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A modo de prólogo 
 
 
Un tanto voluminoso, tal vez de más, ha resultado este libro; yo mismo no lo 
pensé. 
Cuando al fin de 1914 principié formal pero no oficialmente este trabajo, lo hice 
con el cálculo vago de cuatro años; lo he terminado en este plazo (1) que yo 
mismo me fijé en la mente; aunque para él tenía hacinado como en un laboratorio 
escritural, no pocos datos y piezas de la edad de catorce años. 
Al discernirme el Revmo. Vic. Gral. López Santa María el honroso título de 
Historiógrafo (2) de a Provincia, indicóme la oportunidad de terminar el trabajo 
para el año 1918 del VII centenario, respondile que tal cosa sería imposible. 
Preparado el trabajo en tres tomos y terminado uno en concepto de darlo a luz 
próximamente, he pensado y recapacitado sobre él una y otra vez, y háme 
acontecido lo del salmo (3) —Timor et tremor venerunt super me ... un temor y 
temblor insólitos se apoderaron de mi e hiciéronme presa. Es un hecho 
psicológico, no lo dudo; es la desconfianza de mí mismo y de mi propio valer 
delante del libro de inminente publicación, de modo que puedo citar aquello de la 
fábula nona (Passer et Lepus) de Esopo—— ¿Quid ita cessarunt pedes? Tú que 
gastabas y borroneabas papel y más papel, ¿qué temes y de qué te estremeces 
ahora? 
Para leer mi escrito sin esfuerzo alguno mental y 
 
(1) El 4 de Noviembre de 1918, día de S. Carlos Borromeo. 
(2) 6 de Febrero de 1916 en Córdoba. 
(3) 54—5. 
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dominar la materia en toda su amplitud. he de referirme a él por necesidad—Se 
divide en tres tomos: el primero es simple y netamente de historia; el segundo es 
de algunas litas y ciertas estadísticas; el tercero y último está reservado a 
documentos. La materia está íntegramente preparada y regularmente dividida 
según lo dicho; no obstante, como puede darse que el primer tomo resulte algo 
voluminoso, se echará como recurso al segundo y al tercero respectivamente, lo 
que no pueda ir en el primero y segundo. 
He redactado un capitulo «previo», esto es anticipado a la materia del libro, para 
principiar la historia neta de él con datos propios y precisos de 1.722 para 
adelante, partiendo como de base firme de los Capítulos Provinciales, a los cuales 
hago servir de fundamento del mecanismo o sea organismo de la historia, a 
manera de fuentes de hechos y mandatos, de estatutos y ordenanzas de la 
Provincia. 
Dedico en la obra un breve tratado a las Misiones Americanas en obsequio de los 
estudiosos y del lema de la historia general de este argumento de paso y transición 
al análogo argumento mercedario, y a otros subsiguientes propios nuestros.  
No he preparado este trabajo por orden de los libros en que se divide, ni siquiera 
de los tratados, según la colocación que he dado al trabajo mismo; sino más bien 
según que he dispuesto de mayor acopio de datos, y que la materia ha sido más 
breve, de menor importancia y empeño o compromiso histórico. Sirva esto para 
evitar algún contrasentido y antilogía en el escrito, citando como pasado lo futuro, 
y al contrario como futuro lo pasado 
Acerca de las copias verdaderamente tales de las manuscritos, nada tengo que 
decir, están como son; no así acerca de las transcripciones compendiadas. En éstas 
he tenido especial cuidado de conservar la antigüedad de la dicción castellana, 
característica de la épocas, consultando de este modo ya la originalidad, ya la 
majestad de la precedencia. Nadie extrañará ciertos modismos y usos comu- 
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nes de decir, propios del tiempo e hijos de una sencillez inculpable. 
Advierto en particular a los mercedaristas, que los capítulos de cada un convento 
han sido escritos regularmente sin relación de orden de unos con otros, de suerte 
que son a manera de argumentos separados, aprovechando el mayor acopio de 
datos como lo indiqué antes, postergando para et último los de mayor empeño y 
compromiso histórico. La data cierta y la probable, cuando constan, son la que han 
determinado el orden de antigüedad y primacía que he observado sobre los 
conventos. 
Acerca de las listas, que se han de registrar con tanta profusión y acaso 
originalidad en mi libro, están puestas para ilustrar las materias a que se refieren y 
sobre que versan; son para tener delante de los ojos, por decir así, los agentes de 
las diversas reparticiones, fuera de que algunas son a guisa de estadísticas. 
También irán algunos escritos dignos de edición a mi juicio, tales son los de los 
padres Godoy, Díaz, López, Márquez y Velarde. 
Por último, no es extemporáneo sino del caso y justificado mencionar, que realicé 
cuatro viajes, los cuales comprendieron toda la república y la ciudad de 
Montevideo, menos las provincias de Cuyo, en busca solícita de datos para esta 
obra. Basten estas breves reflexiones para el más fácil manejo de mi escrito y su 
clara inteligencia, acentuando que, toda tarea o empresa de lo que por primera vez 
se acomete, es grave y difícil.— Onus insuetis grave. Es primera vez que se da a 
luz en nuestra Provincia este género de trabajo. 
Réstame sólo agradecer aquí nominalmente al dignísimo prelado de la diócesis, 
Mons. Zenón Bustos y Ferreira, la amable acogida. y cooperación a la obra,. y a 
alguna que otra persona que se halla en igual raso, ante quienes protesto con toda 
justicia y como un deber mi sincera gratitud y profundo reconocimiento. Como 
bien lo comprenderá el lector, además de que lo he dicho, este trabajo ha sido 
preparado a base de los muchos manuscri- 
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tos del eximio y benemérito P. M. Fr. Benjamín Rencoret, a quien por éste y otros 
títulos debe mucho la Provincia, como se puede constatar por la biografía que va á 
en otro lugar. Con lo dicho y sin extenderme más, doy por terminado este prólogo. 
Es esto todo lo que ocurre decir acerca de este libro antes de darlo a la luz pública 
Algunas minucias que acaso se omiten, las suplirán la buena inteligencia y el 
ilustrado criterio del lector. Esta es pues la síntesis del presente trabajo. Léase 
ahora si place. 
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Capítulo Previo. 
 

Origen etimológico del nombre «Tucumán» — La pre adición «Santa 
Bárbara» —Tres provincias mercedarias en las posesiones españolas— 
Divisiones y subdivisiones de aquellas—Difusión de nuestro instituto—
Los conventos o casas mercedarias del Tucumán pertenecieron a la 
provincia del Cuzco causa de la separación; no consta la fecha; testimonio 
simultáneo y equívoco del P. Remón— Testimonios que aproximan a la 
fecha buscada: dos peticiones y dos cédulas reales — Proyecciones de luz 
que arrojan las citas; probable fundación de la provincia en 1594 — 
Extensión territorial del Tucumán — Autores que tratan de ella—Vía de 
entrada a aquel y conquista — Extensión de nuestra provincia —División 
del Revmo. Bernabé por grupos de conventos — Aborígenes religiosos de 
la provincia del Tucumán; no serían otros que los importados de la 
metrópoli española — Junta y rejunta del personal religioso del Tucumán 
— 24 religiosos enviados al Perú — Cuándo vinieron las religiones a 
fundar al Perú; su descubrimiento y conquista; alternativas y disensiones 
— Retrogradación en la historia — Erección formal de la provincia — 
Carencia de datos acerca de la erección; extravío de sus libros — 
Documento importante acerca de ellos; lo que dice el P. Rencoret al 
respecto — Archivo parroquial de la Merced — Suposiciones del P. 
Rencoret sobre el primer capítulo — Dificultad que ocurre — Primer 
provincial P. Marchena; nada se sabe de él — El archivo municipal de 
Córdoba acerca del P. Marchena — Nacionalidad y formación de los 
primeros sacerdotes; no se excluyen no españoles; no se dedicarían a la 
formación de novicios por falta de tiempo y comodidad; no tenían morada 
fija — Acerca de la lista de Revdos. Provinciales. 

 
Que el antiguo Tucumán fue el que suministró el nombre a nuestra dilatada 
Provincia, es un hecho innegable; de ello no hay duda posible. 
«El nombre de Tucumán se tomó de un cacique poderoso del Valle de Calchaquí, 
dice el Pbro. Soprano entre otros, llamado Tucma o Tucman, y su pueblo Tucman- 
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hahao, palabra compuesta del nombre del cacique y de hahao que en lengua 
kakana, propia de los Calchaquíes, quiere decir pueblo. Y así formaron otros 
nombres de pueblos, Colalao Yaymallahao, Pilsihao, etc.» (1) Este es fuera de 
duda y disputa el origen etimológico del nombre de nuestra antigua Provincia del 
Tucumán, cuya historia emprendemos a esbozar con el favor de Dios. 
Si esto es a todas luces claro, como en verdad lo es, no sucede igual con la pre 
adición de «Santa Bárbara» con la cual suele designarse la provincia diciendo: 
Provincia de Santa Bárbara del Tucumán. ¿A qué viene o qué tiene que ver el 
nombre de la ilustre mártir Nicomediense aplicado al de Provincia mercedaria del 
Tucumán, hoy Argentina? Es esta una pregunta a la cual no se puede satisfacer 
cumplidamente, tanto más cuanto otras provincias de la orden no tienen en 
absoluto adición alguna. Tal vez fue esto porque la erección de la nueva provincia 
tendría lugar el 4 de Diciembre, día de la heroica virgen, la cual tiene oficio 
concedido a la Orden. El caso es que así ha pasado a la historia y ha llegado hasta 
nosotros. En las constituciones latinas de la orden, ni antiguas ni modernas, se 
encuentra esta denominación: en ellas tratando de esta provincia y de sus sellos 
especiales, se lee simple y llanamente : Provincia Tucumana. (2). 
Como único autor, extraño a la orden, se entiende, que menciona esta 
denominación, he de citar al P. Lozano (3) cuando trata de Don Alfonso Mercado 
de Villacorta, uno de los gobernadores del Río de la Plata, el cual se recibió del 
gobierno el añou 1660. Dice así: «Dió gran fomento a la religión de la Merced 
para que se fundase 
 
(1) La Virgen del Valle, cap. 1, pág. 52— P. Lozano, Historia de la Conquista 
(edición Lamas). Torno 1, cap. VII pág. 174 — De Angelis, Colección de obras y 
documentos. Tomo II, pág. 94. 
(2) Reg. et Const. pág. 232, núm. 8, edición de 1743.—Idem página 316, núm. 
723, edición de 1895. 
(3) Conquista del Paraguay. Tomo III, pág. 343; 
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nueva reducción de los indios guaraníes del Uruguay, que discurrían vagos por 
aquella comarca. Fundóla en Itazurubi el reverendo padre misionero fray 
Francisco de Rivas Gavilán que después de haber obtenido los puestos más 
ilustres de esta su provincia de Santa Bárbara, hasta el de Provincial .... 
Igualmente hace mención el P. Salmerón (1) de nuestra orden, hablando de la 
separación de nuestra Provincia de la del Cuzco. «Tiene por título, dice, Santa 
Bárbara». 
Las antiguas posesiones españolas de América dieron primitivamente a nuestra 
familia religiosa en la vasta extensión desde Méjico hasta el estrecho de 
Magallanes y desde el océano Atlántico hasta el Pacífico, tres florecientes 
provincias de su orden. Todo lo mucho que ha existido y lo poco que hasta ahora 
se conserva a través de la penuria de los tiempos y de las vicisitudes de la vida y 
contra la malicia e intereses humanos en el largo espacio de cuatro siglos y un 
cuarto, procede netamente de aquellas tres fuentes primitivas corno de buena 
simiente y árbol de bendiciones, regado desde lo alto por la solícita mano de la 
Madre de Dios para bien de los americanos. 
Esas tres provincias dividiéndose y subdividiéndose más tarde llegaron a ocho en 
tiempo de su mayor apogeo y desarrollo, contando un número muy considerable 
de conventos, hospicios y doctrinas (2) con innumerables religiosos, (3) que se 
dedicaban al desempeño del ministerio sagrado en toda forma, catequizando, 
predicando la fe, convirtiendo, bautizando y civilizando a los indígenas o bárbaros 
indios de aquel tiempo. Para esto parece que nacían religiosos de todas partes, ¡tan 
pródiga de ellos 
 
(1) Recuerdos Históricos imp. 1646, recuerdo XXXIX pég. 302. 
(2) Se llaman Doctrinas los pueblos de indígenas o indios convertidos; acaso es lo 
mismo o equivale a Reducciones.  
(3) El solo convento de Lima llegó a tener ciento sesenta religiosos, y el de Méjico 
ciento veinte, con diez y seis doctores graduados en la Universidad, según el P. 
Salmerón obra citada, págs. 290 y 294. 
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fue España en esa época! Filii tui de longe venient... Tune videbis et afflues... Tus 
hijos vendrán de lejos... Entonces lo verás y te saciarás. (1) 
Nuestra América, rica y ablandante en toda clase de productos naturales, no había 
de ser pobre ni alcanzada en las primicias espirituales; de suerte que mientras 
abundaba en algunas cosas, escaseaba en otras, con notable desproporción o 
desequilibrio. 
Las tres provincias dichas fueron por orden de antigüedad e importancia las 
siguientes: la de Lima fundada por el P. Fr. Francisco de Bobadilla (2) en 1534, 
cuyo primer provincial fue Fr. Francisco (Miguel según Remón) de Orenes; la de 
Santo Domingo en la Isla Española, erigida formamente en 1596 por el general Fr. 
Francisco Zumel, pero que había preexistido desde el tiempo del descubrimiento o 
poco después con un gobierno o régimen particular; y la de Guatemala que, 
semejante a la anterior, existió desde 1538 y separó de sí la provincia de Méjico en 
1615. 
Estas tres provincias fueran las que dieron origen a las demás, mediante las 
divisiones y subdivisiones que se operaban en ellas a medida que avanzaba la 
conquista, menos la de Santo Domingo que permaneció sin dividirse; de aquí es 
que después de algún tiempo relativamente breve llegaron al número de ocho, 
corno dije antes: la del Cuzco (3) separada de la de Lima en 1564; la de Chile y la 
del Tucumán, separadas de la del Cuzco; la de Méjico separada de la de 
Guatemala en 1615 y la de Quito separada de la de Lima en 1616, más la de Santo 
Domingo que permaneció indivisa, como ya lo dije. 
 
(1) Isai. 60 y. 4 y 5. 
(2) No se ha de confundir este Bobadilla mercedario con Francisco de Bobadilla, 
caballero de la orden militar de Calatrava, ni por el nombre ni por la misión que 
ambos desempeñaron en aquellos tiempos. 
(3) Los conventos del Alto Perú (Bolivia), La Paz, Oruro, Cochabamba, 
Chuquisaca, Santa Cruz de la Sierra, Potosí, etc. pertenecieron a la Provincia del 
Cuzco. 
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Como resumen remate final de esta materia he de decir que la Merced tuvo casas 
religiosas en todos los antiguos dominios españoles de la América latina: en la 
Nueva España, esto es Méjico y Centro América, y en la América del Sur, en las 
cinco provincias en que ésta se dividió que fueron las de Lima, Cuzco, (1) Chile, 
Tucumán y Quito, y aún en el Brasil. 
La razón de esta prodigiosa y prematura difusión de nuestro instituto es obvia por 
demás: se tenía en aquellos tiempos de antaño la feliz idea y se ponía en práctica, 
que la conquista territorial que se llevaba a cabo debía ir acompañada o seguida de 
cerca de la espiritual o religiosa, porque racional y experimentalmente constaba 
que aquella o era muy costosa o se exponía a fracasar sin ésta, sobre todo 
tratándose de enemigos y pueblos belicosos, bárbaros y numerosos. Por eso es que 
a las expediciones y conquistas acompañaban o a lo menos seguían los religiosos, 
a fin de que la cruz afianzare la espada, o con otros términos a fin de que la 
palabra suave y persuasiva de la fe mitigara el rudo golpe de la fuerza. Solamente 
así se explica el grande crecimiento del elemento religioso. A este propósito dice 
Antonio de Herrera: (2) «Todo fue creciendo, con los pueblos se iban aumentando: 
de tal manera que con el celo, del servicio de Dios y bien de los hombres ha 
llegado a tal punto que si se hallan fundadas en todo aquel orbe ... cinco 
Arzobispados, veinte y siete Obispados, dos insignes Universidades, a donde con 
mucha Doctrina se leen todas las ciencias; más de cuatrocientos Monasterios de 
Religiosos Dominicos, Franciscos, Agustinos, Mercedarios y de la Compañía de 
Jesús, con algunos Monasterios de Monjas, Colegios infinitos, Hospitales y 
Cofradías, innumerable cantidad de beneficios curados que llaman Doctrinas para 
enseñar aquellos Neófitos»... Herrera escribiría esto a fines del siglo 
 
(1) Cuzco no compone provincia separada hoy día. 
(2) Descripción de las Indias Occidentales. Tomo 1, cap. XXVIII, página 60. 
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XVI, pues su obra famosa, tiene aprobaciones de 1599, a lo menos la que yo he 
consultado. 
A donde quiera que se tiraba o fijaba el rollo para fundar una ciudad o pueblo, al 
punto después de la Iglesia Mayor se designaba el solar para cada una de las tres o 
cuatro órdenes más conocidas y comunes: Santo Domingo, San Francisco, la 
Merced y los Jesuitas o la Compañía de Jesús. No es que nosotros hayamos 
comprado a los principios tierra para edificar iglesias, conventos o casas, no, nos 
la dieron. Esto hace bajar o inclinar la cabeza en señal de gratitud y 
reconocimiento; cierto es que se daba a todos los que querían poblar, y a nosotros 
nos daban por necesidad, porque era, imprescindible nuestro 
ministerio religioso y sacerdotal. 
Desembarazado de estas nociones generales que he juzgado de todo punto 
necesarias, ya como base, ya por vía de orientación, y entresacando mi argumento 
de la homogeneidad común, me concreto a él de plano y lleno con exclusión de 
todo otro. 
Los conventos mercedarios del Tucumán o simplemente las casas (1) 
pertenecieron en lo antiguo a la provincia del Cuzco, de la cual se separaron, ya 
por la distancia y la consiguiente dificultad para ser gobernados, ya porque 
formaban el número y personal suficientes y necesarios para erigirse en provincia 
separada o autónoma. De hecho así se hizo, lo dice el P. Salmerón.— «Los 
religiosos de la Provincia del Tucumán fueron gobernados por el Provincial del 
Cuzco, por no poder gobernar cómodamente a Tucumán. Pidió se erigiese en 
Provincia y que se gobernasen por sí, y de hecho hicieron su Capítulo Provincial 
en que eligieron al Padre Fray Antonio Marchena, que vino a España y fue voto 
del Capítulo General que se celebró en Valladolid el año de mil y quinientos y 
noventa y 
 
(1) No es éste un juicio arbitrario, pues consta positivamente que algunos 
conventos fueron simplemente casas muy pobres y desmanteladas, y se explica 
esto por la falta de recursos pecuniarios, y por falta de comodidad en cuanto a 
obreros. 
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nueve, el cual confirma la elección de Provincial de Tucumán y el haberse 
dividido del Cuzco, y le concedieron todas las gracias y privilegios que gozan las 
demás Provincias de la Religión: tiene por título Santa Bárbara». (1) 
Admitida esta separación, no consta, sin embargo, de un modo terminante y 
explícito la fecha de ella, por lo mismo que no hay hasta ahora un documento 
verídico que acredite tal cosa; puédese no obstante restringir los hechos que 
constan, hasta reducirlos a un determinado número de años, el menor posible, 
dentro del cual esté más que probable precisamente la fecha, que se busca. Es para 
esto que voy a poner aquí los testimonios que he encontrado dejando al avisado 
lector el último cálculo o conclusión indicada. 
Hablando el P. Remón de la división de las provincias de Lima y del Cuzco en 
1564, habiéndose convenido para ello los Provinciales de Castilla y de Andalucía 
con el Maestro General, dice en un acápite: Después en las visitas que se siguieron 
en los años adelante, se continuó este estilo, como se vio en la que hizo el Maestro 
Angulo que vino de España a ella, por mandado de la Orden, últimamente vemos 
que por estos. tiempos y años, habiendo crecido el número de Conventos y 
doctrinas se han dividido las Provincias de los Reynos del Pirú en cinco 
provincias, en la de Lima, en la de Quito, en la del Cuzco, y en la de Chile, y en la 
de Tucumán». .. (2).. 
Que Cuzco se separó de Lima en 1564 llevando consigo a Chile y Tucumán, ya se 
sabe y lo he dicho; que Quito a su vez se separó de Lima en 1616, también se sabe 
y lo he dicho; lo que no se sabe o lo que se ignora, ni Remón lo dice en la cita, es 
cuándo o en qué año tuvo lugar la subdivisión del Cuzco en Tucumán y Chile; 
por, lo cual se ve claramente que este autor en la cita hecha trata en conjunto de 
divisiones, y subdivisiones que suman 
 
(1) Recuerdos históricos, pág, 302. 
(2) P. Remón, Historia general de la Orden de la Merced, capítulo 6, pág. 100 
(vuelta). 
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cinco provincias de los «Reynos del Pirú», sin designar fecha o data alguna, y que 
tales divisiones y subdivisiones no fueron simultánea. como él las enumera sino 
sucesivas, y distantes mucho tiempo unas de otras; así pues Lima y Cuzco se 
separaron en 1564; Chile celebraba la erección solemne de su provincia el 10 de 
Agosto de 1566 (1) y Quito se separó de Lima en 1616; mientras que Remón 
enumera todo esto como hecho conjuntamente, lo cual es contradictorio y por 
consiguiente inadmisible salva reverentia tanti auctoris. 
Hay algunos testimonios que aproximan notablemente a la data del capítulo 
general de Valladolid, el cual confirmó, según queda dicho, la fundación de 
nuestra provincia en 1599, sin necesidad de recurrir a la de Chile nuestra hermana, 
de la cual nos. separan treinta y tres años (2), tiempo demasiado largo para creer 
que ambas provincias se separaran juntas del Cuzco, en 1566 
Los testimonios aludidos son por una parte dos peticiones hechas al rey por el 
cabildo (3) de la ciudad de Córdoba a 9 de Enero de 1598 y por otras dos cédulas 
reales de una sola fecha, de 16 de Diciembre de 1598 en Aranjuez — He aquí las 
dos peticiones—«En la ciudad de Córdova en nueve días del mes de henero de 
mill e quinientos e noventa y ocho años se an juntado a cabildo los señores cabildo 
justicia y regimiento desta ciudad conviene a saber el general manuel de fonseca 
contreras y el capitan Antonyo de aguilar vellicia tenyente de governador y justicia 
mayor desta dicha ciudad y el capitan don alonso de la camara y juan de ludueña 
alcaldes hordinarios y el capitan juan de molina navarrete y franciseo lopez correa 
y don juan davila zarate y adrian cornejo alcaldr de la santa hermandad y 
bartolome garcía regidores 
 
(1) Mons. Valenzuela, Los regulares en la Iglesia y en Chile, capítulo III, pág. 247. 
(2) Se entiende hasta la aprobación del referido capítulo general de Valladolid en 
1599. 
(3) Arch. Munic. de Córd. Libro III, págs. 67 y 73. 
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y juan de la torre alguazil mayor y don juan de luna y cardenas tesorero por el rrey 
nuestro sor desta ciudad ambos a dos con boz e voto en cabildo y estando ansi 
juntos de unanimes y conformes dixeron que nombraban e nombraron por 
procurador desta ciudad al padre fray antonyo de marchena provincial de la horden 
de nuestra señora de las mercedes rredencion de captivos desta provincia de 
tucuman y río de la plata para que con el poder que sele diere e ynstruccion pida a 
su magestad mercedes para esta ciudad e para ello le dieron poder bastante en la 
forma siguiente»... 
 
Señor: esta tierra a estado siempre con necesidad de rreligiosos de la horden de 
nuestra señora de las mercedes porque como esta provincia estaba sujeta a la de 
cusco y cada tres años salían della a capítulo dexavan las casas diciertas y no se 
podian criar nobicios y tardaban en yr y benir ocho meses por ser la distancia tan 
larga y parte del camino de enemigos y muchos rrios sin puentes y para aver de 
hazer estos viaxes gastavan de necesidad todo lo que en tiempo de su trienio abian 
juntado de limosnas y rentas sin atender a otra cosa de lo qual se seguia gran daño 
al aumento de las casas y la oservancia de la horden porque como tenian la 
rresidencia tan lejos y el ministro que los a de rreprehender y emendar tan atras 
manos bibian los mas según su ynclinacion de lo qual nascian muchos 
deshordenes, desafueros y malos exemplos hasta que fue dios servido que atras 
tres años poco mas se tratase separarse esta probincia de la dicha y aunque en poco 
tiempo se a echado de ver el mucho efeto que a hecho así en aumento de los 
templos y cassas como en rreformación de bidas y costumbres que sertificamos a 
vuestra magestad que esto esta muy enmendado — algunos religiosos del piru por 
sus fines an querido alterar estos a cuyo efecto el padre provincial portador desta 
va a suplicaros a vuestra magestad quan humildemente podemos se favoresca esta 
causa pues dello se a de servir tanto su divina magestad y el horden de nuestra 
señora de las mercedes, ya en aumento y por el contrario si se volbiere a 
incorporar esta provincia con la del cusco— 
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nuestro señor guarde a vuestra magestad muchos y felices años con 
acrecentamientos de mayores rreynos como la cristiandad a menester de Córdova 
gobernacion de tucuman 9 de henero de 1598 años—vasallos de vuestra 
magestad— manuel de fonseca contreras — Antonyo de aguilar velbicia — don 
Alonso de la camara—juan de luduena — Juan de 
molina navarrete — francisco lópez correa — don juan davila y sarate — adrian 
cornejo — bartolome garcia — juan de la torre — don juan de luna y cardenas — 
por la ciudad Juan nieto escrivano publico e del cabildo — al rrey nuestro señor en 
sus rreales manos —concuerdan con sus originales — Jhoan nyeto—escribano 
publico e del cabildo». 
 
Las cédulas mencionadas son estas.—El Rei — Oficiales de mi real hacienda de 
las. Provincias del Río de la Plata Fr. Antonio Marchena como procurador de la 
Orden de Nuestra Señora de la Merced de esas provincias en nombre de los 
conventos, de su Orden della me ha hecho relacion que el tiempo porque 
ultimamente el Rei mi Señor (que sea en gloria) les hizo limosna de vino y aceite 
para celebrar y alumbrar el Santísimo Sacramento es cumplido o se cumple 
brevemente suplicandome atento a ello y su necesidad se le manden prorrogar por 
el que yo fuere servido e visto mi Real Consejo de indias lo he tenido por bien, i 
asi os mando que por tiempo de seis años que corren i se cuentan desde el día que 
se hubiere cumplido o cumpliere el tiempo por el que se les hizo la dicha limosna 
proveais a todos los conventos de la dicha orden de N. S. de la Merced de esas 
provincias del dicho vino y aceite para el dicho efecto dando arroba y media de 
vino cada año para cada sacerdote religioso y el aceite que fuere necesario para la 
lampara que arde en la iglesia de cada uno de los dichos conventos i tomar cartas 
de pago de los superiores dellos o de quien tuviese su poder, que con ellos i  
traslado signado de esta mi cedula mando se os reciba i pase su cuenta, lo que en 
ellos. montare sin otro recaudo alguno—Fecha en Aranjuez, a diesiseis de 
diciembre de 1598 años—Yo el Rei—por man- 
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dado del Rei N. S.—Juan de Ibarra y a las espaldas de dicha cedula estaban cinco 
señales de rubricas» 
(Folio 445 de] libro de tesorería de B, A.,de 1586 a 1606). 
 
«El Rei—Oficiales de mi real hacienda de las Provincias del Río de la Plata Fr. 
Antonio de Marchena como Provincial del Orden de N. S. de las Mercedes desas 
provincias en nombre de los religiosos de su Orden della me ha hecho relación 
que el tiempo porque el Rey mi señor que sea en gloria les hiso limosna de las 
medicinas de botica de que tubiese en necesidad para curarse es cumplido 
suplicandome atento a ello y con necesidad «e le mandare prorrogar por el que yo 
fuese servido e visto en mi real consejo de las indias lo he tenido por bien y así os 
mando que por tiempo de seis años primeros siguientes en adelante proveais a los 
religiosos de todos los conventos de la dicha Orden de N. S. de la Merced desa 
provincias de las medicinas de solamente botica de que tuviesen necesidad para 
curarse y tomar carta de pago los superiores dellos o de quien tuviese su poder que 
con ella y traslado signado desta mi cedula o testimonio de lo que en ello se 
mentare mando que se os reciban i pasen en cuenta los maravedis que así dieseis y 
pagasedes sin otro recaudo alguno—Fecha en Aranjuez a diesiseis de diciembre 
de 1598 años—Yo el Rey—Por mandado del Rey N. S.—Juan de Ibarra—Y a las 
espaldas de la dicha real cedula estaban cinco señales de rubricas». 
«Este es un traslado (1) bien y fielmente sacado de una real cedula hecha Merced a 
los religiosos de N. S de Ja Merced de las Provincias del Río de la Plata la, cual va 
cierta y verdadera con el original que se volvio al P. Fr. Pedro López Valero 
Comendador de la Orden de las Mercedes desta dicha ciudad i para que conste 
damos la presente en esta ciudad de la Trinidad a 28 de enero de 
 
(1) Este párrafo se halla al fin de cada una cédula, el cual no se pone rara evitar la 
repetición. 
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1604 años. En fe de ello lo firmamos — Fernando de Varga — Juan Jacome 
Ferruffino». (1) 
(Folio 445 del libro de tesorería de B. A. desde 1586 a 1606.) 
 
Las proyecciones de luz que arrojan las trascripciones que preceden, acerca de la 
data en cuya busca estoy seriamente empeñado, son en todo sentido aceptables, 
como quiera que la luz es siempre amable a los ojos sanos, aunque a los enfermos 
sea odiosa o mortificante: Et oculis aegris odiosa est lux quae puris est amabilis. 
(2) No solo la aceptaré en el caso sino que la explotaré en mi favor, restringiendo 
como dije antes los hechos cuyo conocimiento consta, para que la data que busco 
quede reducida al mínimum del tiempo dentro del cual se pueda colocar 
precisamente sin ir más lejos. Con esto pondré también término a la tarea ya larga 
de mis investigaciones, y habré satisfecho, no lo sé, al lector interesado como yo 
en el mismo propósito de descubrir el año fijo de la fundación de nuestra 
Provincia Tucumana. 
En efecto, que el año 1598 el P. Fr. Antonio Marchena era Provincial, no hay duda 
alguna, pues con este titulo lo nombran a lo menos tres de los documentos puestos 
arriba, y no hay Provincial sin Provincia; sin embargo, este año sería el maximum 
de la data buscada; ahora el minimum de la misma lo tenemos en una de las 
peticiones del cabildo de Córdoba al rey, de fecha 9 de Enero de 1598 como se 
sabe que dice a la letra hablando de nuestra provincia... «hasta que fue Dios 
servido que atrás tres años poco más se trató se separase esta provincia de la 
dicha»... (del Cuzco). 
De gracia y para abundar en la materia: hay un otro hecho sugestivo que 
reconcentra más y más la fecha exacta que se busca, y es que partiendo del año 
1564 en que se produjo la división de Lima y el Cuzo, la orden ce- 
 
(1) P. Rencoret, Manuscritos. — M. R. Trelles, Registro Estadíst. Tomo II, pág. 
55 imp. de 1859. 
(2) Brev. Rom. oficio propio de S. Agustín. 
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lebró capítulo para la elección de maestro general en 1568, 1574, 1576, 1587 y 
1593; sin embargo en ninguno de ellos se ocupó de nuestra provincia ni de su 
provincial, hasta 1599, como lo llevo dicho (1) Esta es sin embargo una prueba 
negativa, no lo desconozco, por eso la he llamado de gracia y abundancia. 
Con todo lo dicho hasta aquí, y mientras no haya nuevos documentos que 
acrediten lo contrario, me es forzoso terminar diciendo que es simplemente 
probable que esta provincia se separase de la del Cuzco, de la cual formó parte, el, 
año 1594, constituyéndose en provincia autónoma con su superior Provincial, que 
fue el P. Fr. Antonio Marchena, con las gracias y privilegios de tal según las reglas 
y constituciones de la orden. Este es el último resultado a que he podido llegar en 
un asunto tan importante, después de un largo y prolijo estudio de la materia, 
tratada quizá por primera vez. Es éste por fin el punto culminante de nuestra 
historia a donde he podido arribar con el pian formado de apurar y reconcentrar 
los hechos conocidos lo más que se pudiera, para concretar la fecha buscada, 
poniendo en contacto con ella por la proximidad; es esto en una palabra la suma 
de lo que he podido y debido hacer en la materia. 
La extensión territorial de nuestra provincia es por lo pronto y fuera de toda duda 
y disputa la del antiguo Tucumán, ya que como dije antes ella deriva su nombre de 
aquel: se llama Provincia del Tucumán. Esto es más claro que la luz del mediodía. 
Digo por lo pronto, porque nuestra provincia comprende mucho más que el 
Tucumán de otro tiempo, como diré más adelante. 
Los autores no están sin embargo del. todo conformes entre sí acerca de la 
extensión del Tucumán de otro tiempo; algunos le dan más, otros le dan menos. 
Tal vez res- 
 
(1) Bulario de la Ord. págs. 25, 26 y 27—Si la erección de la provincia estuviera 
hecha y nombrado su provincial, cuando se celebraron los referidos capítulos, 
debieron éstos ocuparse de aquella y de éste; no se ocuparon, luego … 
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ponda esto a la diversidad de tiempos o épocas en que se refieren a él: del 
descubrimiento, por ejemplo, de la conquista, de la colonia, del virreinato de 
Buenos Aires, etc. 
Ulrich Schmidel (1) dice: «Tucumán era una Provincia muy conocida por los 
españoles desde los primeros días de la conquista: Mendoza sabía que Almagro le 
había invadido su jurisdicción y éste había pasado por las cabeceras del río 
Bermejo en la dicha provincia. Irala tenía que saber que entraba en sus 200 leguas 
de Norte a Sur». De Angelis se expresa así: «La tercera provincia de nuestra 
descripción es Tucumán situada en la zona templada casi enteramente, menos por 
el lado que confina con el Perú, que toca en la tórrida hasta el vigésimo segundo 
grado de. latitud: corta Norte a Sur trescientas leguas y se dilata de oriente, a 
poniente doscientas. Parte termina con el Río de la Plata y Paraguay por el oriente, 
y al poniente se prolonga hasta la cordillera chilena y desde la derecera de 
Coquimbo por los despoblados de Atacama, confina con lo más septentrional del 
Perú. Hacia el Sur deslinda jurisdicción en la Cruz Alta con Buenos Aires, y se 
interna hasta la provincia magallánica por las interminables campañas que le 
corresponden». (2) Grosso (3) por su parte escribe así: «Se conocía con el nombre 
de Tucumán el extenso territorio que, más o menos, forma actualmente las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca., parte de la 
Rioja y norte ‘de Córdoba.» (4) 
La entrada de los conquistadores españoles al interior de la América del Sud, dice 
un escritor contemporáneo,.se hizo por dos vías dando origen a dos corrientes 
civiliza- 
 
(1) Viaje al Río de la Plata (prólogo), 54. 
(2) Pedro De Angelis, Colección Torno 11, pág. 37 
(3) Curso de Historia Nacional, pág. 97. 
(4 Puede leerse P. Soprano, La Virgen del Valle, cap. 1, página 62. — La Revista 
de Buenos Aires, Tomo XXV, pág. 89.—Juan M. Olmos, Compend. de la Hist. de 
Córdoba, cap. 1, pág. 17. 
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doras: 1ª., la del norte por vía Panamá y Océano Pacífico, (1532) 2ª., la del Río de 
la Plata (1536).» (1) 
La entrada del Tucumán que corresponde a la vía del norte según la división de 
este autor, fue acometida primero por Diego de Rojas, a quien por muerte sucedió 
Francisco de Mendoza: fue continuada después de siete años por Juan Núñez del 
Prado (1549) y arrebatada por último por Aguirre, hasta que nombrado don 
Francisco de Toledo virrey del Perú (1566), nombró en su representación por 
gobernador, capitán general y justicia mayor del Tucumán, Juríes y Diaguitas a 
don Jerónimo Luis de Cabrera (1571). Este se presentó en Santiago del Estero, 
capital entonces del Tucumán, recién el año siguiente del nombramiento (1572), 
avanzando tanto en su dificultosa jornada hacia el sur, que llegó a un río que los 
naturales llamaban Suquía (Río Primero nuestro), donde fundó la ciudad de 
Córdoba (6 de Julio 1573); de allí siguió hasta el fuerte Sancti Spiritus que había 
fundado Caboto en 1527 y que fue destruido por los Timbúes. (2) 
Estas expediciones acometidas con diversa suerte ya con el espíritu de conquista, 
ya con el de interés pecuniario, auri sacra fames, y halagadas por el nombre 
sugestivo de Río de la Plata, no dejaban de tener un fin más alto y ventajoso: este 
era el de descubrir una vía más fácil y directa de comunicación con España, la cual 
arrancara del Río de la Plata descubierto por Juan Díaz de Solís en 1515, y ya 
recorrido y reconocido por tantas expediciones y adelantados. 
En ellas encuentro cierta analogía con el propósito que yo persigo, mayormente 
cuando en la de Núñez del Prado, segunda en el orden, entre el estrépito de los 82 
españoles y el tropel de los indios peruanos, vinieron algunos religiosos, para 
catequizar a los indios o naturales 
 
(1) Grosso ya citado, pág. 94: 
(2) J. M. Olmos, Compendio de la Historia de Córdoba, pág. 36. 
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del país (1). Esta analogía consiste en que nuestra provincia se dilata a medida y 
proporción que la conquista tucumana avanza hacia le sur y el naciente, de suerte 
que el progreso de esta importa el ensanche de aquella. 
Sea cual fuere, mayor o menor la gobernación del Tucumán del tiempo de la 
conquista según los autores citados lo cierto es que nuestra provincia lo 
comprendía todo y bastante más, como dije antes, pues ella extendió Su límites, 
por el Río de la Plata con Buenos Aires, Paraguay, Uruguay y Brasil de hecho y 
derecho y por las provincias de Santa Fe y Corrientes y las posteriores de 
Catamarca y Entre Ríos, (2) pues, en todas estas provincias no conocían otro 
superior que el de Tucumán, fuera éste Provincial o Comendador, antes y después 
de la separación del Cuzco habiéndose producido esta a causa de que por la grande 
distancia no podían ser gobernados los religiosos del Tucumán por el Provincial 
del Cuzco. 
Existe un documento impreso en que con motivo de una gestión hecha en Roma 
ante el Revmo. P. Fr. Basilio Gil de Bernabé, acerca del modo de proceder en los 
capítulos provinciales, divide este la provincia del Tucumán en tres grupos. Se 
contiene así — «Esta Provincia se debe considerar en adelante corno compuesta 
de tres partes, de las cuales es la primera la del Tucumán, que consta del convento 
de la ciudad de Córdova, del de Santiago del Estero, del de la ciudad de San 
Miguel, del de Jujuy, del de la Rioja, del de la Villa de Salta y del Hospicio de San 
Fernando en el valle de Catamarca. La segunda parte será el convento de la ciudad 
de Buenos Aires y el hospicio de San Ramón de las Conchas y las fundaciones 
que pue- 
 
(1) Tal vez entre esos religiosos había alguno o algunos hermanos nuestros; ya se 
verá a su debido tiempo. 
(2) Catamarca no puede figurar con convento en el tiempo a que me refiero, 
porque fundada por Mendoza Mate do Luna en 1683, se separó de Tucumán en 
1820. Del mismo modo no puede figurar Entre Ríos, pues se separó de Buenos 
Aires en 1814.— Grosso, Curso de Historia Nacional, págs, 266, 267 y 268. —
Pelliza, Historia Argentina. Tomo 1, pág, 367.    
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dan hacerse en todo el territorio que se llama Río de la Plata. La tercera parte se 
compone del convento de la Asunción del Paraguay, del convento de la ciudad de 
Sta. Fe y del de la ciudad de Corrientes y de cuantos puedan fundarse en esta 
parte.» (1) 
Por este escrito, cuya parte pertinente he copiado, aunque de fecha tan posterior a 
la conquista del Tucumán, que es la que me ocupa (es del 30 de Mayo de 1767 en 
Roma) se echa de ver la extensión territorial de la provincia. Nótese que, como si 
se pusiera en el caso, en dos partes dice a la letra: «y las fundaciones que puedan 
hacerse en todo el territorio; y de cuantos puedan fundarse en esta parte». En 
ninguno de los tres grupos en que se divide la provincia figuran las ciudades de 
Cuyo, esto es Mendoza, San Juan y San Luis, porque hasta 1776, año de la 
creación del virreinato de Buenos Aires, dependieron de Chile (2) en lo político, 
como fundadas por conquistadores venidos de allí. 
Los primeros moradores de las ansas religiosas o de los conventos, o lo que es lo 
mismo los aborígenes de la ilustre y vasta provincia del Tucumán, no pulían ser 
otros sino los que la hidalga metrópoli española enviara para la evangelización de 
los indios infieles, de la dilatada América. Esa nación que bajo sus soberanos 
católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, había llevado a cabo el 
descubrimiento del nuevo mundo con toda la majestad de una verdadera epopeya 
mundial y había seguido después su grandiosa conquista política, social y 
religiosa, debí a ser también la que despachara sus eclesiásticos y religiosos para 
que acompañaran o a lo menos siguieran de cerca a los descubridores, 
conquistadores y colonizadores. «El que se obliga a un fin, es un aforismo de 
moral, e obliga a los medios adecuados que conducen a ese fin». Los soberanos 
católicos se habían obligado a propagar la 
(1) Regul. et Const. Ord. Matriti ann. 1743 ad fínem. 
(2) H. Damián, La Argentina pág. 390. 
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fe católica en la tierras que se descubrieran mayormente después de la concesión 
hecha por la bula (4 de Mayo de 1493) de Alejandro VI; y Colón mismo a su 
primer desembarco en la isla Guanahaní, el 12 de Octubre de 1492, enarboló la 
cruz, y fue bajo sus auspicios y a nombre de dichos soberanos que tomó posesión 
de ella, llamándola después San Salvador. Luego España debía mandar el personal 
religioso que llenara aquel fin y desempeñara esa tarea, so pena de no cumplir lo 
comprometido. 
Las casas religiosas en embrión y pobrísimas, como serían en aquellos tiempos 
primitivos del descubrimiento y conquista, no tendrían más acopio personal que el 
importado de la metrópoli española por lo general. 
Ni podrían siquiera en tales tiempos y coyunturas dedicarse a la formación de un 
personal apto y propio, mucho menos nacional, ya por falta de comodidad local, 
ya por falta de tiempo disponible para ello. Los que vendrían ocuparían desde 
luego su tiempo urgentemente en el desempeño del ministerio sagrado en todas 
sus formas, instruyendo en la fe, catequizando y predicando a los pobres indios, 
como quien los prepara primero para el bautismo y después para los demás 
sacramentos; contando para ello que de antemano tenían que aprender el lenguaje 
vulgar, a fin de hacerse entender. Aquí viene bien o tiene lugar Non enim misit me 
Christus baptizare, sed evangelizare. (1) No me envió Cristo a bautizar sino a 
evangelizar. 
En efecto no me explico y mucho menos consta cómo a raíz de la fundación de los 
institutos monásticos en América, o de la venida de sus miembros, se hayan 
establecido noviciados, que son los seminarios donde se crían y forman los 
jóvenes religiosos. De mi parte creo y seguiré creyendo que para acometer o 
emprender esa tarea dispendiosa de tiempo y de comodidad del lugar, debió pasar 
algún tiempo tal ve bastante largo. 
Supuesto lo dicho me propongo hacer una junta y 
 
(1) S, Paúl, 1ª. los Corint. XV, 47. 
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rejunta del personal religioso disperso o diseminado tanto fuera como dentro de 
los conventos en toda la extensión territorial del antiguo Tucumán, para 
presentarlo al lector, y con él como en piedra angular, echar la base del colosal 
edificio de nuestra esclarecida provincia de Santa Bárbara. Tomaré para ello como 
punto de partida el año 1535 en el siglo XVI hasta principios del XVII o sea 1601 
y un poco más, teniendo en cuenta para esto que la conquista espiritual del norte o 
por la parte del Tucumán, comenzaría tal vez aunque de un modo transitorio y 
accidental con la expedición y paso de Diego Almagro a Chile en aquel año 
(1535) donde, fueron mercedarios; y de hecho y ciertamente con la expedición de 
Rojas (1542) o con la de Núñez del Prado (1549). De este modo abrazaré un 
período de sesenta y cinco años y un poco más, que considero como embrionario y 
rudimentario de nuestra orden religiosa en esta parte de América, vale decir, en el 
antiguo Tucumán. 
No se puede objetar que en 1535 no había aún ciudades fundadas entre nosotros y 
que por consiguiente no podían existir casas de religiosos, ya que como dije autos 
voy en busca de un elemento disperso aquí y allí en un tiempo no sujeto a una 
regla y manera fija de vida. De este modo no se ha de entender que trato de ubicar 
a nadie con casa y morada fija y permanente; trato simplemente de encontrar y 
descubrir los sujetos y ponerlos a la vista de todos como gigantes de la acción y 
como campeones esforzados de una obra titánica en aquellos tiempos de la 
conquista entre nosotros: Isti sunt potentes a saeculo viri famosi (1); estos son los 
valientes del tiempo antiguo, varones de merecida fama. 
Tampoco es una inconsecuencia haber fijado, colmo lo he hecho a lo menos 
probablemente para mí, la erección formal de la provincia en el año 1594, y 
discurrir buscando sujetos antes de esa fecha pues se sabe positivamente 
 
(1) Genes. VI, 4.   
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que antes de ella ya existían varios conventos, lo cual aparecerá cuando se trate de 
la fundación de cada uno de ellos en particular; y estos pertenecían al Cuzco antes 
de la desmembración del Tucumán. 
Por vía de situar con mayor precisión en el escenario de la actuación a cada uno de 
los sujetos que vaya encontrando en mi estudio indagatorio, pondré uno que otro 
rasgo brevísimo de su empresa religiosa, reservando mayores cosas para un lugar 
más oportunos si vinieren al caso. He aquí por lo tanto los que después de una 
prolija y diligente investigación he podido rectificar en el laberinto del tiempo 
indicado; pocos son en número, si se quier, pero de mucho peso y autoridad por su 
virtud y abnegación. 
 
Fr. Juan de Salazar—Es uno de los mercedarios que vinieron por el Río de la Plata 
con el veedor Alonso de Cabrera (1537). Sufrió martirio en un distrito de la 
Asunción (1552). (1) 
 
Fr. Cristóbal Albarrán.— Predicador misionero de diversos pueblos del Tucumán; 
fue muerto por una emboscada de indios que le dispararon dos flechas 
envenenadas. Su cuerpo fue arrebatado por una nube al intentar ocultarlo. (1554). 
(2) 
 
Fr. Pedro de Cervantes—Fue capellán de Santiago del Estero (1561); en tal caso 
debió entrar al Tucumán este mismo año con Gregorio Castañeda o con el general 
Francisco de Aguirre (1553) o con Pérez de Zurita (1558) (3) 
 
Fr. Luis de Valderrama—Después de ser vicario general de Charcas vino al 
Tucumán de capellán del capitán Pérez de Zurita (1558). A sus repetidas 
instancias el Provincial del Cuzco Fr. Juan García Vargas mandó al P. Fr. Nicolás 
Gómez con seis compañeros para que le sustituyera. (4) 
 
(1) Lozano, Conquista del Paraguay. Tomo II, pág. 14 y Tomo IV, pág. 101.—P. 
Remón, Hist. general. Part. 1, libr. IX cap. VII pág. 136 v. 
(2) P. Rencoret M.S. I., pág. 46.— P. Remón I, pág. 436 v. —Vargas. 
(3) Lozano, Conq. Tomo IV, pág. 101. 
(4) Recuerdos Históricos, pág. 329.— Rencoret,, M.S. I. 26. 
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Fr. Alonso de Santa María (lego) — Compañero inseparable del P. Valderrama; 
por su grande humildad rehusó muchas veces ordenarse sacerdote. (1) 
 
Fr. Francisco Ocampo — Figura en un asunto muy ruidoso entre el Iltmo. Obispo 
Fr. Pedro de la Torre y el general Cáceres, en la Asunción del Paraguay (1572) (2). 
 
Fr. Pedro Rondón — Figura en San Miguel del Tucumán (en su primer sitio), 
como capellán de la guarnición y del pueblo. Mediante una entusiasta y valerosa 
arenga del P. Rondón los españoles consiguen un brillante triunfo, como no se 
esperaba, de numerosos indios. (1578) (3) 
 
Fr. Felipe de Santa Cruz — Actúa en una diferencia entre el deán Salcedo y 
Hernando de Lerma, siendo obispo de Santiago del Estero Fr. Francisco Victoria 
(1581 ó 1582). (4) 
 
Fr. Nicolás Gómez — Fue invitado por el gobernador y capitán general Hernando 
de Lerma (1582) como testigo de la fundación de la ciudad de Lerma en el valle 
de Salta, siendo comendador de «estas provincias». (5) 
 
Fr. Pablo Velazco—Se presentó al cabildo de Bujenos Aires (1589) con poder 
para pasar a Roma y España «por asuntos de la orden». (6) 
 
Fr. Andrés de Eyzaguirre—Predicador de la Merced; viajó con San Francisco 
Solano do Santa Fe a Córdoba, (1590?). Pué uno de los testigos que depusieron 
acerca de los milagros del santo. (7) 
 
Fr. Antonio Marchena— Primer Provincial de la Provincia del Tucumán después 
de la separación del Cuzco y 
 
(1) Id. I, pág. 29. 
(2) Lozano. Tomo III, pág. 108.—Deán Funes, Ensayo. Tomo 1, pág. 189. 
(3) Lozano. Tomo IV, pág. 340. 
(4) Idem tomo IV, pág. 359. — Funes, Ensayo (1810). Tomo 1, pág. 263. 
(5) Revista de Buenos Aires, Tomo 9°, pág. 141. 
(6) Rómulo D. Carbia, Hist. Eclesiást. del Río de la Plata. Tomo 1, pág. 97. 
(7) Dr. Castellano, Apuntes Históricos . . . (1891), pág. 70. 
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su erección. Fue a España en comisión del cabildo de Córdoba según los 
documentos trascritos antes (1598), y parece haber asistido al capitulo general de 
Valladolid donde se aprobó la erección do la Provincia y confirmó su 
nombramiento (1599) 
 
Fr Antonio Pereyra—Fundo (primera vez) el convento de Córdoba y dijo misa (1). 
Fue visitador (2) 
 
Fr Alonso de Puertas—Pide licencia para hacer de nuevo la fundación del 
convento de Córdoba (1601) Fue presentado y predicador (3) 
 
Fr Francisco Martel— Obtuvo licencia para pedir limosna para los conventos en 
todas partes de la costa del Brasil y en el reino de Angola (1604) (4) 
 
Fr Francisco Escudero—Visitador General, se hallaba en Buenos Aires en 1604 
 
Fr Pedro López Valero—Era comendador del convento de Buenos Aires en 1604 
 
Por no exceder la extensión que he prefijado al presente estudio la cual es de 
sesenta y cinco años y un poco mas, como bien lo recordará el lector, esto es de 
1535 hasta 1600 y tantos y porque no todo sea cosecha propia omito aquí una lista 
de doce sujetos, cuya mayor parte pertenece al señor Manuel R Trelles (5) y es 
toda ella de los años 1607 y 1608 teniendo en vista por otra parte que todo quedará 
bien compensado dando lugar aquí a cuatro de los nuestros que fueron no ha 
mucho objeto de una brillante conferencia del eminente critico publicista Pbro. 
Pablo Cabrera en el Ateneo de Córdoba. Ciertamente nuestra futura provincia 
«solo los alojaría de paso». 
 
(1) Córdoba fue fundada el 6 de Julio de 1573 por D Jerónimo Luis de Cabrera. 
(2) Archivo Municipal de Córdoba, Tomo 111, pag 200 
(3) Arch. Mun. de Cord. Tomo III, Pág. 200 
(4) M. R. Trelles, Rev. del Arch. Gral. de Bs. As. Tomo 1, pág. 120. 
— Mons. Cabrera trae en su reciente obrita Los Mercedarios en Tucumán a los PP 
Diego Núñez de Zarate, Ambrosio Maldonado, Pedro de Villavicencio y Tomas 
de Santa María, Págs. 26, 49 64 y 76 
(5) Revista Patriótica del Pasado Argentino, Tomo V, págs. 63 y 64 
 



[página XXIII] 

 
hacia donde se desarrolló principalmente su apostolado religioso que fue en Chile, 
aunque abona a nuestro favor el que según el mismo conferencista tres de ellos 
desempeñaron el mismo ministerio en el dilatado territorio del Tucumán. He aquí 
una cita del Sr. Cabrera. «En tanto quedan ya entregados a la justicia póstuma,—a 
vuestro recuerdo, a vuestra admiración,—los nombres de los sacerdotes insignes 
que por vez primera pisaran el suelo del Tucumán, los mismos a quienes venera 
Chile como a sus primeros apóstoles: al Pbro. Cristóbal de Molina y los Rdos. PP. 
Antonio Rondón, Francisco Ruiz, Antonio Correa y Juan de Vargas, de la Real y 
Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced». (1) 
Ahora bien, los tres que tuvieron que ver en el Tucumán, a los cuales acabo de 
referirme apoyado en la conferencia del Ateneo de Córdoba, son por sus propios 
nombres, los mismos.—Fr. Antonio Rondón, Fr. Francisco Ruiz y Fr. Juan de 
Vargas, a quienes puédese añadir a lo menos como probable, según el P. Rencoret 
en sus manuscritos, el otro Fr. Juan de Vargas (2) que sufrió martirio en Panamá 
(1567). 
Es cosa de todos sabida en América y fuera de ella en toda la orden, que ésta envió 
del Perú de una sola vez veinticuatro religiosos sacerdotes, a petición de Carlos V. 
He. aquí como se expresa a este respecto el P. Fr. Felipe Colombo (3), de nuestra 
orden: «De dicha ciudad de Quito Escribió al Emperador Carlos V Don Francisco 
Pizarro lo mucho que servían a Dios, y a su Majestad los Frayles de la Merced y la 
ejemplar vida que tenían y quan de veras habían emprendido la conversión de 
aquellos idolatras. Pedíale se sirviese de enviar más Religiosos: con que a cuenta 
del señor Emperador y por orden del Provincial de Cas- 
 
(1) Pbro. Pablo Cabrera, Primeros Sacerdotes que pisan el suelo del Tucumán y 
estado de éste a la llegada de aquéllos (Conferencia). 
(2) M. S. citados 1, pág 57. 
(3) Vida del Ven. Pdre. Fr. Pedro Urraca, 2.ª impr. 1790, capítulo VII, pág. 30. 
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tilla, fueron veinte y cuatro religiosos sacerdotes, cuyo Superior fue el Padre Fray 
Francisco de Cuevas, de Alcalá. De los nombres y virtudes de los quince que 
había conocido dio una relación jurada el Padre Fray Blas de Atienza, de edad de 
setenta y tres años al Padre Maestro Fray Melchor Prieto, Vicario General del 
Perú». 
A su vez el esclarecido P. Remón se expresa así al mismo respecto. «La Magestad 
Cesárea del Emperador Carlos Quinto pasando los sucesos de las guerras, 
conquistas, descubrimientos y poblaciones de aquellas provincias del Perú mandó 
a nuestra Religión enviase veinte y cuatro religiosos a aquellos Reinos, personas 
de quien la Orden tuviese entera satisfacción para semejantes misiones, y así por 
los años 1535 fueron enviados los religiosos siguientes, llevando por su prelado y 
como superintendente suyo al P. Presentado Fr. Francisco de Cuevas... 
«1º — El P. Fr. Martín, cuyo apellido no sabemos. 
2° — El P. Fr. Bartolomé Ungría muy versado en las lenguas latina y griega 
3º — El P. Fr. Alonso de Cuevas. 
4º — El P. Fr. Juan de Roavaren ... 
5º — El P. Fr. Miguel de Dueto. 
6° — El P. Fr. Miguel de Santa María que fundó el convento de Puerto Viejo en 
compañía del P. Fr. Dionisio Sánchez ... 
7º — El P. Fr. Estevan Téllez ... 
8° — El P. Fr. Juan Pérez fundador del convento de Chachapoyas 
9º — El P. Fr. Juan de Rivera 
10º — El P. Fr. Mejo de Aza Petarroyo. 
11º — El P. Fr. Francisco Ortiz 
12º — El P. Maestro de cuyo nombre y apellido se olvidaron los autores, por 
llamársele el Filósofo ... 
13º — El P. Fr. Pedro de Málaga o el P. Fr. Pedro Zarzo o el P. Fr. Pedro 
Muñoz.... 
14º —El P. Fr. Tomás de la Orden. 
15º —El P. Fr. Diego Méndez»... 
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De los demás hasta los veinte y cuatro dice el autor, «no he podido averiguar sus 
nombres». (1) 
No hay porque no juzgar, que del mismo modo que se sabe de muchos que 
vinieron, puédese ignorar de otros tantos, porque ni los hombres ni las historias lo 
dicen todo, sea ello por simple ignorancia, sea por algún otro motivo o causa. No 
de todo consta, y basta. El tiempo, el estudio y la crítica los irá sacando a luz. Por 
ahora o por el momento no nos hemos de creer tan afortunados que lo sepamos 
todo; tiempo al tiempo, pues, como suele decirse. 
En la Revista de Buenos Aires, edición novísima, encuentro un escrito anónimo, 
el cual voy a citar en la parte que es aceptable; dice así — «Las sagradas religiones 
de nuestros grandes Padres Santo Domingo, San Francisco y la de Nuestra Señora 
de Mercedes llegaron de propósito a sentar o fundar en este Reino del Perú el año 
1529.» (2) 
Esto viene bien con el descubrimiento y conquista del Perú que fue acometido por 
primera vez (1524) por Pizarro en unión con Almagro y en sociedad con 
Hernando de Luque, cura entonces de Panamá influyente en la colonia por su 
virtud. 
Poniéndose en marcha desde luego el primero de este esclarecido triunvirato, o sea 
Pizarro, después de varios percances nada afortunados pudo llegar a Túmbez en el 
imperio Incásico, desde donde explorando la tierra y reconociendo la importancia 
del imperio, regresó a Panamá, y estando allí resolvió un viaje a España en busca 
de apoyo de los reyes para continuar la empresa. 
Así lo hizo en efecto, partiendo de Sevilla de vuelta en Enero de 1530 y llegando a 
Panamá con 200 soldados de donde siguió viaje a Túmbez, ciudad donde había 
interrumpido su empresa, consiguiendo en seguida la conquista del Cuzco. 
Todo esto es en cuanto a Pizarro; nada he dicho de 
 
(1) Historia Gral. de la Ord. de M. S. de la Merced, Part. II, Libro XIII, cap. IV, 
págs. 145 y 146 v. 
(2) La Rev. de Bs. As. Tomo VII, pág. 337. 
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los otros dos miembros del ilustre triunvirato, esto es de Almagro y de Luque. De 
Luque puedo decir desde luego que su acción personal era pasiva pues era 
simplemente socio, por decir así, de Pizarro y de Almagro, ya que debían dividirse 
por partes iguales las ganancias de la expedición. 
Para los fines que persigo he de decir aquí que Pizarro fundó en el valle de Rimac 
por aquel tiempo (1535) la ciudad de Los Reyes en memoria del día de su 
fundación la cual fue llamada después Lima (de Rimac) por corrupción. 
Carlos V dividió el imperio incásico conquistado en dos porciones: la del Norte o 
Nueva Castilla, que otorgó a Pizarro, y la del Sur o Nueva Toledo que concedió a 
Almagro. 
Mientras tanto reanudaré la narración interrumpida y la seguiré con Almagro, 
segundo personaje de los que actuaron en la grandiosa conquista del Perú. Partió 
éste del Cuzco, hacia, Chile (1535) llevando consigo 400 españoles y 1.000 indios 
auxiliares, induciéndolo a ello Pizarro en previsión de las disensiones que a causa 
de la división recién hecha, del imperio incásico, habían de sobrevenir 
seguramente entre ambos. 
Se perdió de vista Almagro en un largo y penoso viaje escalando los Andes por 
San Francisco, yendo a detenerse en Loa del otro lado de la gran cordillera. De allí 
despachó a Alvarado hacia el sur en exploración, hasta que convencido por éste y 
por observación de la aridez del país chileno, resolvió retroceder al Cuzco, punto 
de su partida, donde encontró el trágico fin que todos conocen después de la 
batalla de Salinas, (1538) cual siguió el fin no menos desastroso de Pizarro su 
rival, ferozmente acribillado a puñaladas en su propia casa (1541). (1) 
Hasta aquí los hechos que se refieren a la conquista 
 
(1) He confeccionado estos acápites históricos, teniendo a la vista «Apuntes de 
Historia Americana» por O. Emilio Lamarca (edición de 1901), cap. XI pág. 152 y 
sigte.; autor claro en la narración, preciso en los datos y fechas, y de grande 
imparcialidad, en cuanto conozco. 
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del Perú se hallan en un punto tal que es el que conviene para dar acceso a los 
aborígenes de la Merced en la región del Tucumán, con un pequeño exceso, pues 
que debiendo llegar y situarme en 1535, año en que comienza nuestra acción 
pública más conocida, y donde he fijado mi punto de partida, por no truncar la 
historia, he llegado hasta 1538 y aún he avanzado hasta 1541, fechas nefastas 
respectivamente de la muerte de Almagro y de Pizarro, protagonistas insignes de 
la conquista que me ha ocupado. En efecto se puede conciliar perfectamente la 
entrada de los mercedarios a fundar en el Perú en 1529 según la cita del escrito 
anónimo (1) con la expedición de Pizarro de regreso de España (1530 a principio) 
a la ciudad de Túmbez, donde la había interrumpido para ir en busca de auxilios a 
la metrópoli. Acerca de esto está también de acuerdo el señor Cabrera, quien 
según la conferencia antes citada, ha probado con documentos fehacientes que con 
Almagro vinieron a Chile en 1535 varios sacerdotes, entre ellos los PP. Rendón, 
Ruiz, el Pbro. Molina, etc., resultando también conciliada esta fecha con la venida 
de aquella falange de 24 mercedarios pedidos por el monarca español a la orden a 
inspiración del conquistador Pizarro; y téngase presente que según la cita del P. 
Colombo que va en otra parte, al hacer la mencionada petición dice: «lo mucho 
que servían a Dios, y a su Magestad los Frayles de la Merced y la exemplar vida 
que tenían, y quan de veras habían emprendido la conversión de aquellos 
Idolatras». Lo cual prueba incontestablemente que los referidos Frayles de la 
Merced eran moneda corriente y de buena ley en aquel tiempo (1535) en el Perú; 
de lo contrario Pizarro no habría dicho tal cosa. 
Me aboco a las personas, puedo decir aquí, que eran y son mi intento: los 
aborígenes de la provincia; par ello renuevo el recuerdo al lector, que del Perú 
principalmente se extendió y propagó la conquista espiritual o reli- 
 
(1) El de la Revista de Buenos Aires antes mencionado. 
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giosa entre nosotros, y que el Tucumán mercedario dependió del Cuzco hasta fines 
del siglo XVI. Lo que sucede en el caso presente es que se ignora en parte el 
nombre de la legión aquella de los veinticuatro campeones mercedarios del año 35 
y de otras; tantos que estas han abordando continuamente nuestras playas e 
invadiendo nuestras dilatadas regiones, como la inmensidad del mar que 
vadeaban, para traer aquella primera civilización que nos legaron y que perdura 
hasta el presente. ¿Cuántos de esos 24 enumerados por el diligentísimo P. Remón, 
a las cuales alude también el P. Colombo, pasarían a nuestra país y desempeñarían 
el ministerio de la predicación como enviados y pedidos para el Perú cuya 
dependencia era el Tucumán? 
Ocúrreme y me pongo en el caso, que no pocos. de los enumerados desde 1535 
hasta 1604, como aborígenes de la provincia, habrían fallecido para la fundación 
efectiva de la misma; así que sea los he puesto como fundadores in antecessum de 
esta. Se ha de saber no obstante que cuando sucedió la erección formal de la 
provincia, ya existían varios conventos, como lo llevo dicho. Estos eran los de 
Santiago del Estero, de la Asunción en el Paraguay, el de Córdoba, a lo menos en 
su primera fundación, etc. Según el Padre Salmerón, (1) a quien se conforma el P. 
Rencoret, existían nueve, fundándose este último en los solares que solían 
designarse cuando se fundaba una nueva ciudad, pero a esto puédese oponer el 
conocido aforismo Nihil probat quod nimis probat. No por señalarse un solar para 
convento o iglesia, éstos se construían sin dilación; antes bien de muchos se sabe 
que o no se construyeron o tardaron mucho. 
Hay absoluta carencia de datos, acerca del primer capítulo o del en que se 
substanció la separación del Tucumán del Cuzco, o lo que es lo mismo la erección 
de la nueva Provincia Tucumana. No se sabe, no consta absolutamente dónde tuvo 
lugar el referido capítulo, quien fue el presiden- 
 
(1) Recuerdos históricos, pág. 103. 
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te de él, quiénes fueron los vocales o capitulares, cuántos fueron y la fecha en que 
se realizó. Los libros de provincia [1] [1. Suelen ser dos simultáneamente los 
libros de provincia: uno de nombramientos y otro de actas y estatutos; por lo 
menos así se practica en nuestros días] donde según nuestras leyes debe constar 
todo el trámite de lo que se actúa en los capítulos provinciales, retroceden a 1722, 
año en que comienza el primero y más antiguo de los que se conservan y han 
llegado a nosotros. Este libro principia con la celebración de un capitulo 
provincial el 21 de octubre de 1722 en Santiago del Estero, en que fue elegido 
provincial el reverendo padre Ramón de Villanueva. Este mismo libro fue 
entregado el 28 de octubre de 1725 por el ex provincial padre Villanueva al 
provincial electo fray Juan de Escobar, y en él se contiene este dato que Revista 
Mercedaria en el estudio de los capítulos provinciales de la Provincia Mercedaria 
de Santa Bárbara del Tucumán publica con el título de «Importante». Dice así el 
dato de referencia. 
“En este convento de San Lorenzo de Córdoba, en veinte y ocho días del mes de ... 
octubre [parece] de mil setecientos veinte y cinco años, el R. P. Fr. Ramón de 
Villanueva, ex provincial, entregó al reverendo padre fray Juan de Escobar 
provincial electo de esta provincia del Tucumán este libro de provincia, con otros 
tres más desde el primer provincial de esta provincia, con los dos sellos 
pertenecientes al oficio: el mayor de plata y el menor de bronce, que son los 
mismos que le entregaron a dicho reverendo padre maestro fray Ramón de 
Villanueva cuando fue electo en provincial, y nuestro reverendo padre provincial 
recibió dichos libros y sellos y me mandó a mi el infrascripto prosecretario lo 
pusiese por diligencia. Asimismo entregó dicho reverendo padre maestro fray 
Ramón de Villanueva los demás papeles que constan en los recibos antecedentes 
de los capítulos próxime pasados con mas dos cartas de nuestro reverendísimo 
padre maestro general fray Gabriel de Barbastro, la una que pide encomendemos a 
Dios nuestro Señor la persona de nuestro Rey Luis Primero, y la otra la nueva de 
su 
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elección en el generalato, y para que conste lo puse por diligencia en dicho día, 
mes y año, y firmaron conmigo sus paternidades muy reverendas de que doy fe” – 
Fray Juan de Escobar, provincial electo [1] [1. Revista Mercedaria, año V, 1896, 
pág. 79]. 
Por la cita que antecede se ve que los libros entregados por el padre Villanueva ex 
provincial al padre Escobar provincial electo fueron cuatro, de los cuales se 
conserva uno que es el del texto, el cual dice a la letra ... “entregó”... este libro de 
provincia, con otros tres más desde “el primer provincial de esta provincia”. En el 
primero de esos tres libros extraviados o perdidos después de 1722 deben constar 
precisamente los pormenores del primer capítulo de esta provincia que tanto 
interesan; de suerte que se puede decir con aquel otro a propósito de pérdida: 
Omnia perdidimus, todo lo hemos perdido, menos el honor. Sin embargo no es 
poca cosa haber llegado por medio de este estudio al conocimiento claro de que 
los libros que faltan son tres, y que hasta 1722, esto es, ciento veintiocho años 
después de la fundación de la provincia, se conservaban aún. 
El padre Rencoret dice en sus manuscritos, citando al señor Trelles que se han 
perdido los libros antiguos de la provincia, archivados en el convento de Buenos 
Aires, según decreto del definitorio provincial de 18 de octubre de 1753. “Estos 
libros, dice, con todas las existencias pasaron al gobierno en 1824, donde deben 
parecer, no habiendo motivo para que se pierdan” [2] [2. P. Rencoret, Crónica 
mercedaria argentina, parte I, pág. 125]. Así que sea algo se adelanta en el 
intrincado laberinto de escritos perdidos o extraviados, los cuales si se encontraran 
darían toda la luz que persigo y en zaga de la cual me desvelo en este esbozo de 
historia por vez primera acometida entre nosotros. La última transcripción hecha, 
si se refiere a los tres libros perdidos después de 1722, reduce mucho el campo de 
la investigación de los mismos, ya que debieron según ella ser archivados en el 
convento de Buenos Aires y después cuando el desastre del mismo entregados al 
gobierno (1824). 
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Volviendo y revolviendo libros y manuscritos antiguos en busca de datos para este 
trabajo paré mientes sobre el título: “Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la 
Merced de Buenos Aires, con fechas mucho anteriores al tiempo ingrato en que 
nuestra augusta casa y renombrada iglesia pasaron a ser la una colegio de 
beneficencia y la otra parroquia. Esto que en un principio halagó mi fantasía, 
pensando encontrar documentos preciosos, fue desvanecido prontamente leyendo 
lo que dice el doctor Obligado [1] [1. Pastor Obligado, Tradiciones argentinas, 
pág. 340] hablando de la Merced. “Poco después se subdividió la parroquia de la 
Catedral en del Norte y Sur (San Ignacio y la Merced) correspondiendo a esta 
iglesia los más viejos libros parroquiales”… 
He aquí descifrado sencillamente el enigma del “archivo parroquial de la 
Merced”: es el archivo parroquial más viejo, que fue en otro tiempo de la 
Catedral, y cuando la fundación de la parroquia de la Merced pasó a esta 
parroquia; esto es todo. He querido poner esto para obviar dificultades y evitar 
trabajo a muchos estudiosos, y porque conviene entender las cosas racionalmente. 
El padre Rencoret [2] [2. Crónicas Mercedarias Argentinas, manuscrito, parte I, 
página 82] abunda en suposiciones más o menos probables acerca del primer 
capítulo que tengo o traigo en estudio; como por ejemplo, que fue en Santiago del 
Estero, el 4 de diciembre (por aquello de Santa Bárbara, que fue de 1596 a 1597, 
etcétera, etcétera. Y digo probables, porque no se funda en ningún dato positivo o 
documento, antes al contrario él mismo se lamente el laconismo con que ha 
llegado la noticia a nosotros y la falta absoluta de fuentes informativas. Por lo 
cual, y como acerca del hecho principal o del capítulo nadie duda, y las conjeturas 
o suposiciones son simplemente acerca de los detalles y formalidades del acto, yo 
cierro mi parte de este tratado diciendo, que él debió hacerse en todo según es de 
regla que debe hacerse, conforme con el principio reflejo de moral: Indubio 
praesumitur recte factum, quod de jure faciendum erat. 
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Por otra parte las suposiciones suelen ser erradas cuando se pone, por medio o se 
mezcla, alguna circunstancia local de tiempos imprevista por supuesto, que 
invierte o trastorna el orden y regla en que debe hacerse una cosa. Así en vez de 
celebrarse el capítulo en Santiago, por ser el convento más antiguo y principal del 
territorio, que debía comprender la nueva provincia, pudo celebrarse Tucumán o 
Salta donde debían existir el P. Rondón y el P. Gómez, respectivamente según lo 
que queda dicho en otra parte. En vez de ser en un tal día designado, pudo ser en 
otro por enfermedad, muerte o retardo en la asistencia de los capitulares. 
Acerca de los vocales del capítulo, es de opinar que no fueran numerosos, no ya 
por la penuria del personal, sino por falta de títulos que los acreditasen o diesen 
acceso a aquel, pues no sé que pudiera darse otro que el de superior local o 
comendador, aunque al fin y al cabo se trataría en aquella primera asamblea de 
acomodarse a un temperamento fácil y conciliatorio, en que todo lo supliría la 
caridad, buena voluntad y la mira común del bien presente y futuro, mayormente 
pensando que no podían seguir dependiendo de la provincia del Cuzco, ya por la 
distancia que dificultaba el propio gobierno, y por otros inconvenientes. 
No es necesario decir, pero si del caso, que al capítulo debió preceder la 
convocatoria conveniente, hecha por quien tuviese facultad para ello, juntamente 
con el nombramiento de presidente de él y con autorización especial para tratar de 
la fundación o erección de la nueva provincia, pues todas estas cosas son de 
derecho común; faltando siquiera una de las cuales, todo es nulo, y un espíritu 
subversivo del orden y de la disciplina regular, como todos lo saben. 
Ocurre aquí una dificultad que yo la proponga y yo la resuelvo, porque no hay 
otro. Dado el caso que todas las cosas hubieran procedido recta y correctamente 
con relación al capítulo celebrado en 1594, ¿cómo el flamante Provincial Fr. 
Antonio Marchena se puso en viaje, a Es- 
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paña y asistió al capitulo general de Valladolid de 1599 después de los tres años 
que debía durar su nombramiento de Provincial? Según nuestras leyes (1) nada de 
lo actuado en los capítulos provinciales, ya en cuanto a elecciones o 
nombramientos, ya en cuanto a estatutos o reformas disciplinares, tiene valor 
alguno sin la sanción y aprobación del Maestro General. Por la tanto, muy bien 
pudo tener lugar la celebración del capítulo, la elección del Provincial y la 
erección de la Provincia el año 1594, y ser aprobado todo lo hecho en el capítulo 
de Valladolid en 1599, y regir por consiguiente desde entonces el trienio del 
provincialato. En verdad esto parece algo demasiado, es decir los cinco años que 
se cuentan entre 1594 y 1599, pero no lo es, si se atiende a la distancia y dificultad 
de la comunicación en aquellos tiempos: y que el capítulo general no se había de 
reunir expresamente para solo esto. 
En otra parte, tratando difusamente acerca de la erección de la provincia, he citado 
lo que con relación al primer capítulo dice el P. Salmerón en sus «Recuerdos 
Históricos»; no tengo para que repetir lo mismo. (2) 
El primer superior provincial de la nueva provincia del Tucumán, fue el R. P. Fr. 
Antonio Marchena, elegido también en el primer capitulo provincial. Este capítulo 
en cuanto a la parte formal o substancial debió ser en todo ajustado a derecho, de 
lo contrario habría adolecido de nulidad, lo cual aquellos buenos capitulares de 
antaño, evitarían a toda costa, no obstante que todas las cosas en su 
 
(1) Regul. et Constitut. Ord., Matriti, 1743 dist. 7, cap. XVIII, pág. 209.—Id. 
Romae 1895 dist. 8, cap. Xli, num. 683. 
(2) Como antes me he referido a la Revista Mercedaria, Tomo V, pág. 78, y he 
citado un escrito que lleva mi nombre, se ha de rectificar lo que éste dice acerca de 
la provincia del Tucumán. Se dice allí que la provincia del Tucumán se separé de 
la del Cuzco en 1599 y que esa separación fue aprobada en 1601. La separación no 
se sabe con precisión que año fue, es probable fuera en 1594; pero la aprobación si 
se sabe que fue 1599. De este modo queda corregido mi Álbum Histórico 
Cronológico en la pág. 34. 
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primera aparición o manifestación suelen ser menos perfectas. 
Del nuevo agraciado dice P. Rencoret (1) «Después de la elección no hemos 
encontrado el nombre del Provincial, por haberse perdido el primer libro de 
fundación que con otros fueron depositados en el archivo de Buenos Aires en 
1753». No es extraño esto, pues, ya mencioné antes, como lo recordará el lector, 
que de los cuatro libros entregados en 1722 por el provincial saliente, P. 
Villanueva, al entrante P. Escobar, solo se conserva uno, que es aquel del cual 
consta la pérdida o extravío de los tres, estando a oscuras totalmente acerca de los 
capítulos provinciales, nada menos que el espacio de ciento veinte y ocho años; 
gracias que se puede echar mano o recurrir a otras fuentes de información, que 
aunque no completas en si para el fin, no dejan de suministrar datos y son un gran 
recurso: estas fuentes son todos los libros de administración conventual, por 
ejemplo, los de toma de hábitos de novicios, los de profesión, de difuntos, de 
entradas y salidas, etc. (2) 
En efecto, todo lo que he registrado con el propósito de descubrir algún dato o a lo 
menos alguna noticia del P. Marchena ha sido enteramente inútil y estéril; no he 
llegado a obtener absolutamente nada que se refiera a él, ni en autores de la orden 
que dispongo de varios, ni en extraños. En vano he recorrido índices prolijos, 
largos registros y listas abrumadoras de religiosos que han figurado en América y 
en Europa, todo ha sido sin resultado favorable; de suerte que no he encontrado 
vestigio alguno de cuándo, de dónde o por donde entró al Tucumán. Es probable 
que esto fuera por el Perú, por ser este el camino más frecuente de entrada los 
nuestros; sin embargo no se le 
 
(1) Crón. Merc. Árg. 1 parte, pág. 82. 
(2) Nuestro infatigable hermano el P. Rencoret tiene en el maremagnum de sus 
manuscritos indescifrables la lista casi completa de los R. R. Provinciales de esta 
provincia, preparada fuera de duda en estas fuentes. Ella irá a su tiempo en lugar 
adecuado. 
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ve figurar en ninguna de las primitivas provincias de Lima, Cuzco, Quito, Chile ni 
Tucumán mismo. Tal vez vino en la falange de los veinticuatro y sea uno de la 
pléyade de los nueve innominados o de los seis compañeros del ilustre P. Gómez a 
quienes me referí antes. 
El archivo municipal de Córdoba es el único escrito que suministra el. dato que 
fue a España, en calidad de procurador del cabildo ante la corte por ciertas 
gestiones o petitorios, y le nombra con el título de provincial de la Orden de la 
Merced. Del mismo modo le mencionan dos cédulas reales. Los documentos que 
lo acreditan van en otra parte de este capitulo a donde remito al lector. Todo esto 
sucedió en 1598. 
A pesar de la escasez de datos positivos y concretos acerca de la, persona del P. 
Marchena, es de suponer que fuera un religioso dignísimo, para obtener corno de 
hecho obtuvo la elección y la confirmación de provincial respectivamente del 
primer capítulo provincial del Tucumán y del. general de Valladolid. Exigen 
nuestras leyes con toda sabiduría y acierto que el varón que ha de ser decorado con 
este título reúna en sí ciertas condiciones de virtud personal, celo acrisolado de la 
observancia religiosa y prudencia eminente que son del todo imprescindibles en el 
caso. Ellas concurrirían a no dudarlo en el P. Marchena en un grado no común, 
para que pudiera escalar aquel primer provincialato dignificando altamente el 
cargo en su persona y sirviendo a sus hermanos con caridad. No es posible no 
pensar que el nuevo provincial no fuera un modelo acabado de virtudes, un 
dignísimo religioso entre la legión mercedaria de aquellos tiempos tan distantes de 
nosotros. 
Ha escapado por completo a mi esmerado estudio en el campo de las 
investigaciones la culminante figura del designado por primera vez para regir los 
destinos de nuestra novísima provincia algo así como el águila previsora que 
emprende su raudo vuelo para ocultarse entre lo inaccesible de las nubes y mirar 
de allí sin ser mortificada. 
Es propiedad conocida de la virtud ocultarse de los hom- 
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bres para no ser vista ni admirada y perder así por esto lo que se ha ganado por 
Dios. ¡Cuánto he hecho para esclarecer, siquiera una simple y sencilla noticia 
acerca de nuestro primer prelado superior y la marcha que imprimió por medio de 
su prudente acción a la provincia que comenzó a gobernar! ¡En vano y sin fruto he 
trabajado, bendito sea el nombre de Dios! 
Que nuestros primeros sacerdotes en cuanto a la nacionalidad fueron españoles, 
como los de otras órdenes religiosas, no hay duda alguna racional y fundada. 
Siendo la empresa, todo el equipo y los conquistadores mismos españoles, 
deberían serlo igualmente los sacerdotes que como capellanes, misioneros, 
catequistas y doctrineros, les acompañaban. Persuade esto la conveniencia en la 
analogía del idioma, el carácter, usos y costumbres la unidad de plan y la mira 
política de la conquista misma en sí todo debió ser del mismo origen y con medios 
análogos, para que tendiese con unidad de plan a un solo fin común; lo contrario 
habría sido impolítico, inconducente y acaso temerario; habría defraudado las 
aspiraciones que se tenían y habría hecho fracasar a lo menos parcialmente el gran 
pensamiento que se tuvo desde el principio: propagar la fe católica en las tierras 
que se descubrieran y extender los dominios españoles. Ya se sabe, uno de los tres 
lazos que produce o engendra el amor y la unión de los corazones es la semejanza; 
españoles con españoles entonces. 
No es de ningún modo abstracto ni ideal que entre los innúmeros sacerdotes que 
inmigraron a las Américas en aquellos primeros tiempos de tantas fantasías y 
aventuras producidas por el rumor y fama universal, vinieran también a estas 
tierras otros religiosos y eclesiásticos que no fueran españoles. Esto pudo suceder 
perfectamente por la comunidad y el ser cosmopolita de las órdenes religiosas. 
El Sr. Cabrera en su ilustrada conferencia del Ateneo, que he citado antes, ha 
descubierto en su alto vuelo crítico analítico, un ejemplar de la clase de que vengo 
hablando en nuestro ilustre hermano el P. Correa. Dice pues él que 
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esto apóstol efectivo de Chile y de paso del Tucumán nació, en Roma y de allí 
pasó al Perú a predicar el Evangelio. (1) Como este pueden darse otros casos, nada 
extraño ni extemporáneo sería; en tal supuesto diríase lo de Abrahan a Lot: Ne 
quaeso, sit jurgium ínter me et te ... fratres enim sumus, te ruego que no haya riña 
entre mí y ti ... pues somos hermanos. (2) Y con esta unión pre evangélica no 
habría habido disputa que valiera. 
Abona mi afirmación y garantiza lo dicho sobre la nacionalidad de los primeros 
sacerdotes que vinieron al Tucumán, lo que dice el cronista P. Vargas de los 
nuestros citado por el P. Rencoret, (3) que en 1589 viajaron de España con el 
primer vicario general del Perú P. Pdo. Fr. Alonso Henríquez cuarenta religiosos 
nuestros. Ahora, ¿cuántos de esa nutrida caravana mercedaria pasarían al 
Tucumán que estaba como está ad portas? Ya se sabe que el Perú en aquel tiempo 
era la vía terrestre más obvia de paso y entrada al vasto Tucumán, y que aquel fue 
por mucho tiempo el emporio de este personal exótico y sui generis por decir así. 
Del mismo modo que los primeros sacerdotes fueron españoles de nación, de lo 
cual no hay lugar a duda, así mismo fueron de formación religiosa netamente 
españolas, y no podía ser de otro modo: fueron españoles de nación, y de 
formación española, lo uno se aviene con lo 
otro perfectamente. 
En otra parte he dicho que en aquellos primeros tiempos no se podrían dedicar los 
que vinieran a la formación religiosa de los propios alumnos o candidatos por falta 
de tiempo y comodidad, y más aún por falta de personal suficiente consagrado a 
esto. El tiempo más que precioso para ellos, máxime en aquella coyuntura, lo em- 
 
(1) Conferencia cit., pág. 31. 
(2) Gen. XIII, 8. 
(3) P. Rencoret, Crón. Merc. Arg. 1 part., pág. 10. 
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plearían todo con mucha economía y estrictez en catequizar y convertir a los 
indios, y no pensarían en edificios adecuados para criar y formar novicios, ni los 
tendrían asta más tarde y mucho después. Sabemos positivamente que los 
sacerdotes no tenían morada fija ni domicilio permanente, y no podía ser de otro 
modo: o seguían a los conquistadores, o iban y quedaban donde la necesidad los 
requería; por un tiempo más o menos largo se ocuparían de evangelizar 
puramente, ya lo he dicho, esto es de la conquista espiritual de las almas, sin 
pensar en más ni en otra cosa por el momento. Con esto cumplían perfectamente 
su misión de servir a Dios y al rey 
No es superfluo sino necesario y muy del caso prevenir, que la lista de Rdos. 
Provinciales de 1594 a 1722, que se encontrará en otro lugar de esta obra, no 
consta ni de elecciones ni de actas capitulares, ni tampoco de nombramientos 
generalicios directamente. Consta sí dicha lista de datos y testimonios enteramente 
fidedignos que no pueden rechazarse por verídicos. Ignorarnos por completo el 
contenido de los libros de provincia que son tres, de 1594 a 1722, porque están 
extraviados. (1) De aquí son los largos períodos que se notan en la citada serie, por 
ejemplo, de 1607 a 1622, de 1622 a, 1641, de 1650 a 1666. Véase la mencionada 
serie en el lugar correspondiente. 
 
(1) Revista Mercedaria, año V (1896), pág. 80. 
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Estudios Históricos 

Provincia Mercedaria de Santa Bárbara del Tucumán 

 

Libro Primero. Capítulos Provinciales. 
 

Capítulo I. Primera Década (sexenio) 1722-1728 
 

Antecedentes generales y preliminares – Capítulo de 1722 – Capítulo de 
1725 – Estatutos – Capítulo de 1728 – Sus estatutos. 

