros ............................
Juan de D.s Farias ............................
Man.1 Montoya ....................................
Simón Quintero ..................................
Doroteo P e r e y ra ..................................
Jacinto Avila ......................................
Bonifacio Beron ..................................
Ramón B arrionuebo............................
Mariano Lujan ....................................

2.a Comp.a
Domingo P a red es................................
Nicolás S otom ayor..............................
Custodio Barrera ................................
Jacinto L u n a ........................................
Greg.0 Sarate ......................................
Feliz Barrera ......................................
Marciano Barrera ..............................
Man.1 Agüero ......................................
Idualdo Rojas ......................................

10„
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10
10
10

10
10
10
10
10
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Selestino ( [ . ] ) ( - J - ) a i m e ..................
Juan Fran.co Ontiveros ......................
Ancelmo Torres ..................................
Justo Corso ...........................................
J.e Greg.° Oliva ..................................
Bartolo Romero ..................................

10
10
10

10
10
10

3.a Comp.a
José Ig.° Moreno ................................
Man.1 C a brera.......................................
/ [f. 2] Ramón F ernandez................
J.e Gómez .............................................
Juan de D.s Dias ................................
Gaspar Rivero .....................................
Greg.0 Lucero ......................................
Bautista Herr.a ..................................
Ang .1 Espindola ...................................
Agustín Correa ..................................
Sant.° Acosta .......................................
Teodoro Paez .......................................
Estanislado Peralta ............................
Juan Fran .00 Tamayo ........................
Mateo Gómez .......................................
Mariano Lovo .......................................
Man.1 Crioyo .......................................
Santiago V b ie d o ...................................
Pedro Ig.° Gusman ............................
Je Santos Perez ..................................
Agustín déla R o z a ..............................
Man.1 Moral ........................................
Agustín E r e d ia ....................................
Sant.0 Lescano .....................................
Juan Pablo Billafuerte ......................
Jerónimo Carrizo ..............................
Bartolo M erca do...................................
Jerónimo Suares ................................
Fran.°° Rodrigo ..................................
Artilleros
Marco Quintana ..................................
J.e Sabalaga ........................................
Je M-* Berdejo ..................................
/ [f. 2 vta.] Santiago M on toy a ........
Fran .00 Perdiguiero ............................
Mariano V e g a .......................................
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10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
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Juan de Ds A la m o ................................ 10
Pablo Billacorta .................................. 10
/ [f. 3] Rioja dbre 16„ del827„
Razón del o q.e se socorre ála Tropa
D. Pantaleon Argañaras . . .
D. Ant.° L o v o ...................................... 35„
D. Fran.co Ant.° Paez .......................... 25
D José Greg .0 C a rrizo .......................... 25
Juan Gillermo Arg.s .......................... 10
Marín Argañaras ................................ 10
J.* León Vriza .................................... 10
Marcos Sánchez .................................. 10
Luis Hurtado ........................................ 10
Juan Greg.0 Otañes ............................ 10
Je Ma Osorio ........................................ 10
Pedro Córdoba ...................................... 10
Bartolo Rivero ...................................... 10
Vicente A rgañ aras................................ 10
Damacio A rgañ aras............................ 10
Eucebio S a r a te ...................................... 10
Aguntin [sic: s] B a r g a s .................... 10
Ang .1 Vicente Molina .......................... 10
Pablo Carrizo ........................................ 10
Selestino Robledo .................................. 10
J.e Vasquez .......................................... 10
José Esteban M o lin a ............................ 10
Ignocencio Gómez ................................ 10
J.e Paulino A u m a d a............................ 10
Luis Ant.° B u sto s ................................ 10
J.n Acencio Obiedo ............................ 10
Rosalino Vera .................................... 10
/ [f. 3 vta.] Juan Tomas Aumada .. 10
Pedro José Pizarro .......................... 10
Balerío Romero .................................. 10
Jervacio Ruarte .................................. 10
Vicente Pizarro .................................... 10
Pascual Zapata .................................. 10
Domingo Molina .................................. 10
Luciano Autro .................................... 10
Jerman Gómez ...................................... 10
Santos Ruarte ...................................... 10
Maxcimo Arguello .............................. 10
Santos Pereyra .................................... 10
Vicente Pedernera .............................. 10
4S5
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Comand.te
Cap.n
Tent.0
I d ..
Alférez
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( [Pablo H er]) (-Carlos Herr.a- ) . . .
Refis Olivera ......................................
Seferino O liv e ra ..................................
Nicolás Chofata ..................................
Pedro Chofata ....................................
J.n Esteban Escudero ........................
Ramón Peñaloza ................................
Juan Fran.co Corso ............................
Ant.° Navarro ....................................
Fran.co Xabriel Castro ......................
Fran.co Chaves .....................................
Je M.a Montoya ..................................
Simón Y a c a n to ....................................
Raymundo Q uintero............................
Casimiro Herr.a ..................................
Juan Eucebio Aumada ......................
Juan Man.1 Yacanto ..........................
/ [f. 4] Juan Pedro Calibus ............
Juan Esteban Ruarte ........................
Je Ant.° O r o .........................................
Nicolás V e r a .........................................
Juan de D .8 Y a c a n to ..........................
Ant.° Dias .............................................
Lorenzo V illeg a s...................................
Jacinto Posada ...................................
Pedro Ant° Galian ............................
Cruz Martines ....................................
Tomas Gua ...........................................
Je Fran.co P o s a d a ................................
3.° Escuadrón
D. Isidoro Reynafé .............................
D. Bruno P o n z e ...................................
D Joaq.n Pareda .................................
D. Juan Gallardy ...............................
Juan Man.1 Arias ........................
Narciso Peralta ............................
Juan B a len cia................................
Ignacio B rizu ela............................
J.e Brizuela ....................................
J.e B alen cia....................................
Mateo Corso ..................................
Cosme Cuello ................................
Cristoba[l] Aguilera ....................
Ramón Rocha ................................

