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SARGENTO MAYOR ROQUE ALVARADO GOBERNADOR Y CAPITÁN 

GENERAL.- Nacido el 16 de agosto de 1793. Gobernador delegado de Fascio en 1834, 

durante su campaña en Salta a los efectos de consolidar la autonomía política de Jujuy. 

Tambien Delegado del Cnel. Puch. Mientras éste combatía a Medina. Diputado por Yavi a 

la Honorable Junta General Constituyente de 1835, fue uno de los redactores del texto del 

"Estatuto Provisorio". Representante de Humahuaca en 1839, elegido por la propia 

legislatura, en razón de hallarse dicho departamento en poder de las tropas enemigas.- El 

pronunciamiento del 18 de abril lo designó gobernador provisional. El 9 de Setiembre, 

establecida la Sala de Representantes le confirió el grado de coronel y lo confirmó al día 

siguiente en el carácter de gobernador propietario.- Alvarado vivió expatriado en Bolivia 

hasta la caída de Rosas. A su regreso volvería a desempeñar la primera magistratura local 

en los períodos constitucionales de 1853 a 1855 y de 1857 a 1859.- Primer gobernador 

titular después de la caída de Rosas a quien había combatido en Jujuy hasta la derrota de la 

Liga del Norte en 1841 y a partir de entonces en su destierro a Bolivia. Primero que 

cumple su período legal.- Por Ley del 23 de marzo de 1854 se facultaba al Poder Ejecutivo 

para que en caso de absoluta necesidad, pueda usar de todos los recursos ordinarios y 

extraordinarios de la Provincia, marchando de acuerdo con el Pacto de San Nicolás de los 

Arroyos y al único objeto de conservar el orden, tranquilidad y garantías públicas.- Por 

Decreto del 12 de noviembre de 1854, se declaraba Fiesta Cívica Provincial el 18 del 

mismo mes, aniversario de la autonomía política de Jujuy. Los festejos consistían en: 

iluminación doble en toda la población en las noches del 17, 18 y 19; adornos de banderas 

en las calles y misa de gracia en la iglesia matriz.- Gobernador por tercera vez. Durante su 

mandato se crearon los primeros conflictos de poderes.- Por decreto del 3 de marzo de 

1857 se denominaron y numeraron las calles de la capital.- Falleció Alvarado el 27 de 

junio de 1860.- 