 
Después del capítulo previo a nuestro trabajo histórico, que es justamente el que 
dejamos terminado, nada tenemos que agregar, para no incurrir en el fastidio del 
lector por la repetición, sobre el principio de nuestra provincia, d elos religiosos y 
de los conventos o casas, como miembros y elementos respectivamente que habían 
de ser de aquélla. Ya hemos aclarado, discutido y dilucidado en cuanto hemos 
podido esta materia; de modo que no hay para qué ni por qué insistir en ello, que 
ya está dicho acaso con superabundancia. 
Aquél capítulo es como la base y fundamento de lo que diremos aquí de la 
provincia, y si no lo hubiéramos escrito y colocado en ese puesto de honor, lo 
diríamos aquí; de suerte que parodiando lo del salmo bien podemos mandar a él, a 
ese capítulo, por nociones acerca de lo que ahora hemos de tratar In capite libri 

scrip- 
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tum est de me... [1] [1. XXXIX, 11] en el principio del libro se ha escrito de mí ... 
En el primer capítulo de la obra ya se ha escrito expresamente de la provincia. 
Todo aquello constituye la base y fundamento de la provincia; lo que con el favor 
de Dios escribiremos aquí y más adelante será continuación de aquello. Quiera 
Dios sernos propicio, Propitiare Quaesumus Domine [2] [2. Oración del breviario 
romano], para desempeñar bien nuestra tarea, cumplir nuestro oficio y no 
defraudar a nadie, en lo que cada uno tiene derecho de esperar. 
Por vía de orden y de claridad trataremos del desarrollo y funciones de la 
provincia exteriorizados en el ejercicio de sus capítulos, que son al parecer los que 
imprimen el carácter propio y la modalidad del ser material y moral como un todo; 
ya ellos son como el centro y el quicio de donde salen los sujetos que en sus 
diversas ramos rigen sus destinos y cooperan a un mismo fin; y de ellos, también 
salen los sujetos que en sus diversas ramas rigen sus destinos y cooperan a un 
mismo fin; y de ellos, también salen los estatutos que han de conservar las 
personas en estado de miembros ordenados y dispuestos, para evitar la ruina 
inherente al desorden e indisciplina. Dividiremos los capítulos provinciales por 
décadas o períodos de diez años separando las personas de los actos; éstos 
compondrán el tratado o la historia, aquéllas las listas de los vocales, e irán al fin. 
Comenzamos por lo tanto dando forma concreta a nuestro sujeto, que son los 
capítulos provinciales de la provincia mercedaria de Santa Bárbara del Tucumán. 
Abrimos el primer libro de provincia [3] [3. Notamos que se han perdido tres de la 
colección entregada por el ex provincial Villanueva al provincial Escobar el 28 de 
octubre de 1725 en Córdoba] el cual está incompleto, ya que su primera página 
contiene un fragmento de capítulo. Nuestro estudio dividirá los capítulos 
provinciales por décadas, comprendiendo cada una de éstas tres capítulos y un 
año, por lo cual no podrán ser ma- 
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temáticamente exactas. La primera, para establecer el orden, será puramente 
nominal, pues comenzará con el capítulo de 1722 y acabará con el de 1728. 
Comenzamos pues la tarea. 
El 21 de octubre de 1722 se terminó y firmó el capítulo provincial de la provincia 
mercedaria en el convento de “Sn. Tiago del Estero” que había sido presidido por 
el muy reverendo fray. Francisco Aredes; en él se había elegido provincial al muy 
reverendo padre fray Ramón de Villanueva, siendo definidores de provincia, los 
cuales habían tomado parte en el capítulo, fray Bernardino Godoy, fray Bonifacio 
Ramírez, fray Félix Bogado de Aguilera, y fray Lázaro Quintero, definidor y 
secretario del capítulo. Fue confirmado por el reverendo fray Iñigo Patiño y 
Aponte, vicario general de todas las provincias del reino del Perú, firmando como 
secretario general fray Juan Sanz de Morales, a 18 de febrero de 1723, en el 
convento del Cuzco. 
El 24 de octubre de 1725 firmóse el capítulo provincial tenido en el convento de 
san Lorenzo Mártir de Córdoba presidido por el reverendo provincial fray Ramón 
de Villanueva, siendo definidores fray Pedro de Puebla y Robles, fray Benito Díaz 
Altamirano, fray José Valdivia, fray Pedro Nolasco Maciel, y fray Pedro Suárez, 
secretario [1] [1. Como el anterior este capítulo está incompleto en el libro]. 
El comendador de Tucumán fray Esteban Martínez no concurrió a este capítulo 
por enfermedad ocurrida en el camino, ni mandó el dinero de la redención por 
falta de persona de su confianza encargándose el provincial del cuidado de esa 
limosna. El presidente del capítulo entregó 222 pesos 4 reales pertenecientes al 
convento del Paraguay, del trienio anterior al en que había sido elegido provincial, 
cuya comisión le fue cometida por el definitorio. 
Los estatutos de este difinitorio fueron, que los profesores y estudiantes no 
salieran a la calle sino en día domingo, que no se diera patentes de órdenes a los 
estudiantes sin haber terminado los estudios, que se cui- 
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dara bien de la legítima de los religiosos, la cual se había de colocar a censo, 
etcétera. Se propuso además que el capellán de Areguá, estancia del Paraguay, 
tuviera patentes del provincial y que el superior local no pudiera quitarle por su 
autoridad, sino que diera cuenta. 
Es de notar que ninguno de los dos capítulos extractados, esto es el de 1722 y el 
de 1725, tienen lista de vocales; tal cosa nos extraña mayormente en el segundo en 
que figuran los comendadores entregando los dineros de la redención. Fue 
confirmado este capítulo por el vicario general fray Feliciano Palomares en el 
convento de San Miguel de Lima, a 24 de junio de 1728, firmando como 
secretario general fray Pedro de Rojas. 
Celebró capítulo la provincia el 15 de octubre de 1728 en el convento de San 
Ramón de Buenos Aires, siendo presidido por el reverendo padre fray Jerónimo de 
Poveda, visitador general por comisión y venia del muy reverendo padre fray 
Feliciano Palomares, vicario general de las provincias del Perú Chile, Tucumán, y 
de los conventos de Tierra Firme, con la asistencia de veinte y ocho vocales. 
Sucedió en este capítulo que después del tercer escrutinio para la elección de 
provincial no hubo elección canónica, pues resultaron catorce votos por uno y 
catorce votos por otro; entonces el presidente del capítulo según nuestras sagradas 
constituciones nombró vicario provincial de la provincia al reverendo padre 
maestro fray José Valerio de Valdivia y Alderete. 
Este capítulo tuvo sus estatutos. Ordena el santo definitorio entre otras cosas, que 
en virtud de los muchos y grandes inconvenientes que resultan de pasar los 
religiosos en chacras y estancias de seglares con el título de capellanes, 
sucediendo a veces morir sin los sacramentos de la iglesia y sin la asistencia de 
sus hermanos, el reverendo vicario provincial los traiga al rebaño de la clausura. 
Se exceptúa el que tiene el bienhechor alcalde don José Arellano. Firmaron el 
capítulo a 19 del mes y del año dichos fray Jerónimo de Poveda, presidente; fray 
Juan de Escobar, ex presidente; fray José Valerio de Val- 
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divia y Alderete, vicario provincial; fray Pascual de Sotomayor, fray José López 
de Salazar, fray Pedro Nolasco de Santa María y fray Tomás Vallejo y Villasanti, 
definidores de provincia; y fray Juan Miguel de Valdivia y Alderete, secretario del 
capítulo. 
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Capítulo II. Segunda Década (1731 – 1737) 
 

Capítulo de 1731 – Mandatos del Capítulo – Dos confirmaciones de él – 
Capítulo de 1734 – Cosas que estableció – Capítulo de 1737 – 
Nombramientos varios – Muerte aleve del padre Yegrós y sus compañeros 
– Comisión dada al padre Hernández. 

 
El capítulo provincial de 1731 está incompleto en el libro, se ve no obstante que 
fue inaugurado el 19 de octubre, presidiéndolo el vicario provincial reverendo 
padre fray José Valerio de Valdivia y Alderete en el convento de San Ramón de 
Buenos Aires. Los vocales que actuaron fueron veintiséis, faltando cuatro, cuyos 
nombres no constan. 
Desigónse en él “primera casa de estudios colegial”, Córdoba, segunda Buenos 
Aires, y casa capitular futura el convento grande de Buenos Aires. Se nombraron 
catedráticos de Buenos Aires, de prima, fray Baltasar Flores, de vísperas, fray José 
López, de nona fray Miguel de Aguirre. De Córdoba, de prima, al arbitrio del 
reverendo provincial, de vísperas fray Pedro de Iturriós, de nona fray Juan de 
Iturriós, de artes fray Ignacio del Castillo. Del Paraguay, de prima fray Fernando 
Trainavarren, de vísperas fray Juan Antonio Carvajal y Salazar, de nona fray 
Vicente Calvo de Laya, de artes fray Nicolás González. 
Los comendadores del Paraguay, fray Juan Miguel de Valdivia, y “de las 
Corrientes” fray Melchor Suárez, no asistieron a las cuentas por no haber llegado 
“las carretas en que venía la hacienda”. 
Ordenan y mandan al presidente del capítulo, el provincial electo y el santo 
definitorio, que observen los estatutos de los capítulos anteriores bajo las penas 
establecidas, a menos que conste su derogación por los prelados superiores; que 
considerando lo oneroso que es a 
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los comendadores el peso del oficio, nombren luego que se reciban de sus 
encomiendas, procuradores de convento, por cuyas manos corran los ingresos y 
los gastos conventuales, de los cuales darán cuenta indispensablemente cada mes 
al comendador y a los depositarios, para lo cual llevarán un libro separado, con 
toda claridad. 
Firmaron este capítulo a 23 de octubre de 1731 en Buenos Aires, fray José Valerio 
de Valdivia y Alderete, presidente; fray Bernardino Godoy provincial electo; fray 
Pedro Suárez, fray Pedro Aguirre y fray Lorenzo Ferreira, definidores de 
provincia, y fray Miguel de Valdivia y Alderete, definidor y secretario de capítulo. 
Fue confirmado este capítulo, primero por el maestro fray Miguel Antonio 
Rodríguez, vicario general de todas las provincias del Perú, Chile, Tucumán y 
conventos de tierra firme, en el convento de San Miguel de Lima a 25 de marzo de 
1732, y firmó como secretario general Valentín Moran. Después fue confirmado 
además por el maestro general Francisco Salvador Gilaberte en el convento grande 
de la villa y corte de Madrid a 10 de noviembre de 1732 [1] [1. Este documento 
está en el libro, sin la firma del secretario]. 
El 15 de octubre de 1734 abrióse el capítulo provincial en el convento de San 
Ramón de Buenos Aires, presidiéndolo el reverendo provincial fray Bernardino 
Godoy por comisión conferida por el vicario general maestro fray Miguel Antonio 
Rodríguez. Asistieron veinte y cuatro vocales, notándose como ausentes siete. Se 
hicieron todos los nombramientos de prelados locales como de regla y costumbre, 
menos el de las Corrientes que se dejó al arbitrio del reverendo provincial. Se 
designaron además lectores: para Buenos Aires, de teología de prima, fray Miguel 
de Aguirre; de vísperas fray Antonio Fernando Ferreira; de nona, fray Juan de 
Benavídez; de artes, fray Pablo Hernández. Para Córdoba, de teología de prima, 
fray Gregorio Leguizamo; de vísperas, fray Pedro Iturriós; de nona, fray Simón 
Rodríguez; de ar- 
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tes, fray Juan de Iturriós. Para el Paraguay, de teología de prima, fray Antonio 
Caravajal; de vísperas fray Nicolás González; de nona fray Juan José Moreira; de 
artes, fray Vicente Calvo. 
De entre las cosas importantes y muy sabias que estableció este capítulo sólo 
enumeramos algunas que llaman mayormente la atención. – Que los que han de 
ser instituidos lectores de sagrada teología y predicadores den examen de moral 
práctica; que los estudiantes teólogos no sean ordenados antes de terminar el 
cuarto año de teología, restringiendo en esto la facultad al reverendo provincial; 
que los coristas por ningún pretexto salgan a vivir al claustro. 
Que cuiden con esmero los prelados locales de la recaudación de la limosna de 
cautivos, que no la escriban en el libro ni ellos ni el depositario, sino en presencia 
del religioso o religiosos que la han pedido. Manda a los comendadores que son o 
fueren que tengan una caja o arca de depósito común con tres llaves seguras donde 
se guarde el dinero del convento, donde corre moneda sellada, las cuales llaves 
serán tenidas por los mismos que tienen las de la redención. 
Que los comendadores no puedan dar licencia para el campo por más de cuatro 
días. Se exceptúa de esta regla a los religiosos limosneros. Que los prelados por 
ningún pretexto vayan a caballo por dentro de la ciudad, excepto los procuradores 
de la redención donde no se puede menos como en el Paraguay y en Buenos Aires, 
por lo dilatado de los lugares. 
No se pudo hacer la entrega total del dinero de la redención por haber llegado 
tarde algunos, a causa de la contingencia de los caminos por parajes peligrosos, 
mayormente los del río Paraguay, por lo que se dejó para otra ocasión. Se designó 
como casa capitular futura el convento de Buenos Aires, donde se clausuró y 
firmó el capítulo a 20 de octubre de 1734 por fray Bernardino Godoy, presidente; 
por fray José López de Salazar, vicario provincial interino; por fray Francisco 
Domingo Moreira, fray Baltasar 
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Flores, fray Pedro Nolasco de Santa María y fray Félix Bogado de Aguilera, 
definidores de provincia; y fray Antonio Fernando Ferreira secretario de capítulo. 
El 18 de octubre de 1737 se declaró abierto en el convento de San Ramón de 
Buenos Aires, el capítulo provincial con la asistencia de diez y ocho vocales y 
ausencia de diez. Presidiólo fray Pedro Suárez de Torres, provincial actual; por 
fray José Valerio de Valdivia y Alderete que se hallaba en el convento de las 
Corrientes, visitador general y presidente de capítulo por comisión del vicario 
general, fray Francisco Montañés. Fue nombrado vicario de capítulo fray Juan 
Miguel de Valdivia y Alderete. 
Se verificaron los nombramientos como de práctica, menos los de comendador 
para el Paraguay, Córdoba y Jujuy, que se resolvió quedaran al beneplácito del 
reverendo provincial. por primera vez se nombró rector de los hermanos terceros, 
para probar la antigüedad de esta institución, a fray Miguel de Aguirre. Así mismo 
se nombraron lectores – para Buenos Aires de teología de prima, fray Bartolomé 
Gutiérrez; de nona fray Pablo Hernández; de artes fray Juan Rodríguez y fray José 
de Alarcón. – Para Córdoba de teología, de prima, fray Antonio Fernando 
Ferreira; de vísperas, fray Ignacio del Castillo; de nona fray Ignacio Lescano; de 
artes, fray Juan de Iturriós. – Para el Paraguay de teología de prima, fray Juan 
Antonio Caravajal; de vísperas, fray Juan de Benavídez; de nona fray Vicente 
Calvo; de artes, al arbitrio del reverendo provincial. Otro rubro y otros 
nombramientos que por vez primera encontramos, son “maestros de estudiantes” 
para Buenos Aires y para Córdoba. ¿Obedecerán acaso a las “casas de estudios 
colegiales” de que hemos hecho mención? 
Terminó este capítulo a 22 de octubre de 1737 en Buenos Aires y fue firmado por 
el presidente fray Pedro Suárez; por el provincial electo fray Pedro Robles de 
Puebla; por fray Francisco Aredes, fray Juan Escobar y fray José Fernández, 
definidores de Provincia; y por fray Juan de Leguisamo, definidor y secretario de 
provincia. 
A este capítulo fue que debió concurrir el padre fray Juan 
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Yegrós, procurador general de redención, quien oportunamente se encaminó a 
Buenos Aires donde tuvo lugar dicho capítulo, cuando al llegar al Paso de la 
Patria en el río Corrientes con dos carretones cargados de los bienes de la 
redención, según rezan nuestros manuscritos de provincia, fue asaltado él y toda la 
servidumbre y asesinados todos bárbaramente por los indios, apoderándose de 
todo el equipo como era natural. Debió suceder esto en 1737 que fue el año del 
aludido capítulo. 
En tal emergencia el reverendo provincial Suárez de Torres dio la comisión al 
padre fray Pascual Hernández “de ir a la atención, recojo y repaso, dice el padre 
Rencoret, de los efectos de la limosna santa de los cautivos cristianos que 
conducía de la provincia del Paraguay, el padre fray Juan Yegrós, procurador 
general de redención, a quienes los infieles mataron con toda su gente de esta 
banda del río Corrientes y robaron lo que conducía en dos carretones en que 
bajaba a dar cuenta de su ministerio en el próximo y presente capítulo”. 
Lamentamos de veras la carencia absoluta de datos acerca de este hecho alevoso, 
cometido en la persona de nuestro buen hermano el padre fray Juan Yegrós y sus 
compañeros de viaje. Fue aquello una verdadera matanza humana sin ejemplo ni 
precedente en la crónica argentina mercedaria. De ella nos ocuparemos en otro 
lugar; mientras tanto contamos un mártir propio de la redención. 
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Capítulo III. Tercera Década (1740 – 1746) 
 

Capítulo de 1740 – Sustituidos y excluidos del capítulo – Ordenanzas del 
capítulo – No hay entrega de dinero; firma del capítulo – Capítulo de 1743 
– Mandatos del definitorio – Determinación del definitorio – Auto del 
provincial Valdivia y Alderete – Observaciones acerca de las ordenanzas, 
las determinaciones y el auto del provincial – Capítulo de 1746 – 
Mandatos del capítulo – Limosna del Paraguay – Cuenta o razón – 
Consultas del reverendo Díaz.. 

 
De derecho debió comenzar el capítulo provincial el año 1740, ya que entonces 
terminó el trienio del anterior, y de hecho el 21 de octubre en el convento de san 
Lorenzo de Córdoba, porque aunque esto no consta terminantemente, se colige 
con exactitud de las juntas o sesiones tenidas por aquél. 
Hubo reclamos y diferencias que llegaron a crear ciertas dificultades, pero todo se 
compuso y terminó en santa paz y armonía funcionando el capítulo con veinte y 
cinco vocales presentes. Los ausentes también debieron ser varios cuyos nombres 
y número no los encontramos. Su desarrollo en el libro se halla en un orden 
inverso del de costumbre. 
En el capítulo de 1740 dos definidores fueron sustituidos por otros, y tres vocales 
fueron excluidos por diversas causas de las juntas capitulares; los últimos fueron 
fray Pedro Suárez de Torres, fray Francisco Domingo Moreira y fray Miguel Lazo 
de la Vega. En esta coyuntura de cosas y de personas el ilustrísimo don José 
Antonio de Zeballos obispo de la provincia del Tucumán, como “subdelegado de 
la Silla Apostólica” se dirigió al reverendo presidente del capítulo por escrito, 
observándole que el padre fray Pedro Robles de Puebla estaba privado de voz 
activa y pasiva por 
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no haber querido “quitar ni corregir” en su tiempo a los religiosos de la Rioja que 
cometieron ciertos abusos. De hecho el referido padre Robles de Puebla no tomó 
parte en dicho capítulo, como se puede comprobar por las listas. 
Las ordenanzas y estatutos de este capítulo fueron – que el padre comendador de 
La Rioja luego que vaya allí mande cerrar con adobes la puerta de la ranchería; de 
suerte que no haya otra puerta de comunicación que la de la calle, por los graves 
inconvenientes que se han seguido de la existencia de dicha puerta. Que nadie use 
sombrero blanco ni capote de color dentro de la ciudad y que si los usan para salir 
a la campaña, se lo quiten antes de entrar a la ciudad, una vez que estén de vuelta. 
Que ningún religioso use anillos ni sortijas en las manos, ni hebillas en los zapatos 
de cualquier metal que sean, sino botones, hilos o correas del mismo cordobán. 
Que se quite desde luego el abuso de las comisarías de redención, para lo cual se 
ordena, que en cada convento haya un procurador nombrado por el padre 
comendador para que pida la limosna de los cautivos en la campaña en los 
tiempos convenientes, según los lugares. Que los maestros de novicios, en los 
conventos donde hay noviciado, enseñen a los novicios las ceremonias y la 
observancia reglar, que los hagan frecuentar los sacramentos con los profesos cada 
ocho días y en las fiestas de Cristo y de su Madre conforme a las constituciones, y 
que tengan con ellos inviolablemente el capítulo de las culpas todos los viernes. 
En este capítulo no se menciona para nada la entrega del dinero de la redención, 
cosa enteramente contraria a la práctica de todos los capítulos anteriores y 
posteriores. Fue firmado en Córdoba a 24 de octubre, al parecer de 1740, por fray 
Ramón de Ureta, presidente, por fray Juan Silverio Pavón, provincial electo, por 
fray Miguel de Aguirre, fray Pedro Nolasco de Santa María, fray Juan Rodríguez 
Flores y fray Antonio Rodríguez, definidores de provincia, y por fray Domingo de 
la Barra, secretario de capítulo. 
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El 18 de octubre de 1743 se reunió el capítulo provincial en el convento de San 
Lorenzo de Córdoba, presidido por el reverendo provincial fray Juan Silverio 
Pavón, con comisión dada a su favor por el reverendísimo general fray José 
Mezquía, con asistencia de treinta y tres vocales presentes, contándose ocho 
ausentes por enfermedad y por no poder trasladarse a la casa capitular. En el acto 
de la apertura del capítulo se leyeron dos cartas pastorales [1] [1. No hemos 
podido dar con estas pastorales, ni sabemos aún de qué se tratan] del 
reverendísimo Mezquía para esta provincia, y por primera vez se leyó una lista de 
los religiosos fallecidos en la provincia. 
Ordena y manda el santo definitorio que se tenga especial cuidado con la cuestión 
de la limosna de redención; que se observe lo contenido en las predichas 
pastorales del general Mezquía, expedidas para esta provincia del Tucumán, y que 
para los conventos grandes de Córdoba y de Buenos Aires se elija de 
comendadores a padres graduados de cátedra, por convenir así al lustre de la 
provincia, a menos que alguna obra emprendida aconseje otra cosa. 
Se leyó en este capítulo pleno una convocatoria para el capítulo general que debía 
celebrarse, y fue firmado el capítulo a 23 de octubre de 1743 en Córdoba por fray 
Juan Silverio Pavón, provincial y presidente de capítulo; por fray Miguel de 
Valdivia y Alderete, provincial electo; por fray Bartolomé de Echevarría, fray 
Pedro de Gamis, fray Francisco Gutiérrez y fray Tomás de los Cobos, definidores 
de provincia; y por fray Miguel de Aguirre, secretario de Capítulo. 
En seguida el reverendo provincial Valdivia y Alderete en junta del venerable 
definitorio tomó algunas determinaciones para “el buen régimen y adelantamiento 
de la provincia” a 26 del mismo mes y año (octubre de 1743). Tales 
determinaciones fueron del tenor siguiente: 
1º - Que se hiciese y colocase en el convento de 
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Buenos Aires el archivo de la provincia, donde se guardasen con toda seguridad 
los libros antiguos [1] [1. Se ve que hasta entonces (1743) se conservaban] 
llevando consigo los provinciales el corriente del tiempo, y donde se depositasen 
las causas judiciales de los religiosos y los demás papeles no de los conventos en 
particular sino de la provincia en común. 
2º - Que se hiciese en Buenos Aires un depósito o erario de la provincia, donde se 
guardase el tesoro de ella bajo tres llaves tenidas por el provincial, por el 
comendador y por el procurador general de la provincia respectivamente. Que este 
tesoro no se extraiga del erario sino para viático de los vocales que fueren “a la 
Europa” al capítulo general o para los procuradores que así mismo han de ir a la 
Europa enviados por asuntos de la provincia, o para comprar libros escolásticos y 
predicables, si con el tiempo tuviese caudal suficiente, para distribuirlos en los 
conventos de la provincia, a juicio del provincial, consultado el definitorio. Lo 
mismo que si se trata del viático para vocales y procuradores que han de ir a 
España, se consultará al definitorio. 
3º - El predicho tesoro se ha de formar por contribución de los conventos en esta 
proporción. El convento de Buenos Aires 20 pesos por año; el de Córdoba 20 
ídem; el de Paraguay, 15; el de Santiago del Estero, 5; el de Tucumán, 5; el de La 
Rioja, 15; el de Salta, 15; el de Jujuy, 15, el de Santa Fe, 10; el de las Corrientes, 
5. Estas cantidades deben ser entregadas por los comendadores cuando concurren 
al capítulo a los tres llaveros, requiriendo el correspondiente recibo para el propio 
convento, para constancia en todo tiempo, apremiando al comendador que no 
hiciera la entrega, y escribiendo los llaveros en el libro del depósito cada partida 
individual con la firma de ellos. 
4º - Que dado el caso que el presentado fray Eugenio Díaz definidor general, ha de 
ir a Europa al capítulo ge- 
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neral del convento de Guadalajara en la Provincia de Castilla, se le den patentes de 
procurador general para impetrar de él lo siguiente – que estorbe o impida se 
establezca la alternativa de provincialato, definiturías y encomiendas que se sabe 
ha pretendido y pretende el maestro fray Baltasar Flores, hijo de esta provincia, 
ausente en Europa, sin autoridad y contra toda la mente de la provincia – que se 
establezca para siempre que los visitadores generales y los presidentes de capítulo 
en esta provincia del Tucumán no sean de extraña provincia por la pobreza de 
ésta, por los excesivos gastos y las disensiones originadas en capítulos anteriores, 
los cuales han de ser precisamente de esta provincia, uno de tres propuestos por el 
capítulo provincial para ese cargo, acordándose para ello el presidente del 
capítulo, el provincial absoluto y el electo, y los definidores. Que se solicite el 
título de universidad para el colegio de San Ramón de Buenos Aires, de suerte que 
se pueda dar títulos de maestros y doctores haciendo sus actos por la doctrina del 
angélico doctor santo Tomás in sensu Thomistarum. Que se solicite cédula de S. 
Majestad para los aceites, vino y cera que ha dado para las iglesias pobres de las 
Indias, por nuestra suma pobreza y por no haberse cobrado nunca en esta 
provincia. – Que se pida licencia de consejo para fundar un hospicio de 
misioneros en la jurisdicción de Buenos Aires, pago de la Magdalena, frente de la 
Ensenada que llaman de Barragán [1] [1. En este paraje tuvo el convento unas 
tierras que en 1754 compró en 375 pesos a Amador Rojas y Barragán – Revista 
Patriótica del Pasado Argentina, de M. R. Trelles, tomo V, pág. 236] “donde 
promete todo apoyo nuestro síndico don Francisco López de Osornio”, según 
consta de los instrumentos que lleva el padre procurador. – Que se pida un breve a 
Su Santidad para dos grados más de presentado de púlpito como se consiguió para 
la provincia de Lima. – Que se solicite cédula de Su Majestad para cobrar en la 
caja de Potosí varios sueldos atrasados, de que han hecho limosna a la fábrica de 
nuestra iglesia de 
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Buenos Aires, cuyos instrumentos paran unos en poder de fray Marcos Cameller, 
procurador general de las provincias de Indias y otros en poder del referido padre 
procurador Díaz, con la facultad de dar la mitad para cobrar la otra mitad… - Que 
por las largas distancias que separan las tres provincias de Buenos Aires, Tucumán 
y Paraguay, que componen la provincia mercedaria y no poder recorrerlas todos 
los visitadores generales en el término de un año, tengan facultad de enviar 
visitadores generales a los conventos que no pudieron visitar personalmente, y 
también para llamar alguno o algunos religiosos que sean necesarios para la visita 
de aquel convento que se quiere visitar. 
Para todas estas cosas y para todo aquello que eche de ver el reverendo procurador 
y definidor general fray Eugenio Díaz que sea de utilidad y adelanto de la 
provincia, de los conventos y de los religiosos, se dio facultad por el reverendo 
provincial electo y el definitorio al predicho padre Díaz, con lo cual a honra y 
gloria de Dios y de nuestra Santísima Madre se cerró el definitorio en dicho día, 
mes y año y fue firmado por el provincial y definidores nombrados y el secretario 
de provincia fray Antonio Rodríguez. 
Después de lo compendiado y a continuación de ello, dice el reverendo provincial 
Valdivia y Alderete – “por cuanto por razón de nuestro oficio y por la facultad que 
de derecho nos compete, o nos toca y pertenece velar y vigilar la regular 
observancia de nuestros conventos y religión sujetos a nuestra obediencia … nos 
vemos precisados a expedir este auto preceptivo con las ordenanzas y mandatos 
siguientes”: [1] [Libro I de provincia, página 115] 
1º - Manda y ordena su paternidad reverenda a los comendadores o presidentes 
que son y en adelante fueren, que no admitan en los conventos de su jurisdicción 
religiosos vagos, bajo ningún pretexto o color, sino que primero manifiesten las 
letras patentes de los superiores que pueden dárselas, bajo pena ipso facto si a los 
ocho días de la 
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noticia no ponen las diligencias que saben y deben poner. Si los vagos son de 
provincia extraña, guárdese lo mismo y lo que tiene ordenado el reverendísimo 
padre general. 
2º - Que los comendadores y los regentes de casa de estudios de ninguna manera 
permitan que los lectores enseñen ya filosofía, ya teología sino siguiendo la 
doctrina del angélico doctor Santo Tomás in sensu Thomistarum con la pena de 
destitución de las cátedras para siempre y sujetos perpetuamente a la hebdómada. 
3º - Que los predicadores de convento y los demás religiosos están obligados a 
predicar los días de cada un santo de la orden y el de todos los santos de la misma 
orden, los seis días de absolución general, sermón de redención, la cuaresma, 
semana santa, navidad y revelación de Nuestra Señora y los demás que en los 
conventos estuvieran “entablados” por cofradías, capellanías o devociones, 
poniendo para esto tabla y nómina en la sacristía. 
4º - Que en las dos casas grandes de Córdoba y de Buenos Aires se cante todos los 
domingos a la hora acostumbrada la prima, y la tercia antes de la misa conventual, 
y después de ésta se rece la sexta y la nona, y entre la tercia y la misa se haga el 
aspersorio con agua bendita al pueblo. 
5º - Que todos los días jueves a una hora conveniente se controviertan y resuelvan 
tres casos de moral en comunidad, los cuales serán propuestos alternativamente 
por los padres predicadores. 
El predicho auto del reverendo provincial fue firmado por su secretario fray 
Antonio Rodríguez en Córdoba, a 24 de octubre de 1743, y todo el capítulo lo 
encontramos confirmado por fray Francisco Bustillo vicario general de las 
provincias del Perú, Tierra Firme, Tucumán y Chile, misionero apostólico de 
nuestra orden, en el convento de San Miguel de Lima a 12 de febrero de 1744, 
siendo secretario fray Juan de Algorri. 
Hemos compendiado cuanto nos ha sido posible las ordenanzas del capítulo 
propiamente, las determinaciones 
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del venerable definitorio y el auto del reverendo provincial, como en el libro se 
denominan respectivamente estas tres piezas; tal vez algo demasiado esto, casi 
sobre el mismo sujeto; pero no hemos podido por menos que ponerlo por obra a fe 
de historiadores que somos. Ignoramos, sin embargo, una cosa y no la hemos 
podido constatar; esta es el viaje del padre Díaz a Europa, y mucho menos que 
tomara parte en el citado capítulo general de Guadalajara como definidor de 
nuestra provincia. Parece más bien que algunos años después fuera a Roma con 
una parte de la comisión dada por el capítulo de 1743, como consta claramente de 
la solución dada por el general de Bernabé a 6 de junio en 1767 a ciertos puntos 
llevados y propuestos [1] [1. Hemos leído esta pieza documental en un ejemplar 
de Constitución de 1743 en Madrid con la fecha indicada] por el mismo padre 
Díaz. 
De otro modo, no consta de parte alguna que la comisión dada por el capítulo al 
padre Díaz, tuviera éxito siquiera en algunos puntos de ella; por lo cual es 
permitido juzgar que el definidor no realizó el viaje aquella vez, ni al capítulo 
general ni a Europa. Por adversa que se suponga la suerte en sus gestiones, algo 
debiera conseguir siendo tantas, lo cual no consta absolutamente. No obstante esta 
supuesta contrariedad en parte, hemos de reconocer como dignos de todo encomio 
y recomendación todos los puntos de las “determinaciones”, mayormente los 
encomendados a la comisión del padre Díaz por el definitorio de 1743. 
Celebró capítulo nuestra provincia el 14 de octubre de 1746 en el convento de San 
Ramón de Buenos Aires. Presidiólo el reverendo provincial actual fray Juan 
Miguel de Valdivia y Alderete con una comisión dada por el reverendísimo 
general fray Miguel de Leranoz y por el vicario general Bustillo ya dicho. 
Asistieron treinta y seis vocales, contándose diez ausentes. Se leyó una lista de 
religiosos fallecidos desde el capítulo anterior. Las elecciones procedieron 
debidamente, 
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sólo que los comendadores de Buenos Aires y de Santiago del Estero fueron 
dejados al beneplácito del provincial. 
Ordena y manda el venerable definitorio que no se permita a los religiosos andar 
dispersos por los curatos de campaña con el título de ayudantes de cura, aunque de 
ello perciban mucha utilidad de los conventos, por las distracciones e 
inconvenientes que de ello se siguen; por lo cual se recomienda al reverendo 
provincial que retire y haga retirar a los conventos a los que así estuvieren en toda 
la provincia. No se permita que ningún religioso sea de ésta, sea de extraña 
provincia, viva fuera de los claustros con cualquier pretexto. Que de ningún modo 
los religiosos de Buenos Aires salgan a capillas de campo a fiestas y semana 
santo, excepto a las de los patronos nuestros don José de Arellana y don Francisco 
de Merlo, y a la fiesta de la Concepción que celebra en la capilla de San Isidro el 
capitán Fernando Pesoa, y que aun en tales casos vayan todo lo menos posible y 
por los días estrictamente necesarios. Que por cuanto en la ciudad de Buenos 
Aires, Santa Fe y paraguay los indios caribes sacan cautivos cristianos para que 
los rediman, se nombren dos religiosos en cada convento a elección del provincial 
para que cada y cuando esto ocurriere, salgan los religiosos a pedir para la 
redención ostiatim por las calles, plazas y aun por el campo y, si fuere posible, 
lleven consigo a dichos cautivos en el traje propio de ellos, para mover más a 
compasión; con tal que esto no perjudique la limosna para redimir entre los moros. 
Que por cuanto las casas grandes de Córdoba y Buenos Aires escasean de coristas 
y de novicios, den en la del Paraguay hábito y profesiones como antes y para ello 
reedifiquen y pongan en clausura el noviciado que allí había, y después los 
profesos sean enviados al noviciado de Córdoba y de Buenos Aires, según lo 
disponga el provincial. 
“La limosna del Paraguay no se trajo, dice el libro, [1] [1. Libro I de provincia, 
pág. 201] por falta de embarcación, pero consta del estado del 
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convento haber quedado en él a cargo de su presidente y depositarios la cantidad 
de 51 arrobas y 7 libras de tabaco, 106 arrobas y 12 libras de yerba, todo pesado en 
bultos”. Viene en seguida en el libro “Cuenta y Razón de las cuentas que se han 
tomado a los reverendos padres exprovinciales de lo que recivieron en sus 
respectivos trienios por no haberlas dado antes” … de lo cual no nos ocupamos 
por no estimarlo de importancia ni utilidad para lo impreso. 
Cerraron y firmaron este capítulo el presidente fray Juan Miguel de Valdivia y 
Alderete; el provincial electo fray José Eugenio Díaz; los definidores de provincia 
fray José López de Salazar, fray Vicente Calvo de Laya, fray Francisco Rodríguez 
de la Torre y fray Pedro Porcel de Peralta, y el secretario de capítulo fray Antonio 
Rodríguez, en Buenos Aires a 19 de octubre de 1746. 
Sin dejar pasar más tiempo el nuevo provincial reverendo Díaz, reunió el 
definitorio a 8 de noviembre del mismo año para consultar varios asuntos, que 
determinase y declarase lo que había de hacer acerca del cargo de mil ochocientos 
pesos que cobraba a la provincia el reverendo vicario general [1] [1. No lo 
nombra; será acaso Bustillo que es el último de quien se ha hablado como tal] en 
que figuraba el padre fray Bartolomé Gutiérrez bajo su firma como constaba del 
instrumento presentado y de su cobro; todo lo cual se había hecho saber al 
definitorio y éste habría autorizado al padre Gutiérrez a nombre de la provincia 
como procurador para ir a España. Resolvió el definitorio que la provincia no 
estaba obligada a satisfacer esta deuda sino el predicho padre Gutiérrez, por 
haberse él obligado a su satisfacción [2] [2. parece querer decir que el padre 
Gutiérrez se había obligado personalmente al pago de la deuda, no la provincia]. 
Consultó también el padre Díaz cuánto se había de dar en dinero al definidor 
general y al procurador para ir a España; se resolvió que doscientos pesos “dobles” 
del tesoro de la provincia para viático y cien más para las gestiones ante la silla 
apostólica. Propuso por fin 
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el mismo padre Díaz que se arbitrase cómo conseguir un altar portátil para el 
padre procurador de redención y una casulla para uso del provincial en los 
caminos, para ir a hacer las visitas. Se resolvió que el altar fuera comprado por el 
mismo padre procurador con limosna de la redención y que la casulla fuera 
costeada por contribución de los conventos. Con esto se dio por terminada la 
consulta hecha por el reverendo Díaz al definitorio. 
Notamos de particular en los mandatos de este capítulo que se prescribe de nuevo 
dar hábitos y profesiones en el convento de Asunción, de donde se resolvió en el 
capítulo de 1740, trasladar los profesos y estudiantes al convento de Santa Fe por 
motivo de escasez, como puede consultarse en ese capítulo [1] [1. Libro I de 
provincia, pág. 95] 
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Capítulo IV. Cuarta Década (1749 – 1754) 
 

Capítulo de 1749 – Faltan las actas de ese capítulo – el 50º provincial 
Rodríguez de la Torre – Capítulo de 1752 – Auto del general Caballero 
anulándolo – Nombramientos hechos por el reverendísimo Caballero – 
Circular del mismo padre general Caballero – Reuniones y resoluciones 
del definitorio – Período laborioso. 

 
Nuestra provincia debió celebrar capítulo en el mes de octubre de 1749; por 
enterarse en este año y mes el del trienio anterior;  no obstante no se encuentra 
acta alguna capitular, ni documento, ni indicio, ni aún siquiera vestigio que 
acredite su celebración. Decimos que “debió celebrarse” porque la presunción 
favorece el hecho, cuando no consta lo contrario, tratándose de aquello que de 
regla y costumbre debe hacerse como en el caso presente. Juzgamos no que no 
tuvo lugar el capítulo, sino que se extraviaron o perdieron sus actas o que alguna 
mano furtiva las sustrajo y las inutilizó para su fin, mayormente constando como 
consta por el auto de anulación del capítulo siguiente de 1752, que el presidente de 
éste (del anulado) fue fray Baltasar Flores, provincial elegido precisamente en el 
capítulo extraviado de de 1749. 
Comenzamos el libro segundo de provincia que principia en 1754 con el 
nombramiento del 50º provincial, fray Francisco Rodríguez de la Torre [1] [1. 
“Quincuagésimo provincial, dice el libro debajo del retrato a pluma, criado por el 
Consejo de su Real Majestad, R. P. M. Fr. Francisco Rodríguez de la Torre, hijo 
de Buenos Aires el 18 de marzo de 1754, de edad de 42 años”. – Esta leyenda está 
en latín. Es muy buen dato esto de quinquagésimo … lo tendremos presente], que 
aunque fue nombrado en 1753, se contó su oficio de 1754, año en que se recibió, 
como se verá más adelante. 



[página 26] 

Respecto del capítulo de 1752, se sabe que tuvo lugar en el convento de San 
Lorenzo de Córdoba el 21 de octubre, presidido, como dijimos antes, por el 
provincial fray Baltasar Flores, y que eligió provincial al reverendo padre fray 
Antonio Fernando Ferreira. Un auto del reverendísimo general fray Juan 
Caballero, de 21 de agosto de 1753, en el convento de la villa y corte de Madrid 
anuló íntegramente este capítulo, por ciertos defectos en informalidades de 
derecho y de nuestras constituciones, proveyendo el mismo general Caballero por 
derecho devolutivo el oficio de provincial en la persona del reverendo padre 
maestro fray Francisco Rodríguez de la Torre y en su defecto en el reverendo 
padre fray Miguel Aguirre, en el convento de la villa y corte de Madrid a 4 de 
septiembre de 1753, cuyo oficio comenzaría le día de su recepción, como antes lo 
dijimos. 
Por el mismo derecho devolutivo fueron nombrados en el citado auto con idéntica 
autoridad los definidores de provincia, y los generales, los electores generales y 
los comendadores, el procurador general de provincia y el procurador general de 
redención, dejando los demás nombramientos al arbitrio del reverendo provincial, 
que nosotros, para obviar todo y por vía de compendio, reducimos como de regla a 
una tabla de oficios. Del auto de anulación del capítulo de 1752 consta que los 
vocales fueron cuarenta y cuatro, pero no consta de la distribución de los oficios, 
ni del número de los ausentes, si los hubo, porque no existen sus actas. 
Finalmente se halla en el libro de la referencia una circular del mismo 
reverendísimo Caballero, en el convento de la villa y corte de Madrid a 4 de 
septiembre de 1753, la cual trata de la extinción de ciertos abusos introducidos en 
la provincia, y confirma una anterior del reverendísimo Mezquía de 30 de julio de 
1739 y otra del reverendísimo Ribera del 16 de febrero de 1748. Se recibió 
solemnemente del oficio de provincial el reverendo padre fray Francisco 
Rodríguez de la Torre el 18 de marzo de 1754, en el convento de San Ramón de 
Buenos Aires. No se hallan en el libro que re- 
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gistramos las firmas de este capítulo, pero ello no es extraño, pues le faltan hojas. 
Después de todo lo dicho y hecho, continuó reuniéndose y resolviendo asuntos el 
definitorio de este capítulo. Resolvió en primer término suspender el 
nombramiento de maestro de novicios del convento de San José del Paraguay por 
la “suma pobreza” de él, el mismo que acordó luego, nombrando de hecho al 
padre fray José Cáceres, y optó por la conveniencia de establecer casa de 
noviciado en él y aula de latinidad, mientras se ensayaba si era capaz de sostener 
estudios mayores. Resolvió asimismo que fueran admitidos como novicios dos 
postulantes presbíteros seculares en el convento de Santa Ana de Jujuy, a quienes 
conocían tres de los definidores [1] [1. No tenemos noción alguna acerca de que el 
convento de Jujuy haya tenido noviciado y que por consiguiente haya podido 
admitir novicios]. 
Siguió el predicho definitorio un período de tiempo muy laborioso ocupándose de 
múltiples asuntos. De esta clase es el que se relaciona con trescientos pesos dobles 
presados por don Francisco Ramos a su cuñado el padre Díaz siendo provincial, 
quien despachó a Europa al definidor general reverendo padre Juan Antonio 
Betolaza y Meléndez, y con novecientos pesos con interés, gastados en sustento y 
transporte hasta el último convento de la provincia, del vicario general fray Juan 
Carrillo de los Ríos y con mil pesos, entregados en Europa al ex provincial padre 
Díaz por el apoderado del difunto don José Ruiz de Arellano, esposo de la patrona 
del convento de Buenos Aires doña Teodora Suero para el cobro de algunos 
sueldos de “este presidio”, cedidos para la fábrica de nuestra iglesia de Buenos 
Aires [2] [2. De lo dicho hasta aquí consta que el padre Betolaza y Meléndez fue a 
Europa como definidor general y que el padre Díaz también estuvo allí; lo que no 
consta es el tiempo en que esto sucedió; y con estos son varios los nuestros que 
han ido a Europa. – Un tanto equívoca es la redacción copiada – El lector lo verá. 
N.E.: Los sueldos de “este presidio” a que se refiere el padre Toledo corresponden 
a los haberes atrasados de varios soldados y oficiales, que los cedieron con este fin 
piadoso, según consta en el poder otorgado por Ruiz de Arellano en Buenos Aires, 
a 29 de noviembre de 1743. Cfr. AGN, 9-49-1-8, protocolo 1743, fs. 236]. 
Otras cosas trató el referido definitorio como enco- 
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mendadas por el general Caballero al provincial Rodríguez de la Torre; las 
mismas que se leen a manera de ordenanzas; son extensas y contienen mucha 
materia, terminando con una lista de catorce jubilados de púlpito entre antiguos y 
nuevos, dispuesta ésta para enviarla al padre reverendísimo; con lo cual se cerró y 
firmó el definitorio a 9 de octubre de 1755 en Buenos Aires por el provincial, por 
los definidores y por el secretario de provincia. Todas estas consultas constan en el 
libro desde la página 19 hasta la 44. 
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Capítulo V. Quinta Década (1757 – 1763) 
 

Capítulo de 1757 celebrado en Córdoba – Concurrieron treinta y siete 
vocales presentes, y se cerró a 19 de marzo – Fue confirmado en Lima el 
mismo año de la celebración por el Vicario General Fernández Sarco – 
Capítulo de 1760 en Buenos Aires – Actas del capítulo y su firma – 
Capítulo de 1763 en Santa Fe – Estatutos de él – Su terminación y firma. 

 
Llegó el año 1757 en que se reunió el capítulo provincial a 11 de marzo, presidido 
por el reverendo provincial fray Francisco Rodríguez de la Torre en el convento de 
San Lorenzo de Córdoba. En él se leyó una lista de religiosos difuntos y fue 
elegido provincial el padre maestro fray Gregorio de Leguizamón, hijo del 
convento de Santa Fe, de la edad de cincuenta y dos años. En todo procedió 
debidamente el capítulo. Se convino en dejar a la discreción del reverendo 
provincial el nombramiento de presidentes para los hospicios de San Ramón de la 
villa de San Antonio del Camino [1] [1. Es el mismo “San Ramón de las 
Conchas”] y del Valle de Catamarca; se compiló una nueva lista de diez y nueve 
padres jubilados de púlpito para enviar al reverendísimo general y se establecieron 
ordenanzas capitulares como otras veces, sobre asuntos más o menos conocidos y 
ordenados. 
Tomaron parte en este capítulo treinta y siete vocales presentes, contándose diez 
ausentes por diversos motivos. Terminó sus sesiones y fue firmado por el 
presidente fray Francisco Rodríguez de la Torre, por el provincial electo fray 
Gregorio de Leguizamón, por los definidores de provincia fray José López de 
Salazar, fray José Joaquín Escudero, fray Juan Rodríguez Flores y fray Juan de 
Venecia Me- 
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lo, y por el secretario del capítulo fray Pedro Iturriós, a 19 de marzo de 1757 en 
Córdoba [1] [1. Faltan hojas al libro en esta parte] 
Este capítulo fue confirmado en el convento de San Miguel de Lima a 20 de 
septiembre de 1757 por el reverendo vicario general fray Francisco Fernández 
Sarco, firmando como secretario general fray Blas López Cortijo [2] [2. Es cosa 
rara, el oficio confirmatorio de este capítulo se hizo público en Buenos Aires, 
recién el 9 de junio de 1760, cuando ya habíase celebrado el subsiguiente] 
Con treinta y siete vocales presentes y trece ausentes se declaró abierto y en 
sesiones el capítulo provincial de 1760 a 15 de marzo en el convento de San 
Ramón de Buenos Aires, presidido por el muy reverendo provincial fray Gregorio 
de Leguizamón. En él fue elegido provincial por unanimidad el maestro fray José 
León López de Salazar, hijo de Santa Fe, de la edad de sesenta y tres años. 
Uno de los primeros actos del capítulo fue leer la lisa de los religiosos fallecidos y 
la de los padres predicadores jubilados y formular una que otra ordenanza para el 
orden y régimen de la provincia, con lo cual se dio por terminado y se firmó a 20 
de marzo en Buenos Aires, por el presidente fray Gregorio de Leguizamón, por el 
provincial electo fray José León López de Salazar, por los definidores de provincia 
fray Lorenzo López de Osornio, fray Ignacio Castillo, fray Miguel Sánchez 
Moreno y fray José Herrera, y por fray Pedro Nolasco Palacios, secretario de 
capítulo. 
Por primera vez en el convento de San Agustín de Santa Fe, tuvo lugar el capítulo 
provincial a 12 de marzo de 1763, presidiéndolo el reverendo provincial fray José 
León de Salazar con treinta y seis electores presentes y la ausencia de nueve. En él 
fue elegido provincial fray Juan Esteban Herrera, hijo de Córdoba, de cuarenta y 
ocho años de edad. Tuvo su lista de difuntos y de predicadores jubilados y se 
sancionaron algunos estatutos por el definitorio, los cuales extractados son del 
tenor siguiente: 
Que si los hermanos novicios daban prueba en las 
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casas de noviciado de instruirse en tiempo breve acerca de las cosas de la orden, 
pudieran oír y estudiar gramática. – Que los maestros de novicios asistan a todos 
los actos de comunidad aunque por títulos estén exentos de ellos. – Que no se 
permita andar de vago por los campos; que los comendadores recojan a los tales 
en sus respectivas jurisdicciones, y que no permitan salir por muchos días. 
Después de todo lo dicho se cerró este capítulo y se firmó a 17 de marzo de 1763 
en Santa Fe por fray José León López de Salazar, presidente; por fray Juan 
Esteban Herrera, provincial electo; por fray Francisco Javier Vargas, fray Tomás 
Ferreira y fray Andrés Montenegro, definidores de provincia; y por fray Juan 
Andrés Navarro, definidor y secretario del capítulo. 
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Capítulo VI. Sexta Década (1766-1771) 
 

Convocación del capítulo de 1766 – Capítulo turbulento según el padre 
Rencoret – Seis vocales introducidos – Auto formal del presidente – 
Tumulto y atropello – Por el bien de la paz; misión del padre Díaz y del 
padre Betolaza – Capítulo separatista – Elecciones del capítulo legítimo – 
Terminación del capítulo y estatutos – Firma del capítulo y su aprobación 
por el vicario general – Todo para la historia; auto del reverendísimo 
general – Nombramiento generalicio del auto – Curas doctrineros – Breve 
de Su Santidad dividiendo la provincia en tres grupos – Capítulo de 1771 – 
Entrega en especies y en efectivo del Paraguay – Lista de fallecidos y firma 
del capítulo – El vicario provincial Jaimes tiene definitorio en Santa Fe; 
nómina de graduados de la provincia – Término y firma del definitorio. 

 
Convocó capítulo nuestra provincia para el 14 de marzo de 1766, el cual debía 
reunirse en el convento de San Lorenzo de Córdoba, presidiéndolo el reverendo 
maestro fray Juan Rodríguez Flores, por especial comisión otorgada a su favor en 
primer término y en segundo al padre fray José Joaquín Escudero por el reverendo 
vicario general fray José de la Fuente a 9 de diciembre de 1765. 
Este es el capítulo que el padre Rencoret califica llanamente de turbulento por lo 
que en él sucedió, único en su clase en la larga serie de cuarenta y dos que se han 
celebrado en nuestra provincia en el transcurso de doscientos veinte y cuatro años, 
de los cuales han llegado noticias a nosotros. Es propio del hombre el error; lo que 
no es propio, es el perseverar u obcecarse en el error. Fue esto lo que sucedió 
aquella vez: se erró, pero se reconoció el error y luego se reaccionó. Emprendemos 
en fuerza de nuestro oficio la ingrata tarea de historiar el lamentable incidente del 
memorable capítulo de 14 de marzo de 1766 en Córdoba, con el libro segundo de 
provincia a la vista. 
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[1] [1. Páginas 117 a 156; de 165 a 179 y de 223 a 428, que es el fin del libro] El 
capítulo se había dividido lastimosamente. Está demás decir, siempre que hay 
división entre personas, hay sujetos que se dividen; había dos términos en la 
división; uno que respondía a la autoridad legítima constituida y el otro 
separatista; el uno estaba con el presidente del capítulo, fray Juan Rodríguez 
Flores, y el otro con el provincial fray Juan Esteban Herrera, que debía terminar su 
trienio en el mismo capítulo. 
Se dice que el padre Herrera había preparado con sus fines e introducido con los 
vocales, después de hecha y firmada la convocatoria del capítulo por los vocales 
legítimos, seis religiosos con el título ilegítimo de presidentes in cápite y de 
procurador. De la primera categoría fueron fray Pedro González, de Buenos Aires; 
fray José Bello, de Santiago del Estero; fray Hilario Conget, de Tucumán; y fray 
Mariano Fretes, del Paraguay; de la segunda categoría fue fray Ignacio Fernández, 
y fray Manuel Burgos, que no se dice qué título recibió. En obsequio de la verdad 
y de la imparcialidad ambos términos se componían de muchos y bien calificados 
sujetos y tal vez más los separatistas en cuanto a la calidad del personal, como se 
comprobará por las listas [2] [2. Adoptamos aquí el término “separatista” no en la 
significación que le da el diccionario castellano, sino en la natural y propia de 
separado, consultando la suavidad en la aplicación]. 
Por un auto formal del presidente del capítulo padre Rodríguez Flores, se mandó 
salir del seno capitular a los seis nombrados, y aún abandonar el convento, 
debiendo retirarse a los suburbios de la ciudad y esperar allí a la resolución del 
capítulo [3] [3. Se ha de entender que tal resolución se les comunicaría luego, 
después o en seguida]. Al marcharse los seis despedidos por el segundo claustro 
hacia “la puerta del campo” del convento, para cumplir el mandato del auto 
presidencial se produjo una vocería por el padre Herrera y los padres 
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Domingo Olmos y Manuel Burgos, a quienes se plegaron los vocales y no vocales 
descontentos, penetrando al segundo claustro, donde se hallaban los que debían 
salir del convento. Allí en presencia del presidente y de veinte y seis vocales 
legítimos hubo palabras, voces y actos que no tuvieron mayor importancia. 
El asunto por parte de la escisión estaba sobre desacreditado, perdido. El tumulto 
y atropello producidos delante del presidente del capítulo, de veinte y seis vocales 
fieles y de un cuerpo de comunidad de setenta u ochenta miembros entre 
sacerdotes y coristas, todo como oposición y violenta resistencia al cumplimiento 
del auto expulsivo de los consabidos seis capitulares; daba muy mal cariz a la 
causa. agréguese a todo esto la inopinada llegada de los campos de diez miembros, 
ayudantes y no ayudantes de cura, cuyos nombres se conservan, [1] [1. Y son fray 
José Antonio Funes, José Suasnavar, Francisco Javier Prieto, Juan Martínez, 
Martín Cáceres, Joaquín de la Concepción (lusitano), Silvestre Amado (ídem), 
Pedro Celestino Bravo, José Ramírez y Mateo Ponce – Libro II de Provincia, pág. 
132] para ayudar y fomentar la presión del capítulo a favor de los separatistas. 
Aglomerado todo esto en un solo cuerpo compacto, tenía el carácter de una 
rebeldía meditada y preparada de antemano con el propósito deliberado de una 
resistencia formal y obstinada. 
El reverendo presidente del capítulo de acuerdo con éste y con su consejo, agotó 
todo medio y probó todo recurso de prudencia y caridad para volver a sí a la 
fracción separatista por el bien de la paz y de la concordia fraternal, dando tiempo 
y facilidad para ello, salvo solamente el principio de autoridad con la humillación 
y sujeción omnímoda de los disidentes. Pero desgraciadamente todo arbitrio e 
invención en pro de tal especie fue enteramente inútil. Bien es cierto que los de la 
división enviaron en comisión al padre Díaz y al padre Betolaza ante el presidente 
y el capítulo, para convenirse y hacer las elecciones, pero sin desistir y menos 
renunciar sus pretensiones, sobre todo la de eludir las 
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penas que por tanta rebeldía y contumacia se les había impuesto en el decurso de 
la gestión y a su tiempo. No pudiéndose acceder a ninguna pretensión sin previa y 
total humillación de los separatistas, fracasó por completo la misión del padre 
Díaz y del padre Betolaza [1] [1. Estos dos y el padre José Joaquín Escudero 
fueron los tres únicos del grupo separatista declarados no incurridos en el auto 
formal de penas del presidente del capítulo, por haber estado ausentes cuando la 
rebelión. (Libro II de provincia, páginas 135 y 137). El padre Díaz (José Eugenio) 
es de lo más distinguido y conspicuo que ha tenido y producido la provincia. Fue 
también maestro y provincial]. 
Como el segundo presidente del capítulo, fray José Joaquín Escudero, en defecto 
del primero, padre Rodríguez Flores, estaba en la fracción separatista, y había 
fracasado todo acuerdo, para llegar al fin común del capítulo, seis de la división 
acordaron celebrar y de hecho celebraron su capítulo solemne y formal bajo la 
presidencia del padre Escudero, eligiendo provincial en él, al padre Antonio 
Rodríguez Flores. Los actos de este raro capítulo y todo lo obrado en él, se hallan 
al fin del libro de nuestro registro en quince páginas, desde 412 a 427. 
En fin después de tantas alternativas y percances, cuando no había más que 
esperar porque había sido desatendido todo ofrecimiento generoso en bien de la 
conciliación; cuando la fracción opuesta había consumado ella primero la obra de 
celebrar capítulo y hacer a su modo los nombramientos de él; en suma cuando las 
cosas no tenían remedio posible en forma de acuerdo, el capítulo que representaba 
a la provincia por la mayoría del número, por la legitimidad de los vocales y por la 
autoridad de su presidente titular, el padre Juan Rodríguez Flores, no pudo menos 
de proceder a la elección canónica de provincial y demás empleados según regla, 
uso y costumbre. Así se practicó, resultando elegido provincial por mayoría de 
votos el reverendo padre fray Antonio Fernando Ferreyra. 
Del modo predicho se llevó a cabo y terminó el capítulo del 14 de marzo de 1766 
en el convento de Córdoba, 
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el cual tanto ha dado que decir y ha dejado mucho que hablar por sus diversos 
incidentes. En él se dejaron a la prudente deliberación del reverendo provincial 
electo los nombramientos de comendador para Buenos Aires y Tucumán y de 
regente de estudios para Córdoba; consta de su lista de religiosos fallecidos y de 
ciertas ordenanzas que en parte se reducen a cosas ya mandadas y a otras como las 
siguientes: – Que ni el provincial electo, ni los comendadores de sus respectivos 
conventos extraigan dinero de la redención para entregarlo a seglares, porque no 
tienen facultad para ello, sino que lo traigan a la sala capitular y lo entreguen al 
comendador que fuere. – Que den el hábito a los postulantes sin limitación con tal 
que tengan las calidades de nobleza, virtud y habilidad y las demás prevenidas en 
nuestras reglas. – Que los comendadores y regentes de las casas de estudios 
pongan el mayor esmero, vigilancia y cuidado en el adelanto de los mismos, que 
no dispensen las clases por pretexto alguno, que cuando haya funciones del 
convento, determinen las horas de clase de modo que éstas no se pierdan. – Que 
los lectores de gramática, filosofía y teología no salgan a la calle sino en días de 
asueto. – Que los maestros de teología perfeccionen y completen sus materias en 
el año. 
Fue firmado este capítulo a 30 de marzo de 1766 por fray Juan Rodríguez Flores 
presidente; por fray Antonio Fernando Ferreyra, provincial electo; por fray Juan 
Miguel Palacios, vicario in cápite; por fray Pablo Enrique del Águila, por fray 
Juan Andrés Machado y fray Melchor Suárez, definidores de provincia, y por fray 
Vicente Calvo de Laya, secretario de capítulo; y fue confirmado formalmente por 
el vicario general fray José de la Fuente, en el convento de San Miguel de Lima, a 
2 de junio de 1766, actuando como secretario general fray Pedro Caballero. Este 
documento tiene cuatro firmas, además de la del vicario general y de su secretario, 
que deben ser los prelados actuales de Lima en aquel tiempo, por los títulos [1] [1. 
Libro II de provincia, página de 165 a 179] 
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De la aprobación y confirmación en debida forma de este capítulo resulta 
implícitamente la reprobación y anulación del otro, que fue el presidido por el 
padre José Joaquín Escudero, como presidente segundo. Del predicho auto de 
aprobación resulta claro que fue a Lima como apoderado de la provincia para esta 
gestión el padre fray Pedro Pablo Reynoso, y que los prelados de Lima cuyas 
firmas hemos mencionado, fueron “asociados y nombrados para el más acertado 
conocimiento del presente negocio” [1] [1. Libro II de provincia, página 176] 
Todo cuanto hemos narrado hasta aquí acerca de este desgraciado capítulo, queda 
para el dominio exclusivo y privado de la historia, como un testimonio y 
monumento elocuente de lo que practicaron los nuestros por lo que se relaciona 
con el orden, la cordura, la caridad y también la observancia regular como así 
religiosa, de modo tal que todo ello mereció y obtuvo la plena aprobación del 
vicario general fray José de la Fuente, con el dictamen de cuatro prelados del 
convento de Lima, [2] [2. Estos fueron fray Diego Manuel Bermúdez, provincial; 
fray Gabriel García Cabello, comendador; fray Manuel de Concha, padre de 
provincia; y fray José de los Ríos, rector] ya que el reverendísimo general fray 
Basilio Gil de Bernabé, con fecha 4 de diciembre de 1766 en el convento de 
Madrid, anuló todo lo actuado, no ya por la fracción separatista sino aún por la 
parte que pareció representar canónica y legítimamente la provincia. El vicario de 
la Fuente fue el mismo que había nombrado presidente primero del capítulo al 
padre Juan Rodríguez Flores. 
Por el citado auto generalicio se nombra al padre fray José Eugenio Díaz para 
comunicar las nulidades a quienes corresponda, se nombra provincial al padre fray 
Francisco Antonio de Betolaza, cuyo régimen se contará desde que tome posesión, 
y se nombra además definidores de provincia, primero fray José Eugenio Díaz y 
segundo fray Joaquín Márquez, autorizando para que los tres verifiquen 
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la elección de los otros dos definidores, y en seguida completo el definitorio, 
hagan los demás nombramientos como de costumbre. El provincial se recibió el 
20 de abril de 1768 en el convento de Buenos Aires y con los dos definidores 
dichos nombró los otros dos, que fueron fray Pedro González y fray Lorenzo 
Centurión, los cuales procedieron a hacer los demás nombramientos; de éstos, el 
único que se dejó a juicio del provincial, fue el de maestro de novicios del 
Paraguay. 
Registramos de presente el tercer libro de provincia, el cual por hallarse muy mal 
trecho por la acción ingrata del tiempo que todo lo gasta y destruye, expone a 
errores que en este caso serán del todo involuntarios e insalvables por el presente 
libro la única fuente de información. El predicho auto anulatorio, y todo lo 
actuado para poner y dejar en orden todas las cosas de la provincia, ocupan las 
primeras hojas en una extensión de cuarenta y ocho páginas [1] [1. La portada del 
libro reza “año 1763” pero su texto es de 1766]. En él hemos encontrado entre 
otras cosas este rubro, que por su indiscutible importancia le damos lugar 
preferente. 
“Curas doctrineros de 11 pueblos de misiones con sus compañeros”. – Fray Juan 
de Escobar con fray Lorenzo Salinas, fray Pedro Cáceres con fray Roque Duarte; 
fray Ramón Aquino con fray Juan Martínez; fray José Calixto Gómez con fray 
Francisco Vilchez; fray Juan Garay con fray Santiago Pesoa; fray Martín Cáceres 
con fray Juan de la Cruz Espínola; fray José Ramírez con fray Gaspar Maciel; fray 
Vicente Calvo con fray José Córdoba; fray Manuel Villalba con fray Roque 
Castillo; fray Roque Martínez con fray León Miño; fray José Antonio Barrios con 
fray Ignacio Sotelo. – Para la reducción de indios mocovíes: fray Ambrosio 
Martínez con fray Joaquín de la Concepción. 
El precedente capítulo fue firmado en el convento de Buenos Aires a 23 de abril 
de 1768 por fray Francisco Antonio de Betolaza y Meléndez, provincial 
nombrado; por 
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fray José Eugenio Díaz, fray José Joaquín Márquez, fray Pedro González y fray 
Lorenzo Centurión, definidores de provincia; y por fray Pablo Michelena, 
secretario del definitorio. Tuvo también sus mandatos, para no carecer de ninguna 
formalidad. 
El maestro general fray Basilio Gil de Bernabé comunicó esta vez por medio de 
una nota, que por el bien de la paz en toda la provincia había conseguido un breve 
de Su Santidad Clemente XIII, dado en Roma en Santa María la Mayor, a 13 de 
mayo de 1767 por el cual se dividía la provincia en tres partes: primera, los 
conventos de Córdoba, de Santiago del Estero, de Jujuy, de Tucumán, de la Rioja, 
de Salta y el hospicio de Catamarca; la segunda, el convento de Buenos Aires y el 
hospicio de San Ramón de las Conchas, con las fundaciones que puedan hacerse 
en el Río de la Plata; y tercera los conventos de la Asunción del Paraguay, de 
Santa Fe y de Corrientes. De estos tres grupos deberá ser elegido el provincial 
alternativamente, comenzando por el primero. 
Convocó a capítulo nuestra provincia para el 23 de febrero de 1771 en el convento 
de San Ramón de Buenos Aires; habiéndose reunido bajo la presidencia del 
reverendo fray José Eugenio Díaz, que como vicario provincial había sucedido por 
fallecimiento al padre Betolaza y Meléndez, cuarenta y dos vocales y contándose 
la falta de siete. El capítulo eligió provincial al reverendo padre fray Pedro 
Nolasco Palacios. 
En el libro de referencia actual, que es el tercero de provincia, leemos que el 
convento del Paraguay concurrió con la cantidad de ciento nueve arrobas de 
azúcar, tabaco y yerba, las que se obligó a entregar al síndico de la redención en 
Santa Fe, el patrón del barco don Ignacio de Acharo. Seguimos leyendo y 
hallamos del mismo modo que el síndico de redención, don Ignacio Díaz, entregó 
por el convento del Paraguay trescientos sesenta y tres pesos siete … “Mas todas 
las cantidades de arriba se han entregado a don Juan José de Vértiz Gobernador y 
Capitán General de esta ciudad por exhorto y en voz y nombre de nuestro Rey don 
Carlos III, que Dios guarde, por necesitarlo para la 
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próxima guerra con los ingleses, con la obligación de entregar la misma cantidad 
recibida a las cajas y depósito de nuestro convento de Lima” [1] [1. Pág. 64]. 
Hay una lista de veinte y seis difuntos en este capítulo, el cual fue firmado a 28 de 
febrero del año en curso 1771, en el convento de Buenos Aires por fray José 
Eugenio Díaz presidente; por fray Pedro Nolasco Palacios, provincial electo; por 
fray José Tomás Jaimes, fray Francisco Javier Olmos, fray Pedro Calvo y fray 
Juan Francisco Cuevas, definidores de provincia; y por fray Pablo Michelena, 
secretario de capítulo. 
El reverendo fray José Tomás Jaimes, vicario provincial por muerte [2] [2. Por 
incidencia sabemos la muerte de este reverendo provincial; el libro la da por 
supuesta mencionando el oficio del padre Jaimes] del provincial Palacios, 
manifestó al definitorio de la provincia reunido en Santa Fe, que había de asistir al 
concilio que de orden del monarca católico debía celebrarse en la ciudad de la 
Plata, provincia del Cuzco, distante de Santa Fe cuatrocientas leguas. Dicho 
concilio debía inaugurarse el 8 de agosto del corriente año 1772 a estar a la 
convocatoria del arzobispo de la misma ciudad, dirigida a los obispos de Córdoba 
y de Buenos Aires y a los provinciales de las órdenes religiosas existentes en el 
Tucumán, Paraguay y Río de la Plata. En otro lugar hemos mencionado este 
hecho, acaso con los mismos datos. 
En este mismo definitorio se confeccionó a indicación del reverendísimo general 
la nómina de los graduados de justicia en toda la provincia que había sido dividida 
en tres grupos para el efecto de la elección de provincial en capítulo. El grupo de 
Córdoba que lo formaban seis conventos y un hospicio, contó dos padres maestros 
de justicia, once presentados de cátedra y cuatro de púlpito. – El grupo de Buenos 
Aires que se componía de un convento y de un hospicio, tenía seis maestros de 
justicia, cinco presentados de cátedra y dos de púlpito. – El grupo del Paraguay 
que lo formaban tres conventos, tenía cua- 
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tro maestros de justicia, tres presentados de cátedra y uno de púlpito. No sabemos 
que se haya puesto en práctica jamás la predicha división de la provincia hecha 
para el citado fin y objeto. 
Con lo dicho se tuvo y fue firmado el definitorio celebrado en el convento de San 
Agustín de Santa Fe, en los días 22, 23 y 27 de abril de 1772 por fray José Tomás 
Jaimes, vicario provincial; por fray Pablo Enrique Nuño del Águila, fray Pedro 
Calvo de Laya, fray Andrés Machado y fray Santiago Cristaldo, definidores de 
provincia; y por fray Antonio Ferreira, secretario del definitorio. 
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Capítulo VII. Séptima Década (1774-1780) 
 

Celebración del capítulo de 1774 – Mandatos del definitorio – Consulta y 
firma del capítulo – Provisión real – El capítulo de 1776 anticipado – 
Disposiciones sobre él – Nómina de religiosos – Suscripción del capítulo – 
Nóminas generales de los religiosos de la provincia – Doble confirmación 
del capítulo – Capítulo de 1780 postergado – Mandatos del definitorio – 
Terminación y firma del capítulo – Breve pontificio – Propuesta al 
definitorio – Reducción de misas de varios conventos – Inconvenientes de 
la mezcla de materias – Visita del padre Velarde y sus decretos – Otra 
visita, la del padre Cañete – Resumen; los padres Díaz, Jaime y Velarde. 

 
Corría el año 1774, en que se cumplía el trienio del capítulo anterior último y en el 
que la provincia tuvo su capítulo en el convento de San Lorenzo de Córdoba a 26 
de febrero, con una asistencia la menos numerosa que se ha visto, de veinte y seis 
vocales presentes, notándose la falta de siete. Fue presidido por el reverendo padre 
José Tomás Jaimes, vicario provincial, por el deceso del reverendo provincial fray 
Pedro Nolasco Palacios, a quien había sucedido en el oficio. Se procedió a la 
elección de provincial y resultó elegido el reverendo padre fray José Joaquín 
Márquez. Registra este capítulo su lista de muertos tomada del libro 
correspondiente y tiene sus actas capitulares; todo lo cual fue confirmado más 
tarde como luego lo veremos. 
Los mandatos del venerable definitorio brevemente extractados son del tenor 
siguiente: Se manda en virtud del Espíritu Santo y bajo precepto formal de 
obediencia a los padres comendadores que no permitan a sus súbditos residir enlas 
campañas, sino que los recojan y los enclaustren, por ser la habitación de los 
campos diametralmente opuesta a la regular observancia y regular disci- 
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plina – Que ningún religiosso compre o venda ninguna especie de mercancías, por 
ser contra los sagrados cánones – Que ningún religioso de los que bajan de los 
campos a la ciudad vivan y moren en casas de particulares, sino que vayan 
directamente al claustro – Que los predicadores de convento prediquen 
inviolablemente puntos de doctrina todos los domingos del año en la iglesia de 
cada convento o en otro lugar donde determine el padre comendador, para 
instrucción de los fieles y bien público de las ciudades – Que los novicios que son 
y fueren en adelante no se ejerciten en más disciplina que la monástica, 
instruyéndoles en puntos de regular observancia – Que se cumpla lo ordenado por 
un definitorio pasado; esto es que por cada religioso difunto se celebren diez 
misas; seis por el convento y cuatro por cada sacerdote. 
Se consultó en este definitorio acerca de la asistencia al concilio de Charcas, por 
no tener la provincia con qué costear el viaje. Se resolvió mandar un poder a un 
sujeto de la orden con las instrucciones del caso. 
Se firmó este capítulo por fray José Tomás Jaimes, vicario provincial y presidente 
del capítulo; por fray José Joaquín Márquez, provincial electo; por fray Bonifacio 
del Castillo, fray Manuel Sánchez, fray Domingo Olmos y fray Joaquín Niz, 
definidores de provincia, y por fray José Suasnabar, secretario de capítulo, a 6 de 
marzo de 1774, en Córdoba, y fue confirmado [1] [1. Menos la futura casa 
capitular en el convento de San Agustín, de Santa Fe] a 10 de agosto del mismo 
año 1774 en el convento de Madrid por el reverendísimo general fray Antonio 
Manuel de Artalejo, firmando como secretario general fray Francisco Pérez de la 
Cerda. 
Existe en el libro de provincia [2] [2. Página 117] que es el tercero de la serie que 
actualmente registramos, una –“Provisión Real de ruego y encargo para que los 
reverendos padres de las órdenes de Santo Domingo, San Francisco y la Merced 
de 



[página 45] 

la provincia de Buenos Aires en la parte que les toca practiquen lo contenido en el 
auto proveído por esta Real audiencia aquí insertos – “Dn. Carlos por la gracia de 
Dios Rey de Castilla. A los padres provinciales de las órdenes de Santo Domingo, 
San Francisco y la Merced de la Provincia de Buenos Ayres... Salud y gracia ... 
hacemos saber ... que se informe a nuestra real persona del estado de los 
conventos de estas provincias los religiosos que havía en ellos y los que se 
necesitaban enviar de España”... No consta bien claro de qué año es esta provisión 
por la cita de múltiples provisiones en esta materia. Nos inclinamos a creer no 
obstante que sea de 1770 y tantos. 
Por disposición del reverendísimo general Atalejo celebró capítulo nuestra 
provincia el día 9 de noviembre de 1776 en el convento de Buenos Aires 
anticipándolo cuatro meses, pues que debía tener lugar en marzo de 1777, que era 
cuando se cumplía el trienio, acaso para restablecer el orden antes invertido y por 
alguna otra razón. Presidiólo el reverendo provincial fray José Joaquín Márquez, y 
con cuarenta y ocho capitulares presentes fue elegido provincial el reverendo 
padre fray Pedro Nolasco Melgarejo, restándole la presencia de siente. Ante todo 
se leyó como de regla la nómina de los muertos, a la cual se respondía por los 
presentes – Riquiescat in pace. 
Tuvo sus disposiciones capitulares, que en substancia se reducen de este modo: – 
Que en cada convento se tengan conferencias morales y ejercicios de ceremonias 
dos veces por semana, desde ceniza hasta el día de San Andrés. – Que se cuide de 
la distribución de las misas, de suerte que no se digan de golpe en los días 
festivos, y de la asistencia al confesionario, y que todos los días haya misa 
conventual – Que no salgan a la calle los religiosos los días de conferencias 
morales, ni los días que está el Santísimo patente, y los lectores los días de clase. 
Es singular en el presente capítulo la nómina de todos los religiosos profesos de la 
provincia por conventos, cuyo resumen es del siguiente tenor: 
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Buenos Aires 71 sacerdotes 55 
Córdoba 49  33 
Paraguay 17  14 
Santa Fe 17  14 
Santiago del Estero 11  11 
Rioja 7  6 
Salta 13  11 
Tucumán 11  8 
Jujuy 8  8 
Corrientes 8  8 
Catamarca (Hosp.) 5  4 
Conchas (Hosp.) 2  1 
Curas doctrineros 22  22 
Totales: 241  196 
 
Fue suscrito este capítulo en Buenos Aires a 16 de noviembre de 1776 por el 
presidente fray José Joaquín Márquez, por el provincial electo fray Pedro Nolasco 
Melgarejo, por fray Andrés Arias Montiel, fray José Suasnabar, fray Juan José 
Brenes y fray Isidro Mena y Meléndez, definidores de provincia, y por fray 
Francisco Cañete, secretario de capítulo. 
En esta parte del libro se registran tres nóminas generales de todos los religiosos 
de la provincia con la designación del grado, oficio y edad de cada uno, 
compuestas para enviarlas a la real audiencia de la Plata, según la provisión a la 
cual nos referimos poco antes. Dichas tres nóminas corresponden a los años 
1777/78 y 80, y fueron confeccionadas por disposición del reverendo provincial 
Melgarejo. La primera arroja la suma total de 245: 196 sacerdotes, 29 coristas y 20 
hermanos; la segunda alcanza a 256 – 199 sacerdotes, 37 coristas y 20 hermanos; 
la tercera suma 253 – 198 sacerdotes, 35 coristas y 20 hermanos. 
El referido capítulo tiene doble confirmación en nuestro libro: una del visitador 
segundo y reformador general nombrado por S.M. fray Nicolás de Rivas, en el 
convento de San José de la ciudad de Santiago de Chile a 29 de enero de 1777 y 
de fray Hilario Julio secretario general. La 
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otra es del reverendísimo general fray martín de Torres en el convento de Madrid, 
a 2 de abril de 1779, refrendada por su secretario general fray José Martínez de 
Espinosa. 
El 12 de febrero de 1780 celebró capítulo nuestra provincia en el convento de San 
Ramón de Buenos Aires, presidiéndolo el Reverendo Vicario General y 
Reformador segundo fray Nicolás Rivas. Los vocales que actuaron en él fueron 
cincuenta y uno y los ausentes cuatro. Se leyó el catálogo de los muertos y se hizo 
la elección de provincial, la cual favoreció al reverendo padre fray José Leandro 
Velarde. La única elección que no se hizo fue la de comendador para el convento 
del Paraguay, dejándola al arbitrio privado del nuevo provincial. 
Consta del libro que éste capítulo fue prorrogado hasta la fecha mencionada por el 
predicho visitador, por autorización que obtuvo el maestro general fray Martín de 
Torres. Estableció numerosos estatutos que entresacados son del tenor que sigue: 
Ordena y manda S. P. y Sto. Definitorio que todos los religiosos asistan al coro a 
escepción de los exceptuados “por nuestra ley”, y que las horas canónicas se recen 
a sus horas respectivas los días de fiesta, los de asueto y en tiempo de vacaciones 
en que no se opone al embarazo de las clases – Que los sermones se acomoden al 
dogma y moral cristiana por un método instructivo para el pueblo, introduciendo 
circunstancias de la verdad y seriedad del asunto – “Que habiendo reflexionado 
seriamente acerca del establecimiento de la vida común en esta provincia de Santa 
Bárbara del Tucumán, S. P. R. y Def. como objeto principal de sus deseos, 
disponen, ordenan y destinan para casa de reforma y vida común el colegio de 
misioneros del Señor San Ramón, concedido por N. M. Católico Monarca Dn. 
Carlos Tercero a favor de esta citada Prov. del Tucumán y situado al presente en el 
Río de las Conchas, donde serán admitidos todos los sujetos que voluntariamente 
apetezcan recogerse en dicha casa, manteniéndose allí en vida común de la 
pensión que respectivamente contribuyesen los conventos de la filiación de  
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cada cual” ... – Que procuren los religiosos ya en las pláticas, ya en el 
confesionario, ya en las conversaciones familiares infundir en los fieles el amor y 
respeto a nuestro soberano y católico Monarca – Que en cada convento se destine 
un lugar donde se curen los religiosos y que de ninguna suerte sea esto en el siglo, 
“hasta que se labre una enfermería” – Que ningún religioso acepte convites ni 
coma en casa de seglares a excepción de un raro caso – Que los juegos de 
diversión entre los religiosos, no se juegue interés en cantidad, por ser esto contra 
el espíritu de pobreza – Que si algún religioso vendiere un esclavo con permiso 
del respectivo prelado, por ser defectuoso, se invertirá su valor en otro; si fuere 
por vía de suplir alguna necesidad, se guardará el valor en el depósito común – 
Que los coristas no salgan a la calle a acompañar a los padres de cualquier grado y 
condición que sean, a no ser a las funciones literarias con los lectores que asisten a 
ellas. Los días de asueto saldrán a campo extramuros con su maestro que no los 
perderá de vista – Que con toda solicitud se inquiera y traiga a los claustros a los 
fugitivos y apóstatas – Que los religiosos, prelados y súbditos, observen y guarden 
buena armonía y paz cristiana con los párrocos y prelados diocesanos 
subordinándose a ellos en todo lo que es administración de sacramentos y 
predicación de la divina palabra. 
Se terminó y firmó este capítulo a 19 de febrero de 1780 en Buenos Aires por el 
visitador general y presidente fray Nicolás de Rivas, por el provincial absoluto 
fray Pedro Nolasco Melgarejo, por el provincial electo fray José Leandro Velarde, 
por los definidores de provincia fray Mateo Javier Samartín, fray Melchor Suárez, 
fray Fermín Montenegro y fray Mariano Ferreira también definidor y secretario de 
capítulo. Es raro en él que no obstante ser presidido y firmado por dicho visitador 
Rivas aparece separadamente una confirmación del mismo reverendo Rivas 
actuando como secretario general fray Nicolás Ferreira, a 12 de mayo de 1780, 
como si no bastara haber presidido dicho capítulo y firmado una vez. 
Pasemos ahora a otra cosa fuera del capítulo. Cierto 
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breve pontificio expedido el 24 de septiembre de 1777 [1] [1. Era pontífice ese 
año Pío VI] facultaba al reverendísimo general fray Martín de Torres para que 
hiciera la reducción de misas del convento de Buenos Aires y de los demás de la 
provincia, por lo que se ve. El reverendísimo Torres cometió esta facultad al 
reverendo Melgarejo en el convento de Madrid a 20 de diciembre de 1778, 
suscribiendo como secretario general fray José M. de Espinosa. 
En varias sesiones del definitorio convocado y presidido por el reverendo 
provincial Velarde [2] [2. Juzgamos que esta facultad pasó intacta al sucesor en el 
oficio del padre Melgarejo, que era el padre Velarde] se trató de la reducción de 
las misas según el breve pontificio y el expediente del reverendísimo Torres que lo 
acompañaba. La reducción en cuanto al convento de Corrientes, al hospicio de San 
Serapio del Valle de Catamarca, del colegio de San Ramón de las Conchas y del 
convento de Tucumán [3] [3. Libro Tercero de Provincia, páginas desde 254 hasta 
262]. 
Se propuso por S. P. R. al definitorio en sesión, que como la provincia por “su 
pobreza y suma inopia” no podía subvenir suficientemente los excesivos gastos y 
graves dispendios que los provinciales hacían necesariamente para conducirse en 
las visitas de los conventos situados en tan vasta y “laboriosa” distancia, se 
arbitrase algún subsidio sin exacción de dinero efectivo. Hallándose muy justa esta 
observación, se resolvió por el definitorio que los conventos grandes de Buenos 
Aires, Córdoba y Paraguay aplicasen anualmente a beneficio de los provinciales 
sesenta misas cada uno, cuarenta los medianos y veinte los hospicios; para los 
secretarios provinciales veinte misas por año los conventos, y diez los hospicios. 
Con lo cual se concluyó esta sesión definitorial y se pidió la confirmación de la 
asignación de las misas subsidiarias de los RR PP Provinciales y de sus 
respectivos secretarios, la cual nos e hizo esperar dándola el visitador y 
reformador fray Nico- 



[página 50] 

lás Rivas a 11 de agosto de 1780 en Buenos Aires, autorizándola como secretario 
de visita fray Bernabé Álvarez. 
En 20 de septiembre de 1870 por comisión del definitorio, el reverendo provincial 
Velarde por sí solo en Santa Fe hizo la reducción de misas de ese convento. Lo 
mismo hizo respecto del convento del Paraguay a 20 de diciembre del mismo año. 
Lo propio hizo en Córdoba a 8 de mayo de 1781 con respecto al convento de 
Salta, Jujuy y de Santiago del Estero. 
Sin tener en cuenta los inconvenientes que suelen producirse de la mezcla de 
materias enteramente heterogéneas, hallamos convertido el segundo libro de 
provincia anterior al que nos ocupa, en “Libro de Visitas... Enero de 1780”; [1] [1. 
Libro segundo de provincia, página 246] por lo cual nos vemos en la necesidad de 
referirnos a él después de haberlo dejado en asuntos de capítulos. Parece que se 
tomó un buen número de legajos y se agregaron al citado libro para los efectos de 
la encuadernación. 
Ante todo nos viene a la vista una visita del reverendo provincial fray José 
Leandro Velarde verificada en el convento de Córdoba a 2 de abril de 1781. Dice: 
“La librería está completa y los muebles del convento cabales y conformes a sus 
respectivos inventarios. Los ganados mayores y menores en número y especie 
existentes en la Estancia y Potrero de nuestra chacra [2] [2. Debe ser la estancia de 
Yucat y acaso “la Chacra de la Merced”, al naciente y cerca de Córdoba] no se 
pueden contar ni averiguar a causa de la distancia e improporción del tiempo. El 
convento de Córdoba cuenta con treinta y un sacerdotes, diez coristas, dos 
novicios y cuatro hermanos conversos. 
Los “decretos de visita” son de cosas demasiado repetidas entre las cuales 
notamos una que otra. “Que la noticia y relación de la muerte de los religiosos 
inmediatamente se comunique a S. P. R. por el itinerario acostumbrado, y 
precisamente se remita circunstanciada con 
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individuación de la fecha del fallecimiento y calidad del achaque; si fue dicha 
muerte natural, o si fue violenta, como también si confesó el moribundo, si recibió 
o no los demás sacramentos, y con qué disposiciones; si fue de vida irreprensible, 
y por sus méritos y doctrina recomendable; y finalmente se expresará la edad, la 
patria y el convento de su filiación; las cuales tres últimas circunstancias, si se 
ignoran, deberá tener cuidado de averiguarlas el prelado, o el que por su defecto 
presidiese en la comunidad; y si necesario fuere para cerciorarse, puede 
preguntárselo en tiempo hábil y oportuno al mismo enfermo, para que de este 
mismo modo quede escrito en el Libro de Provincia de este cargo, y a la 
posteridad un monumento constante y perpetua memoria de estas cosas que han de 
servir a la historia” [1] [1. Libro segundo de provincia, páginas 264 y 265]. 
No podemos resistir aquí la tentación de aplaudir francamente la substancia y la 
redacción misma de estos “decretos de visita”, como los llama el libro. Es digno 
de la clara inteligencia e ilustración del padre Velarde, y de su espíritu 
verdaderamente religioso y observante, el que hemos transcrito como muestra. 
Se registra otra visita del convento de Córdoba a 28 de abril de 1782 por el 
reverendo fray Inocencio Cañete, visitador general en lugar del visitador y 
reformador R. Rivas. El número de los religiosos conventuales difiere poco del de 
la visita anterior. Es un mandato de visita que cada sacerdote aplique una misa por 
cada esclavo o esclava que falleciere, por sus buenos servicios, enviando la noticia 
a los residentes del campo. Que el padre Sacristán mayor no se separe en toda la 
mañana de la sacristía para que pueda atender oportunamente a todo lo necesario; 
y así mismo haga que todos los días se sacudan, limpien y aseen los altares, 
imágenes, sagrados vasos y demás muebles; para que con estas disposiciones y por 
estos medios se consiga que la iglesia y dicha sacristía se conserven con 
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la integridad, decencia y majestad que conviene al santuario [1] [1. Este último 
artículo es de la visita del padre Velarde, no de la del padre Cañete – Véase la 
página 267 del libro citado]. 
El padre Velarde es uno de los tres prelados superiores más laboriosos e ilustrados 
que ha tenido la provincia en los tiempos antiguos, cuya noticia ha llegado a 
nosotros y la hemos recogido; los otros fueron el reverendo Díaz y el reverendo 
Jaimes, elegidos respectivamente en 1746 y 1771. Todos ellos dejaron una 
trayectoria bien luminosa de ciencia, virtud, prudencia y especial tacto 
gubernativo; dando realce a todo, el espíritu franco de observancia y celo 
religiosos. Sus productos literarios y mentales van en el lugar que reservamos a 
los documentos al fin de nuestra obra. Ahí podrá saborear el lector la ubérrima 
médula de esas piezas justamente estimadas, y apreciar la verdad de lo que 
afirmamos volviéndonos la respuesta en conformidad de lo que ahora decimos. En 
efecto los reverendos Díaz, Jaimes y Velarde hicieron época como prelados, por 
su gobierno e ilustración. Fueron algo que supera en mucho a los que les 
precedieron, en lo que llevamos estudiado, y a los que les sucedieron en lo que 
tenemos en preparación; lo prevenimos al lector. 
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Capítulo VIII. Octava Década (1782-1788) 
 

Capítulo de 1782, anticipado – Actas capitulares compendiadas – 
Terminación y firma del capítulo – Recibo por el valor de mil pesos 
sencillos – Gracias a favor de los padres Porcel de Peralta y Suárez de la 
Torre – Visita del provincial Toro y Villalobos – Visita del visitador y 
reformador general padre Rivas – Capítulo de 1785 en Santa Fe – Entregas 
de dinero a las cajas reales de Buenos Aires; una sola acta capitular; 
terminación del capítulo y su aprobación – Una circular del visitador Rivas 
– Reducción de religiosos del reverendo Rivas – Comentario – Juicio por 
fuga – Capítulo de 1788 – Dinero de Buenos Aires y de las Conchas – Una 
cita de don Carlos Tercero – Terminación y firma del capítulo – Actas de 
un definitorio – Reducción y condonación de misas. 