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10

10
80
35
25
25
25
10

10
10

10
10
10
10
10
10
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/ [f. 4 vta.] Santos S ilv e r a ........
Prudencio Silvera ........................
Jerónimo F a r ia s ............................
Fernando Suares ..........................
Toman [sic: s] Baigorria ..........
Ignocencio Vera ............................
Lorenzo Galvan ............................
Isidoro Aballay ............................
Santiago Aballay ..........................
Nicolás Vega ................................
Rosa Rivadero ..............................
Simón Diaz .....................................
Ant.° Peralta ................................
Fran.co Romero ............................
Lorenzo Palisa ..............................
2.a Comp.a del 3.° Escuadrón
Ipolito Tello ..................................
Lucas L la n o s .................................
Siriaco Bustam.te .........................
Juan Tomas Tello .......................
Felipe Pereyra ..............................
Martin L la n o s ................................
J.e Ant.° C órd ob a ..........................
Juan Molina ..................................
Lorenzo Olivera ............................
Paublo C o r te s .......................
/ [f. 5] Vicente D om ingues........
Paublino Carrizo ..........................
Domingo Veron ............................
Pedro Je Moreno ..........................
Je M.a V e r a .....................................
Matías Galdes ................................
Ant.° Romero ................................
Cap.n D Jervacio Ponze .............................
Cap.n Agregado D. Greg.0 B a z a n ................
Ayudan.*0 D José del Carm.n G u errero...........
D Luis Argañaras ...........................
D Jervacio M a z a ...............................
D José Irazoque ...............................
D Ipolito Arias .................................
[f. 5 vta. en blanco]
/ [f. 6 ] Casimiro T e llo ................
Cap.n
Tent.®
Id.
Alf.®

D.
D.
D
D

10
10
10
10
1 ([. ]) (-0 -)
10

10
10
10
10

10
10

10
10
10
35„
25
25
25
10
10

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10

35
35
25
25
25
25
25
5
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Santos Dias ..................................
Damian Santander........................
Acencio Sarate ..............................
Justo Sarate ..................................
Pedro Mig .1 T e llo ..........................
Reducindo G onzález......................
Dionicio L u n a ................................
Justo F lo r e s ....................................
Benseslado P o n z e ..........................
Mariano Ponze ..............................
Esteban Luna ................................
Patricio Llanos ............................
Benancio Lujan ............................
Isidro Sabedra ..............................
Emenejirdo D ia s ............................
Juan Ang .1 Luna ..........................
Rosa Gusman .................................
Marcos Dias ..................................
J.e M.a Gusman ............................
Santiago D ia s ................................
J.e A g u ilera ....................................
Juan Paublo T o r r e s ......................
Nicolás Ortiz ................................
Justo Z a p a ta ..................................
/ [f. 6 vta.] Juan Antonio Ruarte .
Alegandro Ponze ..........................
Nicolás G a r a y ................................
Sebastian F lo r e s ............................
Fran.co G a r a y ................................
Paublo ( [ . ] ) (-M -) o r e n o ............
Pant.° Argañaras ..........................
Fermín Tello ................................
Juan Andrés F lo r e s ......................
Escolta
Cap.11 D. Vicente Peñalosa ..........................
Tent.« D Ireno Quintero ..............................
José Man.1 Vega ..........................
Je M.a S o liz ....................................
Juan Billegas ................................
Anselmo A rg a ñ a ra s......................
Pedro Aballay ..............................
Martin Pereyra ............................
Pascual Agüero ............................
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10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
35
25
10
10
10
10

10
10

10
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Ildifonzo O b ie d o ............................ 10
Juan de D 8 A rgañ aras.................. 10
Julián C a rrizo ................................ 10
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Detnarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1665; copia manuscrita; papel
con filigrana, formato de la hoja 81 % 21
cm.; letra inclinada, interlíneas
5 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ 1) se halla
testado; lo entre paréntesis y guiones (---- ) está intercalado; los suspen
sivos indican lo ilegible.]

N?

139. — [Borrador de cartas de Juan Facundo Quiroga ? a Gregorio Araoz
de Lamadrid: Entrega del pasaporte solicitado. A Miguel Díaz de la
Peña: Otorgamiento del pasaporte para viajar a Buenos Aires. Referen
cia a la participación de Ibarra en la lucha.]
[18 de diciembre de 1827]

