
 

 
 

Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy 
GOBERNADORES - BIOGRAFIAS 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 SR. PEDRO CASTAÑEDA GOBERNADOR Y CAPITAN 

GENERAL Representante por la Capital a la Honorable 

Junta General Constituyente de 1835, de la que fue 

Secretario interino y vicepresidente primero desde Octubre 

de 1835 a 1836. Redactó junto a Roque Alvarado y Mariano 

Santibañez, el texto de la Constitución Provincial. Electo 

gobernador titular después de la dimisión de Fascio, no quiso 

aceptar el cargo.- Diputado por la Capital en 1839; por el 

mismo departamento, de 1843 a 1845; por Río Negro, de 

1846 a 1847 y de nuevo por la Capital, de 1848 a 1849. Fue 

Presidente de la Cámara de 1843 a 1849 y de la Comisión 

Permanente (autoridades durante el receso legislativo), de 

1844 a 1847.- Reunida la Décima legislatura había resuelto el 3 de Enero de 1849 

prorrogar indefinidamente el gobierno de Iturbe, pero del día 8 por influencia del mismo 

mandatario, la misma Sala de Representantes lo reemplazó por don Pedro de Castañeda.- 

El 22 de febrero estalló una revolución, Santibañez ya de regreso en compañía de 

Belaunde, de Gabino Peréz, un sargento y seis hombres armados, se presentaron en casa de 

Castañeda arrestándolo junto a Iturbe que se encontraba con él en ese momento.- Se 

acusaba de ilegal a la Legislatura y viciada por ende la elección del Jefe del Poder 

Ejecutivo.- En un extenso manifiesto se daban a conocer las causas que ocasionaron la 

medida de fuerza, haciéndose una serie de cargos, tanto a la Sala de Representantes como a 

los dos últimos mandatarios.- Convocado el pueblo en el Cabildo, se practicó una votación 

que llevaría al gobierno provisional al Cura Vicario de la ciudad, doctor Escolástico 

Zegada.- Repuesto en el mando en propiedad con el apoyo del gobernador de Salta, del 14 

de Marzo de 1849 hasta el 12 de Enero de 1851 en que finalizó su período legal, entregó el 

poder a su sucesor .- Por el arreglo concertado con los revolucionarios, él se comprometió 

a realizar un gobierno equidistante de facciones políticas y sin presiones en la renovación 

legislativa. El cumplimiento de su promesa permitió a sus adversarios adquirir 

preeminencia en la Sala de Representantes y ello explica la designación de López Villar 

para reemplazarlo.- Fue electo representante por la Capital en 1852 y por Yavi en 1853 .- 

Diputado por la Capital en 1855, ocupó la presidencia del Cuerpo, en tal carácter al 

cumplirse el período legal de Alvarado, se hizo cargo del Gobierno hasta poner en 

posesión del mando al Dr. Pácido Sánchez de Bustamante.- Volvió a la Legislatura por Río 

Negro en 1856, renunciando el 25 de febrero, por el mismo Departamento a la nueva 

Cámara (integrada de conformidad a la Constitución de 1855) de mediado de junio de 1856 

a 1858, por Rinconada en 1860 y por Yavi en 1861. Presidente de la Legislatura en 1856, 

1857 y 1860 y de la Comisión Permanente en 1856. Murió el 16 de diciembre de 1863.- 