 
El 7 de diciembre de 1782 celebró capítulo nuestra provincia en el convento de 
San Ramón de Buenos Aires, anticipándolo dos meses por disposición expresa del 
reverendísimo general fray Martín de Torres, pues que el trienio vencía en febrero 
de 1783 Fue presidido por el visitador general y reformador fray Nicolás de Rivas. 
Los vocales presentes fueron cuarenta y siete, los ausentes con licencia siete, y los 
sin licencia cinco. Se leyó la lista de los difuntos y se procedió al punto a la 
elección de provincial en la cual tuvo mayoría el reverendo padre fray Diego de 
Toro y Villalobos. La elección de los presidentes, esto es de San Ramón de las 
Conchas y de San Serapio de Catamarca, se libraron al juicio del provincial, lo 
mismo que la de historiador de la provincia. 
Las actas capitulares se compendian en lo que sigue: — Que ni los conventos ni 
los individuos mantengan pulperías, ni atraviesen reses de matanza ni por sí, ni 
por interpuestas personas como lo ordena la ley 50, en el mismo libro y título 14 
de la Recopilación de Indias – Que según 



[página 54] 

lo dispuesto por derecho y breves apostólicos ningún religioso posea bienes en 
particular. Que en nuestras iglesias no se tengan pilas de bautismos ni se usen. 
Que se tenga cuidadosamente en el libro de registros una nómina exacta de todos 
los conventuales con los nombres, apellidos, edades y oficios, añadiendo o 
quitando, según se aumenten o disminuyan, para cuando lo pidan los señores 
Virreyes, según la ley segunda en el mismo título y libro. Que los estudiantes 
filósofos y teólogos sean examinados al fin de cada año en las respectivas 
materias, y si no hubiese aprovechado bajen a gramática, si no tuvieren suficiente 
latinidad, o si la tuvieren bajen a oír nuevo curso de filosofía. Ordena y manda con 
arreglo al decreto de la sagrada congregación del Concilio a todos los superiores 
de la provincia que no enagenen ni celebren contratos de los bienes inmuebles o 
muebles, créditos y demás posesiones sin las condiciones que prescriben nuestras 
sagradas constituciones, bajo las penas de privación de todos los oficios y de voz 
activa y pasiva ipso facto. 
Hecho todo esto se terminó y firmó dicho capítulo el 13 de diciembre de 1782 por 
fray Nicolás de Rivas visitador general y presidente de capítulo, por fray José 
Leandro Velarde, provincial absoluto, y por fray Diego de Toro y Villalobos, 
provincial electo; por fray Bernabé Álvarez, fray Domingo Moyano, fray Juan 
José Michelena y fray Lorenzo Cayetano de Centurión, definidores de provincia, y 
por fray Inocencio Cañete, secretario de capítulo. 
Aunque interrumpamos la cronología con un paso hacia atrás, que al fin es una 
excepción, no queremos dejar de insertar algo que nos ha venido a la mano [1] [1. 
Libro segundo de provincia, página 195]. En un recibo firmado por fray Bonifacio 
del Castillo, comendador en Buenos Aires, a 17 de febrero de 1764, por el valor 
de “mil pesos sencillos” de principal, obligándose a pagar el convento [2] [2. No 
obsta este préstamo de las madres teresas de Córdoba el que su portería de la calle 
Independencia tenga escrito “Año de 1770”, pues que ésta data debe referirse a la 
edificación, no a la fundación del monasterio] el cinco por ciento mientras 
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se tenga el principal. El padre Nicolás Plantich de la Compañía de Jesús, como 
apoderado de las madres teresas de Córdoba, fue quien entregó el dinero al padre 
Castillo. La devolución de tal dinero con el interés de cuatrocientos sesenta y 
cinco pesos “plata sellada corriente” fue hecha a satisfacción de las reverendas 
madres por el vicario provincial fray José Jaimes en Córdoba a 1 de julio de 1773. 
Firma María Teresa de JHS, Priora. 
En el convento de Madrid a 25 de noviembre de 1784, el maestro general fray José 
González de Aguilar Torres de Navarra, firmando como secretario general fray 
Antonio Berri, concedió licencia al padre fray Manuel Fernando Porcel de Peralta, 
hijo de la provincia del Tucumán, a ruego de él y en atención a los servicios de 
teniente de cura varias veces, para seguir la fábrica de la iglesia de Salta, la que en 
gran parte se le debe, y por haber construido dos capillas a sus expensas en dos 
posesiones del convento, concediéndole todas las gracias, eminencias y 
exenciones que acostumbran gozar los presentados en dicha provincia. El mismo 
maestro general concedió al padre fray Pedro Suárez de Torres de la misma 
provincia, domiciliado en Buenos Aires, las exenciones de cuadragenario como 
religioso, por haber sido procurador de la redención, maestro de letras menores y 
servicio interino en varios conventos, en particular del Rosario por nombramiento 
del señor obispo de Buenos Aires, fray Sebastián de Malvar, a 10 de marzo de 
1784 [1] [1. Libro citado, páginas 225 y 227]. 
Continuando y hojeando el libro de visitas antes citado, hallamos una visita hecha 
por el provincial fray Diego de Torres y Villalobos en el convento de San Lorenzo 
de Córdoba a 29 de abril de 1784. Después de las formalidades de regla del primer 
día, siguió la visita de las diversas reparticiones del convento exigiendo en cada 
una el inventario respectivo: de la sacristía, de la biblioteca, del refectorio, de las 
existencias de las haciendas de campo,  
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etcétera. Los padres conventuales fueron treinta y cuatro, los coristas nueve y los 
legos cuatro. Entre los mandatos de visita hay sólo dos dignos de mención. Que 
cuando en días de clase hubieren dos o más misas cantadas, los coristas 
estudiantes deberán asistir a la conventual; las demás deberán ser oficiadas por el 
padre Vicario de coro y por los padres hebdomadarios. Que los padres que tienen 
patente para salir al campo, salgan por veinte días, dos veces al año nada más. Se 
cerró y firmó la presente visita a 7 de mayo de 1784. 
El visitador y reformador general fray Nicolás de Rivas tiene también su visita en 
el mismo convento de Córdoba, abierta a 4 de febrero de 1785, y ésta es 
importante por demás. La compendiaremos en cuanto no podamos para no hastiar. 
Los padres conventuales, los coristas y los legos de la comunidad fueron a su vez 
veinte y ocho, nueve y dos. Los mandatos de la visita fueron tales. Que ninguno 
salga de paseo ni por dentro ni por las orillas de la ciudad a caballo, ni a los baños, 
a que deberán ir a pie. Que ninguno juegue a los naipes, ni con interés ni sin él. 
Que ninguno se quite el hábito fuera del convento, ni pueda substituirlo por otro 
que el que acostumbra dentro del convento con saya cerrada y talar blanca. Que 
los religiosos no pernocten fuera del convento, y que ningún prelado permita que 
los que bajen de la estancia vivan fuera del convento. Que no salgan a la calle sin 
licencia, ni solos, sino acompañados, ni entren a la ranchería, ni solos, ni 
acompañados, si no es que el prelado lo mande. Que ninguno hable ni diga nada 
en contra de reales disposiciones del soberano tanto en asuntos del Perú como de 
cualesquiera otros. Que bajo la pena de no celebrar durante dos meses nadie diga 
misa en menos de veinte minutos. Que se llame a oración mental dos veces por 
día: de mañana antes de prima y de tarde después de completas, sin dispensar. Que 
se toque a estudio en el claustro a horas regulares, según pareciere, especialmente 
de noche. Que se quiten los asientos que hay en la puerta falsa y no permitan 
ponerlos más. Que no permitan echar 
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caballos ni mulas sueltas dentro de los claustros. Que no se consienta que religioso 
alguno tenga más de un paje, y que si en una celda viven dos o tres religiosos, el 
sirviente debe ser uno solo. Que no se permita hospedar seculares dentro del 
claustro a no ser algunas personas distinguidas. Que los enfermos se curen dentro 
del convento y que de ningún modo salgan a curarse fuera. Que ninguno se pare 
en alguna de las puertas del convento o en el pretil a ninguna hora. Que ninguno 
ande por el claustro con gorro blanco. Que no falten las sabatinas y las 
conferencias en los días establecidos. Que los prelados locales cuiden con todo el 
celo posible que los criados chicos y grandes se instruyan en la doctrina cristiana y 
confiesen tres o cuatro veces en el año. Que todos los religiosos que están en los 
campos a excepción de los capellanes del rey bajen al convento a entrar a 
ejercicios juntos con los demás. Con lo cual se terminó y firmó esta visita a 10 de 
abril de 1785 en Córdoba [1] [1. Libro segundo de provincia, páginas 276 y 282] 
A 11 de noviembre de 1785 y en el convento de San Agustín de Santa Fe tuvo 
capítulo nuestra provincia. Presidiólo el ex provincial fray José Joaquín Márquez 
por comisión del visitador y reformador general padre Rivas. Los vocales 
capitulares fueron treinta y tres, con los cuales procedióse a la elección de 
provincial, siendo elegido el padre fray José de Pesoa. Hubo tabla de difuntos 
como otras veces. Llama la atención la ausencia nada menos que de veinte y dos 
capitulares cuya causa ignoramos, aunque no estamos lejos de juzgar que sería tal 
vez por dificultades en el transporte, por la gran distancia que separa la casa 
capitular de los conventos del norte. 
Leemos en este capítulo que el convento de Buenos Aires y el hospicio de las 
Conchas entregaron a las cajas reales de aquella capital 2.690 pesos 3 reales y 
medio. Ponemos aquí un solo mandato capitular y es – Que ningún religioso 
transite por los campos sin el escapulario 



[página 49] 

y saya talar que se usa en los conventos, cambiando esta vestidura con otra aunque 
talar, abierta por delante, y que no tenga la misma figura. Con esto se terminó el 
capítulo a 19 de noviembre de 1785 en Santa Fe, y fue firmado por fray José 
Joaquín Márquez, presidente, por fray Diego Toro y Villalobos, provincial 
absuelto y por fray José de Pesoa provincial electo; por fray Tomás Ferreira, por 
fray Ramón Roque Rocha, por fray Luciano Ramírez definidores de Provincia y 
por fray José Domingo Moyano, secretario de capítulo. 
Encontramos terminante la confirmación de este capítulo por el visitador y 
reformador general fray Nicolás de Rivas y su secretario general fray Bernabé 
Álvarez, en el libro de visitas, indebidamente incrustado en el libro segundo de 
provincia, como dijimos. Consta del 20 de marzo de 1786 en Córdoba [1] [1. 
Libro segundo de provincia, página 289]. 
No en vano lleva delante de sí el título de visitador general y reformador segundo 
[2] [2. Esto induce a creer que hubo algún otro antes del padre Rivas por cuanto a 
este se llama “reformador segundo”] de nuestra provincia de Santa Bárbara del 
Tucumán, el reverendo padre fray Nicolás de Rivas, nombrado y enviado de 
España por Su Magestad. Con tal título es que le hemos visto figurar en varios 
documentos que hemos citado un poco antes. Con todo, en lo que más se destaca 
su autoridad y distingue su persona, es en el documento al cual de presente nos 
referimos en nuestro trabajo. Es una circular al reverendo provincial electo fray 
José de Pesoa y a todos los religiosos según sus oficios y grados. En ella se ocupa 
de la reforma de la provincia, comisión especial que le había sido dada [3] [3. En 
ninguna parte hemos encontrado el nombramiento como tal de visitador y 
reformador del padre Rivas, que nos habría gustado reproducirlo o a lo menos 
citarlo por la grandeza misma de la misión y su desempeño losito (sic)]. 
No nos ocuparemos de los diversos estatutos contenidos en la extensa circular, ya 
que todos ellos se refieren a cosas sabidas como mandadas, cuya repetición consi- 
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deramos superflua. Preferimos ocuparnos de algo nuevo como es la reducción de 
los religiosos de cada convento, a proporción de la renta anual fija de cada casa. 
Establece como base para el sustento, vestido, médico, botica y enfermería 200 
pesos anuales por persona. Lo adventicio o contingente, como el pie de altar, 
limosnas, etcétera, se destina al sostén del culto, a la fábrica de la iglesia y reparos 
del convento, como así mismo a suplir la falta o integrar los 200 pesos, a fin de 
hacer un número redondo. Es un trabajo prolijo y acabado en su género por lo 
minucioso y detallado. Helo aquí compendiado. 
El convento de Buenos Aires manifestó la renta anual fija de 2702 pesos, por lo 
que asignando 200 pesos para la subsistencia anual de cada individuo, puede 
sostener 14, al cual número deben reducirse los 48 que tiene actualmente. 
Córdoba manifestó 1758 pesos 2 reales, puede mantener 7, de 18 que tiene. 
Santa Fe manifestó 819 pesos 7 reales, puede mantener 4, de 11 que tiene. 
Corrientes manifestó 431 pesos, puede mantener 2, de 8 que tiene. 
La Rioja manifestó 400 pesos, puede mantener 2, de 6 que tiene. 
Santiago del Estero manifestó 342 pesos, 4 reales, puede mantener 2, de 7 que 
tiene. 
Tucumán manifestó 224, puede mantener 1 de 8 que tiene. 
Salta manifestó 559 pesos 6 reales, puede mantener 3, de 9 que tiene. 
Jujuy manifestó 307 pesos, puede mantener 2, de 5 que tiene. 
Catamarca manifestó 120 pesos, puede mantener 1 que es el que existe. 
Las Conchas manifestó 364 pesos, puede mantener 2, de 5 que tiene. Esta circular 
está firmada en el con- 
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vento grande de San Ramón de Buenos Aires a 16 de febrero de 1786, por fray 
Nicolás de Rivas, visitador y reformador general y por fray Bernabé Alvarez 
secretario de visita y reforma general. 
Bien presente tenemos haber leído en los manuscritos del padre Rencoret que esta 
reducción del personal religioso en los conventos de la provincia no se llevó a la 
práctica nunca jamás. De hecho parece impracticable la predicha reducción, pues 
que no habiéndose designado un lugar donde se habían de recoger los que 
superaban el número de los religiosos que cada convento podía sostener y 
conservar, forzosamente deberían permanecer en el mismo convento de la propia 
filiación; y ha aquí ilusorio el cumplimiento del mandato. Para obtener el 
resultado de tal reducción debió criarse una casa con renta suficiente para que 
recibiese el exceso de religiosos de cada convento: he aquí lo impracticable del 
caso. 
También habría sido demasiado odiosa la separación o exclusión que de cada casa 
debiera hacerse, ya que no se puede suponer que la reducción rigiera para las 
nuevas generaciones de religiosos, como sucede en los monasterios de monjas con 
número fijo, que se sustituyen en proporción de las que fallecen. Bien se hecha de 
ver que no tuvo lugar la aludida reducción de religiosos por las visitas hechas 
después, en que figuran los conventos con el personal de antes o menos. 
Hallamos en el libro que en el tiempo del provincialato del reverendo padre Pesoa 
se inició un juicio por fuga de los presentados padres fray Justo Argüello y fray 
Pedro Pascual Peralta; el primero fugóse a las provincias del Perú. El visitador y 
reformador Rivas mandó sobreseer dichas causas por falta de prueba legal. 
Bajo la presidencia del reverendo provincial actual fray José de Pesoa celebró 
capítulo nuestra provincia en el convento grande de San Ramón de Buenos Aires 
el 8 de noviembre de 1788, eligiendo provincial al reverendo padre fray Manuel 
Sánchez. Tiene de singular este capítulo el callar los nombres de los vocales 
presentes, concretándose a decir que fueron 
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cincuenta y dos y que fueron calificados según disposición del derecho. 
Después de la entrega del dinero como de costumbre, dice el libro. “Se hallan 
existentes en la caja de la Santa Redención e este convento grande de San Ramón 
de Buenos Aires mil ciento ochenta y nueve pesos cuatro y medio reales, de los 
que se recibió el padre comendador de este convento, como consta de recibos que 
tiene el padre presidente de las Conchas, a los que se agrega la cantidad de cuatro 
mil noventa y siete pesos dos reales y medio que entregó del capítulo pasado 
nuestro padre reverendo fray José de Pesoa en 18 de abril de 1786 y la cantidad de 
tres mil doscientos y ocho pesos fuertes, medio real con más mil doscientos 
cuarenta y seis pesos corrientes que entregaron en este capítulo los padres 
comendadores y presidentes como queda dicho; hace la cantidad de nueve mil 
novecientos pesos, siete reales y medio, cuyas cantidades hallándose arregladas y 
correspondientes a los libros de redención respectivos, y demás que corresponde a 
dichas fincas, queda todo aprobado por el santo definitorio” [1] [1. Libro tercero 
de provincia, pág. 355]. 
“En atención, se lee en otro lugar, a los santos designios de nuestro soberano 
monarca don Carlos Tercero que Dios guarde indicados en su real decreto 
expedido en Aranjuez en 14 de diciembre de 1786 sobre la redención de estos 
cautivos cristianos americanos de entre los infieles de este vasto Chaco y demás 
situaciones, se ha nombrado primer redentor de cautivos al reverendo padre ex 
provincial y primer definidor de provincia maestro fray José Leandro Velarde. Por 
segundo redentor al padre presentado fray Isidro Mena. Por tercer redentor al 
padre presentado fray ... Centurión” [2] [2. Revista Mercedaria, año VI, página 
153]. Se terminó este capítulo, a mayor honra y gloria de 
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Dios y de nuestra Santísima Madre, el 15 de noviembre de 1788 en Buenos Aires, 
firmando fray José de Pesoa, provincial y presentado de capítulo y fray Manuel 
Sánchez provincial electo; fray José Leandro Velarde, fray José Faustino Alvarez, 
fray Vicente Torres, fray Francisco Javier Castillo, definidores de provincia y fray 
Ramón Evaristo Ferreira, secretario de capítulo. 
En dos lugares del mismo libro [1] [1. Libro segundo de provincia, páginas 240 
hasta 245] se lee – “Actas de un definitorio extraordinario de la provincia del 
Tucumán, siendo su presidente el reverendo padre maestro fray Manuel Sánchez, 
provincial actual”. Tuvo lugar este definitorio en el convento de San Lorenzo de 
Córdoba; no ofrece cosa alguna en particular; todo él se ocupa de cosas ya sabidas 
y repetidas por otros anteriores de su clase; por eso es que nos limitamos a hacer 
mención de él para el fin de la historia. Fue firmado en Córdoba a 28 de abril de 
1790 por el provincial fray Manuel Sánchez, por los cuatro definidores fray José 
Faustino Álvarez, fray José Domingo Moyano, fray José Domingo Casas, y fray 
José Miguel Arias, además prosecretario. 
Tiene en su favor este definitorio la aprobación del reverendísimo general fray 
Pedro Nolasco Mora refrendada por el Secretario General fray Mariano Lozano y 
Conde, en la Villa y Corte de Madrid, a 27 de septiembre de 1780. 
Todavía más: leemos en el libro tercero [2] [2. Página 376] que nos ocupa una 
“Reducción y Condonación de las misas cantadas y rezadas del convento de 
Córdoba, hecha por el reverendo padre provincial maestro fray Manuel Sánchez y 
santo definitorio” en el convento grande de San Lorenzo de Córdoba a 28 de abril 
de 1790. La circunstancia de la misma fecha en cuanto al día y al año, del 
definitorio precitado sugiere la duda si se tratara o no de un solo definitorio 
continuado y con mayores proyecciones. De todos modos no hacemos más por 
ahora que citar este documento, tanto más cuanto la materia de la reducción de 
misas ya fue objeto 
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de otro definitorio en tiempo del reverendo provincial Velarde, aunque con 
exclusión del convento de Córdoba. 
Dice el libro de la referencia en la página citada y es digno de leerse – “Confirió S 
P R sobre absolver y condonar las misas cantadas y rezadas perpetuas cuyos 
fundos y rentas se han acabado o perecido con el decurso y vicisitudes de los 
tiempos de este sobredicho convento, y reducir a menor número aquellas de 
obligación perpetua cuyo estipendio o fundo está existente según la disposición 
apostólica de N S P Pío VI que felizmente reina, la cual consta en este libro en el 
tiempo que le gobernó el reverendo padre maestro ex provincial fray José Leandro 
Velarde”. Baste lo dicho como mera noticia histórica para el estudioso. 
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Capítulo IX. Nona Década (1791-1798) 
 

Capítulo de 1791: entregas de dineros; la Asunción, casa de observancia – 
Auto generalicio de anulación – Nombramientos del reverendísimo general 
Mora – Cuentas del ex provincial Sánchez y actas capitulares; fin del 
capítulo – Documentos de importancia – Capítulo de 1795; sus actas y 
firmas – Visita del reverendo Vega en el convento de Córdoba – La tercera 
Orden reclama una pieza cedida en Buenos Aires – Capítulo de 1798; 
algunas de sus actas y su terminación – Nómina de los religiosos de la 
provincia – Visita del Reverendo Provincial Gorostizu en el convento de 
Córdoba y sus mandatos. 

 
Con fecha 19 de noviembre de 1791 se reunió el capítulo provincial en el 
convento de San Ramón de Buenos Aires, presidido por el reverendo padre ex 
provincial fray Pedro Nolasco Melgarejo. Los vocales que se congregaron fueron 
treinta y nueve, restándose diez ausentes. Se comenzó por la lista de los difuntos y 
se procedió a la elección de provincial, la cual favoreció por mayoría de votos al 
reverendo padre fray Diego de Toro y Villalobos. Hubo en este capítulo algunas 
entregas de dinero y también tuvo estatutos capitulares, uno de los cuales, y el que 
más nos llama la atención, es que el convento de la Asunción del Paraguay “por 
sus bellas proporciones” fuera una casa de observancia regular y en particular de 
vida común, donde con licencia puedan congregarse y desde luego se congreguen 
todos los sujetos de esta provincia que voluntariamente quieran abrazar y 
emprender este método de vida. Para cuyo formal establecimiento se ordena y 
manda “labrar” en dicho convento del Paraguay un noviciado de suficiente 
capacidad con sus viviendas y oficinas correspondientes bajo la “más fuerte 
clausura para la creación, formación e instrucción de la juventud”. Después de 
haber llevado a cabo los nombramientos y de- 
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más actos que son de regla en un capítulo formal, se clausuró y firmó el capítulo 
de 1791 en Buenos Aires a 25 de noviembre. 
Cuando habíase hecho y concluido todo esto, informado el padre reverendísimo 
fray Pedro Nolasco Mora de ciertos defectos de los cuales adolecía el predicho 
capítulo celebrado en Buenos Aires, reunido con su consejo, expidió un auto de 
anulación de aquel en la villa y corte de Madrid a 2 de abril de 1792. Finalmente 
expidió a 4 de abril del mismo año patentes de provincial al reverendo padre fray 
Pedro González y en su defecto al padre fray Joaquín Escudero y en defecto de los 
dos al padre fray Francisco de Paula Gorostizu, por un nuevo trienio que 
comenzara el día que tomara posesión del oficio. 
Mandó también el padre reverendísimo Mora los nombramientos de los 
definidores de provincia a los padres fray Bernabé Álvarez, fray Juan rosa Vega, 
fray Pedro Ingacio Morales y fray Joaquín Gorostizu. Envió también igualmente 
nombramientos de comendador de Córdoba al padre José Suasnábar y de Santa Fe 
al padre Lucas López de Anaya. La encomienda del convento de Buenos Aires 
quedó a beneplácito del reverendo provincial González, quien continuaría el 
capítulo con los definidores enviados. Por último el primero de septiembre fue el 
día de la recepción del reverendo González, realizando los nombramientos de los 
que faltaban según el tenor de la instrucción generalicia, a 10 del mismo mes y 
año 1792. 
“En este acto, dice el libro [1] [1. Tercero de provincia, página 422], rindió así 
mismo las cuentas de las obenciones recibidas en el tiempo de su provincialato el 
reverendo padre provincial fray Manuel Sánchez con su correspondiente 
descargo” [2] [2. Algo recordamos haber escrito acerca del padre Sánchez 
(Manuel) de origen paraguayo. Es un sujeto muy recomendable; falleció a 
principio del siglo diez y nueve, doctor según el padre Rencoret]. Vale la pena 
recorrer leyendo estas cuentas. Es algo curioso. Las recomendamos al lector. Dictó 
nuestro capítulo preciosas 
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ordenanzas cuya sinopsis es del tenor siguiente: que en todos los conventos de la 
provincia hagan invariablemente los comendadores que todos los religiosos 
tengan ejercicios espirituales cada año durante diez días, de modo que sin faltar “a 
la regla de los actos de comunidad claustrales, no se estorbe el recogimiento que 
se desea para el mayor aprovechamiento espiritual de los religiosos”… Que los 
religiosos puedan salir solamente a confesiones y que en las casas de estudios se 
tengan dichos ejercicios en tiempo que no haya clases “para no embarazar el curso 
de las letras a que tanto se debe atender”… Que cada mes el padre procurador de 
redención con el depositario mayor saque del cepillo de redención que debe existir 
en la iglesia el dinero que se hallare y se guarde en el depósito de redención del 
convento, apuntando la partida en el libro correspondiente firmándola, por 
conducir así a la mayor seguridad de esta santa limosna. Que los religiosos 
coristas no puedan obtener patentes para recibir órdenes mayores, sin que conste al 
padre provincial la aprobación del capítulo conventual acerca de la habilidad y 
demás condiciones prevenidas en derecho, que debe tener el ordenando, cuya 
votación hará el capítulo conventual después de examinado por los examinadores 
conventuales y según el informe que dieren éstos de la suficiencia del sujeto. Que 
como uno de los principales puntos, se mire por el florecimiento de los estudios 
para mayor lustre de la Provincia; que de ningún modo se impidan las horas de 
lección y de explicación de filosofía y teología; que se tengan todos los días [1] [1. 
Deberá entenderse “todos los días establecidos.] las dos conferencias de ambas 
facultades, y las academias de filosofía todos los domingos, y que el paso de por la 
mañana, sea a las 11 después de haber tenido la hora de estudio. Que por ningún 
motivo los religiosos de cualquier grado que sean moren en el campo ni en sus 
propias haciendas, si no es a petición de los señores obispos y gobernadores de la 
Provincia, como lo tiene decretado 
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en tres cédulas nuestro católico Monarca Carlos III y mandado el reverendísimo 
general. Que cuando algún religioso tuviere un vicio o defecto habitual, público y 
grave, de cualquiera especie que fuere, del cual se siga escándalo y mal ejemplo, 
tanto dentro de casa como fuera, se le amoneste fraternalmente para la enmienda y 
reforma; y en caso de reincidencia se le haga sumario jurídico y se envíe original 
al reverendo provincial, para que en vista de ello obre lo que le parezca, dejando 
un testimonio autorizado en forma en el archivo del convento. Con lo cual se dio 
fin a este capítulo a honra y gloria de Dios nuestro Señor y de su Santísima Madre, 
firmándolo a 14 de septiembre de 1792 en Buenos Aires, fray Pedro González, 
provincial; fray Bernabé Álvarez, fray Juan Rosa Vega, fray Pedro Ignacio 
Morales y fray Joaquín Gorostizu, definidores de Provincia, y fray Pablo 
Michelena secretario del definitorio. 
Tenemos a la vista en el libro [1] [1. Tercero de provincia, página 429] un 
documento de suma importancia. Se relaciona con la gestión que se hizo de parte 
de los nuestros para la adquisición del colegio e iglesia que fueron de los padres 
jesuitas de Santa Fe. Irá en documentos con otros. 
A 7 de noviembre de 1795 tuvo capítulo esta provincia en el convento de San 
Ramón de Buenos Aires, con la asistencia de cuarenta y siete capitulares, 
contándose ocho ausentes. Presidiólo el reverendísimo provincial fray Pedro 
González. Después de leída la lista de los difuntos, procedióse sin dilación a la 
elección del provincial. Hecho el escrutinio de las cédulas, resultó elegido 
canónicamente el reverendo padre fray Juan Rosa Vega, quien prestó juramento y 
se le rindió obediencia. 
Los mandatos de este capítulo son varios; de ellos compendiamos uno solo; los 
demás son demasiado conocidos. Que en adelante no se dé a nadie el habito de 
devoción con corona, sino sin ella, hasta que se instruya en lo necesario para 
vestirlo en propiedad, precediendo para es- 
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to examen de latinidad. Hecho todo lo cual fue firmado este capítulo en el 
convento de Buenos Aires el 14 de noviembre de 1795 por el reverendo provincial 
y presidente de capítulo fray Pedro González, y por el provincial electo fray Juan 
Rosa Vega; por los definidores de provincia fray Francisco de Paula Gorotizu, fray 
José de Pesoa, fray Lorenzo Cayetano Centurión y fray Esteban Porcel de Peralta; 
y fray Pablo Michelena, secretario de capítulo. 
En su provincialato el padre Vega llevó a cabo una visita en el convento de San 
Lorenzo de Córdoba el 20 de noviembre de 1796. La comunidad constaba en ese 
tiempo de veinte y un sacerdotes, nueve coristas y tres hermanos legos. De los 
mandatos de la visita separamos uno que otro, como menos conocidos. Que por 
ningún pretexto se venda ni enajene alhaja alguna preciosa del convento, aunque 
sea de corto valor sin consentimiento de la comunidad a quien pertenece el 
verdadero dominio. Que se enseñe la doctrina cristiana a los criados y criadas de la 
ranchería y se les instruya en los principales misterios de nuestra fe, pues esta es 
una de las principales obligaciones de los amos. Que se nombre un religioso 
competente que se reciba y haga cargo de la librería, quien se sujete en el 
cumplimiento de su oficio a lo que dispone “nuestra sagrada ley” del bibliotecario. 
Que los religiosos confesores y no confesores tengan cada día, no siendo feriado, 
media hora de mañana y media hora de tarde de estudio en materias morales. Que 
el maestro de novicios vigile acerca de los jóvenes a su cargo para que no anden 
de vagos por los claustros, faltando al decoro y respeto debido a los sacerdotes. 
Cerróse esta visita el 27 de noviembre del mismo año 1796. [1] [1. Libro segundo 
de provincia, página 321 hasta 329]. 
En tiempo del reverendo provincial Vega fue reclamada formalmente una pieza 
cedida por el convento de la tercera orden de Nuestra Madre de la Merced, 
establecida en nuestra iglesia de Buenos Aires, para juntas de sus miembros. La 
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referida pieza había sido ocupada con una clase de estudios del convento. El 
reclamo fue dirigido al reverendo visitador y venerable definitorio. Expresa la nota 
que la tercera orden cuenta con setenta y seis años de fundación y que se fundó 
con diez y seis o diez y ocho hermanos. Del cálculo resulta que fue fundada en 
1722 [1] Libro cuarto de provincia, página 2 y siguientes. (Advierta aquí el lector 
que comenzamos a registrar el libro cuarto de provincia. No se extrañe de la cita 
anterior del segundo)]. 
Con la asistencia de cuarenta y seis electores se inauguró el capítulo provincial de 
1798 en el convento de San Ramón de Buenos Aires el día 9 de noviembre, 
presidiéndolo el reverendo ex provincial fray Pedro Nolasco Melgarejo, actual 
visitador general. Faltaron solamente tres vocales. Asistió presente el señor 
regente de la real audiencia don Benito de Mata y Linares, nombrado por el 
excelentísimo señor virrey don Antonio Olaguer y Feliú a petición del actual 
provincial. Se leyó previamente la tabla de difuntos religiosos y tuvo lugar la 
elección de provincial en la persona del reverendo padre fray Francisco de Paula 
Gorostizu. 
Algunas de las actas del capítulo que nos ocupa son las siguientes. Que los 
comendadores y presidentes cuando bajen a capítulo traigan los libros mismos de 
redención, no cartas o simples cuadernos. Que los comendadores y presidentes 
den la licencia debida y no impidan salir a los padres comisionados de expolios, a 
cumplir con este ministerio. Que del producto de la capellanía de la capilla de San 
Antonio en Santa Fe, se distribuya la mitad al preceptor de gramática y al padre 
maestro de escuela, para que con mayor esmero cumplan con su obligación. Que 
cuando algún religioso resida en el capo a petición de los señores obispos y 
gobernadores de estas provincias sea con alguna pensión para el convento de su 
filiación. Que no obstante estar prohibida la cátedra de filosofía en el convento de 
Santa Fe por el reverendísimo general Mora, se suplique la concesión de su 
sucesor, atendiendo a la obligación de conservar perpetuamente en dicho con- 
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vento un maestro de latinidad y de primeras letras, pues con esa condición nos fue 
dado el colegio de los padres jesuitas. Dicha cátedra deberá obtenerla el maestro 
de latinidad con los discípulos que él mismo preparase. 
No habiendo más asuntos que tratar, se terminó y firmó este capítulo a 20 de 
noviembre de 1798, en Buenos Aires, por fray Pedro Nolasco Melgarejo, 
presidente de Capítulo, por fray Francisco de Paula Gorostizu, provincial electo, 
por fray Juan Rosa Vega, provincial absuelto; por fray Pedro González, fray 
Hilario Torres, fray Domingo Viera y fray Mariano Arroyo, definidores de 
provincia, y fray Manuel Cuitiño, secretario de Capítulo. 
Las últimas páginas del libro tercero de provincia, cuyo registro hemos concluido, 
contienen la nómina de los religiosos existentes en toda la provincia, presentada a 
la real audiencia de Buenos Aires con fecha 2 de enero de 1798, según lo 
dispuesto por Su Majestad con los datos que en otra vez mencionamos. Ella arroja 
un total de 210 religiosos que se descomponen del modo siguiente: 168 
sacerdotes, 22 coristas y 20 hermanos legos. Maestros de sagrada Teología, 12. 
Presentados de cátedra, 30. Presentados de gracia, 5. Jubilados de prédica, 
cuadragenarios y demás sacerdotes, 121. No figura en esta lista el padre fray José 
Palavecino, que estaba fuera de la provincia en el Perú, solicitando limosna para la 
fábrica de la iglesia de Tucumán, ni seis fugitivos, actualmente fuera de la 
provincia [1] [1. Fugitivo es el que sin la licencia de los superiores abandona la 
casa religiosa con ánimo de volver a la religión (Código de Derecho Canónico, 
canon 644, número 3)]. Entre curas misioneros y doctrineros y capellanes, se 
enumeran diez en esta lista, que son de los mismos que ya figuraron antes, de los 
cuales nos ocupamos. 
El 20 de noviembre de 1799 abrió una visita en el convento de Córdoba el 
reverendo provincial fray Francisco de Paula Gorostizu. Los religiosos 
conventuales eran treinta y cuatro: veinte sacerdotes, once coristas y tres legos. 
Los mandatos de la visita se reducen a éstos, compendiosamente. Que ningún 
religioso aunque sea prelado pueda sacar 
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fuera de los claustros libro alguno de la biblioteca para prestar, dar o vender, y que 
haya dos inventarios de libros, uno que se guarde en el depósito del convento 
firmado por el padre comendador, por los padres depositarios y por el padre 
bibliotecario, y otro en poder de éste, firmado del mismo modo. Que se tenga 
especial cuidado de cerrar la portería a la hora que se toque a la mesa, y que 
ningún religioso salga de ella particularmente de noche sin especial licencia. Que 
se pongan faroles para iluminar los claustros de noche, a fin de evitar la confusión 
que a veces sucede con los esclavos o gente de afuera. Que a los religiosos se dé 
un alimento regular según la posibilidad del convento, observando en todo 
decencia y moderación. De este modo se terminó dicha visita conventual 
firmándola el provincial electo fray Francisco de Paula Gorostizu y el secretario 
de provincia fray Manuel Antonio Aguilar, a 25 de noviembre del mismo año 
1799, en Córdoba. 
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Capítulo X. Décima Década (1801-1811) 
 

Capítulo de 1801 tenido en Buenos Aires – Estatutos menos traqueados – 
Fin del capítulo – Visita del provincial Artázar en el convento de Córdoba 
– Mandatos de esta visita – Capítulo de 1804 – Ordenanzas del definitorio 
y conclusión del capítulo – Visita del visitador provincial Torres – Corte 
de cuatro hojas del libro – Capítulo de 1811, convocado en 1810 – Un paso 
hacia atrás – Visita (trunca) del provincial Pesoa en 1811. 

 
Tuvo su capítulo la provincia con toda regularidad el 6 de noviembre de 1801 en 
el convento de San Ramón de Buenos Aires, [1] [1. Parece que el excelentísimo 
señor virrey designó como casa capitular este convento a solicitud del provincial 
Gorostizu, quien falleció antes de la celebración del propio capítulo] con el 
personal de treinta y seis vocales presentes y seis ausentes de su seno. Fue 
presidido por el reverendo padre fray Francisco Javier Frías, vicario provincial que 
había sucedido en el oficio por fallecimiento del reverendo padre provincial fray 
Francisco de Paula Gorostizu, acaecido aquel mismo año. Después de leída la 
tabla de difuntos, se verificó por votación secreta en cédulas como de regla la 
elección de provincial, la que fue favorable al reverendo padre fray Pedro José 
Artázar. Se continuó luego con las demás elecciones y los otros actos que deben 
tener lugar. 
Los estatutos capitulares menos traqueados son del siguiente tenor. Que los 
comendadores y demás prelados locales recojan y precisen a habitar dentro de sus 
respectivos claustros a todos sus conventuales, ya a los que viven en la ciudad en 
casas de sus padres, parientes o amigos, ya a los que se hallan dispersos en los 
camos, a excepción de los que se hallan empleados a beneficio 
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de las almas en los curatos, fuertes o armadas a petición de los virreyes, 
gobernadores u obispos. Que no se apruebe a ningún estudiante secular o regular 
para oír artes o curso de filosofía sin que haya dado el libro cuarto o sintaxis con 
sus reglas y explicación, haciéndolas recitar en su presencia, y que a lo menos 
haya traducido del latín al castellano con suficiente propiedad las fábulas u otro 
libro latino. Que no se permita el uso de alhajas de plata en las personas y celdas, 
ni jaez del caballo, quitándolas a quien se le encontrasen y aplicándolas a las 
necesidades de la comunidad. 
“Todo lo cual así dispuesto y ordenado por el Santo Definitorio se dio fin a este 
Capítulo Provincial a mayor honra y gloria de Dios Nuestro Señor, de María 
Santísima de la Merced, Madre, Señora y Fundadora de Nuestra, de Nuestros 
Gloriosos padre Patriarca San Pedro Nolasco y demás santos y santas de nuestra 
Sagrada Religión. En este convento grande de San Ramón de Buenos Ayres en 17 
días del mes de noviembre de 1801, de la descención de nuestra Santísima Madre, 
rebelación fundación de nuestra sagrada religión 583. Francisco Javier Frías, 
presidente de capítulo; fray Jorge Aparicio, fray Esteban Porcel de Peralta, fray 
Esteban Echevarría y fray Inocencio Cañete, definidores de provincia; fray 
Gregorio Fernández, secretario de capítulo”. [1] [1] Como muestra y modelo del 
tiempo hemos querido conservar esta redacción como se halla en el original. 
Valga una vez por muchas. Por ausencia del capítulo no firma el provincial electo 
fray Pedro José Artázar]. 
En su tiempo el reverendo provincial Artázar abrió una visita a 10 de junio de 
1803 en el convento de San Lorenzo de Córdoba. Después del rito de práctica y 
demás formalidades de regla en el primer día, se ocupó en el segundo de visitar el 
Santísimo Sacramento, el sagrario y los santos óleos; todo lo cual encontró 
ordenado. De allí pasó a visitar el libro y el tesoro de cautivos, los libros 
racionales de recibo y cargo, el libro de consultas, de religiosos difuntos y de 
misas; todos los encontró debidamente administrados, como consta de sus 
respectivos decretos. Visitó en seguida la iglesia, la sacristía y la librería. Los reli- 



[página 75] 

giosos conventuales de Córdoba se dividen en 17 sacerdotes, 9 coristas, 2 novicios 
y 3 hermanos conversos. 
Los mandatos de la visita se compendian de este modo. Que una vez por mes el 
comendador mande decir misa seca [NR: ¿sin consagrar el pan y el vino?] a los 
que hallare por conveniente, para saber quien la dice con la ritualidad debida, y el 
que la segunda vez no estuviere conforme a los sagrados ritos y ceremonial 
nuestro le suspenda in sacris y dé aviso al provincial. Que no se permita a ningún 
religioso salir a medicinarse fuera. Que se observe escrupulosamente el 
cumplimiento de los ayunos eclesiásticos. Que ningún religioso salga solo a la 
calle y menos que se separe del compañero. Se cerró esta visita el 15 del mismo 
mes y año 1803 [1] [1. Libro segundo de provincia, páginas 340, 41, 42 y 43]. 
Bajo la presidencia del reverendo provincial fray Pedro José Artázar, a 9 de 
noviembre en el convento de San Ramón de Buenos Aires, se inauguró el capítulo 
provincial de 1804 con la asistencia de treinta y dos vocales presentes, 
descontándose la ausencia de diez. Ante todo se dio lectura a la lista de los 
difuntos, y se procedió al acto de la elección del prelado provincial, la cual recayó 
en el reverendo padre fray Jorge Aparicio. Continuose con los demás 
nombramientos, con lo cual se terminó los actos del capítulo pleno o común, 
siguiendo sus funciones el venerable definitorio cuyas ordenanzas son las 
siguientes. Que los estudiantes con sus respectivos lectores entren al alba [2] [2. 
Algo insólito es esto de tener clases “al alba”. No lo hemos visto ni oído jamás] a 
clase, dando lugar a las ocupaciones conventuales cuando éstas lo pidan e impidan 
la hora acostumbrada. Que los predicadores del convento salgan a los campos en 
las estaciones más oportunas del año a pedir y predicar la santa redención. Que en 
las tres casas grandes se pongan maestros de escuela y gramática, a quienes se dé 
letras patentes, para que no falten jóvenes, como maestros fijos de primeras letras. 
Que en atención a que el señor don Francisco del Sar, patrón del convento de 
Buenos Aires, 
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tiene ofrecido todo socorro temporal a fin de que se establezca la vida común, se 
designa para este fin los tres conventos grandes, de Buenos Aires, del Paraguay y 
de Córdoba, sin excluir los demás y los hospicios. 
Se concluyó este acto, y firmó el capítulo fray Pedro José Artázar, provincial 
absuelto y fray Jorge Aparicio provincial electo; fray Hilario Torres, fray Hilario 
Gómez, fray Gregorio Fernández y fray Santiago Miño, definidores de provincia; 
y fray Nicolás Herrera secretario de Capítulo, a 17 de noviembre de 1804 en 
Buenos Aires. 
Nombrado visitador provincial el reverendo padre Hilario Torres por el reverendo 
provincial actual, fray Jorge Aparicio, abrió una visita en el convento de Córdoba 
a 6 de abril de 1806. No hallamos cosa digna de especial mención en ella, por lo 
cual nos limitamos a consignar el hecho. Los padres conventuales fueron 17, los 
coristas 8 y los hermanos legos 2. Se clausuró dicha visita a 12 de abril del mismo 
año. 
Falta dolorosamente del libro cuarto de provincia que es el que venimos 
extractando, el capítulo provincial de 1807. Que nuestra provincia tuvo ese 
capítulo en noviembre de tal año, no es posible ponerlo en duda, pues que en él se 
cumplió el trienio de 1804 y no hubo motivo ni causa racional para que no lo 
tuviera. Corrobora nuestra creencia a favor de la celebración del predicho capítulo, 
ver figurar de provincial al reverendo padre Hilario Torres, doctor, en el capítulo 
de 1811, que debió ser el nombrado en el capítulo que falta. 
Notamos el corte de cuatro hojas del libro con instrumento cortante, las cuales 
hacen ocho páginas, espacio muy breve para encerrar toda la materia del capítulo 
que falta. Es este el único vestigio y señal que encontramos en el libro. 
Posiblemente se extravió el legajo del capítulo y por esto no fue adherido al libro 
corriente; y lo peor es que en ningún lugar se halla esta pieza, donde haya ido a 
parar como extraviada, y ni el padre Rencoret, tan minucioso y prolijo en la 
materia hace mención de ella; al tratar de los capítulos hace caso omiso del de 
1807. Por lo cual no tenemos a quien recurrir ni fuente que con- 
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sultar. Es enteramente duro suponer que no se celebró el citado capítulo, por eso 
no nos ponemos en el caso. 
¿Que nosotros podemos reconstruir el capítulo de 1807, supliendo a lo menos los 
vocales y los nombramientos, ayudados del capítulo anterior del año 1804 y del 
posterior de 1811? Esta suplencia incompleta y defectuosa en sí, no llenaría 
ningún fin ni respondería a ningún objeto. Casa uno la puede hacer por sí mismo, 
si así le place, con la indicación hecha de los capítulos anterior y posterior al de 
1807. 
El capítulo provincial de 1810 fue convocado con fecha 9 de noviembre y 
celebrado en el convento de San Ramón de Buenos Aires el 26 de enero de 1811. 
Presidiólo el reverendo provincial doctor fray Hilario Torres [1] [1. La 
excelentísima junta gubernativa señaló al señor deán Gregorio Funes para 
presidirlo. Parece que no tuvo efecto este nombramiento como no debió tenerlo]. 
Los vocales presentes fueron treinta y los ausentes once. Hubo la acostumbrada 
lista de religiosos fallecidos y se efectuó la elección del nuevo provincial. Hecho 
el cómputo y el escrutinio de los votos secretos resultó a favor del reverendo padre 
fray Manuel Pesoa, quien prestó juramento sobre los evangelios, se le dio la 
obediencia y se cantó Te Deum, haciendo la procesión por la iglesia. Más tarde se 
efectuaron los demás nombramientos, menos el de presidente del hospicio de Las 
Conchas, que se dejó al arbitrio del reverendo provincial electo. las actas de este 
capítulo sobre ser brevísimas no contienen nada de interés, por lo que las 
omitimos del todo. Hecho todo lo cual, fue firmado el presente capítulo el 3 de 
febrero de 1811 en Buenos Aires por fray Hilario Torres, presidente de capítulo, y 
por fray Manuel Pesoa, provincial electo; por fray Juan Manuel Aparicio, fray 
Mariano Arteaga, y fray Laureano Sánchez [2] [2. Falta aquí un definidor, la causa 
no la dice el manuscrito] definidores de provincia; y por fray Nicolás Herrera, 
secretario de capítulo. 
Demos un paso atrás o restemos uno de lo andado para tomar algo que hemos 
dejado contra nuestra vo- 
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luntad. Existe en el libro [1] [1. Segundo de provincia, página 348 y siguientes] 
una visita hecha en el convento de Córdoba por el provincial electo fray Hilario 
Torres a 15 de septiembre de 1808. Los mandatos de visita son pocos y de cosas 
sabidas. Los sacerdotes conventuales son veinte, los coristas seis y los hermanos 
legos dos. Fue firmada esta visita por el reverendo padre fray Hilario Torres, 
provincial electo, a 22 de septiembre del año dicho 1808 [2] [2. Nótese bien, 
provincial electo. Luego lo fue en el capitulo extraviado]. 
En el libro segundo de provincia al cual se han adicionado, según dijimos en otro 
lugar, algunos legajos de visitas con el título de “Libros de visitas” ... existe una 
visita hecha en el convento de Córdoba por el provincial electo fray Manuel Pesoa 
a 6 de junio de 1811. Es el último manuscrito de esta clase, el cual se halla trunco. 
Entre sus mandatos leemos uno de tenerse en cuenta, por eso lo copiamos. Que no 
permitan los prelados a sus religiosos que soliciten “ayudantías de cura”, antes 
bien deberán impedirlas por todos los medios posibles por ser notorio a todos la 
escasez actual de religiosos [3] [3. Libro segundo de provincia, páginas 354 y 
siguientes]. 
A propósito de visitas conventuales, cualquiera se hará a sí mismo esta pregunta 
del caso, y prudente al mismo tiempo: ¿por qué todas las visitas enumeradas 
fueron en el convento de San Lorenzo de Córdoba? Juzgamos que cada convento 
tendría las propias en su libro particular de esta materia. Queda con esto satisfecha 
en parte la pregunta. De hecho y a propósito tenemos a la vista los actos 
compendiados de dos visitas practicadas en el convento de Santa Fe por el 
reverendo provincial fray Antonio Fernando Ferreira [4] [4. Este provincial fue 
anulado dos veces diferentes en su nombramiento o elección; es de juzgar que sus 
visitas en el convento de Santa Fe fueran en tiempo y coyuntura hábiles] a 13 de 
julio y 20 de octubre de 1754, tomados en copia dichos actos del padre Rencoret. 
No resistimos casi el vehemente deseo de darles cabida en el texto, pero acaso 
comprometiéramos la edificación común. 
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Capítulo XI. Undécima Década (1814-1819) 
 

Preliminares: capítulo de 1814 – Padre Ibarrola: las elecciones – 
Intervención extraña en nuestros capítulos – El padre Ibarrola sin títulos 
ante el capítulo – Capítulo de 1816, trunco – Mandatos del definitorio – 
Firma del capítulo – Capítulo de 1819; incidencia; recurso de fuerza – 
Auto del provincial electo padre Echenique al definitorio – El presidente 
padre de la Torre convoca el definitorio – Éste acepta que el reverendo 
provincial verifique los nombramientos que faltan – El recurso de fuerza 
dio lugar a la providencia de la cámara de justicia. 

 
Mucho en verdad falta a esta década para ser tal; recibimos las cosas como vienen. 
Entre 1814 y 1819 celebró nuestra provincia tres capítulos. A veces por 
antelación, a veces por dilación, resultan los trienios más o menos largos como lo 
llevamos observado. Vaya lo uno por lo otro, y adelante. 
El 7 de enero de 1814 presidió el capítulo provincial de nuestra provincia el 
reverendo padre comendador general fray José Casimiro Ibarrola de los menores 
observantes, quien manifestó “verbalmente” ante la asamblea capitular “las 
facultades de que se hallaba investido por los ilustrísimos señores obispos y 
señores provisores en sede vacante” [1] [1. Debió presidir este capítulo el 
reverendo padre fray José de Pesoa, vicario provincial en ese tiempo, por muerte 
del reverendo provincial fray Manuel Pesoa]. Funcionó este capítulo con treinta 
electores presentes, contándose trece ausentes. El reverendo presidente padre 
Ibarrola asistió simplemente como presidente, sin voz ni voto. Se leyó la lisa de 
los difuntos y se procedió a la elección de provincial, la del reverendo padre fray 
Nicolás Herrera, que fue el agraciado esta vez. 
Las demás elecciones se hicieron como de costum- 
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 bre, sólo sí que la de maestro de novicios para Córdoba fue resignada a la 
voluntad del provincial electo. Hubo uno que otro mandato del definitorio acerca 
de asuntos ya sabidos. Con lo cual se terminó el capítulo siendo firmado por fray 
José Casimiro de Ibarrola, comisario general de regulares, por fray José de Pesoa, 
vicario provincial y por fray Nicolás Herrera, provincial electo; por fray Jorge 
Aparicio, fray Buenaventura Leguizamón, fray Pablo Moreira y fray José Acosta, 
definidores de provincia; y por fray Dionisio Taibo, secretario de capítulo, a 15 de 
enero de 1814 en Buenos Aires. 
Extrañará no poco el lector mercedario la presencia de un hábito que no es de su 
orden en uno de nuestros capítulos provinciales; no obstante deberá estar con el 
ánimo prevenido desde el capítulo anterior que el eminente señor deán Funes fue 
mandado presidirlo, y un poco antes hasta dos, que no fueron siquiera del estado 
religioso o eclesiástico, tuvieron intervención en ellos, [1] [1. Esto sucedió en los 
capítulos de 1798 y 1801, a petición de los respectivos provinciales, tal vez por 
ciertos temores y miramientos políticos] como si tuvieran algo que ver con el 
organismo y régimen religioso. Hay que decir que eran resabios que se corregían o 
a lo menos tratábase de corregir en otros, pero no se enmendaban de ellos; eran 
regalías no de reyes, en una palabra. Pacífico Otero califica de anticanónico el 
nombramiento del padre Ibarrola. Es quien nos ahorra con ventaja la tarea enojosa 
de decir algo al respecto, como cada uno lo puede consultar por sí [2] [2. Estudio 
biográfico sobre fray Cayetano Rodríguez (Buenos Aires 1899), página 58]. 
Lo cierto es que el reverendo comisario general de regulares no exhibió ante el 
congreso capitular, según el libro de provincia, las letras de los obispos y de los 
provisores que lo acreditaban con tales facultades, sino manifestó “verbalmente” 
que estaba investido de tales facultades para presidir el capítulo. Este no debió 
adolecer de defecto alguno de nulidad por ese lado con tal 
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que la presidencia fuera simplemente un acto presencial sin voz ni voto, sin 
afectar en nada lo substancial del capítulo, como lo demás, de hecho. 
Se congregó y celebró capítulo nuestra provincia en el mes de noviembre del año 
1816 con la asistencia de veinte y ocho vocales presentes, con los cuales se 
procedió a la elección de provincial, de la cual resultó elegido el reverendo padre 
fray Manuel de la Torre. Del mismo modo se continuaron las demás elecciones 
según regla y práctica. Este capítulo se halla trunco en el libro, razón por la cual 
son los defectos de la data y del lugar de la celebración, aunque pensamos en 
cuanto a éste que fue en Buenos Aires. También fue anticipado este capítulo 
debiendo efectuarse en 1817, observando el período del trienio “Por acuerdo de la 
provincia, dice el libro, [1] [1. Cuarto de provincia, página 141] se han suprimido 
los oficios de electores y definidores generales en atención a no ser necesarios en 
las presentes circunstancias quedando al arbitrio del santo definitorio su provisión 
en caso urgente”. Esto suena o como yace es una resolución que se adoptó por el 
capítulo. 
Los mandatos del definitorio son como se expresan. Que nadie en adelante juegue 
juegos carteados de embite en que arriesgue cantidad que desdiga del estado, 
entendido que si lo ejecuta y el prelado lo sabe, debe este quitarle dicha cantidad y 
aplicarla a la limosna de la redención o a la librería. Que en atención a la ninguna 
subsistencia del oficio provincial praeter victum et vestitum, considerando que 
conviene asignarle un ramo del que pueda usar para los gastos de indispensable 
necesidad en el gobierno de la provincia, sin gravamen de los conventos, manda y 
ordena el definitorio que todo religioso que salga del claustro a ocuparse en otro 
servicio, contribuya con 50 pesos más o menos según lo estime el reverendo 
provincial. Que atendido el estado casi último a que hemos venido por falta de 
religiosos que ocupen los puestos del claustro, y la falta de novicios, sagrado 



[página 82] 

plantío de donde salen los que han de dar honor y buen nombre a la religión, ha 
determinado el santo definitorio que los conventos de Salta, Tucumán, Santa Fe y 
Corrientes sirvan por ahora de casa de noviciado, determinando el reverendo padre 
provincial los medios que han de usar para componer con las circunstancias el 
cumplimiento de la ley y actos que en el hospicio de San Ramón ... [1] [1. Faltan 
palabras para el sentido claro y terminación del período] guardándose en la celda 
del prelado el orden regular, pueda el presidente dar hábitos de lego precediendo 
información y otros requisitos, ocurriendo al reverendo provincial para salvar las 
dudas que puedan ocurrir. Que el vestido de los religiosos sea honesto, religioso y 
uniforme. 
Después de todo estos e dio fin al capítulo y firmó a 16 de noviembre de 1816 por 
fray Nicolás Herrera presidente del capítulo, y por fray Manuel de la Torre, 
provincial; por fray Manuel Cuitiño, fray Roque Silva, fray Pablo Bellón y fray 
Bernardo Nellns de Laviña, definidores de provincia, y por fray Fernando Soto, 
secretario de capítulo. 
El 5 de noviembre de 1819 tuvo capítulo la provincia en el convento de Buenos 
Aires, presidido por el reverendo provincial Manuel de la Torre, en el cual 
después de publicada la reseña de los muertos, se leyó una providencia del 
supremo director de estado en que nombraba al señor doctor don Francisco Javier 
Sebastiani, “para que a su nombre y representando su persona, asistiese a los actos 
capitulares y exhortase a la provincia a una elección pacífica, y que recayese en 
sujeto de reconocido patriotismo, que diese  honor a la provincia y al convento”. 
votaron diez y siete vocales presentes, resultando elegido provincial por nueve 
votos contra ocho el reverendo padre fray José Antonio Echenique; los ausentes 
del congreso fueron casi por mitad, pues se enumeraron diez y seis. Se continuó 
por la elección de los definidores de provincia, cuando he aquí que fue elegido el 
padre Gregorio Fernández por mayoría en oposición al padre Nicolás Herrera, el 
primero de estos ausente en Córdoba, impedido por  
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consiguiente de presentarse en el tiempo establecido, razón por que el presidente 
del capítulo padre De la Torre declaró nula esta elección. Esta incidencia motivó 
el recurso de fuerza que varios padres maestros y presentados del capítulo hicieron 
al gobierno quejándose del proceder del reverendo presidente. En este estado de 
cosas y terminadas las elecciones de los otros definidores recibió el presidente del 
capítulo una orden de la excelentísima cámara de justicia en la que se le prevenía 
que suspendiendo todo ulterior procedimiento, remita a la menor brevedad todo lo 
obrado con las actas capitulares... Con esto dispuso el presidente del capítulo 
quedasen en suspenso los actos definitoriales; mientras se sacó testimonio de las 
actas capitulares por el secretario para enviarlo a la Cámara que lo había pedido. 
Después de varios recursos que se hicieron a los tribunales, en que pasaron seis 
meses en total inacción del definitorio, llegó un auto del mes de mayo de 1820 en 
Córdoba del reverendo provincial electo fray José Antonio Echenique al 
presidente del capítulo y al definitorio, en que después de dolerse de todo corazón 
del estado de cosas en que se hallaba la provincia por primera vez en sus anales, 
dándose al definitorio la prórroga de más de cinco meses sin motivo alguno 
legítimo, no teniendo por constitución más que tres días y ocho por costumbre 
inmemorial de la provincia. Por lo cual habiendo expirado ese tiempo caducó en el 
definitorio la facultad de elegir los prelados locales, volviendo ese derecho al 
Provincial como prelado general de la provincia en fuerza del derecho 
devolutorio; no pudiendo S P R trasladarse a Buenos Aires por la inseguridad de 
los caminos y por la falta de cabalgaduras, toma la resolución siguiente. 
Que decaída la autoridad del definitorio por el tiempo transcurrido para ejercerla, 
pasa al reverendo provincial, quien hace los nombramientos mencionados; pero 
consultando la paz, unión y tranquilidad tan necesarias en la vida monástica, y 
considerando la perspicacia e integridad de los definidores y el mayor 
conocimiento que tienen de 
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los religiosos para hacer con acierto las elecciones de prelados locales, habilita al 
venerable definitorio para que en el término perentorio de ocho días desde que se 
le intime el auto, proceda a elegir los prelados y demás sin reserva alguna y sin 
que sirva de pretexto legítimo la elección de primer definidor hecha en la persona 
del reverendo padre Gregorio Fernández, quien ausente del definitorio no podía 
presentarse dentro de los ocho días que ésta debía durar; pudiendo renunciar como 
de hecho lo hizo ante mí y yo le acepté la renuncia. Por lo tanto luego que S P (el 
presidente del capítulo) reciba estas letras deberá reunir el definitorio y enterarlo 
de ellas, las mismas que se harán circular por todos los conventos de la provincia. 
Fueron dadas en el convento de Córdoba, fecha ya indicada y firmadas por fray 
José Antonio Echenique, provincial electo, y fray Nicolás Lucero [1] [1. Hermano 
del doctor Lucero, rector de la Universidad de Córdoba; murió secularizado en 
Chile, en 1832] prosecretario de provincia. 
En el convento grande de San Ramón de Buenos Aires, a 6 de junio de 1820, el 
reverendo padre fray Manuel de la Torre, presidente del capítulo que aún se halla 
pendiente, convocó al definitorio, y después de recordar los hechos que motivaron 
la suspensión del mismo – dijo que con el objeto de remediar los males causados 
por la providencia del gobierno – se propuso seguir sus recursos en medio de 
penosas circunstancias y oscilaciones políticas, ya ante el señor gobernador de la 
provincia, ya ante la junta provincial, con el fin de poner expedito al definitorio en 
el ejercicio libre de sus funciones, cuando he aquí que he recibido, dijo, un 
despacho exhortatorio del 2 de mayo de este año (1820) del reverendo padre 
provincial que en el acto puse de manifiesto para que fuera leído y se enterasen de 
él, sin poderlo cumplir dentro de los ocho días que se da de plazo para ello, ya por 
estar de por medio la autoridad de la cámara con su providencia opuesta al 
despacho, y la del gobierno a quien tenía ocurrido en defecto del congreso 
disuelto. Que omitió manifestar 
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el despacho del definitorio llevándolo con el recurso a la junta provincial actual, 
pidiendo el remedio con la exposición de todos los antecedentes, esperando que la 
junta ordenaría las providencias convenientes, pero se me ha devuelto, dijo, el 
recurso original con el expediente para que haga el uso de él que corresponda a su 
estado y naturaleza. Estas y otras cosas expuso el presidente del capítulo al 
definitorio para que pensase, discutiese y deliberase lo que debía hacerse, para que 
el definitorio quedase concluido en bien de la orden y en obsequio del muy 
reverendo padre provincial. 
“Dijeron los definidores que para conciliar la diferencia de opiniones en que se 
hallaba el definitorio y arribar al fin deseado por todos, no ocurría otro medio más 
seguro, expedito y propio que el de comprometerse el definitorio a dar sus 
facultades, funciones y actos para que unidos en el reverendo padre proincial 
como único prelado legítimo de toda la provincia y por la incomunicación en que 
se hallaban con el reverendísimo general según lo determinado en la anterior 
asamblea constituyente, pueda proceder por sí solo al nombramiento de los 
prelados de los conventos de la provincia y de todo lo demás que es preciso hacer. 
Todos convinieron en lo dicho, prestando su consentimiento el presidente y de 
común acuerdo firmaron. Fray Manuel de la Torre, presidente de capítulo; fray 
Nicolás Herrera, definidor primero; fray Bernardo Laviña, definidor segundo; fray 
Martín Rodríguez, definidor tercero; fray José Rodríguez, definidor cuarto y 
secretario de capítulo, el día, mes y año antes expresados” [1] [1. Libro cuarto de 
provincia, páginas 158 a 166]. 
Hemos substanciado estos dos documentos, interesantísimos, como que se 
relacionan con la historia de la provincia, cuya materia la constituyen en parte los 
capítulos provinciales. No sabemos si hemos sido fieles y felices o no, en su 
interpretación. Son dos piezas de derecho canónico bien puestas y de indiscutible 
mérito, 
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y por esto dignos de leerse; ilustran en verdad y hacen honor a los autores. 
Acerca del fondo del asunto, dio lugar a él la providencia dictada por la cámara de 
justicia de Buenos Aires a base del recurso de fuerza solicitado por algunos 
capitulares, porque habiendo sido elegido primer definidor fray Gregorio 
Fernández, existente en Córdoba, el presidente del capítulo por sí declaró nula la 
elección. Más prudente habría sido no solicitar ese recurso y mas prudente aún, no 
decretar esa providencia y mucho más prudente fue la contestación enviada al 
padre de la Torre más tarde, como lo llevamos dicho. “Haga el uso de él que 
corresponda a su estado y naturaleza”. Fue una imprudencia demarcada el recurso 
de fuerza que provocó el incidente de la providencia de la cámara en el capítulo 
provincial que se estaba expidiendo en las elecciones [1] [1. Para la inteligencia 
más fácil se ha de recordar que el capítulo de 1819 se congregó en Buenos Aires, y 
que el provincial elegido padre Echenique se hallaba ausente en Córdoba y lo 
mismo el definidor padre Fernández]. 
Ignoramos que los nombramientos de prelados locales que faltaban fueran 
suplidos en algún tiempo por el reverendo provincial Echenique; de ello no existe 
constancia alguna en el libro. 
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Capítulo XII. Incorporación de los conventos de Mendoza 
y San Juan. Capítulo de 1827 y tiempos subsiguientes. 
 

La región de cuyo separada de Chile primero, y dividida del Tucumán 
después – Incorporación de los conventos mercedarios de Mendoza y San 
Juan a nuestra provincia; cita del padre Rencoret – Capítulo de 1827; su 
firma; cita y resumen de los capítulos – De 1827 a 1857 – Veinte muertos 
en cada trienio – Vocales reducidos del capítulo de 1827 – A guisa de 
historia – Últimos sobrevivientes – Rescripto pontificio y celebración de 
un capítulo – Lucha de los nuestros; Córdoba resiste. 

 
Que la región de Cuyo, o sea el territorio de las actuales provincias de San Juan, 
Mendoza y San Luis, estuvo sometido a la capitanía general de Chile hasta 1776, 
fecha de la creación del virreinato del Río de la Plata, no hay para qué decirlo, es 
demasiado sabido [1] [1. Grosso, Curso de Historia Nacional, página 99]. 
El Anuario Eclesiástico de las Repúblicas Sur Americanas dice que el 28 de enero 
de 1782 se dividió la provincia del Tucumán en dos intendencias; a la de Córdoba 
pertenecían las subdelegaciones de La Rioja y Cuyo, compuesta de los 
corregimientos de Mendoza, San Juan y San Luis, separados de Chile por 
dictamen del virrey Ceballos [2] [2. Hay la diferencia de seis años con la data 
anterior. Traslado a los estudiosos; aunque las datas parecen referirse a hechos 
diferentes]. Y en lo eclesiástico separáronse (de Chile) en 1807. El reverendo 
padre Hernáez [3] [3. Colección de bulas, breves, …, tomo segundo, página 834] 
dice en su obra “León XII instituyó en 1827 un vicariato apostólico en las tres 
provincias de Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis desmembrándolas del 
obispado del Tucumán, de que formaban 
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 parte desde que Pío VII las separó en 1809 del obispado de Chile [1] [1. 
Consúltese “El país de Cuyo”, por Larrain, capítulo XI, páginas 165 y siguientes]. 
Con estos preliminares vengamos a nuestro asunto, siguiendo al padre Rencoret. 
“Según un libro de patentes el 19 de enero de 1808 llegó consulta a los religiosos 
de consejo del convento de Buenos Aires sobre un oficio de S.E. para la 
incorporación de los conventos de Mendoza y San Juan, y respondieron que era 
conveniente y darían parte a nuestro padre reverendísimo. No se llevó a cabo por 
la revolución. El soberano congreso de la Nación Argentina ofició al padre 
Comendador de Mendoza fray Juan maure que ese convento debía reconocer y 
depender del de Buenos Aires, a 19 de febrero de 1819. Los padres se reunieron en 
capítulo y resolvieron acreditar al padre lector jubilado fray José María Guevara 
para que fuese a Buenos Aires y arreglase definitivamente. Se declaró separado de 
la provincia de Chile el 14 de octubre de 1820. Murió el comisario general [2] [2. 
Este comisario general ¿es el mismo padre Guevara?; a lo menos lo parece, si no 
lo es] en Buenos Aires y la provincia quedó acéfala. Se reunieron los padres de 
Mendoza y eligieron comendador al padre jubilado fray Manuel Antonio Gómez, 
asegurado en su jurisdicción con la autoridad del señor Obispo de Chile, apoyado 
éste en el de Córdoba. Alegaron además que el reverendo padre provincial de 
Chile, Espinosa, los había separado de su provincia en 1814. El señor provisor de 
Córdoba en 27 de septiembre de 1820 decretó sujetos a su jurisdicción los 
conventos de Mendoza por estar aislados” [3] [3. Crónica Mercedaria Argentina, 
parte II, capítulo 20, páginas 25 y 26]. 
Hemos arribado a lo sumo en la incorporación de los conventos de Mendoza y de 
San Juan a nuestra provincia, materia que nos propusimos tratar con las oportunas 
y luminosas citas del padre Rencoret, en quien declinamos por el momento toda la 
responsabilidad del caso. 
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La referida incorporación oscila en último término entre 1819 y 1820; es cuanto se 
puede afirmar al respecto. Agotada así nuestra investigación y también nuestra 
información, bástanos por ahora haber introducido al dominio de nuestra provincia 
los conventos de Mendoza y de San Juan, dos valiosas adquisiciones cuyos rasgos 
históricos desarrollaremos separadamente. Interrumpimos pues aquí el asunto, 
permaneciendo a la expectativa de un acto oficial y formal que pruebe con un 
hecho lo que ya es de derecho o está en vía de serlo. Este no se produce hasta muy 
adelante; baste lo referido como base y fundamento; más no decimos, por no 
precipitar los hechos y llevar las cosas en un orden que exigen nuestros estudios. 
Hemos llegado con el favor especial de Dios al último de los capítulos 
provinciales de la serie antigua, reunido y celebrado en el convento de San 
Lorenzo de Córdoba el 21 de julio de 1827, distante del anterior siete años ocho 
meses y días, por los disturbios de las cosas de aquella malhada época. Fue 
presidido por el reverendo padre fray Jorge Aparicio, vicario provincial por deceso 
del reverendo provincial fray José Antonio Echenique [1] [1. El provincial 
Echenique falleció en 1821, según el libro de difuntos]. A la lista de difuntos que 
se leyó como regla, siguió la elección de provincial, la cual fue en pro del 
reverendo padre fray Gregorio Fernández. las demás elecciones se practicaron 
como de costumbre, menos las de comendador para Tucumán y Salta que se 
dejaron a disposición del reverendo provincial electo; las para el Paraguay, 
Santiago del Estero y Jujuy y las de presidente de San Ramón de las Conchas y del 
Valle de Catamarca no se mencionan para nada. El convento de Buenos Aires 
estaba fuera de la lista por la inaudita ley de reforma cuyo autor fue el ministro 
Rivadavia. 
Fue firmado este reducido capítulo el 27 de julio de 1827 en Córdoba por fray 
Jorge Aparicio presidente de capítulo y por fray Gregorio Fernández, provincial 
electo; por fray Juan Antonio Oliva, fray Pedro Olivera y fray José León Ca- 
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brera [1] [1. Aquí falta la firma de un definidor] definidores de provincia, y por 
fray Alejo Ruiz, secretario de capítulo. 
Escribimos una vez en la Revista Mercedaria [2] [2. Año VII, pág. 153] – como 
fin de un estudio que en ella publicamos – “séame permitido poner aquí punto 
final al extracto de los libros de Capítulos Provinciales de esta Venerable 
Provincia mercedaria de Santa Bárbara del Tucumán. Mi intención al acometer 
esta tarea ruda en sí, pero de mi especial afición, no fue otra sino salvar del 
naufragio del tiempo, siquiera en parte, la materia de esas asambleas tan 
respetables, como numerosas muchas de ellas. Me he ocupado de este asunto en 
25 cuadernos de la Revista Mercedaria extractando 31 capítulos de 4 libros [3] [3. 
Prevenimos al lector que escribimos esto en 1898; ahora los libros de provincia 
son mucho más]. Dejo en esta tarea sin registrar el último libro de la colección, el 
cual no corre el peligro de sus consímiles, por ser de data relativamente nueva, ni 
su materia es tan importante, por ser los capítulos poco numerosos a causa de la 
incidencia religiosa que se desencadenó por aquellos tiempos…”. 
Henos aquí con un campo muy dilatado a nuestra vista, el que principia en 1827 y 
termina en 1858; ¿cómo dominarlo todo de una vez y compendiarlo sin ningún 
libro, sin ningún documento, sin ningún manuscrito? ¡Es tarea poco menos que 
imposible! La acometeremos sin embargo por ver si nos resulta; no podrá ser tan 
adversa y cruel nuestra suerte que no espiguemos algo en el campo del compasivo 
Booz como recogía la piadosa Rut las espigas que dejaban caer las criadas de 
aquel hombre rico. Alguna leve tradición nos ha de servir de base y de guía. 
Honda pena nos causa la consideración de nuestra provincia en un tiempo en tan 
buena planta, y ahora tan reducida, diminuta y escasa de personal. Hemos llegado 
en la narración de los hechos a la ne- 
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fasta época de la extinción de sus comunidades y cierre casi por completo de sus 
conventos. Uno que otro anciano hace los últimos esfuerzos titánicos de heroísmo 
y abnegación, si se quiere, para sostener y sostenerse. No en vano y fuera del caso 
han exclamado los últimos definitorios en sus estatutos, al ver la proximidad de la 
terrible amenaza como quien conjura el mal – “Reconcéntrense los religiosos a los 
claustros, que comienzan a escasear; mírese por la observancia religiosa y por la 
disciplina regular; habilítense nuevas casas de noviciado y estudios”. 
La ley del destino natural y común restaba en cada trienio veinte sujetos más o 
menos, de naturaleza robusta y buena preparación religiosa e intelectual, útiles por 
consiguiente para diversos destinos. De este modo decreció notablemente el 
número de los que formaban la legión mercedaria, la cual hubo tiempo que llegó a 
la respetable cifra de doscientos sacerdotes o poco menos. Después de volver del 
espasmo y paroxismo causado por tanta desolación no podemos menos que 
exclamar con el luctuoso profeta de los Trenos: ¿Quomodo sedet sola civitas plena 
populo? Facta est quasi vidua domina gentium. [1] [1. Terem. (Estrenos), I] 
¿Cómo ha quedado solitaria la ciudad tan populosa? La señora de las naciones ha 
quedado como viuda. 
Hemos arribado a 1827, año en que nuestra provincia celebró su último capítulo 
en Córdoba con un número muy reducido de vocales contra toda costumbre. Si 
extendemos la vista de aquel año para adelante, mientras más nos separamos de él 
por décadas, no alcanzamos más que exterminio. Ignoramos por completo hasta 
qué año se mantuvo normalmente la provincia con los superiores nombrados en el 
capítulo de 1827, los cuales debieron terminar tres años después, esto es en 1830, 
a menos que interviniera alguna dispensa del General cuya incomunicación era un 
hecho desde 1819, como se ha dicho. la vida moral de la provincia casi se 
extinguió 
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para 1837, porque componiéndose de la vida de los conventos, y la vida de los 
conventos de la vida de las comunidades, extinguidas éstas, se extinguiría también 
aquella. La supresión del convento grande de San Ramón de Buenos Aires con su 
numerosa comunidad por decreto del gobernador Rodríguez y de su ministro 
Rivadavia en 1821 [1] [1. Este decreto de 13 de diciembre, fue contra “las casas 
de la orden de regulares llamados mercedarios, situadas en el territorio de las 
provincias”] y después por la ley de reforma, fue un golpe de muerte asestado a la 
provincia, del cual no pudo rehacerse ni tampoco indemnizarse. Esta perspectiva 
lúgubre y en extremo desgarradora nos transporta como en penumbra a aquello de 
un profeta [2] [2. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2] que sintiendo la virtud 
del Señor le sacó fuera en espíritu poniéndole en un campo lleno de huesos, y 
rodeándolo vio que eran en grandísimo número, los cuales yacían en la superficie 
del campo enteramente secos. A esos huesos se infundió vida y se comunicó 
espíritu, se cubrieron de carne y de piel. Nuestros hermanos religiosos, muchos 
murieron, otros desaparecieron como tales, algunos se expatriaron; mas ninguno 
volvió a la vida del claustro; los muertos y demás, muertos se quedaron. 
Sin embargo algo hay que decir a guisa de historia siquiera sea para llenar el 
cuadro enteramente vacío de tres décadas, de 1827 a 1857. Aquí la historia de la 
provincia se confunde, o diremos mejor se suple con la historia de los conventos, 
se lo prevenimos al lector, no hay más, ni se puede hacer de diferente modo; en un 
naufragio desastroso a causa de una tempestad borrascosa cada uno se ase de lo 
primero que le viene a la mano; así también nosotros. 
Los últimos sobrevivientes de cada convento los encontrará el lector en el 
correspondiente lugar o sea en el respectivo convento, pero como los conventos, 
cada uno con su personal, componen la provincia, ponemos aquí 
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los sobrevivientes de cada uno de ellos, para ser dominados con un solo golpe de 
vista. De Buenos Aires fueron los padres Aparicio (Jorge) y Llavallol (¿?). Del 
Paraguay los padres Gómez y Segovia (¿?). De Santa Fe, los padres Crespo y 
Camacho. De Corrientes el padre Frutos. De La Rioja el padre Horcajo (¿?) De 
Tucumán los padres Campero (¿?) y Reto. De Salta los padres Giménez (¿?) y 
Cuestas. De Catamarca, el padre Correa. 
De todos estos sobrevivientes, últimos vástagos de la familia mercedaria en cada 
convento, el que más haya avanzado no creemos que excediera el año 1845. Los 
que callamos, que son los de Santiago del Estero, Jujuy, San Juan y San Ramón de 
las Conchas, los ignoramos por completo. 
Al convento de Córdoba le tocó no la peor suerte, que habría sido la de la 
extinción por completo. Jamás faltaron religiosos de sus claustros. 
Inmediatamente después del año 1827 debió continuar con un buen número de 
ellos, no menos de diez; mientras que a 1843 y aún a 1844 debieron llegar seis, los 
padres Cabrera (José León) [1] [1. Zorregueita, Tradición histórica del Señor y 
Virgen del Milagro de Salta, página 107, enumera al padre Cabrera, comendador 
de la Merced, entre los predicadores de las fiestas. Se dice de él, que siendo muy 
anciano salvó en Córdoba de una muerte segura a un sujeto que por cosas políticas 
lo debían matar, dándole escape de su celda donde secretamente se había 
refugiado con las manos ligadas], Tissera, Oliva, Márquez, Fierro y Ruiz. Del 
mismo modo a Mendoza después de su incorporación a la provincia, no le faltaron 
sacerdotes, y aún parece que coristas, de sus claustros. 
Registrando nuestro archivo conventual hemos tenido la suerte de descubrir, 
aunque por referencia, que nuestra provincia, autorizada por un rescripto 
pontificio tuvo un capítulo, el cual eligió vicario provincial al reverendo padre 
fray Tomás Tissera. El rescripto debió ser de 1845, ya que el reverendísimo 
general de la orden se refiere a él en una carta fechada en Roma a 12 de junio de 
1845, 
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donde dice que “Pueda conferir empleos, nombrar prelados y gobernar los 
religiosos como lo haría el reverendo padre provincial” [1] [1. “Papeles varios de 
Córdoba”, al principio]. La celebración del referido capítulo debió tener lugar en 
Córdoba el mismo año 1845, pues para ello hubo tiempo y el caso era urgente, ya 
que la provincia estaría en acefalía, y también porque el agraciado padre Tissera 
debió morir ese año mismo [2] [2. Hemos averiguado y tenemos como cierto y 
seguro que el padre Tissera falleció en 1846 según testimonio de monseñor 
Castellano]. Era esto lo que nos hacía falta para reanudar la serie interrumpida de 
los capítulos, y de este modo dar vida o existencia legal y religiosa a la provincia, 
procurando reunir los miembros dispersos y recuperar lo perdido; es esto algo más 
que una débil tradición como antes dijimos, que sin pensarlo nos ha venido a la 
mano. 
¡Cómo los nuestros luchaban con la muerte allá por 1845, cuando todo había 
quedado pulverizado por la ley nefasta de la reforma del clero! Córdoba, como 
último baluarte se resistió, con éxito diremos, hasta el fin. Jamás cedió el campo 
aunque tuvo que pasar por mil vicisitudes y alternativas. Llegó el año 1857, 
cuando vino de Mendoza el venerable padre Villalón, y los padres Fierro y Ruiz 
habían resistido los más duros embates del enemigo en lucha descomunal y 
desventajosa. Lástima grande fue que el reverendo vicario provincial padre Tissera 
falleciera tan pronto (1846). 
No existe en ningún lugar, al menos que nosotros sepamos, ni en originales ni en 
copias los pormenores del capítulo de 1846, del cual hemos hablado, y al que 
conceptuamos más bien un consejo doméstico por la exigüidad de los vocales que 
lo formaron, que tal vez no fueran seis, pues el venerable padre Oliva ya había 
muerto (1844). Tampoco se conserva el original ni el rescripto pontificio que 
según el año debió ser de SS Gregorio XVI, que era el papa reinante en 1845 [3] 
[3. Hemos tenido la suerte de encontrar a última hora este importante rescripto]. 
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Capítulo XIII. Provincialatos de los reverendos Villalón y 
Ruiz. Ilustrísimo Ramírez de Arellano, visitador 
apostólico. 
 

Bosquejando treinta años a grandes rasgos – Auto oficial y formal – El 
padre Villalón vicario provincial – Su recepción solemne – 
Restablecimiento de la comunidad de Córdoba – El padre Ruiz vicario 
provincial – Dos visitas del reverendo Ruiz – Monseñor Ramírez de 
Arellano, visitador apostólico; artículos de observancia – Nombramientos; 
terminación de la visita apostólica. 

 
Aunque a grandes rasgos y mayores jornadas, hemos bosquejado el largo período 
de treinta años, los peores y más aciagos que haya pasado nuestra provincia, en los 
cuales no quedó más en pie que los conventos de Córdoba y Mendoza, aunque 
tambaleando el primero por la amenaza de muerte en muchos casos. El último 
vicario provincial en ese lapso de tiempo fue el reverendo padre Tomás Tissera 
nombrado en un capítulo que por rescripto pontificio se celebró en Córdoba a 15 
de agosto de 1846. El padre Tissera pagó poco después el común tributo a la 
muerte, habiendo nombrado antes vicario provincial al reverendo padre Juan de la 
Rosa Fierro, cuyo nombramiento fue anulado por un auto formal del señor Gaspar 
Martierena [1] [1. “Papeles varios de Córdoba” al principio. Son dos los autos del 
señor Martierena relativos a lo mismo, de un solo mes y año] provisor y 
gobernador del obispado de Córdoba, del primero de febrero de 1847. El señor 
Martierena como ordinario y delegado de la Santa Sede nombró al mismo tiempo 
encargado del convento al reverendo padre Alejo Ruiz mientras se pondría de 
acuerdo con el gobernador civil de Córdoba don Manuel López para todo lo que 
ocurriera. 
Parte por refrescar la memoria, parte por introdu- 
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ducir una noción más en la narración y parte por orientar mejor al lector, hemos 
hecho este breve recuento. De este modo pues llegaron las cosas a 1857. Dijimos 
poco antes o en el capítulo anterior, que esperábamos se produjera un acto oficial 
y formal o público acerca de la incorporación de los conventos de Mendoza y San 
Juan a la provincia, el cual acto probara de hecho lo que ya era de derecho, desde 
1819 o 1820. Este caso ha llegado; háse producido aquél. 
Existía en Mendoza el venerable padre fray Saturnino Villalón; era un humilde y 
ejemplar sacerdote, mendocino de nacimiento y también de filiación religiosa. El 
reverendo padre fray Ignacio Álvarez, perteneciente a la provincia de Chile, 
visitador general por el reverendísimo fray Tomás Miquel en la Argentina, 
nombró al padre Villalón comendador de Mendoza con atribuciones de provincial 
en 1853, siendo confirmado este nombramiento por el poderdante en Roma. A 
base de esto fue llamado de Córdoba el padre Villalón en 1857, quien dándose 
cuenta de qué se trataba se puso en viaje luego, partiendo de Mendoza el 4 de 
febrero con los padres Vázquez y Latorre, con los coristas Navarro, Olguín y 
Álvarez, con el postulante Risso y con el hermano Barrera, llegando a Córdoba el 
19 del mismo mes y año 1857. 
Reunidos todos estos religiosos a los padres Fierro y Ruiz, únicos que existían en 
Córdoba, fue nombrado Vicario Provincial con atribuciones de comendador el 
padre Villalón, por el doctor don José Gregorio Baigorrí, provisor y gobernador 
del obispado en sede vacante, con autoridad ad hoc, a cuya recepción solemne 
presidida en la iglesia por el señor Baigorrí, asistieron todos, acogiendo el 
nombramiento con sumo gusto y prestando al nuevo prelado la debida obediencia 
con profunda sumisión..Las patentes del reverendo padre Villalón tienen la fecha 
6 de marzo de 1857 en Córdoba [1] [1. Libro quinto de provincia, página 3. 
Parécenos advertir algunas inexactitudes en estas patentes, lo prevenimos al 
lector]. El gobierno civil, bien impresionado de su lado y satisfecho del todo, hizo 
la entrega de la parte del convento 
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que tenía ocupada con la policía, banda de música, etcétera, y las temporalidades, 
cumpliendo en esto un deber de justicia [1] [1. Los documentos que comprueban 
algunas de estas entregas los encontrará el lector al fin, en su lugar]. 
Restablecida de este modo la comunidad de Córdoba y puesta en buena planta de 
observancia religiosa, se dedicó el padre Villalón con todo ahínco y entusiasmo a 
organizar de nuevo la provincia, después de treinta años que se había celebrado el 
último capítulo constitucional, sin contar el de 1846 tenido por rescripto [2] [2. 
Este rescripto, de Gregorio XVI como dijimos en otro lugar, es de fecha 30 de 
mayo de 1845, no de 1855 como se lee en las patentes del padre Villalón, en el 
libro quinto de provincia]. En prueba de ello pocos meses después envió a tres de 
sus compañeros y súbditos traídos de Mendoza a que recibieran órdenes sagradas 
en el Paraguay; los cuales fueron, y volvieron al lado del prelado que los había 
enviado. Esto debió ser el mismo año 1857 en diciembre [3] [3. Manuscritos de 
fray Serapio Fuentes, cuaderno segundo, capítulo primero, página 2]. 
Esta fue y no otra la actuación importantísima del padre Villalón, aunque también 
muy breve en su oficio de vicario provincial, después de la cual un tanto gastado 
de salud y otro tanto abatido en el espíritu por su timidez natural, dimitió el mando 
en junio de 1859, después de dos años y tres meses. Había renunciado de 
antemano al reverendísimo general fray Tomás Miquel, quien le admitió la 
renuncia y nombró en su lugar al reverendo padre Manuel Apolinario Vázquez en 
calidad de comisario provincial de la provincia y presidente in cápite del convento 
de Córdoba, mas este nombramiento fracasó, no habiendo tomado posesión del 
mando el nombrado padre Vázquez. 
En esta circunstancia fue cuando el delegado apostólico señor Marino Marini 
arzobispo de Palmira, nombró a 19 de junio de 1859 en la ciudad de Paraná 
vicario provincial al reverendo padre Alejo Ruiz, y comendador de Córdoba al 
padre Villalón, mientras el reverendísimo general de la Orden dispusiese 
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otra cosa. De aquí para adelante todo debió seguir sin alteración, desempeñando el 
oficio de vicario provincial el padre Ruiz hasta el 22 de noviembre de 1861, en 
que encontramos un rescripto del Santo Padre Pío IX, el cual a petición del 
reverendísimo general padre Miquel es facultado él mismo para que confirme en 
el oficio de vicario provincial al reverendo padre Ruiz, como de hecho lo hizo en 
Roma a 5 de diciembre de 1861 [1] [1. Papeles varios de Córdoba, al principio]. 
Duante el vicariato del reverendo padre Ruiz, los únicos actos que se registran de 
su gobierno, son dos visitas efectuadas en el convento de Córdoba, la una el 14 de 
unio de 1862, y la otra el 20 de mayo de 1863. Ambas son bastante prolijas y 
encierran oportunos estatutos para la buena marcha y régimen de la comunidad [2] 
[2. También hizo una vista en el convento de Mendoza donde nombró al padre 
Vázquez prelado local en lugar del padre Santibáñez (1860), según el padre 
Romero, y trajo varios coristas entre ellos al padre Ferreira y a fray Serapio 
Fuentes]. Nos ha parecido conveniente copiar la lista de los religiosos existentes 
en Córdoba, el año de la última visita (1863). La hallará el lector al fin donde irán 
otras. 
Recibido el ilustrísimo señor obispo diocesano doctor don José Vicente Ramírez 
de Arellano, según las prescripciones de la orden y de conformidad al ceremonial, 
de visitador apostólico de nuestra provincia, en virtud de un decreto expedido por 
Su Santidad Pío IX datado en Roma por la secretaría de la congregación de 
Obispos y Regulares a 4 de marzo de 1864, previo aviso de la comunidad, abrió 
una visita en el convento de Córdoba el 6 de julio del mismo año 1864. Después 
de algunas amonestaciones llenas de unción paternal y de gran caridad religiosa 
invitó a todos por el hábito que vestían, y a los sacerdotes por el estado sagrado, a 
que le ayudasen y cooperasen a plantear y sostener las disposiciones de Su 
Santidad en cuanto a la reforma de la provincia y a la conformidad del espíritu 
religioso a la propia constitución. Declaró que 
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para mejorar todo esto tenía el ánimo de establecer la vida común, pero que no 
pudiéndose tal cosa de inmediato, establecería, como en efecto estableció, para la 
observancia diez artículos llenos de sabiduría y empapados de prudencia, los 
cuales han sido un hallazgo para nosotros que los hemos saboreado pausadamente 
[1] [1. Papeles varios de Córdoba, a la mitad] 
Hizo varios nombramientos nuevos, dejando en sus oficios otros tantos sujetos 
entre los cuales el reverendo vicario provincial fray Alejo Ruiz, que continuase 
hasta cumplir el tiempo señalado por el reverendísimo general. Termino la visita 
el 4 de agosto de 1864, firmándola él y el prosecretario doctor David Luque. 
Después no tenemos más noticia ni memoria del padre Ruiz. Debió morir con el 
cargo en 1865 en esta ciudad. 
Enteró su vicariato apostólico en nuestra provincia el ilustrísimo señor Ramírez de 
Arellano, en el mes de marzo del año 1870, a ser como se dice de seis años. Su 
actuación como tal debió estar circunscrita a los sabios y prudentes estatutos que 
dictó y que hemos citado. Es esto todo lo que se registra de él y de que hay 
constancia en ese período de seis años; más no se sabe nada. Hemos oído que 
visitaba con alguna frecuencia nuestro convento, mostrándose complacido en ello, 
y que los religiosos especialmente prelados se comunicaban a menudo con él, y 
que los recibía y trataba con especial deferencia y estimación. 
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Capítulo XIV. Provincialatos de los reverendos Álvarez, 
Morales y Torres (1870-1881) 
 

Patentes del padre Álvarez – La provincia sin prelado superior – Comisión 
del padre Ortega – El reverendo padre Morales en Córdoba – Pliego de 
instrucciones – La obra más grande del padre Morales – Circular del 
reverendísimo Reig – Viajes del padre Morales – Circular del 
reverendísimo Reig – Viajes del padre Morales y su energía – Casa en 
Villa Mercedes y petición al señor obispo del Paraná – Al reverendo 
morales sucede el padre Torres – Visitas del padre Torres – Faltan apuntes 
en el libro. 