/ [f. 1] Sor D Greg.° Araoz déla Madrid
Rioja Dibre 18„ de 1827.
M. S. mió:
Siempre me fue sencible no haber tenido la fortuna de conoser a V. personalm.te solo si he divisado, sus obras, y afanosos
trabajos, en q.® tan inutilm.te se ha esforsado: le [he] visto tomar
parte en la grra délas Prov .8 a pretesto de haberse intrusado al
territ .0 deTucum.n q.e V. mandaba, las fuerzas déla Rioja, lo q.e
siempre fue injusto, como incierto el motibo y lo bio al fin bur
lado en las pretencion.8 de recabar aucilios de Bolibia, p.ra con
tinuar las desgracias déla Patria de esa misma q.e V. reclama en
la suya, de esa en cuya reparación ha tenido vna gran parte, y
q.e al fin la hiso victima del antojo, ( [ y ] ) sin embargo, (-la
idea-) de estos anteced-tes lo de q-e V. podra poner (-en exercic io -), y con eficacia los intentos q.e le animan allá enel pais de
su vezin.d; no ( [tengo]) (-m e presenta-) embarazo en franquear
le, y allanar p.r mi parte su libre transporte ala de B.s A yr .8 en
ygual q.e asu primo, y am.° D. Mig .1 Dias de q.en ( [ygualm.te] )
me abla en la ([q.®]) suya nosiendo posible permitírselo ala de
Catam,®* nosolo p.r deferir ala solicitud de aquel vez;° si también,
p.r q.e creo q.® en ello le ago vn serbicio
V. me brinda su amistad con q.® tanto me onrra, quisa el
tmpo me permita dar testimonios de aseptacion presentándoseme
ocacion de poner en practica las concideracion.8 con q.e me subs
cribo S. S. S. Q. S. M. B.
Sor D. Mig .1 Dias déla Peña
Rioja Diz.® 18 del827
Muy Sor mió:
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Tengo ala vista la de V. de 18 del pp .d0 Nov.e a q.e contesto;
sencibles me serian sus padesim-t0S y la aniquilación desús inte
reses sino es q.e ellos fueron indicados p.r V. mismo p.r:i q.e sean
los primeros en subenir alas nesecidades déla grra decretada p.r
sus amos, y promovida engran parte p.r V. yo he crehido aserie
vn servicio en q.e ellos tengan destino puesto q.e el doble desu
balor, ó el sentuplo / [f. 1 vta.] prometido debe lisongear demaciado sus esperansas, en este consepto, y defiriendo ala solicitud
del Sor la Mad.d queda espedito p-ra regresar á B.s Ayr.s tanto a
dar q-ta desu Com-on como á reclamar la imbersion desús inte
reses, nosiendo posible permitírselo ala de Catam.ca
( [Nada
mas dise á V. S. S. S. Q. S M B.]
Muy grabaso seria contraherme á contestar el sentido literal
déla suya, y desbaneser sus equibocados conseptos, pero haría una
injusta a los q.e acompañan mis ideas, y traicionaría ([la Jus
ticia] ) (-vn deber-) si pasase en cilencio, el quere [r] me per
suadir q.e he sido solo en el acto de conseguir los triunfos, no
Sor D. Mig .1 ellos son debidos alas Prov .8 ligadas, y muy pralm.te
asus Gefes El Sor Bustos no ha concurrido personalm.te p.r combeniencia mutua, y p.r q.e era necesario q.e ([a ] ) l a espalda del
plan de operaciones, y el frente asi, al manantial de inbectibas
estubiese cubierto y tan solo el pp.r sus circunstancias, y poc i(-s i-)o n era el indicado p.ra ello el Sor Ibarra es dueño déla
mitad de ( [los triunfos]) (-e llo s -), pues q.e en todos ha tenido
ygual parte q.e yo, asi es q.e el conocim .10 q.e he adquirido de estos
dos meritorios Gefes, ([com o de q-tos an cooperado ala movilid .'1
déla g ra ]) no solo no ha, desmentido la dignid / 1 con q.e los crei
( - y sin conoserlos-) sino q.e me ratifican diariam-te en tan justa
presunción.
Nada mas dise aV. S S S Q S M B.
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1688; borradores manuscritos;
papel con filigrana, formato de la hoja 25 Vz x 20 Vz cm.; letra inclinada,
interlíneas 5 a 8 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
([ ~\) se halla testado; lo entre paréntesis y guiones (---- ) está intercalado.]

N ? 140. — [Juan Bautista Bustos al Teniente Comandante de la Villa de la
Concepción: Eximición del servicio militar a Tiburcio Zerpe y Manuel
Freytes.]

[19 de diciembre de 1827]

/ [f. 1] A solicitud del Ped.° de 1.a Inst.a délas Barrancas
D.n José Man.1 Zerpe, he venido con esta fha en eximir del S ^vicio militar al cabo Tiburcio Zerpe, y á Man.1 Freytes, con el ob
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jeto de q.e sirva el prim .0 de Capataz délas Hac.das de dho Ped,°
debiendo entenderse q.e ([en]) la excepción concedida al segun
do, es solam.te p.a los servicios ord.s mas no pa un caso extraor
dinario como ser una imbacion de Indios, ü otros en q.e se vea
amenazada la Prov.a p.r qualq.a otro enemigo. Lo q.e se comunica
a V. p.a su intelig.a y fines consig.tes
Cord.a Dic.re 19. de 1827J.n Baut.a Bustos
J.n Pablo Bulnes
Al Ten.te Comand.te
déla Villa déla Concep.n
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1689; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 x 20 % cm.; letra inclinada, interlí
neas 10 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ] )
se halla testado.]

N?

141.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Noticias acerca de la
guerra con Brasil. Inversión de fondos cobrados.]
[22 de diciembre de 1827]

/ [f. 1] S „ - D „n Juan Facundo Quiroga
Rioja
B.s Ayres Dic.e 22. del827.
Estimado amigo.
Aunque nada de particular tengo que manifestar á V. le escrivo no obstante para hacerle presentes mis recuerdos: cuando
reciva contextacion á las ultimas que escrivi á V. tendre proba
blemente motivo de extenderme algo mas.
El paquete que llegó el 17. no nos trae mas noticias del R.°
Janeiro sino que la Guerra deve continuar y que el Emperador
estava diciplinando 3000. Irlandeses para luego venir con ellos á
Rio Grande y reforzar su Egercito; es de desear que por nuestra
parte se haga igual esfuerzo para contrabalancear un poco el
aumento que va á recivir el Egercito Imperial. En punto á po
lítica no hay ninguna otra novedad.
Ocurriendome que tal vez deseará V. que le remese desde
luego los fondos cobrados por su cuenta de este Gobierno, creo
conveniente avisarle que en mi concepto el modo mejor seria em
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plearlos en lene. . . . atendido á que este renglón ha baxado alguna
cosa / [f. 1 vta.] con motivo de la paralización de los negocios
mercantiles en esta plaza: Si V. desea que haga algún empleo
me lo avisará V. para proceder á ello.
Ramoncito sigue bueno y yo quedo como Spre dispuesto á
sus ordenes aff.mo am.° y S.
Q S. M. B.
Braulio Costa
[f. 2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] S„or D „n
J.n Facundo Quiroga
Rio ja
[Hay un sello de lacre con las iniciales de Costa]
[.Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X , doc. 1690; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 25 x 19 Va cm.; letra de Costa, interlíneas
7 a 9 mm.; conservación regular, tiene pequeños deterioros; los suspencibles señalan lo ilegible p o r rotura del documento.]

