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Cuenta del gasto de la función de San Martín, 11 de noviembre de 1810

Cuenta que yo el Regidor Alférez Real D. Manuel de Aguirre presento al Exmo. Cabildo de los gastos causados en 
el novenario, cuarenta horas y procesión de Nuestro Glorioso patrón el señor San Martín.

Primeramente por dos onzas de oro pagadas al Padre predicador, Fray Valentín José San Martín: contra el doc. Nº 1:         $ 34.40
Por 350 $ pagados al Sr. Chantre de la Santa iglesia Catedral, Fray Juan Moreno, por la música de las cuarenta horas y canto del 
Novenario, Vísperas, Función y Procesión del Santo: contra el doc. Nº 2 :                                                                                                    $ 360.40
Por 36 $ pagados al Colector de los SS. Prebendados D. Manuel Antonio de Castro y Careaga, estipendio de las Misas del Nove-
nario: contra el doc. Nº 3:                                                                                                                                                                                                             $ 36
Por 217 $ real pagados a D. Pedro Mendiburu por el alquiler y consumo de la cera del Novenario, cuarenta horas y procesión: 
contra doc. Nº 4:                                                                                                                                                                                                                             $ 217
Por 25 $ pagados a Da. Manuela Villarino por el alquiler de las flores que se pusieron al Santo; contra el doc. Nº 5:             $  25
Por 19 $ satisfechos a los SS. Presbíteros que dijeron las misas en los dos últimos días de las cuarenta horas desde las diez, hasta la 
una inclusive; contra el doc. Nº 6:                                                                                                                                                                                            $ 19
Por 25 $ satisfechos al Maestro Félix de la Torre por el trabajo de armar las andas de San Martín, colgar la Iglesia y cuidar de los 
veladores en las 40 horas; contra el doc. Nº 7:                                                                                                                                                                    $ 25
Por 2 $ pagados al Maestro Félix de la Torre por el alquiler de una alfombra grande para poner el Presbiterio; contra el doc. Nº 8 :        $ 2
Por 1.2 $ costo un ciento de esquelas impresas para convidar a velar al Santísimo: contra el doc. Nº 9:                                              $  1.20
Por 2 $ que pague al que repartió dichas esquelas: contra  el doc. Nº 10:                                                                                                               $2
Por 3.¾ $ que se pago a los dos Negros Sacristanes por los repiques de todo el Novenario, y al que tira los fuelles del órgano; no hay 
documento por no ser costumbre                                                                                                                                                                                               $ 3.¾
                                       

Total: $ 725.¾

Importa la cuenta de lo gastado en el Novenario, cuarenta horas y procesión del Señor San Martín, setecientos 
veinte y cinco pesos con tres y tres cuartillos reales.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1810,
Manuel E. de Aguirre

Archivo General de la Nación. Sala IX, legajo 19-10-4.
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