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 R. P. DOCTOR ESCOLASTICO ZEGADA 

GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL 

PROVISIONAL.- Nació en esta capital el 10 de febrero de 

1813. Sacerdote ordenado en Chuquisaca el 25 de Octubre de 

1836. Vice párroco de Río Negro; Párroco Foráneo y Cura 

Rector de Jujuy. Diputado por la Capital en 1839, renunció a 

su banca el 9 de noviembre; por el mismo departamento en 

1840; por Yavi, de 1844 a 1846. Fue vicepresidente segundo 

de la Cámara en 1840 y 1846.- Llamado a la primera 

magistratura por la elección efectuada en el Cabildo a raíz 

del movimiento que depuso a Castañeda. Encargado de 

convocar a una nueva Legislatura, para que ella proceda al nombramiento del titular.- El 

Gobernador de Salta Vicente Tamayo decidido partidario de Iturbe y Castañeda, pidió 

oficialmente explicaciones sobre los sucesos y avanzó a Jujuy con una fuerte columna. Por 

ello Zegada salió de la ciudad llevando cautivos a los ex mandatarios. Llegaron a un 

acuerdo entre Tamayo y los revolucionarios, mediante el cual se convenía la reposición de 

Castañeda y la libertad de Iturbe bajo las condiciones de no perseguir a los que lo habían 

derrocado y el cese de la influencia de este último en el gobierno. Este acontecimiento 

determinó una breve expatriación de Zegada en Bolivia. A su regreso fue diputado por la 

Capital a fines de 1849 y otra vez de 1852 a 1854; ocupando la vicepresidencia de la 

Cámara en 1852 y la presidencia en 1853. Presidió de 1855 a 1856, la Convención 

encargada de dar a la provincia su Carta Constitucional, en consonancia con la de la 

Confederación. Senador suplente en 1862. Presidente del Cuerpo Municipal en 1870. 

Murió el 14 de Agosto de 1871.- En la faz religiosa, fue nombrado Canónigo Honorario de 

Salta. - Benefactor de Jujuy; restauró el Convento de la Merced, construyó en sus terrenos 

anexos un hospital y un tambo; fundó el Colegio de Dolores para educación de niñas, en un 

edificio levantado a sus expensas e hizo reformas en el Convento de San Francisco. 

Introdujo con su sobrino Graz la primera imprenta.- Monseñor Vergara destacó su vida y 

sus obras en el libro titulado "Zegada, Sacerdote y Patricio de Jujuy".- 