N?

142. — [Recibo de José Nicolás del Moral donde consta que Juan Facundo
Quiroga le ha abonado la hacienda que entregó para mantenimiento del
ejército.]
[24 de diciembre de 1827]

/ [f. 1] Conste por el presente docum.to como yo D Nicolás
del Moral he ( [ . ] ) (-r-)esevido del Señor Gral D. Juan Facundo
Quiroga la cantidad de siento nobenta, y seis pesos en plata, im
porte de veinte, y ocho cavesas de ganado q.e de orden del Gov.no
seme exsijieron para la manutención del exto, y aunq.c la sitada
cantidad, seme devia abonar con los fondos del erario, he ocurri
do al sitado S.r Gral, por haber prometido al Publico con fha 26
de Nbre del presente año subsanar a expensas propias todos los
gastos déla guerra pasada, y para los fines q.e le combenga le doi
el presente en la Rioja a 24 de Diciembre de 1827
Son 190 p .6
José Nicolás del Moral
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1691; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 30 Vz x 21 cm.; letra de del Moral, inter
líneas 10 a 12 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ])
se halla testado; lo entre paréntesis y guiones (— ) está intercalado.']
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N9 143.— [Teodoro Fresco a Juan Facundo Quiroga: Sobre el pago de una
suma que le adeuda José María Soto Mayor.]

[29 de diciembre de 1827]

/ [f. 1] S.or Gener.1 D.n Facundo Quiroga
B .8 Ayres. 29 de Dbre del827.
Mi respetable y apresiable S.or General. Aunque no he tenido
el placer de haber tratado á V. S. quando estubo en Tucuman pa
rando en mi Quinta por hallarme ausente en el Perú, hoy me veo
en la necesidad devalerme de la autoridad deV. S. á fin de que
tenga labondad de hacer venir á su presencia á D. José Maria
Soto Mayor, quien me debe 700 p .8 que en plata federal le di, y
no he podido conseguir en 4 anos, el que este S.or me los pague.
Yo espero que V. S. lo recombendrá, y transará del modo qe V.
S. guste; en la inteligencia qe lo que V. S. haga, quedará de mi
aprobación, y en caso que V. S. algo recoja, se servirá remitír
melo por el Correo, ó por persona segura á este destino donde
debo permanecer pr algún tiempo.
Dispensando V. S. esta franqueza, y mandando con igual á
su af.to y apasionado Q B. S M.
Teodoro Fresco
[f. 1 vta. y
2 en blanco]
/ [f. 2 vta.] Al S.or General D.n Facundo de Quiroga en la
Rio ja
[Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, Sucesión Alfredo
Demarchi, Buenos Aires, Carpeta X, doc. 1692; original manuscrito; papel
con filigrana, formato de la hoja 24 % « 2 0 cm.; letra inclinada, interli
nea 10 mm.; conservación regular. ]
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licitud del Vicario respecto a la permanencia del Fray Juan A.
Candioti. Aprueba la objeción formulada por Quiroga acerca de
la acuñación de moneda.] - [20 de abril de 1 8 2 6 ] ...........................93
N 9 7 6 .— [Gregorio Ruzo a Juan Facundo Quiroga. El problema del
reconocimiento del presidente por Bustos y Quiroga. Robos de
ganado.] - [21 de abril de 1 8 2 6 ] .................................................................. 94
Nb 77. — [Jacinto Rincón a Juan Facundo Quiroga: Detalla las cir
cunstancias de la venta de acciones por Ramón Doria.] - [22 de
abril de 1 8 2 6 ] ....................................................................................................95
Nb 7 8 .— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Entrevista
mantenida con Roque Rodríguez, quien se presentó como enviado
de Quiroga, sin credencial alguna. San Juan y su posición dentro
del Congreso.] - [24 de abril de 1 8 2 6 ] ..................................................... 96
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N<? 7 9 .— [Tomás Brizuela a Nolasco V era: Comunica el envío de
caballos.] - [25 de abril de 1 8 2 6 ] ...........................
. . . .

99

N 9 8 0 .— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Adjunta copia
acerca de la transacción con el Banco Nacional y suspensión de
negociaciones. Necesidad de amonedar por falta de numerario.
Noticias de Ramón Quiroga.] - [26 de abril de 1826]
. . . .
N9

99

81. — [Juan Crisóstomo Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Co
munica su marcha hacia San Juan.] - [29 de abril de 1826]
.
.

100

N 9 8 2 .— [Juan Crisóstomo Quiroga a Dolores Fernández: Envío
de una encomienda.] - [29 de abril de 1 8 2 6 ] ........................................ 101
N<? 8 3 .— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Comunica la lle
gada de Moral y Ruzo. Agradece consideraciones dispensadas a
sus recomendados. Noticias de Ramón Quiroga.] - [3 de mayo de
1 8 2 6 ] ........................................................................................................................10 1
N 9 84. — [Eusebio Gregorio Ruzo a Juan Facundo Quiroga: Comuni
ca su llegada. Noticias de Ramón Quiroga.] - [3 de mayo de 1826]

102

N 9 8 5 .— [José Patricio del Moral a Juan Facundo Quiroga: Comunica
su llegada. Referencia a negocios y a un ex-amigo de Quiroga.]
- [3 de mayo de 1 8 2 6 ] ...................................................................................... 103
N9 86. — [Simón de Lavalle a Juan Facundo Quiroga: Comunica su
partida hacia Buenos Aires.] - [6 de mayo de 1826]
. . . .

104

N9 8 7.— [Borrador de Ruzo y Moral a Benito Villafañe: Indica que
se imponga del contenido de la carta que envían a Quiroga y acon
seja guardar una actitud vigilante.] - [6 de mayo de 1826]
.
.