 
Del mes de marzo de 1870 para adelante debió tramitarse y expedirse en Roma la 
patente de comisario provincial a favor del reverendo padre fray José María 
Álvarez, con que fue nombrado prelado superior de nuestra provincia, ya que en 
ese mes y año había concluido el sexenio por el cual debió ser nombrado el 
ilustrísimo señor Ramírez de Arellano, dignísimo obispo de Córdoba [1] [1. No 
hemos podido descubrir con precisión la duración de la visita apostólica del 
ilustrísimo Ramírez de Arellano; juzgamos que fuera de seis años]. 
Por más que hemos desplegado en ejercicio el más activo y diligente los cinco 
sentidos externos y las tres facultades internas, para buscar algo que se relacione 
con la prelacía del reverendo Álvarez, nuestros esfuerzos sostenidos y nuestra 
exquisita diligencia han sido del todo estériles y sin fruto en la práctica; no hemos 
hallado nada de ella; verdad es que su prelacía fue muy breve, pues la muerte lo 
arrebató de un modo imprevisto en agosto del año que fue nombrado (1870), tal 
vez pocos días después de haberse recibido. Nos resignamos a consignar el hecho 
por vía de unir un eslabón a otro en la larga cadena de los prelados que se han 
sucedido en esta provincia. Sin embargo, no todo ha sido trabajo perdido, pues  
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que después de revolver papeles y más papeles hemos tenido el éxito de encontrar 
su patente firmada en Roma a 10 de marzo de 1870 por el reverendísimo 
Rodríguez; de lo cual quedamos satisfechos. 
Después del deceso del reverendo Álvarez, la provincia permaneció privada de su 
superior provincial, cerca de dos años. Se dice no obstante, y parece un hecho, que 
el reverendísimo Rodríguez encomendó la provincia de un modo especial, pero de 
palabra, al ilustrísimo señor Wenceslao Achával, obispo de Cuyo, que con motivo 
del concilio ecuménico del Vaticano había ido a Roma en 1870. Por este tiempo o 
poco después (1871 ó 1872) partió también a Roma de este convento el reverendo 
padre fray Pedro Nolasco Ortega [1] [1. Antes del padre Ortega fue a Roma el 
padre Ferrando, pero por asuntos particulares (¿1868?)] llevando el encargo 
especial como comisionado ante el reverendísimo general: 
“1. Pedir  facultad de vender la estancia de Yucat, dispensando la condición de 
pasar a la Cofradía del Sacramento, caso de enajenarla, y la de poder trasladar las 
capellanías fundadas sobre varias fincas a la fábrica del templo, para poder 
enajenarlas. 2. Habilitación para todos los sacerdotes de la provincia al efecto de 
formar capítulo provincial con las facultades que la constitución requiere para este 
acto. 3. Licencia especial para el reverendo padre comendador para nombrar 
misioneros de los religiosos de la orden” [2] [2. Archivo de la Merced, Papeles 
varios de Córdoba]. Ignoramos que algo de esto tuviera éxito inmediato; 
pensamos que no, pues no se ha notado. 
De este modo sucedieron y pasaron las cosas hasta la mitad del año 1872 en que se 
presentó en Córdoba el 24 de junio el reverendo padre fray Lorenzo Morales de la 
provincia de Chile, con patente expedida por el reverendísimo Rodríguez en Roma 
a 2 de febrero del mismo año, en virtud de un breve de 30 de septiembre de 1870 y 
de una facultad verbal de 16 de enero de 1872, ambas cosas de Su Santidad Pío 
IX. El nuevo prelado provincial arribó a Córdoba acompañado de dos padres y un 
hermano lego. Los 
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pormenores de la recepción pública y solemne del reverendo Morales y de su 
comitiva y otros muchos, los encontrará el lector en la biografía de aquel y en 
algún otro lugar, adonde lo remitimos por el momento; no queremos repetir lo 
mismo muchas veces. 
Al referido nombramiento del padre Morales se acompañaba un pliego de 
instrucciones, las principales de las cuales y en síntesis son las siguientes: Que se 
formará la provincia de los conventos de Córdoba, Mendoza y La Rioja 
actualmente existentes, de los que se funden de nuevo y de los que se restauren – 
Que se establezca la vida de observancia religiosa cortándolos abusos, y se instale 
la perfecta vida común – Se destinará por lo pronto un convento para noviciado 
según el número de religiosos y otro para colegio o casa de estudios – El 
provincial con autorización del general nombrará a su beneplácito los superiores 
de los conventos en calidad de presidentes in capite – Para la restauración de los 
conventos que hayan existido y para la fundación de los nuevos se consultará a la 
prelacía general. 
Regístrense en seguida en el mismo libro quinto “Instrucciones a modo de buenos 
consejos” que el padre reverendísimo da a los religiosos de la provincia: son ellas 
breves, pero paternales y caritativas; llenas de amor de Dios y de experiencia 
como sabio y virtuoso prelado. Nos excusamos de compendiarlas por no insistir en 
lo mismo. 
La obra más grande e importante, la de mayor trascendencia de las del padre 
Morales, es a no dudarlo, la del establecimiento de estricta observancia y perfecta 
vida común al tenor de nuestra constitución y de los decretos de la iglesia. Esa 
obra grandiosa intentada de mucho tiempo atrás por nuestros padres como se echa 
de ver por estatutos definitoriales, y aún acometida por algunos; esa obra, 
repetimos, digna de todo encomio por su grandeza en sí, fue planteada e 
inaugurada en nuestro convento de Córdoba el 11 de julio de 1872, la cual dura 
hasta hoy, gracias a la infinita bondad de Dios y a la protección decidida de 
nuestra Madre de la Merced. Este beneficio im- 
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ponderable y por lo mismo también impagable lo debemos los religiosos 
argentinos al inolvidable y bondadoso padre Morales. 
Existe en el libro al cual venimos refiriéndonos, que es el quinto de provincia, una 
extensa circular del padre reverendísimo fray José Reig cuya data es de 8 de 
septiembre de 1868 en Roma, bien que la copia es de 31 de agosto de 1872. Se 
ocupa de los misioneros y predicadores. 
Realizó el reverendo Morales varios viajes dentro de la república, el primero fue a 
La Rioja (1872) por asuntos de aquel convento. De allí pasó a Catamarca, donde 
reclamó del ordinario [1] [1. Repertorio eclesiástico del obispado de Salta, página 
159] no sólo el antiguo hospicio con el título de San Serapio del Valle de 
Catamarca sino aún los títulos de los bienes raíces que poseía ahí la orden; y tanto 
fue lo que hizo, que llevó el asunto en demanda ante los juzgados nacionales, 
valiéndose para ello y aún interesando al doctor Adolfo Cano [2] [2. Revista 
Mercedaria, año cuarto, página 101]. Se interrumpió este asunto por haber 
declarado la corte suprema federal, en conformidad a lo declarado por el 
procurador general, no tener el padre Morales personería jurídica para gestionar la 
entrega de los bienes de la Merced de Catamarca, por carecer su patente del pase 
del gobierno. El padre Morales se dirigió entonces oficialmente a la autoridad 
eclesiástica manifestando que ha presentado su desistimiento en el asunto, para 
que ella gestione y defienda esos bienes como delegado apostólico por ser bienes 
de la Iglesia [3] [3. Libro quinto de provincia, página 115]. 
Hizo también el padre Morales dos viajes a lo menos, a Buenos Aires (1874 y 
1875) donde reclamó la antigua Merced de esa ciudad. Pero donde manifestó el 
padre Morales mayor energía y entereza fue en las incidencias relativas al 
convento de La Rioja, con el prelado ordinario de Córdoba. No menos energía 
manifestó en asuntos temporales y civiles de la estancia de Yucat por causa de 
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ciertos y determinados contratistas. Tuvo también el proyecto, y algo adelantó en 
él, de fundar una casa en Catamarca; con este motivo fue y permaneció allí algún 
tiempo el padre Rufino Escobar su compañero y connacional [1] [1. Libro quinto 
de provincia, página 113]. 
Así mismo tramitó las diligencias necesarias para la fundación de una casa en 
Villa de Mercedes de la provincia de San Luis. En el libro de provincia se leen 
varios oficios cambiados entre él y el gobernador señor Lindor Quiroga acerca de 
ella; parece que las cosas estuvieron bien encaminadas en un tiempo, ya que llegó 
a contarse con la donación del terreno seguro para edificar y de otro probable para 
cultivar, agregándose a esto una comisión que se formó para colectar limosnas 
para la edificación de la casa. Todo esto sucedió de la mitad de 1874 para adelante 
[2] [2. Libro quinto de provincia, páginas 94, 101 y 109]. Diligenció también el 
reverendo Morales del ilustrísimo señor Gelabert, obispo del Paraná, la entrega de 
libros, alguna alhaja y ornamentos existentes en el colegio de los padres Jesuitas 
de Santa Fe, que habían sido de los mercedarios antiguos. Esta gestión fue sin 
resultado favorable, pues contestó el señor obispo que tal cosa no se podía hacer 
sin la intervención del gobierno civil, que era quien en otro tiempo había 
entregado la iglesia a los predichos padres [3] [3. Libro quinto de provincia, 
páginas 114 y 117] 
Entre tanto, se deslizó suavemente el precioso tiempo del provincialato del 
reverendo Morales en la Argentina, que fue de cuatro años y cinco meses. A 
principios de diciembre de 1876 regresó a Chile para no verle más, con el oficio 
que la curia generalicia le encomendó entre los suyos. 
Al reverendo padre Morales sucedió en el oficio de provincial el reverendo padre 
fray José León Torres. Fue nombrado directamente por el reverendísimo 
Rodríguez en virtud de las facultades especiales que ya se conocen y que son las 
mismas que citamos para el nombramiento del padre Morales. El padre To- 
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rres fue nombrado con el título de vicario provincial o vice gerente del 
provincialato, y su patente fue despachada en Roma el 2 de agosto de 1876. Puso 
en posesión del cargo al reverendo Torres el padre Morales antes de partir a su 
destino; la cosa debió ser en los primeros días de diciembre de ese año (1876) ya 
que el padre Morales se puso en marcha el día 7. 
Notamos en el vicariato provincial del reverendo padre Torres varias visitas 
hechas a los conventos de la provincia por intereses de los mismos: tres a 
Mendoza, una a La Rioja y otra a Santiago del Estero y Catamarca. En este tiempo 
(1879) fue cuando tuvo lugar la adquisición o entrega del antiguo convento de 
Santiago del Estero, primero de la provincia en el Tucumán, después de más de 
cincuenta años o medio siglo. Con ese fin partió allá el 6 de septiembre el 
reverendo padre Rufino Escobar como superior de él, y el 10 del mismo mes el 
reverendo padre Joaquín Ferrando, como súbdito. En igual año hizo el reverendo 
Torres una visita constitucional en este convento de San Lorenzo de Córdoba el 30 
de septiembre. En ella dictó vente y dos artículos para la observancia conventual, 
todos ellos bien pensados y dignos del mayor encomio. En la misma prelacía (abril 
de 1881) hicieron viaje a Roma el reverendo padre Agustín Romero y el que 
escribe estas líneas, ambos de este convento de Córdoba, a terminar sus estudios, 
permaneciendo allí mas de tres años, como en otro lugar dijimos. 
En el libro de referencia, que es el quinto de la provincia, no existe apunte alguno 
de la prelacía del reverendo padre Torres, la cual comprendió un período de cinco 
años un poco menos. Por ventura alguien extravió los legajos que debieron 
copiarse en el predicho libro, por cuanto este presenta una laguna, inexplicable de 
otro modo. Lo que aquí hemos podido reunir y ofrecer al lector, consta de apuntes 
particulares [1] [1. Que obran en poder nuestro] que aunque no harían fe en juicio 
de derecho, lo hacen en historia. Con esto damos por terminada nuestra tarea en 
esta parte. 
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Capítulo XV. Provincialatos de los reverendos Robalino, 
Torres, Osán y Páez. 
 

Introducción – El padre Valenzuela – El padre Robalino, comisario 
general; sus socios y nombramientos – Últimos actos del padre Robalino – 
Viaje del padre Torres a Montevideo – Sustitución de patente; tres 
definidores – Sobre capellanías – Capítulo de 1884 – Varias visitas 
provinciales – Sobre dinero – Licencia para enajenar bienes – Circular del 
reverendísimo general – Visitador general y sus estatutos – Vicario 
provincial interino y capítulo provincial – Estatutos definitoriales – 
Provincial efectivo – Capítulo de 1891 – Súplica del procurador general, 
dos actas de visita provincial. 

 
Valga como introducción lo que decimos en seguida. Un capítulo general 
concedido benignamente y de un modo especial por el Santo Padre León XIII dio 
por resultado la elección del reverendo padre fray Pedro Armengol Valenzuela, 
chileno de nación, para maestro general de toda la Orden. Todos los pormenores 
de este capítulo fueron obra de los buenos oficios del reverendo padre fray 
Benjamín Rencoret, procurador general de la misma orden, residente en Roma, 
bajo los auspicios del excelentísimo cardenal Eduardo Howard protector de la 
orden; de suerte que el padre Valenzuela fue elegido el 30 de enero de 1880, 
hallándose entonces en Chile, sucediendo en el oficio en calidad de general al 
reverendísimo vicario Rodríguez que había fallecido el 14 de enero de 1879. La 
elección se llevó a cabo por medio de votos secretos, que los provinciales y demás 
enviaron a Roma y fueron escrutados allí en un día predeterminado. 
Primera vez que nuestras provincias hispano americanas, en su larga existencia 
más de tres veces secular, han enviado un tan preclaro y benemérito hijo al 
generalato de la propia orden. El padre Valenzuela universalmente bien preparado, 
ha ejercido el primero en la or- 



[página 108] 

den los cargos más elevados. Se distinguió como sabio políglota y aficionado 
lingüista hasta ahora que es de edad avanzada. Es autor de varias obras de aliento, 
donde  domina por la claridad de ideas y aplasta por la agudeza de su ingenio, 
descollando por su vasta y no común ilustración. Cada obra de estas es un acopio 
sin fondos de conocimientos, casi podríamos decir de omni re scibili. Con estos 
antecedentes podía el padre Valenzuela regir y gobernar con un éxito y resultado 
sin igual. 
Unida, pues, a todo esto su prudencia, el tacto político religioso, su integridad de 
costumbres y el amor al instituto, dábanle valer y autoridad para hacer la felicidad, 
el desarrollo, el progreso y la elevación de la orden que lo había exaltado para ello. 
Su excelsa persona, aureolada de calidades imponderables como las referidas, era 
una prenda segura de lo que debía hacer, y en verdad hizo para poner a flote la 
orden próxima a sucumbir entre las olas de un mar turbulento por falta de un 
diestro piloto, que con el lastre suficiente de su ingenio le imprimiera fijeza en la 
marcha y discreción en el rumbo. 
De este modo el reverendísimo padre Valenzuela expidió patente de comisario 
general al ecuatoriano padre Pacífico Robalino para nuestra provincia con data de 
28 de enero de 1881 en Roma. Trasladándose éste a Córdoba se recibió del cargo 
en este convento grande de San Lorenzo a 4 de julio del mismo año (1881). 
Nombrábasele socios para el gobierno a los reverendos padres fray José Torres y 
fray Avelino Ferreira. Reunidos los cuales, de común acuerdo tuvieron a bien 
nombrar comendadores de Córdoba al padre fray José Francisco Oro, de Mendoza 
al padre fray Angel Páez ; maestro de novicios y regente de estudios de Córdoba el 
padre fray Manuel Argüello. Los comendadores para La Rioja y Santiago del 
Estero se dejaron a beneplácito del padre Robalino, quien los proveyó más tarde, 
para La Rioja el reverendo padre José León Torres y para Santiago del Estero el 
reverendo padre Joaquín Ferrando, a 2 de marzo de 1882. Fue en esta coyuntura 
cuando se permitió por disposición generalicia que los religiosos dejen la antigua 
rasura alrededor de la cabeza y 
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la corona grande, y sigan usando ésta a la manera de los sacerdotes seculares, algo 
pequeña. Consta tal permiso del 31 de marzo de este año (1881) en Roma. 
Se ocupo mucho y de preferencia el reverendo Robalino de las oposiciones a las 
cátedras de filosofía y teología en este convento, como amante que era de los 
buenos estudios. Bendijo el nuevo noviciado de Mendoza el 31 de enero de 1883, 
nombró maestro de novicios al reverendo padre fray Pedro Nolasco Oro, dio el 
hábito solemnemente a los dos primeros novicios y expidió patente de vicario de 
la comisaría general al reverendo padre José León Torres antes de partirse, según 
la instrucción y la orden que tenía en su poder del reverendísimo general 
Valenzuela. De Mendoza pasó la cordillera de los Andes siguiendo viaje a Chile y 
de allí hacia el Ecuador, nación de su origen y filiación religiosa, donde nosotros 
le dejamos para seguir nuestra tarea de diverso modo. 
En esta circunstancia hizo un viaje el reverendo padre vicario Torres a 
Montevideo, con el objeto exclusivo de cobrar un crédito que por la venta de un 
terreno “perteneciente al convento de Buenos Aires”, quería pagar el gobierno 
español. Dicho terreno ubicado en la capital misma del Uruguay, había sido 
enajenado en tiempo muy remoto. Fue una verdadera suerte, como quiera que en 
pocos días del mes de julio de 1883 otorgó poder judicial para el cobro a un señor 
Tapia, dejando la gestión bien encaminada. En otro lugar hallará el lector las 
pormenores de este asunto llevado a cabo con feliz éxito, y al fin una parte de los 
documentos. 
Poco duró la referida patente a favor del reverendo Torres, pero fue sustituida por 
otra para él mismo, fechada en Roma por el reverendísimo Valenzuela a 8 de 
noviembre de 1883 con el título de provincial efectivo de esta provincia. Un poco 
después, con data 3 de marzo de 1884 fueron nombrados además cuatro 
definidores para la provincia; estos fueron los reverendos padres fray Avelino 
Ferreira, fray Manuel Argüello, fray Ramón Carnero y fray Venancio Taborda, por 
tres años. 
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Regístrase en nuestro libro una solicitud de hermosa caligrafía y redacción 
correcta, elevada al excelentísimo señor Luis Mattera, delegado apostólico en 
nuestra república, sobre capellanías. Léese en ella curiosos datos sobre la materia, 
de una antigüedad considerable. Tal vez sean los mismos que hemos visto de paso 
en un tomo de nuestro archivo. Dicha solicitud firmada por el reverendo Torres es 
de 14 de diciembre de 1884 en Córdoba. La benigna concesión de lo pedido no se 
hizo esperar [1] [1. Libro quinto de provincia, de la página 186 a 191]. 
Celebró capítulo nuestra provincia el 21 de agosto de 1884 en el convento de San 
Lorenzo de Córdoba después de treinta y ocho años, calculando que el último, del 
cual nos hemos ocupado, fue en 1846, cuando fue nombrado vicario provincial el 
reverendo padre fray Tomás Tissera.. Nuestro capítulo fue habilitado por el 
reverendísimo padre Valenzuela por especial concesión del soberano pontífice 
León XIII, presidiéndolo el reverendo provincial fray José León Torres. 
Introduzcamos aquí las visitas provinciales aunque sea volviendo un poco hacia 
atrás. El reverendo padre Robalino hizo en su tiempo la visita constitucional en los 
cuatro conventos existentes: en Mendoza en 1881, en Santiago del Estero, en La 
Rioja y en Córdoba, por este orden en 1882. Cada una de estas visitas tiene sus 
estatutos. De igual modo el reverendo Torres practicó dos visitas provinciales en 
el convento de Santiago del Estero en 1884 y 1885 y en el de La Rioja en 1884 y 
1886; una sola visita de cada convento tiene estatutos. Esto es lo único que 
podemos decir acerca de este tema. 
Por este tiempo (1884) se registran algunas notas acerca del dinero, que la 
provincia por contribución de sus conventos, debe enviar al reverendísimo general 
para ayudar a los gastos del oficio y cooperar a sus necesidades. Se fijó tres mil 
pesos de la moneda nacional para un trienio. Por ese mismo tiempo (1885) se 
pidió licencia a la Santa Sede para poder enajenar los bienes inmuebles del 
convento de Córdoba. Se concedió al reverendísimo general la facultad 
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de poder vender o enajenar los predichos bienes, oído antes el consejo de la misma 
orden. El reverendísimo general de acuerdo con su consejo cometió la facultad al 
reverendo provincial con su definitorio con el cargo de dar cuenta al padre 
reverendísimo para que este a su vez de cuenta a la Santa Sede. La licencia sin 
embargo tiene cuatro condiciones [1] [1. Libro quinto de provincia, página 203]. 
Si mal no recordamos la licencia pedida así tan general, para poder vender y 
enajenar los bienes raíces de este convento, obedeció al peligro y amenaza en que 
se creyó estaban, de ser comprendidos en alguna ley de expropiación de parte del 
gobierno civil. 
Hay en el libro una circular de 31 de diciembre de 1886 en Roma, en que el 
reverendísimo Valenzuela declara que el provincialato del reverendo padre Torres 
ha de durar cuatro años, citando para esto una bula de Pío VI de 9 de diciembre de 
1775, confirmada por León XIII a 8 de mayo de 1885. De un modo parecido en el 
año 1887 se ocupa el libro de diversos casos de oposición a la cátedra de filosofía 
por varios de los padres conventuales de Córdoba y de Mendoza. Así mismo se 
halla una que otra dimisión de votos simples o facultad para ello. 
En 1886 vino a nuestra provincia nombrado de visitador general el reverendo 
padre fray Benjamín Rencoret, chileno de nación, de larga e importante actuación 
en la orden y por eso muy conocido. En Chile primero, en el Ecuador después, y 
por último en nuestra patria, desempeñó el padre Rencoret los más altos y 
delicados cargos. Abrió la visita en este convento de Córdoba en marzo de 1886 
habiendo nombrado secretario y juramentado al reverendo padre fray Agustín 
Romero. Duró la visita hasta el 9 de octubre del lmismo año, fecha en que la cerró 
y en seguida marchóse a sus excursiones históricas por la república y por el 
Paraguay. 
Sus estatutos son pocos en número y muy breves en la redacción; pero prácticos y 
sugeridos por una ob- 
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servación larga, detenida y de verdadero estudio de las personas en conjunto y de 
las cosas en particular. Es este el único documento público y oficial que se 
encuentra en dos libros de visita. Existe también a continuación en el libro una 
visita que debe ser la última del provincialato del reverendo Torres. Fue practicada 
en el convento de Córdoba a 23 de octubre de 1887. Consta de muchos estatutos o 
mandatos, que poco difieren de otros ya conocidos. 
Con data 6 de octubre de 1887 se había librado en Roma patente de vicario 
provincial ad interim por el tiempo del beneplácito del reverendísimo Valenzuela 
a favor del reverendo padre fray Vicente B. Osán para esta provincia. Se recibió 
solemne y oficialmente del cargo el 11 de noviembre del mismo año y nombró 
secretario al reverendo padre fray Constancio Vallejo. Se acompañaba al 
nombramiento del padre Osán patente de definidores de provincia a cuatro; por lo 
tanto celebró capítulo nuestra provincia en la ciudad de Córdoba a 19 de 
noviembre de 1887. Presidiólo el reverendo vicario provincial fray Vicente B. 
Osán, en este convento de San Lorenzo. 
Dictó el definitorio provincial con motivo de este capítulo varios estatutos para los 
diferentes conventos de la provincia. Son estos prolijos y bien pensados y se 
concretan a tres puntos, “culto, estudios y noviciado”. Se terminó y firmó todo lo 
actuado en el capítulo por todos los vocales a 4 de diciembre de 1887. Este 
capítulo fue aprobado más tarde por el reverendísimo general a 11 de marzo de 
1888 en Roma e igualmente los estatutos, aunque algo reformados. 
Como el nombramiento del reverendo padre Osán había sido en calidad de 
interino, fue nombrado provincial por cuatro años el reverendo padre fray Angel 
Páez. Su patente fue expedida en Roma a 21 de diciembre de 1887 por el padre 
reverendísimo Valenzuela. Se recibió del cargo en Córdoba a 30 de enero de 1888, 
prestando el juramento constitucional. Fue el reverendo padre Páez quien primero 
que otro hizo un viaje a Salta a solicitar del ordinario diocesano, entonces vicario 
capitular, señor don Pablo Padilla, la entrega de la Merced 
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de Tucumán. Fue entonces (1891) cuando se arribó al convenio aunque verbal de 
sujetarse al dictamen de monseñor Castellano, quien se expidió a 4 de noviembre 
del mismo año, y cuyo sabio documento va entre los de su clase en otro lugar. 
En este año (1891) celebró capítulo nuestra provincia el 27 de febrero en este 
convento de San Lorenzo de Córdoba, presidiéndolo el mismo provincial fray 
Ángel Páez. Después de los nombramientos de los superiores locales de cada 
convento y demás, manifestó el reverendo Páez la gestión que pensaba hacer para 
una fundación en Buenos Aires; siendo ésta plenamente aprobada y aplaudida por 
el definitorio en masa como tal y en particular por cada uno, y no solo para una 
fundación sino para las que se pudiesen hacer. Con esto se puso término al 
capítulo y fue firmado a 28 del mismo mes y año. Una cosa no común notamos en 
el predicho capítulo; esta es que no hemos encontrado testimonio que lo autorice 
por escrito y en forma oficial. Sabido es que son actos potestativos del 
reverendísimo general el convocar y presidir capítulos provinciales. No obstante la 
aprobación y confirmación no se dejó esperar; ella consta del 21 de mayo de 1891 
en Roma por el padre Valenzuela. 
Seguidamente a lo dicho existe en el libro una súplica hecha por el reverendo 
padre procurador general fray Liborio Senmartí y los provinciales de Europa y 
América sobre la dilación del capítulo general y la confirmación por otros doce 
años del reverendísimo general fray Pedro Armengol Valenzuela. Se obtuvo el 
correspondiente rescripto afirmativo sin tardanza de tiempo del 28 de agosto de 
1891. Finalmente se registran dos actos de visita provincial, una en el convento de 
Santiago del Estero el 24 de agosto y la otra en el convento de Mendoza el 21 de 
octubre de 1891, ambas practicadas por el reverendo Páez [1] [1. El viaje del 
reverendo padre Páez a Salta a solicitar la entrega de la Merced de Tucumán debió 
ser en septiembre de 1891. Lo prevenimos para evitar equívocos]. 
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Capítulo XVI. Provincialatos de los reverendos Torres, 
Oro y Vallejo (1891-1898) 
 

Nombramiento del padre Torres – Provincialato proficuo: breve ojeada – 
Continúa lo mismo – Dictamen de cada convento acerca de las 
constituciones; viaje a Roma del reverendo padre Torres y en regreso – 
Viaje a lo mismo a las provincias del norte – Comisario general – Visitas 
provinciales; restauración de San Adrián de Roma – Nombramiento del 
padre Oro e instrucciones del padre General – Visitador general, sus actos 
oficiales y demás – Nombramiento del padre Vallejo – Carta del 
reverendísimo – Bosquejando una etapa. 

 
El 23 de diciembre de 1891 se recibieron en Córdoba las patentes en que el 
reverendísimo general Valenzuela nombró provincial de esta provincia al 
reverendo padre fray José León Torres, con fecha 7 de noviembre de 1891 en 
Roma. Recibióse pues de su prelacía el agraciado y nombró su secretario. Entre 
las diversas cosas que entregó el ex provincial reverendo Páez al reverendo 
provincial padre Torres se encuentran tres facultades pontificias: una para la venta 
de Yucat, otra para la venta de las propiedades y los bienes raíces del convento de 
Córdoba y la tercera para la venta de las propiedades de todos los conventos. 
Mencionamos esto solamente y de paso, por juzgarlo de más importancia 
histórica. 
Es tan proficuo en hechos este provincialato (tercero del reverendo Torres) que 
haremos desfilar brevemente y solo con una ojeada, algunas de las cosas de él. El 
padre reverendísimo Valenzuela en una carta especial dirigida a los religiosos 
argentinos hace observaciones de un padre amoroso, de un observador profundo y 
sabio y de un prelado previsor acerca de la observancia religiosa, y de los escollos 
de la misma, uno de los cuales es la ingerencia en la contienda política de los 
seglares enconada y bulliciosa siempre, e impregnada de odios y rencores. “No 
está ve- 
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dado, dice, amar a la Patria e interesarse por su bienestar y engrandecimiento, pero 
en modo conforme a nuestra condición y estado”. Esta carta tiene la data de 8 de 
diciembre de 1891. En otra carta menciona el padre reverendísimo una del 
reverendo padre procurador de la orden, según la cual debían reunirse los 
reverendos provinciales en Roma a fines de agosto o a principios de septiembre de 
1892 a tratar de la reforma de las constituciones. Esta disposición fue aplazada y 
fijada para el 11 de abril de 1893. 
En 1892 a 30 de abril se lee en el libro de provincia la licencia para la publicación 
de la “Revista Mercedaria” en Córdoba. Se registran también varios actos de 
oposición a la cátedra de teología y funciones de tesis. Del mismo modo se lee un 
oficio al señor obispo de Salta monseñor Pablo Padilla pidiendo la entrega de la 
Merced de Tucumán. Respondió que se había dirigido en consulta a Roma, por lo 
cual no resolvió nada. Consta esto último del 13 de junio de 1892. El 23 de 
octubre de 1891 día de San Pedro Pascual había sucedido el robo sacrílego de 
cálices y copones de nuestra iglesia y la profanación de las sagradas formas. Como 
un acto de desagravio y de reparación permanente y fija se estableció una función 
anual en nuestro templo (octubre 22 de 1892). 
Cada convento, esto es el de Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y La Rioja, 
representado cada uno por su comendador, envió una nota al reverendo provincial 
y al venerable definitorio como dictamen acerca de las nuevas constituciones. A 
estas se agregó una colectiva del definitorio al reverendísimo general fray Pedro 
Armengol Valenzuela con fecha 31 de diciembre de 1892 [1] [1. Libro quinto de 
provincia, página 365. Dicha nota colectiva se leerá al fin en los documentos]. Se 
resolvió del mismo modo dar dos mil pesos de nuestra moneda para que el 
reverendo padre provincial hiciera el viaje a Roma con el fin de tomar parte en la 
asamblea general de la reforma de nuestra constitución; con este fin partió dejando 
de vicario provincial 



[página 117] 

interino al reverendo padre fray Pedro Nolasco Oro desde el 16 de enero de 1893 
en Córdoba. La ausencia del reverendo Torres por motivo de su viaje a Roma duró 
hasta el 16 de julio que regresó y se hizo cargo del oficio de provincial. 
En octubre –31– de 1893 partió el reverendo Torres a Santiago del Estero donde 
practicó la visita provincial en los primeros días de noviembre, actuando el que 
escribe esto de secretario. De allí partimos a Tucumán donde visitamos nuestra 
iglesia y antiguo convento. Seguimos viaje a Salta, donde como el objeto del 
reverendo Torres era entrevistar al señor obispo Padilla, lo recibió éste en 
audiencia el 10 de noviembre. Expresó el reverendo Torres que el objeto de su 
viaje era solicitar la entrega de la iglesia de la Merced de Tucumán; la respuesta 
de monseñor Padilla fue franca y terminante: que el clero hacía gran resistencia y 
oposición a esto porque la iglesia no era de los padres por no haber sido construida 
por ellos [1] [1. Es cosa averiguada, que cuando se extinguió la comunidad de 
Tucumán, la iglesia quedó en construcción a la altura de las bóvedas, lo hemos 
notado, no es nueva nuestra especie]. El último resultado fue, que el provincial 
hiciera una nota exponiendo lo que pedía [2] [2. Apuntes de viaje (manuscrito)]. 
Continuando el curso de nuestro libro nos viene a la vista no sin una natural 
estupefacción, que por un oficio generalicio de 3 de abril de 1894, el padre general 
Valenzuela nombra comisario general de la fundación recién comenzada en 
Buenos Aires al reverendo padre fray Ángel Páez. Nadie se explicó tal 
nombramiento que pareció anticipado y extemporáneo, de suerte que el mismo 
reverendísimo Valenzuela lo tuvo que revocar con data 14 de agosto del mismo 
año, como en efecto lo hizo confesando haber habido un equívoco en ello [3] [3. 
Libro V. de Provincia, páginas 387 a 389]. 
Todavía más, hallamos dos actos de visita provincial del reverendo Torres; una en 
Santiago del Estero en julio y otra en La Rioja, en agosto del mismo año 1894. 
Cada 
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una tiene sus mandatos. De igual modo existe una nota muy bien puesta, dirigida a 
cada una de las provincias de la Orden para que éstas cooperen con recursos 
pecuniarios al mejoramiento y restauración de nuestra iglesia de San Adrián de 
Roma. Tiene la data de 24 de septiembre de 1894. Recordamos perfectamente el 
hecho y que aquí se hizo alguna propaganda por medio de una circular dirigida a 
los hermanos terceros y cofrades, mediante la cual algo se consiguió y se envió a 
Roma por cuenta del convento de Córdoba. 
Por terminación del provincialato del reverendo padre Torres, para sucederle fue 
nombrado vicario provincial en Roma con data 11 de noviembre de 1895 el 
reverendo padre fray Pedro Nolasco Oro por el reverendísimo padre Valenzuela. 
Pocos días después el padre reverendísimo envió una carta en que da algunas 
instrucciones acerca de la salida de los religiosos fuera de los conventos; son ellas 
previsoras y prudentes, por lo cual fueron bien acogidas. Por aquel tiempo se 
inauguró según lo hemos dicho en otro lugar la nueva casa de Montevideo, siendo 
su primer superior el reverendo padre fray José Francisco Oro con patentes de 13 
de enero de 1896 en Córdoba. Fue allá a ponerlo en posesión el reverendo padre 
Torres a nombre del vicario provincial. 
En el mes de enero de 1896 llegó de Bolivia el reverendo padre fray Félix Ríos 
con el nombramiento de visitador general de esta provincia. El padre Ríos era hijo 
de nuestra provincia y había estado ausente no menos de doce años; sus patentes 
eran del 26 de diciembre de 1895 en Roma, otorgadas por el reverendísimo 
Valenzuela. Desempeñó su oficio con bastante rectitud, energía y prudencia. Los 
actos oficiales de su cargo se hallan en el libro de visitas. Dio patentes de varias 
clases, hizo traslados de conventualidad y practicó visitas conventuales en 
Córdoba, Buenos Aires, Montevideo, Santiago del Estero, Mendoza y La Rioja, 
fuera de otras muchas cosas que estaban en sus atribuciones ordinarias. Cada una 
visita tiene sus mandatos propios. 
Por formal renuncia que hizo el reverendo padre fray Pedro No- 
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lasco Oro del cargo de vicario provincial fue nombrado en su reemplazo el 
reverendo padre fray Constancio Vallejo “hasta que se nombre provincial en 
propiedad”. Consta dicho nombramiento del 23 de noviembre de 1896 en Roma 
por su paternidad reverendísima Valenzuela. Del mismo modo fueron nombrados 
tres definidores por cuatro años, a 17 de diciembre del mismo año. De esta suerte 
se preparó el capítulo provincial habilitado, el cual tuvo lugar en Córdoba en 
nuestro convento de San Lorenzo a 24 de febrero de 1897, presidido por el 
reverendo vicario provincial fray Constancio Vallejo. 
Hay en el libro de provincia una carta bastante extensa del reverendísimo general 
en la que se especializa acerca del voto de pobreza con relación a las personas y 
con proyecciones a los gastos de administración. Abunda en reflexiones muy 
sabias, prudentes y sesudas sobre no admitir seglares que vivan, coman y duerman 
en los conventos, por los pésimos resultados que de esto se siguen. En cuanto a los 
jóvenes, cita un decreto de Clemente X de 26 de mayo de 1675, Etsi decretis en 
que se prohíbe tenerlos, excepto los novicios de 15 años y los conversos de 20. 
Consta del 19 de abril de 1897. Hay también los casos de dimisión de votos 
simples de varios jóvenes, por rescriptos pontificios. 
Con los rasgos que preceden hemos bosquejado una larga etapa, en parte obscura 
y complicada, azarosa y llena de contrastes de nuestra provincia mercedaria del 
Tucumán. Aludimos con esto al tiempo que corre entre 1827 en que tuvo lugar el 
último capítulo constitucional en este convento grande de San Lorenzo de 
Córdoba, y 1898 en que se reanudó la serie interrumpida. Queremos prevenir aquí 
una juiciosa observación que nos la haría el lector. Es que hemos interceptado este 
largo espacio de tiempo con cinco capítulos de nuestra provincia. Estos capítulos 
se pueden estimar y aún clasificar de habilitados, en oposición a los 
constitucionales que cesaron en 1827 y se continuaron en 1898. Esos capítulos 
sirven en nuestro modo de decir para no descontinuar del todo 
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la serie de los constitucionales de los cuales nos ocuparemos en seguida. Es decir 
que valen como vínculo de unión entre ellos mismos y éstos, y es en este sentido 
que los llamamos capítulos. 



 [página 121] 

Capítulo XVII. Capítulos provinciales (1898-1907) 
 

Capítulo constitucional de 1898 – Partida a Roma del reverendo padre Oro 
– Visitas provinciales del reverendo Argüello; el reverendo padre Romero 
historiador de provincia – Peticiones hechas al padre Reverendísimo – 
Piedra fundamental de León XIII e inauguración de los trabajos – Vicario y 
visitador general – Capítulo de 1902; quienes no tuvieron parte en él – 
Anulación parcial del capítulo anterior – Nuevo capítulo de 1903 – Vicario 
del reverendísimo General; carta circular a los conventos – Visita 
provincial del padre Garrido. 

 
Debidamente convocado, celebró capítulo constitucional nuestra provincia del 
Tucumán el 26 de noviembre de 1898, en el convento de San Lorenzo de 
Córdoba, después de setenta y un años que había celebrado el último. 
Fue presidido por el reverendo padre fray José León Torres, como vicario general, 
a nombre del reverendísimo padre general Valenzuela, cuyas patentes tienen la 
data del 23 de septiembre del año en curso, en Roma. De hecho se procedió a la 
votación de superior provincial, cuyo escrutinio dio la elección canónica del 
reverendo padre fray Manuel Argüello, quien hizo la profesión de fe y prestó el 
juramento con el tacto de los evangelios ante el reverendo presidente, según la 
prescripción constitucional, rindiéndole todos la obediencia debida. 
En una sesión del capítulo se determinó la contribución al erario generalicio en 
esta proporción – el convento de Córdoba 400 pesos, el de Mendoza 300, el de 
Santiago del Estero 150, el de la Rioja 50, la casa de Buenos Aires 50, la de 
Montevideo 50. Total 1.000 pesos. Con esto se terminó y firmó el referido 
capítulo por los capitulares a 10 de diciembre de 1898 en Córdoba [1] [1. No se 
encuentra la aprobación de este capítulo en el libro de la provincia que es el sexto 
de nuestro registro. Quien sabe donde ha ido a parar que no hay copia ni original]. 
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Como un homenaje distinguido al hecho y como un argumento de él se sacó una 
fotografía de los vocales del capítulo, la cual hasta ahora que escribimos se 
conserva en nuestra sala de recibo. 
El año siguiente del capítulo fue cuando marchóse a Roma el reverendo padre fray 
Pedro Nolasco Oro a petición del reverendísimo general que había indicado tres, 
los reverendos Torres, Vallejo u Oro, para que fuera uno; de los tres fue el 
reverendo padre Oro. Embarcóse con los señores obispos de la Argentina que 
fueron en ese tiempo al concilio plenario de la América latina que debía celebrarse 
en Roma. Llevó en su compañía al joven estudiante fray Santiago Zuloaga. 
Arribado a su destino el padre Oro, fue nombrado procurador general de la Orden, 
alto honor discernido por primera vez en su persona a la provincia argentina de 
donde era hijo religioso y justo homenaje a su preparación observante, moral e 
intelectual. El padre Oro fue un modelo de religioso humilde, pobre y abnegado; 
Dios exalta a los humildes. Permaneció en su oficio, no sin grandes esfuerzos 
hasta que le sorprendió una enfermedad desconocida, que le produjo una muerte 
imprevista el 9 de febrero de 1908. 
Siguiendo el curso del libro sexto de provincia, hallamos en él que los primeros 
actos del provincialato del reverendo Argüello, después de algunos pormenores, 
fueron las visitas que practicó en nuestro colegio de Buenos Aires el 7 de 
septiembre, y en el convento de Mendoza el 11 del mismo mes en 1899. En el 
convento de Santiago del Estero el 23 de junio y en el de la Rioja el 2 de julio de 
1900. Todas estas visitas provinciales tienen sus estatutos discretos y bien 
pensados en pro del espíritu religioso y observancia regular; no se puede menos de 
admirar y aplaudir. Avanzando más en nuestra tarea leemos las patentes de 
historiador de nuestra provincia, expedidas por el reverendísimo Valenzuela a 21 
de diciembre en Roma a favor del reverendo padre fray Agustín Romero, antiguo 
aficionado a los buenos estudios y cultor decidido de las letras conventuales. 
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hay en el libro de nuestro estudio presente, dos cosas que se relacionan muy de 
cerca con lo que en seguida debemos tratar. Una de ellas, es cierta petición hecha 
al reverendísimo general por el reverendo provincial Argüello, que “los sobrantes 
de la Revista Mercedaria y las herencias de los religiosos que puedan venir a este 
convento de Córdoba, se inviertan en los trabajos del colegio León XIII”. 
“Concedida” [1] [1. No tiene fecha esta petición en el libro; juzgamos sin embargo 
sea de 1900]. La otra es una decisión tomada por el venerable definitorio 
provincial a 13 de febrero de 1901, que se adopte como casa central de estudios la 
ciudad de Buenos Aires para llevar a debido efecto a la brevedad posible la idea 
del padre reverendísimo [2] [2. Libro VI de provincia, página 44]. 
Mientras se desarrollaban estos hechos, sucedió uno de los acontecimientos más 
grandes de los tiempos modernos, el cual tuvo su sede en Córdoba y es en parte 
del dominio de nuestro convento central y parte del de la provincia. Aludimos a la 
colocación de la piedra fundamental e inauguración de los trabajos del colegio 
León XIII. Se llevó a efecto este clásico y solemne acto el 11 de agosto de 1901 
oficiando la grandiosa ceremonia el reverendo provincial fray Manuel Argüello, 
siendo comendador de este convento el reverendo padre fray Juan del Carmelo 
Garrido, quien asistió también a dicho acto. 
La Revista Mercedaria [3] [3. Tomo 10, páginas 171 y 191], periódico mensual de 
aquel tiempo, publicado en esta ciudad, abunda en importantes detalles acerca de 
este hecho, el cual fue acogido con distinción y aplauso por la prensa local de 



entonces. Es fuente ésta donde cada uno puede aumentar el caudal de nociones 
acerca de aquel. Nosotros no insistimos más en el a pesar de su magnitud y 
trascendencia para la provincia, por lo mismo que hemos de tratar de él en otra 
parte, aunque esto sea como edificio. 
Amplias facultades como vicario y visitador de Pro- 
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vincia recibió el reverendo padre fray José León Torres, con data 3 de junio de 
1902 en Roma del reverendísimo general padre Valenzuela. Facultábasele entre 
otras cosas para presidir el próximo capítulo provincial, dirigir sus elecciones y 
deliberaciones, para tomar providencias y dictar medidas conducentes a remediar 
los males que observe en las visitas de los conventos. Se recibió, pues, de su cargo 
y comenzó desde luego a ejercerlo, practicando un poco más tarde la visita en el 
convento de Córdoba, el 20 de noviembre del mismo año, como quien prepara las 
cosas para el capítulo. 
En el convento grande de San Lorenzo mártir de Córdoba, a 29 de noviembre de 
1902, tuvo capítulo nuestra provincia mercedaria del Tucumán. Después de las 
formalidades de rito y del caso se dio lectura las letras convocatorias del capítulo 
expedidas por el reverendísimo padre maestro general y también a las del 
nombramiento de vicario y visitador con autoridad para presidir el capítulo de que 
hemos hablado antes. No restando mas que hacer como cosa previa a la elección, 
procedióse a la de superior provincial, de la cual resultó canónicamente elegido el 
reverendo padre fray Juan del Carmelo Garrido, quien hecho el juramento exigido 
por nuestra sagrada constitución y rendídole la obediencia por el capítulo, se hizo 
cargo del oficio. 
No tuvieron parte en el capítulo como vocales y electores los superiores de 
Buenos Aires y de Montevideo, fray José Francisco Oro y fray Serafín Coria, por 
no estar establecida en sus casas la clausura canónica, según la declaración del 
reverendísimo general de fecha 29 de octubre de ese año, la que fue leída en el 
capítulo. Se dejó a voluntad del reverendo provincial el nombramiento de superior 
para la casa de Montevideo. Se terminó este capítulo y fue firmado a 14 de 
diciembre de 1902 en Córdoba por todos los que en él habían tomado parte. 
Terminado el predicho capítulo, como es de regla y necesidad para su validez, se 
envió al reverendísimo general sus actas para que fueran aprobadas y confirmadas, 
pero sucedió que adolecían de nulidad “por razón de no haber 
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presentado al capítulo, los superiores locales, certificado juramentado y firmado 
por sus sacerdotes conventuales, de haber celebrado las misas perpetuas y 
manuales de sus respectivas iglesias según lo establecen as declaraciones sobre la 
constitución “Nuper a Congregatione” de Inocencio XII sobre la celebración de las 
misas” [1] [1. Libro VII de provincia, copiador, página 2 – documento 
generalicio]. En este caso el derecho de elegir y nombrar superiores mayores 
volvió a la autoridad del oficio generalicio según el derecho común y el de 
nuestras constituciones, por lo cual fueron elegidos, nombrados y constituidos por 
el reverendísimo padre general, provincial el reverendo padre fray Juan del 
Carmelo Garrido, y definidores provinciales los reverendos padres fray Manuel 
Argüello, fray Ángel Páez y fray José Francisco Oro, por cuatro años. Consta del 
22 de marzo de 1903 en Roma. 
Al tenor de lo dicho y según las instrucciones particulares del caso se congregaron 
de nuevo en capítulo el reverendo provincial y los padres definidores y 
procedieron a los nombramientos que faltaban, en los cuales hubo algunos 
cambios y alteraciones como lo verá el lector, resultando algo así como un otro 
capítulo. En los días 4, 5 y 6 de mayo de 1903 se llevó todo a cabo en este mismo 
convento de Córdoba, y fue firmado el día 7 del mismo mes y año. 
Encontramos en nuestro libro que el 30 de septiembre de 1903 fueron despachadas 
en Roma patentes de Vicario del General o vice gerente de él en esta provincia, al 
reverendo padre fray José León Torres por el tiempo del beneplácito de su 
paternidad reverendísima, para que en su nombre y con autoridad gobierne tanto 
en lo espiritual como en lo temporal. Por lo demás se leyó ante la comunidad este 
despacho y tomó posesión del mando el agraciado el 16 de noviembre del mismo 
año, debiendo ausentarse a España el reverendo padre provincial Garrido a 
cumplir cierta misión que se le confirió. 
Después de lo dicho leemos una carta circular del reverendo Torres a los 
conventos de la provincia donde toma en 
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cuenta el cincuentenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción 
de María nuestra madre, recomendado para celebrarlo por el santo padre y por 
nuestro reverendísimo general. A este propósito inspirándose en la celebración de 
las fiestas religiosas en general y en las misiones en particular, para el bien de las 
almas, ordena que se den tres misiones públicas por este convento de Córdoba y 
dos por cada uno de los demás en la provincia. 
Leemos por último que el reverendo Garrido hizo un poco más tarde una visita 
provincial cuando regresó de Europa en este convento de Córdoba a 1° de agosto 
de 1906. Dictó sabios estatutos divididos en “disciplina, observancia, culto y 
administración”. Sin más, nos aproximamos al capítulo de 1907. 
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Capítulo XVIII. Capítulos provinciales (1907-1911) 
 

Capítulo de 1907; elección de provincial y demás – Sus estatutos, fin y 
aprobación – Gestiones de Maipú en Mendoza, varios documentos – 
Acerca de la estancia de Yucat – Un documento sobre la iglesia y convento 
de Santa Fe – Sigue lo mismo de Santa Fe – Participación del señor 
internuncio – Bases de arreglo – Firma y sello del asunto – Proyecto y 
hecho de distribución equitativa – Otra vez Maipú; acuerdo definitivo – 
Visitas provinciales del reverendo Vallejo; circular – Nombramiento del 
reverendo padre Romero; extinción del noviciado de Mendoza. 

 
El 13 de abril de 1907 tuvo capítulo nuestra provincia en este convento de San 
Lorenzo de Córdoba. Presidiólo el reverendo vicario general fray José León 
Torres. Verificada la votación secreta, la elección canónica fue a favor del 
reverendo padre fray Constancio Vallejo quien prestó el juramento de regla y 
recibió la obediencia de todos, haciéndose por este medio cargo del oficio. Las 
demás elecciones se llevaron a término debidamente por su orden. Fueron 
reelegidos los superiores de Santiago del Estero y de Montevideo, de lo cual y de 
la falta de edad en el elegido para maestro de novicios de Mendoza se pidió 
dispensa y habilitación al reverendísimo general. Mientras tanto los titulares 
desempeñaron provisoriamente sus oficios. También vacó la secretaría provincial 
por ser incompatible con una prelacía local. 
Por fin tiene numerosos estatutos este capítulo, redactados todos ellos con 
prudencia y espíritu verdaderamente religioso y observante. Se puso término a él y 
se firmó a 2 de mayo de 1907 en Córdoba. Su aprobación y confirmación no se 
dejó esperar, pues la tenemos de Roma a 17 de junio del mismo año por el 
reverendísimo padre Valenzuela, quien a los estatutos enviados agregó dos muy 
recomendables, para su observancia. 
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Se suceden unos a otros en el libro octavo de provincia los documentos que se 
relacionan con la iglesia de Maipú en Mendoza y la propiedad en casa y terreno 
que tenía el convento por donación hecha a 24 de julio de 1861 por el señor José 
Alberto de Ozamis; una carta a monseñor Marcolino Benavente, obispo de Cuyo, 
del reverendo provincial padre Vallejo, y la respuesta de aquel, la copia de la 
escritura de la predicha donación y una exposición del reverendo padre Torres de 
cómo cedió él, siendo prelado superior, la iglesia de Maipú a monseñor Achával, 
más o menos en 1878 o 79; son tales los documentos que se pueden consultar [1] 
[Libro XIII de Provincia, página 31 a 35]. Sólo uno tiene la data de 8 de junio de 
1907. 
Sigue luego en el libro aludido la tramitación para la venta de la estancia de 
Yucat, la cual ocupa varias páginas de él [2] [2. Ídem, página 38 a 48]. Fue 
llevada a Roma esta gestión, y en ella figura el ilustrísimo señor obispo de 
Córdoba; de nuestra parte fue sostenida por el reverendo padre Oro, procurador 
general de la orden. Adorna y embellece seguidamente las páginas de nuestro libro 
un importantísimo documento cuya copia y transmisión de Roma se debe al ya 
mencionado procurador general tan tierno amante de su provincia. Se trata de un 
manuscrito histórico, impagable en lengua latina. Relaciónase con todo lo actuado 
para que la iglesia y el colegio de los reverendos padres jesuitas de Santa Fe, 
vinieran a ser propiedades nuestras y con lo actuado para que volvieran con el 
tiempo a la compañía. 
Como noción ilustrativa previa a un tratado que vamos a introducir, hemos citado 
el documento en lengua latina. De hecho, reunió el reverendo provincial Vallejo el 
2 de abril de 1908 al venerable definitorio e hízole esta breve reseña. Que los 
bienes raíces de los cuales habían sido desposeídos los padres jesuitas en la ciudad 
de Santa Fe en 1767 por el decreto de expulsión de Carlos III, pasaron a los 
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Mercedarios por concesión real el 15 de julio de 1793, y estuvieron en plena y 
pacífica posesión de ellos hasta 1848 que falleció el último mercedario, que fue el 
reverendo padre fray José Plácido Camacho, quien atendía la iglesia y el convento 
estando solo. Que dichos bienes fueron cuidados por sacerdotes seculares con la 
autorización del ilustrísimo señor obispo de Paraná hasta 1862, año en que los 
padres jesuitas tomaron de nuevo posesión de ellos con la autoridad del señor 
obispo y los conservan hasta ahora [1] [1. Puede darse que algunos pormenores de 
este relato no estén conformes con lo escrito en otra parte por nosotros. Sucede a 
veces que es del todo difícil acordar las circunstancias de los hechos; nos hemos 
de contentar entonces con lo substancial, como quien se asegura de algo para no 
perderlo todo]. Que los padres jesuitas habían consultado a la Santa Sede si 
después de haber tomado posesión de esos bienes y haber gastado ingentes sumas 
en su conservación, podrían ser reconocidos como legítimos poseedores. 
La Santa Sede comunicó al oficio generalicio de la orden este asunto, y el 
reverendísimo general escribió al reverendo padre provincial Vallejo que tratara y 
terminara amigablemente el asunto con la otra parte. Habiéndose dado 
participación en dicho asunto al internuncio de nuestra república monseñor 
Aquiles Locatelli, el definitorio autorizó al reverendo provincial Vallejo para 
ventilarlo y aceptar lo que el excelentísimo internuncio propusiera. con este objeto 
hizo un viaje a Buenos Aires el reverendo padre Vallejo a conferenciar con 
monseñor Locatelli, quien manifestó que en verdad estaba autorizado de Roma 
para determinar la tasa en dinero de lo que los padres jesuitas habían de dar como 
compensación a los mercedarios por los antiguos derechos de éstos en la ciudad de 
Santa Fe; no obstante, que optaba porque los reverendos provinciales de las dos 
partes se pusieran de acuerdo entre sí en algo determinado, y que él adoptaría 
aquello como base. Conocido este último resumen del asunto por nuestro 
definitorio, en señal de conformidad y de aceptación juntamente con el reverendo 
provincial, librando todo a su beneplácito y elección.. 
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Ahora, las bases de arreglo y los puntos convenidos entre ambos provinciales 
fueron dos, que al pie de la letra son los siguientes: “1. Fray Constancio Vallejo 
cede y traspasa a la Compañía de Jesús todos los derechos que los padres 
mercedarios hubieren tenido y tuviesen;  y renuncia a toda acción que pudieren 
ejercer sobre los bienes inmuebles radicados en la ciudad de Santa Fe y existentes 
actualmente en ella, pertenecientes a los padres de la Compañía de Jesús al tiempo 
de su extrañamiento por decreto de Carlos III rey de España, bienes que fueron 
después adjudicados a los reverendos padres mercedarios por la superior junta 
llamada de Temporalidades”. 2. “Como esta adjudicación no fue enteramente 
gratuita sino por permuta con el convento que dichos reverendos padres 
mercedarios poseían en la misma ciudad de Santa Fe, el superior de la misión 
chilena argentina de la Compañía de Jesús, aceptando la cesión y renuncia 
referida, entregará al reverendo padre fray Constancio Vallejo la suma de trece mil 
pesos m. n. cuando se expida el auto confirmatorio de este convenio si merece la 
aprobación de V. E. R.” 
Firmado y sellado este común acuerdo por el padre Vallejo y por el padre José 
Barachina a 26 de mayo de 1908 en Córdoba, fue dirigido en forma de oficio al 
excelentísimo internuncio monseñor Locatelli, para que lo hiciera propio y lo 
aprobara, como el mismo lo había indicado. Así lo hizo formalmente como era del 
caso y convenía en derecho, poniendo al pie una declaración aprobatoria y 
confirmatoria que mandó sea tenida como sentencia definitiva en la cuestión y lo 
firmó y selló en Buenos Aires a 2 de junio de 1908. 
Fue nuevamente reunido el definitorio para darle cuenta exacta de todo lo actuado 
y consultarle al mismo tiempo acerca del destino o inversión que se daría al dinero 
recibido en compensación de las antiguas propiedades de la ciudad de Santa Fe. 
Opinó el definitorio que en vista de que ese dinero pertenecía a la provincia, era 
justo se distribuyera entre los conventos y colegios de la misma provincia, según 
las necesidades de cada uno, au- 
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torizando para ello al provincial a fin de que hiciera la distribución equitativa. Sin 
más el reverendo provincial presentó un proyecto de distribución, el cual fue 
aprobado, y es como sigue en compendio. Para concluir la parte contratada del 
colegio León XIII, siete mil novecientos pesos; para cada uno de los tres 
conventos y dos colegios, mil pesos; en pasaje de ida y vuelta a Buenos Aires y 
para los gastos originados en el trámite ante el internuncio, cien pesos: total, trece 
mil pesos nacionales [1] [1. Libro VIII de Provincia, página 60 hasta 69 – Los 
documentos se leerán al fin]. 
Ocurre aquí otra vez el asunto de Maipú en Mendoza. El vice procurador general 
en Roma reverendo padre fray Francisco Gargallo a 26 de mayo de 1909 hizo una 
larga exposición al Santo Padre Pío X sobre el estado de las cosas de Maipú con 
relación a la propiedad en sí y al obispo de San Juan de Cuyo. Trata primero en 
ella de la donación hecha por el señor Ozamis a los mercedarios, como ya dijimos, 
y sus condiciones, y trata después de la evolución temporal de la misma propiedad 
convertida en iglesia y casa habitable; todo lo cual fue cedido en 1880 a monseñor 
Wenceslao Achával, obispo diocesano de san Juan de Cuyo, para que sirviera de 
parroquia, con las cláusulas que se estipularon en 1888 para garantizar a los 
religiosos en el derecho de propiedad [2] [2. Se explican perfectamente bien las 
dos fechas 1880 y 1888 – La provincia prestó la iglesia de Maipú y su casa en 
1880 por falta de personal; no pudiendo hacerse cargo de ellas después de ocho 
años, estipuló bases de préstamo en 1888]. 
Sigue en 1909 y 1910 la gestión de la entrega de la iglesia y la propiedad de 
Maipú que el reverendo provincial Vallejo solicita de monseñor Marcolino 
Benavente sucesor de monseñor Achával, hasta llegar a un acuerdo definitivo que 
consta de cuatro artículos, todos ellos favorables al obispo. – Que la autoridad 
eclesiástica seguirá ocupando la iglesia y la casa parroquial durante dos años a 
contar desde la fecha, excepto el terreno que existe detrás de la 
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iglesia. Que después del plazo indicado la autoridad eclesiástica entregará dichas 
propiedades a los mercedarios sin recibir compensación alguna. Que los señores 
curas conservarán la propiedad sin mejoras o modificaciones que puedan alterar el 
cumplimiento del convenio. Que este arreglo deja libres los derechos que tengan 
las partes. Este arreglo fue firmado en Mendoza a 29 de enero de 1910 por los 
señores presbíteros Isidro Fernández y Juan Videla Cuello comisionados por el 
señor obispo diocesano y por el reverendo padre fray Constancio Vallejo [1] [1. 
Libro VIII de provincia, página 83 hasta 91]. 
Durante su provincialato hizo el reverendo padre Vallejo la visita constitucional 
en Montevideo el 17 de octubre, en Buenos Aires el 24 y en Santiago del Estero el 
31, de 1909. Cada una de estas visitas consta de algunas observaciones y 
advertencias saludables acerca del régimen y observancia religiosa. Existe también 
en el libro una circular dirigida a los conventos por el mismo autor, en que con 
motivo de la celebración del primer centenario de nuestra independencia y 
emancipación política, próximo a celebrarse, manda que se cante un solemne Te 
Deum en todos los conventos y colegios de la provincia, el día 25 de mayo de 
1910, como acción de gracias a Dios por los beneficios que ha dispensado a la 
nación durante los cien años. Así se hizo en todas partes según el caudal de 
medios, recursos y personal religioso. 
A 20 de septiembre de 1910 fue nombrado visitador general para esta provincia el 
reverendo padre fray Agustín Romero, “ex comisario general de Bolivia y ex 
visitador general del Ecuador”. Así consta de los títulos expedidos en Roma por el 
padre reverendísimo Valenzuela, que tenemos a la vista. El padre Romero había 
pasado ausente cerca de siete años cumpliendo los oficios que antes hemos 
mencionado, no obstante para su último nombramiento ya se encontraba de 
regreso entre nosotros, de modo que el 5 de noviembre del mismo año abrió la 
visita en este convento de Córdoba y en seguida se marchó a efectuarla en los de- 
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más conventos y colegios, uno por uno. En todos dictó disposiciones prudentes y 
acomodadas a las circunstancias, aunque breves o concisas por parecerle 
suficientes, encontrando bien el estado general de la provincia. 
A principios de 1911 envió al reverendísimo general el informe íntegro de la 
visita, ya que había cierta urgencia por la aproximación del capítulo que se 
celebraría ese mismo año. La visita del convento de Córdoba fue clausurada el 8 
de marzo del mismo año, dando por terminado todo con esto el reverendo 
visitador general incluso su cargo. No podemos menos de mencionar aquí aunque 
con profundo dolor de nuestra alma y sentimiento del corazón, que el noviciado de 
Mendoza se había extinguido el año anterior – 1910 – con el último postulante que 
se fue y el último corista que pidió dimisión de votos. De este modo quedó 
extinguido de hecho, en espera acaso de mejores tiempos que es contingente 
vengan. Cúmplase la voluntad de Dios. 
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Capítulo XIX. Capítulos provinciales (1911-1915) 
 

Inauguración del capítulo de 1911 – Prelacía episcopal del padre 
Valenzuela – Reverendísimo padre Alcalá sucesor del monseñor 
Valenzuela – Asistentes generales; visitas provinciales – Nuestra orden en 
prueba – Decretum – Capítulo de 1915 – Asuntos discutidos; obsequio al 
doctor Loza – Viaje del reverendísimo vicario general a América; su visita 
en la Argentina y partida – Traslación de los estudiantes a León XIII; 
estado del edificio – Inauguración solemne; nombramientos y personal; 
fiesta religiosa y función literaria – Año centenar; programa de festejos – 
Circular del reverendo Provincial. 

 
En Córdoba a 25 de marzo de 1911 inauguróse el capítulo provincial de esta 
provincia del Tucumán en el convento grande de San Lorenzo Mártir. Presidiólo 
el reverendo padre fray José León Torres por comisión del reverendísimo maestro 
general Valenzuela que también lo había nombrado su vicario. Se procedió al 
punto a la elección del superior provincial, la cual fue a favor del reverendo padre 
fray Manuel Argüello. Se formularon varios estatutos para el mejoramiento del 
régimen y observancia en los conventos y casas de la provincia, teniendo en 
cuenta los de otros capítulos para no incurrir en repetición. En ellos se recomienda 
el establecimiento del noviciado de Mendoza. Se hicieron en seguida las demás 
elecciones de regla y costumbre, y se terminó y firmó todo lo actuado cerrando sus 
sesiones el capítulo a 6 de abril de 1911 [1] [1. Las actas de este capítulo no se 
encuentran en ningún libro de provincia; después de un esmerado registro las 
hemos encontrado felizmente en un protocolo nuevo, número 41] . 
Tuvo lugar por este tiempo en nuestra amada orden un hecho digno de ser notado 
por su magnitud e importancia en las efemérides de ella. Por la elevación 
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del dignísimo padre Valenzuela a la prelacía episcopal en la iglesia, vacaba fuera 
de duda el generalato de nuestra sagrada orden, no hay para qué decirlo. La había 
regido más de treinta y un años con prudencia, sabiduría y espíritu lleno de celo 
por la observancia, con un interés mercado [sic] de su extensión y desarrollo moral 
e intelectual. Son casi innumerables sus cartas, circulares y libros que demuestran 
nuestra afirmación. Reformó e imprimió de nuevo la regla y las constituciones, el 
ceremonial y el ritual de la orden, sin exceptuar el breviario en cuanto a los oficios 
propios, sujetando todo al juicio y aprobación de la Santa Sede. 
Debía darse a la orden un sucesor del reverendísimo padre Valenzuela en el oficio 
generalicio. Este hecho tuvo lugar en Roma el 20 de agosto de 1911, habiendo 
sido nombrado maestro general de la orden, el muy reverendo padre fray Mariano 
Alcalá, español de nación, y aprobado plenamente por el santo padre Pío X. 
Sabido lo cual en este convento, el reverendo provincial Argüello lo puso en 
conocimiento de toda la provincia por medio de una circular de data del 23 de 
noviembre del mismo año. Además habían sido nombrados procurador y 
asistentes generales por autorización de la Santa Sede de primero de septiembre. 
Estos últimos nombramientos habían sido hechos inmediatamente por la Sagrada 
Congregación de Religiosos a diferencia del primero que se verificó por votos 
secretos dirigidos directamente a Roma dando al hecho cierta formalidad de 
capítulo general, en que intervino el excelentísimo cardenal Vives y Tuto. 
Entre los asistentes generales del reverendísimo Alcalá fue nombrado de nuestra 
provincia el reverendo padre fray Nicolás B. González, muy conocido por su 
ilustración, virtud y amor decidido a la orden. Consecuente con tal nombramiento 
y sin pérdida de tiempo se puso en marcha a Roma a mitad de marzo, más o 
menos, de 1912, en compañía del reverendo padre fray Pedro Armengol Reyes 
asistente chileno que llegó aquí de paso. 
Ocurren aquí las visitas constitucionales que los re- 
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verendos provinciales deben practicar una vez a lo menos en cada casa durante su 
período. Los llevó a debido efecto el reverendo Argüello en Santiago del Estero a 
13 de septiembre y en La Rioja a 5 de noviembre de 1912. En Montevideo a 22 de 
abril y en Mendoza a 4 de mayo de 1913. Todas tienen sus mandatos más o menos 
numerosos, conducentes a la buena marcha y observancia regular. 
Mientras tanto y después de lo dicho hemos llegado al año 1914. Nuestra querida 
orden había pasado por cierta prueba terrible, de esas que no está exenta ninguna 
asociación humana, porque siempre somos humanos y vivimos entre hombres. Se 
nos había nombrado un visitador apostólico, primer ejemplo en la existencia siete 
veces secular de la Orden, que nosotros sepamos. El nombramiento estaba hecho, 
había que aceptarlo y resignarse a él. Y bien el reverendo padre Mauro Etcheverry 
que así se llama, después de cierto tiempo de su encargo o comisión dirigió una 
circular a los reverendos padres provinciales, superiores locales y demás religiosos 
de la orden en que por comisión de la Sagrada Congregación de asuntos religiosos 
comunicó un decreto de la misma sagrada congregación, el cual es del tenor 
siguiente. Decretum: 
Qum officium Magistri Generalis vacaverit in Ordine Beatæ Mariæ Virginis de 
Mercede, Sacra Congregatio de Religiosis, re mature perpensa, Vicarium 
Generalem totius Ordinis, per presentes, nominat et constituit Revmum. P. 
Inocentium Lopez Santa Maria ad nutum Sanctæ Sedis, con facultatibus omnibus 
et privilegiis, quæ secundum Constitutiones ejusdem Ordinis competunt Magistro 
Generali, salva semper auctoritate Revmi. Visitatoris Apostolici. Contrariis 
quibuscumque non obstantibus. Datum Romaæ, ex Secretaria Sacræ 
Congregationis de Religiosis, die 14 Martii 1914. O. Card. Cagiano. Præf. L. † S 
† Donatus Archiep. Ephesinus, secretarius [1.] [1. Libro IX de Provincia, página 
48] 
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Después de este decreto se extiende el reverendo visitador apostólico en algunas 
breves, pero saludables reflexiones, y termina así: “Sea pues suficiente exhortaros 
con palabras de caridad paterna para que dedicándoos a la observancia regular e 
instando con oraciones y obras buenas, os manifestéis cada día más distinguidos 
en la obediencia, fieles en la pobreza y excelentes en la castidad, fuertes en las 
tentaciones y fijos en la paz para honra de la orden, para edificación de las almas y 
para gloria de Dios Padre y de Nuestro Señor Jesucristo”. Firma en Madrid a 27 de 
Marzo de 1914. Dn. Mauro Etcheverry O.S.B. Visit. Apost. – Por mandato del 
Rmo. P. Visit. Apost. – Fr. Miguel Hortas, Secret.” [1] [1. Se ha de saber que fue 
nombrado primero un visitador para Italia, el cual renunció; entonces fue 
nombrado el reverendo padre Etcheverry para toda la orden]. 
Reunióse en capítulo nuestra provincia del Tucumán en el convento San Lorenzo 
mártir de Córdoba el día 6 de febrero de 1915, siendo presidido por el reverendo 
padre fray José León Torres por comisión especial del reverendísimo padre vicario 
general fray Inocencio López Santa María. El 13 de enero habíase publicado la 
convocatoria de este capítulo hecha por el reverendísimo padre López, quien se 
había dignado nombrar presidente de él al reverendo padre fray José León Torres. 
Al punto se comunico también a los superiores locales de las demás casas por 
medio de una circular, enviándoles al mismo tiempo la referida convocatoria para 
que la firmasen y acudieran a Córdoba el día señalado. Reunidos una vez los 
vocales sin otro trámite se practicó la elección del superior provincial, la cual fue 
favorable al reverendo padre fray Constancio Vallejo, quien prestó el juramento de 
regla y se recibió del oficio. 
Tiene este capítulo sus estatutos, en los cuales se incluyeron varios asuntos 
discutidos acaso largamente por su importancia, tales como el traslado definitivo 
del postulantado al colegio León XIII, los festejos del séptimo centenario de la 
fundación de nuestra orden, que ocurre 
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durante el trienio, etcétera. Casi por aclamación se resolvió obsequiar al eminente 
jurisconsulto doctor Eufrasio Loza algún objeto de valor como testimonio de 
gratitud y de benevolencia por los servicios de su profesión, prestados 
gratuitamente a este convento durante algunos años. Los objetos regalados fueron 
un artístico reloj con monograma, brillantes y rubíes, y con su proporcionada 
cadena de oro, y una grande hoja de pergamino con leyenda, firmada por todos los 
capitulares, colocada en un lujoso cuadro. 
Se terminó este capítulo y se firmó todo lo actuado en él a 27 de febrero del 
mismo año. Se despachó al punto a Roma, de donde vino la aprobación con fecha 
28 de marzo. 
Obedeciendo a la prudente indicación o sea mandato de S. S. Pío X, que los 
superiores generales de las órdenes religiosas visiten sus provincias y casas de las 
mismas, se puso en viaje a la América latina nuestro reverendísimo padre vicario 
general fray Inocencio López Santa María. Partió de nuestro colegio pío de San 
Adrián en Roma el 22 de mayo de 1915. Estuvo de paso en varias ciudades 
especialmente de España, de donde tomó por compañero y secretario de visita al 
reverendo padre fray Miguel Hortas. Llegó a Colón (Panamá) después de una 
larga pero venturosa navegación, visitó el Perú con suma complacencia y pasó a 
Chile. 
A nosotros nos vino inmediatamente del otro lado de los Andes, cuya cordillera 
traspuso y llegó a Mendoza el 9 de enero de 1916, donde principió abriendo la 
santa visita en la Argentina. Arribó a Córdoba el 20 del mismo mes, donde 
dejando de lado la espléndida recepción hecha en su obsequio y la pródiga 
manifestación de júbilo espontáneo por su bienvenida, inauguró la visita 
conventual, interrumpiéndola para ir a Buenos Aires y Montevideo, donde hizo 
otro tanto, siendo ahí aclamado y felicitado con frenesí por propios y extraños [1] 
[1. Boletín de la Orden de la Merced”, número 1, 1917, páginas 22 y 23]. 
Regresó luego a Córdoba, donde demoró pocos días; 
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dictó numerosos estatutos para el buen régimen administrativo, para la 
observancia religiosa y para los estudios regulares; confirió el título de doctor a 
los reverendos padres fray Venancio Taborda y fray Manuel Rodríguez, en un acto 
bastante solemne; terminó la visita y marchóse a Mendoza el 12 de febrero, a 
trasponer los Andes y volver a Chile. En la visita de la Argentina habíale 
acompañado a Buenos Aires y Montevideo el reverendo provincial Vallejo, 
además del reverendo padre Silva ecuatoriano y su secretario el reverendo padre 
Hortas; de aquí hasta Mendoza, se agregó a los acompañantes el reverendo padre 
Torres, y el reverendo padre José Esparza que siguió viaje a Chile. Primera vez 
que los conventos mercedarios de América han recibido en su seno un tan preclaro 
huésped y distinguido superior, cabeza y representante del primer padre en la 
orden. Se despidió bendiciéndonos a todos como cariñoso padre, augurándole 
nosotros buen viaje como tiernos hijos. 
De Quito, donde el reverendísimo López Santa María practicó la última visita 
generalicia en América, envió antes de partir un nuevo pliego de estatutos, que 
unido al que redactó en la visita que hizo en esta provincia, componen un elenco 
de cincuenta y cinco artículos, toda una legislación por sí. 
Entre los imponderables bienes que acarreo a nuestra provincia la visita del 
reverendísimo vicario general, se puede contar de justicia la resolución definitiva 
del traslado de los estudiantes al colegio León XIII. El fue quien se interesó de un 
modo especial y determinó que el estudiantado compuesto de profesos y 
postulantes fuera llevado al referido colegio quedando en este convento central 
solamente los que hubiesen de seguir su año de noviciado, los cuales no se 
ocuparían de otra cosa, o no emplearían el tiempo, sino en el aprendizaje y 
práctica respectivamente de la  regla y constituciones de la orden y de los deberes 
religiosos, para probar de hecho y de derecho su vocación al estado. 
Ciertamente el edificio no estaba ni aún está, cuando escribimos dos años después, 
en todas las condiciones 
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deseables para ser habilitado; pero así y con todo se ordenó el traslado, de lo 
contrario tal vez no se hubiera llevado a cabo, ya que habían pasado cerca de tres 
lustros, desde que se bendijo la primera piedra en discusiones y desacuerdos, 
perdiendo lamentablemente un tiempo precioso. De este modo la resolución que 
se adoptó vino a obviar cierta dificultad y acaso un problema, y no es una 
afirmación temeraria ésta, según la experiencia que hemos adquirido mediante la 
actuación inmediata en el asunto. 
Nos ahora aquí el trabajo mental lo que hallamos escrito [1] [1. Libro IX de 
Provincia, páginas 96 y 97 – Ecos de la Fe, año I 1916, número 8, página 3] acerca 
de la inauguración oficial de este colegio y que lo acogemos aunque a grandes 
rasgos – “El 24 de abril de 1916 se inauguró con toda solemnidad nuestro colegio 
León XIII. Se trasladaron y establecieron definitivamente en él todos los 
estudiantes profesos de este convento de San Lorenzo de Córdoba, como 
igualmente los postulantes o aspirantes al hábito. La casa estaba preparada con 
todo el mobiliario para el uso y servicio de los religiosos. El reverendo padre 
provincial fray Constancio Vallejo bendijo el edificio y puso en posesión al 
personal que debía regir aquella casa y que es el siguiente – Rector y maestro de 
coristas, el reverendo padre fray Guillermo Montoya; maestro de postulantes, el 
reverendo padre fray Agustín B. Varas; regente de estudios, el reverendo padre 
fray Eudoxio de Jesús Palacio. 
Para los puestos de catedráticos se designó por disposición del reverendísimo 
padre vicario general a los reverendos padres rector, maestro de postulantes, 
regente y al reverendo padre fray Valentín Ludueña. Los profesos que fueron a 
estudiar allí son fray Pedro Nolasco Liendo, fray Juan Vallejo y fray Abelardo 
Vallejo...” 
La función religiosa no dejó que desear por su brillo, pompa y solemnidad 
respondiendo a ella numerosos lugareños y fieles devotos de la ciudad Ofició la 
misa 
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en el altar con mucha gravedad el reverendo padre comendador fray Venancio 
Taborda, mientras que la música y el canto coral constaron de trozos selectos y de 
nutridas voces acompañadas al armonium. El reverendo padre fray Adelmo 
Obregón hizo el discurso sagrado del caso, encomiando la empresa y ensalzando 
brillantemente la fiesta. De tarde se dio una función literaria desempeñada por 
jóvenes estudiantes profesos y postulantes. La banda de música del colegio San 
Pedro Nolasco que había asistido desempeñó su oficio, tomando parte en todo con 
arte y corrección. 
Por fin nos hallamos plenamente dentro del grandioso marco del año centenar 
septingentésimo, o sea en cifras 700°, de la fundación gloriosa de nuestro 
esclarecido instituto, de cualquier modo que se le considere, de mes a mes, esto es 
de agosto de 1917 a 1918; el resultado es el mismo: el VII centenario –1218-1918. 
Estas son nuestras efemérides según nuestra cronología y modo oficial de contar, 
de lo cual no hacemos disputa. 
En el presente año conmemoramos el descenso de nuestra alba Madre de la 
Merced a la fundación de nuestra familia religiosa. Fue entonces cuando se 
manifestó a aquella trinidad esclarecida de varones – Don Jaime primero de 
Aragón, el conquistador; Raimundo de Peñafort, canónigo de Barcelona, y Pedro 
Nolasco, noble francés de Carcasona. Este acontecimiento tuvo lugar en la ciudad 
condal de Barcelona en la media noche del 1 al 2 de agosto de 1218. Por eso es 
que aquí en la ilustre cuna de la orden se celebrarán los festejos centenarios con 
inusitado brillo, dándoles todo el realce que la piedad, la cultura y el arte pueden 
dar profusamente. 
Deberá ser aquella una fiesta grandiosísima y solemnísima que constará de varias 
partes: religiosa, civil y popular, divididas en muchos y variados números. En este 
maremagnum de especies, ideas y personas, una de las cosas que más sensibilizan 
el corazón, entusiasman el alma y rejuvenecen el espíritu es ver la participación 
que se da al continente descubierto por Colón, a nuestra bella América, según los 
programas que obran en nuestro 
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poder y tenemos a la vista. par ano fastidiar al lector con tanta cosa abrigamos el 
pensamiento de insertar en los documentos lo mejor y principal que consigamos 
sobre el tema de los festejos centenarios de la Merced; así cada uno leerá y 
apreciará lo actuado. 
De este modo el reverendo provincial padre Vallejo, congratulándose el mismo de 
la ocurrencia de nuestro glorioso centenario y asociando a éste la provincia, 
redactó una circular con fecha 25 de diciembre del año pasado 1917 y la envió a 
todos los conventos. Es un documento que revela el entusiasmo del corazón y 
comunica a la vez piedad y devoción. Indícanse en él algunas cosas que se pueden 
llevar a efecto. – Una comunión general de las asociaciones e invitación de las 
mismas con asiento en nuestros templos a tomar parte en los festejos. – Erección 
de un monumento público a la Virgen, o estatua de algún personaje. – Acuñación 
e medallas conmemorativas, fundación de escuelas, edición de un álbum con 
fotografías y crónicas. – Erección de oratorios festivos, distribución de limosna a 
los pobres. – Decoración, ampliación, reparación o terminación de templos. – 
Fundación de asilos, adquisición de antigüedades mercedarias y funerales por 
nuestros difuntos. Todo merece aplauso. Es esta en síntesis la predicha circular 
que hemos mencionado al fin y a la postre para cerrar la materia y el capítulo. 
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Capítulo XX. Repaso. 
 

Para suplir omisiones – Viaje dudoso del reverendo Jaimes al concilio 
provincial de La Plata – Cédula real de clausura de conventos y su 
derogación – Patentes y licencia de hermanas – Nombramientos raros de 
algunos capítulos – Rescripto para la fiesta de N. P. San Pedro Nolasco – 
Religiosos con nombramientos fuera de la provincia – Festejos del 
centenario – La Merced de la Capital Federal, basílica menor; gran 
procesión – Carta del Santo Padre, su importancia: pastorales de prelados 
argentinos. 

