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TENIENTE CORONEL JOSE MARIANO DE ITURBE GOBERNADOR Y CAPITAN 

GENERAL Guerrero de la Independencia, nacido en Jujuy el 28 de febrero de 1795. 

Intervino en las expediciones militares al Norte, en la guerra de gauchos y en el conflicto 

con Salta de 1834.- Su nombramiento fue con carácter interino, pero luego la legislatura lo 

confirmó el 6 de febrero de 1839.- A fines de febrero de l839, la H. Sala de Representantes 

le confería el grado de coronel.- Su período constitucional fue interrumpido por la 

revolución del 18 de abril de 1840. El pueblo determinó su caída, acusado por infringir las 

leyes provinciales, otorgarse facultades que le correspondían a los poderes legislativo y 

judicial, y haberse negado con su pronunciamiento a la caída de Rosas.- Luego vuelve al 

poder hasta después de la batalla de Caseros. A la derrota de Lavalle los liberales 

abandonaron el gobierno de Jujuy, que fue ocupado de nuevo por Iturbe.- Definido 

decididamente por la causa federal.- En repetidas oportunidades la Sala de Representantes 

dispuso prorrogar la permanencia en el cargo de Iturbe. Por Decreto del 5 de Diciembre de 

1843 declaraba haber terminado el período legal del Poder Ejecutivo y continuó en forma 

provisoria hasta tanto la Legislatura procediera al nombramiento de quien debía ejercerlo. 

El 2 de enero de 1844, presentó su renuncia la cual no fue aceptada. Luego de varias 

prorrogas un decreto legislativo resolvía su continuación, sin término fijo.- Gobernador por 

tercera vez. Estando Escolatíco Zegada como Gobernador Interino y siendo el Gobernador 

de Salta Vicente Tamayo, partidario de los prisioneros Iturbe y Castañeda, marcho con una 

fuerte columna hacia Jujuy. Ante lo cual Zegada salió de la ciudad acompañado de fuerza y 

llevando cautivos a Iturbe y Castañeda . Pero a fin de evitar la lucha se llegó a un acuerdo , 

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

Castañeda y la libertad de Iturbe.- Electo en asamblea convocada por él mismo, a raíz de la 

nota que le fuera enviada por Saravia encomendándole presidir la reunión destinada a 

designar el sucesor de López Villar.- Condenó el pronunciamiento de Urquiza, 

otorgándose el 1º de Octubre la suma del poder público. Desterró a los unitarios R. P. Mas 

Oller y Moreno e hizo tomar preso a José de la Quintana por participar de las mismas 

ideas.- Luego de constituida la Legislatura, decretó que el gobernador duraría en sus 

funciones por cinco años, confirmando por dicho término a Iturbe, que prestó juramento el 

1 de enero de 1852.- Al llegar a nuestra ciudad el 4 de marzo, la noticia del triunfo de 

Urquiza, debiendo uniformarse la marcha y administración de la provincia con la de los 

demás pueblos de la República, dictó un decreto de adhesión. Pero en la misma fecha 

sintiendo la efervescencia del pueblo, convocó a una asamblea popular para que hiciese la 

designación de las nuevas autoridades.- Poco después de realizada esta asamblea fue 

tomado prisionero en su casa. Sometido a juicio de residencia fue condenado a muerte, 

cumpliéndose la sentencia el 5 de mayo de 1852.- 