105

N 9 88. — [Gregorio Ruzo y José Patricio del Moral a Juan Facundo
Quiroga: Incorporación de ambos a la conferencia con el Ministro
del Estado, para esclarecer quejas del gobierno de Catamarca con
tra el de La Rioja. Buena opinión de que goza Quiroga. Consejo
de no descuidar la situación.] - [6 de mayo de 1 8 2 6 ] ...........................106
N9 89. — [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Referencia a la
presencia de Ruzo, Moral, Mansilla y Vásquez, representantes de
la provincia. Transacciones relativas a la Casa de Moneda.] - [8
de mayo de 1 8 2 6 ] ..............................................
................................. 107
N9

9 0 .— [Juan Ramón Quiroga a Dolores Fernández: Atenciones re
cibidas de Salvador Bustos. Progresos en el estudio.] - [8 de mayo
de 1 8 2 6 ] .................................................................................................................108

N 9 9 1 .— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Envío de onzas.
Imposibilidad de vender hacienda.] - [9 de mayo de 1826]
.
.
.

109

N<? 9 2 .— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Envío de po
deres para Braulio Costa y entrega del pasaporte a Vicente Zárate.
Adjunta copias, que demuestran la actitud del gobierno de Catamarca. Cancelación de la deuda estatal. Deseo de marchar a Famatina para vigilar la administración.] - [9 de mayo de 1826]
.
.

110

N 9 93. — [Lucio Mansilla a Juan Facundo Quiroga: Agradece la in
fluencia interpuesta para representar a La Rioja. Propósitos.]
- [10 de mayo de 1 8 2 6 ] ................................................................................ 1 1 1
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N 9 94. — [Juan Zoilo Galván a Juan Facundo Quiroga: Remite papel
solicitado.] - £12 de mayo de 1 8 2 6 ] ............................................................ 1 1 2
N9 9 5 .— [Copia de Benito Villafañe al Ministro del Estado: Acusa
recibo de nota con orden de informar sobre la queja elevada por
el gobierno de Catamarca, acerca de supuesta amenaza de invasión
de fuerzas riojanas. Derecho de otorgar asilo a fugitivos. Falta de
milicianos en la ciudad. Refutación de afirmaciones del gobernador
de Catamarca.] - [12 de mayo de 1 8 2 6 ] ...............................................113
N 9 9 6 .— [Dr. Alvarez a Juan Facundo Quiroga: Desconocimiento del
autor del robo de paja.] - [14 de mayo de 1 8 2 6 ] ................................. 115
N9 97. — [Ramón Quiroga a Juan Facundo Quiroga: Informe acerca
de los estudios.] - [14 de mayo de 1 8 2 6 ] .............................................. 115
N ? 98. — [Fabián Arias a Juan Facundo Quiroga: Indicación de to
mar animales de su propiedad que sean útiles.] - [17 de mayo de
1 8 2 6 ] ....................................................................................................................... 116
N 9 9 9 .— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Situación de
Vicente Zárate. Noticias de Norberto Quiroga.] - [21 de mayo
de 1 8 2 6 ] ...................................................................................................................... 117
N 9 1 00.— [Cipriano Ballesteros a Juan Facundo Quiroga: Solicita
ocupación para su hermano que desea dedicarse a faenas del
campo.] - [24 de mayo de 1 8 2 6 ] ............................................................117
N 9 101.— [Borja Corvalán a Juan Facundo Quiroga: Recibo de ga
nado y regreso de los arrieros con caballos.] - [24 de mayo de 1826]

119

N 9 102. — [Miguel Echegaray a Juan Facundo Quiroga: Recomenda
ción de Dámaso Ballesteros que quiere dedicarse a trabajos de
campo.] - [24 demayode 1 8 2 6 ] ........................................................................... 119
N 9 1 03.— [Gabriel Ocampo a Juan Facundo Quiroga: Gratitud por ser
vicios a su familia.] - [25 de mayo de 1 8 2 6 ] ........................................ 120
N 9 104. — [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Estado de la ex
plotación de minas y Casa de Moneda. Intento por obtener reso
lución terminante relativa a la transacción con el Banco Nacional.]
- [26 de mayo de1 8 2 6 ] ........................................................................................ 12 1
N 9 105.— [José Patricio del Moral a Manuel Cernadas: Envío de un
chasque. Necesario afianzamiento de la Casa de Moneda.] - [26 de
mayo de 1 8 2 6 ] ......................................................................................................... 122
N 9 106.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Referencia a
Buenos Aires, Catamarca y al juicio contra Zárate. Noticias de
Norberto Quiroga.] - [ I 9 de junio de 1 8 2 6 ] ........................................123
N 9 107.— [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Presenta
al portador, su ayudante Manuel del Castillo, a quien otorga toda
su confianza.] - [ I 9 de junio de 1 8 2 6 ] ..................................................... 124
N 9 108.— [Marcos Antonio Figueroa a Juan Facundo Quiroga: Ad
junta correspondencia y se complace por la partida del comisionado
de Bustos.] - [2 de junio de 1 8 2 6 ] ............................................................125
N 9 109.— [Tomás Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Adjunta corres472
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pondencia de Buenos Aires. Interroga sobre el anunciado viaje
a Tama.] - [3 de junio de 1 8 2 6 ] ............................................................ 126
1 10.— [José Manuel Figueroa Cáseres a Juan Facundo Quiroga:
Entrevista con el coronel Marcos Figueroa para acordar los me
dios para derribar la tiranía. Solicitud de auxilios. Protección a
los asilados en La Rioja.] - [3 de junio de 1 8 2 6 ] ................................. 126
N°
N?
N°

111. — [Vicente Argañaraz a Juan Facundo Quiroga: Cumplimiento
de la comisión encargada ante Borja.] - [5 de junio de 1826]
.