 
Por último, hános parecido del caso y aún de cierta necesidad, redactar este 
capítulo que titulamos de repaso o recuento, para suplir ciertas omisiones que en 
sus lugares y coyunturas se han cometido en el discurso de nuestro trabajo. Es esta 
la razón del capítulo. 
Después de cierto aparato externo de viaje, como elegir secretario y determinar la 
cantidad de dinero necesaria, permanecemos en la duda formal si asistió o no el 
reverendo vicario provincial fray Tomás Jaimes con su teólogo y secretario el 
reverendo padre fray Manuel Sánchez, paraguayo, al concilio provincial de la 
Plata o Chuquisaca en 1772. Dicho concilio fue convocado con mucha 
anticipación para el 8 de diciembre de aquel año. Nuestra duda nace de haberse 
tratado de nombrar un representante de los nuestros mismos que existían allí. No 
sabemos nada más. 
Tenemos destinada a los documentos la cédula aquella real de 1786 y su 
derogación, por la cual se prescribió cerrar los conventos de la Merced en América 
que no tuvieran a lo menos ocho religiosos profesos. 
Desde los primeros capítulos provinciales, los cuales se registran en sus lugares 
respectivos, se nota las cantidades de dinero de redención con que los 
comendadores en sus trienios y algunos otros empleados y aún 
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los síndicos de la redención, concurrían a la casa capitular. Estas entregas 
sumaban a veces cantidades considerables de aquellos tiempos, las que se 
depositaban en la caja que había para este destino con tres llaves, mientras se 
enviaban después a las cajas reales de Potosí. Algunos años después, y aún antes 
de la independencia nacional, en ciertos conventos, cesaron las referidas colectas 
de limosnas para la redención de cautivos, que debían ir a parar a España. Y se 
dejaron de pedir porque no se daba, que es lo más probable; o simplemente cayó 
en desuso el pedir. Los síndicos de la redención gozaban de algunos privilegios 
reales para no pagar ciertas contribuciones. Tal especie está expresa en nuestros 
papeles. 
.Leemos en los manuscritos del padre Rencoret ciertas especies raras que sin 
comentarios previos las ponemos aquí como se encuentran. Dice por ejemplo: 
“Patente en favor de la beata n.h. María de Jesús Pavón, que se entre de capuchina 
en Buenos Aires, y de n.h.b. [1] [1. Ha de leerse “nuestra hermana beata”] 
Francisca Carco o Casco para que entre monja catalina en Córdoba y de n. h. b. 
María del Carmen Torandios, que pase a Jujuy a ejercer el ministerio de dar los 
santos ejercicios, a 25 de agosto de 1790. Licencia para vestir el hábito 
descubierto a la beata d. María Francisca Robledo en Santa Fe, 1781”. Pensamos 
que las mencionadas serían tal vez hermanas terceras de la orden, acaso con votos 
simples, que tuvieran alguna dependencia del prelado regular para tanta 
formalidad y ceremonial. En una de ellas encontramos algo así como la misión de 
la hermana María Antonia de la Paz, en eso de dar ejercicios. 
En los capítulos provinciales se leen alguna tal que vez ciertos nombramientos 
raros, tales como maestros de latinidad, director de los hermanos terceros, 
hermanos síndicos y otros que más bien pertenecen al régimen particular y 
doméstico de la provincia y de los conventos. Causa así mismo extrañeza el 
número excesivo de padres maestros, no obstante que la provincia tenía 
concedidas doce 
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magistraturas de mérito o justicia, y algunas de gracia, y veinte y cuatro 
presentados de púlpito. Del mismo modo abruma el crecido número de los 
electores en los capítulos provinciales. De la inconveniencia de estos últimos trata 
monseñor Valenzuela [1] [1. Los regulares en la iglesia... Cap. XI, pág. 348. 
Debería ser casi insoportable a la casa particular entre nosotros el alojamiento de 
los electores, con sus pages de necesidad por los largos viajes y sus cabalgaduras 
que apenas bastarían tres o cuatro de cada uno] con relación a los gastos de los 
viajes y a la ausencia de los conventos. Sin embargo esto ha pasado puramente al 
dominio de la historia, pues hoy no se dan aquellos capítulos numerosos de otros 
tiempos. 
Existe un rescripto de S. Santidad León XIII de 24 de marzo de 1887, por el cual 
se concede a los conventos de nuestra orden en la América Meridional, la facultad 
de poder celebrar la fiesta de nuestro santo Patriarca Pedro Nolasco, el domingo 
segundo después de la pascua de Resurrección, a causa de los calores inherentes a 
la estación del verano y de la escasez de los fieles en las ciudades. Se ha hecho uso 
de este privilegio de la Santa Sede hasta 1915 y no más, acaso por una 
interpretación errónea de la bula Divino Aflatu y de los decretos de las fiestas, del 
23 de enero de 1912, de Pío X. Esperamos que el buen juicio y la conveniencia 
propia restituirán las cosas a como estaban antes, a lo menos en Córdoba [2] [2. 
Revista Mercedaria, año I, página 5]. 
Con toda franqueza no renunciamos, antes bien contrariamente, reclamamos y 
vindicamos para esta venerable provincia el honor de haber desempeñado con 
crédito no pocos de sus hijos religiosos, puestos eminentes fuera de ella, aunque 
de la orden misma. El reverendo padre fray Manuel Argüello marchó por primera 
vez a Bolivia en 1884 con el título de Comisario General del Perú y Bolivia, 
llevando consigo de secretario al reverendo padre fray Félix Ríos. Con el mismo 
nombramiento continuado o renovado para 
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solo Bolivia, de vuelta de Roma adonde había ido a la congregación general para 
la reforma de la constitución, de paso por Córdoba, llevó de secretario al 
reverendo padre fray Jerónimo Arís, en 1893 [1] [1. Parece que el reverendo padre 
Argüello tuvo también el título de visitador apostólico]. El reverendo padre fray 
Pedro Nolasco Oro fue llamado a Roma por el padre reverendísimo Valenzuela, 
donde recibió el nombramiento de procurador general de la orden, el cual 
desempeñó hasta su fallecimiento en 1908. Los coristas fray Electo Acevedo y 
fray Pedro P. Taborda partieron de este convento a Bolivia, donde fueron 
ordenados de presbíteros; el segundo de ellos moró en Bolivia y Chile prestando 
importantes servicios en ambos países hasta 1917 que regresó. El reverendo padre 
Ríos fue más tarde comisario general de Bolivia y visitador de Chile en 1898 y 
1904 respectivamente. El reverendo padre fray Agustín Romero fue nombrado 
comisario general de Bolivia en 1903; de allí pasó de visitador general al Ecuador, 
comprendiendo Colombia, donde tenía resuelta la fundación de una casa en la 
ciudad de Pasto, cuando tuvo que salir y abandonar todo. El reverendo padre fray 
Juan del Carmelo Garrido fue enviado de Barcelona donde moró más de un año, 
con nombramiento de visitador general a la provincia de Castilla, en España en 
1905. Son estos los oficios desempeñados por los religiosos argentinos fuera de su 
provincia. 
En presencia ya del VII centenario del descenso de la virgen patrona y titular de la 
Merced, no pensamos jamás que los festejos alcanzaran el desarrollo y buen éxito 
que han tenido. Todos nuestros conventos y casas mercedarias ya de religiosos 
varones, ya de hermanas en toda la república, han dado un ejemplo edificativo de 
amor y ternura a la virgen fundadora y al propio instituto, y han rivalizado entre sí 
en las manifestaciones exteriores de júbilo y alegría y en los festejos públicos. El 
programa religioso, ante todo, ha campeado y dominado en todas partes, es demás 
decirlo. El alma que se eleva sublimemente a las regiones de lo indivisible y 
sobrenatural y el espíri- 
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tu que se dilata muellemente, han sido puntos de mira preferible que no se han 
descuidado un momento en la magna celebración del VII centenario. 
En todas partes sin exceptuar una sola casa se ha hecho algo, alguna obra, una u 
otra cosa y en algunas, diversas y muchas en obsequio del centenario y como 
recuerdo del ciclo áureo de la orden de redentores mercedarios. Lo que hay es que 
las obras realizadas en las casas pobres y pequeñas, aunque no sean grandes en sí, 
lo son y resaltan por la desproporción entre el agente y la obra misma. Es por esto 
que las obras de nuestras casas modernas de Buenos Aires y de Montevideo 
llaman más la atención, pues sus agentes son menores, requiriéndose por lo tanto 
un mayor número de esfuerzos y sacrificios para arribar a un fin determinado. El 
incomparable templo de Nuestra Señora de Buenos Aires ha aumentado 
notablemente en fábrica y el santuario de la Merced, recién comenzado en 
Montevideo, ambos han sumado aquel cúmulo de esfuerzos y sacrificios aludidos. 
También nuestra Merced de la Capital Federal, rica en especies y cosas como en 
otro lugar decimos, y de tan gratos e imprescindibles recuerdos de antaño, celebró 
fiestas centenarias como corresponde a sus título, a la piedad de los feligreses y al 
celo devoto de su excelente y mercedario cura. La Merced histórica de Buenos 
Aires con ocasión del séptimo centenario estrenó su título flamante de Basílica 
menor y celebró todo con una función y gran procesión de la imagen por calles y 
plazas de la gran urbe, luciendo por vez primera el sonoro y significativo 
tintinnabulum de la concesión pontificia y del ritual de la iglesia. No insistimos 
más en los hechos para hablar de otro asunto. 
La carta de nuestro Santo Padre Benedicto XV al reverendísimo vicario general, 
acerca de nuestro séptimo centenario, da al asunto el realce más grande y la 
importancia más distinguida. Al lado de esta carta todo lo que se ha hecho con 
motivo del centenario parece nublarse y palidecer. Es un documento imponderable 
e impagable en sí, 
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por su origen y por su autoridad; lo supera todo sin excepción. ¡Miren eso, la 
cabeza visible de la iglesia universal, su primera autoridad, el Sumo Pontífice 
hablando encomiásticamente de la orden de la Merced, dividiendo su acción 
benéfica fundada en la caridad, que lo es todo, a través de siete siglos! Es más para 
pensarlo interiormente que para decirlo o expresarlo con palabras. 
De esta bellísima carta se han hecho publicaciones en latín, como se encuentra el 
texto original, en el idioma de la iglesia y en castellano, y se ha escrito uno o 
varios comentarios dividiéndola en puntos. Tenemos para nosotros y sostenemos 
que la carta del Papa es lo de mayor honorificencia y realce que se ha producido 
con motivo de nuestro centenario, y que ella sola vale por todo lo demás. Que 
nosotros hayamos hecho esto y aquello, y todo lo demás, se explica fácilmente, 
como quiera que somos y pertenecemos a la familia de la Virgen, esto es a la 
familia mercedaria; pero que la iglesia haya hecho suyo propio el argumento, es 
algo que vale, es cuanto se puede decir. Nuestra gratitud y nuestro agradecimiento 
más sincero y profundo al sumo Jerarca de la iglesia, por este acto de 
benevolencia paternal. La Virgen Blanca se lo compensará con creces. De este 
modo no es extraño que algunos pastores de la iglesia entre nosotros hayan 
publicado sus devotas pastorales, inspirándose en el mismo argumento; 
igualmente se lo agradecemos y reconocemos. 
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Libro Segundo. Conventos y Hospicios. 
 

Capítulo I. Convento de San José de la Asunción del 
Paraguay. 
 

Fundación probable del convento de la Asunción, el padre Salazar y su 
compañero – Datos sobre el padre Salazar y la Merced de la Asunción – 
Venida del obispo de la Torre; religiosos que lo recibieron – Celebridad 
del convento de la Asunción: un obispo, un provisor, un religioso y un 
gobernador – Principio y desarrollo de los hechos. 

 
Es creíble, y más que creíble, es probable que el padre fray Juan Salazar fuera el 
comendador de nuestro convento de la Asunción del Paraguay. El fue el primer 
mercedario que con un compañero, que no se nombra, abordó esa tierra de grandes 
sucesos y muchas novedades con el curso del tiempo. Vinieron en la expedición 
del veedor don Alonso de Cabrera en 1538 juntos con los franciscanos, cuyo 
superior fue el padre Bernardo de Armenta, y cuatro o cinco más, entre los que se 
cuenta al padre Alfonso Lebrón; a los demás como al mercedario no los nombra la 
historia [1] [1. Padre Lozano, Conquista del Paraguay, tomo 2, páginas 145 y 
146]. Y si bien esa expedición no llegó por el momento a Buenos Aires, que era a 
donde se dirigía, los religiosos fueron a parar tres años después, (1541) a la 
Asunción, habiendo sufrido muchas peripecias y percances de viaje [2] [2. 
Monseñor Bazán, Nociones de Historia Eclesiástica, página 19]. 
El padre Rencoret juzga que el compañero del padre Salazar fue el padre 
Francisco Ruiz, lo cual tal vez no es improbable, ya que este padre desempeñó por 
aquellos tiem- 
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pos parte de su ministerio apostólico en el Tucumán, tanto que alcanzó la palma 
del martirio en Santa Cruz de la Sierra después de haber estado en Chile [1] [1. 
Padre Rencoret, Crónica Mercedaria Argentina, Parte I, capítulo V, página 22. 
Padre Garí, Historia de las Redenciones..., pág. 448. Cabrera, Primeros 
Sacerdotes..., página 30] 
A propósito de lo dicho del padre Salazar y de la fundación del convento de la 
Asunción, he aquí dos datos preciosos, uno acerca del primero personalmente y 
otro de la iglesia de la Merced, abonados por el padre Charlevoix jesuita, y uno 
con documento. Cuando Alvar Núñez Cabeza de Vaca fue embarcado para España 
donde debía tramitarse su causa, embarcáronse también otras personas entre las 
cuales el padre Salazar. Estas son las palabras del autor citado. – «Además de 
Salazar y Cabeza de Vaca, eran enviados presos a España Pero Fernández y Ruiz 
de Miranda. Muchas otras personas lograron también embarcarse en el segundo 
bergantín y entre otros el padre Juan de Salazar, religioso de la Merced; … 
parecióle a Vanegas que se arriesgaban demasiado y los volvieron a enviar a la 
Asunción en el mismo barco en que hicieron regresar a los dos sirvientes de don 
Álvaro…» [2] [2. Historia del Paraguay, tomo I, pág. 186]. 
Antes de esto el capitán Hernando de Ribera había emprendido un viaje de 
reconocimiento por orden del gobernador Núñez Cabeza de Vaca, partiendo del 
puerto de los Reyes. Llevaba consigo a Juan Valderas escribano real, para que 
apuntase todo lo que descubrieron. No pudiendo hablar personalmente con el 
gobernador cuando regresó del viaje ni en el puerto de los Reyes ni en la 
Asunción, resolvió hacer por escrito la relación del viaje; es a este respecto que 
escribe de este modo el autor jesuita. – «Luego que la tuvo terminada, (a la 
relación) reunió en la iglesia [3] [3. El documento dice: “Estando dentro de la 
iglesia y monasterio de Nuestra Señora de la Merced» … – Con que existía 
convento – Autor citado, tomo I, pág. 375] de los padres de la 
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Merced cierto número de personas selectas con cuya discreción podía contar, y en 
presencia del superior y de Pedro Fernández, Escribano del Rey, leyó su escrito, 
cuyo contenido firmó jurando sobre los Santos Evangelios» [1] [1. Idem Idem, 
pág. 192]. 
Según el tenor del primero de estos dos testimonios tenemos claramente la 
existencia del padre Salazar en la Asunción, como quiera que allí se embarcó en el 
segundo bergantín que acompañó a don Alvar Núñez  Cabeza de Vaca, y en él 
regresó en seguida, como queda dicho; y esto corrobora la que antes dijimos del 
mismo padre Salazar fundados en otro testimonio del padre Lozano, esto es que 
vino en la expedición del veedor Alonso de Cabrera. Por el segundo testimonio 
tenemos también la existencia de la iglesia y monasterio, o sea convento de la 
Merced; ambas cosas respectivamente en 1544 y 1545, y por aquí tenemos la 
credibilidad de que el padre Salazar fuera el fundador de aquel convento, ya que 
por allí no se conocía ni debía haber en tan corto tiempo otro mercedario, a no ser 
el mismo venerable Salazar y su compañero innominado, fuera Ruiz o cualquier 
otro. 
Todo lo demás que se relaciona con el padre Salazar ya lo hemos dicho en su 
biografía y no lo hemos de repetir, como por ejemplo, que fue martirizado por los 
indios y que fue el protomártir mercedario del Paraguay y del Río de la Plata [2] 
[2. P. Hernáez, Colección de Bulas…, tomo II, pág. 317 – Araujo, Guía de 
Forasteros..., pág. 438]. Por este tiempo, o dos años después [1547], otro 
mercedario ilustró esa misma región, dejando un recuerdo imperecedero de su 
nombre y virtudes: fray Juan de los Barrios  Toledo que fue nombrado primer 
obispo del Paraguay, el cual aunque no vino, hizo la erección de la iglesia a 10 de 
enero de 1548 en Aranda de Duero [3] [3. El primero fue el ilustrísimo Barrios y 
Toledo según lo acabamos de decir]. 



[página 154] 

Al hablar el padre Lozano de la venida y desembarco del ilustrísimo fray Pedro de 
la Torre, segundo obispo del Paraguay, se expresa en estos términos. – «Se 
embarcó en la armada de Martín de Urue que llegó con toda prosperidad a 
salvamento, desembarcando en el puerto de la Asunción, y haciendo su solemne 
entrada víspera del domingo de Ramos de aquel año, en que le salieron a recibir 
llenos de alborozo, todos los ciudadanos, la clerecía, que eran sólo 12 sacerdotes, 
dos religiosos de San Francisco y otros dos de la Merced, que debieron entrar por 
el Perú» [1] [1. Historia del Paraguay, tomo III, capítulo I, páginas 27 y 28]. 
Es este otro testimonio fehaciente e insospechable de la existencia de los 
mercedarios en la Asunción, y es el cuarto de los que llevamos producidos hasta 
aquí. Lo que no acabamos de explicarnos racionalmente es por qué el padre 
Lozano da entrada aunque probable a estos religiosos, franciscanos y mercedarios, 
por el Perú, siendo así que el mismo ha dado entrada a franciscanos y mercedarios 
por el Río de la Plata con el veedor Cabrera; [2] [2. Es decir, vinieron en la 
expedición del veedor Cabrera (1538) que se dirigía al Río de la Plata, sin llegar y 
mucho menos desembarcar en la Asunción, continuando después con la de Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca (1541), y llegando por tierra y a pié a la Asunción según 
monseñor Bazán antes citado] y la entrada solemne a la Asunción del obispo de la 
Torre fue en 1555. No es de creer que en catorce años que corren desde 1541 hasta 
1555 no se conservara o sobreviviera ninguno, y que los que acudieron a la 
recepción del obispo de la Torre hubieran entrado por el Perú. Mas porque acaso 
el padre Lozano se refiera en este hecho solamente a los dos mercedarios y no a 
los dos franciscanos, estamos en el caso y con el mejor derecho le recordamos que 
en 1545, según su hermano de religión el padre Charlevoix, Hernando de Ribera 
leyó la relación del viaje mandado por Cabeza de Vaca “dentro de la iglesia y 
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monasterio de Nuestra Señora de la Merced” estando presente el superior; 
distando este hecho no ya catorce años sino diez del del obispo de la Torre. 
A falta de otro hecho para hacerse célebre e histórico nuestro convento de la 
Asunción del Paraguay, bastaría aquel semi político y religioso, y también semi 
grotesco, en que tomó parte un obispo, un provisor, un religioso y un gobernador. 
Vamos a relatarlo de un modo general. 
Por ciertos disgustos de carácter grave entre el teniente gobernador del Río de la 
Plata, general Felipe de Cáceres y el obispo Pedro de la Torre, sugestionado éste 
por el provisor Alonso de Segovia, aplicó a aquél ciertas censuras de la iglesia a 
las cuales no sólo no se sujetó sino que de nuevo le irritaron demasiado. La 
tirantez de relaciones entre ambas autoridades siguió reagravándose y 
complicando cada vez más. Sucedió primero la prisión del provisor y su 
extrañamiento hacia el Tucumán, aunque sin el resultado final intentado por 
Cáceres; después de la reclusión o encerramiento del obispo en su propia casa, 
quien previendo hechos más ignominiosos para la dignidad de su investidura y 
para la delicadeza de su persona, como asilo más seguro contra todo lo que le 
amenazaba, se refugió en el convento de la Merced. De la casa del provisor 
Segovia partió y se llevó a cabo, interviniendo fray Francisco Ocampo religioso 
del convento de la Merced, la prisión de Cáceres y la liberación de las dos 
víctimas antes dichas. 
Exagerado fue sin duda el movimiento aquél, de los ciento cuarenta españoles que 
penetraron de tropel a la Catedral, y violento fue el acto de prender y sacar de ella 
a Cáceres. La acrimonia de los ánimos había subido de punto de parte de ambos 
bandos, de suerte que no era de extrañarse este resultado terminal. Suele decirse 
que a grandes males, grandes remedios; es difícil del todo contener el avance de 
una pasión fuerte cuando al principio no se ha moderado; el desenlace tiene que 
venir y ser proporcionalmente ruidoso, según la materia y 
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las circunstancias en que se actúa; resiste al principio, dice el axioma. Esto 
sucedió en 1572. Por más pormenores acerca de este hecho que hemos referido a 
grandes rasgos, cada uno puede recurrir al padre Lozano y al Deán Funes [1] [1. 
Conquista del Paraguay, tomo III, capítulo 5, pág. 101 – Ensayo de la Historia 
Civil, tomo 1, capítulo 3, pág. 186] 
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Capítulo II. Sigue la misma materia. 
 

Dos informes acerca del convento de la Asunción – Disturbios ruidosos en 
el Paraguay; el obispo, los jesuitas y el gobernador Hinestrosa – 
Intervención de los dominicos, mercedarios y franciscanos – Comisión del 
padre Santa María – Sentencia del mismo padre – Quejas contra el padre 
Santa María – Hechos y personas del convento de la Asunción con motivo 
de Antequera – El padre Vargas Machuca; su manifiesto, su corrección y 
castigo en la provincia – Tres condenados a muerte y el padre Miguel 
Vallejo; los jesuitas restituidos a su colegio. 

 
Después de todo lo dicho hasta aquí acerca del convento de la Asunción, no es una 
novedad para nadie el informe de Hernandarias de Saavedra al rey en 1604, que 
había dos conventos de la Merced en la gobernación del Río de la Plata, uno en la 
Asunción y otro en Buenos Aires, en los cuales había seis religiosos, tres 
sacerdotes, un lego y dos coristas [1] [1. Carbía, Historia Eclesiástica, tomo I, 
páginas 97 y 98]. Tampoco es novedad el de don Cristóbal de Garay y Saavedra 
gobernador y capitán general interino a 20 de febrero de 1656, en que obedeciendo 
a una cédula real dice que en la Asunción hay un convento de Santo Domingo, 
otro de San Francisco, otro de Nuestra Señora de las Mercedes y un colegio de la 
Compañía de Jesús [2] [2. Padre Pastells, Historia de la Compañía, tomo II, pág. 
533]. 
Es difícil concebir mayores y más ruidosos disturbios en la iglesia que los 
sucedidos en tiempo del obispo Cárdenas en la del Paraguay, no ya de parte de 
agentes extraños al gremio eclesiástico, sino del seno de la misma iglesia. Las 
empresas más grandes, más útiles y más 
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edificantes, se vuelven vanas, sin provecho, y lo que es más, en ciertos casos 
perjudiciales, si Dios no pone su mano en ellas; ¡cómo es cierto que “si el Señor 
no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican»! Instituido obispo del 
Paraguay el padre Cárdenas en 1640 y consagrado por el obispo Maldonado del 
Tucumán, se hizo cargo el gobierno de la diócesis; pero he aquí que sobrevino 
entre él y los padres jesuitas un grave desacuerdo, el cual degeneró luego en una 
reyerta la más tenaz y apasionada. El gobernador don Gregorio Hinestrosa 
declarándose partidario de los jesuitas, expulsó del Paraguay al obispo; pero éste 
que consiguió más tarde volver a la Asunción y ser nombrado gobernador, expulsó 
a su vez a los jesuitas cerrando su colegio de la ciudad [1] [1. Breve reseña 
histórica de la Asunción del Paraguay, página 17 (1899)]. Estos son los 
antecedentes de los mencionados desacuerdos entre el obispo Cárdenas y los 
jesuitas; en seguida veremos el desarrollo de los mismos. 
En dos casos, antes de la comisión del padre Santa María en los asuntos enojosos 
que se desarrollaban entre el obispo y el gobernador Hinestrosa, los mercedarios y 
los dominicos se pusieron de parte de éste con motivo de las penas impuestas a él, 
tratando de conciliar el ánimo del obispo; y en un tercero los mismos mercedarios 
y los franciscanos intervinieron por la libertad de los canónigos don Diego Ponce 
de León y don Fernando Sánchez que habían sido puestos en prisión por orden del 
obispo, aunque todo sin resultado favorable [2] [2. Charlevoix, obra citada, tomo 
III, páginas 52, 56 y 61]. El padre Matías Rolón fue uno de los que intervino en 
estos asuntos, como comendador que era entonces de la casa. 
Cuando el obispo resolvió embarcar a los jesuitas despidiéndolos de la Asunción 
«avisó a los padres de Santo Domingo, dice el autor citado, de San Francisco y de 
la Merced que hiciesen venir pronto sujetos para 
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enviarlos a las Reducciones del Paraná, mientras no tuviese bastantes sacerdotes 
para ponerlos de curas» [1] [1. Ídem ídem, pág. 101] 
He aquí ahora la comisión del reverendo padre Pedro Nolasco Santa María que 
mencionamos poco antes. – Comprometidos seriamente los padres jesuitas en este 
doloroso incidente con el obispo, no pudieron menos de dar un paso doloroso en sí 
por ser contra el prelado de la iglesia, pero necesario por tratarse de sus personas y 
de sus bienes en el Paraguay. Tuvieron forzosamente que buscar un juez 
conservador, para lo cual les autoriza el derecho común en un caso como el en 
cuestión, para que dirimiese el asunto que se había suscitado entre ellos y el 
obispo Cárdenas. Solicitaron primero para esto a don Gabriel de Peralta deán de la 
Catedral, pero éste se excusó observando que habiendo tenido disidencias 
personales con el obispo, no podía ser juez. Buscaron entonces al padre Santa 
María, provincial actual de nuestra provincia del Tucumán, quien aceptó la 
comisión. 
En seguida de asegurarse el padre Santa María de la legitimidad y procedencia de 
su nombramiento de juez conservador, puso manos a la obra. Habiéndose negado 
el obispo a cuantas citaciones se le dirigieron “y continuando en obrar como si 
nada hubiera hecho que no estuviera muy ajustado a las leyes, dice el autor citado, 
el padre Nolasco después de haber oído a todos los testigos y observado todas las 
formalidades que requería una causa de tanta importancia, firmó y publicó la 
sentencia definitiva el día 10 de octubre de 1649» [2] [2. Tomo III, pág. 185. Esta 
sentencia puede leerse en Documentos y Aclaraciones al final de la obra, donde se 
hallará íntegra. Y de una vez para siempre indicamos la obra del padre Chalevoix, 
como que puede consultarse en lo que se refiere a este asunto (tomo citado, libro 
XII, pág. 173...)]. 
Esta sentencia está refrendada y firmada del modo siguiente que para mayor 
imparcialidad y descargo al mismo tiempo queremos transcribir. – «Dada y 
pronunciada fue esta sentencia definitiva por nuestro M. R. P. Presentado 
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en santa teología fray Pedro Nolasco del Orden Real de Nuestra Señora de la 
Merced, Redención de cautivos, Provincial de las Provincias del Tucumán, 
Paraguay y Río de la Plata y Estados del Brasil, Juez Conservador Apostólico, 
nombrado por la Sagrada Religión de la Compañía de Jesús, en virtud de Bulas 
Apostólicas, y declaratoria de la Real Audiencia de la Plata. Y en ella firmó su 
nombre en esta ciudad de la Asunción en 19 días del mes de octubre de 1649 años: 
siendo testigos el general Lorenzo de Ortega Vallejo, capitán Alonso de Rojas 
Aranda, alférez Rodrigo de Aranda, don Fernando de Ávalos y Mendoza y 
Jerónimo de Aldana – Ante mí: fray Felipe Gómez, notario apostólico». 
No escasearon al padre Santa María en este como en casos análogos las más 
severas acusas y recriminaciones por los trámites y la sentencia dada en un litigio 
tan renombrado como el que nos ocupa. Hacen a este propósito dos cédulas reales 
de 1654. 6-I ambas: una al vicario general de la orden de la Merced para que 
ordene a fray Pedro Nolasco a ir a aquellos reinos; y la otra a la audiencia de 
Charcas, quejándose de los excesos cometidos por fray Pedro Nolasco como Juez 
conservador en el asunto del señor obispo Cárdenas con los jesuitas. 
Vamos a extractar aquí ahora de preferencia diversas cosas de nuestro convento de 
la Asunción y de sus religiosos, de la interesante obra “Historia de las 
Revoluciones de la provincia del Paraguay” por el ilustre padre Pedro Lozano 
jesuita. Parte esta historia del año 1721 y llega a 1735; téngase bien presente para 
no confundir hechos y mezclar personas. 
Hacía ocho meses que se mantenía en la prisión de su casa don Diego de los 
Reyes, cuando trató de veras de escaparse de ella y de hecho se escapó. Sabido 
esto por Antequera y sugiriéndole alguien que se había refugiado en el convento 
de la Merced, fue allá y puso guardias por todas partes y registró a su gusto hasta 
cerciorarse que no se encontraba allí, después de haber mortificado no poco al 
superior del convento. – Para coho- 
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nestar Antequera su propia desobediencia al virrey con respecto a don Diego de 
los Reyes, discurrió un ardid y lo llevó a cabo. Fue este juntar un cabildo abierto 
para consultar si debía o no obedecer lo mandado. Invitó para la junta popular a 
los padres Juan Garay prior de Santo Domingo, Juan de Montemayor guardián de 
San Francisco y José de Zegros [Yegrós], comendador de la Merced, Pablo 
Restivo rector del colegio de la Compañía y a don Antonio González de Guzmán, 
provisor y vicario general del obispado [1] [1. Lozano, Historia de las 
Revoluciones, tomo I, capítulo VIII, pág. 112]. 
Fueron presos y condenados a muerte los principales cabecillas de una sedición 
intentada por los comuneros: para confesarse pidieron entre otros al padre 
Bernardino Godoy mercedario [2] [2. Ídem ídem, tomo II, capítulo VI, pág. 74]. 
Estos mismos condenados a muerte se ofrecieron a escribir una carta a su jefe 
pidiéndole no turbase la paz de la ciudad, para por este medio o garantía conseguir 
el indulto de la pena de muerte. El padre Atanasio López de nuestra orden se 
encargó de llevarla firmada por todos los condenados [3] [3. Ídem ídem, tomo II, 
cap. VI, pág. 75]. Entraron los comuneros en la ciudad de la Asunción y el justicia 
mayor se retiró al convento de la Merced llevándose consigo el estandarte real. 
“Los religiosos recibieron al primero y rechazaron el estandarte, no sé por qué 
motivo”, dice el autor. Acompañaban al justicia mayor el ejecutor Benítez y el 
regidor Báez [4] [4. Ídem ídem, tomo II, capítulo VII, pág. 92]. Los tres prelados 
de las religiones, fray Juan Vallejo prior de Santo Domingo, fray Alonso 
Meléndez guardián de San Francisco, y fray Tomás Villasanti comendador de 
Nuestra Señora de la Merced, se presentaron en la sala episcopal por instigación 
de los comuneros a pedir al obispo no se opusiera a la expulsión de los jesuitas, de 
su colegio de la Asunción, porque era preferible la paz a la residencia de aquéllos 
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en ésta [1] [1. Ídem ídem, tomo II, cap. XII, pág. 143]. Los padres Juan de Gamia 
y Juan José del Águila (al parecer de Corrientes) dieron noticia cumplida al 
gobernador de la provincia Jerónimo Fernández de lo que ocurría allí con motivo 
de la rebelión de los comuneros [2] [2. Ídem ídem, tomo II, capítulo III, pág. 180]. 
Los comuneros de la ciudad de Corrientes comprometidos con los comuneros 
paraguayos se juntan en la plaza tumultuariamente en consulta. Acude allá fray 
José de Aranda, presidente del convento de la Merced, afectísimo a los jesuitas, el 
cual consigue al fin de la junta de los comuneros correntinos que no arrojen a los 
jesuitas [3] [3. Ídem ídem, tomo II, capítulo III, pág. 194]. 
A la altura que hemos llegado, el autor de la obra cuyos datos venimos 
extractando para nuestro fin, pone “la marca de fuego” –como suele decirse– a 
uno de los nuestros, al padre Miguel de Vargas Machuca, por cierto manifiesto 
manuscrito del cual éste es autor contra los jesuitas en la causa de expulsión que 
se siguió contra ellos de la Asunción. Son verdaderamente páginas de sangre y 
fuego [4] aquellas en que se contiene esta especie contra Vargas Machuca, que no 
dejan nada por decirle, de suerte que no le dejan bueno para nada, y en ellos 
comprenden al superior local de quien era súbdito Vargas Machuca, por obrar en 
connivencia con éste en el asunto. 
No hemos de ser nosotros quienes en este terreno y este tiempo salgamos a la 
defensa del inculpado, ya que nos juzgamos inhibidos para ello por dos razones, 
primero por la sospecha de parcialidad y segundo por el tiempo que hace, cerca de 
doscientos años, aunque en tal caso nuestra conducta sería o fuera vindicarle ante 
la historia, pero ni esto, ni por esto siquiera acometemos el intento. 
No nos juzgamos sin embargo, inhibidos de adver- 
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tir que en un tan general extravío del criterio con que se juzgó en aquel tiempo 
(1721-1735) el asunto de los antequeristas y de los comuneros [1] [1. Consúltese 
“Índice de las personas y cosas más notables de esta historia” que se encuentra al 
fin del tomo segundo. Allá se verá el número de religiosos que favorecen a los 
antequeristas y comuneros, los cuales no son tan pocos que digamos.] no es tan de 
extrañar el extravío de uno o dos mercedarios. Es sabido que todos participan más 
o menos del ambiente en que viven, uno no se puede precaver del todo de él; de 
aquí es que es propio del hombre errar; que lo que hace uno puede hacer otro en 
materia de vicios y de virtudes. 
Con todo, dicho manifiesto no pudo ser tan pernicioso por su falta de publicidad, 
pues se nos dice que fue simplemente “manuscrito”, no impreso; de este modo los 
ejemplares o las copias no serían gran cosa o cantidad. Nos gustaría conocerlo 
para poder juzgar de él; pero no ha llegado a nosotros. Por lo visto el padre 
Lozano hizo su refutación, aunque de un modo anónimo, como consta [2] [2. Obra 
citada, tomo II, página XVI, prólogo]. Hemos terminado nuestra digresión, si así 
puede llamarse; ahora nos restituimos a nuestra ruta y la seguimos. 
Los actos de desagravio a los padres jesuitas por el manuscrito de Vargas 
Machuca, de parte de nuestra provincia, fueron varios. El padre Juan de Escobar, 
exprovincial, dio plena satisfacción a los jesuitas de Santa Fe. El reverendo 
provincial fray Bernardino Godoy nombró visitador del convento de la asunción al 
padre Pedro Valdivia para que averiguase jurídicamente el hecho. Probósele 
plenamente y fue condenado Vargas Machuca a reclusión estricta sin poder hablar 
ni comunicarse con nadie. El vicario general fray Miguel Antonio Rodríguez a 
petición del virrey mandó al provincial actual despachara preso a Lima a Vargas 
Machuca. El provincial obedeció al punto. El camino 
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era de más de mil leguas, el culpado apenas llegó a Corrientes, donde murió [1] 
[1. Obra citada, tomo II, capítulo IV, pág. 206 y 207] 
Después de examinadas las causas, son condenados a muerte por don Bruno de 
Zabala, gobernador del Río de la Plata, tres comuneros. Estos fueron dispuestos 
cristianamente por el padre Miguel Vallejo, mercedario [2] [2. Ídem ídem, tomo 
II, capítulo IX, pág. 399]. El mismo don Bruno Mauricio de Zabala restituyó a los 
jesuitas a su colegio de la Asunción del Paraguay, por un decreto del 20 de agosto 
de 1735. En esta restitución el comendador de la Merced, fray Fernando Navarren 
[por Treinavarren] acudió con su comunidad ya al recibimiento, ya al pontifical de 
acción de gracias y celebró una misa solemne con la comunidad el día siguiente en 
el colegio de los jesuitas, además de celebrar dos años la fiesta de San Ignacio en 
nuestra iglesia con la misma solemnidad que la de nuestro patriarca San Pedro 
Nolasco [3] [3. Ídem ídem, tomo II, capítulo XIV, pág. 448] 
TOLEDO, Bernardino. Estudios Históricos. Provincia Mercedaria de Santa  
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Capítulo III Continúa la misma materia. 
 

Datos y testimonios del convento de la Asunción; capítulos de 1725 y 
1728; dinero y tasación de efectos de los cautivos – Traslación del 
noviciado y casa de estudios a Santa Fe; consulta sobre capellanías del 
Paraguay – Acerca de Areguá – Hechos modernos del tiempo de la 
independencia – El Paraguay y el doctor Francia en él; lo que llegó a ser 
allí – Artigas en el convento de la Merced, según Zorrilla de San Martín – 
Hijos del convento de la Asunción, padres Yegrós, Sánchez y Cañete – Los 
últimos conventuales – Datos modernos; lo que es la Merced y su 
convento; barrio de la Merced y su ranchería; imagen de la Merced, la 
principal y la antigua. 

 
Continuamos aquí nuestra tarea de acumular datos y testimonios sobre el convento 
de la Asunción. A partir del capítulo tenido en Córdoba a 24 de octubre de 1725, 
que es de los que constan por haber llegado a nosotros sus actas, el convento del 
Paraguay [1] [1. Así le llaman siempre] figura desde entonces con comendador, 
maestro de novicios y regente de estudios; por lo cual se ve que era una casa 
formal y formada bajo todo respecto [2] [2. Revista Mercedaria, tomo V, páginas 
78 y 79]. Ponemos esto como base o punto de partida de lo que era nuestro 
convento de la Asunción después de ciento ochenta años de fundación supuesto 
que en 1545 ya existía, como queda dicho. En este mismo capítulo se mandó que 
el capellán de Areguá tuviese patentes del reverendo provincial, y en 1780 “que 
llevase libros de bautismos, de matrimonios, de entierros y de visitas”. Todo esto 
indica que nuestra misión de Areguá fue de lo mejor que tuvo el Paraguay. 
Algunos la llaman Ranchería de la Merced, otros “Hos- 
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picio”, escribe el padre Rencoret [1] [1. Crónica Mercedaria Argentina, parte 2, 
capítulo 19, página 3. Por esto será que en otra parte dice Rencoret, que hubo 
convento en Areguá, como lo hemos notado]. En 1728 con motivo del capítulo se 
trajeron del Paraguay a Buenos Aires por el comendador fray Bernardino Godoy 
los efectos de los cautivos, fuera de 340 pesos en plata [2] [2. Ídem ídem, página 
100]. Esos efectos fueron tasados, el tabaco a 4 pesos la arroba, el algodón a 20 
reales y el lienzo de algodón a 2 reales la vara. 
No obstante lo dicho del convento de la Asunción, el venerable definitorio del 
capítulo de 1740 celebrado en Córdoba resolvió que por la escasez de él y la 
consiguiente imposibilidad de mantener noviciado y casa de estudios, se sacasen 
ambos y se trasladasen a otro convento, para lo cual se designó el convento de San 
Agustín de Santa Fe, recomendando al nuevo comendador del Paraguay que luego 
llegase procurara despachar lo más breve posible a los estudiantes y a los coristas 
al mencionado convento. El reverendo provincial Díaz consultó por su parte 
(1751) qué haría con las capellanías del Paraguay en yerba depositada en la 
aduana con peligro de perderse por no poderse vender a causa de la abundancia. El 
padre Lescano opinó “que se venda con licencia del cabildo eclesiástico y civil y 
de los imponentes y el convento se obligue en misas a lo que alcance la venta” [3] 
[3. No sabemos cómo explicarnos este dato que es del padre Rencoret (lugar 
citado pág. 5), pues el padre Díaz fue elegido provincial en 1746 durante su 
período sólo tres años que eran de regla. Si no era ya provincial cuando hizo la 
consulta, supliría el oficio, de un modo u otro, máxime cuando por aquel tiempo 
los capítulos sufrieron cierta interrupción]. 
Seguimos los fastos del mismo convento. En 1776 tenía catorce sacerdotes y tres 
coristas el convento de la Asunción, y fue una de las tres casas grandes que 
comprendió la tripartita y la alternativa para la elección de provincial, asunto que 
trataremos cuando hablemos de la provincia en particular. “En el capítulo 
celebrado en 1791, dice el padre Rencoret, se mandó establecer en vida 
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común por la belleza de sus disposiciones y recursos; y porque nuestro hospicio de 
las Conchas no estaba en las debidas condiciones. Que desde luego se haga un 
gran noviciado, y se recojan los religiosos que se sientan movidos, ya que la 
provincia decae del espíritu primitivo de su fundación” [1] [1. Crónica Mercedaria 
Argentina, parte II, capítulo 19, página 4. Este capítulo fue celebrado en Buenos 
Aires a 19 de noviembre]. 
En cincuenta y un años que corren desde 1740, data en que un venerable 
definitorio mandó trasladar a los coristas y estudiantes del convento del Paraguay 
al de Santa Fe, como queda dicho, hasta 1791, en que un capítulo mandó 
establecer un gran noviciado y la vida común en el Paraguay, la escasez que 
motivó aquel traslado se convertiría en abundancia de recursos que produjo este 
establecimiento. No tenemos la menor duda al respecto. ¿O sería que aquella 
disposición de traslación no se llevó a la práctica sino en parte? Nos induce a creer 
esto último el hecho de existir en el Paraguay tres coristas en 1776 y el que en los 
capítulos siguientes a 1740 se sucedieron casi como antes los nombramientos de 
maestro de novicios y regente para el Paraguay. 
Acerca de Areguá hemos de agregar a lo dicho un poco antes, lo que escriben don 
mariano A. Molas en una “Descripción de la antigua provincia del Paraguay. – 
Pueblo de Mulatos... El de Areguá, sobre la laguna Ipacaraí que estaba a cargo y 
servicio de los religiosos mercedarios, que mantenían allí un capellán y chacarero, 
de que subsistían. 
“El año 1820 (1824 debe ser) con motivo de la extinción de los institutos o 
comunidades religiosas se secuestraron todos los bienes de ellas y se aplicaron al 
Estado, secularizándose sus individuos. De estos tres pueblos, sólo el de la 
Emboscada tiene cura propio con feligresía foránea que se compone de los 
arrendatarios. El de Areguá se comprende en la feligresía de Itahuguá, y el 
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Tabapí en la de Carapaguá” [1] [1. La Revista de Buenos Aires. Tomo IX, págs. 
17 y 18. Es digna de leerse la descripción de Molas por lo minuciosa y prolija]. 
Este es el testimonio de un extraño que juzgamos imparcial acerca de nuestra 
propiedad y misión de Areguá, al cual no tenemos cortapisas que oponer ni 
observaciones que agregar. 
Dejamos los hechos antiguos para concretarnos a los modernos, a los del tiempo 
de la independencia, que como es sabido aportó a los claustros religiosos un 
formidable bagaje de secularización, de indisciplina, de inobservancia, de 
subversión del orden, relajación y sacudimiento de los deberes de la observancia 
claustral, por la lógica ineludible de los defectos humanos. Nada hay tan perfecto 
en el mundo que lo sea en todo sentido o en absoluto; lo que por un lado es bueno 
o conveniente y lo juzgamos tal, por otro no lo es, o es desventajoso y no pocas 
veces inconveniente; es propiedad esta de las cosas humanas; sólo Dios es en 
absoluto y del todo bueno, unus est bonus, Deus [2] [2. San Mateo, XIX, 17] 
Graves inconvenientes de los apuntados se comenzaron a sentir desde luego en el 
orden y régimen de nuestra provincia como una institución compuesta de 
miembros humanos. El convento del Paraguay que con toda regularidad 
acostumbraba enviar a los capítulos provinciales sus superiores o empleados y 
demás con voz y voto, los envió por última vez al capítulo tenido en Buenos Aires 
el 7 de enero de 1814, presidido por el comisario general [3] [3. Este padre de la 
orden franciscana había sido nombrado comisario general de regulares por el 
gobierno secular; de este modo presidió nuestro capítulo. Entiéndase, hablamos 
solamente del hecho…] fray José Casimiro de Ibarrola [4] [4. Revista Mercedaria, 
tomo VII, pág. 79]. De ese año para adelante ni vinieron más ni se nombraron 
comendador, maestro de novicios ni regente de estudios para la Asunción. Debió 
entonces comenzar a sentirse el período álgido de males y desgracias para aquella 
casa, una de las grandes 
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y principales de la provincia como lo hemos dicho. ¡Lástima inmensa seria que así 
o de este modo se malograsen los trabajos, sacrificios y bienes de tantos años! 
Impotente el Paraguay para seguir el movimiento de la independencia, lo resiste 
inconsciente y concluye por aislarse, sin participar de la gloria de sus hermanos y 
sin contribuir a los sacrificios de la lucha. “Se postra más tarde a los pies de un 
bárbaro que lo ensangrienta y envilece, dice un autor que tenemos a la vista, 
presentando al mundo el espectáculo sin ejemplo en los anales de la civilización, 
de un déspota que sin más fuerza que su voluntad se perpetúa por dos 
generaciones, temido pero no odiado de su pueblo”. Francia comenzó sus trabajos 
e intrigas en el Paraguay primero por la junta, siguió por el consulado y terminó 
por la dictadura, supremo desideratum de los que aspiran en nuestras naciones a 
alzarse con el gobierno a todo trance y contra viento y marea como es común 
decir. 
Francia fue un azote como lo es todo tirano contra la religión y sus ministros. De 
dos medidas que adoptó entre 1824 y 1825, una fue relativa a los cuatro conventos 
que aún existían en aquel tiempo en el Paraguay, los cuales fueron suprimidos por 
un decreto que comunicó al superior de cada comunidad. En él expresaba los 
motivos de la medida, e invitaba a los afectados a que escribiesen al vicario 
general para que secularizasen, declarando miembros inútiles del estado a los que 
no lo hiciesen. Todos pidieron la secularización aunque a pesar suyo, la cual se 
negó a sólo cinco, a tres españoles y dos naturales de Buenos Aires. Los bienes de 
los conventos fueron confiscados por cuenta del gobierno; se hizo un parque de 
artillería en el convento de la Merced, un cuartel en el de los recoletos, y el templo 
de Santo Domingo reemplazó como iglesia parroquial al de la Encarnación que el 
dictador mandó demoler [1] [1. Reugger y Longchamp, Ensayo histórico sobre la 
revolución del Paraguay (Buenos Aires, 1883)]. 
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Suele ser una características de los déspotas y tiranos que oprimen y al mismo 
tiempo deprimen con su régimen a los pueblos que gobiernan, el encruelecerse 
demasiado con los débiles, como pobres e indefensos que son por sí mismos. Esta 
calidad, como en mil casos de la historia, se comprobó plenísimamente una vez 
más en Francia, el dictador del Paraguay. Así los nuestros con un golpe tan recio, 
asestado con mano maestra en el arte, desaparecieron luego del escenario del 
Paraguay, donde habían sido de los primeros en radicarse. Pero antes de despedir, 
no sin dolor a nuestros hermanos del convento de la Asunción, vamos a narrar 
aquí un hecho que no carece de importancia para él, y para que ésta sea mayor 
acogémonos al texto del mismo autor de la narración. El hecho se relaciona con el 
héroe uruguayo Artigas; quien lo narra es el incomparable escritor Zorrilla de San 
Martín, también uruguayo. 
Dice pues: – “Artigas entregó su espada al enviado de Francia; entró de noche en 
la Asunción; de noche fue conducido por un oficial al convento de la Merced, en 
el cual permaneció seis meses. No veía al dictador, pero su presencia, su aliento 
que lo envolvía. Dos veces al día lo visitaba el padre prior [1] [1. Comendador 
debe ser, como se llama entre nosotros al superior o prelado local] del convento; 
dos veces sin falta un ayudante llegaba al monasterio a pedir noticias del 
enclaustrado, a ofrecerle sus servicios, a ver si necesitaba algo, a escudriñar lo que 
hacía, lo que hablaba, lo que pensaba. 
“Artigas estaba tranquilo, impenetrable. Francia recomendó que siguiera las 
prácticas religiosas. El prisionero las observó con espontánea docilidad; hizo 
ejercicios espirituales; recibía los sacramentos; permanecía en los divinos oficios, 
entre los miembros de la blanca comunidad mercedaria. 
“Es indudable que el doctor Francia no podía persuadirse de que en esa resignada 
sumisión del héroe 
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no hubiese un propósito oculto. Pero es preciso convencerse de ello; Artigas 
estaba en su Tebaida; su voto de muerte civil era perpetuo; la soledad que es el 
imperio de la conciencia, lejos de serle odiosa fue, en su prisión de 30 años, la 
amiga de su pensamiento. 
“El prior del convento hablaba largamente con él, y nada halló que revelase en su 
espíritu la existencia de una voluntad. Sólo a los seis meses de vida claustral, 
cuando ya el prior había conseguido inspirar plena confianza al prisionero, pudo 
arrancar a éste la manifestación de un deseo al reiterarle la pregunta de si se 
hallaba bien en aquel sitio. “Padre – le dijo por fin un día – suponemos que es 
usted Artigas, y yo el prior del convento; que es usted soldado, y yo sacerdote … 
¿Se hallaría bien vuestra reverencia en estas celdas? … Yo, agradecido a las 
bondades del Supremo Dictador, esteré bien, sin embargo, donde quiera que él me 
destine” …[1] [1. La Epopeya de Artigas, tomo II, pág. 213 y 214. Refieren este 
hecho además Rengger y Longchamp, obra citada pág. 87; y Santiago Bollo, 
Manual de Historia de la República Oriental del Uruguay, pág. 461, aunque de un 
modo lacónico. La caída de Artigas sucedió en 1820]. 
Entre los hijos ilustres del convento del Paraguay no se puede omitir la grata 
memoria del padre Juan de Yegrós de quien nos hemos ocupado tratando de las 
redenciones argentinas. Este fue aquel procurador general de la redención general 
que conduciendo del Paraguay los objetos de la redención en dos carretones fue 
asaltado y muerto (1736 ó 1737) con toda su gente por los indios de esta banda del 
río Corrientes cerca del Paso de la Patria. Se dirigía a Buenos Aires al próximo 
capítulo a dar cuenta en él. Otro no menos ilustre que el anterior por su virtud y 
ciencia y también paraguayo, fue el padre fray Manuel Sánchez. Acompañó como 
teólogo y secretario al reverendo vicario provincial [2] [2. El provincial efectivo 
fray Pedro Nolasco Palacios murió el mismo año de su elección, 1771] fray Tomás 
Jaimes al concilio provincial de la Plata 
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o Chuquisaca que se inauguró el 8 de agosto de 1772 según el padre Rencoret, 400 
leguas de Santa Fe [1] [1. No hemos podido comprobar ninguno de los datos de 
Rencoret. En 1772 era obispo de Charcas, La Plata o Chuquisaca que de los tres 
modos se llamó (hoy Sucre) don Pedro de Argandoña, según Hernáez, Colección 
de Bulas, tomo II, página 88. No se encuentra vestigio alguno de concilio]. Fue 
también provincial, como hombre docto, bien preparado y que hacía honor al 
habito, elegido en el capítulo de 1788. 
Como dato informativo y al mismo tiempo curioso, justifica la coyuntura poner 
aquí lo que escribe Rencoret acerca del padre Sánchez. – “Fue, dice, íntimo amigo 
del padre fray Pedro Nolasco Barrientos franciscano, dos cuerpos y una alma. 
Tengo a la vista el retrato de cuerpo entero de ambos juntos. Murió uno primero y 
el otro murió de pena luego. Nuestro padre Sánchez murió en Buenos Aires el 11 
de noviembre de 1802” [2] [2. Papeles sueltos y notas marginales. Bien pudo 
saber Rencoret lo que escribió de estas dos eminencias, pues fue huésped de San 
Francisco de Buenos Aires varias veces, según creemos.] 
Un tercer hijo eminente del Paraguay de entre los nuestros de cándido sayal, fue el 
padre Inocencio Cañete. Varón de sólida virtud y de grande energía religiosa de 
los tiempos cercanos ala extinción claustral; se las hubo en un sermón que predicó 
contra los encomenderos que abusaban de los pobres indios y contra las 
autoridades que lo permitían, y otra vez contra Francia en una polémica que 
sostuvo, dejándose ver lo que éste había de ser más tarde en el Paraguay, por sus 
tendencias que ya asomaban. Su merecida biografía lo dirá todo a tiempo, aunque 
a grandes rasgos; a ella pues remitimos al lector. 
Los últimos conventuales de la Asunción a estar a la relación autorizada de don 
Gregorio Espínola hecha al padre Rencoret fueron los siguientes padres – Fray 
José Casimiro Rodríguez (comendador), fray Dionisio Taibo, fray Martín Tisera, 
N. Pérez y N. de la O., porteños; fray Bonifacio Sego- 
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via, venerable Gregorio Gómez y N. Celestino, correntinos; fray Hermenegildo 
Pereira, fray Tomás Rodríguez, fray Crisóstomo Santa Cruz (ciego), N. Galiano, 
N. Rivera y el santo fray Inocencio Cañete [1] [1. Rencoret, Crónica Mercedaria 
Argentina, parte II, capítulo 19, página 12] 
Los datos que acogemos aquí y que siguen, son del ilustre padre Rencoret, quien 
estuvo en la Asunción del Paraguay siete meses durante el año 1887; son por lo 
tanto algo viejos. – “El mercado principal ocupa lo que fue la iglesia de la Merced, 
y la plaza de la Unión lo que fue el convento, y siguiendo loma arriba más de ocho 
cuadras, es el barrio de la Merced donde estaba la famosa Ranchería” [2] [2. No 
sabemos si se refiere a Areguá, de la cual se habló antes, como una misión y 
propiedad de la Merced, parece que no]. 
Continúa el padre Rencoret y dice que el vivió cerca de la Encarnación, que es la 
iglesia parroquial, según se ha dicho antes, y de allí se cambió al barrio de la 
Merced buscando la devoción de nuestra Madre, donde estuvo cinco meses en 
casa de don Marcos Ávila y doña Pancha Gavilán. La ciudad está dividida desde la 
conquista en tres barrios, Santo Domingo, la Merced y san Francisco. La 
mayordoma tiene la imagen principal en el oratorio de su casa, donde se le hace la 
novena, contribuyendo para ella y demás funciones todo el barrio. Con grande 
aparato se lleva el santo [3] [3. Tal vez hay alguna contrariedad entre los datos de 
Rencoret y los de Rengger y Longchamp citados poco antes en este mismo 
capítulo. Puede nacer tal discrepancia del diverso tiempo en que escribieron, 
aunque éste mismo es corto; éstos escribieron en 1883 y aquel en 1887. No se 
nombra el Santo; será acaso San Pedro Nolasco o la Virgen misma.] en procesión 
a la iglesia donde se cantan vísperas, misa y funeral, e inmediatamente se vuelve a 
la casa del santo en procesión. 
En cuanto a la imagen antigua del trono, se hicieron cargo de ella don Manuel 
Peña y su señora madre doña Josefa Hurtado de Peña por orden de López (don 
Carlos). Tuvieron que ir a sacarla del Piquete, cárcel de Francia donde metía por 
gracia los presos en los 
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sótanos de los jesuitas; allí también metió a nuestra Madre. López hijo la mandó a 
la Trinidad, de donde la robaron durante la guerra y la llevaron a Buenos Aires. 
Una conocida señora paraguaya la reconoció en un remate donde estaba en venta; 
era muy hermosa, de cartón piedra – “Me hizo esta relación, dice el padre 
Rencoret, doña Ana Peña, hermana de don Manuel; no se sabe más”. 
Con lo dicho damos cima a este extenso capítulo o mejor dicho tratado, 
previniendo haber omitido dos tradiciones de las cuales se ocupa largamente el 
reverendo Rencoret en sus Crónicas, una por inverosímil y la otra por no hacer al 
caso. 
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Capítulo IV. Convento de San Pedro Nolasco de Santiago 
del Estero. 
 

Preliminares históricos: fundación de ciudades – Fin y suerte de estas 
ciudades – Primer convento Mercedario del Tucumán; precioso documento 
de 1586 – Citas varias – Crítica histórica – Extensión del documento – 
Conclusión. 

 
Fuera de duda y disputa la población más antigua del primitivo territorio y región 
del Tucumán fue la Ciudad del Barco, fundada por Núñez del Prado en 1550 cerca 
de Monteros, como o a título de asiento. Ciudad del Barco fue trasladada por 
primera vez treinta leguas al noroeste en 1551 por su fundador, segunda vez fue 
trasladada por Aguirre un cuarto de legua al sur de la actual Santiago del Estero a 
orillas del Río Dulce, tercera vez fue trasladada por el mismo Aguirre un cuarto de 
legua al norte en diciembre de 1553 y enero de 1554, cambiando el nombre por el 
de Santiago del Estero. Estas son en compendio las evoluciones protohistóricas de 
Ciudad del Barco, la cuales vienen a reducirse y darnos finalmente a Santiago del 
Estero que tan gloriosamente ha llegado a nuestros días, resistiendo los embates 
del tiempo y los reveses de una suerte caprichosa. Por supuesto que antes de estas 
fundaciones no hay para qué ni pretendemos buscar acomodo ni ubicación a la 
Merced, aunque tal vez anduvieran ya dispersos algunos miembros suyos. Tal 
asunto queda claramente descartado de este modo, sin más trámite ni recurso. 
Para deslindar posiciones, para prevenir dificultades y para aclarar las que se 
susciten en esta materia y en esta parte, y también porque estamos interesados en 
el asunto a cerca de nuestras fundaciones en Santiago del Estero y en Esteco y 
Talavera o en Talavera, optamos 
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aquí por formar cierta lista compendiosa de las ciudades de duración efímera de 
aquel tiempo del Tucumán. Para esto nos hemos rodeado de siete u ocho autores, 
uno de los cuales ha satisfecho en parte nuestro deseo, que es con el que damos 
forma práctica y escritural a nuestro propio trabajo. Y bien. 
Tenemos ya la base y punto de partida de nuestra lista – la ciudad del Barco – a la 
cual sucede en último término Santiago del Estero entre 1553 y 1554, según lo 
dejamos dicho. 
1558. Londres fue fundada por Pérez de Zurita en el valla de Quimivil al pie de las 
sierras de Belén. Fue destruida más tarde durante el gobierno de su sucesor que lo 
fue Castañeda. Cañete fue también fundada por Pérez de Zurita (¿1558?) en el 
valle de Guazán entre los dos ríos Monteros y Seco, donde antes había estado o 
sido la segunda Ciudad del Barco. Córdoba del Calchaquí fue fundada del mismo 
modo por Pérez de Zurita (¿1558?) a cuarenta leguas al norte de Londres. Las tres 
fueron destruidas casi conjuntamente. 
1561. Nieva fue fundada en Jujuy por Castañeda en agosto y destruida luego por 
los indios. Nuevo Extremo llamó Castañeda a la comarca de Santiago en 
reemplazo del nombre que tenía que era Nueva Inglaterra. Parece que esta misma 
comarca había sido llamada anteriormente Nuevo Maestrazgo de Santiago en 
tiempo de Núñez del Prado, y Tierra de Promisión en el tiempo del primer 
gobierno de Aguirre. 
1565. San Miguel de Tucumán fue fundada por Villarroel donde fue Cañete, y 
donde había sido la segunda Ciudad del Barco, probablemente en 1565. Cáceres 
fue fundada por Diego de Heredia en la unión de los ríos Salados y de las Piedras 
al pie de la Sierra de San Antonio en ¿1566?. 
1567. Nuestra Señora de Talavera fue fundada por Juan Gregorio Bazán mandado 
por Pacheco cambiando el nombre de Cáceres, la cual Cáceres estaba en la región 
de Esteco probablemente era 1567. Nuestra Señora 
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de Talavera fue cambiada luego por Esteco que fue (Esteco) la que se perpetuó. 
1577. San Clemente de la Nueva Sevilla fue fundada por Abreu tal vez en 1577, la 
cual se despobló en seguida. En el valle de Salta fundó de nuevo Abreu en 1577 la 
ciudad de San Clemente de la Nueva Sevilla que ya había fracasado en Calchaquí 
y que esta vez no tuvo mayor éxito. San Francisco de Alava fue un conato de 
reedificación de la ciudad de Nieva en Jujuy. 
1582. San Felipe de Lerma fue fundada por Lerma en este año (1582) en el valle 
de Salta [1] [1. Véase manual de Historia de la Civilización Argentina, por Carbía. 
Tomo I, páginas desde 410 a 421, Buenos Aires, 1917]. 
No está demás decir que estas ciudades que al principio se denominaron asientos, 
la mayor parte de las cuales no prosperaron o fueron de una duración efímera, y 
por consiguiente hoy no existen, habiendo pasado simplemente al dominio de la 
historia, fueron fundadas por los primeros conquistadores y gobernadores contra 
los indígenas de aquellos primeros tiempos de la conquista. Algunas fueron 
destruidas, otras trasladadas y otras tantas abandonadas, fuera de las que han 
llegado a nosotros y se conservan hasta hoy. 
Nuestra provincia mercedaria del Tucumán ha tenido convento desde el principio 
en Santiago del Estero, acaso el primero de ella [2] [2. Decimos “acaso el primero 
de ella” porque el convento de la Asunción del Paraguay que también pertenece a 
la provincia disputaría para sí la primacía; cada uno lo verá aquí y allí], en Nuestra 
Señora de Talavera y en Esteco o en Esteco, seguramente dos, y aunque es menos 
probable tres. Estos casos se prueban del siguiente modo. En 1586 a 11 de 
noviembre, siendo gobernador y capitán general de las provincias del Tucumán 
juríes, diaguitas y comechingones, el señor Juan Ramírez de Velazco hizo una 
información jurada en Santiago del Estero por orden de su majestad el rey sobre 
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la vida, costumbres, ciencias, virtud y demás de los religiosos de la provincia. En 
esta información declaran y juran doce testigos que existen mercedarios en 
Santiago del Estero; seis de estos declaran que existen también en Nuestra Señora 
de Talavera, y algunos declaran que entraron 20, 22, 23 y 25 años antes más o 
menos. 
Según este documento tenemos dos datos precisos en él, uno que se relaciona con 
el lugar de la morada o domicilio de los mercedarios y otro con la precedencia o 
años que hacía se hallaban en el Tucumán. Tenemos, pues, por lo tanto 
mercedarios en Santiago del Estero que se fundó entre 1553 y 1554, sucediendo a 
la Ciudad del Barco, cuyo nombre cambió, y tenemos en Nuestra Señora de 
Talavera que reemplazó a Cáceres en 1567, y los tenemos veinte y cinco años 
antes de 1586, que es el año de la información; equivale decir que existían desde 
1561. 
Este dato y nuestro cálculo fundado en él concuerda perfectamente con el del 
padre Lozano que dice – “Ni habiendo revuelto con exacta diligencia las escrituras 
originales de aquel tiempo, hallo memoria de religioso alguno mercedario en esta 
conquista, hasta el año 1561 que a 28 de octubre se obligaron en la ciudad de 
Santiago dos vecinos de dicha ciudad, otro de la Córdoba de Calchaquí y otro de 
la de Cañete, a pagar ochocientos pesos al maestro reverendo padre fray Pedro de 
Cervantes, del orden de Nuestra Señora de la Merced, por cada año que les 
sirviese de capellán; y de este religioso presumen algunos que entró dicho año al 
Tucumán, con el general Gregorio de Castañeda, y los que más adelantan, le hacen 
capellán del gobernador Pérez de Zurita que vino a esta provincia el año 1558” [1] 
[1. Historia de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, tomo IV, 
capítulo 4, página 101]. 
Tenemos otra y otra cita luminosa. La primera es de P. Otero, que no obstante 
reducirse a la del padre Lo- 
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zano, vale la pena copiarla. Dice así: - “Los mercedarios nos presentan como 
primer evangelizador al padre fray Pedro de Cervantes, que probablemente entró 
al Tucumán o con Zurita en 1558 o con Castañeda en 1561…” [1] [1. Los Héroes 
de la Conquista, página 14]. La segunda cita es del padre Salmerón, quien 
enumerando los conventos del Tucumán se expresa con estos términos: – “El 
convento de Santiago del Estero es el principal de esta Provincia, tiene buen 
número de Religiosos, mucha plata y ornamentos, y lo más de todo esto se le 
debió al padre fray Pedro Guerra, que fue el Provincial, persona muy circunspecta 
y religiosa” … “El convento de Esteco” [2] [2. Recuerdos históricos, página 303. 
Edición de 1646 en Valencia. Lo enumera entre nueve que da a la provincia en 
aquel tiempo Es decir enumera separadamente el de Esteco]. 
Si hemos de ser imparciales, se impone la crítica histórica al dato de la 
información, aunque ella resulte en nuestra contra. La información del año 1586 
que hemos citado dice que hay de presente mercedarios en Santiago y en Nuestra 
Señora de Talavera; no obstante Nuestra Señora de Talavera, fundada  en 1567, 
tomó luego el nombre de Esteco que era el de la región y con este nombre se 
perpetuó; ¿cómo puede darse que diez y nueve años después, los seis testigos 
citados ignoren que ya no hay tal Nuestra Señora de Talavera sino Esteco? Tal 
cosa puede darse fácilmente suponiendo que prevalecería acaso el primer nombre 
a pesar del cambio, y también suponiendo poca propiedad y atención a los 
términos de la declaración de los seis testigos. Del modo contrario se explica la 
cita del padre Salmerón, ya que está en posesión de la verdad y también habla con 
toda propiedad al enumerar un convento en Esteco. 
Los mismos testigos de la información de 1586 deponen que los mercedarios 
fueron los primeros que entraron al Tucumán; de lo cual nosotros no nos 
ocupamos 
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por ahora, reservando un capítulo especial para ello [1] [1. Ciertamente tuvimos la 
mente de escribir un tratado especial del tema, y para ello hicimos acopio de 
autores y datos, pero desistimos de ello, pues sería un trabajo largo, complicado y 
de éxito tal vez dudoso, que aumentaría demasiado nuestra obra]. 
Después de todo lo dicho sobre un asunto tan difuso y confuso, se impone como 
resumen de toda materia. En efecto Santiago del Estero fue fundado como hemos 
dicho y repetido entre 1553 y 1554. Es aquí donde figura o aparece por primera 
vez el mercedario padre Cervantes sirviendo de capellán en 1561, según la cita del 
padre Lozano que hemos producido antes. Luego en este año [1561] ya estaba 
fundado el convento de Santiago del Estero, con varios religiosos, ya que de 
ninguna manera es creíble que este buen padre comprometiera fuera de casa sus 
servicios espirituales o los actos del ministerio sacerdotal, sin que alguien quedara 
en su convento. Milita además a favor de lo que decimos la deposición de los doce 
testigos juramentados que declaran en 1586 existir casa mercedaria o convento 
con la precedencia de veinte y cinco años, que como hemos calculado, dan la 
fecha de 1561 exactamente. 
La deposición de seis de los doce testigos, es que también había convento en 
Nuestra Señora de Talavera o sea Esteco, y no debió ser éste tan insignificante 
cuando allí se retiró y estuvo enfermo el deán Salcedo en 1581. Nuestra última 
conclusión es por lo tanto lisa y llanamente, que a lo menso en 1561 existió el 
convento de Santiago del Estero y probablemente el de Nuestra Señora de 
Talavera o sea de Esteco. Alguien podrá extrañarse y preguntarse, ¿y por qué es 
esta diferencia? La respuesta es obvia 
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de por sí; lo primero consta suficientemente de la cita del eruditísimo padre 
Lozano, que es una autoridad en la materia, además de la información jurada de 
doce testigos en la forma que conoce el lector; y lo segundo consta sola y 
únicamente de la información bien que jurada también de seis testigos. 
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Capítulo V. Primacía del Convento de Santiago del Estero. 
 

Antigüedad del convento – Nuestros primeros religiosos – El convento de 
Talavera o Esteco; el deán Salcedo y el padre de Santa Cruz – Información 
de Ramírez de Velasco – Erección de la provincia, su probable capítulo – 
Honor discernido a Santiago del Estero – Conferencia del clero; el padre 
Guerra y el padre López Valero – El padre Cano de la Cerda y su junta 
conventual – Cita importante – Suerte del convento de Talavera; carencia 
de datos positivos – Antigüedad: conventuales de S. Diago en 1664. 

 
Es cosa harto sabido que entre los que cultivan estudios históricos en nuestra 
nación, que la primera capital del antiguo Tucumán fue Santiago del Estero, que 
sucedió a Ciudad del Barco en su tercera traslación o cuarta etapa de 1553/1554. 
De aquí es que nuestro convento de Santiago del Estero, que es el más antiguo del 
Tucumán, ya que no se conoce otro históricamente antes de él, cuya data 
comprobada es a lo menos de 1561, es así mismo el primero de la provincia 
mercedaria en la dilatada región tucumana. No hay para qué insistir más en el 
asunto, allegar otros datos, ni valerse de más recursos, a lo menos a nuestro 
humilde juicio y parecer. 
Después de la primacía indiscutible del convento de Santiago del Estero, con la 
distinción que hemos hecho, serían de su entero dominio y posesión algunos 
hechos y cosas que el método de inducción nos autoriza legítimamente a creerlos; 
tales como que en su seno vivirían los primeros sacerdotes religiosos y en él se 
desarrollarían los actos comunes más íntimos de la vida religiosa claustral. Esa 
primera casa pobre, muy pobre, pobrísima, como es dado suponer “por la pobreza 
de la tierra”, locución gráfica de aquellos primeros tiempos de las ex- 
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pediciones y de la conquista, albergaría a los padres Valderrama, Cervantes, 
Rondón, Santa Cruz, Gómez, Díaz, Salvador, Marchena, hermano Santa María, 
etcétera. Algunos de estos serían contemporáneos, habitando tal vez por varios 
años esa bendita casa. Allí tendrían sus conferencias, acuerdos, resoluciones y 
también repartimientos para salir con mayor probabilidad de éxito a sus correrías y 
excursiones evangélicas a veces entre pobres indígenas, a veces entre bárbaros 
salvajes, crueles y sanguinarios, porque de todo debía haber y todo debían probar 
como buenos soldados de Cristo, cuya causa no está sujeta ni circunscrita por 
ninguna clase de barrera humana. El más conocido por su antigüedad y por su vida 
inmaculada de entre esa pléyade de mercedarios que iban y venían, que se 
renovaban y sucedían unos a otros, fue fray Nicolás Gómez, que debió ser muy 
enfermizo y achacoso por lo que dicen de él “que lo más vivía enfermo”. 
Como nos hemos propuesto tratar del convento de Talavera per modum unius con 
el de Santiago del Estero, ya por la duración de aquel que debió ser efímera, ya por 
su importancia que sería exigua, vamos a referir aquí el hecho del padre Felipe de 
Santa Cruz, que se produjo en Talavera (1581). 
Sucedió cierto desacuerdo primero y disgusto después, entre el gobernador Lerma 
y el deán Alcedo, enviado y representante del señor obispo Victoria, que lo era de 
la diócesis del Tucumán con residencia en Santiago del Estero. Como un abismo 
llama otro abismo, la cosa subió de punto; el deán fue desterrado por el 
gobernador a Talavera, donde aquel vivió en el convento de la Merced, y donde 
fue tomado preso por Mirabal, ministro y hermano de Lerma, a pesar de hallarse 
enfermo. El tropel producido por la tropa que conducía preso al deán fue sentido 
por el padre comendador fray Felipe de Santa Cruz, el cual saliendo de la iglesia 
increpó al ministro Mirabal por lo que hacía con el deán, quien contestó con una 
amenaza que luego cumplió a la letra, ya que en seguida tomó preso y marcó al 
padre de Santa Cruz, que con 
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otros religiosos y eclesiásticos fueron enviados a la audiencia de Charcas [1] [1. 
Lozano, Conquista del Paraguay, tomo IV, cap. XIII, pág. 358, 359 y 360. Funes, 
Ensayo de la Historia Civil, tomo I, capítulo XII, págs. 262, 263 y 264. Carbía, 
Manual de Historia, tomo I, páginas 226 y 227. (Buenos Aires, 1917)]. Este es el 
hecho memorable del padre de Santa Cruz, cuya energía y entereza se prueban 
suficientemente por él, y que tuvo por teatro nuestro convento de la Merced de 
Talavera. 
En 1586 el gobernador Juan Ramírez de Velazco confeccionó un informe bastante 
extenso y lo despachó al rey. En él dice entre otras cosas – “Hay en esta ciudad 
dos conventos de frayles, de Nuestra Señora de la merced y San Francisco. En el 
de Nuestra Señora hay solo dos frailes. Un otro que había lo he enviado a su 
perlado con orden suya, por convenir así al servicio de Dios y de V.M. – Hálo 
sentido grandemente por ser su íntimo amigo y con quien él trataba sus máquinas. 
Era hombre muy perjudicial en la tierra ... y porque los demás frailes dieron aviso 
a su provincial de la necesidad que había de sacarle de aquí les ha quitado el 
obispo las doctrinas conque se sustentaban y mandado que no confiesen, solo a fin 
de darles ocasión a que dejen la tierra o desamparen sus casas que tienen en todas 
las ciudades …” [2] [2. Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires por M. 
R. Trelles, tomo III, página 33]. 
Supuesto lo mal y desfavorable que se expresa en este informe Ramírez de 
Velazco contra el obispo, que lo era entonces el ilustrísimo Fr. Francisco de 
Victoria, es de pensar que lo dicho contra el “hombre muy perjudicial”, o sea muy 
exagerado o falso, por ser el tal hombre íntimo amigo, como lo llama del obispo, 
con quien él “trataba sus máquinas”. Este informe está firmado a 10 de diciembre 
de 1586 en Santiago del estero, y dista de la información jurada por doce testigos, 
levantada por el mismo Ramírez de Velazco, de que hemos hablado antes, unos 
cuantos días, no siendo posible explicarse tan 
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grande diferencia en el fondo del uno y de la otra. Estamos, pues, para ratificarnos 
en lo dicho, que lo informado por Ramírez de Velazco al rey, es a lo menos muy 
exagerado o falso. Más tarde o en otro lugar será indispensable citar este 
documento por los datos que contiene y que demasiado nos interesan. Con lo 
dicho nos hemos referido a un hecho relacionado con la vida y marcha del 
convento de Santiago del Estero y de paso hemos afianzado la idea de la 
existencia del mismo en 1586, como casa formal, por lo menos después de las 
otras casas referidas. 
Nos acercamos ya a la erección de nuestra provincia tucumana y al nombramiento 
de su primer provincial, hechos que quizá fueron juntos y que según cierto 
documento, único que tenemos, debieron ser en 1594, y es este año en que lo 
fijamos para nuestros estudios. No hay documento positivo para afirmar 
plenamente que fueran en dicho año, si no es lo que se contiene en el archivo 
municipal de Córdoba que en otro lugar citamos. 
Es de pensar que actos de tanta trascendencia y tan delicados en sí tuvieran lugar, 
autorizados o del reverendísimo general o de su vicario en el Perú, a donde 
pertenecían entonces los conventos del Tucumán; y es de pensar así mismo que 
fueran en Santiago del Estero, observando cierta forma de capítulo provincial, 
presidido por alguien destinado ad hoc. No es posible pensar se procediera de otro 
modo; no obstante no estamos en posesión de dato alguno positivo para afirmarlo; 
son meras conjeturas fundadas en la razón y en el derecho común que rige y 
reglamenta tal clase de actos. Santiago del Estero sería la casa capitular indicada 
para el primer capítulo que designó primer provincial a fray Antonio Marchena. El 
padre Rencoret calcula que se haría esto el 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, 
virgen y mártir, por aquello de que a la provincia se dio el título de Santa Bárbara 
del Tucumán. 
Acabamos de discernir a Santiago del Estero el más alto e incomparable honor de 
haber sido el que recibió 
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por primera vez en su seno la augusta asamblea mercedaria del Tucumán, donde 
se dio forma concreta, por decir así, a la provincia, erigiéndola o por lo menos 
dándole el novel prelado provincial, primero de una larga serie de religiosos 
ilustres y eminentes. Si tal cosa no fue de este modo a lo menos es presumible que 
lo fuera, y hasta que la historia no descubra datos o documentos contrarios, 
estaremos del lado mejor, que es el de una juiciosa probabilidad que a todos se 
impone sin violencia. 
Prosigamos de aquí dando forma real a la protohistoria de nuestro convento 
santiagueño, ya que lo consideran algo distante del período de formación. El padre 
fray Pedro Guerra, provincial de la Merced, aparece firmando el documento 
público de una conferencia tenida por el obispo y el clero a 12 de diciembre de 
1611 en Santiago del Estero. Tal documento sobre el servicio personal de los 
indios resultó de la consulta hecha por el señor obispo Trejo y Sanabria al clero 
secular y regular. Ya hemos narrado este hecho en otro lugar con mayores detalles; 
ahora lo rememoramos como local de Santiago del Estero. Más como una novedad 
novísima hemos de agregar aquí, que entre las firmas de aquella asamblea 
reconocemos la de un otro mercedario ilustre, este es fray Pedro López Valero, 
fundador nada menos del convento de Buenos Aires (1604) [1] [1. Repertorio 
eclesiástico del obispado de Salta, 1872, pág. IX]. 
En 1650 tenemos al comendador fray Juan de la Cerda, reuniendo su capítulo 
conventual de diez religiosos [2] [2. Con él mismo eran once] entre sacerdotes y 
coristas. Es la primera fruta que aparece del nuevo plantel, a lo menos es la 
primera vez que consta por datos o documentos la existencia de un cuerpo formal 
de comunidad. Entre los coristas que fueron cinco, se contó a fray Juan Puga, el 
mismo que con el transcurso de los años desempeñó diversos cargos honrosos y 
prelacías, y fue también historiador de la provincia. Todo esto se ha dicho ya con 
ocasión de los estu- 
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díos con mayor amplitud y más detalles, aunque localmente pertenece a Santiago 
del Estero. Esa junta de comunidad resolvió dar a censo cuatrocientos pesos que 
redimió el capitán Pedro Barraza y Frías, al capitán mateo Bautista Palacio, con la 
hipoteca de la estancia de Tenené [1] [1. Padre Rencoret, Crónica Mercedaria, 
parte I, capítulo 13, páginas 47 y 48]. 
A la pesca siempre solícita e ingeniosa de datos históricos acerca de la Merced, 
hemos encontrado el siguiente que como de un autor que nos merece entera fe, lo 
copiamos aquí – “En 1637 da cuenta al rey el gobernador Felipe de Albornoz, que 
una creciente se había llevado parte de la iglesia, las casas reales, la cárcel, el 
templo de la Merced y otros principales edificios, indicándole la conveniencia de 
trasladarla a otro sitio” [2] [2. Monseñor Bustos y Ferreyra. Alocución 
pronunciada en Santiago del Estero en 1915, página 8] Se ve pues, que los 
nuestros habían progresado en cuanto contaban con iglesia en 1637 aunque con 
poca suerte, y no es extraño que formaran comunidad con estudiantes un poco más 
tarde. 
Vivamente nos ha interesado desde el principio la suerte del convento de Talavera 
o sea Esteco por eso le hemos seguido la pista; pero por poca suerte sin conseguir 
dato positivo hasta aquí, fuera del ya citado del deán Salcedo y del padre de Santa 
Cruz. El año pasado (1916) nos dijo un caballero espectable en Tucumán, que le 
habían dicho que una de las tres campanas de la Merced de Tucumán, tenía el 
nombre de Esteco, sin que él lo hubiera comprobado [3] [3. Tampoco lo pude 
comprobar yo porque en ese tiempo la Merced permanecía clausurada y parte 
destruida]. Lo único que hemos conseguido guiados por el diccionario de Latzina, 
el que nos envió a De Angelis, se relaciona con la ciudad tal como fue fundada 
sobre el río Salado a cuarenta y cinco leguas de Santiago del Estero en 1567, la 
cual cambió el nombre por el de “Nuestra Señora de Talavera” y fue 
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destruida por un terremoto el 13 de septiembre de 1692. Ocupaba una posición 
casi central entre las ciudades de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, formando 
una especie de puesto avanzado hacia el Chaco para defenderlas contra las 
invasiones de los indios. En pocos años llegó a ser la ciudad más opulenta y 
licenciosa de aquellas comarcas [1] [1. Colección de Obras y Documentos, tomo 
1º, página XXIII, índice geográfico e ilustrado]. 
Ocúltasenos del todo si el convento de Talavera [2] [2. Cuando estos e imprime la 
crítica histórica ha averiguado y sentado que el convento de Esteco y Talavera fue 
uno solo y el mismo. Consúltese “Los Mercedarios en Tucumán, del presbítero 
Cabrera (1918, Córdoba)] llegó o no al fin con la destrucción de la ciudad, que en 
tal caso habría constado de más de un siglo de existencia; mucho habría sido esto 
en verdad, pero para ser equitativos e imparciales al mismo tiempo, hemos de 
confesar que no poseemos dato alguno ni a favor ni en contra de esa longevidad; 
con lo cual dejamos terminado este asunto, cerramos el presente capítulo y 
pasamos a otra cosa. 
A título de curiosidad y como apéndice, si podemos expresarnos así, queremos dar 
un placer al lector ofreciéndole unas líneas más de antigüedad histórica, estas son: 
– “Conventuales de S. Diago a 4 de Diciembre de 1664. Com. Juan Cano [3] [3. 
Tenemos conocimiento de dos, fray Juan Cano, uno de Aragón y otro de la Cerda. 
Si el citado no fuera ni uno ni otro serían tres], vic. Pedro López, Fr.  Francisco 
Pérez, Fr. Francisco Lobo de la Cruz, Fr. Miguel Aro, Fr. Juan de Puga, Fr. 
Estevan Palomares, Fr. Francisco Osorio, Fr. Francisco de Rojas, Fr. Juan Pinto 
de la Vega”. No son tan pocos que digamos diez conventuales religiosos en aquel 
tiempo [4] [4. Archivo de Santiago. La Merced (Cerca del fin) (Este libro existe 
en Córdoba)]. 
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Capítulo VI. El Convento de Santiago del Estero en el 
siglo XVIII y XIX. 
 

Reunión del capítulo de 1722 – maestro de novicios y comisario de 
redención – El padre Toledo Pimentel y el cabildo; expediente – Tradición; 
del viaje rápido del padre Fernández – Resistencia y arrojo del padre 
Fernández – Número de religiosos; pleitos, escrituras y libro de visitas – 
Nombramientos sin interrupción para Santiago del Estero – Extinción de 
los Mercedarios de Santiago del Estero – Alternativas de la Iglesia – La 
Merced sirviendo de parroquia – Erección de la cofradía de N. M. De la 
Merced – Vuelta de la Merced a la provincia – Misiones del padre Escobar 
– Viaje del padre Torres a Catamarca y Santiago del Estero – Entrega de la 
Merced – Una aclaración – El convento habitado y la iglesia oficiada – 
Visitas de prelados – Propiedades del convento. 