127

112.— [José Fernando Bazán a Juan Facundo Quiroga: Desobe
diencia del teniente Mateo Vega.] - [5 de junio de 1826]
.
.
.

127

113.— [Francisco Ignacio Bustos a Juan Facundo Quiroga: Par
tida de un comisionado del gobierno de Córdoba para expresar
sentimientos de amistad.] - [8 de junio de 1 8 2 6 ] ................................. 128

N9 114.— [Tomás Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Envío de di
nero para cancelar una deuda. Apertura del camino a Córdoba.]
- [9 de junio de 1 8 2 6 ] ...................................................................................... 129
N ? 115.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: No se conclu
yeron las transacciones sobre la Casa de Moneda. Viaje a La
Rioja.] - [10 de junio de 1 8 2 6 ] ...................................................................130
N9 1 16.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Esfuerzos para
obtener la resolución de la Sala. Envío de las primeras monedas
selladas.] - [15 de junio de 1 8 2 6 ] ............................................................131
N 9 117. — Juan Zoilo Galván a Juan Facundo Quiroga: El pago del
diezmo.] - [15 de junio de 1 8 2 6 ] ............................................................132
N9 118. — [José Ambrosio Buzeta a Juan Facundo Quiroga: Envío de
regalos. Ofrecimiento de ponchos. Interés en cueros.] - [16 de junio
de 1 8 2 6 ] .................................................................................................................133
N*? 1 19.— [Pedro Antonio Peñaloza a Juan Facundo Quiroga: So
licita un préstamo] - [17 de junio de 1 8 2 6 ] ........................................ 133
N<? 120. — [Juan Zoilo Galván a Juan Facundo Quiroga: Remite el
diezmo. Nombramiento del comisionado.] - [19 de junio de 1826]
.
N9

121.— [Copia dirigida a Marcos Antonio Figueroa: Referen
cias a la misión de Castillo ante Quiroga. Recomendación de Bus
tos de evitar comunicaciones epistolares.] - [19 de junio de 1826]
.

134

135

Nb 122.— [Francisco Ignacio Bustos a Juan Facundo Quiroga: A d
junta un impreso.] - [20 de junio de 1 8 2 6 ] ........................................ 136
N9 123.— [José Fernando Bazán a Juan Facundo Quiroga: Pérdida de
un oficio.] - [21 de junio de 1 8 2 6 ] ............................................................137
N9 124. — [Lorenzo Villegas a Juan Facundo Quiroga: Envío de la
primera onza sellada en la Casa de Moneda.] - [24 de junio de 1826]

138

N9 125.— [Ruzo a Juan Facundo Quiroga: Referencias a la lentitud
en la realización de la transacción, a las calumnias contra Quiroga
y a la partida de Bedoya hacia La Rioja y Catamarca. Recomienda
a sus paisanos.] - [26 de junio de 1 8 2 6 ] ...............................................138
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N 9 126.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Informa que a
pesar de lo previsto, no se ha concluido la transacción referente
a la Casa de Moneda. Ignora los fines de la comisión de Bedoya.]
- [26 de junio de 1 8 2 6 ] ................................................................................139
N 9 127.— [José Patricio del Moral a Juan Facundo Quiroga: Refe
rencia a la comisión de Bedoya. Demora impuesta a la transacción.
Dificultades surgidas entre los ejércitos al mando de Rodríguez
y Lavalleja en la Banda Oriental.] - [26 de junio de 1826]
.

140

N<? 1 28.— [Copia del estado de armas que quedan en posesión de los
oficiales y sirvientes de la Compañía de minas de Famatina.] - [26
de junio de1 8 2 6 ] .................................................................................................... 142
N 9 129.— [Copia del estado de armas.] - [29 de junio de 1826]
.
. 143
N 9 130.— [Fray Manuel Cernadas a Juan Facundo Quiroga: Recono
cimiento del Presidente Rivadavia. Influencia de Quiroga.] - [29
de junio de 1826]

143

N 9 131.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Comunica su
regreso de Chilecito. Diligencias realizadas con respecto a las ar
mas. Viaje de Guerrero hacia Buenos Aires.] - [I 9 de julio de 1826]

144

N 9 132.— [Lorenzo Villegas a Juan Facundo Quiroga: Remite la pri
mera moneda de oro sellada en la Casa de Moneda.] - [7 de julio
de 1 8 2 6 ] ...................................................................................................................... 145
N 9 133. — [José Domingo Bazán a Juan Facundo Quiroga: Orden im
partida de hacerse cargo de la niña Francisca Solana.] - [7 de julio
de 1826

146

N 9 134.— [Juan Facundo Quiroga a Lorenzo Villegas: Deberá evitar
la expresión de calumnias contra Juan Bautista Bustos.] - [7 de
julio de 1 8 2 6 ] .........................................................................................................147
N 9 135.— [Miguel Echegaray a Juan Facundo Quiroga: Noticias de
Ramón Quiroga.] - [7 de julio de 1 8 2 6 ] ...............................................147
N 9 136.— [Fray Manuel Cernadas a Juan Facundo Quiroga: No se
reconocerá al Presidente. La Junta de Representantes y el Gobierno
velarán con Quiroga por lo que le convenga a la provincia en el
orden civil, político y religioso.] - [8 de julio de 1826]
. . . .

148

N 9 137.— [Martín Molina a Marcos Figueroa: Buena marcha del ne
gocio.] - [10 de julio de 1 8 2 6 ] ....................................................................... 149
N 9 138.— [José Patricio del Moral a Juan Facundo Quiroga: Conclu
sión de los contratos de la Casa de Moneda. Suma obtenida y la
posible negociación a realizar.] - [10 de julio de 1826]
. . . .

150

N 9 139. — [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Finalización de
la transacción relativa a la Casa de Moneda.] - [10 de julio de 1826]

151

N 9 140.— [Nicolás González a Juan Facundo Quiroga: Recomendación
de Celestino Frías.] - [11 de julio de 1 8 2 6 ] ........................................ 152
N 9 1 41.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Comunicacio
nes de Buenos Aires.] - [11 de julio de 1 8 2 6 ] ........................................ 153
N 9 142.— [Convenio de la Sociedad de Accionistas del Banco de Res-
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cates y Casa de Moneda de La Rioja con el Gobierno Nacional.]
[12 de julio de 1 8 2 6 ] ...................................................................................... 153
N?

143. — [Copia del contrato firmado por los comisionados de la So
ciedad de los Accionistas del Banco de Rescate y Casa de Moneda
de La Rioja con el Gobierno Nacional.] - [12 de julio de 1826]

155

N9 144.— [Andrés Sánchez a Juan Facundo Quiroga: Muerte de un
animal.] - [15 de julio de 1 8 2 6 ] ............................................................156

N9 145.— [José de San Román a Juan Facundo Quiroga: Cobro de
una deuda.] - [15 de julio de 1826]

.

. .

................................. 157

N9 146.— [Blas Abendaño a Juan Facundo Quiroga: Cancelación de
una deuda.] - [16 de julio de 1 8 2 6 ] ..................................................... 158

N9 147.— [Comunicación de Braulio Costa a Junta Administrativa re
ferente al convenio celebrado entre la Comisión encargada al efecto
por los accionistas del Banco de Rescates y Casa de Moneda, y el
Gobierno Nacional.] - [17 de julio de 1 8 2 6 ] ........................................ 159

N9 148.— [José Patricio del Moral a Benito Villafañe: Llegada de
Guerrero. Lamenta que no se enviaran monedas a los representan
tes. Comenta términos del contrato y anuncia el viaje de Ruzo.]
- [ 1 8 de julio de 1 8 2 6 ] ................................................................................160
N9 149.— [Braulio Costa a Juan Facundo Quiroga: Adjunta copia del
contrato con el Gobierno Nacional, que no reporta toda la utilidad
esperada, pero sí ventajas considerables. Ruzo y Lavalle darán más
informes y se referirán al establecimiento de una caja subalterna
del Banco Nacional.] - [18 de julio de 1 8 2 6 ] ........................................ 161
N9 150.— [Eusebio Gregorio Ruzo a Juan Facundo Quiroga: Finali
zación de las transacciones y consejo de reunir metálico.] - [18
de julio de 1 8 2 6 ] .............................................................................................163
N9 151.— [Miguel Echegaray a Juan Facundo Quiroga: Complacen
cia por la llegada de Guerrero.] - [19 de julio de 1826]
.
.
N9

163

152.— [Oficio de Pedro Arias a Juan Facundo Quiroga: Envío de
soldados.] - [19 de julio de 1 8 2 6 ] ............................................................164

N9 153. — [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Solicita su pre
sencia para consultarlo acerca de asuntos importantes.] - [21 de
julio de 1 8 2 6 ] ................................................................................................... 164
N9 154.— [Santiago Bramajo a Juan Facundo Quiroga: Solicita per
miso para comprar y vender reses.] - [22 de julio de 1826]
.
.

165

N 9 155.— [Lázaro Fernández a Juan Facundo Quiroga: Solicitud de
un préstamo.] - [31 de julio de 1 8 2 6 ] ..................................................... 166
N9 156.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Tratados de la
Casa de Moneda con el Gobierno de Buenos Aires. Necesidad de
buscar solución al respecto.] - [31 de julio de 1826]
.
.
.
N9

166

157.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Adjunta copia
de la transacción efectuada entre el Gobierno Nacional y la Casa de
Moneda. Pide opinión por ser el principal accionista.] - [19 de
agosto de 1 8 2 6 ] ....................................................................................................167
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N9 158.— [Marcos Antonio Figueroa a Juan Facundo Quiroga: Lle
gada al cuartel, rendición y fuga del Gobernador y de los prin
cipales jefes.] - [19 de agosto de 1 8 2 6 ] ...............................................168
N<? 159.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Envío de
tratados.] - [2 de agosto de 1 8 2 6 ] ............................................................169
N9 160.— [Copia de la carta de Manuel A . Gutiérrez a Gregorio Aráoz
de Lamadrid: Comunica que ha sido sorprendido en Catamarca, con
siguiendo huir. Pide el envío de soldados para contrarrestar la ame
naza de una montonera de Santiago del Estero.] - [2 de agosto
de 1 8 2 6 ] .................................................................................................................169
N9 161.— [Marcos Antonio Figueroa a Juan Facundo Quiroga: Co
munica que retrocederá hasta encontrarlo pues se halla amenazado
y con pocas fuerzas.] - [2 de agosto de 1 8 2 6 ] ........................................ 170
N9 162.— [Dr. Alvarez a Juan Facundo Quiroga: Entrega de onzas.]
- [3 de agosto de 1 8 2 6 ] ................................................................................ 170
N<? 163.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Solicita la en
trega de Cayetano Romero para que sea juzgado.] - [3 de agosto
de 1 8 2 6 ] .................................................................................................................171
N9 164. — [Dionisio Peñaloza a Juan Facundo Quiroga: índica que no
puede entrevistarlo por estar ocupado en los campos. Recomienda
al portador.] - [4 de agosto de 1 8 2 6 ] ..................................................... 172
N9 165.— [Tomás Brizuela a Juan Facundo Quiroga: Entrega de ga
nado. Posesión de un potrero.] - [5 de agosto de 1826]
. . . .

172

N9 166.— [Copia del oficio de Gregorio Aráoz de Lamadrid a la Junta
de Representantes de Tucumán: Adjunta carta del Gobernador de
Catamarca. Solicitud de tropas para sofocar a las fuerzas que lo
atacaron.] - [5 de agosto de 1 8 2 6 ] ............................................................174
N9 167. — [Juan Bautista Bustos al Comandante de la Villa de la
Concepción: Envío de un escuadrón de dragones para auxiliar la
frontera amenazada por los indios.] - [7 de agosto de 1826]
.
.