 
Continuando la marcha evolutiva del convento de Santiago del Estero a través del 
tiempo y de las peripecias humanas, lo primero que encontramos en el convento 
que se relaciona con él, digno de una mención especial en la segunda veintena del 
siglo diez y ocho, es la celebración del capítulo provincial que tuvo lugar en su 
seno el 21 de octubre de 1722. 
Es en verdad un honor para él no simplemente probable o de inducción como el 
anterior ya dicho, sino real y verdadero. Fue presidido este capítulo por el padre 
fray Francisco Aredes y en él se nombró provincial al padre fray Ramón de 
Villanueva, actuando como definidores los padres fray Bernardino Godoy, fray 
Bonifacio Ramírez, fray Félix Bogado de Aguilera y fray Lázaro Quintero, 
definidor y además secretario. Es superfluo decir más acerca deeste capítulo, como 
quiera que es materia de otro lugar, donde la trataremos difusamente. Notamos sí 
que en todos los capítulos celebrados en el siglo diez y ocho sin exclusión de 
ninguno, se nombró con toda regularidad comendador 
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o superior local para el convento de Santiago del Estero, lo cual prueba que su 
vida religiosa se desarrollaba sin interrupción o normalmente. 
Tenemos por otra parte en pro de la marcha normal del convento, que en el 
capítulo reunido en Buenos Aires a 15 de octubre de 1728 fue nombrado maestro 
de novicios para Santiago del Estero el padre fray Alejandro Bustos; del mismo 
modo que en el tenido, también en Buenos Aires, a 18 de octubre de 1737 fue 
nombrado comisario de redención para Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán 
el padre fray José Gamis [1] [1. Revista Mercedaria, tomo V, páginas 100 y 151] 
El primero de dichos nombramientos nos llama singularmente la atención, ya que 
desde 1650 como lo hemos referido, no se había dado el caso de que el convento 
de Santiago del Estero fuera casa de noviciado. Es de observar, que el mencionado 
nombramiento no se repite en los capítulos subsiguientes ni en ninguno más de la 
serie, cuyos actos constan sin que falte uno solo. 
Aunque a grandes distancias y por consiguiente a grandes jornadas históricas, 
según se presentan los hechos, hemos de seguir la tarea comprometida de nuestro 
tema. Tenemos en la escena un hecho culminante, tal vez el único en su clase que 
se da en la provincia. El padre fray Francisco Gil Toledo Pimentel, comendador 
del convento de Santiago del Estero [2] [2. Este padre fue nombrado comendador 
de la Rioja en el capítulo de 9 de noviembre de 1776 en Buenos Aires, y en el de 
12 de febrero de 1780 tenido en Córdoba figura entre los vocales como 
comendador de Santiago del Estero; en este último tiempo sucedió a no dudar el 
hecho narrado que consta de un gracioso expediente. Tal vez se produjera algún 
cambio o vacante en los nombramientos] se trabó en disputa con el cabildo secular 
representado por solo dos alcaldes de primero y segundo voto, don Agustín Dies y 
don Baltasar Gaya. 
Estos alcaldes por mala voluntad y por su propia cuenta decretaron la traslación de 
las funciones del jueves y del viernes santo de la Merced a la iglesia matriz. Se 
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opuso resueltamente a ello como no podía menos el comendador Toledo Pimentel 
observando – “Hace más de 200 años que este convento está en posesión de tales 
fiestas sin interés ninguno, solo por el honor de hacer la gran función del 
descendimiento” – Se produjeron insultos groseros de la parte contraria; el 
comendador protestó entonces ser el asunto de competencia puramente 
eclesiástica, con lo cual puso la demanda ante el vicario foráneo, quien sentenció 
pasara a la iglesia matriz la función del jueves, quedando como antes la del 
viernes en la Merced. 
El litigio continuó por escrito, contestando el comendador; mientras tanto, 
arreciaban los insultos y se agravaban las cosas; por lo cual el padre Toledo 
Pimentel recurrió a la real audiencia de Buenos Aires, consiguiendo ganar el 
asunto a los alcaldes, los cuales fueron condenados a pagar la multa de quinientos 
pesos. Desde entonces jamás se ha dejado de hacer todos los años la función como 
se hace hasta ahora con sermón en el pretil de la iglesia como ha sido y es 
costumbre [1] [1. P. Rencoret, Crón. Merc. Arg., parte I, capítulo 13, página 46. 
Atención a que según el comendador Toledo Pimentel “Hace más de 200 años que 
este convento (de Santiago del Estero) está en posesión de estas fiestas”. Luego 
existía antes de 1576, lo cual favorece lo dicho por nosotros acerca de la 
antigüedad del convento]. 
Ese ruidoso pleito de los dos alcaldes con el padre tal vez criollo, Toledo 
Pimentel, ha dejado una tradición, que aunque desfigura un tanto el hecho según 
lo hemos encontrado en el padre Rencoret, la transcribimos en atención al autor y 
por la curiosidad de Viajes Rápidos. – “Todos los años salía en Santiago la 
procesión del Descendimiento del Viernes Santo de la Merced, pero el cura de esa 
ciudad se propuso trasladarla a la Matriz sin autorización del ordinario. Los 
Mercedarios no satisfechos con esto, enviaron al padre fray Juan Pablo Fernández 
para que fuera en consulta al Obispo de Córdoba a cuya diócesis pertenecía 
Santiago. 
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 “Salió de esta última ciudad el martes santo, estuvo en Córdoba dos horas durante 
las que fue despachado favorablemente el asunto, y llegó de regreso el viernes 
santo a la tarde cuando se armaba el calvario en la Matriz y con la providencia del 
Obispo se suspende y se hacen trasportar todos los arreglos a la Merced de donde 
salió la procesión por la noche, asistiendo a ella el padre Fernández, hasta las once 
en que terminó” [1] [1. Leyendas nacionales de Adolfo P. Carranza, Revista 
Mercedaria, tomo VII, páginas 21 y 22]. 
Resistencia nacional y arrojo español requirió el padre Fernández para realizar su 
memorable viaje; la una para el aguante, el otro por el peligro; tal vez fue mezcla 
de criollo y español. Más de doscientas leguas de viaje redondo a caballo, de 
Santiago del Estero a Córdoba hecha en menos de cuatro días, son un modesto 
ensayo de lo dicho. El padre Rencoret dice en sus Crónicas que el padre murió de 
fatiga o cansancio del viaje. Nosotros hemos encontrado que murió en la Rioja el 
padre Juan Fernández en 1783; será o no será el mismo del viaje rápido, no lo 
sabemos ni podemos saber. 
Entre las cosas mayormente dignas de recuerdo con relación al convento de 
Santiago del Estero en el siglo diez y ocho debemos notar en resumen, que llegó a 
tener diez y siete sacerdotes para todas sus atenciones y necesidades religiosas, 
con una multitud de esclavos para el servicio de su ranchería. Sostuvo en el 
mismo tiempo varios pleitos con los herederos del general don Juan José Paz por 
el principal de dos mil trescientos pesos reconocidos en la estancia de Tenené, los 
cuales pleitos duraron toda la última mitad del siglo, a pesar de que dicho general 
fue síndico y patrón del convento. Entre sus papeles se conservaba hasta 1886 un 
índice de sus escrituras y manuscritos de interés y de la fundación del convento, de 
que se hizo cargo el comendador fray Isidro Cáceres. Se conservaba además en el 
mismo tiempo un precioso libro de visitas abundante y especial en noticias y an- 
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tigüedades, el cual databa de 1713 y terminaba en 1778 [1] [1. Padre Rencoret, 
obra citada, parte I, capítulo 13, páginas 47 y 48]. 
Después de haber agotado a nuestro modo de entender la materia del tema 
comprometido, en el siglo diez y ocho, continuamos la misma en el siglo diez y 
nueve. Notamos aquí ante todo que en los seis capítulos antiguos de la provincia 
en el siglo diez y nueve se nombró comendador para el convento de Santiago del 
Estero, como se había nombrado en los del siglo diez y ocho, menos en el de 1819 
tenido en Buenos Aires y en el de 1827, reunido en Córdoba, que es el último de 
la serie que llamamos antigua. Esto quiere decir que no había habido interrupción 
en el nombramiento de aquellos superiores desde el tiempo que hay constancia por 
medio de los libros de provincia, que es desde 1722. También Santiago del Estero 
había concurrido con regularidad a los capítulos por medio de su vocal, que es el 
comendador. No es de extrañar de ningún modo la excepción experimentada por 
primera vez en el capítulo de 1819 ya que este fue mandado suspender cuando 
estaba a la mitad por la excelentísima cámara de justicia. Sabemos no obstante que 
los nuestros existieron y continuaron en posesión del convento a lo menos hasta 
1822 en que a 21 de septiembre el comendador fray Mariano Orcajo terminó la 
construcción de la iglesia, la cual se derrumbó dos años más tarde por su mala 
construcción. 
Con lo dicho a grandes rasgos tenemos todo y cuanto es necesario para comprobar 
la existencia de los mercedarios en Santiago del Estero hasta 1822. Más no 
sabemos nada, hasta que venga a la mano algún dato fidedigno o algún 
documento, mediante el cual avancemos algo en el camino de la investigación, 
cuya fuente jamás se ciega. Ignoramos pues cómo y cuándo se extinguieron los 
nuestros en Santiago del Estero. La causa lógica sería la de los casos análogos, no 
abrigamos la menor duda: la falta 
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de personal competente para atender la casa del modo debido. Del mismo modo 
ignoramos cómo y en qué condiciones quedó la Merced después de la extinción de 
los religiosos, aunque ciertos datos nos ponen en vía de adelantar no poco en el 
camino de la investigación de los hechos. 
En efecto sabemos, y lo dijimos ya, que el padre Orcajo terminó la iglesia en 1822 
y que ésta vino por tierra dos años después. Por este tiempo precisamente debieron 
extinguirse los mercedarios, y fundamos nuestra presunción en el hecho que la 
iglesia destruida fue edificada de nuevo por nuestro patrón don Juan Felipe Ibarra. 
Fue bendita y entregada al culto en 1836 asistiendo como padrino el gobernador 
de Tucumán, general don Alejandro Heredia. Se incendió en 1937 y la edificó por 
tercera vez el general Ibarra siendo habilitada en 1851 para sepultar al patrón 
mismo general Ibarra [1] [1. Padre Rencoret, obra citada, parte I, capítulo 13, 
página 48. Parece ser la misma persona el patrón don Juan Felipe Ibarra y el 
patrón general Ibarra, por el modo de expresarse del autor aunque no está 
demasiado claro]. No es creíble una prescindencia tal en estos trabajos de 
reconstrucción de nuestra iglesia si los religiosos existieran en su convento. De 
esta suerte hemos tenido la iglesia en una larga alternativa de ser y no ser, desde el 
año 1822 hasta 1851, veinte y nueve años. 
Ahora, desde 1851, año en que por última vez fue habilitada la Merced, hasta 
1879 en que juntamente con el convento fue entregada a la provincia, corren 
veinte y ocho años; ignoramos el destino total que tendría en ellos. Estamos 
informados que prestó el servicio de parroquia durante el trabajo de la matriz; más 
no sabemos cuanto tiempo duró ese trabajo; por consiguiente ignoramos cuántos 
años prestó ese servicio, aunque disponemos de un dato sugestivo para calcularlo 
con aproximación, y es que en 1862 a 5 de octubre se concedió al señor cura rector 
don Sebastián Gorostiaga por el reverendo vicario provincial fray Alejo 
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Ruiz a petición del padre comendador de Córdoba, fray Jerónimo Maretti, la 
facultad de erigir la cofradía de Nuestra Madre de la Merced [1] [1. Libro de 
Cofradía y papeles sueltos de Santiago del Estero]. 
La erección de la cofradía debió hacerse, como está claro en la Merced y siendo 
ésta ya parroquia, pues no se explica que el señor Gorostiaga solicitara licencia 
para establecer la cofradía fuera de su iglesia. Esto es lo que parece más probable 
y aceptable. En cuanto a lo demás si la Merced tuvo algún simple rector antes de 
al suplencia de parroquia, esto es de 1851 para adelante, lo ignoramos 
enteramente. 
La vuelta de la Merced y de su convento al dominio de la provincia se verificó en 
1879. Equivale decir que la provincia que es parte de una orden y representa a la 
misma donde aquella existe, se reintegró en un derecho interrumpido por 
circunstancias de tiempo. El derecho de la propiedad ante la ley de la conciencia 
es de todo punto imprescriptible; tal vez en esto se inspirara el virtuoso prelado de 
Salta que tan de buena voluntad entregó la Merced. Hace mucho al caso una cita 
del Concilio Plenario de la América Latina, tal es – “Igitur conservationi et 
restitutioni regularium domorum et ecclesiarum totis viribus intendere curent tum 
Prælati regulares, tum locorum Ordinarii” [2] [2. Acta et Decreta, Romæ 1900, 
cap. XIV, pág. 138]. 
La provincia comenzaba entonces un período franco de indemnización y 
reconquista de lo en mala hora perdido, tiempo atrás. En persecución de esto se 
había marchado a Catamarca el 29 de abril de 1875 el padre fray Rufino Escobar 
que había sido secretario y regente de estudios en Córdoba a gestionar allí una 
donación ventajosa y al mismo tiempo segura. En un solo año de más de tres que 
moró allí dio con un verdadero espíritu apostólico doce misiones a esas gentes, 
donde estuvo, confesando, predicando y cantando él solo. Como lo que ofrecían 
no presentaba mayores ventajas, fue allá el reverendo padre 
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Torres provincial entonces a informarse de vista de qué se trataba. Decepcionado 
por completo del éxito de la gestión, resolvió renunciar todo. De vuelta vino con 
el padre Escobar por Santiago del Estero, donde lo esperaba algo más consolador 
y halagüeño. Gratamente impresionado ya el vicario, ya el presbítero Olegario 
Hernández de la presencia de los dos pasajeros mercedarios, instaron al padre 
Torres hiciera una solicitud al señor obispo fray Buenaventura Rizo Patrón 
residente en Salta, pidiendo la Merced. El padre Torres que se resistió al principio, 
no pudo menos de deferir a las instancias de los dos generosos sacerdotes que se 
habían manifestado muy obsequiosos y deferentes, despachando la petición al 
señor obispo, y marchándose enseguida a Córdoba de regreso, donde esperaría el 
resultado. 
La respuesta afirmativa, amplia y generosa del señor obispo, como de un corazón 
noble y desinteresado, no se hizo esperar. Ofreció desde luego todo lo que había 
sido de la Merced y se conservara hasta la fecha, añadiendo al padre Torres que 
podía ir desde el momento a hacerse cargo de ello. Por su parte el padre Torres 
después de agradecer cumplidamente tal largueza, observó con el debido respeto a 
S. S. Iltma. Que por causa de la escasez de personal retardaría la recepción de la 
Merced hasta el año venidero; lo cual fue aceptado por el señor obispo. De este 
modo quedaron concertadas todas las cosas, mientras tanto corría el año 1878. El 
padre Torres había partido de Córdoba en viaje a Catamarca el 8 de mayo y 
regresó de Santiago del Estero el 1º de junio. 
Estrictamente consecuente con lo convenido, el año siguiente (1879) a 6 de 
septiembre partió de Córdoba a Santiago del Estero por orden del padre Torres el 
padre Escobar a hacerse cargo de la Merced, y el 10 del mismo mes le siguió el 
padre Joaquín Ferrando al mismo destino, como compañero y súbdito. Se recibió 
de su encomienda el padre Escobar el 8 de septiembre mediante un “Inventario” 
hecho por el presbítero Santillán, encargado del templo, y recibido por el padre 
Escobar, el cual inventario está fir- 
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mado por “Fr. Rufino Escobar, Presid. In Cte.” y por “P.D. José Santillán”, y por 
los testigos “Miguel Silveti y José María Gauna”, a 18 de septiembre de 1879 en 
Santiago del Estero [1] [1. Libro de Cofradía, inventario del templo de la Merced, 
Santiago del Estero]. 
Una de las citas antecedentes nos autoriza para pensar que la Merced, al tiempo de 
la entrega, acaso no prestaría el servicio de parroquia, por cuanto el señor 
Santillán que es quien firma el mencionado inventario lo hace como “encargado 
del templo”. Tal vez ya se hubiera terminado el trabajo de la matriz en ese tiempo 
o a lo menos se hubiera habilitado alguna parte de esta, como suele suceder, para 
los efectos de la parroquia. Valga esta como una aclaración. 
Del modo dicho quedó habilitado el pequeño convento de Santiago del Estero y 
oficiada la iglesia por religiosos de nuestro hábito, cuyos propietarios y 
poseedores habían sido, después de unos cincuenta y siete años. Tales son a 
grandes rasgos los fastos memorables de la última adquisición del convento de 
Santiago del Estero. De aquí para adelante siguieron sucediéndose sus prelados, 
nombrados inmediatamente por el provincial, como el padre Joaquín Ferrando que 
sucedió al padre Escobar. Después ha continuado sin interrupción la serie 
nombrada [2] [2. Ignoramos la causa porque en la junta de 1884, asimilada a 
capítulo, tenida en Córdoba a 21 de agosto, no se nombró prelado para Santiago 
del Estero] por los capítulos habilitados de 1887, 1891 y 1897 y por el capítulo 
constitucional en 1898, último del siglo diez y nueve, como puede consultarse en 
el lugar correspondiente. Más tarde fue a Santiago del Estero el hermano Antonio 
Carpi y luego el padre fray Bernardo Merlo a ayudar y prestar allí sus servicios. 
En 1916, cuando fuimos a Santiago del Estero en busca de datos históricos, 
tuvimos la suerte de encontrar entre otras cosas ciertas hojas de papel común 
cosidas 
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entre sí que contenían cuatro visitas hechas al convento: la primera por el 
comisario general reverendo padre Pacífico Robalino en octubre de 1882; la 
segunda por el provincial fray José León Torres en julio de 1884; la tercera por el 
mismo provincial fray José León Torres a 12 de noviembre de 1885; la cuarta por 
el visitador general fray Félix F. Ríos y M. Refrendando y confirmando los 
estatutos y disposiciones de las visitas anteriores, en Córdoba a 2 de julio de 1896 
[1] [1. Según el texto de esta visita, ella fue hecha personalmente en Santiago del 
Estero, pero el documento está fechado en Córdoba. A la cuarta visita enumerada 
se puede añadir una quinta hecha también por el reverendo Torres provincial, en 
noviembre de 1893, en la cual actuó de secretario el que escribe estas líneas] 
Han sido propiedades antiguas de los mercedarios de Santiago del Estero Tenené y 
Jiménez. Estos son informes únicos en la materia que hemos conseguido. Tenené 
está al norte de Santiago del Estero, sobre el camino real que en el siglo diez y 
ocho había de Buenos Aires a Salta. Tucumán y Santiago del Estero disputaron 
largamente sobre este camino. Querían los tucumanos que pasara por su ciudad 
dejando de lado a Tenené y a Santiago del Estero, pero el gobernador general falló 
a favor de los santiagueños y el camino siguió por Tenené. Jiménez está a diez 
leguas hacia el norte de Santiago del Estro sobre la banda derecha del Río Dulce. 
Fue una estancia de varias leguas perteneciente a los mercedarios. Don Juan 
Felipe Ibarra, dictador de Santiago del Estero la repartió entre sus partidarios 
principales para premiar sus servicios una vez que faltaron los padres. Para 
indemnizar a la Merced hizo construir por los años 1845 a 1850 la actual iglesia 
de la Merced [2] [2. Estos son datos del señor presbítero Antenor Bravo, quien 
asegura haber visto los documentos que acreditan lo que él afirma]. Con lo dicho 
damos por terminado el presente capítulo reservándonos pasar a otro que es el que 
sigue. 
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Capítulo VI. El Convento de Santiago del Estero en el 
siglo presente. 
 

Los superiores del convento – Servicios de los religiosos – Fiestas 
centenarias de la batalla de Tucumán; el padre Barrionuevo – Monumento 
del general Belgrano – Opúsculo del padre Romero – Nuestra iglesia de 
Santiago del Estero; sus mejoras; su imagen y la de Nuestro Señor – 
Novenas y fiestas – Acerca del convento – Colegio; una propiedad. 

 
Los superiores para el convento de Santiago del Estero se han sucedido unos a 
otros con regularidad, nombrados en los capítulos que corren del siglo presente, 
como habían sido nombrados en los de los siglos pasados. No obstante se hallan 
en ellos tres reelecciones, que son las de los reverendos padres fray Agustín 
Romero, fray Paulino Vallejo y fray José M. Barrionuevo. Esta excepción, ya que 
es prohibida por nuestras leyes, debió tener alguna causa justificada en cada un 
caso, que habrá sido la escasez de personal apto para el destino indicado. Sólo así 
se concibe. 
Los servicios más importantes prestados por nuestros religiosos fuera de casa en 
Santiago del Estero, de los cuales consta, se reducen al oficio de curas, en Matará 
el padre fray Abel Chávez, en 1893 más o menos, y el padre fray Ramón Pacheco 
algo después de 1895. Después de la división del curato de Matará en 1903, el de 
Mailín fue atendido en carácter interino por los padres fray Agustín Romero, fray 
Ramón Pacheco y fray Jonás Farías. El padre Ferrando figura honrosamente en la 
lista de los que sirvieron de capellanes en el monasterio de Belén en la ciudad [1] 
[1. Olaechea y Alcorta, Vida Religiosa, páginas 21, 22 y 23]. Además de los 
referidos, sabemos 
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que los nuestros de Santiago del Estero han prestado muchos otros servicios de la 
clase dicha en todo tiempo; pero carecemos de datos precisos para enumerarlos. 
Siendo gobernador de Santiago del Estero el doctor Dámaso Palacios hizo una 
importante donación al convento de la Merced. Consistió ésa en cuatro leguas de 
tierras fiscales para que con el producto de la venta se edificase un colegio. La 
entrega se llevó a cabo en el gobierno del señor Barraza. Estas fueron vendidas en 
la cantidad de doce mil pesos nacionales, restándose de éstos, mil que se pagaron 
a un señor Salvatierra como comisión de venta. 
Hemos llegado paso a paso en nuestra narración detallada de hechos relacionados 
con el convento de Santiago del Estero a 1912, año centenario de la memorable 
batalla de Tucumán del 24 de septiembre. Nadie pudo manifestarse indiferente ni 
rezagado delante de esa celebración nacional que tanta realeza y grandeza dio a 
nuestra tierna Madre de la Merced, por haber sido ella la protagonista invisible del 
hecho auspicioso en todos los ámbitos de la nación. Tal centenario debía 
celebrarse de un modo digno de la trascendencia del hecho, en todas las capitales 
de provincia, sin escatimar una sola. Santiago del Estero como una de éstas debía 
concurrir a ese concierto unánime de fiestas conmemorativas de la grandiosa y 
brillante batalla. Nuestros hermanos no menos, aunque pocos en número, debían 
tener parte en el vasto programa de festejos locales. De este modo se organizó alli 
una distinguida comisión de fiestas, la cual bien inspirada defirió el honor 
imponderable de presidente efectivo de la misma al reverendo padre fray José 
María Barrionuevo, comendador de nuestro convento de la Merced. 
Con este título no es dable decir cuánto hizo y trabajó en pro del realce de las 
fiestas el padre Barrionuevo, de acuerdo y ayudado en todo por los caballeros de la 
comisión, que la componían lo más digno y expectable del foro, de las letras, de la 
milicia, del comercio y de la propiedad. Todos se prestaron generosamente, y ayu- 
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daron con entusiasmo y decisión al mejor éxito de los propósitos que se habían 
tenido en mira. Como se proyectó, así se hizo, y con creces. 
Fuera de los festejos patrios, civiles y populares que rivalizaron entre sí por su 
esplendor y magnificencia, se celebró la grandiosa fiesta religiosa en nuestro 
templo, la cual ha dejado un recuerdo imperecedero en el espíritu de la multitud 
Pero no fue esto el todo, ya que se llevó a cabo otro acto, cuyo monumento 
indestructible queda en la plaza Libertad de la ciudad: este fue la erección de la 
estatua de bronce al héroe de aquella jornada titánica del 24 de septiembre de 
1812. Allí ha quedado esculpido y se conservará para eterna memoria del hecho el 
voto popular de Santiago del Estero en el primer centenario de la trascendental 
batalla de la Ciudadela, en que elevando un poco el espíritu a las regiones de lo 
invisible tuvo una parte tan importante la Virgen Alba, la Madre de la Merced. 
Se destacó entre lo resuelto a título de las fiestas centenarias, el opúsculo 
redactado [1] [1. Su título es “Apuntes históricos sobre la batalla de Tucumán”] 
por el padre fray Agustín Romero, miembro distinguido de nuestra provincia 
mercedaria, mandado imprimir por la honorable comisión de las mismas fiestas 
con un informe laudatorio en pro de él. Es un trabajo serio, luminoso e 
incontestable en lo que dice y en lo que trata, en la materia y en la forma. No era 
de esperarse otra cosa de la preparación intelectual, científica  y literaria del autor. 
También queda éste como testimonio histórico y literario del hecho y de sus 
proyecciones. 
Acerca de nuestra iglesia y convento hemos encontrado en el escritor L. Fazio una 
página, que  como única en la materia, no queremos omitir la copia – “Más 
espaciosa y recién restaurada, la iglesia de la Merced, tiene el aspecto de un ancho 
y vasto salón más que de un templo; el techo está interiormente forrado de tablas; 
la 
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ancona es de madera menos adornada que la de San Francisco; torre de poca 
elevación. El convento ofrece alguna mejor comodidad que los otros por 
restauraciones hechas, siendo comendador de los mercedarios el padre Joaquín 
Ferrando, quien lo dotó también de un pequeño órgano” [1] [1. Memorias de 
Santiago del Estero, página 489. La madera vieja y ya averiada del techo de la 
iglesia produjo un desastre aunque sin desgracias personales en junio del año 
pasado 1918. En una reducida extensión se hundió y precipitó el referido techo, 
amenazando ruina en todo lo demás. Con la inmediata cooperación del gobierno y 
la ayuda eficaz de las familias tres meses después todo quedó restaurado]. 
Seguimos sobre el mismo asunto. Nuestra iglesia tiene treinta y siete metros de 
largo por siete de ancho, y es de una nave; el presbiterio está pintado al aceite, lo 
demás a la cal; el cielo raso es de madera con varillas doradas que forman figuras 
geométricas graciosas; el piso del presbiterio es moderno, de mosaico; el del 
cuerpo de la iglesia es antiguo, de mármol, algo deteriorado por el trascurso de los 
años. Tiene cinco altares de madera, todos dorados y de buena escultura, incluso el 
mayor. El púlpito es también dorado, de madera, de buen gusto. El pretil es de reja 
y zócalo de piedra sobre las aceras, con  dos puertas de cinco gradas cada una. 
Todas estas son obras del padre Romero, siendo comendador, con dos imágenes, 
una de San Pedro Nolasco y la otra de San Ramón Nonato. El altar de la Sagrada 
Familia y el órgano de buenas voces aunque no de grandes proporciones, son 
obras del padre Paulino Vallejo. Al padre Oro (Pedro Nolasco) se debe el 
armonium, y al padre Barrionuevo actual comendador, se debe la construcción de 
treinta y un bancos y la instalación de la luz eléctrica. Tiene tres confesionarios, 
dos empotrados en las paredes laterales, un cancel con cristales cincelados, en uno 
el escudo de la orden y en el otro las armas de la nación. Hay también fuera de la 
puerta principal una placa de bronce con la batalla de Tucumán, grabada.. 
La imagen de nuestra madre de la Merced, la del trono, tiene un bastón, regalo del 
gobernador Ibarra, con 
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el cual se reciben del mando los gobernadores de la provincia. Existe en Santiago 
del Estero, como en la Rioja, Tucumán, Salta, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, 
Nuestro Señor ya de la paciencia, ya de la salud, ya de la agonía, ya del 
descendimiento o sepulcro. Lo cual prueba una devoción y piedad especial a él en 
todos los conventos de la provincia. Hemos tenido ocasión de observar este hecho 
como algo original y singular en todas partes. La iglesia, diremos para terminar, 
consta de una sola torre redonda con dos balcones, uno en el primer cuerpo y otro 
en el segundo, con dos campanas. En cuanto a la sacristía es de mediana 
capacidad. Está dotada de cajonería, buenos ornamentos, vasos sagrados, 
candeleros y candelabros, de tapices y alfombras de funciones. 
Existe instalada la cofradía de la Merced y el Apostolado del Corazón de Jesús de 
los cuales se hacen novena y mes con funciones solemnes de tres días y procesión 
la primera. Se hacen novenas de san Pedro Nolasco y de san Ramón Nonato, con  
funciones solemnes, de tres días la primera; la segunda de un día es costeada por 
la familia de Olaechea. Se sigue novena con función de un día al Señor de la 
Salud, y solamente novena del Niño y de los difuntos. Las funciones de la semana 
santa se hacen con todo el esplendor que se puede, y hay sermón de agonía y de 
descendimiento. 
El convento de Santiago del Estero es un edificio antiguo como la iglesia, acaso 
sea contemporáneo en cuanto a la construcción. Ya dijimos poco ha en el capítulo 
anterior que la iglesia data de 1851. Lo que hay es que el convento ya sido variado 
y mejorado notablemente. Está situado a dos cuadras de la plaza Libertad, hacia el 
naciente, en la calle 24 de septiembre con frente al noreste, rodeado por la calle 3 
de Febrero, por un costado y por la Ribera o sea Avenida Belgrano por detrás. 
Consta el convento de un primer patio donde resguardadas por cuatro amplias 
galerías, están las siete celdas que 
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tiene, la sala de recibo con la portería, la despensa, el refectorio con la cocina, y 
por fin un costado de la iglesia. Tres de las galerías que cuadran el patio son con 
pilares de madera y techos de lo mismo, y una es con pilares de cal y ladrillo con 
pisos de baldosa común. Las habitaciones son grandes como para ser divididas en 
dos, con pisos de madera, y una de ellas forma la biblioteca de obras importantes y 
muchos volúmenes, como lo hemos descrito en el lugar correspondiente. 
El cuadrado del patio, que está limitado por las galerías, aunque un tanto reducido, 
forma en parte un jardín por las flores de que abunda, y en parte un huerto o 
bosque por los árboles y arbustos que no escasean, y un parral con una pileta y 
baño en el centro. De las galerías mencionadas, la del costado de la iglesia fue 
mandada construir por el padre Pedro Nolasco Oro, durante su prelacía, otra con 
dos celdas fue hecha por el padre Sueldo en su tiempo, y el padre Romero 
refaccionó otra con una celda. 
Después de lo dicho hay un segundo patio de regulares dimensiones, el cual viene 
a ser como un terreno baldío y casi sin destino útil o necesario. Se comunica éste 
por medio de una pequeña puerta con el del colegio con el cual como término o 
remate tiene salida común a la Ribera o sea calle Belgrano como ya dijimos. Tiene 
el convento servicio de aguas corrientes y de teléfono, e instalación de luz 
eléctrica, en todo él y en la iglesia. 
Por fin sostiene el convento de Santiago del Estero un colegio de niños fundado en 
1894, por el padre Pedro Nolasco Oro. Funciona este en un pequeño salón que 
está pared por medio con el edificio del convento, teniendo su entrada por la 
aludida puerta de la Ribera. El número de alumnos de que constaba el colegio en 
1916 cuando estuvimos allí era de treinta y cuatro. Es maestro y director de él con 
grande encomio y no menos preparación el reverendo padre fray Manuel J. Durán, 
conventual de allí. 
La única propiedad que actualmente posee el con- 



[página 207] 

vento, es una casa de modesta construcción, la cual se alquila para domicilio de 
familia. Se halla contigua al colegio en la calle 24 de septiembre; es de poca 
comodidad y de reducida extensión, por lo cual produce una renta insignificante. 
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Capítulo VIII. Convento de San Lorenzo Mártir, de 
Córdoba. 
 

Fundación del convento; cuadra para la Merced en la traza de la ciudad y 
una isla – El padre Pereira sub vicario ante el cabildo – El padre Puertas 
presenta al cabildo la licencia del señor Obispo para la fundación – 
Segunda fundación; el hermano Martel alma y cuerpo de ella; el factor 
moral – Martel vino del norte al Tucumán de paso; compra un solar 
ventajoso – Característica de Martel; el provincial Marchena regresa de 
España; los padres Puertas y Zárate – Junta de Comunidad; tasación y 
venta del primitivo solar – Escritura de retrocesión; nueva venta al 
provincial dominico – Buen éxito de las cosas; tres licencias – Dos 
donaciones; conclusión. 

Sabido es que no hemos de ir a buscar la fundación de nuestro convento más allá o 
más atrás de 1573, año del Señor, en que tuvo lugar la fundación de la “docta 
Córdoba”, a 6 de Julio, por don Jerónimo Luis de Cabrera, porque tal cosa 
importaría suponer primero el efecto que la causa. En la traza primitiva de 
Córdoba está indicada la manzana –“quadra del convento de ntra S. de las 
mercedes”, que viene a coincidir con la manzana donde es ahora la iglesia de 
Santo Domingo, dos cuadras al poniente de la plaza y una de la iglesia mayor [1] 
[1. Albarracín, Bosquejo de la Provincia de Córdoba, pág. Entre 20 y 21]. 
Posteriormente se ha descubierto que con la designación de esta cuadra, se ha 
hecho por el fundador de Córdoba otra donación, la cual es –“de un pedazo de 
tierras questan en una isla que haze este río de San Juan: las cuales tierras caen 
frontero de dicho convento y ternan una hanegada de sembradura de maiz poco 
más o menos” [2] [2. Monseñor Cabrera, Los Mercedarios en Tucumán, pág. 34]. 
Ahora pues, en 1574, un año después de la funda- 
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ción de Córdoba a 12 de julio se reunió el cabildo ... “e pareció precente el muy 
magnífico y Reverendísimo Señor Padre Fray Antonio de Pereyra, con una 
provicion dada por el muy magnífico Reverendo Sor. Francisco Pérez de Herrera, 
Vicario General de estas Provincias en que por ella le hacía sub vicario de esta 
dicha ciudad y su jurisdicción e visto por los dichos señores Justicia e Regimiento 
dijeron: que use de la dicha provición como en ella se contiene” [1] [1. Archivo 
municipal de Córdoba, Lib. I, pág. 160]. Desde luego, y por lo pronto tenemos en 
la nueva ciudad a este distinguido hijo de la Merced, el padre Pereira, con un 
nombramiento extraño sí al hábito que viste, cual es el de sub vicario de la ciudad 
y de su jurisdicción. El presbítero señor Cabrera que ha hecho sus estudios 
profundos depurando, estrujando y aún urgiendo hasta no más la materia, nos lo 
introduce en la legión aquella de obreros evangélicos correligionarios de nuestro 
padre Valderrama, y lo tiene como sucesor inmediato de éste en el Tucumán [2] 
[2. Obra citada, págs. 23 y 24] 
Más tarde, en 1601, con la presentación hecha al cabildo por el padre fray Alonso 
de Puertas, de una provisión y licencia del señor Obispo Trejo, para fundar en 
Córdoba un convento de su orden, se sabe que el referido padre Pereira había 
tomado posesión de la cuadra de tierra designada para este fin, había dicho misa 
en ella y se había fundado el dicho convento, en el cual estuvo algunos días el 
padre fray Nicolás Gómez “y por falta de religiosos aviendo sido llamado a 
capítulo, y por la gran pobreza de la tierra cesó por entonces la dicha fundación” ... 
[3] [3. Archivo Municipal de Córdoba, tomo III, págs. 200 y 201] Todo consta in 
terminis del documento citado; lo que no consta suficientemente es si el padre 
Pereira se hizo cargo de la donación de tierras [4] [4. Por la isla de que se habló ya 
mas arriba] en el mismo año 1574 cuando se presentó a Córdoba con el título de 
sub Vicario, para establecer la procedencia y antigüedad de la primera fundación 
del con- 
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vento de Córdoba, la cual “cesó por entonces”... En cuanto al título de visitador 
con que es nombrado el padre Pereira en el documento del archivo municipal que 
hemos citado, debió obtenerlo del Vicario General del Perú o venir con él; que 
acerca del capítulo a donde fue llamado el padre Gómez después de estar “por 
algunos días” en Córdoba, debió celebrarse en el Cuzco, ya que esta provincia no 
estaba constituida, y los conventos dependían de aquella, de la del Cuzco. 
Acometamos ahora el tratado de la segunda fundación de nuestro convento de 
Córdoba, ya que la primera “cesó por entonces”, no obstante sus buenos auspicios 
como hemos dicho, que fueron los de los padres Pereira y Gómez. El alma de la 
segunda fundación por la actividad y energía, y el cuerpo por el decidido y franco 
trabajo, fue el hermano fray Francisco Martel. El factor moral y formal fue el 
padre fray Alonso de Puertas, no menos que el reverendo provincial fray Antonio 
de Marchena. El primero y el último de estos acaban de recibir su apoteosis y 
glorificación más justiciera y oportuna en las recientes efemérides del VII 
Centenario de la fundación de la orden en el próximo pasado mes de agosto. 
El hermano Martel bajó del norte al Tucumán en 1598 según se ha comprobado, y 
llegó a Córdoba de paso para Buenos Aires, en cuyo puerto embarcaríase para 
España, a donde se dirigía; el era español de nación. En Córdoba se detuvo 
accidentalmente, acaso por relaciones de familia [1] [1. Tenía en Córdoba una 
hermana, casada con Juan Nieto] pues, no era éste el término de su viaje; pero lo 
que al principio fue detención accidental, por causas que ignoramos, fue después 
permanencia fija; no continuó más el viaje que traía resuelto. Mientras tanto, 
Martel se enamoró de un solar ubicado en la calle “de los Mercaderes” o “del 
camino a Santiago del Estero”, hoy de Rivadavia, donde está situada ahora la 
Merced, el cual solar se apresuró a comprar por ofrecer mejores ventajas que el 
destinado por 
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el fundador, para emplazar en él el convento e iglesia de su orden. Ajustó, pues 
trato, por el referido fundo por instrumento público otorgado ante el escribano 
Juan Nieto a 9 de septiembre de 1599 “por precio y cuantía de trescientos pesos en 
reales de a ocho el peso” [1] [1. Cabrera, obra citada, págs. 32 y 35] 
Nada extraño es lo referido del hermano Martel con respecto a Córdoba, pues 
había hecho otro tanto en Buenos Aires; parece que tenía la característica especial 
de las fundaciones, iba y volvía de ahí por el mismo asunto. Cuando el reverendo 
provincial Marchena regresó a fines 1598 de España, adonde había ido por asuntos 
de la provincia y con cierta comisión del ayuntamiento de Córdoba, debió 
conferenciar detenidamente con fray Francisco, acerca de las dos fundaciones que 
había entre manos. Se prefirió por el momento a la de Córdoba. En esta coyuntura, 
o sea después del regreso del padre Marchena del viejo mundo, aparecen por 
primera vez en el escenario de la provincia los padres Alonso de Puertas y Diego 
Núñez de Zárate, que no es infundado juzgar que los traería consigo de España el 
provincial Marchena para la fundación de conventos. Según lo cual el primero de 
ellos contaba desde luego con el título de comendador de la casa de Córdoba, en 
ciernes por entonces. Con ellos debía deliberar y de hecho deliberó Marchena 
acerca de dos asuntos graves, que fueron, si se había de preferir para la edificación 
del convento el sitio comprado por Martel con dinero patrimonial y con la debida 
licencia de su prelado regular, en el que algo se había adelantado ya en cuanto a la 
fábrica; y si podríase vender el solar designado en la fundación de la ciudad, para 
con su producto en dinero proseguir la construcción u obra empezada por fray 
Francisco. 
En esto estaban los padres o de esto se trataba, cuando se ofreció una ocasión 
propicia de enajenar la cuadra primitiva señalada por Cabrera para casa 
mercedaria. El señor obispo proyectaba la fundación de un monasterio 
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para doncellas y se interesó en la adquisición del predicho terreno. Reunida en 
capítulo la pequeña comunidad, aprobó todo lo que se relacionaba con la obra de 
fray Francisco y opinó que fuera vendido el mencionado terreno de donación, el 
cual fue tasado equitativamente por Antonio Juárez Mejía y Alonso de Cámara en 
cuatrocientos cincuenta pesos corrientes. En consecuencia se arribó al contrato 
escritural de venta por el precio de la tasación firmando los tres padres de la junta, 
fray Antonio de Marchena, fray Alonso de Puertas y fray Diego Núñez de Zárate, 
ante el escribano público y tres testigos, el primero de los cuales fue el padre 
Miguel de Milla, arcediano de la catedral de Santiago del Estero a 5 de mayo de 
1601 en Córdoba. El señor obispo no satisfizo íntegramente el precio estipulado 
por el inmueble quedando empeñado ante los padres con un saldo de doscientos 
pesos [1] [1. Cabrera, obra citada, pág. de 51 a 54 y 80 –nota 76–]. 
De allí adelante no pudiendo llenar su compromiso Alonso de Cámara, “fiador y 
principal pagador” por desmedros en su fortuna, ni tampoco el señor Obispo, se 
hizo escritura de retrocesión a los mercedarios a 22 de junio de 1602, quienes 
vendieron más tarde el referido solar al reverendo padre provincial de los 
dominicos que había venido a Córdoba a fundar el convento, y que tampoco 
estaba contento con lo que se le había asignado en el reparto de solares. 
Lasa cosas se desarrollaban con muy buen éxito una tras otra; sólo faltaba la 
licencia del obispo diocesano señor Fernando de Trejo y Sanabria para la 
fundación de la casa mercedaria, la cual solicitada por el reverendo provincial 
Marcena, no se dejó esperar, fue concedida a 5 de mayo de 1601, la misma que 
para cumplir un requisito vigente fue presentada por fray Alonso de Puertas al 
cabildo, el que exigió del interesado otra licencia del gobernador de la provincia. 
Se satisfizo también esta última exigencia, dando un auto favorable a la solicitud 
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el gobernador y capitán general don Francisco Martínez de Leiva a 27 de junio de 
1601 en Córdoba, el cual llevado por el padre Puertas al cabildo, fue insertado en 
el libro de cabildo y devuelto el original al interesado Puertas; este fue el fin de 
todo lo actuado con relación a la fundación. 
Conviene notar que al solar de la fábrica iniciada por el hermano Martel habíase 
agregado la donación gratuita de otro contiguo al en cuestión. Fue hecha esta 
generosa donación por Juan de Barrientos, veterano de la conquista y cofundador 
de Córdoba. A ésta siguió aún otra más de Ana de Rosales y Cristóbal Cáceres su 
hijo a 10 de octubre de 1611, consistente en una chacra a media legua de la ciudad 
río abajo [1] [1. Cabrera, opúsculo citado, páginas 56, 57 y 58. Entre las 
propiedades de los ascendientes de Juan López Fiusa figura una “Chacarilla” de la 
Merced; ¿será la “Chacra de la Merced?... Rencoret, Crónica, parte II, pág. 43]. 
Conclusión de todo lo tratado hasta aquí, es que el convento de la Merced de 
Córdoba fue fundado legítima, formal y legalmente segunda vez por el hermano 
fray Francisco Martel el año del señor 1601. 
Por desembarazados nos juzgamos de este asunto que hános resultado más largo y 
complicado que lo pensábamos. Sin más dámoslo por terminado sin insistir otra 
vez en él. 
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Capítulo IX. El Convento de Córdoba desde 1601 a 1700. 
 

Introducción; valía del padre Marchena – Primitiva iglesia según el padre 
Rencoret y según el doctor Rodríguez – La ranchería; casas compradas 
para su traslación – Reducida comunidad de Córdoba – Segunda 
inundación de Córdoba; San Pedro Nolasco; el Calicanto – Tercera 
inundación de Córdoba – Plazuela de la Merced; su extensión; la 
municipalidad se hace cargo de su ornato y cuidado. 

 
Larga por demás es la jornada que nos proponemos y tenemos a la vista: todo un 
siglo; y como se trata de algo sobre lo cual no hay nada impreso y poco 
manuscrito, más difícil se presenta nuestra tarea; sin embargo con el favor de Dios 
daremos forma real y precisa al argumento, por ensayar si algo resulta y viene 
fuera. 
Que el reverendo provincial fray Antonio de Marchena, era persona de valía ante 
el público, se echa de ver por la comisión que le fue dada por el ayuntamiento de 
Córdoba, como dijimos, para su majestad, [1] [1. P. J. Rodríguez, Sinopsis 
histórica de la provincia de Córdoba, pág. 38] cuando por asuntos de la flamante 
provincia tuvo que ir a España en 1598. Vale mucho un prelado de bellas prendas 
ante la sociedad, porque gana para sí y para los suyos; de aquí debió ser que el 
gobernador don Pedro de Mercado de Peñaloza se aficionó tanto a la orden por 
aquel tiempo, que le valió grandes favores y obsequios de él a esta. De este modo 
los nuestros trabajarían más alentados, con mayor empeño y con mejor éxito [2] 
[2. Rencoret, Crónica Mercedaria Argentina, parte II, cap. XXIV, pág. 43]. 
“Nuestra primera iglesia, afirma Rencoret, sería una ramada, un rancho, y después 
dos iglesias formales de cal y ladrillo, siendo la segunda ésta que actualmente 



[página 216] 

tenemos” [1] [1. Ídem, ídem]. Todas las cosas en su origen o principio suelen ser 
menos perfectas; particularmente lo serían en aquel  tiempo en que la pobreza de  
la tierra fue causa de muchas contrariedades entre los nuevos pobladores; no es de 
ningún modo improbable la afirmación, sino muy probable y verosímil. Que otra 
iglesia antes de la actual fuera de cal y ladrillo, es cierto muy cierto, ya que son 
muchos los que la han alcanzado, parte en ruinas, parte con otro destino. Lo que 
no podemos afirmar es que esta fuera segunda iglesia, y si solo precedente a la 
actual. Hasta ahora tenemos presente la existencia de una simpática torrecita o 
cupulita del material indicado [2] [2. Hasta 1871 debió existir la antigua iglesia en 
ruinas, cuando le sucedió la prolongación de la actual]. “La iglesia primitiva de la 
Merced, dice don Pablo J. Rodríguez, estuvo edificada a espaldas de la iglesia 
actual, daba frente al este; y sirvió de enterratorio hasta la creación del cementerio 
de San Jerónimo en 1846” [3] [3. Obra citada, pág. 43]. El doctor Rodríguez 
supone, como se ve, que la iglesia anterior a la que ahora existe fue la primitiva; 
claro que sin tener en cuenta la ramada o rancho del padre Rencoret. De este modo 
dejamos terminado lo que se relaciona con una o dos iglesias antiguas o las que 
sean, para ocuparnos de otra cosa. 
La ranchería existió antiguamente en la misma manzana del convento; lo cual era 
causa de graves disturbios, y por lo que el convento compró al presbítero Cristóbal 
Funes “casa y huerta” calle por medio al sur, por escritura pública de 22 de mayo 
de 1694 por el precio de tres mil pesos, a fin de ubicar allí la ranchería. 
En 1653 a 2 de octubre, debió ser aun muy reducida la comunidad de Córdoba, 
por cuanto que para un tratado asistieron el padre Comendador, el reverendo 
provincial fray Francisco de Rivas Gavilán, el comendador de Santiago del Estero 
y el de Ambato y Ambatillo (que sólo eran doctrinas) 
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y dos definidores, para vender la casa del padre fray Bartolomé García [1] [1. 
Ambato y Ambatillo (Catamarca) como doctrinas no pudieron tener comendador; 
tal vez Rencoret quiso decir cura en lugar de comendador – obra citada, pág. 43]. 
No sucedió así en 1693 en que se juntó la comunidad en la iglesia a tratado, 
siendo presidente fray Francisco Zarza y concurrieron quince sacerdotes, fuera de 
los ausentes. Se trataba de que Juan Romero y su mujer dejaron al convento diez 
esclavos, por dos mil misas. 
En la segunda inundación [2] [2. La primera tuvo lugar el 23 de octubre de 1622, 
según Rodríguez, ya citado, pág. 65] en la ciudad de Córdoba, acaecida en 1671 el 
31 de enero, por el desborde de la Cañada, se atribuye a nuestro Santo Patriarca 
Pedro Nolasco, una participación en pro de la ciudad, que la tradición escrita ha 
hecho llegar a nosotros con el tinte pronunciado de la autenticidad y con el 
homenaje de la admiración y prodigio. Son varios los escritores que se ocupan del 
hecho. Nosotros somos simples narradores del caso. – El padre Lozano cuenta – 
“En su tiempo (del gobierno de don Ángel de Peredo) se repitió la lastimosa 
inundación de esta ciudad de Córdoba, el día 31 de enero de 1671, ocasionada de 
la próxima cañada, y desde entonces se juró por patrón al glorioso patriarca san 
Pedro Nolasco, y se puso el reparo de la muralla de cal y canto contra semejantes 
peligros” [3] [3. Conquista del Paraguay, tomo V, cap. XI, pág. 277. Lamas, 
1875]. – El Repertorio Eclesiástico del obispado de Salta, se expresa – “En esa 
época (31 de enero de 1671) hubo se ser inundada la ciudad de Córdoba por una 
gran creciente de su Cañada; y según la leyenda religiosa se salvó mediante un 
acontecimiento portentoso: refiérese que habiendo salido de su cauce, arrastrando 
en su devastadora inundación los árboles, los ranchos y tapias penetraba ya en la 
ciudad, cuando San Ramón (San Pedro Nolasco debía decir más bien por ser el día 
de su festividad), sacudiendo sus blancas vestiduras, 
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hizo retroceder las aguas, cuyo estrépito atribulaba a los moradores de Córdoba; 
las aguas detuvieron su curso y el Santo salvó a Córdoba”. Así lo trae el doctor 
Quesada en la “Revista del Paraná”, refiriéndose a don Justo Maeso en sus notas a 
la obra de Parish – “Buenos Aires y las Provincias del Río de la Plata”.. 
“Sin el propósito de dar a esta tradición más autenticidad que la que le da la 
piedad religiosa de un pueblo creyente, es de presumir que ella diera origen a que 
en Córdoba se tenga el 31 de enero, desde tiempo inmemorial como día de “misa” 
en la ciudad, en honor de la festividad del Santo que según piadosa creencia había 
salvado a aquel pueblo”. [1] [1. Pág. XI] – Juan M. Olmos refiere que – El 31 de 
enero de 1671 otra inundación de la Cañada puso en peligro, ya no una parte, sino 
toda la ciudad que entonces juró por patrón a San Pedro Nolasco a quien creía 
deber el milagro de su salvación. Don Ángel ocurrió a reparar este mal haciendo 
construir una defensa secular que se llama «El Calicanto», obra exclusiva de su 
iniciativa y sus trabajos que han resistido hasta hoy” [2] [2. Compendio de la 
Historia de Córdoba, parte I, cap. IX, pág. 85]. Cuentan algunos antiguos que esa 
noche se vio al Santo Patriarca con su hábito blanco y un farol en las manos 
paseándose por la orilla del río. 
Tercera inundación de Córdoba ha debido ser la del 19 de diciembre de 1890, por 
la noche, pavorosa más que las otras por el número de los muertos en ella. Fue 
producida por la causa de siempre: una gran avenida de la Cañada. Agua pluvial 
detenida por el cierre de alcantarillas y terraplenes, rompió de improviso, y 
corriendo torrencialmente, excedió por su gran volumen y correntada los bordes 
de aquella, e inundó la ciudad. La “Revista Mercedaria” narra un hecho raro 
sucedido aquella lúgubre noche en la casa particular de una familia cristiana, con 
una imagen de la merced [3] [3. Año I, abril de 1893, págs. 3, 4 y 5]. El pintor 
señor Fidel Pelliza 
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que aceptó en otro tiempo el encargo de delinear una carátula para dicha revista, 
con quien iba en busca de trofeo e inspiración en el arte, puso en ella un añoso 
árbol caído entre las turbulentas olas de aquella malhada noche del desastre 
inaudito. 
Con respecto a nuestro santo patriarca trae el maestro Rencoret – “En el inventario 
de 1710 viene un decreto del cabildo eclesiástico (de Córdoba) en sede vacante 
para que se guarde la fiesta de Nuestro Padre San Pedro Nolasco” [1] [1. Obra 
citada, pág. 52 – No sabemos a qué inventario se refiere nuestro escritor en este 
modo tan vago de hablar. NR: el inventario de que habla Rencoret estaba inserto 
al final el Libro de Inventarios 1774/1804 del Convento de Córdoba]. No es 
extraño esto, pues está dicho en la cita del obispado de Salta, que se tenía como 
día de misa. 
Tiene relación próxima con nuestra iglesia de la cual hemos hablado, lo que sigue, 
que lo trae el padre Rencoret – “En Córdoba a 7 de noviembre de 1697 doña Luisa 
Diez Gómez, viuda del capitán Francisco de Molina Navarrete, vecino feudatario 
que fue de ella, dejó a esta iglesia para plazuela del frente, 19 varas de oriente a 
poniente y 48 de sur a norte graciosamente, y que la encomienden a Dios ... La 
única condición fue, que fuera inalienable siempre en nuestro favor, so pena que 
vuelva a la masa de bienes. Solo tenía la iglesia un pequeño cementerio. Se dio 
posesión jurídica al padre maestro regente de estudios y comendador fray Juan 
Álvarez”. 
Muchos años atrás se suscitó cierto reclamo de un vecino sobre la plazoleta de la 
Merced, alegando buen título de propiedad con cariz de litigio formal. Éramos 
estudiantes en aquel tiempo. No tenemos bien presente como terminó aquello, sí 
solo que se produjo un escrito en la prensa local. Era comendador nuestro buen 
padre fray Avelino Ferreira López. En tiempo bastante posterior (1893) según el 
señor M. Piñero, la municipalidad se hizo cargo de nuestra plazoleta para los 
efectos de su adorno y conveniente cuidado. 
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Capítulo X. El Convento de Córdoba desde 1700 a 1800. 
 

Introducción; Juan López Fiusa, antecedentes de su familia; su estancia – 
Convenio entre López Fiusa y su esposa; relaciones con el padre Zarza; 
desapropio de López Fiusa y donación de su estancia antes de profesar, y 
su deceso – Alternativas históricas de Yucat; tradición y datos – 
Interrupción de la narración sobre Yucat; culminante figura del padre 
Zarza – Pormenores de la donación de López Fiusa y de sus bienes – 
Gestión del padre Zarza como albacea de López Fiusa y prelado del 
convento – Síntesis final del padre Zarza – Adictos a nuestro convento – 
Un paso hacia atrás; escritura de donación; otra donación análoga – Los 
señores obispos Moscoso y Rizo – Informes al rey del primero; 
rectificación – El gobernador Sobremonte y el Obispo Moscoso; hospicio 
Mercedario en la Carlota; el obispo se opone – El padre Medina y los 
padres Ferreyra Abad. 

 
Como quien planea con suavidad y un tantico de discreción, la presencia de Juan 
López Fiusa o Feusa en el escenario donde se labró el mismo su principal 
grandeza y su propio esplendor, constituyéndose ya portador de nuestro santo 
hábito, ya profeso de nuestra orden en esta provincia, ya donante de nuestro más 
valioso fundo de Yucat, futuro sostén de este convento; como quien planea su 
presencia, repetimos, hemos de decir algo de su ascendencia y familia, de su 
abolengo linajudo y títulos de arraigo. 
El capitán Juan López de Fiusa, español de origen, fue natural de Córdoba del 
Tucumán, donde desempeñó el cargo de alguacil mayor. Contrajo matrimonio con 
doña Lorenza Dávila y Zárate, hija de don Juan Dávila y Zárate, peruano y nieta 
de don Lorenzo Suárez de Figueroa ex teniente gobernador en Córdoba. En 1640 
comenzó a formar la estancia de Yucat en el Río Tercero, jurisdicción de esta 
ciudad con diversos títulos: parte herencia de su esposa, parte obsequio del 
gobernador don Fernando de Mendoza 
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Mate de Luna Ponce de León, y parte, de varios derechos comprados. López Fiusa 
era hombre de grandes negocios en su calidad de estanciero. Hizo un viaje al Perú 
conduciendo diez mil vacas, sin duda divididas en diversos lotes o fracciones. A 
su regreso después de una larga ausencia de ocho años, encontró que su estancia 
había sido invadida con gran menoscabo suyo, por lo cual entabló tres pleitos a la 
vez. Diz que vendió cuatro mil mulas de una vez, tres mil cuatrocientas mansas y 
seiscientas chúcaras. 
Decepcionado a la vuelta de los años de tener sucesión, convinieron con la esposa 
en heredarse el uno al otro para después de muertos y de ello labraron escritura. 
Falleció primero ella, y el quedó dueño de todo. Entonces debió ser cuando entró 
en relaciones con el R. P. fray Francisco Zarza, comendador de nuestro convento; 
solicitaría el hábito y sería admitido como novicio, no obstante ser varón de edad 
provecta, “octogenario”. Para profesar está provisto por los cánones de la iglesia 
[1] [1. Codex Juris Canonici, liber secundus – De personis – Can. 581. Romæ 
1917] que el que ha de emitir los votos religiosos ha de hacer desapropio o 
renuncia de lo habido y por haber. Debió ser entonces cuando el viejo novicio hizo 
escritura de donación al convento de la Merced “de la Estancia y tierras que 
fueron de los Indios llamados Yuca, y de la cañada de Tío Pujio, Cochecorral, la 
cañada de Asequión ... y más tierras” ... a 11 de febrero de 1700. Puso no obstante 
como condición, que no se puedan vender ni enajenar dichas tierras, “porque si tal 
acaeciere se entienda tocar los dichos bienes a la Cofradía del Santísimo 
Sacramento”. Al desapropio de tan valioso inmueble siguió o sucedió la profesión 
ya dicha, la cual tuvo lugar el 11 de marzo de 1700 en manos del comendador 
padre fray Francisco Zarza. Seguidamente tuvo lugar su deceso el 21 de marzo del 
mismo año en este convento de Córdoba, celebrando la comunidad solemnes 
exequias por el eterno descanso de su bendita alma. El 
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padre Zarza, ya como prelado que lo era, ya como encargado del hermano extinto, 
cumplió con gran esmero y estricta diligencia las recomendaciones recibidas para 
después de la muerte. 
Muy largo sería historiar las alternativas de la estancia de Yucat, después que el 
convento la comenzó a administrar, cuando falleció el donante. Diremos sin 
embargo alguna cosa como tradición. – Hemos oído hablar de varias leguas 
cuadradas de tierra y de muchas decenas de mil de ganado que poseía Yucat al 
tiempo de la donación al convento. Habla López Fiusa – “Desde el río fraile 
muerto a mi estancia puse dos rodeos. 30 jinetes a lado norte iban repuntando el 
ganado hasta donde ahora fundaron la ciudad de Santa Fe y salían a la Cruz Alta. 
30 jinetes al sur iban hasta río 5° repuntando dichos ganados para dentro, y salían 
a Minicué y de allí bajaban a la Cruz Alta, y al fin de un mes venían a mudar 
caballada”. Estas cosas, por omitir otras, pueden dar una idea aunque incompleta 
de lo que en otros tiempos fue la estancia de Yucat [1] [1. Acerca de lo que hemos 
referido del hermano López Fiusa y de la estancia de Yucat, y lo que más adelante 
diremos, puede consultarse el capítulo 24 parte II de las crónicas del padre 
Rencoret y la escritura de donación de la estancia que va al fin.] 
Interrumpimos aquí nuestra relación acerca de Yucat para tomarla de nuevo en el 
siglo diez y nueve y llegar a nuestros días, pues así parece convenir más a la 
claridad y al orden. Mientras tanto, siguiendo nuestro estudio por la cronología de 
los hechos y de las personas, se nos presenta al punto la simpática y culminante 
figura del reverendo padre Zarza íntimamente ligada con el hermano López Fiusa. 
Hemos referido cómo el padre Zarza actuó en todo lo relativo al desprendido y 
generoso donante de la propiedad de Yucat. Parece que éste se entregó en alma y 
cuerpo al padre Zarza, sin duda lo probó como buen padre, sincero amigo y 
confidente. En 1700 era comendador del convento de Córdoba el padre Zarza, 
habiéndolo sido también en 1693 según 
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Rencoret. Ahora, el período es el mismo continuado por alguna causa especial, ¿o 
es otro diferente? Lo ignoramos. En 1709 fue también provincial el padre Zarza. 
La donación de López Fiusa fue autorizada en debida forma por decreto judicial 
de Juan López Fuente Seca, en Córdoba, ante tres testigos el 11 de febrero de 
1700, como queda insinuado, y dio poder de albacea al padre Zarza el 11 de marzo 
del mismo año, el cual comenzó a ejecutarse por Zarza el 7 de julio, disponiendo 
de los bienes muebles e inmuebles del difunto. Su rica vajilla de plata que pesó 
como once marcos cinco onzas y medio adarme, a seis pesos siete reales y medio 
cada pieza, se dio como pagos diversos; así consta de recibos acumulados por el 
albacea padre Zarza para garantía de su delicadeza personal y en prueba de su 
buen cumplimiento. 
Del lado del convento tuvo que hacer el padre Zarza arias representaciones para 
que se le ampare en la acción del ganado cimarrón de la jurisdicción de Córdoba. 
Existe en este sentido un expediente presentado a la audiencia de Potosí pidiendo 
amparo de su derecho, y fue provisto favorablemente. Hay un tratado de 
comunidad facultando al padre Comendador para que se entienda amigablemente 
con el cabildo de Córdoba por avance del regidor que sacó de Yucat y vendió 800 
vacas a dos y medio reales percibiendo el convento 200 pesos. El cabildo podía 
percibir el diez por ciento de derecho. El padre Comendador da licencia para 
vaquear, con notificación al cabildo. Que el sebo, grasa y ganado que saque el 
convento no pague décimas, a 18 de julio de 1705. En 1710 el comendador se 
obliga a entregar vacunos de un año a dos reales cada uno, y de dos años para 
arriba a cuatro reales, dando y recibiendo [1] [1. Rencoret, Crónica Mercedaria 
Argentina, parte II, capítulo 24, páginas 43 y 49] 
Fue religioso de grande virtud y de singulares dotes administrativas el padre 
Zarza. En ambas cosas se singularizó en los cien años que contaba de existencia 
nuestro 
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convento. Parece que él primero que otro alguno le designó la ruta que debía 
seguir y le imprimió el tono ideal de la paz, prosperidad y bienandanza 
administrativa, sobre todo con el valioso donativo que había recibido, mediante el 
cual le aseguró la vida material desahogada con el producto. En suma, el padre 
Zarza se puede presentar en la provincia como un modelo de superior por el 
ejemplo que ha legado a las generaciones religiosas de su delicadeza 
administrativa, aunada al espíritu de pobreza, de quien hay mucho que aprender. 
Es uno de los religiosos grandes que produjo la provincia, afirma Rencoret, 
merece ser estudiado prolijamente ... En el archivo de Córdoba están los 
materiales, infinitos documentos de su larga y fecunda administración” [1] [1. 
Crónicas citadas, parte II, cap. XXIV, pág. 48] 
Como síntesis final de nuestro protagonista Zarza nos permitimos copiar lo último 
que nos viene a la mano de tan eminente padre. – Llegó a mis manos [2] [2. Ídem, 
ídem, pág. 48] No se pueden comprobar los oficios de comendador y provincial 
del reverendo padre Zarza, ni citarlos con más precisión, por lo mismo que de su 
tiempo no se conservan actas capitulares] un precioso librito de puño y letra 
lindísima del R. Zarza que empieza en 1631, cartilla de censos y derechos con 
referencia al protocolo viejo de nuestro archivo, citando escrituras con sus fechas 
en orden claro; era un famoso calígrafo y oficinista, ilustrado financiero, estadista, 
observante con grande espíritu de cuerpo ... Fue maestro de número y provincial 
en 1707”. Lástima grande es que el precioso librito haya escapado hasta ahora a 
nuestra diligente requisa, mucho más que se haya extraviado y peor aún si se ha 
perdido; con él habríamos utilizado datos importantísimos. 
A esta altura de nuestro estudio encontramos dos particulares adictos de alma y de 
corazón a nuestro convento, quienes nos merecen una página por separado, la cual 
no rehusamos a tributársela. Tales son el capitán Manuel Álvarez y el maestre de 
campo don Francisco Villa- 
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monte. Fue el capitán Álvarez portugués, natural de Oporto, vecino feudatario de 
la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Fue a la defensa y pacificación 
de Mesina en Italia con el general Diego de Ibarra. Concluida esta jornada recibió 
carta de un tío sacerdote comisario, Diego Martínez Santiago, para venir a 
América ... Entre expedientes de nuestro archivo hallamos uno que dice – “El 
capitán Manuel Martínez de Ochoa dejó por heredera universal a N. SS. M. de la 
Merced”. “Su testamento, agrega el maestro Rencoret, es una plegaria como el 
humo del incienso que sube al cielo edificante, lacrimosa, un Dies iræ”... En 
Córdoba a 2 de mayo de 1715 [1] [1. Crónicas, parte II, cap. XXIV, págs. 49 y 50. 
No es posible en cada caso como este extendernos en mayores datos, por eso nos 
limitamos a una mera cita. Rencoret introduce un nuevo personaje que es Martínez 
Ochoa. Sin advertimos hemos incurrido en la incorrección. Disculpará el lector.] 
El otro maestre de campo Villamonte escribió una carta al capítulo provincial 
congregado en Buenos Aires a 15 de octubre de 1728, en la cual pedía “muchos 
religiosos graduados”, con data 20 de septiembre del mismo año. Que él como 
patrón y síndico del convento fomentaría su progreso, ayudando con sus cuidados 
y caudal. Se resolvió contestarle, para lo cual fue facultado el reverendo vicario 
provincial Valdivia y Alderete. Se ve que había escasez de personal en Córdoba; 
sin embargo, no se sabe que de Buenos Aires se enviaran graduados, y menos 
muchos, como pidió Villamonte [2] [2. Rencoret, obra citada]. 
Permita el lector que volvamos un paso hacia atrás para suplir una omisión. Uno 
de nuestros más estudiosos, incansable archivista, pesquisidor de oficio de toda 
clase de manuscritos y documentos, nos ha galanteado con un hallazgo de su 
cosecha sagaz [3] [3. Aludimos al padre Cabrera]. Es una escritura de donación 
remuneratoria entre vivos, hecha por doña Juana Salguero de Cabrera a favor del 
convento de religiosos de Ntra. 
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Señora de las Mercedes de Córdoba a 28 de junio de 1707. La donante, vecina de 
la ciudad de Córdoba, viuda del maestre de campo don Andrés Lorca, por cuanto 
tiene mucha devoción y voluntad al convento de San Lorenzo de Córdoba de la 
orden de la Merced por asistencia y beneficios recibidos en más de treinta años de 
los prelados y de los religiosos así en sus enfermedades como en su buena salud y 
por haber experimentado lo mucho que la favorece la Madre de Dios de la 
Merced, como sucedió en una enfermedad en que estuvo desahuciada de todos los 
médicos y la visitó la Virgen en su casa con los religiosos y desde luego sintió 
mejoría hasta recobrar la entera salud. 
Por estos motivos y por los actos de caridad hechos con misas y rogativas, 
habiendo consultado con el reverendo padre maestro fray Juan Pérez de Arce, 
comendador del convento, dona las casas de su morada con todo lo edificado en 
ellas “para que en ellas se funde una casa de estudios de dicho convento y no de 
otro alguno que no sea de esta orden” [1] [1. Archivo de los Tribunales. Protocolo 
N° 100 año 1707. ¡Qué viejo había sido el pensamiento de Casa de Estudios en 
Córdoba! Cuenta más de medio siglo] 
Carecemos absolutamente de conocimiento acerca de la predicha donación, y de 
ella podemos afirmar que no se conserva vestigio alguno, lo cual no es de 
extrañar, pues no se dice el sitio donde estuvo ubicada la casa objeto de aquella. 
En los manuscritos del padre Rencoret se da noticia de cierta donación análoga a 
la que acabamos de mencionar, ya que fue hecha por don Juan Salguero y 
consistió en unas casas para colegio”. Tuvo lugar a 26 de octubre de 1751. “El 
obispo Argandoña interpretó que se podían vender por el deterioro en que se 
encuentran antes que se destruyan”. Mas no sabemos nada acerca de colegio. 
Con esto continuamos los hechos de nuestra historia. Al primer gobernador 
intendente de Córdoba don Rafael de Sobremonte, que se recibió del cargo el 29 
de noviembre de 1783, se debe el hermoso paseo que lleva su 
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nombre. Pues este paseo fue concluido a expensas del convento de la Merced y de 
los señores don Miguel Argüello, don José Obregón y don Pedro Lagares [1] [1. 
Juan M. Olmos, Comp. de la Hist. de Córdoba, parte II, cap. I, pág. 5]. No 
sabemos sin embargo en qué estado tomaron el convento y estos señores dicha 
obra, es decir si faltaba poco o mucho para su conclusión; de todos modos es un 
hecho digno de encomio, que ignorábamos por completo. 
Por este tiempo tres casos de pleno dominio de la autoridad diocesana justificaron 
la intromisión del obispo señor Moscoso en asuntos de nuestra provincia. El 
primero fue un auto de los muchos de este prelado en que provee acerca de los 
religiosos tardíos en llagar a donde son enviados por los respectivos superiores, 
demorando en los curatos más o menos tiempo por intereses particulares, y acerca 
de los que sin licencia dejan sus conventos. Manda a los vicarios foráneos y curas 
no admitan en sus curatos a religiosos que no presenten licencias in scriptis de sus 
prelados. Consta el 29 de noviembre de 1796 en Córdoba [2] [2. Repertorio 
eclesiástico del obispado de Salta, parte I, pág. 17]. Del mismo modo el señor 
obispo Rizo prescribió algo acerca de licencias in scriptis [3] [3. Ídem ídem, pág. 
75] a 11 de octubre de 1866. Se ha de advertir que estos autos se relacionan con 
religiosos en general, no nominalmente, aunque los prelados dominicos y 
mercedarios trataron concretamente el asunto con el obispo según documentos que 
hemos registrado [4] [4. Archivo de la curia diocesana de Córdoba, Legajo 5- 
Convento de la Merced, tomo I, 1710-1830]. 
El segundo caso es un largo y prolijo informe al rey sobre el obispado, trabajo que 
se dice fue del deán Funes. En él figuran cinco casas de mercedarios: cuatro 
conventos, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta y en Jujuy, y un hospicio 
en Catamarca. Trae a colación dicho informe el decreto real de 1786, según el cual 
fue- 
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ron suprimidos los conventos de mercedarios en que no hubiese el número de 
ocho religiosos, y el de suspensión de ese decreto, del año siguiente, entre tanto 
los diocesanos informaron sobre las ventajas o perjuicios de tal supresión [1] [1. 
Memorias y noticias para servir a la historia de la República Argentina, pág. 35. 
Buenos Aires, 1865. En el informe no está ni el convento de Córdoba ni el de La 
Rioja. Habíamos oído que el deán Funes no fue afecto a los frailes... ] Lástima 
grande es que dicho informe no tenga fecha, aunque debió ser entre los años 1788 
y 1804 que vivió el señor obispo Moscoso, espacio de tiempo demasiado largo. 
Estando en esta tarea no hemos de dejar sin rectificación aquello del “informe” 
que nos ocupa ... – “Aquel espíritu de insubordinación, dice, a la potestad nata de 
los obispos, que desde el concilio de San León ha hecho buscar a los regulares 
excepciones odiosas con que constituir una especie de nueva jerarquía” ... No es 
espíritu de insubordinación que busca excepciones odiosas, según el autor del 
informe; es espontánea equidad de la iglesia garantizar la vida y subsistencia de 
los débiles,  privilegiar a los más perfectos y reconocer con gratitud los servicios 
prestados por los religiosos a ella misma. Por lo demás la citada pieza informativa 
se halla salpicada de especies positivamente injuriosas a los regulares y de 
inconvenientes, de suerte que ni debió forjarse por el autor, ni firmarse por el 
obispo, ni enviarse al rey, ni imprimirse, para que no se conservara, ni se 
conociera, ni llegara a nuestros días con peligro de escandalizar a las almas 
sencillas. Es muy dudoso y sospechoso el catolicismo de aquellos que atacan a las 
órdenes religiosas, tratando de su disminución y aún su extinción, afianzando de 
este modo las pretensiones de gobiernos liberales e impíos. En este caso el 
informe que refutamos últimamente; dígalo sino el lector discreto e imparcial [2] 
[2. Libro citado, páginas 47 y 48]. 
El tercer caso, es que el obispo Moscoso resolvió 
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la solicitud hecha por el gobernador intendente de Córdoba, marqués de 
Sobremonte, acerca de la fundación de un hospicio mercedario en villa Carlota. 
Efectivamente, habiendo visitado el predicho Sobremonte la frontera del sur, Villa 
Carlota, su centro, San Carlos, la Concepción, San Bernardo y otras poblaciones, 
se presentaron a él las autoridades civiles y militares y los vecinos principales de 
la Carlota exponiendo que en vista del crecido número de habitantes, no bastaban 
para la asistencia espiritual los dos únicos capellanes del fuerte de la Carlota, que 
son religiosos mercedarios, pues que los pueblos eran cuatro, los fuertes dos, 
distante cada uno veinte leguas y los fortines cuatro con más de mil doscientos 
hombres, pedían el establecimiento de un hospicio de la orden de la Merced. 
Sobremonte en su oficio al obispo resuelve las objeciones en cuanto a los medios 
de subsistencia del prelado, de cuatro sacerdotes y de un lego; da la preferencia a 
los mercedarios por haber sido éstos capellanes muchos años y titular del pueblo 
Nuestra Señora de la Merced; que la iglesia sería más concurrida por la dignidad y 
decencia del culto, etcétera. La petición se halla informada por el cura vicario de 
Río Cuarto, entendiendo que el reverendo padre provincial la apoyará. Consta el 
18 de julio de 1794 en Córdoba. 
El obispo respondiendo al gobernador por oficio como éste lo había hecho, expone 
razones de economía y pobreza para no acceder a la solicitud. Son razones más de 
un gobierno secular, acaso sospechoso de poco católico, que de un eclesiástico. 
Parece por la redacción que hubiera intervenido la mano del mismo informante 
que hemos rebatido poco ha. He aquí algo textual del oficio del obispo. – “Es muy 
pública y notoria la suma pobreza de todas estas gentes para que nadie pueda 
dudar cuán perniciosa es al estado aumentar sus necesidades aumentando 
exactores de su miseria. Las contribuciones que hacen los pueblos a las casas 
religiosas con título de limosnas están expuestas a degenerar en extorsiones 
siempre que 
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éstas no tienen por otra parte lo necesario para mantenerse. La poca advertencia de 
nuestros mayores multiplicando estas casas sin proporción a la fuerza de los 
pueblos le cuesta al estado muchos años de fatiga. Hace tiempo que se trata de 
minorarlas no de aumentarlas. No creería oponerme a estas máximas 
fundamentales de la constitución política autorizando con mi dictamen el 
pensamiento de V.S., la pobre villa de la Carlota necesita de fomento y no es 
razón abrirle su sepulcro”. Consta el oficio del obispo del 25 de octubre de 1794 
en Córdoba. Sobremonte acusó recibo conformándose en todo con el obispo, de 
modo que el hospicio quedó en nada [1] [1. Archivo de la Curia diocesana de 
Córdoba, tomo I, ya citado] [Nota de AF: para entender un poco más la situación, 
puede analizarse también desde el punto de vista político: el marqués de 
Sobremonte estaba sumamente enemistado con el Deán Funes y su hermano; por 
otra parte, la familia Allende, allegada e identificada con los mercedarios luego 
del bochornoso capítulo de 1766, también estaba entre los opositores al 
controvertido canónigo]. 
Ya que hemos hablado de muchos capellanes mercedarios en Villa Carlota, en 
julio de 1808 era teniente cura el padre Miguel Medina, quien debió retirarse a 
Córdoba por orden del padre Comendador, después de haber servido allí por 
muchos años según el provisor [2] [2. Rencoret, Manuscritos] 
Vaya como una nota curiosa de este capítulo, el que en el último cuarto del siglo 
diez y ocho existieron en el convento de Córdoba tres padres maestros hermanos, 
que fueron fray Antonio, fray Tomás y fray José Domingo Ferreira, hermanos 
también del doctor José Lorenzo Ferreyra, cura del río Tercero. Fueron los padres 
Ferreira Abad un modelo de piedad filial a la madre y a la orden [3] [3. ídem 
ídem.] 
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Capítulo XI. El Convento de Córdoba desde 1800 a 1850. 
 

La revolución de Mayo de 1810 – Paz de Córdoba; quietud claustral de los 
nuestros – Principio de nuestro templo; el venerable padre Oliva; doña 
Micaela Quintana – Después del capítulo de 1819; la cosa política distrae 
el ánimo y debilita el espíritu religioso – Convocatoria al capítulo del 
padre Aparicio; no se reunió por el estado de las cosas – El padre 
Fernández, presidente de Córdoba; su interpelación; los padres se dirigen 
al provisor – La comisión nombrada para el asunto se expide – Dictámenes 
pedidos por el provisor – El dictamen del padre Oliva – Sentencia del 
provisor – El padre Fernández presunto prelado; sacerdotes del convento 
de Córdoba – Capítulo de 1827; el padre Usaca comendador de Córdoba; 
nota de Bustos, gobernador de Córdoba; comunicación del padre Aparicio 
al gobernador eclesiástico – Marcha normal del convento de Córdoba; 
oficio de la comisión eclesiástica al reverendo provincial – Cómo se 
explica la existencia del oficio citado.. 

 
Lo primero con que nos avocamos en nuestra nación en la primera década del 
siglo diez y nueve, es el gran acontecimiento político de la revolución de Mayo de 
1810. Es indispensable su mención siquiera sea como hecho del cual han de partir 
o al cual hánse de referir otros. Felizmente parece que en Córdoba no tuvo mayor 
trascendencia que turbara la paz y habitud características de la docta ciudad, ni 
comprometiera tanto los ánimos aun religiosos. Los nuestros seguirían al par su 
silencio y quietud claustrales, sin permitirse en ello ninguna dispensa ni licencia. 
Baste por el momento esta ligera mención dejando de lado el asunto para más 
adelante. 
Un tanto oscuro e intrincado se halla el principio de nuestro templo actual de la 
Merced. Parece ser que el venerable padre Oliva comenzara a preparar la obra de 
él en 1807 y que en dos trienios descontinuados que fue comendador 
canónicamente (1811 y 1816) llevaría adelante 
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la empresa acometida. Parece del mismo modo que en 1820 intervino nuestra 
patrona doña Micaela Quintana antes de profesar; y se hizo algo formal [1] [1. 
Papeles sueltos del padre Rencoret, quien dice que ésta señora “patrona nuestra 
proporcionó miles y dio una onza de perlas finas antes de profesar” - ¿Entraría 
acaso en religión y emitiría votos?...]. Sea lo que fuere y cómo fuere el citado 
preludio del templo, lo que consta del libro de fábrica es que –“El 14 de febrero de 
1826 se empezó a derribar la iglesia vieja estando la nueva ya en pintura de 
puertas y ventanas” [2] [2. Rencoret. Crónicas..., parte II, cap. XXIV, pág. 42]. 
Este debió ser el principio y el desarrollo del suntuoso templo de nuestros días, 
donde el primer y principal culto es el de nuestra madre de la Merced. Esto es lo 
que hemos encontrado acerca de un asunto tan importante, volviendo y 
revolviendo los manuscritos del maestro Rencoret y compulsando unos con otros, 
para hacer la luz y exprimir la verdad, y lo que ofrecemos al lector por el 
momento. 
Después del capítulo provincial reunido en Buenos Aires a 5 de noviembre de 
1819 es de juzgar que las cosas mercedarias no seguirían de todo bien en la 
provincia, como que ya no se tuvo el capítulo que correspondía a 1822. 
Precisamente este año se estaba bajo la presión del primer decreto (13 de 
diciembre de 1821) del ministro señor Rivadavia. El malestar como contagio de 
cepa maléfica había trascendido y contagiado a Córdoba. La demasiada 
preocupación de la cosa política había distraído el ánimo y debilitado el espíritu de 
cohesión sacándolo de su órbita regular, tal vez no sólo con menoscabo de 
intereses propios, sino con evidente perjuicio; no hay por qué no decirlo como 
antecedente de los hechos que se desarrollaron en seguida. De aquí cierta especie 
de disolución del vínculo religioso conventual, de aquí el aniquilamiento y casi 
destrucción por sí y extinción de nuestro convento de Córdoba que tuvo que pasar 
por tantas cosas y andar por tantas manos. Puede 
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ser que erremos en la forma de nuestro juicio al expresarlo, no así en el fondo y 
realidad de la cosa. 
Bien es cierto que el reverendo padre fray Jorge Aparicio vicario provincial actual 
había hecho la convocatoria con fecha 8 de septiembre de 1822 ara el capítulo 
provincial que debía celebrarse el 8 de noviembre del mismo año en el convento 
de Córdoba, y hallándose él impedido de asistir había nombrado primer presidente 
al reverendo maestro fray Gregorio Fernández y segundo al padre presentado fray 
Juan Antonio Oliva. No se celebró el referido capítulo, ya lo dijimos, no pudo 
reunirse por el estado de las cosas. Todos los superiores, cumplido el trienio de 
sus prelacías debían expirar y de hecho expiraron según la fuerza de las 
constituciones, y lo que era peor no podían comunicarse con el superior general 
residente en España, para remediar de algún modo el defecto de la acefalía. He 
aquí que se imponía el recurso al ordinario, principio de graves inconvenientes en 
la práctica, como luego se experimentó. 
No sabemos cómo ni por qué vías el padre fray Gregorio Fernández fuera en 1822 
prelado local del convento de Córdoba con el título de presidente, ya que el 
capítulo de 1819 donde pudo ser nombrado (no presidente sino comendador) fue 
interrumpido a mitad por orden del supremo gobierno, como lo dejamos dicho; sin 
embargo este era el hecho. Por ventura fue nombrado por el vicario provincial fray 
Jorge Aparicio que residía en Buenos Aires. El padre Fernández debió expirar 
como presidente después del 8 de noviembre día n que debió también celebrarse el 
capítulo según la convocatoria del vicario provincial padre Aparicio, y los padres 
de Córdoba [1] [1. La interpelación al padre Fernández, está firmada por fray 
Lorenzo Villada, fray Pedro Nolasco Usaca, fray Tomás Tissera y fray Nicolás 
Lucero, los mismos que firman la representación al provisor. No había estudiantes 
ni noviciado]  le interpelaron en este sentido; a lo cual el padre Fernández no 
respondió de un modo satisfactorio, y los primeros se dirigieron al Provisor y 
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gobernador del obispado en sede vacante. Este participó al padre Fernández la 
representación de los padres y espero su respuesta, recibida la cual, el provisor 
mandó todo en actos a una comisión compuesta de cuatro personas para que 
estudiasen el asunto y expresasen su dictamen. 
La comisión se expidió y envió a su origen el dictamen en esta forma – “La junta 
de teólogos nombrados por V.S. es de parecer que en las circunstancias del caso 
en consulta puede V.S. proceder al nombramiento del prelado local del convento 
de la Merced autorizándolo con las facultades extraordinarias que crea 
conveniente comunicarle para el mejor arreglo y orden del convento, hasta que la 
provincia congregada en capítulo provincial pueda hacer los nombramientos que 
siempre ha acostumbrado, o hasta que se recurra al Sup. Pontífice y provea S. 
Santidad a las necesidades de dicha provincia”... Córdoba Marzo 22 de 1823 – Dr. 
Gregorio José Gómez – Dr. José Gregorio Baigorrí – Fray Juan Solano 
Bustamante – Fray Pantaleón García. 
El señor provisor había requerido del padre Fernández el fundamento de la 
autoridad de presidente, la cual ejercía en el convento; había pedido también a los 
padres el dictamen en conjunto si se uniformaban entre sí, o en particular si 
discrepaban. El padre Fernández primero que nadie hizo la exposición de los 
fundamentos de su autoridad  por escrito y la envió al señor provisor; lo mismo 
hicieron en conjunto los cuatro padres nombrados antes y cinco más que fueron: 
fray José León Cabrera, fray José Ignacio Calvillo, fray Alejo Ruiz, fray Pedro 
Sarmiento y fray Juan Pablo Moyano. 
El padre Oliva que era vicario del padre Fernández envió separadamente al 
provisor un verdadero documento de sabiduría, prudencia y virtud que lo honra y 
pone sobre todo y todos. Es digno de trascribirse y pasar a la historia por su gran 
sensatez, espíritu de religioso observante y sacerdote timorato. Hasta ahora no 
conocíamos una tal pieza del venerable padre Oliva y nos alegramos 
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y complacemos mucho de haberla conocido. Nuestra veneración y respeto hacia él 
ha crecido y ganado inmensamente. La opinión o parecer del padre Oliva es una 
especie de vista de fiscal en que pone y expone capítulos de su constitución y 
puntos de jurisprudencia eclesiástica con suavidad y discreción, haciendo presente 
los pro y los contra y echándose a él mismo y demás los inconvenientes pasados y 
porvenir. Después de su sesuda exposición deja todo al juicio y prudencia del 
provisor a quien se sujetará sin resistencia ni observación alguna. Lo llevado ante 
el provisor era que la autoridad del presidente padre Fernández había terminado y 
que el ordinario por la acefalía estaba en condición de nombrar por sí un prelado 
local. Acerca de esto versaron los dictámenes pedidos. 
Y bien, todo el trámite seguido hasta aquí y que lo hemos substanciado lo más 
fielmente posible, terminó con la sentencia del señor provisor, la cual se contiene 
así – “Córdoba, Marzo 23 de 1823 – A sus antecedentes y vistos y 
conformándonos con la justa y discreta solicitud de la V. Comunidad Mercedaria, 
con lo expuesto por su presidente, con el fundado dictamen del promotor fiscal 
eclesiástico y con la junta de teólogos consultados, declaramos haber concluido 
por ahora en esta diócesis la autoridad del provincial y la delegada por ella en este 
convento; como también corresponder a la nuestra constituirles prelado local hasta 
que según derecho pueda y lo nombre en forma la provincia, o que otra cosa 
provea la Santa Sede Apostólica. Entre tanto exhortamos y mandamos bajo santa 
obediencia a todos y a cada uno de los religiosos asignados por su provincia a este 
convento, no pasen a otro de fuera ni dentro de la diócesis sin previa licencia por 
escrito del Prelado, Nuestra y del Excelentísimo Supremo Gobierno, declarando 
como declaramos al que contraviniere ipso facto suspenso in sacris e incurso en 
las demás penas impuestas a los regulares apóstatas de su religión – Hágase saber 
y con copia inserta comuníquese 
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a S. E. Para los fines que en derecho convenga” – Dr. José Gabriel Vázquez [1] [1. 
Archivo de la Curia Diocesana de Córdoba. Legajo N° 5 – Convento de la Merced 
– Córdoba años 1710-1830 – Tomo I] 
Por fin, quedamos con la duda acerca de quién después de tanta cosa fue ungido 
con la prelacía del convento de Córdoba, ya que en los documentos que hemos 
registrado no se halla nombramiento alguno oficial Pensamos que fuera el mismo 
padre Fernández que con el padre Aparicio figura en primera línea entre los 
vocales del capítulo de 1827 celebrado en Córdoba, bien que Fernández sin título 
ad calcem. Tampoco se tuvo el capítulo que correspondía regularmente a 1825, de 
suerte que ni mención de él se hace. Por todo lo cual juzgamos que se proveyó que 
siguieran los mismos prelados hasta el capítulo en 1827. 
De los documentos que nos hemos servido para preparar todo lo que dejamos 
escrito acerca del capítulo frustrado de 1822, consta que el convento de Córdoba 
tenía en aquel tiempo once sacerdotes, cuyos nombres figuraron en la emergencia, 
y consta así mismo que en ese tiempo ya no existía noviciado, ni había 
estudiantes, cosas, estas dos últimas, que se dicen in terminis. Sin embargo en el 
capítulo de 1816 fueron nombrados maestros de novicios y regentes de estudios 
para Córdoba y también para Buenos Aires. 
Nos acercamos ya al año 1827, en que tuvo lugar el capítulo provincial [2] [2. Del 
de 1825, ni siquiera se habla o se menciona] último de la cronología antigua, a 21 
de julio en Córdoba, no porque nuestro objeto presente sea historiar los capítulos, 
cosa que ya hemos hecho, sino por cuanto en este capítulo como en fundamento 
buscamos el origen de la marcha formal y regular de nuestro convento por medio 
de su prelado local o comendador, que fue el padre fray Pedro Nolasco Usaca. 
Efectivamente en cuanto al referido capítulo hay una nota del gobernador de Cór- 
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doba don Juan Bautista Bustos, de 9 de septiembre de 1826 al gobernador del 
Obispado, en que dice haber contestado al reverendo padre vicario provincial fray 
Jorge Aparicio con fecha 19 de marzo de 1822 y 1° de abril de 1823 “no haber 
embarazo por parte del gobierno supremo para que viniese al convento de su 
orden de esta ciudad a ejercer francamente las funciones correspondientes a su 
cargo, y celebrar el capítulo provincial con los demás vocales que debían concurrir 
a él”. Existe además una comunicación del padre Aparicio en Santa Fe a 8 de 
febrero de 1827 al gobernador eclesiástico doctor don Juan Justo Rodríguez, en 
que dice que no obstante “sus dolencias y avanzada edad” emprenderá viaje al 
capítulo [1] [1. Archivo de la Curia diocesana de Córdoba, ya citado]. 
A pesar que la marcha de nuestro convento se normalizaría con la elección del 
padre Usaca como prelado o comendador, y que después de las alternativas y 
borrascas pasadas se restablecería la paz, el orden y el mejoramiento en todo, ya 
que las lecciones duras y severas suelen volver cauto y recatado al que las ha 
recibido, e inspirarle una reacción saludable. 
Inspirada en estos principios la comisión eclesiástica de Córdoba y tal vez 
obedeciendo a gestiones anteriores, y como resultado al cual se arribó, tenemos a 
la vista un oficio de ella, enviado al reverendo padre provincial de la Merced. Está 
firmado por el doctor Estanislao Learte en Córdoba, a 10 de noviembre de 1828. 
Consta de once artículos muy bien puestos sobre la reforma del convento que se 
recomienda y encarece al reverendo provincial. Copiamos el octavo que dice así: – 
“Para el adelantamiento de las luces en el claustro y para facilitar la toma de 
hábitos, se hace necesaria la apertura del Noviciado, y ésta no se podrá verificar si 
no se establece con la posible formalidad la escuela de primeras letras y al menos 
por ahora la enseñanza de latinidad” [2] [2. Archivo ya citado] 
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Solamente de la manera que hemos prevenido, nos explicamos la existencia y 
curso del citado oficio; de otro modo es inadmisible, como quiera que una 
autoridad extraña, por muy bien intencionada que se halle, no puede legislar para 
una comunidad que tiene la suya propia en pleno goce de su legitimidad 
incontrovertible. En este caso se hallaba el padre Fernández en 1828, era 
provincial legítimo elegido en capítulo. Con lo dicho pasamos a otro capítulo de 
nuestro trabajo. 
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Capítulo XII. Continúa el mismo título e igual materia. 
 

Las prelacías después de 1830; cariz poco halagüeño – Oficios entre el 
gobierno y el provisor – El visitador Echenique no informó ni solo ni 
acompañado acerca de su comisión – Acción del padre Oliva; ¿encargado 
oficioso? – De nuevo el provisor y el gobernador; oficios; los padres 
Tissera y Fierro – Vista del fiscal; sigue el provisor y el gobernador, 
consultores nombrados – Expediente del convento y expediente de la curia 
– Rescripto de 1845; capítulo; provincial el padre Tissera; nombramiento 
del padre Fierro; litigio – El padre Ruiz ante el gobernador y ante el 
provisor; fallo del provisor – Auto del provisor sobre el convento – 
Rescripto de 1847. 