174

N 9 168.— [José de San Román a Juan Facundo Quiroga: Envío de
dinero.] - [8 de agosto de 1 8 2 6 ] .................................................................. 175
N9 169.— [Pedro Pablo Arias a Juan Facundo Quiroga: Comunica
su llegada con los soldados. Alaba la conducta de los milicianos.]
- [9 de agosto de 1 8 2 6 ] ................................................................................175
N9 170.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Confianza de
los accionistas en Quiroga. No aceptación del Presidente por parte
de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago y Catamarca.]
- [9 de agosto de 1 8 2 6 ] ................................................................................176
N9 1 71.— [Carlos de Alvear a Juan Facundo Quiroga: Pedido de ayu
da para formar el ejército que luchará en Brasil.] - [10 de agosto
de 1 8 2 6 ] .................................................................................................................177
N9 172.— [Benito Villafañe a Juan Facundo Quiroga: Reunión de
accionistas de su departamento en asamblea general para tratar la
venta de la Casa de Moneda.] - [11 de agosto de 1826]
. . . .
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173.— [Silvestre Galván a Juan Facundo Quiroga: Comunica el
envío de oficios. Solicita indicaciones para la respuesta.] - [12 de
agosto de 1 8 2 6 ] ....................................................................................................179

N 9 174. — [Juan Bautista Bustos al Teniente Comandante de la Villa
de la Concepción: Ordena la vigilancia de los campos para evitar
el ataque sorpresivo de los indios.] - [16 de agosto de 1826]
.
.

179

N9 175. — [Copia del oficio de Manuel Antonio Gutiérrez a Juan Fa
cundo Quiroga: Alteración de la paz y la unión. Acciones empren
didas por Marcos Figueroa y Manuel Soria. Solicitud de que sean
capturados.] - [17 de agosto de 1 8 2 6 ] ..................................................... 180
N 9 176.— [Copia del oficio de Manuel Antonio Gutiérrez: Relaciones
entre Catamarca y La Rioja. Marcos Figueroa, Juan Manuel Soria,
Isaac Acuña, Tomás Correa y Gregorio Ruiz comprometidos en la
invasión a Catamarca. Actitud de provincias vecinas. Restitución
de la paz. Solicitud de auxilio y protección.] - [19 de agosto de 1826]

182

N 9 177. — [Borrador del oficio del Gobernador de Catamarca al Go
bernador de Salta: Acción emprendida contra los insurgentes para
defender la provincia. Declaración de guerra de Quiroga. Prepara
tivos para la defensa. Solicitud de recursos al Ejecutivo Nacio
nal.] - [2 1 de agosto de 1 8 2 6 ] ...................................................................186
N<? 178. — [Cuenta, firmada por Braulio Costa, por encomiendas remi
tidas a Juan Facundo Quiroga.] - [29 de agosto de 1826]
.
.
.

187

N<? 179.— [Cuenta, firmada por Braulio Costa, por gastos de Juan
Facundo Quiroga para su hijo Ramón. Recibo de Simón de Lavalle,
a nombre de Miguel Burgoa.] - [29 de agosto de 1826]
. . . .

188

N 9 180. — [Pagaré firmado por Juan Eusebio Leé, a pedido de su pa
dre Agustín Leé, por dinero adeudado a Juan Facundo Quiroga.]
- [30 de agosto de 1 8 2 6 ] ................................................................................189
N9 181. — [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Intercep
tación de una comunicación de Gutiérrez, Bedoya y Mota en la cual
piden a Rivadavia que ordene la actuación de Tucumán, Salta y San
Juan contra Quiroga y señalan a los caudillos con los que es pre
ciso acabar.] - [31 de agosto de 1 8 2 6 ] ..................................................... 190
N 9 182.— [Cuenta presentada por Braulio Costa a Juan Facundo Qui
roga por los gastos de Ramón Quiroga.] - [31 de agosto de 1826 - 30
de noviembre de 1 8 2 7 ] ...................................................................................... 192
N<? 183. — [Juan Bautista Bustos a Juan Facundo Quiroga: Envío
de gente a Catamarca. Fuga de Gutiérrez. Necesidad de impedir el
paso de espías y de alistar fuerzas.] - [ l 9 de setiembre de 1826]

194

N 9 184. — [Borrador del oficio del Gobernador de Catamarca al Co
misionado Francisco Bedoya: Pedido de reclutamiento para auxiliar
al Ejército de Operaciones. Comentario sobre la situación de su
provincia en la lucha contra la anarquía.] - [3 de setiembre de 1826]

195’

N 9 185.— [Francisco de Bedoya a Juan Facundo Quiroga: Aclaración
sobre diversas afirmaciones relativas a la ayuda que las provin
cias prestan a Gutiérrez. Referencia a las diferencias surgidas entre
La Rioja y Catamarca; al reconocimiento de la autoridad nacional
y al deber de no emprender la guerra.] - [4 de setiembre de 1826]

196
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N 9 186.— [Borrador trunco del oficio del Gobernador de Catamarca
al Gobernador de La Rioja: Concertación de la paz. Problemas plan
teados con la provincia de La Rioja.] - [4 de setiembre de 1826]

200

N 9 187. — [Borrador del oficio del Gobernador de Catamarca al Mi
nistro de Estado: Interceptación por Bustos de la correspondencia
dirigida al Presidente. Imposibilidad de contribuir a la lucha contra
Brasil por los problemas suscitados con provincias vecinas.] [4 de setiembre de 1 8 2 6 ] ................................................................................201
N 9 1 8 8 .— [Borrador del oficio del Gobierno de Catamarca: Invasión
de los anarquistas. Amenazas de Quiroga. Conducta de los gobiernos
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