   
Ignoramos por completo en qué forma se compusieron las cosas en cuanto a las 
prelacías, después del trienio que terminó en 1830, año en que ya no se tuvo otro 
capítulo. El caso es que a principios de diciembre de este año a juzgar por notas y 
oficios que tenemos a la vista, las cosas presentaban un cariz poco halagüeño. 
Vemos en ese tiempo al padre Fernández desempeñando como antes el cargo de 
prelado superior; del padre Usaca no sabemos nada [1] [1. El padre Usaca murió 
en Córdoba en 1833. Tuvo un hermano, fray Ramón Usaca; los dos se firman 
Usaca Camargo, mercedarios]. No perdemos de vista por un momento que el tema 
comprometido es el convento de Córdoba, no la provincia, y lo protestamos; pero 
el un tema está tan ligado con el otro que es indispensable en ciertos detalles 
tratarlos paralelamente. Vaya esto como advertencia. 
En efecto el gobierno supremo de la provincia se dirige a 7 de diciembre de 1830 
al provisor y gobernador del obispado y acompaña en copia una nota que ha 
recibido del muy reverendo provincial de la Merced. El gobierno en fuerza de lo 
que le comunica el provincial en la enunciada  
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nota y “por el patronato que ejerce sobre las casas regulares”, [1] [1. Estamos 
palpando que tanto el gobierno como los particulares eran muy regalistas en aquel 
tiempo] dispone nombrar un visitador para que lo informe del estado de las 
temporalidades del convento, del número de religiosos y de la observancia. 
Participa esta determinación al provisor y gobernador del obispado para que este 
nombre, si lo cree oportuno, otra persona que en compañía o separadamente 
informe acerca de lo dicho. El provisor en virtud de la nota del gobernador y de la 
del provincial, que éste le acompaña en copia, nombra a 7 de diciembre del mismo 
año (1830) al doctor don José Gabriel Echenique para que en compañía de un 
asistente del supremo gobierno, desempeñen ambos la comisión dada acerca del 
convento de la Merced [2] [2. Archivo ya citado]. 
Este es el término de nuestro prolijo estudio acerca de la referida gestión. Mas no 
sabemos nada. El visitador eclesiástico Echenique no informó ni solo ni 
acompañado acerca de su comisión. Nuestra solícita información obtenida en la 
curia obispal de esta ciudad, galantemente franqueada por el dignísimo diocesano 
monseñor Bustos, deja sin solución este importante asunto. Nuestros datos 
documentales terminan aquí porque no existen las fuentes donde los hemos 
buscado. Hemos agotado todo recurso, y muy a pesar nuestro dejando un vacío de 
ocho años, después del cual tomaremos de nuevo los documentos en la misma 
fuente. Ante todo, nos creemos plenamente autorizados para juzgar que después 
de 1830 alguien debió regir los destinos de este convento de Córdoba con uno u 
otro nombre. Alguien debió existir, a lo menos como encargado de alguna 
autoridad. 
Justamente por este tiempo vacío de historia, o mejor dicho, vacío de hechos 
históricos plenamente comprobados, se puede colocar la acción del venerable 
padre Oliva, o su vida retirada, claustral o cenobítica. Según escribimos en su 
biografía vivió casi solo en su convento más o  
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menos desde 1828 [1] [1. Este dato, que como lo dijimos en la biografía del padre 
Oliva, es de Escalante, acaso es más probable de 1830, para adelante, ya que en 
ese año terminaron las autoridades que habían sido nombradas en capítulo] hasta 
1844, año en que falleció, acompañado únicamente del “maestro Dionisio” músico 
de la casa, tocador de bajo de cuerda. Los demás padres que todavía eran varios en 
aquel tiempo, por lo general no vivirían en el convento, ya porque tenían cargos en 
los curatos de la diócesis, ya por su ancianidad y achaques propios de la edad 
avanzada; o si vivían sería de un modo transitorio y contingente. 
¿No sería por ventura el venerable padre Oliva el encargado oficioso, cuidador o 
casero del convento y de la iglesia por aquellos años? Es de suponer que así fuera 
aunque nadie lo encargara; estaba en su derecho; antes era un deber. Esto es más 
probable aún después de la muerte del padre Fernández, quien pudo seguir con 
algún título después de 1830 cuando expiró su autoridad de provincial. Vamos 
pues, a efectuar un repaso de documentos que se relacionan con este convento. 
A 27 de diciembre de 1838 el señor provisor se dirige al gobernador y capitán 
general de Córdoba y le dice que convencido de las graves dificultades que ofrece 
el restablecimiento del convento de la Merced por la actual situación, acepta 
nombrar de su parte, según la nota del 24 del corriente, una persona que visitando 
en comisión con otra el convento, informe con prolijidad acerca de su estado y de 
sus existencias. El nombrado por la curia para integrar la comisión, es el doctor 
Francisco Solano Cabrera. – A 12 de octubre de 1839 el gobernador dice al 
provisor, que está dispuesto a llevar adelante la visita del convento de la Merced 
para tomar razón de sus temporalidades, capellanías y demás bienes. Para este fin 
ha nombrado de su parte a don Eduardo Bulnes. Firma Manuel López . – A 
nombre de los religiosos, los padres fray Tomás Tissera y fray Juan de la Rosa 
Fierro, hacen una presentación al provi- 
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sor y gobernador del obispado. Se quejan de su suerte y se refieren “al decreto del 
año próximo pasado en que se declara que la comunidad ha quedado disuelta y 
que ya no tiene la existencia ni fueros de convento el domicilio donde los suscritos 
hemos recibido el ser y la calidad de religiosos según nuestros solemnes votos. En 
la fecha de este decreto de V.S. aún existimos siete religiosos de esta comunidad y 
conventualidad, al presente han desaparecido dos de ellos y aún existimos 
nosotros”. – Hacen éstos un pedido al amor, a la caridad y a la ternura del señor 
provisor después de sujetarse a su fallo y sentencia ya dada, que deje sin efecto ese 
decreto, pudiendo S. S. instituir uno dentro de los que existen que sea el prelado 
con facultades de abrir noviciado, dar hábito y admitir a la profesión [1] [1. 
Archivo de la Curia ya citado. Este último documento no tiene data, pero no hay 
duda que es de 1844 por el que sigue que se relaciona con él y tiene esa fecha]. ... 
La vista del promotor fiscal es larga, ilustrativa y llena de serias y sabias 
reflexiones, bien fundada y obviando dificultades que pudiera haber contra la 
petición; es en todo favorable a los padres Tissera y Fierro. El promotor fiscal cree 
muy conveniente que S.S. forme un consejo de personas instruídas en 
jurisprudencia canónica que ilustren la materia y sirvan de mayor y más seguro 
resguardo – Córdoba, septiembre 20 de 1844 – Eduardo Ramírez de Arellano – A 
24 de junio de 1845 el señor Gaspar Martiarena se dirige oficialmente al 
gobernador de la provincia don Manuel López diciéndole que se propone destinar 
la parte principal del extinguido convento de la Merced a un asilo de recogimiento 
de hombres bajo la inspección de los curas rectores ... – A 28 de junio de 1845 el 
gobernador y capitán general de la provincia contesta la nota anterior del 24 de 
junio en que habla al provisor de destinar el convento de la Merced a casa de 
ejercicios espirituales y convertir la iglesia en parro- 
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quia [1] [1. En verdad, el provisor Martiarena, en la nota de 24 de junio al 
gobernador López, no le habla de destinar la iglesia a parroquia, sino de la parte 
principal del extinguido convento, a un asilo de recogimiento. Parece que López 
dio mayor alcance del que tenía en si la nota del provisor]. Para adquirir 
conocimiento en la materia y obrar así, López nombra en acuerdo y decreto una 
comisión de consultores, que son los doctores don José Gregorio Baigorrí, don 
Pedro Nolasco Caballero, don Estanislao Learte, don Fernando Pérez Bulnes, don 
Eduardo García, don Julián Gil, don Severo González y  los reverendos padres 
fray Tomás Tissera y fray Juan de la Rosa Fierro, para que dictaminen sobre estos 
puntos: – Cuál es el menor número de religiosos mercedarios que bastan para 
formar comunidad – Si el gobierno de acuerdo con el prelado eclesiástico podrá 
convocar y en su caso compeler a los ausentes que están en la provincia para que 
se reúnan en sus respectivos claustros a observar su constitución religiosa. – Si es 
imposible tal cosa podrá el gobierno declarar extinguido dicho convento, y si 
podrá adoptarse la indicada “pretensión del señor provisor” [2] [2. Archivo de la 
Curia]. 
El expediente que nos ocupa tal cual existe en nuestro archivo es un legajo de 
cuarenta y una páginas de letra metida, en papel azul que se llamaba antiguamente 
de carta. En él se consigna uno después de otro el dictamen de cada uno de los 
consultores menos el de los padres Tissera y Fierro; mientras que el mismo 
expediente en el archivo de la curia consta de diez y nueve páginas y están todos 
los dictámenes, aun el de los padres Tissera y Fierro en uno, de trece páginas, 
menos el de Caballero. Seguidamente del predicho expediente de la curia se 
encuentra un legajo cuyo título es – “Documentos que comprueban el dictamen 
que se acompaña”; lo cual debe referirse al dictamen de Tissera y Fierro y tiene 
tres páginas y media, todas ellas de citas y documentos [3] [3. Archivo de la Curia 
– Archivo de la Merced, papeles varios]. Es raro que ese asunto de tanta 
trascendencia por el 
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carácter y proporciones que le dieron, quedara como el anterior del cual tratamos, 
sin terminarse por un auto público de las autoridades que lo promovieron [1] [1. 
No hemos encontrado fallo alguno acerca de este asunto, ni del provisor señor 
Martiarena, ni del gobernador López]. 
Después de todo lo sucedido a mitad más o menos de 1845, y que hemos referido 
a grandes rasgos del mejor modo posible, existe un rescripto pontificio del 7 de 
Mayo de 1847 de S S Gregorio XVI precedido naturalmente de la petición que lo 
motivó. Según los términos de este rescripto se había celebrado un capítulo 
provincial (15 de agosto de 1846) en el que había sido elegido prelado superior el 
reverendo padre fray Tomás Tissera, quien enfermándose poco después 
gravemente, nombró comendador y vicario provincial al reverendo padre fray Juan 
de la Rosa Fierro. Producido el deceso del padre Tissera principió el odioso litigio 
entre el padre Ruiz y el padre Fierro. 
El gobernador López se dirige al provisor Martiarena enviándole el expediente 
seguido a mérito del reclamo del padre Ruiz, anulando el nombramiento de 
comendador y vicario provincial hecho por el finado padre Tissera en la persona 
del padre Fierro. El padre Ruiz se dirige al provisor señor Martierena a 9 de 
diciembre de 1846 en Córdoba para probar la nulidad del nombramiento del padre 
Fierro y con este motivo declara que el capítulo tuvo lugar el 15 de agosto de ese 
año (1846), que los vocales electores fueron cuatro pero que no concurrieron más 
que dos ... que la elección es nula por no canónica. El padre Fierro presentó de su 
parte un escrito de defensa, después de estar en curso lo dicho, de ocho páginas en 
papel de oficio [2] [2. Archivo de la Curia]. 
No duró tanto el predicho litigio, como era de temerse y suele suceder de ordinario 
en tales casos. Antes de dos meses fue fallado luminosamente a favor del padre 
Ruiz en todas sus partes, sin dejar lugar a duda ni reclamo, tan terminante y 
decisivo fue el fallo del provisor 
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señor Martierena en calidad de representante de la Santa Sede. Como se trataba de 
designar prelado local a la reducida comunidad mercedaria que aún existía en esta 
ciudad, para ello fue nombrado “con la calidad de por ahora” mero encargado del 
convento, el reverendo padre fray Alejo Ruiz. Se mandó además que con el 
correspondiente oficio se pase una copia autorizada al excelentísimo señor 
gobernador y capitán general de la provincia brigadier don Manuel López, de la 
resolución tomada; en Córdoba a 1° de febrero de 1847. 
Con diferencia de veinte y un días se dio un auto más formal, si se quiere, por la 
misma autoridad del señor Martierena a 22 de febrero del mismo año 1847 en el 
que se establece varias cosas, entre otras, que el convento de la Merced y su 
prelado “queda a la inspección, vista y corrección del ordinario” ... que “por 
ahora” el número de religiosos sea el de doce; que se nombra e instituye “por las 
presentes letras prelado comendador de este convento de Córdoba y por el término 
legal de tres años el padre presentado fray Alejo Ruiz” ... Era estrictamente debido 
y de esperarse este auto, ya que por la sentencia anterior el padre Ruiz había sido 
nombrado simple encargado por ahora. Termina el auto diciendo que el notario lo 
notificará juntamente con el anterior del 1° del mes corriente “a los que 
anteriormente estaban vestidos de hábito y se reputaban por novicios”, debiendo 
remitirse copia al excelentísimo señor gobernador de la provincia “para su 
inteligencia y para requerir su conformidad y aceptación” [1] [1. Archivo de la 
Merced, Papeles Varios – Tal vez puede estimarse este auto como terminal del 
asunto aquel de los nueve consultores de que nos ocupamos poco ha]. 
Cuando se tramitaran y fallaran estos asuntos nuestros, el padre Fierro debió 
enviar a Roma una petición, ya que de allí se recibió un rescripto con fecha 7 de 
mayo de 1847. Este rescripto facultaba al ordinario de la diócesis de Córdoba para 
que llamara a los religiosos 
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al convento a celebrar capítulo para tratar el nombramiento del prelado local. El 
rescripto llegó tarde, pues el nombramiento ya había tenido lugar, como hemos 
dicho, habiendo recaído en la persona del padre Ruiz. Los dos rescriptos citados, 
el fallo y el auto irán en documentos, donde el lector los podrá leer y saborear a 
gusto. 
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Capítulo XIII. El Convento de Córdoba desde 1850 hasta 
1900. 
 

Paso hacia atrás; prelacía del padre Ruiz; auto del señor Martiarena – 
Entusiasmo del padre Ruiz; no consta la extinción del convento – Dos 
servidores del convento que acompañaron al padre Oliva; otros que 
vinieron después; obsequio hecho a Palacios – Quienes firmaron el auto 
del Provisor; del padre Márquez – El padre Villalón; su venida a Córdoba; 
recepción del prelado – Auto del señor Baigorrí; entrega de los bienes del 
convento – Los padres Villalón y Ruiz y sus nombramientos – Padres 
Cardinali, Mareti y Ferrando; fallecimiento del padre Ruiz; encargo del 
ilustrísimo Ramírez de Arellano – El cólera por primera vez; el convento 
convertido en lazareto; el padre Ortega sucedió al padre Ferrando. – El 
padre Ferreyra; nombramiento del reverendo provincial Álvarez; venida 
del padre Morales – Establecimiento de la vida común – Nombramientos 
hechos por el padre Morales – Otra vez el padre Ferreyra; su acción; su 
carácter, su carrera. – Comendadores después de 1877. 

 
Forzosamente hemos de dar aquí un corto paso hacia otras para tomar la prelacía 
del padre Ruiz de su principio (1847). No todas las cosas se pueden llevar con una 
exactitud matemática. El nombramiento de prelado local del convento de 
Córdoba, hecho en la persona del padre Ruiz vino en buena hora a obviar muchas 
dificultades, ya por sí, ya por la reglamentación contenida en el auto provisoral 
que dio lugar a aquél. Aquellos a quienes se notificó el referido auto del señor 
Martiarena, como personas interesadas, y que lo firmaron, fueron los padres fray 
Alejo Ruiz, fray Juan de la Rosa Fierro y fray Manuel Márquez; cuatro jóvenes 
que se consideraban novicios y cinco más que vestían el hábito, que debían ser 
frailitos, esto es postulantes [1] [1. Ofrece sus dificultades esto de “cuatro jóvenes 
que se consideraban novicios”, no obstante que consta así del Archivo de la Curia, 
pues que en aquel tiempo (1847) no debería haber novicios]. 
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Es de creer que el padre Ruiz comenzara su trienio de prelado con mucho 
entusiasmo, buen ánimo, fervor y ejemplo después de tantas vicisitudes, contrastes 
y alternativas vistas y experimentadas por él en un tiempo más o menos largo. En 
los manuscritos del padre Rencoret encontramos esas líneas memorables que son 
rigurosamente ciertas – “Si de algún documento consta que la comunidad fue 
extinguida y el templo convertido en curato, esto no se llevó a efecto en la 
práctica. En verdad, Dios no lo quiso, y nuestra Madre de la Merced no permitió 
que la iglesia de su título pasara a manos extrañas y a un destino para el cual no 
había sido hecha”. 
Por aquellos años, de poco personal mercedario, debieron existir seguramente dos 
fieles servidores de nuestra casa: estos fueron el maestro Dionisio Concha y José 
Asencio Palacios de quienes ya hemos hablado en otro lugar: músico el primero y 
organista y cantor el segundo. Estos hicieron, entera vida claustral el primero, casi 
entera el segundo. Muchos años fueron los cuidadores natos del edificio material 
del convento y de la iglesia, de sus muebles e intereses, por ejemplo de la 
biblioteca y del archivo conventual que antes todo era uno. Se cuenta de uno de 
ellos que ahuyentó con una silla de suela de esas antiguas a una dignidad que se 
presentó en ademán de tomar posesión de nuestra iglesia. Fueron los que 
acompañaron muchos años al venerable padre Oliva en su soledad y vejez y acaso 
a los padres Fierro, Tissera y Ruiz [1] [1. Porque estos, según comprendemos, 
pasaban algún tiempo fuera del convento]. A ellos se ha de agregar Tomás 
Perafán, violinista que fue después, criado por el padre fray José León Cabrera, 
del cual Perafán procedió nuestro finísimo organista Cristóbal Tiseira que hemos 
conocido y que falleció en 1905, habiendo desempeñado laudablemente el oficio 
en nuestro convento más o menos treinta años. Por último en 1849 el convento 
obsequió a Palacios por 
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escritura pública una casa en la calle San Martín, esquina Lima de ahora. 
Por muy bien dispuesto que supongamos al nuevo comendador, muy poco podría 
adelantar en la casa, se reduciría todo a conservar lo recibido, es decir parte del 
edificio del convento y de la iglesia. Ya hemos visto que firmaron el auto del 
provisor tres sacerdotes y nueve jóvenes que eran los que componían la 
comunidad existente entonces. El padre Márquez, uno de los sacerdotes firmantes 
debió estar ausente de la ciudad algunos años, ya que por primera vez figura en la 
comunidad, y a 2 de febrero de 1829 “muchos vecinos (no se dice donde), piden al 
señor provisor y gobernador del obispado al religioso mercedario fray Manuel 
Márquez que ha servido de ayudante cura seis años”. Hacen esto por escrito 
firmado; lo cual debió ser en San Javier, según cierta versión autorizada. 
Probablemente los prelados lo cederían y de este modo permanecería allí muchos 
años. Falleció en 1849 según Monseñor Castellano [1] [1. Según Revista 
Mercedaria sucedió esto en Villa del Rosario, habiendo quedado ciego] 
Ignoramos qué haría y qué dejaría de hacer de su obligación el padre Ruiz en su 
trienio de comendador hasta 1850, y de qué manera seguirían las cosas después de 
este año al que no sobrevivieron más que el padre Fierro y el mismo padre Ruiz. 
No es posible determinarlo por falta de datos positivos y concretos, razón por la 
cual pasamos a la inmediata prelacía del reverendo padre Villalón dejando atrás un 
vacío de siete años que se cumplen en 1857. Vino de Mendoza el padre Villalón 
llamado expresamente por el provisor señor Baigorrí para conferirle el cargo de 
comendador con atribuciones de provincial. En efecto así se hizo. Arribó a 
Córdoba el padre Villalón el 19 de febrero de 1857, trayendo consigo dos 
sacerdotes, tres coristas, un postulante y un hermano lego, que con él y los dos que 
había aquí formaron el número de diez, muy buena base para restaurar el convento 
de Córdoba del inminente peligro de 
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extinción y que tantas vicisitudes había pasado desde 1822. El señor Baigorrí puso 
en manos del padre Villalón el enunciado nombramiento y él mismo presidió el 
acto formal y solemne de la recepción en la iglesia delante de la comunidad y de 
un concurso selecto y numeroso. 
Desde aquel momento el padre Villalón no obstante su humildad quedó 
constituido prelado local y provincial en virtud de ciertas facultades que la Santa 
Sede había delegado al comitente doctor Baigorrí, provisor, gobernador del 
obispado y obispo electo de la diócesis de Córdoba, y la comunidad quedó 
restablecida por un auto formal del mismo señor provisor doctor don José 
Gregorio Baigorrí [1] [1. Libro V de Provincia, págs. 3 a 7]. Del mismo modo 
desde aquel momento el padre Villalón quedó dueño de la situación en el 
convento de Córdoba, como que reunía en su persona toda autoridad, ya la de 
prelado local, ya la de provincial, con lo que comenzó a dar el tono y la voz a la 
comunidad que de él dependía en todo. Efecto de la buena voluntad y plena 
confianza que depositaba en él fue que el señor Baigorrí [2] [2. Han usado 
especial caridad hacia los mercedarios en sus autos diocesanos los señores 
provisores Martiarena y Baigorrí y en sus visitas fiscales el canónigo doctor 
Eduardo Ramírez de Arellano. Es un deber de gratitud dejar constancia de ello] 
influyó y consiguió del gobierno de la provincia que le fueran entregados al padre 
Villalón los bienes del convento, cuya administración tenía el gobierno. Sería 
entonces también cuando le fue entregado el edificio del noviciado para colocar 
allí los estudiantes que había traído de Mendoza. 
Compendiosamente hemos tratado esta vez del virtuoso padre Villalón, ya que de 
él como provincial, y en su biografía nos hemos ocupado lo suficiente. Igual cosa 
haremos con los que le sucedieron, el padre Ruiz, el padre Álvarez y el padre 
Morales, nombrados extra capitulum, por idéntica razón, lo queremos advertir al 
lector de una sola vez. Cuando fue aceptada la renuncia del cargo puesta 
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por el digno padre Villalón, al mismo tiempo fue nombrado por el reverendísimo 
general, el padre fray Manuel A. Vásquez, nombramiento que no prosperó [1] [1. 
El padre Romero dice que fue nombrado con el título de comisario provincial, 
Biografías Breves, pág. 171]. A este sucedió el del padre Ruiz, de vicario 
provincial. Sus actos, como prelado local estarían encuadrados en las normas y 
ejemplos dejados por el padre Villalón, de inmediata renuncia. “En su tiempo la 
comunidad de Córdoba llegó a un estado muy floreciente, dice el padre Romero ya 
citado, después de la decadencia en que se encontraba anteriormente, pues llegó al 
número de treinta religiosos ... diez sacerdotes, diez y siete coristas y tres 
hermanos legos” [2] [2. pág. 72]. Estos datos los toma el autor del libro quinto de 
provincia, de una lista de religiosos escrita en la segunda visita hecha por el padre 
Ruiz en el convento de Córdoba en 1863, como prelado superior [3] [3. págs. 8 y 
9, Libro V de Provincia]. 
En junio de 1863 era comendador de Córdoba el padre fray José Cardinali, según 
la predicha lista, a quien debió suceder el padre fray Jerónimo Maretti y a este el 
padre fray Joaquín Ferrando. La primera cosecha del noviciado de Córdoba 
después de la restauración debieron ser estos tres sacerdotes italianos, ya que ellos 
no figuran entre los compañeros del padre Villalón cuando vino de Mendoza. 
Nada podemos decir de las prelacías de los dos primeros de éstos por falta de 
datos. El padre Rencoret dice en sus manuscritos que en tiempo del padre Maretti 
se hicieron grandes gastos y que la administración no marchaba tan bien. El padre 
Ruiz falleció en 1865 con el título de vicario provincial ... [4] [4. Al padre Ruiz se 
conservó el título de Vicario Provincial hasta la muerte, parece que “ad honorem”, 
por razón de su ancianidad, aunque ya era visitador apostólico el señor Obispo]. El 
ilustrísimo señor obispo don Vicente Ramírez de Arellano debió ser encargado de 
la provincia con el nombre de visitador apostólico en 1864, tal vez por un 
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sexenio. Fue quien debió dar el nombramiento al padre Ferrando (1865) en cuyo 
período se publicaron por la prensa ciertos escritos contra su autoridad [1] [1. Esto 
es contra la autoridad del padre Ferrando] y al padre fray Pedro Nolasco Ortega 
que lo sucedió en 1868] 
A fines de 1867 se desarrolló por primera vez en Córdoba la terrible peste del 
cólera, la cual se prolongó hasta los primeros meses de 1868 haciendo inauditos 
estragos que se cuentan en los fastos de esta ciudad. En esa circunstancia 
calamitosa de habilitó como lazareto el salón de la antigua Escuela de la Merced y 
sus dependencias que eran algunas piezas y patios. Llegó a haber muchos 
enfermos de ambos sexos y cadáveres hacinados ya putrefactos, cuyos despojos y 
desperdicios los volvían insufribles. Eran novicios en ese tiempo de horror y de 
espanto, el padre Torres y el padre Argüello entro otros que después no 
perseveraron, teniendo que aguantar el peligro del contagio por no interrumpir el 
año de noviciado. 
Al padre Ortega sucedió de superior local el padre fray Avelino Ferreira, 
designado excepcionalmente en 1871 por un capítulo conventual, ya que el 
ilustrísimo señor obispo había terminado su encargo de visitador apostólico. Se 
apeló a este recurso extraño para evitar la acefalía de la autoridad del convento 
después del trienio del padre Ortega. Se labró y firmó un acta de todo lo hecho, 
participándolo al superior correspondiente. Mientras tanto, debe saberse que había 
sido nombrado en Roma comisario provincial el reverendo padre fray José María 
Álvarez en 1870, a quien apenas dio tiempo de recibirse una muerte inesperada, 
falleciendo en seguida, en agosto del mismo año (1870). 
Continuó de prelado local el padre Ferreira hasta 1872 año en que vino de Chile el 
padre maestro fray Lorenzo Morales, chileno el mismo, con patentes de 
provincial. Al punto restableció la vida común u observante, el 11 del mes de 
julio, en el convento de Córdoba, la cual tantas veces había sido tentada sin 
resultado, por falta de cons- 
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tancia y firmeza en ella. Desde aquel día memorable en los fastos de la provincia 
mercedaria la faz religiosa de nuestro convento de San Lorenzo de Córdoba 
cambió totalmente; pareció que tanto las personas como las cosas no eran las 
mismas de antes, tal fue el aspecto sensible de unas y de otras. 
Y bien, entre los nombramientos que hizo el reverendo provincial Morales dio el 
de comendador al padre fray José Mercedes Barrera, mendocino, y el de maestro 
de novicios y estudiantes al padre fray Rufino Escobar, chileno. Fue entonces que 
se vio la toma de hábito de novicios más numerosa que haya existido: quince de 
una vez. Eran postulantes detenidos por cierto defecto legal que impedía iniciar el 
año de prueba o noviciado. Esto venía sucediendo de años atrás, sin poderse 
remediar por más esfuerzos que se hacían. 
El comendador padre Barrera, duró muy poco tiempo en el oficio, de suerte que 
éste fue devuelto de nuevo al padre Ferreira el mismo año 1872, quien hizo 
verdaderos prodigios de economía y administración estricta para cubrir la deuda 
de la construcción de la iglesia, sin desatender otros compromisos y los gastos 
ordinarios de la casa, hasta 1877. Fue el padre Ferreira y excelente prelado local, 
sin tener siquiera igual entre los que le precedieron y siguieron en Córdoba, en 
cuanto a la estrictez administrativa y económica cuando el conento tuvo deudas 
que satisfacer. Era del todo contrario de gastos positivamente inútiles e 
innecesarios según el espíritu de pobreza religiosa. Rayaba en estoico, era un 
espartano cuando se trataba de ahorrar y evitar gastos para pagar lo que se debía. 
Era un hombre de hierro para el trabajo, como lo era en su estructura física y en su 
carácter; recto, inflexible, ecuánime, a la vez que sencillo, humilde, taciturno y sin 
pretensiones. Se dedicó con preferencia al ministerio de la predicación con algún 
buen éxito, llegando a ser presentado de púlpito. Fue uno de los misioneros que 
acompañó al señor obispo Álvarez en la visita pastoral a La Rioja en 1878, que le 
costó la vida al ilustre prelado. Soportó con resignación una vez en su vida la 
maledicencia y la soez 
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calumnia de uno de los grandes en el poder. Favoreciónos personalmente en la 
juventud con una distinción inmerecida que hasta hoy se la agradecemos, siendo 
varias las confidencias e intimidades que nos dispensaba por servicios 
insignificantes que mas bien importaban un honor. 
Después del benemérito presentado fray Avelino Ferreyra López en 1877 se han 
sucedido los comendadores de Córdoba en el orden siguiente: 1877 el reverendo 
padre fray Manuel Argüello – 1881 fray José F. Oro – 1884 fray Vicente B. Osán 
por renuncia de fray Ángel Páez – 1890 fray Agustín Romero interinamente – 
1891 fray Venancio Taborda – 1893 fray Pedro Nolasco Oro por renuncia del 
anterior – 1894 fray Constancio Vallejo – 1897 fray Manuel J. Rodríguez – 1898 
fray Juan del Carmelo Garrido. – Con la lista que dejamos trazada hemos llegado 
al fin del siglo diez y nueve. Cuando tratemos de las obras del convento y de 
nuestro templo haremos la aplicación de éstas a las personas; esto es, diremos en 
que tiempo fueron hechas y bajo qué prelado. De este modo ahorraremos tiempo y 
una repetición fastidiosa a todos. 
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Capítulo XIV. Sigue el título y continúa la materia. 
 

Acerca de Yucat; administradores religiosos; el gobierno de López 
adueñado de Yucat – Mensuras de Yucat; juicio contra Escobar; sentencia 
del doctor, García, siendo secretario el doctor Angulo – Peligro de Yucat; 
gestión del padre Romero en Roma, enviado por el provincial Páez – 
Yucat, veraneo de estudiantes; su capilla y función anual. 

 
Vamos a reanudar nuestra narración interrumpida, acerca de Yucat, con datos más 
próximos de nuestros tiempos. Como primicia de antigüedad suplimos – que se 
siguió un juicio en el juzgado provincial contra el alférez Ignacio Martínez en la 
dependencia de Yucat por haber puesto manos violentas en el padre fray Juan 
Valenzuela en 1710. Se cuenta de varios padres que fueron administradores 
personales de Yucat, sea que lo fueran exclusivamente, sea que desempeñaran 
algún cargo o misión por ahí, como curas o ayudantes. De esta clase fueron lo 
hemos oído los padres fray José Antonio Echenique, fray Pedro Montenegro, fray 
Gregorio Fernández (?), fray José María Álvarez, etcétera. 
El gobierno de don Manuel López estuvo adueñado de Yucat algunos años y de 
esto hay constancia en el archivo de la curia que hemos registrado. He aquí 
algunas de éstas – En Córdoba a 27 de enero de 1840 el gobierno se dirige a don 
Leonardo Casas de Cordero y le dice – “Habiendo fallecido el padre fray Pedro 
Montenegro, administrador de los intereses de la estancia de Yucat del convento 
de la Merced y hallándose en el día totalmente desamparada, entre tanto se toman 
las medidas que más convengan sobre estos intereses, el gobierno se ha servido 
nombrar a Vd. depositario de la enunciada estancia y cuantos intereses a ella 
pertenezcan”. Se ordenó al Juez de 
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Alzada de dicho departamento don Juan Manuel Pacheco hiciera un inventario 
completo de todos los bienes y por él se hiciera la entrega – Firma – Manuel 
López. – En Córdoba a 1 de abril de 1840 el gobernador delegado se dirige al 
señor provisor y gobernador del obispado recordándole el envío hecho a S. S. con 
los originales de los inventarios de los bienes del convento de la Merced y le envía 
los de la estancia de Yucat participándole que se ha hecho cargo de ellos el señor 
Leonardo Casas Cordero, y que indique otro si éste no le parece conveniente. – 
Firma – Atanasio Vélez – No insistimos en más por ahora. 
Otros datos de la estancia de Yucat son, que se han hecho dos mensuras de ella, 
que nosotros sepamos: una en tiempo del padre Ortega [1] [1. El contrato de esta 
mensura fue hecho por el padre Ferrando, a 27 de abril de 1868, ejecutado tal vez 
por el padre Ortega en su trienio] por un señor Crisafuli (1868-1871) y otra por 
don Eleazar Garzón, acaso en tiempo del padre fray José F. Oro (1881-1884). A 3 
de octubre de 1871 resolvió la comunidad autorizar al prelado local fray Avelino 
Ferreira para entender  en la venta de las tierras de Yucat expropiadas por la línea 
del ferrocarril central argentino, teniendo por base lo ofrecido por el comisionado 
nacional doctor Rafael García. A 10 de enero el padre Ferreira presentó a la 
comunidad como representante y apoderado para la venta al doctor Luis Vélez, el 
cual fue aceptado como tal. La base de la venta fue cuatro mil quinientos pesos 
bolivianos por cada legua cuadrada [2] [2. Libro V de Provincia, pág.s 25 y 27]. 
Hemos oído o leído que la venta importó alrededor de quince mil pesos. La mayor 
y principal riqueza de Yucat consistió en otros años en la explotación de su 
abundante y valioso bosque, tal vez se abusó en la forma que se hizo. Ahora que 
ésta se ha casi extinguido, la riqueza se halla forzosamente limitada a la 
colonización de sus tierras. Como dato informativo curioso ponemos uno 
garantizado por la verídica relación de vecinos actuales: es que en Yucat hubo allá 
por 1840 más o menos una escuela cos- 
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teada y sostenida por el convento. En 1875 inicióse un juicio contra don Rufino 
Escobar y su yerno Donato Trujillo por extralimitación del contrato que el primero 
tenía con el convento por explotación de bosques en la estancia de Yucat. La 
sentencia favoreció a nuestra comunidad en todas sus partes, debido a la ciencia y 
rectitud del eminente juez doctor Rafael García, actuando de secretario nuestro 
distinguido amigo y no menos eminente doctor Miguel Angulo y García. Se 
rescindió por completo el contrato, [1] [1. Existe un folleto impreso en nuestra 
biblioteca sobre el pleito con Escobar] mediante ella. 
Conocedor el reverendo provincial Páez en 1889 de cierto peligro en que estaba la 
estancia de Yucat de ser expropiada, por causa de algunas leyes promulgadas, 
resolvió enviar a Roma al reverendo padre fray Agustín Romero en misión de 
gestionar de la Santa Sede una licencia especial para enajenar dicha estancia, pues 
es sabida la cláusula testamentaria que prohíbe venderla. Ya se había pedido antes 
de esto y aun se había obtenido licencia general para vender los bienes del 
convento de Córdoba, pero se solicitó una especial para este caso. Esta fue la que 
consiguió el padre Romero, con la condición de que se conservara el producto de 
la venta, y que si algún derecho tenía la cofradía del Santísimo Sacramento de la 
Catedral pesara sobre el dicho producto de la venta, y que la venta se había de 
realizar “de intelligentia episcopi”, es con conocimiento del obispo. En el tiempo 
que el reverendo padre fray Pedro Nolasco Oro fue procurador de la orden en 
Roma (1899-1908) se trató de nuevo este asunto, el cual tuvo también aquí su 
repercusión sin que pasara adelante. De este modo se conserva hasta ahora. 
La estancia de Yucat ha servido muchos años, hasta la apertura del colegio León 
XIII, para el veraneo anual de los estudiantes, no obstante no ofrecer gran 
comodidad y la larga distancia que la separa de Córdoba. Tiene sin 
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embargo, la ventaja de la buena calidad y abundancia de los alimentos principales. 
Las casas como edificio, a pesar del dinero empleado en su renovación, 
ampliación y mejoramiento, no responden a los gastos de diversos tiempos. La 
capilla actual no puede ser más pobre sin que valga nada como edificio. También 
ha sido renovada una o dos veces. En ella se celebra una función anual a la 
patrona que es nuestra madre de la Merced, que por lo regular es en el mes de 
octubre. El convento, en el campo que ha reservádose para el propio servicio, tiene 
un poco de ganado mayor y menor bajo el cuidado de un capataz. El resto del 
campo en las dos bandas del río Tercero se halla casi totalmente cultivado para 
colonias, donde los cereales y otras semillas se producen bien. 
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Capítulo XV. Nuestro convento e iglesia de la Merced de 
1850 a 1900. 
 

Doble título a tratar; el edificio antiguo – Lo que era nuestro convento – 
Contrato del padre Álvarez con Lupi; contrato de Baravino con el padre 
Rodríguez; el noviciado construido por Carbonell – Costado del claustro 
edificado por Payer; resto construido por Betolli; aguas corrientes, 
instalaciones, etcétera, en tiempo del padre González – El jardín; la estatua 
del centro; árboles y plantas – Propiedades urbanas y rurales – Contrato 
entre el padre Ortega y Betolli por la construcción de la iglesia; segundo 
contrato; omisiones y adiciones; intervención de Quinteros – La obra por 
fuera; la obra por dentro – Obras del convento: las tribunas y la granada – 
Paréntesis; el retablo y los altares.. 

 
Con este doble título vamos a acumular, compendiando para no ser enfadosos, 
todo lo que cada uno puede contener y relacionárselo separadamente, como 
edificio material. Nos ha parecido así para reducir y concretar más la materia y por 
razón de la claridad y también brevedad. Hemos conocido parte a lo menos del 
edificio antiguo de nuestro convento. No nos halaga que haya sido aquel primitivo 
que mandó construir el bueno de fray Francisco Martel, no de ningún modo, pues 
tal cosa sería mucho exigir. Hemos contemplado más de una vez al declinar las 
tardes sombrías de otoño, cuando el sol va a ocultarse en el ocaso, regateando a la 
naturaleza el don de la luz y de la vida con que tan pródigamente la ha favorecido; 
hemos contemplado, repetimos, los venerandos restos de paredes derrumbadas por 
la cruel acción del tiempo, y hemos exclamado con tierna melancolía, como quien 
recuerda las generaciones que fueron – ¡cuántos pasaron por acá, cuantos 
existieron, cuántos os vieron y contemplaron! 
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Nuestro convento era lo que fueron todos los edificados de su clase y destino, 
acaso en toda la América española. – Claustros bajos, estrechos y húmedos, 
antiestéticos y antihigiénicos en todo sentido; paredes muy gruesas de adobe 
crudo, de tierra apisonada, de tapia o cajón; puertas bajas pero anchas, ventanas 
pequeñas; techos de tijera con grandes vigas y alfarjías de madera, o de cañizo con 
barro sobrepuesto por dentro y de teja cocida por fuera, una boca abajo y otra boca 
arriba, formando canal para las aguas pluviales. [1] [1. En nuestros viajes de 
estudio dentro de la república hemos podido constatar la uniformidad de las 
construcciones conventuales en diversas órdenes religiosas, en todo conforme a lo 
descrito. Todo era un conjunto sin gusto, en el cual no se consultaba más que la 
seguridad personal y la duración. Cada celda era un departamento más o menos 
grande con patio y disposición para toda necesidad y alguna higuera u otra planta 
silvestre o de fruta y para aves de corral. 
No sabemos por quién ni cuando se construyó el edificio de la portería con salida 
al pretil de la iglesia como era antes, con bajos y altos de bóveda, incluida la 
escalera principal hasta la celda número 1; como tampoco sabemos por quién ni 
cuando se construyeron los claustros con techo de madera, de los costados norte y 
poniente que existían antes, cuyos pilares se utilizaron para los que existen ahora. 
Consta sí que el reverendo padre fray José María Álvarez (que después fue 
provincial) siendo presidente, hizo un contrato de construcción por doce mil pesos 
con don José Lupi en 1861, del claustro de bóvedas de altos y bajos con celdas de 
techo, del costado sur, tal cual existe ahora [2] [2. Manuscritos del padre 
Rencoret]. Por la semejanzas de la construcción, acaso en el mismo tiempo y por 
el mismo constructor, fue hecho el claustro del costado naciente hasta la sacristía 
que existió antes, y los dos mencionados anteriormente de los costados norte y 
poniente. Hemos oído sin embargo, que lo que Álvarez mandó hacer fue 
estrictamente lo dicho. [página 263] Pudo suceder también que Lupi mediante otro 
contrato, u otro que no fuera Lupi, hiciera esas obras, por aquel tiempo o 
próximamente. El claustro del poniente, de altos y bajos, de bóveda y celdas de 
bovedillas con tirantes de fierro como existen ahora, fue edificado por el señor 
Víctor Baravino, sirviéndose como hemos dicho de los pilares del claustro viejo, 
siendo comendador el padre Rodríguez (1897-1898). La escalera de mármol del 
extremo norte del claustro fue añadida al plano de construcción por indicación del 
que esto suscribe, consultando la comunidad. En aquel tiempo y por el mismo fue 
edificada la pequeña casa de altos que el convento posee en la calle 25 de Mayo, la 
cual fue modificada después totalmente (1911-1915). 
El noviciado dividido en dos departamentos con la capilla y un salón todo de 
bóveda en el centro; el refectorio y la cocina fueron construidos por Deogracias 
Carbonell e inaugurados en 1890, ya lo hemos dicho al tratar del colegio de San 
Pedro Nolasco en otro lugar, siendo superior el padre fray José F. Oro. 
El costado norte del claustro fue edificado por el señor Osvaldo Payer, siendo 
comendador el reverendo padre Argüello en 1905. Consta el claustro además de la 
galería de bóveda, de dos salas y de dos piezas para dar clases, una pieza más para 
café con cocina, cuatro baños y patio; todo tal como existe ahora. En el mismo 
tiempo y por el mismo Payer se uniformaron las celdas del costado sur en los altos 
y en los bajos, en cuanto a las puertas (y ventanas entre sí) y a los pisos, con las 
del costado poniente. En tiempo del padre Ortega (1868-1871) el señor Luis 
Betolli, que fue quien reedificó la iglesia, construyó un resto del claustro entre la 
portería y la sacristía actual, que es donde estuvo ubicada la sacristía vieja. El 



servicio de las aguas corrientes y las instalaciones eléctricas fueron ampliadas y 
mejoradas, y el de los desagües y cloacas en el convento y en las casas de su 
propiedad, fue establecido por primera vez en tiempo del padre fray Nicolás B. 
González (1907-1911) 
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El jardín lo compone el patio principal y único del claustro; es lo mejor que hay, 
con la estatua del centenario en el centro, de reciente erección; como quien vela el 
sueño y cuida la vigilia de los moradores claustrales que la han querido asociar a 
su vida íntima, familiar y doméstica de retiro, oración y trabajo. Es algo así como 
ángel tutelar y confortante, que está en lo uno y en lo otro y que participa; que 
preside la alegría y mitiga las penas, es Dulcis institutrix nostra “nuestra Tierna 
Fundadora”, de un sonriz divino, de albo traje, que se destaca al raso entre los 
árboles y las flores. 
Además y fuera de lo dicho se compone el jardín de árboles frutales y en particular 
naranjos, alguno que otro durazno y de otros como peros, manzanos, ciruelos, 
cerezos, olivos, nísperos, etcétera. No escasean tampoco plantas de diversas flores. 
Es más bien un huerto que un jardín. Su piso antiguo fue levantado en 1897 para 
nivelarlo después y dar corriente a las aguas pluviales. Solía existir cerca del 
extremo norte del parral actual un pozo antiguo de muy buena agua potable, que 
sirvió muchos años para riego y baños en tiempo de un fiel servidor del convento, 
Luisito Rodríguez, renguito que había sido de Santo Domingo, de donde trasladó 
sus lares. Hoy no queda más que su recuerdo con ciertas anécdotas de baños y de 
frutas, con la prohibición de rehabilitarlo, que bien vendría por su elemento puro, 
rico y potable. 
Las propiedades urbanas han sido no pocas. Hemos oído que tuvo varias quintas 
[1] [1. Las quintas antiguas se extendían del lado poniente de la Cañada hacia el 
cementerio San Jerónimo. Hemos oído que el convento llegó a poseer once; esto 
no es creíble]. Nosotros hemos conocido una de por cierto, que fue vendida al 
doctor Luis Vélez por el padre Ortega, en la calle Colón esquina Rodríguez Peña, 
frente a la plaza del mismo nombre. La manzana del convento ha sido 
íntegramente propiedad del mismo, contando en el día ocho casas: una en la calle 
25 de Mayo, dos en Rivadavia y cinco en 24 de  
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Septiembre, todas de muy poca monta por el edificio y por la extensión. Posee 
también la mitad de una manzana en el pueblo de San Vicente, recibida por un 
préstamo hecho en dinero en 1894. Es actualmente una casa con plantío, todo 
mediocre. Se sabe que las casas de la calle 24 de septiembre añadiendo las dos que 
componen el colegio San Pedro Nolasco, fueron edificadas en tiempo del padre 
Ferrando (1865-1868) para lo cual se enajenó el sitio del frente que era entonces 
del convento. Todas estas propiedades están alquiladas por precios módicos. 
Siendo comendador el reverendo padre Argüello la última vez, fueron asegurados 
los techos de algunas de ellas con tirantes de fierro en previsión de alguna ruina. 
Las propiedades rurales, fuera de Yucat se entiende, se reducen a un escaso 
número de manzanas, en el lugar denominado El Sauce, cerca de los Reartes, 
donación antigua de un señor Martínez [1] [1. El mismo que donó también una 
humilde casa en la calle Salta número 75, que el convento dio más tarde al señor 
Cristóbal Tiseira por sueldos devengados como organista del convento]. Y a 
ciertos lotes de tierra sin cultivo en el Valle Hermoso, departamento de la Punilla. 
Fueron comprados a una compañía norteamericana por un módico precio en 1913 
[2] [De la antigua Chacra de la Merced (ahora Floresta) al naciente de esta ciudad, 
hemos encontrado un recibo de arriendo de 1846. No se sabe cuando fue 
enajenada. Era en las dos bandas del río]. 
Evacuado el primer título del presente capítulo pasamos inmediatamente al 
segundo. Introdujimos en otro capítulo la narración histórica de la evolución 
edificatoria de nuestra iglesia por convenir así según nuestro juicio a la cronología 
estricta que observamos; pero por esta misma razón la interrumpimos luego para 
reanudarla más amplia después de cuarenta y tres años. En efecto nuestro templo 
fue abierto al culto público en febrero de 1826. En el estado de esa data 
permaneció hasta el año 1869 a 16 de abril en que el comendador fray Pedro 
Nolasco Ortega celebró con el señor Luis Betolli Cánepa y compañía 
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un contrato de reconstrucción y reformación por el precio de setenta mil pesos 
bolivianos. A este contrato siguió otro al parecer para suplir cierta falta u omisión, 
por el precio de cuatro mil pesos más. Aconteció entonces que por ciertas 
reformas y adiciones al contrato, autorizadas por la comunidad, Betolli cobró un 
exceso considerable; entonces fue que el convento enumeró de su parte las faltas  
omisiones cometidas por Betolli en el mismo contrato, para cuya terminación 
amistosa se convinieron las partes contratantes y nombraron al señor Anselmo 
Quinteros como juez arbitrador, a 29 de noviembre de 1876, a cuyo fallo se 
conformarían. El señor Quinteros desempeñó la comisión dada, cuyo resultado 
final fue la iguala, al parecer [1] [1. Decimos al parecer porque esa es la tendencia 
general, no por otra razón, ya que el escrito está inconcluso y sin firmas]. Consta 
del 28 de diciembre de 1876 en Córdoba [2] [2. Archivo de la Merced, tomo 4°, 
1879. Es digno de leerse el contrato de reconstrucción de la Merced; lo que 
sucedió fue que no se ejecutó en todas sus partes]. 
La obra de reconstrucción por fuera comenzó por el frente y las dos torres que 
fueron enteramente modificadas. Se colocó la reja del pretil que no tenía, el piso y 
los escalones de mármol correspondientes a los tres accesos del pórtico. Se 
continuó el cuerpo del edificio todo desde donde está el púlpito hacia adelante, 
haciendo nuevo el crucero con la cúpula grande, el presbiterio con terminación 
redonda y las naves laterales con sus cúpulas pequeñas, agregada a la de la 
izquierda, la sacristía de bóveda, como son las tres naves, la cual (la sacristía) 
comunicaba con la iglesia por cerca del altar de san Pedro Nolasco. La sacristía 
vieja fue destruida y continuado el claustro hasta la nueva. Las puertas laterales 
que eran dos, una fue clausurada, la de la calle Rivadavia, la otra fue trasladada 
hacia arriba, la del costado poniente, que comunica al claustro. 
Por dentro, la cornisa grande que rodea la nave principal, la cual era muy volante o 
saliente, fue refor- 
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mada, los capiteles sustituidos por otros modernos, el frente de los pilares 
estucados y las tres naves comunicadas entre sí, que no lo eran, por debajo de los 
coros. Los pisos de baldosa francesa, y las ventanas de algarrobo, fueron todos 
nuevos. Los revoques fueron uniformados y pintados de cal. Fueron construidos 
cinco altares y el tabernáculo de cal y canto con hermosos adornos escultóricos y 
columnas estucadas; se colocaron gradas de mármol y barandas de fierro en el 
presbiterio. Terminadas todas las obras por el señor Betolli en el interior de la 
iglesia, y tratándose ya del estreno solemne del templo que debió terminarse a los 
tres años después de comenzados los trabajos, el convento mandó ejecutar de su 
cuenta varias obras de no poco costo en conjunto. 
Estas obras fueron: dos tribunas de madera, hechura del señor Basilio Escalante, 
que fueron colocadas en los pilares del presbiterio donde permanecieron por 
muchos años y sirvieron para cantar el evangelio y la epístola, y la granada que se 
destinó a la exposición del Santísimo. Era esta un cuerpo de la figura de la fruta 
(madura), cuyos cascos tapizados por dentro de terciopelo rojo y espejos, se abrían 
de abajo para arriba mediante una ingeniosa maquinaria, siguiendo la dirección de 
los intercolumnios o aberturas del tabernáculo y dejaban visible la sagrada 
custodia en todas direcciones en un trono o peana de madera. Mientras tanto el 
púlpito había sido cambiado hacia el crucero donde existe ahora. Preparado y 
dispuesto todo lo referido, tuvo lugar la solemne bendición e inauguración de 
nuestro hermoso templo el 1° de junio de 1873, fiesta del Espíritu Santo. El 
oficiante de la bendición, de la misa solemne y del Te Deum fue nuestro M R P 
Provincial Fray Lorenzo Morales. Jamás nos pareció tan esbelta y encantadora 
nuestra iglesia como aquel día, por su aseo, novedad, cultura y sencillez, pues 
carecía de adornos ricos y pomposos que deslumbran y ofuscan. Se había llenado 
un vacío inmenso, se había saciado la aspiración de todos después 



[página 268] 

de una tregua en el trabajo de cuarenta y siete años como queda dicho, de 1826 a 
1873. 
Es del todo necesario hacer aquí un paréntesis para decir qué era y qué contenía 
aquella primera parte de la iglesia, que llamaremos del venerable padre Oliva en 
homenaje a su trabajo y memoria, que la cuidó muchos años casi solo. Terminaba 
precisamente en el macizo del pilar donde pende el púlpito y el del frente, obra 
antigua de todos admirada. Allí se levantaba el gran retablo dorado, donde tenía 
trono la patrona augusta nuestra Madre de la Merced, tabernáculo para la 
exposición del Santísimo y nichos para cinco o más imágenes de santos. En el 
fondo de cada nave lateral había un altar: en el del naciente tenía su altar San José 
como ahora; en el del poniente el calvario inmediato a la lápida sepulcral del 
padre Oliva. La puerta de la sacristía era donde es ahora el altar de Santa Ana. 
Había además dos altares fuera de este: uno de cierta imagen particular [1] [1: De 
la señora Petrona C. de Malbrán, con una bella imagen de Nuestra Madre de la 
Merced] y otro pequeño de la “Virgen sentada” o de los maitines. Estos eran todos 
de madera y dorados. Después de ser retirados estuvieron como trastos viejos, 
arrinconados. Por fin algunos sirvieron de madera útil para nuevas obras, otros 
fueron quemados poco a poco o inutilizados. 
Acerca de la cajonería de la sacristía, existe aún retirada de allí, pero no de uso; la 
mesa fue a parar a un museo que debe ser el de la provincia; el Cristo fue trocado 
no ha muchos años por otro, obsequio de un devoto de nuestra Madre y buen 
amigo señor Jonás Castro. El organito de nueve registros, restaurado por un señor 
Colombatti al pie del cual, como buen soldado al pie del cañón, hemos 
permanecido ya cantando, ya dándole viento, era de buenas voces, afinado y 
gritón, a propósito para coro de rezo. Fue a parar a Mendoza como regalo, después 
del estreno del existente, donde feneció algunos años después, tal vez por 
indolencia. 
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Capítulo XVI. Nuestra iglesia de la Merced – continúa. 
 

Economías del padre Ferreira; deuda de la iglesia; estreno del órgano; 
libreta de suscripción – La municipalidad manda cerrar la iglesia; la 
comunidad en el Pilar; demolición de una nave; el constructor Güell – El 
órgano; sus cambios y modificaciones; obras en nuestro convento – Pintura 
de la iglesia, por Sappia; caída de Raimundo Gómez – Altares añadidos – 
Reseña de imágenes y estatuas; la imagen sentada; estatua de Nuestra 
Madre, obsequio del señor Llavallol – El tabernáculo; obras de Font – 
Antes de cerrar el capítulo: diversos hechos – Calle 24 de septiembre. 

 
Cerrado el paréntesis, antes de reanudar la reseña de la edificación de la Merced, 
hemos de notar que en aquel tiempo presido de la inauguración de la iglesia 
(1873) fueron las proezas de ahorros y economías del padre Ferreira, siendo 
comendador, por los apremios en que se vio por la deuda contraída por razón de la 
fábrica de la misma iglesia y por el órgano que se estrenó el 29 de abril de 1875, 
cuyo costo fue siete mil pesos de aquel tiempo. El saldo a pagar después del 
laborioso trienio del padre Ortega debió ser considerable. Ya hemos dicho que las 
cuentas llegaron hasta 1876 cuando intervino en ellas el señor Quinteros. Bien es 
cierto que el postulante lego fray Roque [1] [1. Pasó con el tiempo a ser “don 
Roque” honradísimo sacristán nuestro durante muchos años. Falleció en 1904] 
con toda su agilidad asombrosa manejó en los primeros tiempos una libreta de 
suscripción a favor de la obra, que todavía se conserva desaseada, rota, 
enmendada, escrita a lápiz y llena de P. (pagó), pero esto no era suficiente. 
El 7 de abril de 1880 la municipalidad de Córdoba mandó cerrar nuestro templo, 
causando esto hondo 
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pesar en los adictos al convento y en los devotos de nuestra madre de la Merced. 
El examen de ciertas rasgaduras en las bóvedas, al parecer comprometedoras de la 
seguridad, practicado aquel por el ingeniero municipal, produjo esta resolución 
inesperada. La comunidad asistió algunos días a la iglesia del Pilar a los oficios 
del culto religioso. Como remedio de tales males tan serios y apremiantes, se 
resolvió la demolición de la nave lateral del naciente desde los cimientos, en la 
extensión del coro pequeño próximamente hasta el altar del corazón de Jesús, y la 
bóveda principal en igual extensión. Para esto se comunicó por medio de tablas la 
nave del poniente, el crucero con el presbiterio y el órgano, con lo demás del 
templo [1] [1. Es decir que quedó fuera la nave central, desde el púlpito hacia la 
puerta, y la del naciente; como que habían de reedificarse]. El constructor 
comprometido para esta obra fue el señor Mariano Güell, quien se obligó a hacerla 
por diez y ocho mil pesos. Más tarde el mismo constructor aunque no tan cerca 
hizo la contra sacristía, la comunicó con la iglesia y la sacristía, y cerró dos 
puertas que supuesto el cambio ya no tenían objeto. Más tarde andando el tiempo 
se edificaron los dos cuartos contiguos a la sacristía y se fabricó el galpón. Con 
esto terminamos la edificación de la iglesia para tratar la ornamentación. 
El órgano de nuestro templo, del cual hemos hecho mención fue una obra 
importantísima contratada en Buenos Aires por el padre Morales. Tiene entre otras 
buenas cualidades la de la dulzura, suavidad y entonación de sus registros. Sus 
voces son como el “sonido de muchas aguas”. Ha sufrido varios cambios, 
aumentos y modificaciones ya de su hábil e inteligente constructor el señor Poggi, 
ya de otros. Recordamos de una vez que le hirió un rayo, sin perdudicarlo 
mayormente. El autor lo visita con alguna frecuencia, solazándose al parecer en su 
obra por la seguridad y longevidad – Otra de las obras más antiguas y quizá la de 
más merito entre las de ornamentación y necesidad es el cancel de madera de la 
puerta 
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principal de la iglesia, trabajo prolijo y delicado de don Antonio Muzo, anciano 
español buen cristiano. Lo hizo en este convento casi sin herramientas por un 
precio baladí, en 1878. El señor Marcos Argüello, muy adicto a nuestro convento 
ha tenido la grandeza y la gloria de ser el fabricante de no pocas obras de arte, 
tales como el “ornamentario” de la sacristía como lo llamaba él, la mesa de la 
misma, con mármol sobrepuesto del marmolista Botinelli, confesonarios, hechos y 
reformados, el sagrario del Santísimo Sacramento, bancos, reclinatorios y por 
último el coro del rezo, obras todas de madera muy bien ideadas y ejecutadas. El 
coro tiene la forma de una herradura, llama la atención por sus detalles y 
ornamentación. Fue colocado e inaugurado en 1895. 
Se debe a don Jerónimo Sappia la sencillísima pintura que tiene por dentro nuestra 
iglesia, a quien sugerimos poner sobre la puerta de la sacristía el año de la obra 
que fue 1888 como lo hizo en números romanos e inventamos también el Ave 

María Redemptrix Captivorum ... que se lee cerca del fondo de la bóveda central 
sobre el tabernáculo. El hecho de la pintura dio ocasión a la horrorosa caída del 
hermano lego fray Raimundo Gómez del punto preciso donde está la Virgen en el 
extremo de la iglesia, cuyo nicho pensó sacudir después de quitados los andamios, 
sirviéndose de la cornisa para pisar, la cual falló, perdiendo el equilibrio y 
precipitándose hacia abajo [1] [1. Hasta ahora se conserva la rotura en la cornisa 
de donde se desplomó la víctima. Era natural de Alta Gracia y estaba para ser 
novicio]. Falleció una hora después ahogado en sangre, el 28 de junio de 1888. 
Esto mismo a su vez dio ocasión más tarde para que se colocara la baranda que 
hoy existe en la cornisa rodeando la nave principal. 
A los altares construidos por Betolli, enumerados por nosotros anteriormente, se 
añadieron dos con el tiempo de parte del convento, el de San Serapio y el de San 
Pedro Armengol, y uno costeado por la piedad de la 
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señora Paulina Tarrío de Patiño, que es el del Calvario. Todos sin exceptuar uno 
siquiera desde aquella época han sido variados y modificados notablemente en 
diversos tiempos. Al de nuestra Madre se doró y pintó varias veces y se sustituyó 
la barandilla por la balaustrada de mármol. Al del Corazón de Jesús en dos años 
diferentes (1889 y 1894) se puso balaustrada quitando la barandilla que antes 
tenía, y se puso las placas de mármol con las Promesas escritas, en cuya obra (la 
primera) tomó parte principal la familia del doctor Angulo y García. Después fue 
dorado y pintado con algunos cambios. El trono existente en el extremo norte de la 
bóveda mayor o principal donde se venera la imagen antigua, fue costeado por el 
convento después de la obra de Betolli. 
Ocurre hacer una reseña de las imágenes y estatuas de nuestro templo. De la 
Merced existen dos imágenes antiguas o de ropa: la primitiva, que fue la del trono 
en la iglesia vieja o del padre Oliva, y después la del altar, hasta 1890 que la 
reemplazó la que existe ahora. Se dice que fue traída de Roma al mismo tiempo 
que la campana verde que se llama “de la Virgen”. También hemos oído decir que 
en ello tuvo parte la familia de Allende [1] [1. Acaso de esta tradición ha tomado 
su origen la función solemne del 8 de septiembre que costeaba antes la familia de 
Allende]. Otra imagen es la “de la limosna” que está cerca de la puerta de la nave 
lateral del poniente. Esta perteneció al doctor Manuel Lucero, rector de la 
universidad. Fue entregada con una mesa y una urna en el trienio del padre Ortega 
y estuvo en la capilla del noviciado viejo. El reverendo padre Constancio Vallejo 
siendo comendador, le mandó hacer el altarcito donde se venera en 1896, el cual 
ha sido mejorado en tiempos posteriores; en cuanto a la alcancía o depósito de la 
limosna, ha sufrido hurtos en diversas formas y muchas veces, de modo que la 
hacen histórica. La Dolorosa del calvario es una preciosa imagen por su fisonomía 
y expresión. No se conoce su origen o pro- 
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cedencia. San Juan Evangelista forma toda una antítesis con la Dolorosa, por lo 
cual nada decimos. La imagen sentada de la Merced, si bien no pertenece a la 
iglesia ni al convento, tiene su historia que se relaciona con la primera. Fue 
trocada por un señor Benito Maure en una estancia de cierta familia Orihuela, y 
traída a Córdoba la hizo restaurar, le compró traje y la dotó de corona de plata, y le 
mandó construir altar [1] [1. En un inventario que tenemos a la vista leemos que 
en la iglesia vieja había dos altares particulares; uno ha debido ser el de la Virgen 
sentada y otro el de Santa Ana] en la iglesia vieja, donde estuvo hasta la refacción 
de Betolli. Por muerte de don Benito vino al poder de su hijo adoptivo Reginaldo 
Maure, quien la entregó para el cuidado a la señora Secundina Ferreira y esta a la 
señora Mercedes Ferreira, en cuya casa se conserva actualmente con toda 
devoción y cuidado. Tiene la rara originalidad de hacerse y deshacerse pieza por 
pieza mediante ciertas clavijas o cuñas con tuercas. Cada año es vestida y traída a 
la iglesia en su silla para los maitines cantados el 23 de septiembre por la noche. 
Su actitud es la del que canta, los labios abiertos. Conserva las alhajas con que la 
dotó su primitivo poseedor [2] [2. Todo es sugestivo en esta imagen por la rareza 
de ser descoyuntada miembro por miembro. Ni en la orden ni en la provincia hay 
tradición de esto, por lo cual el caso es típico de Córdoba; no obstante, en un 
hospital de Jujuy, donde fue convento nuestro, entre tres imágenes de la Merced 
hay una sentada, que se dice era la de la limosna llevándola en mula]. Se calcula 
que en 1852 la Virgen sentada ya presidía los maitines con su libro en las manos, 
o era conducida a la iglesia. 
Existen además las imágenes de la Merced de la Cofradía, de San Pedro Nolasco 
del convento y de San Ramón de la tercera orden que se visten para las novenas y 
funciones; la de San Lorenzo titular del convento y la del Cristo del calvario, que 
no es de ropa, de las cuales nada sabemos. Las estatuas son, la de San Serapio con 
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diadema de plata; la de San José con diadema y vara de plata con el niño en los 
brazos; es antigua y bastante bien tallada. Nada sabemos de su origen. La de la 
Merced, nuestra Madre, que sustituyó en el altar a la antigua, fue obsequio del 
señor Jaime Llavallol, quien la adquirió en París. Fue entregada en Córdoba el 23 
de septiembre de 1890 por el señor don Ramón F. Ferreira a nombre del donante y 
bendecida solemnemente el 1° de noviembre por monseñor Castellano [1] [1. 
Carta del padre fray José Francisco Oro, del 15 de septiembre de 1893]. La estatua 
del Sagrado Corazón de Jesús, preciosa expresión de dulzura encarnada, con todo 
el menaje del altar: candelabros, sacras, atril, una lamparilla y dos banderas, es 
obsequio valioso de la fe viva y devoción del caballero don José María Olmedo, 
hecho en 1889 a nuestra iglesia.. La estatua de San Pedro Nolasco, (1900) la de 
Santa María del Socorro y la de la Beata María Ana de Jesús son obras del 
escultor francés Enrique Pellici que las trabajó en Córdoba donde tuvo un taller. 
Hubo un tiempo en que la estatuita del Niño de Praga tuvo un pequeño altar de 
mármol en nuestra iglesia, de la cual era donante en parte y cuidadora la piadosa 
señorita Mercedes Pizarro. Fue demolido este por razón de la estética del templo, 
pues estaba en el crucero conservándose hasta ahora la estatua con su culto. 
El tabernáculo de nuestra iglesia es por ventura la obra más grandiosa y 
monumental de las que se han erigido y se destacan en ella. Fue estrenada en tisa 
el 24 de septiembre de 1890 fiesta de nuestra augusta patrona la Virgen de la 
Merced. Fue hecha sirviendo de modelo uno existente en la Catedral de Salta, en 
los talleres del señor Antonio Font, tallista y escultor apasionado, cuyas obras son 
muchas y muy conocidas en nuestra república. Mide casi nueve metros desde el 
piso hasta lo más alto de la cruz; su precio total fue diez mil seiscientos pesos 
nacionales. De Font fueron el dorado y pintura de casi todos los altares, de los 
capiteles y cornisas de toda 
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la iglesia y de muchos muebles y objetos del culto, entre los cuales cuéntase un 
par de hachones antiguos y un lignum crucis completamente restaurados, de 
perdidos que estaban los primeros. También el púlpito fue restaurado por él. Tiene 
además otros objetos de necesidad y a la vez de ornato nuestro templo, tales son 
nueve arañas de cristal adquiridas en diversos tiempos. El tabernáculo fue dorado 
y pintado luego por Font mismo. 
Antes de abandonar nuestro doble título y cerrar el capítulo presente, 
mencionaremos que el 21 de septiembre de 1861 entraron algunas mujeres al 
claustro, huyendo de la iglesia, donde se rezaba la novena de la Virgen, a causa de 
una especie de motín que se produjo por la llegada de los derrotados de Pavón en 
tiempo del gobierno del doctor Fernando Allende, invadiendo algunas un pozo de 
cal. Del mismo modo penetraron al claustro en 1865, escapando de un desorden 
que se produjo durante un sermón de semana santa [1] [1. Estos datos son 
abonados por la veracidad y recuerdo del conocido caballero señor Marcos 
Piñero]. Hemos de añadir aquí como apéndice, para reprobarlo enérgicamente, el 
robo sacrílego de la Merced, consumado en la noche del 22 al 23 de octubre de 
1891, del cual ya hemos hablado. En diversos sucesos políticos nuestro convento 
ha servido de refugio y casa de asilo. – En 1863 cuando el general Peñaloza 
(Chacho) entró a Córdoba, se asilaron el doctor Alejo Román y un señor 
Arredondo entre varios. Para efectuar con más libertad un registro prolijo y 
general fueron formados los padres en el patio con centinelas de vista. Descubierto 
uno de los refugiados mediante las punzadas a través de unas pajas, le fue 
impuesta una contribución forzosa de dos mil pesos. Lo mismo aconteció en 1874, 
1880 y 1890, en los sucesos políticos de estos años, nuestro convento sirvió de 
asilo a muchos comprometidos en ellos. 
Por último no hemos de pasar por alto una gloria nada común discernida a una 
fecha históricamente me- 
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morable en los fastos de la nación. Se designó con el nombre “24 de Septiembre” 
la calle que antes se llamaba “Santa Fe”. Fue esta una generosa concesión del 
señor intendente municipal doctor Alejandro Vieira que lo era en 1893, fecha del 
cambio. Para ello influyó cuanto pudo el presbítero Francisco Pérez. Fue un 
motivo más que se añadió aquel año a los festejos de la fiesta de nuestra madre de 
la Merced. 
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Capítulo XVII. Nuestro convento e iglesia de la Merced en 
el siglo XX. 
 

Fiestas de fin de siglo – Placa conmemorativa – Serie de comendadores; 
obras de ornato; altares de Dolores y de la Inmaculada – Visita de 
monseñor Valenzuela y pares que le acompañaron – Dos vitreaux; 
decoración general de la iglesia – Trabajos que sucedieron; canceles, altar 
de san Ramón y estatuas – Congregación de la Merced: trabajos hechos 
para ella – Fiesta solemne por el centenario de Constantino, procesión 
cívica religiosa; exequias de Pío X, todo en nuestra iglesia – Fuente de 
agua, obsequio de la señora de Quinteros; alhajas; campanas, ornamentos, 
ropa blanca, colgaduras – Hermandades y congregaciones: tercera orden, la 
cofradía, etcétera – Funciones del convento; capellanía de la cárcel; 
misiones en la campaña – Homenaje a religiosos difuntos.. 

 
Al aproximarse el fin del siglo diez y nueve sucedía un entusiasmo indescriptible 
por sus fiestas, las que importaban la despedida de uno y el principio de otro. Su 
Santidad León XIII en la grandeza y gloria de soberano pontífice había concedido 
una misa solemne que pudiera celebrarse a media noche, en el punto preciso de 
conjunción de estas dos memorables épocas. Nuestro majestuoso templo se 
encontraba a esta hora desbordante de gente, de devotos atraídos por el entusiasmo 
de la novedad y la devoción religiosa. 
En él se colocó una placa conmemorativa del fin del siglo XIX como homenaje a 
Cristo Redentor, la cual fue costeada con la limosna de los fieles. Se conserva en 
la nave del Santísimo cerca de su altar, habiendo sido labrada por el hábil 
marmolista Carlos Sormani. Es un gran cuadro de mármol dentro del cual está 
delineado un círculo y dentro del círculo una cruz griega en cuyos dos brazos de 
un extremo a otro se lee: - Jesus Christus Deus Homo; alrededor del círculo se lee: 
Vivit – Regnat  
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Imperat. En el frontal de una especie de consola, también de mármol, que sostiene 
toda la obra predicha, se lee a manera de dedicatoria – Regi sæculorum immortali 
a la izquierda, las armas de la orden al medio, y Coetus Mercedariorum 
Populusque Cordubensis a la derecha – 1900-1901. Tal es el monumento de fin de 
siglo erigido en nuestro templo de la Merced [1] [1. Revista Mercedaria, tomo 9, 
págs. 282 y 283]. Sin excepción alguna tomamos parte inmediata y directa en todo 
lo actuado para la erección de este homenaje, habiendo pedido limosna en la calle 
en diez y siete salidas en compañía del joven Simón Sánchez]. 
Ponemos en seguida la continuación de la serie de comendadores que se han 
sucedido en los años que se cuentan del siglo presente, para que se sepa a quienes 
pertenecen las obras ejecutadas hasta ahora, de las cuales vamos a ocuparnos – 
R.P. Fr. Agustín Romero 1902-1903 – Fr. José L. Torres 1903 – Fr. Manuel 
Argüello 1903-1907 (terminó el cuatrienio del anterior – Fr. Nicolás B. González 
1907-1911 – Fr. Bernardino Toledo 1911-1915 – Fr. Venancio Taborda 1915-
1918. En lo que ha corrido del siglo veinte, observamos una demarcada tendencia 
a las obras de ornato o embellecimiento de nuestro templo de preferencia a otras. 
Casi todos los trabajos ejecutados en estos años se relacionan con lo dicho. Se 
comenzó en 1906 el cambio del piso viejo y muy gastado en toda la iglesia y 
sacristía, sustituyéndolo por mosaico imitación de granito, de muy buen dibujo y 
durable. Siguióse en 1910 la balaustrada de mármol Centenario en el presbiterio 
de las tres naves con las gradas correspondientes y los zócalos de los pilares en los 
frentes de la nave principal y las bases de las columnas sobre éstos, todo del 
mismo mármol. Por aquel tiempo debiéronse colocar los altares de nuestra Señora 
de Dolores de la familia de Román y el de la Inmaculada de los piadosos y 
ejemplares esposos Vásquez y Torres. 
Es de recordar la visita de monseñor fray Pedro Armengol Valenzuela por primera 
vez en 1911. Arribó aquí 
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monseñor Valenzuela el 27 de septiembre de paso a su diócesis de San Carlos de 
Ancud en Chile, de donde era entonces dignísimo obispo. Aquí debió recibirle una 
comisión de cuatro mercedarios chilenos enviados expresamente a ello, que fueron 
los reverendos padres Aceituno, Relles, Godoy y Orellano, pero monseñor llegó 
primero, esto es, se anticipó a ellos. De todos modos, aquí se reunieron a él y le 
acompañaron en su viaje a Mendoza. Gran parte del clero de Córdoba contempló 
en monseñor Valenzuela un sabio, le visitó y le admiró. Primera vez fue aquella, y 
segunda en 1914, que este convento recibió en su seno un obispo de la orden. La 
visita del ilustre huésped se prolongó hasta el 12 de octubre, en que siguió su viaje 
dejándonos los más gratos recuerdos, como que hasta ahora la pieza de su 
habitación conserva el nombre de “celda del obispo”. Excusado es decir que el 
convento hizo grandes y diversas fiestas, ya de carácter público, ya de carácter 
íntimo y privado en obsequio de tan insigne huésped, que en la actualidad es 
arzobispo titular de Gangra, a quien Dios conserve incólume, aún muchos años 
para gloria y lustre de la orden. 
Continuóse en 1911 y 1912 la colocación de tres grandes vitreaux de argumentos 
mercedarios en dos claraboyas y una ventana de nuestra iglesia, y la decoración 
general de la misma como homenaje al centenario de la gloriosa batalla del 24 de 
septiembre de 1812. Consistió dicha decoración en los zócalos y las bases 
sobrepuestas a ellos de los pilares en todo el interior de las tres naves, menos lo 
enumerado antes, en el atrio y en el pretil con tres umbrales y otros tantos 
escalones, correspondientes a las tres puertas de entrada; no menos consistió en 
cuatro grandes placas de altos relieves e inscripciones [1] [1. Cuya compilación se 
debe al erudito presbítero Cabrera] y dos pilas para agua bendita, todo de marmol 
Centenario argentino de la mina de los señores Quinteros. Se añadió a lo dicho la 
refacción y pintura exterior de toda la iglesia,  
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sacristía y convento, contando las tres cúpulas, las torres, el frente y la verja del 
pretil. A esto se agregó aún el pararrayo, el cambio de piso de uno de los trs coros 
y las escaleras de este y del claustro, la renovación de la escalera de una torre, 
dotándolo de luz eléctrica, y la vuelta de la campana grande con el cambio de la 
viga de madera que la sostenía [1] [1. Existe una hoja impresa de los pormenores 
de esas obras en la cajonería de nuestra biblioteca, para las cuales contribuyeron 
los fieles con algunas limosnas]. 
A los predichos trabajos sucedieron más tarde la confección de dos canceles o 
mamparas de fierro y cristales en el vestíbulo del templo, el cambio de la lápida 
del venerable padre Oliva y del umbral de la puerta próxima y la colocación de la 
baranda de bronce en el altarcito de la “Virgen de la limosna”. Por el mismo 
tiempo más o menos se erigió y bendijo con toda solemnidad el altar de San 
Ramón Nonato con su estatua y se colocó la de San Pedro Armengol, obras todas 
de la insigne piedad y desprendimiento del ilustre doctor don Leopoldo Román [2] 
[2. Más de una vez tuvimos la satisfacción de recibir de él la generosa ayuda para 
este nuestro trabajo con las demostraciones más cordiales. Era un católico 
práctico, insigne bienhechor de nuestra casa, cuya característica era la caridad, por 
ello le lloraron los pobres cuando les faltó]. 
Preparadas de este modo las cosas, faltaba una por el momento, que fuera el 
término final y la coronación de todo. Habíase preconcebido y obraba en la mente 
y en la voluntad ardiente. No podía faltar porque debía existir y no existiendo de 
hecho, debía suplirse sin tardanza. Nuestra querida Merced a pesar de su larga 



precedencia (1826) de cerca de un siglo y con tanto o mejor derecho que otras no 
había sido consagrada. ¿Fue un descuido o una simple omisión de nuestros 
antepasados? Lo ignoramos por completo, no lo sabemos. El hecho coetáneo es 
que se preparó y llevó a cabo la consagración 
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solemne de nuestra iglesia por el ilustrísimo monseñor Inocencio Dávila, obispo 
titular de Ostracín y auxiliar de Córdoba, el 19 de noviembre de 1914. Fue un 
verdadero acontecimiento que marca una época en los fastos de la provincia 
mercedaria del Tucumán y del convento de Córdoba. De este modo quedaron 
transitoriamente terminadas con suma satisfacción y buen éxito todas las obras 
emprendidas. ¡Loado sea Dios por todo! 
Los trabajos que fueron hechos para la consagración de la iglesia consistieron en 
seis columnas pequeñas de mármol y la mesa del altar también de mármol de una 
sola pieza con caladura conveniente en el centro para la colocación de las 
reliquias, y en doce cruces doradas de los pilares [1] [1. Las columnas son obra de 
los señores Quinteros; las cruces del señor Ángel Castaño, que ya tiene varias 
obras en nuestra iglesia]. Las columnas sostienen la mesa del altar, dos por fuera y 
cuatro por dentro del tabernáculo. Esto fue todo, relativamente de poca monta. 
Estando en obra la iglesia catedral en septiembre de 1918, por consiguiente 
impedida para celebrar funciones, el ilustrísimo diocesano monseñor Zenón 
Bustos solicitó la Merced para la función solemne de pontifical con discurso, el 
día 14 de septiembre. Esta función obedeció a la celebración del centenario de la 
paz y libertad que el emperador Constantino concedió a la iglesia en el año 313 de 
la era cristiana. Por la tarde del mismo día tuvo lugar la gran procesión cívico 
religiosa. Por igual causa se celebraron en nuestro templo las exequias por el alma 
del sumo pontífice Pío X cuyo fallecimiento sucedió en Roma el 20 de agosto de 
1914 a raíz de la guerra europea, que cuando esto escribimos ha excedido cuatro 
años y un cuarto. Ofició de pontifical monseñor Bustos con asistencia del cabildo 
eclesiástico; concurrió el gobierno, mucho clero secular y regular y muchos 
colegios con numerosos alumnos. El discurso del caso fue dicho por el reverendo 
padre fray José M. Liqueno de la orden francisca- 
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na y en el coro se cantó una misa del maestro Perossi con voces del seminario y de 
miembros de órdenes religiosas. 
Hay en nuestra sacristía una fuente de agua con cuatro canillas que sirve de lavabo 
a los sacerdotes, obsequio valioso de la señora Isabel Cabanillas de Quinteros. Es 
de mármol centenario argentino, colocada a raíz de las obras decorativas de la 
Merced. Existe además de años anteriores un surtidor de agua de igual destino con 
la pila, adherido a la pared. 
Las alhajas de plata y otros utensilios de que está dotada la sacristía se 
descomponen del modo siguiente. – Cálices 15, copones 6, custodias 3 (1 de metal 
dorado), incensarios 4, paces 2, varillas del palio y guión 7, bujías 2 (1 
enchapada), atriles enchapados 2, candeleros 2, candelabros 6, crucifijos 7 (3 de 
metal), cruz procesional 1, ciriales 4 (2 de metal), caldereta con hisopo 1, 
hostiarios 2, copa 1, campanilla 1, vinajeras dos pares, bandejas 3, jarra, bandeja y 
palmatoria obispal (de metal), candelabros de bronce plateados 4 docenas y media. 
Un cáliz con vinajeras es regalo de la familia del doctor Rafael García, y otro en 
las mismas condiciones es también regalo del presbítero francés señor León 
Galios, antiguo maestro de ceremonias de la catedral. Conviene saber que algunas 
imágenes de ropa y estatuas tienen sus alhajas ya puestas, ya guardadas. – En 
cuanto a nuestras campanas, son cuatro las mayores, de la torre del lado del 
convento. Dos fueron fundidas en nuestro convento por el chileno Felipe Flores, 
las del naciente y poniente en 1878, respectivamente de San Pedro Pascual y de 
San Ramón Nonato. Las otras dos son la de Nuestra Madre y la de San Pedro 
Nolasco, enteramente estropeada. Las dos primeras fueron ascendidas en 
septiembre del mismo año. Hay otra de llamar misa colocada el 21 de enero de 
1874 [1] [1. No hay duda que esta campana ha sido cambiada por otra de “San 
Serapio – 1896”, lo cual nosotros ignorábamos, pues nuestra noticia es cierta y 
segura] para comodidad y uso de la sacristía. De uso doméstico 
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interior existen tres campanas pequeñas y en la iglesia un esquilón que fue del 
presbítero don Pablo Linch [1] [1. A León XIII fue a parar otro que fue del mismo 
dueño, y en esa casa se conserva la campanilla de plata enumerada antes] cuyo 
destino es llamar a comulgar. 
Nuestra sacristía se halla regularmente provista de ropa blanca y ornamentos 
sagrados para el culto. Los cinco colores que usa la iglesia para la celebración del 
santo sacrificio de la misa y otras funciones del ministerio sacerdotal están bien 
dotados, sin que se note falta. El blanco que es el más común o frecuente, se puede 
dividir en ordinario, medio y de lujo. Antiguo existe muy poco [2] [2. Hemos 
conocido una casulla roja del venerable padre Oliva, de muy buena clase. Existía 
veinte años ha. Ignoramos su fin.] Hay además una crecida cantidad de misales, 
casi todos modernos con propios de la orden. Por último no escasean los adornos 
de colgaduras, ya para fiestas, ya para exequias. 
Las hermandades y congregaciones religiosas radicadas en nuestra iglesia se 
descomponen en compendio del siguiente modo: de la primera clase, la Tercera 
Orden y la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced. De la segunda – el 
Apostolado de la Oración, la corte de María de las Mercedes y las Damas de la 
Merced. En otro tiempo existió la congregación de San Serapio, la de San José y 
la del Niño de Praga, de las cuales apenas se conservan vestigios. 
Es patrón de la tercera orden San Ramón Nonato, y tiene de común con la cofradía 
que ambas hacen novena con función solemne de tres días, ganan gracias e 
indulgencias, nombran sus empleados con ministro y director la una, y 
mayordomo y capellán la otra; cobran luminaria con la cual pagan los gastos que 
ocurren, y tienen sufragios y sepulcros los difuntos. La función de la cofradía, que 
se hace en común con el convento, es lo más solemne que se puede dar, y la 
procesión la más popular y concurrida de Córdoba. Son innumerables los que se 
confiesan y comulgan ese día por devoción y para 
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honrar a la Virgen de la Merced nuestra madre. Cada año hace funeral precedido 
de novena para sus difuntos. En el cementerio de San Jerónimo la cofradía cedió 
al convento desinteresadamente el terreno en que éste costeó (1912) un pequeño 
panteón con oratorio, para sus religiosos, el cual termina el cuadro de los 
sepulcros de aquella. Ni una ni otra conserva acta de erección canónica. La 
primera existía ya en 1737 año en que fue nombrado director el reverendo padre 
fray Miguel de Aguirre [1] [1. Revista Mercedaria, año 5°, pág. 151], la segunda 
conserva el libro más antiguo de tesorería que retrocede a 1800 administrado por 
“su síndico don Juan Gómez Roldán”. Ambas se rigen por sus estatutos propios o 
constitución. El empleado principal de la tercera orden se titula ministro, el de la 
cofradía, mayordomo; después de estos hay otros subalternos. 
Seguimos compendiando. El apostolado de la oración, es decir la devoción, se 
estableció más o menos allá por 1873, según nuestros cálculos. Después ha sido 
constituido canónicamente en 1897. Cada año celebra una función solemne a la 
cual precede novena y mes del Sagrado Corazón de Jesús; la empleada principal 
se titula presidente, y tiene su director espiritual. – La Corte de las Mercedes fue 
fundada por el reverendo padre fray Jerónimo Arís con licencia eclesiástica y de la 
orden en 1909. Tiene su capellán y presidenta y se gobierna por una constitución; 
se le ha concedido ciertas gracias especiales. – De hecho está encargada del 
cuidado de la imagen de nuestra madre de la Merced, de su altar y de la devoción 
del mes que fue establecida en Córdoba por el reverendo padre fray Constancio 
Vallejo en 1893. “Las Damas” son aquellas que han sido mayordomas de la 
cofradía; entendemos que es un título de honor, y sirven como de auxiliares en la 
cofradía. 
El convento con mayor deber y mejor derecho en su templo celebra sus funciones 
anuales con novena, tales 
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como la del fundador Nuestro Santo Padre Pedro Nolasco (triduo); la de la 
Natividad de la Virgen en que se hace la procesión del Corpus; la de San Pedro 
Pascual, San Serapio, Santa Ana [1] [1. En la natividad de Jesucristo, en la 
concepción de la Virgen, en el día de San José y de San Juan Bautista, pueden 
ganar indulgencia plenaria los fieles que arrepentidos, confesados y comulgados 
visitaren esta iglesia de Córdoba y el altar de la Sagrada Familia erigido en ella, 
desde las primeras vísperas hasta el ocaso del sol de la segunda. Es concesión de 
Pío IX, a 16 de septiembre de 1863. Existe en la sacristía] y los tres últimos días 
de la semana santa [2] [2. La cofradía celebra el martes santo con novena, pasión 
cantada, sermón y procesión del Señor de la Columna]. Del mismo modo, es casi 
superfluo decir que da doctrina todos los domingos, ejercicios tres veces al año y 
atiende del mejor modo posible el desempeño del ministerios sacerdotal 
confesando, predicando y celebrando el augusto sacrificio de la misa en casa y 
fuera de ella. Por fin desempeña la capellanía de la cárcel de hombres desde 1914 
y son muchas las misiones que ha dado en la campaña en años anteriores, como se 
pueden registrar en la Revista Mercedaria desde 1892 a 1907, únicas de las cuales 
hay memoria impresa. Conviene notar aquí además que este convento hace uso del 
privilegio de cantar misa después de los maitines en la fiesta de la descensión de la 
Santísima Virgen de la Merced, a media noche como en la natividad de nuestro 
Señor Jesucristo, concedido el primero a todos los conventos de la orden en todas 
partes. Habríamos deseado ocuparnos de capellanía, pero nos limitaremos a poner 
en documentos una lista de ellas que hemos encontrado. 
Como homenaje a los méritos y virtudes de algunos de nuestros hermanos, 
enumeramos al padre Ferrando, cuya labor constante fue confesar; al padre Oro 
(Pedro Nolasco) de profunda humildad y mansedumbre, de mucha sencillez y 
pobreza religiosa; al hermano fray Serapio Fuentes, de piedad arraigada y 
devoción al santo de su nombre, que le cons- 
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truyó altar [1] [1. Cuando la decoración de la iglesia en 1912 se quitó una lápida 
mural dedicada a fray Serapio al lado del altar del Santo], lo dotó de lo necesario, 
le imprimió novena con limosnas, y lo cuidaba personalmente; al hermano fray 
Adolfo Castro, piadoso, pobre y desinteresado, quien adquirió las estatuas de San 
Pedro Nolasco y San Pedro Pascual con limosnas e imprimió y fundó el 
devocionario del primero para todos los jueves del año, y al padre Arís fundador 
de la Corte de Mercedes, que fue víctima del sacrificio en pro de ella. Todos estos 
han sido hijos religiosos de este convento de Córdoba. 
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Capítulo XVIII. Celebración de nuestro VII centenario en 
Córdoba, 1218 – 1918. 
 

Nuestro centenario; documento del Santo Padre – Entusiasmo de las 
fiestas; resolución de la comunidad; programa – División de las fiestas – 
Bendición de la estatua de Nuestra Madre e inauguración de placas – Parte 
religiosa – En cuanto al edificio – Trabajos literarios – Limosna a los 
pobres, medalla y estampilla conmemorativas – Congreso católico 
diocesano; la paz europea. 

 
En verdad jamás pensamos que nuestras fiestas centenarias alcanzaran las 
proporciones tan colosales que han alcanzado, que se pueden calificar de casi 
mundiales. Ha sido una verdadera gloria para nosotros los del albo traje. Sin 
embargo lo más grande y digno de estima para un religioso, es la participación que 
en ellas ha tomado la iglesia con el breve de nuestro Santo Padre Benedicto XV, el 
cual muy a pesar nuestro fue conocido algo tarde por el retardo en la 
correspondencia de Europa, cuando nuestras fiestas habían terminado en gran 
parte. 
A medida que corría el año y se aproximaba nuestra augusta fiesta del 1 al 2 de 
agosto, despertábase mayor entusiasmo, no ya en nosotros sino en todos los que 
nos honran con el afecto que profesan a nuestro instituto, a las personas y a sus 
prácticas. Estimulados poderosamente por el noble ejemplo de otras partes y sobre 
todo de Barcelona, cuna egregia de la orden, donde localmente tuvo lugar el 
descenso nocturno y la visión consoladora de la Reina de los cielos, más de una 
vez nos sentimos conmovidos tiernamente y dispuestos a cooperar en cuanto 
pudiéramos al éxito de los festejos. 
Tratando capitularmente nuestra comunidad de la digna celebración del VII 
Centenario de la fundación de nuestra orden con anticipación de ocho meses, tomó 
la reso- 
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lución preliminar de confeccionar un programa general de todo lo que convenía 
hacer. Preparado éste pocos días después, estuvo listo para la deliberación, la cual 
aunque algo tardía, tuvo lugar al fin. Algunos números fueron modificados y 
ampliados otros, pocos quitados y algunos otros introducidos de nuevo. De estos 
mismos no pocos han quedado sin ejecutarse y para la historia. Parte del programa 
que debía efectuarse, la que miraba al orden público, se imprimió más tarde, tanto 
para tenerlo a la vista, como para hacerlo conocer. 
Nuestras fiestas centenarias puédense dividir y de hecho las dividimos en 
religiosas, populares y doméstica o íntimas, según el propio carácter, incluyendo 
en ellas la parte edificatoria y la literaria. Son de la primera clase, en el orden que 
se llevaron a cabo: un triduo que principió el 29 de julio, de ejercicios espirituales 
con pláticas de mañana y de tarde como introducción y preparación al programa 
general, el cual compendiamos para claridad, del siguiente modo, en la parte 
religiosa – 1° de agosto, por la mañana, durante nueve días misa con comunión de 
alguna congregación cada día; por la tarde durante nueve días, rezo de la novena 
de San Lorenzo mártir titular del convento con exposición del Santísimo. A media 
noche del 1 al 2 de agosto misa solemne concedida por privilegio con comuniones 
– 2 de agosto a las 10 misa solemne de pontifical. Ofició en el altar monseñor 
Bustos, obispo diocesano y dijo un discurso sobre la fiesta del día el reverendo 
padre fray Agustín Varas de nuestra orden – 10 del mismo mes, otro pontifical 
solemne con Te Deum al fin, por el ilustrísimo señor obispo Dávila auxiliar de la 
diócesis. En él hizo el discurso de la fecha el reverendo padre fray Eudoxio 
Palacio de nuestra orden – 13 de agosto funeral solemne por los religiosos 
difuntos – 15 de agosto, en León XIII, misa [1] [1. Debió ser pontifical, pero no 
fue así] que celebró monseñor Luque obispo 



 [página 289] 

auxiliar de Córdoba con un discurso de ocasión por el reverendo padre fray 
Jeremías Ardiles de nuestra orden. 
Las fiestas populares según el orden del programa fueron, la aparatosa bendición 
de la estatua de la fachada del templo con un discurso del reverendo padre 
guardián de San Francisco fray Egidio Andriani en la tarde del 1° de agosto; la 
entrega de dos lujosas placas de mármol dentro del templo, de la tercera orden y 
de la cofradía con discurso, igualmente; la entrega de dos placas de bronce en el 
pórtico del templo, del apostolado de la oración y de la corte de Mercedes también 
con discurso; y por fin la inauguración de las dos grandes placas de mármol, 
homenajes al reverendo padre fray Antonio Marchena, primer provincial de esta 
provincia y a fray Francisco Martel fundador de este convento, también en el 
pórtico. En León XIII fue fiesta pública popular la inauguración de la estatua de 
Nuestra madre de la Merced en el jardín del Colegio, el 15 de agosto, con 
discursos, música, cantos, etcétera. Fiesta doméstica fue únicamente la 
inauguración de la estatua de nuestra Madre en el centro de nuestro jardín 
conventual con entrada para eclesiásticos y caballeros el 2 de agosto de tarde con 
discursos, canto, música, etcétera. 
En cuanto a la parte religiosa hemos de agregar las tres gracias especiales 
concedidas por el santo padre Benedicto XV – la de cantar y rezar misa a media 
noche del 1 al 2 de agosto, la de dar la comunión en estas mismas y la de lucrar 
indulgencias plenarias en la celebración de las fiestas, todo lo cual fue pedido 
oportunamente por el reverendísimo padre vicario general. Además hemos de 
notar que algunos colegios que no pudieron honrar a nuestra excelsa patrona en la 
primera decena de Agosto, lo han hecho en septiembre, entre otros los del 
seminario de la diócesis cuyos numerosos alumnos oyeron una misa y comulgaron 
con todo buen ejemplo y edificación, prodigando a nuestra Madre de la Merced el 
hermoso canto de las Alabanzas, acompañado de armonium por ellos mismos. 
En cuanto al edificio, nuestro templo fue pintado por 
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fuera casi totalmente. Más que todo ha sido notable su embellecimiento por 
dentro. Hánsele agregado treinta y tres piezas decorativas o de adorno que o le 
faltaban o le han venido bien. Estas han sido colocadas en los arcos de las naves y 
del coro y en las arquitrabes, todas ellas doradas. Las cuatro placas de mármol de 
Carrara y estatuario de dentro y fuera, de las cuales tuvimos ocasión de hablar, con 
sus leyendas, escudos y medallones que se destacan en lo alto, son obra de la 
delicada mano del sutil artista señor Antonio Giardini, quien se esmera y esfuerza 
en todo lo que se refiere a nuestra casa, como lo son las otras cuatro similares, con 
las cuales componen una colección de ocho del mismo autor. Respecto a las tres 
estatuas antes mencionadas, reconocen por autor al señor Luis Z. Ramacciotti, 
especialista reconocido en el arte. El convento fue restaurado y pintado totalmente 
por dentro y fuera como convenía al estado en que se encontraba. En la estancia de 
Yucat se ha acometido el trabajo de construcción de una iglesia, cuyos contratistas 
son los señores Bruno y Perondi tan conocidos como acreditados constructores. 
(Cuando esto se imprime está terminada y lista para recibir la bendición). 
Acerca de los trabajos literarios que se han publicado con motivo de nuestro VII 
centenario, son los siguientes – Una pastoral del señor obispo Monseñor Bustos, 
“los Mercedarios en el Tucumán” y “Colón y los Mercedarios” por el presbítero 
señor Cabrera; “Biografías Breves” por el reverendo padre Romero; “Cautiverio y 
Redención”, “Himno al Patriarca San Pedro Nolasco” y “Canto a Nuestra 
Santísima Madre de Mercedes” por el reverendo padre González. Estas son las 
obras literarias que como obsequio se han ofrecido a nuestra Madre en su glorioso 
centenario, de las cuales quedamos muy agradecidos a sus autores. 
Por último en nuestro largo y prolijo programa de festejos se había escrito un 
número infaltable. Fue este un detalle en favor de los pobres de Cristo que tanto 
abundan en todas partes. De este modo el 10 de agosto por la tarde se dio de 
limosna setecientas raciones de 
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carne y pan a igual número de pobres que mediante una boleta [1] [1. La boleta 
fue dada después de la calificación del pobre por una comisión] acreditaban ser 
tales. Después de todo lo dicho, como es de costumbre en casos como el nuestro, 
fue mandada grabar una estampilla y acuñar una medalla conmemorativa de 
nuestro VII centenario. Ambas piezas son conocidas porque han circulado por 
todas partes. Las inscripciones son: - Plaudat agmen captivorum, de un lado y 
Salve Pater Redemptorum, del otro, en cuanto a la medalla, con la imagen de la 
Virgen y de San Pedro Nolasco respectivamente y las fechas – 1218 – 2 Agosto 10 
– 1918. Córdoba (R.A.) VII Centenarius ordinis fundationis. La estampilla tiene el 
grabado de la Virgen en el centro y debajo VII Centenario; alrededor – 1218 – 
Agosto – República Argentina – Córdoba – 1918. 
Y ya que hemos llegado al fin de esta narración abreviada, damos gracias infinitas 
a Dios por sus inmensos beneficios mediando los cuales se ha podido hacer lo que 
fue hecho, y por habernos concedido ver y presenciar lo que otros no verán ni 
presenciarán. Que Aquella cuya fiesta de Descenso en el VII centenario hemos 
celebrado, nos bendiga a todos. 
Pertenece a la memorable fecha (1918) de nuestro grandioso centenario el gran 
congreso católico diocesano que tuvo lugar en Córdoba; por esto y por otras 
circunstancias nos tomamos la licencia de referirnos a él. 
A mitad del año escolar los estudiantes universitarios de Córdoba de las diversas 
facultades y también algunos profesores pretendieron ciertas reformas en los 
estatutos, plan de estudios y materias del establecimiento. Este empeño común, 
aceptable y aceptado por todos al principio, degeneró luego en una escisión 
lamentable entre el grupo de los estudiantes, dividiéndose en dos bandos, a causa 
de ciertos atropellos y muchos desmanes cometidos contra la sociedad, contra la 
cultura y contra la religión. Enardecido el celo apostólico de un prelado cor- 
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dobés, consultando el bien público, moral y religioso, y para desagraviar a Dios y 
dar testimonio público de fe católica contra ciertos insultos blasfemos, con la 
licencia del prelado diocesano monseñor Bustos, convocó a un congreso católico 
diocesano, el primero de su clase en Córdoba. El celoso prelado convocante fue 
monseñor Inocencio Dávila, obispo auxiliar de la diócesis. 
El congreso se reunió y abrió sus sesiones el 10 de octubre de este año (1918) con 
mucho entusiasmo y decisión. Arribó a un gran número de resoluciones oportunas 
y eficaces para los fines que se propone, siendo muy aplaudido y felicitado; 
creyendo de este modo haber llenado su objeto. El 13 del mismo mes día domingo 
de tarde tuvo lugar una gran procesión cívico religiosa que se calculó en muchos 
miles de almas. Con esto terminó sus sesiones y se clausuró el congreso católico 
diocesano de Córdoba. 
Y ya que suavemente se cierne la paz mundial, la paz europea de las naciones 
conflagradas, después de cincuenta y dos meses principiados, y que se restablecerá 
la tranquilidad del orden, cesando la cruel efusión de sangre humana, hemos de 
cerrar nuestro escrito con broche de brillantes, agregando este otro hecho singular 
y glorioso a nuestro año centenar. 
De este modo es dable pensar que según los deseos y la recomendación de nuestro 
Santo Padre Benedicto XV, expresados en la carta a nuestro vicario general, 
nuestra Madre de la Merced oirá las súplicas que a favor de la paz se le han 
dirigido por sus hijos y devotos de todo el mundo cristiano. Ojalá así sea; por ello 
será loado Dios en todas partes. 
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Capítulo XIX. Convento de San Ramón, de Buenos Aires. 
 

Origen y fundación del convento de Buenos Aires – Citas al propósito – 
Un pasado abstruso – A la pesca de datos e informaciones – Tres cosas 
clarísimas – Algunas citas para ampliación del asunto – Información útil; 
el padre López Valero fundador en 1603 – La primera iglesia; citas y 
referencia – Opúsculo del señor Cabrera, a esta altura – Cargos del 
gobernador Hernandarias contra los mercedarios; erección de la catedral de 
Buenos Aires. 

 
Era práctica común y general entre los conquistadores españoles, ya lo hemos 
indicado, designar en la traza o plano de las nuevas ciudades un solar, sitio o 
manzana para cada un convento de los religiosos que compartían con ellos los 
riesgos y aventuras de la conquista, ya como misioneros, ya como capellanes. 
Obedecía esta conducta a una especie de compromiso tácito e implícito contraído 
por los reyes de España con la iglesia cuando el descubrimiento del nuevo mundo, 
y con relación a esto dice Monseñor Bazán – “Realmente era éste también el 
alcance y significación de la bula inter Cætera (4 de mayo de 1493), por la cual el 
papa Alejandro VI cedía a los reyes de España la América descubierta”. Y en otra 
parte dice el mismo autor obispo – “Tanto como extender sus dominios, los reyes 
de Castilla se preocuparon de extender el reinado de Jesucristo. Esta reflexión es 
fundamental en la conquista del nuevo mundo” [1] [1. Nociones de Historia 
Eclesiástica Argentina, páginas 7 y 15]. No obstante esto, en la fundación de 
Buenos Aires por don Juan de Garay en 1580 los mercedarios no tuvieron 
designación o asignación gratuita como luego lo veremos por las citas y 
documentos que acumularemos. 
Cedemos aquí con ventaja la palabra al excelente 
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escritor católico señor Rómulo D. Carbía, acerca de nuestro propósito; a él 
pertenecen las citas, las notas y todo. Dice, pues así – “En orden de antigüedad en 
Buenos Aires, a los franciscanos siguen los mercedarios, de los cuales ya hay 
noticias en documentos en 1589. En 16 de octubre de ese año se presentó al 
cabildo el mercedario fray Pablo de Velazco con poder para pasar a Roma por 
asuntos de la orden [1] [1. Acuerdos del Cabildo, tomo I, página 50]. El convento 
empero, fue establecido recién en 1603 [2] [2. Registro Estadístico de 1860, I 
página 24. Véase además Galarce: Bosquejo de Buenos Aires, tomo I, página 14 y 
15] siendo su fundador el padre fray Pedro López Valero [3] [3. En el poder 
otorgado por el comendador de la orden a fray Francisco Martel para recoger 
limosnas destinadas a los conventos mercedarios del Río de la Plata, y que lleva 
fecha de 8 de abril de 1604, consta que el padre López Valero fue el fundador de 
la casa de Buenos Aires. (El documento puede verse en Galarce, Bosquejo de 
Buenos Aires, tomo I, página 616]. La suerte de tierra en que se levantó este 
convento, señalada en el primitivo plano de Buenos Aires con el número 35, fue 
acordada por Juan de Garay a los dominicos, quienes la canjearon luego con los 
frailes de la Merced [4] [4. El señor Trelles en el Registro Estadístico de 1860, 
página 37, menciona un índice antiguo donde se lee: Documentos sobre la 
fundación y cambio de sitio con los padres dominicos], a los cuales el fundador no 
acordó nada en el repartimiento de tierras de 1580. 
“He señalado el año 1603 como el de la fundación de este convento, porque tal se 
deduce de la documentación que conozco. Como se recordará, en su carta de 1599 
el obispo Liaño (página 48 de la obra de Carbía) no menciona el convento 
mercedario de Buenos Aires y hasta la fecha antes indicada no hay noticias de la 
orden, fuera de la que se refiere al provincial que vino a esta ciudad en 1601 [5] 
[5. Registro Estadístico de 1859, tomo II, página 56]. Pero a partir de 1603 ya hay 
en documentos fehacientes menciones de la existencia del convento. El 27 de 
septiembre de ese año, Pedro Sánchez 
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de Luque dona al claustro una cuadra de tierra [1] [1. Registro Estadístico de 
1867] y el año siguiente Hernandarias escribe al rey que los mercedarios han 
fundado casa en Buenos Aires y que tienen en el Río de la Plata un total de seis 
religiosos [2] [2. Carta del 5 de Abril (Archivo de Indias 74-4-12)]. La historia de 
este convento en la época de que trato, me es desconocida, pues de su archivo ha 
quedado muy poco [3] [3. Lo que conozco se reduce a dos viejos volúmenes con 
cubiertas de pergamino, que se guardan hoy en el archivo parroquial de la Merced. 
Ellos pertenecen a una colección de papeles originales cuya primera pieza lleva 
fecha de 1608, y es una escritura de venta de una suerte de tierra en el río de las 
Conchas]. Apenas me consta que el convento gozó del privilegio de matar el 
ganado vacuno cimarrón y los bueyes mostrencos, con absoluta exclusividad y por 
determinación de cédulas reales” [4] [4. Acuerdos del Cabildo, acta del 30 de 
octubre de 1606. Con anterioridad en el cabildo del 16 de octubre de 1589 los 
cabildantes negaron este privilegio a los mercedarios fundándose en que él 
pertenecía a los vecinos que habían venido a fundar la ciudad sin ayuda de nadie, 
de quienes era por derecho propio y de conquista. Historia Eclesiástica del Río de 
la Plata, tomo I, páginas 96, 97 y 98]. 
Son verdaderamente luminosas las citas y las notas que preceden acerca de un 
pasado tan abstruso como lejano y honroso, cual es todo lo que se relaciona con 
nuestro primer convento de la provincia por su importancia, que lo fue el de 
Buenos Aires, uno de los tres grandes, el del Paraguay, Buenos Aires y Córdoba, 
compendiando por ventura las tres grandes regiones de que consta la provincia: 
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, a manera de quien para no agraviar partes y 
herir susceptibilidades toma el principal por el todo. Faltaría en esta razón de 
equipolencia solamente la representación del Brasil, que según nuestros estudios y 
los del que es una honra citar, el eminente presbítero Cabrera, formaba también en 
la provincia mercedaria de Santa Bárbara del Tucumán. Existió pues, allí la 
“Congregación del Mara- 
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ñón” de nuestra orden con siete casas [1] [1. Puede verse en su lugar lo que de ella 
escribimos], aunque autónoma; lo cual nada le quitaría, pues la dependencia pudo 
ser ad honorem, esto es para grandeza de la misma. 
En verdad nos es relativamente desconocido lo que se relaciona con el convento 
de Buenos Aires, por eso es que andamos a la pesca de datos e informaciones a 
causa de que, como dice el señor Carbia del convento de San Francisco – “Causa, 
de verdad, asombro el hecho de que los conventos de Buenos Aires hayan perdido 
sus ricos archivos coloniales. Esa desaparición hace muy difícil la reconstrucción 
cronológica de su historia en la que ello no obstante, los actuales superiores 
franciscanos están empeñados con tesón encomiable” [2] [2. Obra citada, nota, 
página 96]. Es del todo exacto lo que afirma el autor citado, y en cuanto a lo 
último nos consta el empeño con buen éxito de los esclarecidos padres 
franciscanos, pues conocemos obras recientes de varios de ellos entre los cuales se 
distingue el muy erudito padre Liqueño, quien amén de otras cosas, produce cada 
año un libro y cada mes un folleto o conferencia. 
De las citas que hemos producido huelgan tres cosas clarísimas: una que el 
convento de Buenos Aires fue fundado en 1603 por el padre fray Pedro López 
Valero; otra que los mercedarios no tuvieron parte en el reparto de tierras en 1580, 
cuando Garay fundó la ciudad, y esto ya lo hemos dicho; tercera que Sánchez de 
Luque donó a los mercedarios en 1603 una cuadra de tierra, y que Hernandarias 
escribió al rey en 1604 que los mercedarios habían fundado casa en Buenos Aires 
y que tenían seis religiosos en el Río de la Plata [3] [3. Debían estar distribuidos 
en el Paraguay, Santa Fe, y Buenos Aires]. 
Tanto para ampliar el asunto como por erudición añadiremos algunas citas más 
que se avienen con lo que ya hemos dicho; escribe, pues el doctor P. Obligado – 
“En Chile como en Méjico y en todas las capitales de la Amé- 
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rica española, desde su primera traza señalóse solar central para conventos de 
franciscanos, dominicos y mercedarios … Cierto es que en 1598 cansados estaban 
los buenos mercedarios de asistir enfermos y redimir cautivos; pero la verdad es 
que el primer corona que llegó a esta tierra fue el capellán de don Pedro de 
Mendoza, fraile franciscano. Fray Pedro López Valero, primer comendador de la 
Merced, ascendió por sus muchos trabajos en la edificación de los monasterios de 
la orden, y en especial en la fundación del de esta ciudad, nombrado por el 
comisario visitador fray Francisco Escudero en 1604. Primer limosnero de 
mercedarios fue el padre fray Francisco Martell [1] [1. No fue padre sacerdote 
Martell, sino hermano lego]. … En el plano de la traza de esta ciudad de la 
Santísima Trinidad, designó don Juan de Garay para dominicos la manzana 
ocupada hoy por la Merced. Pero antes de terminar la primera década de la 
fundación, la cambalacharon aquéllos por la que actualmente poseen, quedando la 
orden militar de mercedarios en ésta, contigua al Hospital Militar de San Martín 
[2] [2. De Tours, patrón de la ciudad] que atendían … Hasta las toscas del río 
llegaban las dos manzanas que obtuvo la comunidad, abriendo la puerta falsa de 
su huerta a la calle de Cuyo, cerrada con alto muro a pique, hasta que se edificó la 
hermosa casa de los señores Llavallol … El cañón del fuerte enfilaba la calle 25 
de Mayo, no del todo abierta y corrían las tapias del convento, manteniendo 
cerradas ambas manzanas entre las calles de Cuyo, Reconquista, Cangallo y Paseo 
de Julio. Sobre esta última asomaban los buenos frailes a recrearse con la 
espléndida vista del inmenso río, tomando mate bajo hermosos parrales en las 
calurosas tardes de estío, y a su pie embarcadero de su propiedad tuvieron, por el 
que salían a buscar la propia hierba y desembarcaban maderas del Paraguay, cal de 
la Bajada y otros materiales para sus edificaciones [3] [3. Tradiciones Argentinas 
(la tradición de la Merced), páginas 337, 338 y 339] 
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¡Cuánta información útil, qué de datos importantes contienen los párrafos 
copiados de la obra del doctor Obligado! No será la última referencia que 
hagamos de ella, como quiera que está salpicada de especies dignas de ser 
transmitidas a las generaciones venideras. Es de leerse íntegra la “Tradición de la 
Merced”, que viene en dicho libro e insistir en ella; así lo haremos Dios mediante. 
Queda, pues esclarecido que el padre fray Pedro López Valero fue el fundador del 
convento de Buenos Aires, y que la fundación debió tener lugar en 1603. Consta 
además de las citas de Carbía, que son varias y convergen en lo mismo, del 
nombramiento que el visitador general fray Francisco Escudero hace en la persona 
del padre López Valero, cuyo texto al pie de la letra se lee en Trelles [1] [1. 
Revista del Archivo General de Buenos Aires, tomo I, página 119] y dice así – 
“Por tanto por acudir al remedio destos y otros inconvenientes que podrían 
suceder, teniendo atención a la antigüedad y a la buena vida y ejemplo y a la 
mucha religión del padre fray Pedro López Valero comendador deste nuestro 
convento de Buenos Aires, y para premiarle en algo lo mucho que en estas 
provincias ha trabajado en la edificación de muchos monasterios “y en especial en 
la fundación del desta dicha ciudad”, le nombramos nuestro comisario” … Consta 
del 3 de febrero de 1604 en Buenos Aires. En virtud del nombramiento recibido es 
que López Valero nombró a su vez a fray Francisco Martel para que pida limosna, 
a 8 de abril de 1604 en Buenos Aires, con un encargo amplísimo, como es de 
verse en Trelles en la obra citada. 
Volvamos ahora nuestro estudio prolijo a nuestra primera iglesia. “Hemos tenido, 
dice el padre Rencoret, [2] [2. Crón. Merc. Arg. Part. I, cap. XIV, pág. 70] la 
iglesia provisoria de un galpón de paja, correspondiente a esos tiempos 
miserables, para guarecerse de la intemperie y de los bárbaros, fabricado por las 
manos consagradas de los religiosos. Cuando mejoraron los tiempos … 
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se hizo la primera iglesia pequeña, no tan suntuosa que digamos, supuesto que 
hubo necesidad de demolerla a principio del siglo pasado, en 1702, según mi 
cálculo, para edificar la magnífica que ahora tenemos”. 
No es improbable lo que afirma Rencoret, siendo así que Rodrigo Ortiz de Zárate 
escribía al rey el 6 de septiembre de 1587 refiriéndose a los vecinos de Buenos 
Aires – “Han hecho un templo razonable, aunque no tiene sino tapias y madera 
que de lo demás necesario carece totalmente”; y el obispo Carranza informando a 
la corona del estado de la ciudad a su llegada, dice que “Buenos Aires, solo tenía 
una iglesia, lloviéndose toda, con techos de caña y nidos de murciélagos …” [1] 
[1. Carbia, obra citada, páginas 84 y 88] “En orden cronológico, la iglesia de la 
Merced sigue a la de San Francisco”, añade Carbia. Trelles la da como fundada en 
1603 [2] [2. Registro estadístico de 1860, I, página 24], apoyándose en datos para 
él indiscutibles y yo opto por seguirlo, previo examen de la base fundamental en la 
que apoya su aseveración [3] [3. Consta que en 1601 estuvo en Buenos Aires el 
padre provincial de los mercedarios, que por lo regular residía en la ciudad de 
Tucumán. De sus actuaciones y de lo que contiene un documento … inserto por 
Galarce en su Bosquejo de Buenos Aires, tomo I, página 615, se desprende que la 
iglesia de la Merced fue erigida entre 1601 y 1604. Por deducción supongo que en 
1602]. Sábese que el promotor de esta iglesia fue el padre fray Pedro López 
Valero, fundador del convento anexo [4] [4. Obra citada, página 89]. 
A esta altura de nuestro presente compromiso nos ha llegado a la mano el 
opúsculo del eximio escritor presbítero Cabrera editado con motivo de nuestro VII 
centenario de la orden, donde aludiendo al hermano fray Francisco Martel dice: – 
“Compró una casa (Martel) donde un trienio más tarde había de establecerse su 
instituto bajo el gobierno del comendador López Valero” – “Como tengo 
comprada otra casa en el Puerto de Buenos Aires (Martel) me es 
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fuerza ir al dicho puerto” [1] [1. Los Mercedarios en Tucumán, páginas 36 y 37]. 
Esta cita viene a ratificar lo aseverado por nosotros, que el padre Pedro López 
Valero fue el fundador del convento de Buenos Aires en 1603 con la diferencia 
que Pedro Sánchez Luque según dijimos donó al claustro una cuadra de tierra, con 
ese fin, pero lo que abunda no daña, en materia de dádivas. Martel había 
comprado una casa con el mismo fin con algunos donativos que había recibido. 
Aunque no procede localmente mencionar aquí cierto asunto, pero sí según la 
cronología, lo hacemos para suplir una falta. Antes de la división de la antigua 
provincia del Río de la Plata, Hernandarias en una carta al rey del 28 de julio de 
1616 hace cargos a los doctrinantes y dice que los mercedarios continúan las 
fundaciones de sus conventos como lo han hecho en Santa Fe sin licencia de S.M. 
Que atienden solamente a las fundaciones de hacienda y estancia … Igualmente se 
queja de otros institutos. Aunque carecemos de datos positivos para rebatir y 
levantar estos cargos y calificarlos de infundados, simplemente es sospechoso y 
sugestivo lo de los repetidos “rozamientos del ilustre criollo” con frailes de 
diversas órdenes y eclesiásticos. Debió ser nuestro gobernante o muy celoso o 
muy susceptible, o las dos cosas a la vez. No podemos estar con él en todo; 
discúlpenos [2] [2. Léase a Carbía obra citada, desde la página 49 a la 68]. Leemos 
por último que se hallaron presentes a la erección de la iglesia catedral de Buenos 
Aires hecha por su primer obispo fray Pedro de Carranza a 6 de junio de 1622, el 
M. R. P. Provincial fray Juan Martínez y el R.P. Com. Fr. Francisco de Torres de 
nuestra Orden de la Merced. Con este hecho culminante de la iglesia de Buenos 
Aires concluimos y cerramos el presente capítulo [3] [3. Carbía, ídem, tomo II, 
páginas 261 y 262]. 
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Capítulo XX. La Merced de Buenos Aires. 
 

Construcción del templo de la Merced; su arquitecto el hermano Prímoli; 
nuestro patrón el general Ruiz de Arellano; el convento según el padre 
Neira; el capitán de Pesoa y el alcalde de Encalada – Piedra Fundamental 
de la Merced según el doctor Obligado; padrino el general Zabala; 
oficiante el obispo Fajardo – Arco de plata labrada, donación a Nuestra 
Madre de la Merced – Ornamentos del padre Díaz; lista de ropa y alhajas 
de Nuestra Madre de la Merced – Oficio del gobierno respecto a 
hermandades y respuesta del padre López de Osornio – Cristo de la 
Humildad y Paciencia, obra del indio José – El convento mejor de la 
provincia; la ranchería; el padre Poveda; el visitador Rivas – Página 
dedicada al reverendo Díaz – Silueta del padre Toro y Villalobos como 
misionero. 

 
De una carta del padre Gervassoni jesuita consta que el hermano Prímoli, también 
jesuita milanés, fue el arquitecto que dirigió la construcción de la Merced de 
Buenos Aires, entre la de otros templos [1] [1. P. Salvaire, Historia de Nuestra 
Señora de Luján]. Dicha carta es de 9 de junio de 1729. Afirma el padre Rencoret, 
que en el libro 2º de los que posee el señor cura de la Merced, sobre capellanías y 
otros títulos dice una nota – “Las dos fojas que aquí faltan son y contienen una 
petición que presentó al S. Definitorio nuestro patrón el Sr. Gral. D. José Ruiz de 
Arellano el año 1728 en las que consta la promesa que hizo de todo su caudal para 
construir la iglesia de N. SS. Madre de la Merced … Y sacó (las fojas) el Dr. D. 
José Carracio para presentarlas en los autos que estamos siguiendo ante el Sr. 
Provisor a fin de que se perfeccione la iglesia y se aseguren nuestros capitales” – 
Buenos Aires octubre 12 de 1770 años – “Ese mismo 
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año de 1728 tomó el Sr. General a su cargo la obra y gastó de su peculio más de 
50 mil pesos”. 
Continúa Rencoret, que el padre Tomás Neira, dominico en su obra inédita – 
“Ordenanzas de la Prov. De Buenos Aires del orden de Predicadores”, dice que “el 
convento del Sto. Patriarca Nolasco aparece en lo material casa grande y antigua 
sin haber reformado su construcción que lo necesita. El templo existente es obra 
maravillosa, tanto que concluido puede servir de adorno al más celebrado pueblo. 
En cuanto a lo formal, dice, ha creado, formado y sigue produciendo hijos tan 
insignes en letras y en observancia que ha poblado la provincia de sujetos 
respetables”  - Sigue Rencoret, que el capitán Fermín de Pesoa fue un bienhechor 
del convento, el cual dotó de todo lo necesario a la capilla de la iglesia recién 
concluida, de San Judas Tadeo – Afirma además Rencoret que don Manuel 
Encalada, alcalde ordinario de Santiago de Chile ofició el de igual categoría en 
Buenos Aires para que notifique a los tres albaceas de don José Falcón que murió 
repentinamente allí, dejando testamento cerrado hecho en Buenos Aires, con 
disposición de cumplir ciertos legados y todo el remanente que se emplee en el 
retablo del altar mayor de Nuestra Señora de la Merced de Buenos Aires [1] [1. 
Crón. Merc. Arg. Part. I, cap. XIV, págs. 70, 71 y 72. Fue a Santiago con patente 
el padre Hipólito Tapia a recoger el legado de Falcón y no consiguió nada]. 
Todo lo citado se relaciona con la antigüedad y precedencia de la Merced de 
Buenos Aires; sin embargo nada se dice de la data fija y precisa de su edificación, 
lo cual parece suplirse con lo que se lee en el Dr. Obligado [2] [2. Tradiciones 
Argentinas, página 338. No sabemos quién es el que se llama fray Nolasco y prior] 
que “fray Nolasco, prior en 1721 en la fiesta de ese año consiguió colocar la 
piedra fundamental de la actual iglesia, cuyo padrino fue el gobernador mano de 
plata general Zabala … asistido por el alcalde de vara larga señor Bernardo de 
Saavedra, nieto de Hernandarias 
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y abuelo del primer presidente argentino, y a su vez primer cautivo rescatado por 
mercedarios”. Y que – “La piedra fue bendecida por el obispo Fajardo, dirigiendo 
la obra el jesuita Prunelli, según los planos del arquitecto Blanqui de la misma 
compañía”. Damos aquí por terminado el asunto de la Merced, no sin hacer una 
ligera reflexión acerca del mismo - ¿No sería demasiado larga la existencia de este 
templo? nos ocurre. Tendría dos siglos menos tres años, según la data de 
Obligado. Damos el traslado a los anticuarios, aunque una de las bases del estudio 
técnico, que es la arquitectura y el estilo, habrá casi desaparecido por la 
modernización introducida no ha muchos años. 
Hemos tenido ocasión de leer en Trelles [1] [1. Revista de la Biblioteca de Buenos 
Aires, tomo IV, págs. de 94 a 97] que en Buenos Aires a 24 de Septiembre de 
1750, doña Juana Josefa de Ruiz y Games hizo donación por escritura pública a 
nombre de su marido don Manuel López de Anaya ausente, de un arco de plata 
labrada para adorno del nicho de Nuestra Madre de la Merced de Buenos Aires. El 
referido arco se compone de ochenta y cuatro piezas de plata que pesan ciento 
setenta y dos marcos y seis onzas con diez y siete espejos y armazón de madera, 
que todo tiene costo de dos mil pesos corrientes de ocho reales. Esta donación 
tuvo sus condiciones o cláusulas impuestas por la donante, y fue aceptada 
formalmente por el padre comendador fray Ignacio del Castillo y por los 
depositarios fray Antonio Rodríguez y fray Diego Toro y Villalobos. Parece que 
actualmente no se conserva vestigio del referido arco de plata labrada, ni siquiera 
noticia de él según lo hemos leído u oído. Váyase a saber qué suerte corrió ni 
donde fue a parar después de ciento sesenta y ocho años de su donación. 
Encontramos en el maestro Rencoret [2] [2. Crón. Merc. Arg. Part. I, cap. XIV, 
págs. 73 a 77] una larga y prolija lisa de los ornamentos sagrados concedidos para 
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el uso del reverendo padre fray José Eugenio Díaz por los superiores, de los cuales 
hace entrega y donación el 1º de marzo de 1762. Hízose cargo de la entrega el 
padre comendador de entonces fray Francisco Betolaza y firmó recibo él y el padre 
fray Pablo Michelena, notario apostólico del convento, a 5 de abril del mismo año 
1762 en Buenos Aires. Entre las cosas donadas por el padre Díaz se cuenta, ¡cosa 
rara! “una o dos resmas de estampas con los santos de la orden con Aleluyas para 
volar el sábado santo al primer canto del Aleluya”. Sería aquello costumbre; en 
otra parte hemos tenido ocasión de oír y ver soltar palomas y otras avecillas. En el 
mismo autor citado leemos una otra lista de la ropa y alhajas de Nuestra Madre de 
la Merced que está en el altar mayor, entregadas, por doña Juana María Casares a 
doña Inés de Chauris con recibo otorgada por ésta a Alfonso Isidoro Rodríguez 
Peña, hijo de la primera, a 18 de noviembre de 1766 en Buenos Aires. 
Leemos que en Buenos Aires a 21 de agosto de 1779 “Conviniendo al real 
servicio averiguar el modo y forma cómo se han establecido en las iglesias 
parroquiales y conventos de esta ciudad las cofradías, hermandades y demás juntas 
y congregaciones que actualmente existen y cuántas sean éstas: Por el secretario 
de gobierno se hará saber a los curas párrocos y prelados de dichas parroquias y 
conventos que en el término de seis días pongan en mi secretaría de cámara razón 
individual de todas las cofradías, hermandades, juntas y demás congregaciones 
que en cada una de las parroquias y conventos existen en la actualidad” … 
Licenciado don Mariano de Ortega y Espinosa … 
El reverendo padre fray Lorenzo López de Osornio, comendador del convento de 
Buenos Aires, en cumplimiento de la orden superior, respondió al gobierno, que la 
venerable orden tercera no tiene otros fondos que los pagos anuales de los 
hermanos. Fue erigida por el MRP Provincial fray Bernardino Godoy en 1732 y 
confirmada después por el reverendísimo general fray Juan Caballero … – La 
cofradía del santo 
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entierro de Cristo y soledad de la Virgen con la pensión anual de dos reales cada 
hermano … Fue erigida por el ilustre cabildo, el cual después se separó. Esta 
cofradía fue aprobada por S. Santidad Inocencio XI a 20 de noviembre de 1694 – 
La hermandad del santísimo rosario de Nuestra Santísima Madre de Mercedes fue 
erigida en 1732 y no tiene fondo alguno sino la limosna con que concurren 
anualmente los hermanos … – La cofradía del santo escapulario, en la cual se 
gana las gracias concedidas a nuestra religión, no tiene fondo alguno solamente la 
limosna que voluntariamente quieran dar dichos cofrades … – La archicofradía de 
Santa María del Socorro no tiene fondos algunos sino la luminaria que pagan los 
mismos cofrades. Fue erigida por autoridad del ordinario, el cual concurre para 
sus elecciones … Es cuanto puedo exponer a S.E. en cumplimiento de mi 
obediencia. De este convento grande de San Ramón de Buenos Aires a 27 de 
agosto de 1779 – Fray Lorenzo López [1] [1. Rencoret, obra citada, páginas 78 y 
79]. 
Para terminar por el momento acerca de lo que se relaciona con la Merced, damos 
lugar en esta página a lo que ha llegado a nosotros sobre el Cristo de la Humildad 
y Paciencia – “Cuéntase en las crónicas que allá por el año 1780 pasando un indio 
excelente escultor, educado en las misiones jesuíticas del Paraná por la calle 
Florida y acompañado de un fraile del hábito de la Merced, al llegar a la cuadra 
situada entre Paraguay y Charcas, se quedó extasiado contemplando un frondoso 
árbol a cuya sombra tomaba mate una familia pobre. El indio concibió en el 
momento la idea de tallar en él una imagen de nuestro Señor, y el fraile queriendo 
que su convento fuese poseedor de la obra artística, entró a tratar con la familia la 
compra del árbol; ésta se negó al principio, pero al saber de lo que se trataba, 
consintió inmediatamente. El árbol fue derribado y a los pocos meses, de su tronco 
el artista indígena había tallado la hermosa efigie del Cristo 
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de la Humildad y de la Paciencia; toda la comunidad quedó prendada de la obra, 
felicitando efusivamente al indio José” [1] [1. “Caras y Caretas”, Buenos Aires, 15 
de abril de 1905. Doctor Obligado, Tradiciones Argentinas, página 339] 
En seguida concretamos nuestra atención a otra cosa. Que el convento de Buenos 
Aires era el mejor y más grande de la provincia, está fuera de duda y disputa. Así 
correspondió a la ciudad y a la calle de los bancos en que estaba situado. 
“Ocupaba toda la manzana, dice el padre maestro Rencoret; no sé en qué 
disposición, ni en el número de claustros porque no he visto sus inventarios. Sé 
que era de dos pisos y calle por medio estaba la ranchería de los esclavos que no 
podían faltar en los conventos argentinos [2] [2. Se ha de recordar que Rencoret 
fue chileno …], y se extendía hasta el río. Población soez, acanalla ingobernable 
que manchó la santidad del claustro ocasionando buenos dolores de cabeza a los 
prelados. Este convento tuvo crecidas rentas que aumentó considerablemente el 
padre fray Jerónimo de Poveda a fines del siglo diez y siete. Compró y negoció de 
varios modos muchos terrenos en el río de las Conchas, casas y censos en la 
ciudad. Este heroico religioso, de espíritu de cuerpo y gran financista parece que 
fue el que empezó el edificio de la iglesia actual [3] [3. En 1721 según la cita del 
doctor Obligado que hemos reproducido ya] en su larga y fecunda prelacía”. 
“El visitador y reformador padre Rivas hizo la reducción de los conventos el 11 de 
noviembre de 1785. Buenos Aires tenía de renta anual 2702 pesos que a 200 pesos 
cada uno, se redujeron a 14 los 48 conventuales. Pero sólo quedó en el papel tal 
reforma que no respetaron los frailes porque obedecía a cierta política de reyes 
inmorales…” [4] [4. Rencoret, obra citada, página 72]. 
En este lugar dedicamos una página, por supuesta bien merecida, a nuestro ilustre 
hermano el padre Díaz, quien 
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por ventura fue bonaerense y fuera de duda hijo religioso del convento de Buenos 
Aires. Fue el reverendo padre fray José Eugenio Díaz un varón de raro ingenio, de 
excelente virtud y de profundos y generales conocimientos en los diversos ramos 
del saber humano, con el don de gobierno. Así lo acusan sus escritos, su horario 
de ejercicios espirituales y sus actos de prelado superior. Ha hecho honor al cargo 
de provincial que desempeñó, y se ha distinguido en la serie por la altura, nobleza 
y dignidad de mira. De tres sujetos cuyos escritos publicaremos en esta obra uno 
será el reverendo Díaz a quien pertenecen dos piezas manuscritas que sacamos de 
nuestros libros: un auto y una circular a los religiosos de la provincia, con un 
horario de ejercicios. 
Estos documentos, amén de lo dicho, manifiestan la elevación religiosa, cultural y 
científica del autor. No es común encontrar un sujeto de la actuación pública del 
reverendo Díaz. Hemos leído que la formación religiosa en cuanto al espíritu y 
también la científica debió ser jesuita por ciertas trazas que en ella se encuentran. 
Fue elegido provincial el reverendo Díaz en el capítulo del 14 de octubre de 1746 
celebrado en Buenos Aires; de él dice el maestro Rencoret – “El R. Díaz es el 
hombre del siglo – sabio, virtuoso, desprendido, amante de la orden, con espíritu 
de cuerpo” … [1] Obra citada, página 77] Según el mismo, nuestros estudios 
tuvieron sus mejores tiempos entre el provincial Díaz en 1746 y el provincial 
Vega en 1795 [2] [2. Puede leerse a propósito “Biografías Breves”, por el padre 
Romero, de reciente publicación, página 120] 
Ocurre en esta circunstancia rememorar al reverendo padre fray Diego Toro y 
Villalobos, que aunque no sabemos fuera de Buenos Aires, su acción quizá la 
principal de su vida sacerdotal, tuvo lugar en esta ciudad. Fue el padre Toro y 
Villalobos quien ayudó, cooperó y favoreció de un modo decidido la fundación de 
la casa de ejercicios en Buenos Aires, hecha por la hermana María Antonia de San 
José (de 
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la Paz) en 1780. Fue también el padre Toro y Villalobos excelente misionero en el 
Uruguay o Banda Oriental [1] [1. Dr. Pons, Biografía del Ilustrísimo Señor Vera y 
Durán, página 87] y había sido en compañía de nuestro hermano el reverendo 
padre Joaquín Niz en las provincias de Santiago del Estero y Salta [2] [2. Ecos de 
la Fe, año III, número 117. Córdoba, junio 1918, Padre del Toro, por el P. Grenón 
S.J.] y sólo en Córdoba y Buenos Aires. 
He aquí el juicio del padre Castañeda acerca del mismo sujeto – “El humildísimo 
mercedario fray Diego Toro, fundador de la casa de ejercicios donde nos 
evidenció su celo verdaderamente apostólico en la conversión de tantos pecadores, 
en el arreglo de tantas familias, en tantos matrimonios descompuestos, de modo 
que sin ponderación podemos decir que el no haberse corrompido este pueblo con 
la epidemia filosófica, se debe en su origen, a este reverendo mercedario” [3] [3. 
Guardia vendida …, número 4, 1822, citado por Rencoret]. 



 [página 309] 

Capítulo XXI. El Convento de Buenos Aires en la 
Independencia Argentina. 
 

Estado de cosas; el convento de Buenos Aires en su apogeo – Movimiento 
de la independencia – Reunión de miembros sanos y distinguidos – Otros 
pormenores; el padre Azcorra capellán, su inculpación injuriosa, su 
desagravio – Siguen los pormenores; dádivas de los mercedarios a favor de 
la causa patria – Los padres Rodríguez e Irrazábal y el dominico Rizo en 
boca de Vigodet – Memoria del mariscal Laguna acerca de la reconquista 
del virreinato y la prisión de los mercedarios; especies que por ridículas no 
tiene refutación. 

 
Principiamos este capítulo siguiendo muy de cerca y teniendo a la vista a nuestro 
consabido mentor. Afirma pues él que el convento de Buenos Aires llegó a su 
apogeo a mitad del siglo diez y nueve; que fue notable su decadencia en la 
revolución, larga y desastrosa de la independencia. Que todos los vínculos sociales 
se relajaron y algunos para no rehacerse más como los pobres frailes. Si el estado 
político y civil tuvo una reacción favorable, fue porque los hombres públicos le 
ofrecieron su inteligencia y sus esfuerzos; mientras que los gobiernos liberales e 
impíos persiguieron hasta el exterminio a los frailes sin poderse éstos defender, 
débiles y dispersos como andaban [1] [1. Crón. Merc. Arg. Part. I, cap. XIV, págs. 
79 y 80. Afirma Rencoret que en Buenos Aires había 55 sacerdotes y 16 coristas 
en 1776]. 
En verdad nuestra comunidad de Buenos Aires debió llegar a lo fabuloso en 
número o personas (60 ó 70) en el último cuarto de siglo antepasado, el mismo 
que debió conservar a lo menos en parte hasta la proximidad de la revolución. Así 
mismo debió disfrutar de cierta holga- 
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dez y de algún desahogo en cuanto a rentas y finanzas. De este modo y con tal 
proporción estarían las cosas en casa cuando se precipitaron los hechos que no 
sabemos con qué visión profética y exacta los había previsto uno de nuestros 
prelados muchos años hacía. 
Como un estrepitoso trueno estalló el movimiento de la independencia nacional y 
se propagó como una chispa eléctrica en los días de mayo de 1810, 
convulsionando a todos y comprometiendo a decidirse por uno u otro bando, el de 
la patria o el de España. A la noticia de la acefalía por la prisión del monarca 
español Fernando VII en poder de los franceses, se añadía el ardiente sentimiento 
de patria, combinado con el de libertad o sea de patria libre; de modo que el 
ambiente general y sin recelo era el de independencia, era el de emancipación, era 
en una palabra el de libertad y exención de toda autoridad extraña y de fuera. Esta 
especie flotaba en la atmósfera y era llevada a todos los ámbitos del país. Para 
concretar y asegurar más y más el asentimiento y consentimiento delos 
ciudadanos, se convocó en Buenos Aires a una junta popular o plebiscito, el cual 
deliberara y votara su opinión. 
En esta junta de los miembros más sanos y distinguidos de la ciudad, la que tuvo 
lugar el 22 del mes, tomaron parte dos prelados de los nuestros, el reverendo padre 
fray Hilario Torres provincial y el padre fray Juan Manuel Aparicio [1] [1. 
Tuvimos ocasión de visitar el año pasado (1917) el Museo Nacional de Buenos 
Aries, donde encontramos un gran cuadro de este argumento; esto es de la reunión 
popular. En el grupo presidido por el obispo Lué y Riega se destacan varias 
figuras de eclesiásticos; dos de ellas deben ser de los mercedarios Torres y 
Aparicio. El cuadro tiene la firma “Lux”], los cuales al ser interrogados 
conformaron el propio dictamen al comandante señor Cornelio Saavedra. Fue ésta 
la primera exhibición de los mercedarios en pro de la causa patria; la segunda fue 
la petición popular en que después del reverendo padre Ignacio Grela dominico 
firmaron 
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diez y siete mercedarios [1] [1. Erróneamente se ha dicho que estos diez y siete 
firmantes fueron de diversas órdenes. Fueron exclusivamente mercedarios todos 
ellos. Véase “Apuntes Históricos sobre la Batalla de Tucumán”, por el padre 
Romero, página 19]. Estos fueron fray Manuel Antonio Ascorra, mercedario; fray 
Hilario Torres, provincial de la Merced; fray Nicolás Herrera, presentado; fray 
Roque Álvarez; fray José Miguel Arias; fray Manuel Saturnino Benegas, lector de 
nona; fray José Troli, fray Juan Buenaventura Rodríguez de la Torre; fray Juan 
Manuel Aparicio, comendador, fray Santiago Miño, capellán castrense; fray 
Gregorio Maldonado; fray Manuel Aguilar, fray Pedro Pacheco; fray Isidro Viera, 
fray Isidro Mena, fray Pedro Chávez. 
He aquí otros pormenores acerca de nuestros hermanos en el hecho de la patria. 
En la expedición que partió de Buenos Aires el 7 de julio de 1810, hacia las 
provincias del interior, de acuerdo con la resolución consignada en el acta del 25 
de mayo debió ir como capellán el reverendo padre fray Manuel Antonio Azcorra 
nombrado como tal por la Junta, el 18 de junio del mismo año. No hace dos meses 
que hemos leído su nombre entre los firmantes de la petición popular, por la cual 
suponemos que se plegaría a la expedición en su punto de arranque que fue 
Buenos Aires, no en el camino. Verdad es que el padre Azcorra sufrió una tan 
injuriosa como gratuita inculpación. Al fin de una nota oficial a la junta 
provisional de Potosí, en Macha a 22 de junio de 1811, se lee lo que sigue: – “Por 
el camino del Despoblado va un fraile nombrado Manuel Azcorra que ha sido 
capellán del ejército; este influye a la fuga de la tropa, y así conviene separarle de 
ella y hacerle regresar”. Velando por su buen nombre el ofendido se vindicó 
perfectamente de lo imputado y exigió una condigna reparación, la cual fuéle dada 
por un decreto publicado en el número 7 de la Gaceta, que corresponde al 10 de 
junio de 1815 [2] [2. Véase a M. Piaggio, “Influencia del Clero” …, capítulo VIII, 
página 137]. 
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Seguimos los pormenores enunciados. Dieron los mercedarios para la causa de la 
patria – el reverendo padre Domingo Viera dio respectivamente tres veces 8, 4 y 
102 pesos durante la expedición y su persona para el servicio que considerara la 
superioridad [1] [1. Gazeta de Buenos Aires, 1810, página 136] – El padre 
Comendador de la Merced (no se dice de donde) dio 25 pesos – El reverendo 
padre fray Juan Aguirre por sí y por su comunidad dio 300 pesos [2] [2. Piaggio, 
obra citada, páginas 102 y 106] – El padre comendador de Santa Fe dio en 1814 
25 pesos para la fortificación de la ciudad. El comendador era fray Manuel de la 
Torre. El padre fray Casimiro Rodríguez, capellán del ejército de Artigas en el 
Uruguay, dio para el sostenimiento del ejército en 1811, 50 pesos fuertes y 2 
reales y medio. Otra vez dio el mismo padre Rodríguez una onza de oro en la 
Florida para el ejército auxiliar del Uruguay. 
Del padre Rodríguez, del padre Irrazábal compañero suyo y del padre Rizo 
dominico, dice el padre Romero, que se quejaba amargamente Vigodet, que 
gobernaba en Montevideo, en una carta dirigida al obispo Lue y Riega de Buenos 
Aires, porque estos religiosos simpatizaban con la causa de la patria y trabajaban a 
su favor. Pues así se expresa Vigodet, continúa el mismo autor – “los religiosos 
mercedarios fray Casimiro Rodríguez y el maestro fray Ramón Irrazábal y el 
dominico fray José Rizo, el primero teniente de San Ramón y el último de 
Canelones, abandonados a su capricho y locura obran como los párrocos a quienes 
sirven; de modo que las ovejas de la grey de V. S. I.  se hallan entregadas a lobos 
carniceros” [3] [3. P. Romero, libro citado, páginas 29 y 30]. Fuera de duda que 
este señor Vigodet habla por lo que él es; “por sus obras, se ha dicho, los 
conoceréis”. No necesita más réplica, ni merece otra refutación; por sus obras los 
conoceréis. 
¡Cuánta sería la ojeriza que se había concebido contra nuestros hermanos del 
convento de Buenos Aires por la causa de la patria que se registra en un conocido 
au- 
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tor argentino lo siguiente! – “Después del congreso de Tucumán y la declaración 
de la independencia proclamada el 9 de julio de 1816, el monarca español 
Fernando 7º se indignó y pensó sólo en reconquistar por la fuerza el virreinato de 
Buenos Aires; para esto solicitó por medio del ministro de la guerra de varios 
militares competentes un plan para llevar adelante su pensamiento; fue entonces 
cuando el mariscal de campo don Gregorio Laguna presentó al ministro en el mes 
de junio de 1818 una memoria indicando el modo de hacer la expedición al Río de 
la Plata … 
Después de indicar la manera de conseguir la cooperación de Artigas para el 
triunfo de la soñada reconquista de Buenos Aires, el mariscal Laguna se expresa 
respecto de los padres mercedarios en los siguientes conceptos: “Igualmente 
cuando le parezca oportuno al general después de tener pacificado el país, cercará 
una noche el convento de la Merced, cogerá presos todos los frailes y sin darles 
más lugar que recoger sus breviarios, los embarcará para España en donde S.M. 
debe repartirlos entre todos los conventos de su orden. La razón es porque estos 
malos sacerdotes fueron los primeros que el día de la revolución levantaron el 
grito de la independencia y repartidos entre el populacho o cargados de armas 
gritaban y decían viva la patria, muera Fernando 7º, y empapando sus hábitos 
blancos y sus pañuelos en la sangre de españoles que fusilaban, decían en alta voz 
y hacían repetir al público: viva la patria, mueran los sarracenos” [1] [1. M. 
Pelliza, Historia Argentina, tomo III, capítulo II, páginas 32, 38 y 39, Buenos 
Aires, 1889]. 
Estas especies, si fueran ridículas por lo exageradas e inverosímiles, tendrían 
alguna refutación. ¿Qué escritor narró jamás que los mercedarios en la causa de la 
patria enrojecieran sus blancos hábitos con sangre de fusilados españoles? 
Quedamos a la espera categórica para ponerlo en nuestra historia otra vez que se 
escriba. 
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Capítulo XXII. El Convento de Buenos Aires después de 
1821. 
 

Introducción – Cita de monseñor Valenzuela – Los mercedarios de Buenos 
Aires – La reforma eclesiástica; la asamblea constituyente; el reverendo 
padre Ibarrola – Don Bernardino Rivadavia, ministro – Página de oro – 
Tendencia de la asamblea constituyente; decretos del gobierno – Cierta 
treta de los decretos – Tres decretos más; uno del gobernador eclesiástico 
Zavaleta y dos del gobierno civil – Libres de versiones y especies;  protesta 
– Cohonestación de la reforma; Rivadavia que hace y deshace todo – 
Desazones por la noticia del decreto del 13 de diciembre – Consecuencia 
de la aplicación de los decretos – Año del desalojo del convento – Superior 
y plazo perentorio impuestos por el señor Zavaleta – Número de la 
comunidad; secularizados; los que marcharon a Santa Fe y Corrientes – El 
padre Herrera; el edificio del convento; colegio de huérfanas.. 

 
Hénos en la época nefasta, aciaga y por demás calamitosa de nuestra historia, o 
mejor diríamos de nuestra pobre provincia. Es como el tétrico y lúgubre sitio de 
las tres cruces del Calvario, porque también como aquél, importa muerte, dolor y 
llanto. Hemos llegado en el decurso de nuestro estudio a donde no quisiéramos 
haber llegado; pero la lógica irresistible de los hechos nos lleva forzosamente al 
caso – “No me venza ¡Dios mío! exclamaremos, no me venza la carne y la sangre; 
no me engañe el mundo y su gloria pasajera; no me derribe el diablo y su astucia. 
Dame fortaleza para resistir, paciencia para sufrir, constancia para perseverar” [1] 
[1. Kempis, Imitación de Cristo, capítulo XXVI, página 211]. Como preludio de 
lo que vamos a tratar ponemos algo que es producto de la fecunda pluma de 
monseñor Valenzuela, preclaro hijo de la Merced, actualmente arzobispo titular de 
Gangra. Dice 
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pues, el ilustre mitrado dimitente de San Carlos de Ancud en Chile –  
“Las guerras de la independencia americana perjudicaron doblemente a las 
órdenes religiosas establecidas en las regiones sujetas al dominio español, 
haciéndose sentir en el interior de los claustros las perturbaciones consiguientes a 
un prolongado estado de guerra, como igualmente los efectos desorganizadores 
que producía la primera aplicación de los principios de liberad y democracia en 
pueblos que estaban muy poco preparados para pasar bruscamente de una forma 
de gobierno monárquico absoluto al republicano democrático, y privándose las 
comunidades religiosas del personal que les venía numeroso de la península a 
causa de la separación de la metrópoli. Y no fue menos desastrosa la interrupción 
de relaciones de los conventos americanos con sus superiores generales, que para 
los que como los de la Merced, los tenían en España, fue mucho más nociva y 
duradera” [1] [1. Los regulares en la iglesia …, capítulo XI, pág. 314]. 
Los mercedarios de Buenos Aires, que como hemos visto sirvieron tan leal y 
desinteresadamente los intereses y causa de la gran patria, se encontraron de un 
momento para otro sin pensarlo, envueltos en una onda inmensa de desgracia al 
parecer por un motivo fútil, por un pretexto del momento, acaso por una 
malquerencia avasalladora. 
La reforma eclesiástica de 1822 que es de la que nos proponemos tratar, pues que 
ella fue la que llevó a la ruina y extinción final a los mercedarios en Buenos Aires, 
“tuvo su preludio, afirma un autor conocido, hacia 1810, con motivo de un 
capítulo de regulares franciscanos celebrado el 25 de mayo de ese año, y hacia 
1813 por algunos cismáticos de la asamblea general constituyente. Ese soberano 
cuerpo legislativo comenzó prohibiendo al nuncio apostólico residente en España 
ejerciera jurisdicción alguna en las provincias unidas del Río de la Plata, 
independizando a los regulares de sus respectivos prelados 
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y nombrando un comisario general que recabando la plenitud de su autoridad de 
los obispos diocesanos o provisores en sede vacante, ejerciera jurisdicción general 
sobre todos los conventos de regulares de cualquier orden que fuesen existentes en 
el territorio de las provincias unidas” [1] [1. Otero. Estudio biográfico sobre fray 
Cayetano J. Rodríguez, capítulo V, pág. 58. La ley que faculta el nombramiento de 
comisario general, fue de 28 de junio, pero el nombramiento fue hecho el 29 de 
noviembre de 1813]. El agraciado con este cargo fue el reverendo padre fray 
Casimiro Ibarrola, franciscano, quien aceptó el anticanónico nombramiento el 29 
de noviembre de 1813, y fue reconocida solemnemente su autoridad el 2 de 
diciembre de 1814 en el templo de San Francisco por los provinciales de las 
órdenes regulares y prelados betlemitas con las respectivas comunidades. 
Para entrar de lleno al asunto y asegurar más eficazmente, conviene decir algo 
previamente del auto de la famosa ley de reforma del clero, dejando al mismo toda 
la responsabilidad del triste sucedido. Desde luego se impone a nuestra 
consideración en el campo de la acción don Bernardino Rivadavia, ministro de 
gobierno en la administración del general don Martín Rodríguez, que principió en 
octubre de 1820 y terminó en marzo de 1824. Fue el ministro señor Rivadavia el 
brazo derecho y el que por decir así dio el tono y la nota al gobierno de tres años y 
medio un poco menos. Rivadavia fue el preclaro autor de todo lo que sobrevino a 
la iglesia en ese aciago lapso de tiempo. Dominado de ideas cismáticas, 
envalentonado de lo que había visto y no sabía digerir mentalmente y llevado por 
el espíritu de novedad, dio un lamentable traspié, inconcebible en un hombre de 
ilustración como él. Tiene una página de oro, por supuesto muy bien puesta y 
calculada, acerca de los desmanes del ministro Rivadavia, el ilustrísimo obispo del 
Paraná monseñor Bazán [2] [2. Nociones de Historia Eclesiástica Argentina, 
páginas 67 y siguientes]. Léasela con reposo. 



[página 318] 

Tal página está concebida y expresada con valentía, y sirve para formar un criterio 
exacto en cuanto a más de una persona aún eclesiástica. Muchos y graves males se 
habrían evitado si desde el principio se hubiera resistido debidamente, lejos de 
aceptar nombramientos monstruosos por lo anticanónicos y apañar así la 
malhadada ley de reforma. “Resiste al principio”, reza el adagio. Sucedió lo que 
lógicamente debía suceder, que el reino contra sí mismo dividido, fue desolado. 
Una gran verdad enunció el padre Esquiú, de feliz memoria, cuando dijo una vez – 
“que la independencia de la antigua metrópoli era preciso reconocerla como al 
árbol del bien y del mal; como una aureola, pero aureola de fuego, que ha secado, 
calcinado la cabeza que ornaba” [1] [1.Otero, obra citada, página 57] 
Hemos dicho cuándo tuvo lugar el preludio de la reforma eclesiástica y por qué 
motivo, y cuáles fueron los primeros actos de la asamblea general constituyente en 
1813 con esa tendencia, vamos ahora a ver los actos en que se tradujo más 
palmariamente la referida tendencia. Tales actos son  a lo menos tres decretos del 
tiempo del ministro Rivadavia: el primer decreto es del 13 de diciembre de 1821 
que consta de dos artículos y afecta exclusivamente a los llamados mercedarios; el 
segundo es del 8 de febrero de 1822, que consta de un artículo y afecta a los 
franciscanos aplicándoles los dos artículos del primer decreto ya dicho; el tercero 
es del 1º de julio de 1822, el cual se divide en dos decretos, uno suprimiendo el 
convento franciscano de la Recoleta “por ser un lugar apto para cementerio” y el 
otro aplicando el decreto de 13 de diciembre de 1821 ya dicho, en sus dos 
artículos, a todas las casas de regulares. Este último decreto parece ser el que 
termina todo o con todo, al cual siguió y dio margen a la funesta ley de reforma 
del clero sancionada el 21 de diciembre de 1822, la cual consta de treinta y tres 
artículos 
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lo más inicuos y absurdos. El lector la encontrará al final en su lugar. 
En los tres decretos mencionados, considerando los dos últimos como quid unum 
se observó cierta treta burda y solapada de propósito, la cual consistió en dar el 
primer decreto contra los mercedarios, el segundo contra los franciscanos, 
conformándolos al primer decreto, y el tercero contra todos los regulares, 
conformándolos así mismo al primer decreto; de modo que la letra o los términos 
son los mismos, mientras tanto la ley de reforma comprende al clero secular y 
regular y otras cosas. 
El maestro Rencoret en su labor de registrarlo todo, nos da a conocer 
particularmente [1] [1. Obra conocida, parte 1ª, cap. XIV, páginas 83 y 84]  tres 
decretos más de 1823: uno del 4 de enero de don Mariano Zavaleta, gobernador 
eclesiástico, que se relaciona con los regulares, y consta de ocho artículos, otro del 
gobierno civil de 8 de enero, que consta de dos artículos, relacionado con 
capellanías, transferencia de capitales, etcétera, y el tercero y último se contiene 
del modo siguiente – Art. 1º Las casas del hospicio de mercedarios denominado de 
San Ramón de las Conchas y del convento de San Pedro [2] [2. Tal vez sea el de 
franciscanos del pueblo natal del padre Cayetano J. Rodríguez], quedan destinadas 
a hospicios de educación; Art. 2º Serán educados en dichos hospicios de primeras 
letras los niños de los pueblos y territorios de la campaña; Art. 3º La sociedad 
lancasteriana, recientemente establecida, será invitada a hacerse cargo de ambos 
establecimientos; Art. 4º Dicha sociedad formará un reglamento de enseñanza 
para ambos hospicios, cuyo proyecto elevará al gobierno para su aprobación … 
Con la disposición hecha juzgámonos libres y desentendidos del laberinto de 
versiones y especies que suelen flotar por el aire y existen en verdad en el fondo 
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acerca de la célebre ley de reforma, sus antecedentes y consecuentes. Y conviene 
notar aquí en honor de la justicia y de la verdad histórica que los mercedarios, 
dominicos y betlemitas hicieron cuanto pudieron ante la legislatura provincial 
contra el segundo decreto de los dos del 1º de julio de 1822, a fin de obtener su 
derogación [1] [1. Los padres franciscanos no acompañaron en esta digna 
campaña. Su guardián el reverendo padre Acevedo dio al público un manifiesto 
con este motivo]. Pasamos en seguida a las consecuencias y a los casos de 
aplicación no sin antes producir a nombre de los damnificados mercedarios una 
protesta formulada en los términos de aquella otra – “Todo lo hemos perdido 
menos el honor”. 
Ante todo, suele decirse como quien cohonesta un tanto la ley de reforma, que la 
disciplina del clero secular era muy deficiente y defectuosa, que la observancia en 
los regulares estaba muy decaída; que el orden estaba subvertido, la obediencia 
intervenida, el espíritu relajado; que por consiguiente estos males y defectos 
necesitaban un término y un remedio eficaz. Que sea, que pase, que se haga así. 
¿Pero desde cuándo Rivadavia, don Bernardino, con patentes de papa y pontífice, 
de legislador, regulador y moderador en la jerarquía de la Iglesia? ¿Desde cuándo 
con patentes para hacer y deshacer todo a su talante y beneplácito? Que venga la 
reforma o lo que sea, pero por las vías legales y propias de la Iglesia. Lo contrario 
fue un absurdo y una monstruosidad aprobados solo por aquellos que tuvieron 
parte en ella, en la reforma, porque fueron exaltados a una autoridad nula en sí y 
en su origen [2] [2. Pagando un tributo a la verdad histórica mencionamos a dos 
hijos de la seráfica orden franciscana como acérrimos defensores de los derechos 
de la Iglesia contra los incalificables atropellos del señor Rivadavia. Ellos fueron 
los padres Rodríguez y Castañeda, a quienes asociamos al no menos ilustre doctor 
Castro Barros, formando un insigne triunvirato de la Iglesia]. 
Muchas desazones, inquietudes y zozobras debió pro- 
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ducir en el corazón de los buenos mercedarios la primera noticia del decreto del 
13 de diciembre de 1821 con toda su perspectiva de desolación. El fue 
nominalmente contra los nuestros, como ya lo notamos, y parece haberse 
anticipado a la reforma de los regulares por cierta denuncia de una discusión 
acalorada entre los mercedarios, en que se desconocía la autoridad (según el 
denunciante) y se ponía en peligro el orden público; pero no hubo tal cosa, sino 
una simple disconformidad de opiniones entre el provincial y el definitorio con 
motivo de la elección de un definidor, y que el reverendo provincial fray Jorge 
Aparicio recusó al señor asistente mandado por el gobierno. 
Según lo dicho, era estrictamente lógico que sucediera, como de hecho sucedió, la 
dispersión más confusa y desordenada en el elemento regular después del desastre 
de los tres decretos citados contra los conventos, de la famosa ley de reforma, y de 
los otros decretos posteriores del gobierno civil y del eclesiástico, todos los cuales 
han sido mencionados por nosotros con más o menos claridad y precisión. 
Estas son las consecuencias y los casos prácticos de la aplicación de los decretos, 
y de la ley de reforma del clero a que nos referimos antes: la dispersión y 
abandono del estado religioso que cada uno había profesado. Percutiam pastorem, 
dice la Verdad divina, et dispergentur oves; [1] [1. Marc. XIV, 27] heriré al pastor 
y se dispersarán las ovejas. Se había declarado ante todo “independientes” de la 
autoridad provincial todas las casas de regulares, y “sujetas” con sus presidentes a 
la autoridad civil, y se les había quitado después todos sus bienes muebles e 
inmuebles; tenían que dispersarse necesariamente sus miembros. 
Con todo, no se puede fijar el año en que los mercedarios desalojaron su convento 
de Buenos Aires, como quiera que entre el primer decreto que afectó a ellos 
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nominalmente y la sanción de la ley de reforma medió más de un año (diciembre 
13 de 1821 – diciembre 21 de 1822), y hasta los decretos de Zavaleta, un poco 
más. Es de creer que esto no fuera tan de inmediato sino poco a poco y por partes; 
sin embargo hay un dato de cuya fecha no se puede pasar. Afirma el doctor 
Obligado – “Fue primer cura de la parroquia de la Merced el señor Ramón 
Olavarrieta en 1830” [1] [1. Tradiciones Argentinas, página 340]. Faltaría todavía 
que averiguar si por ventura el mismo año que los mercedarios desalojaron la 
Merced, esta fue declarada parroquia, o si medió algún tiempo o años. 
Una de las cosas que más debió abrumar a nuestros hermanos bonaerenses debió 
ser, que el provisor Zabaleta, contrariando aún la ley de reforma, nombrara 
superior (extraño se entiende) y de acuerdo con el gobierno con fecha 3 de marzo 
de 1823, les pusiera la disyuntiva de secularizar o trasladarse a oros conventos 
fuera de Buenos Aires en el plazo perentorio de ocho días. Verdad es que después 
se dejó sin efecto lo mandado por medio de una circular de 4 de mayo, a la cual 
nadie dio crédito, y secularizó la mayor parte [2] [2. Monseñor Bazán, obra citada, 
página 71 y 72]. 
Cuando la supresión del convento de Buenos Aires en 1821 o poco después, la 
comunidad debió estar compuesta de 29 sacerdotes y un lego. Ningún documento 
impreso o manuscrito menciona la existencia de coristas ni novicios, por lo cual 
creemos que no los había; antes bien es de presumir que el noviciado se clausurara 
de hecho a lo menos en la proximidad del año 10, antes o después a causa de los 
disturbios políticos. De aquellos los que se secularizaron según nuestros apuntes 
[3] [3. Manuscritos prolijos de un amigo de Buenos Aires] fueron los siguientes – 
Fray Nicolás Herrera, fray Manuel Cuitiño, fray Dionisio Taybo, fray Fernando 
Soto, fray Esteban Peralta, fray Isidro Viera, fray José Acosta, fray Bernardo 
Laviña, fray Cecilio Mosqueira, fray Juan Silveira, fray Pablo 
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Conget, fray Pablo Bellón, fray Manuel Castro, fray Justo Vega, fray Saturnino 
Vanegas, fray Gabriel Leonardo Sosa, fray Manuel Jara, fray José Troli, fray 
Manuel Antonio Ascorra, fray Antonio de la Cuesta, fray Juan Manuel Aparicio. 
No se secularizaron marchándose a Santa Fe – Fray Manuel de la Torre, fray 
Antonio Cortés, fray Juan Ramón González, fray Leandro Carco (lego), fray Jorge 
Aparicio, fray Pedro Pacheco, fray Domingo Rama, fray José Plácido Camacho. A 
Corrientes se marchó fray Esteban Muñoz.. El padre Rencoret dice que “el padre 
Llaballolo” (Llaballol debe querer decir) fue el último de nuestros antiguos padres 
que murió en su casa, calle Cangallo n ... no obstante la lápida del reverendo padre 
Jorge Aparicio que por muchos años estuvo en la puerta de la Merced, reza que 
éste último murió el 5 de julio de 1842. Esta lápida está actualmente en el zócalo 
del pórtico cerca de un ángulo a la derecha entrando, allí al copiamos. 
Muy sensible es ver figurar en la lista de los secularizados al reverendo padre 
Nicolás Herrera, ya que sabemos tuvo parte en la asamblea del año 12 y por esto 
tuvo especial mérito al lado de los padres Torres (no Manuel sino Hilario) [1] [1. 
El padre Romero pulveriza este asunto a pesar de lo que afirma el estimable 
presbítero Santana. Véase a los dos “Biografías Breves” y “Reseña Biográfica” 
…] y Aparicio (Juan Manuel). Dichas secularizaciones no se han de juzgar con el 
criterio de las nuestras de hoy, pues aquellas fueron obligadas o forzadas por las 
circunstancias del tiempo y la coyuntura de la época. 
Acerca del edificio del convento que hasta hoy se conserva al parecer con pocas 
alternativas y cambios, no sabemos qué distribuciones y qué comodidades tiene. 
Años atrás pretendimos entrar a conocer por vía de tomar algunos datos, pero se 
nos negó rotundamente la entrada. Como se sabe, después de la supresión de los 
mercedarios en 1821, “cuando la Sociedad de Beneficencia tomó a su cargo el 
Colegio de Huérfanas, las trasladó 
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de San Miguel al convento de la Merced” [1] [1. Obligado, obra citada, páginas 
339 y 340]. Con su sal y sátira de algunas veces dice el maestro Rencoret que “las 
directoras de la beneficencia jamás usan de la palabra caridad ni del nombre de 
Dios por no caer en ridículo; que Rivadavia se apoderó de los bienes eclesiásticos 
y cerró los conventos para abrir escuelas y beneficencias, que se trató de fundar 
mercedarias, y dijo que el gobierno desconocía tal instituto; que llegaron 
protestantes y mahometanos, y el gobierno protegió y aplaudió” [2] [2. Obra 
citada, parte 1ª, cap. XIV, pág. 85]. 
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Capítulo XXIII. Continúa la misma materia – La Merced. 
 

Extinción del convento; bienes que éste y el hospicio de las Conchas 
entregaron – El secularizado Palacio según Rencoret – Ni riquezas ni 
servicios con la ajeno; juicio de López acerca de Rivadavia – Nos satisface 
una pregunta – Último homenaje a lo pasado en Buenos Aires – La Merced 
atestigua y la Merced de hoy; sus pinturas, decoraciones, etcétera, ha sido 
transformada; dominio de la parroquia – La arqueología mercedaria; 
dimensiones de la Merced; otras cosas – Excelente cura – Copias del padre 
Ferreyra. 

 
Insiste nuestro guía y maestro que la extinción del convento de Buenos Aires 
debió tener lugar a mitad de marzo de 1824. Ignoramos a este propósito qué 
propiedades o bienes raíces entregó la Merced al gobierno para cumplir también 
en este punto la famosa ley. Debieron ser varios sino muchos, ya que se estimaba 
aquel convento como el más rico de la provincia. Tampoco sabemos y por lo 
mismo no podemos decir qué contribución o parte le tocaría en este hecatombe de 
bienes y rentas mercedarios al hospicio de Las Conchas que había sido declarado 
hospicio de educación de primeras letras para los niños de los pueblos y territorios 
de la campaña. 
Hemos leído en el padre Rencoret tratar mal, acremente a aquel de los nuestros 
que entregó al gobierno los bienes conventuales y también a aquel otro “don José 
Joaquín Palacio, secularizado de la Merced, mendocino perverso. Este debió ser el 
caballo de batalla de Rivadavia, lo nombró prefecto del colegio de estudios 
eclesiásticos por tres años. Sin duda se valió de él para la destrucción de su propia 
comunidad, y debe ser el corifeo que capitaneaba a los díscolos de que habla el P. 
Pres. 
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Fr. Manuel Aparicio. A 12 de abril de 1824 fue nombrado profesor de griego y 
latín” [1] [1. Obra citada, pág. 84, parte I]. 
¡Qué bien está hacerse rico con lo ajeno y prestar servicios de humanidad y 
filantropía a expensas de otro; qué cómodo y usual es esto entre los descreídos y 
modernos liberales! Pues era lo que hacía el señor Rivadavia, con razón don 
Vicente Fidel López, citado por Rencoret, se expresa así de él – “Era el fantasma 
del año XX que adelantaba sus pasos, como el personaje fatídico de Hoffman, al 
son acompasado y hueco del reloj de arena, marcando las horas de la muerte en las 
noches neblinosas de la Selva Negra!” [2] [2. Obra citada, parte I, capítulo XVI, 
página 86]. 
Finalmente no contentos con lo dicho hasta aquí de la larga serie de hechos 
mercedarios, de que fue teatro la simpática capital argentina, hemos de satisfacer a 
nuestro modo y según nuestro propio criterio la frecuente pregunta de muchos: 
¿por qué los mercedarios no se restituyeron o volvieron después de aquellas 
contingencias y peripecias a su morada conventual? Sabemos que los padres 
dominicos fueron restituidos o restablecidos en su convento por un honroso 
decreto de Rozas a 22 de octubre de 1835 [3] [3. Ídem, ídem, página 84. Nuestro 
colega Romero dice que él leyó en un folleto o cuaderno impreso, que Rozas 
ofreció a los mercedarios el convento de Buenos Aires. Sin duda el maestro 
Rencoret no lo ha sabido por lo que no lo menciona, a pesar de su prolijísima 
investigación]. Pensamos que los mercedarios después de la secularización de 
veinte y uno de sus miembros y del retiro de nueve a los conventos de Santa Fe y 
Corrientes no tendrían personal suficiente y apto para hacerse cargo de su 
convento y que por esto no aceptarían la entrega y devolución. 
Como último y postrer homenaje a la grata memoria de nuestro pasado en Buenos 
Aires dedicamos a él algunas líneas de nuestro humilde trabajo, que atestigüen la 
honda pena que nos causa la ausencia de sus moradores de 
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aquel antiguo centro de su actuación valerosa de tantos años. En aquel conventos e 
celebró la mayor parte de los antiguos capítulos provinciales; hay noticia 
documentada, que salvando de la acción destructora del tiempo y de la incuria de 
los hombres, ha llegado hasta nuestros días. Fueron aquellos numerosos capítulos 
las más ilustres asambleas que ha tenido la provincia en el Tucumán, Río de la 
Plata, Paraguay y Brasil de donde salían destinados los misioneros, los redentores, 
los doctrineros y los capellanes del pueblo, de cautivos y de ejércitos. 
La Merced no es el antiguo templo de la renombrada e histórica calle Reconquista, 
la de los bancos, de la bulliciosa y populosa urbe, no. No es la merced el vetusto 
templo del tiempo de la colonia donde oraron tantas generaciones delante de la 
Virgen Redentora de Cautivos, de estilo adusto, de formas severas, pesadas a la 
vista, que todos o muchos han conocido; no. La Merced como hoy existe reúne en 
sí dos cualidades a nuestro juicio profano – la de la magnificencia y de la 
munificencia. Todo lo que ella encierra es hermoso y rico, costoso y suntuoso. 
Sus pinturas y decoraciones y aun sus enseres o muebles son de exquisito y 
delicado gusto moderno y de refinado arte con la propiedad del fin para el cual son 
destinados, que es el culto divino y sagrado. Todo o casi todo ha sido reconstruido 
o modernizado, con grande esmero, buen gusto e ingeniosa proporción. Parece 
que una vista sagaz y avezada hubiera estado vigilando constantemente la mano 
del artista para que ni falte detalle en el conjunto, ni haya defecto en la ejecución. 
¡Loado sea Dios y Nuestra Madre de la Merced que a ellos se dedica con tanta 
grandeza y suntuosidad! 
La iglesia ha sido transformada por completo, como se desprende de nuestra 
relación, en diversos años por obra del dignísimo señor cura don Antonio Rasore 
que lo es desde 1875, habiendo sido la transformación de ella, su fervoroso anhelo 
de muchos años atrás hasta hoy. Han sido autores de la obra diversas eminencias 
en el 
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arte pictórico, decorativo, arquitectónico, escultórico, estatuario y ebanista. 
Merécenos particular mención el gran órgano de voces potentes y de sonido como 
de muchas aguas, con tres teclados y cuarenta registros [1] [1. Un rico y artístico 
álbum, editado por la casa Peuser el año centenario (1910), contiene todas las 
magnificencias de la parroquia de la Merced. Como el más valioso obsequio del 
señor cura, inmerecido de nuestro lado, lo conservamos unido a la distinción que 
el donante nos merece. Esto fue el año pasado 1917 último de nuestro viaje a la 
magna capital]. 
Pertenece al dominio del convento una amplia y esbelta galería y claustro de 
bóveda, resto del anexo convento colonial y otras dependencias, donde habitan los 
titulares de la misma parroquia y existen sus oficinas. Pocos años ha que se suscitó 
públicamente la ocurrencia de la venta del predicho convento y sucedió que al que 
se creyó único con derecho sobre el inmueble, salióle otro quidam, al decir 
también con derecho. Sólo faltó en la lid y laberinto de derechos la única con 
derecho sobre el ex convento, es decir la provincia mercedaria. En otro lugar nos 
hemos ocupado de este asunto [2] [2. Puede leerse “La Merced”, año I (1912), 
número 13, Córdoba]. 
La arqueología mercedaria, según los datos obtenidos en las fuentes mismas se 
pueden compendiar del modo siguiente – Ornamentos: un terno blanco completo 
de casulla, dalmáticas y capa pluvial, y dos casullas blancas sueltas – Objetos de 

plata: seis varillas de palio y una de guión, una o dos custodias, dos incensarios de 
1779 y una naveta, dos ciriales y una cruz procesional, un hostiario, una copa, un 
vaso o lavabo, tres sacras, dos atriles, un cáliz con dedicatoria a VOT, un misal 
enchapado con el nombre de “Fr. Francisco Morales” y vinajeras varias – Enseres: 
crucifijo de la sacristía y cajonería (exterior), un reloj, aguamanil de mármol, dos 
bancos de ciriales, chatos muy pesados, de madera, candeleros y candelabros, de 
metal ocho o diez, otros de madera y uno de plata (bujía) para delante del 
Santísimo, una mesa de mármol blanco sostenida en seis columnas, traída 
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de España según se dice, regalo de Francisco Ignacio Ugarte. Mide de largo 3,20 
m., de ancho 1,70 m. y de espesor seis centímetros [1] [1. Es tradición que el señor 
Rivadavia en su insano afán de meterse en cosas de la iglesia y de los frailes y 
hacer caridades con lo ajeno, destinó la predicha mesa para la sala de autopsia de 
un hospital. El en todo fracasado, primero ministro y después presidente, fracasó 
también en lo de la mesa de la sacristía de la Merced]. 
La Merced tiene cincuenta y cuatro metros de largo, veinte de ancho hasta el 
fondo de los altares y diez y ocho metros de alto. Se cuentan once altares con el 
mayor. En el altar del Señor de la Humildad y la Paciencia, existe un cuadro que 
representa el tránsito de San Pedro Nolasco, rodeado de los santos de la orden. En 
el museo nacional, calle Defensa y Caseros, se ven las antiguas campanas de la 
Merced, que son tres, muy estropeadas. Todas ellas están rasgadas y taladradas en 
diversas partes y direcciones. A la mayor le falta una orilla y la del medio tiene la 
data de 1793. Del antiguo órgano no sabemos que se conserve nada; el coro que se 
conservaba, tal vez en parte, fue obsequiado a Santo Domingo, correspondiendo 
los obsequiados con una limosna. De la biblioteca no queda más que la tradición, 
“que fue grande”: se evaporó, se esfumó del todo para siempre. 
Todo lo que hasta aquí hemos enumerado de la Merced corre bajo la 
experimentada administración de su excelente cura, piadoso sacerdote, buen 
amigo y gran devoto de Nuestra madre de la Merced, como el mejor de sus hijos 
religiosos. Mucho deben a él la parroquia y los feligreses por su gran celo en la 
casa de Dios y por su progreso, sin límite ni tasa. 
Después de haber redactado todo lo que se relaciona con nuestro convento de 
Buenos Aires y estar para imprimirse, nuestro hermano el reverendo padre fray 
Avelino Ferreira con noble y encomiable afán está haciendo copias en la curia 
metropolitana de Buenos Aires de documentos relativos a los mercedarios de 
aquella capital en tiempo 
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de la extinción. Lo más importante de ellos es un “Estado que con arreglo a la 
circular de 17 de noviembre del año pasado 1821, presenta al Superior Gobierno 
el padre presidente del convento de Nuestra Señora de la Merced de esta Capital”. 
En dicho estado se contiene la lista de las propiedades de la ciudad y de la 
campaña, de las capellanías, de los religiosos con su edad y grado, de los 
sirvientes blancos de los padres y de los esclavos negros, además de un índice de 
papeles y libros pertenecientes al mismo convento, el cual índice avanza en la 
fecha al 26 de julio de 1823 en Buenos Aires. De ello haremos el uso que 
convenga y parezca en todo lugar. 
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Capítulo XXIV. Convento de Santa Catalina virgen y 
mártir de Tucumán - Su marcha hasta el siglo XVIII. 
 

Prenoción. Primer hecho documentado; el padre Rondón - Reflexión y 
observaciones - Otro dato - Donación de una estancia - Agotamiento de 
datos - La doctrina de Turacaso - Continúan los capítulos - El padre 
Villalobos - Renta anual. 

 
Como base sólida y necesaria, y más que todo como punto inicial indispensable de 
partida, del cual nos serviremos luego en este estudio, conviene refrescar la 
memoria que la fundación de la ciudad de San Miguel de Tucumán en su primer 
sitio, tuvo lugar en el año 1565 por Diego de Villarroel. De modo que aunque la 
sirena de la curiosidad con su voz tentadora nos llame y aún excite a tratar del 
Tucumán que tiene una extensión mucho más amplia, no daremos oído a su voz ni 
pararemos mientes en ello, ni cómo, ni por qué mucho antes de la fundación de 
aquella ciudad ya debieron peregrinar por esas regiones no pocos sujetos de 
nuestro cándido hábito. Nosotros por lo tanto fijámonos y reducímonos a la ciudad 
de Tucumán. nada más por el momento. 
Es meramente probable, y lleva a ello la inducción, que existiendo de cierto los 
mercedarios en Santiago del Estero desde 1561 según el documento del padre 
Lozano [1] [1. Conquista del Paraguay ... Tomo IV, página 101] copiado en otro 
lugar, abordarían a Tucumán tal vez desde el primer tiempo de su fundación, 
(1565) y tanto más aún cuanto es muy probable que hubiera mercedarios en esa 
región desde mucho antes. Protestamos de nuevo que no queremos salirnos de la 
cuestión o del asunto, que 
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reducido a términos precisos es - los mercedarios en la ciudad de Tucumán, no en 
el territorio del Tucumán [1] [1. Tenemos el propósito que antes no tuvimos al 
comenzar este trabajo, de instituir un capítulo sobre los mercedarios en el 
Tucumán, tantos son los datos y tan favorables de que disponemos. - En otro lugar 
va una contranota]. 
Es de creer que cuando se fundó la ciudad de Tucumán se designaría a la Merced 
el solar correspondiente para convento e iglesia, dentro de los límites de la nueva 
ciudad, y tal vez algo en el reparto de tierras próximas para el cultivo. Esta era la 
práctica recibida y general entre los fundadores de ciudades. Así leemos que entre 
las formalidades que deben constar en el acta de fundación la 12 es la publicación 
del plano de la ciudad, en que se marcaban la plaza, la iglesia, el cabildo y la 
cárcel, los conventos, el hospital y el solar que se daba a cada poblador ... y la 13 
es, distribución de tierras cerca del pueblo para chacras y más lejos para estancias 
... [2] [2. Cánepa, Historia Argentina, 1916, página 57]. 
Nada absolutamente podemos afirmar de cierto y seguro acerca de la fundación 
del convento de Tucumán, pues que nos faltan no ya documentos sino simples 
datos. Quizá de ningún otro de la importancia de él tenemos menos noticias. De 
tal modo, nos hemos de contentar con lo dicho. Con esta norma y a este tenor 
seguiremos explotando y comentando lo que hallemos. 
Pero pasemos de lo simplemente verosímil, probable y aun conjetural, si se quiere, 
pasemos a lo cierto, histórico y documentado. De esta clase posterior es el hecho 
que el padre fray Pedro Rondón mercedario fue o sirvió ad hoc de capellán en la 
ciudad de Tucumán, y en calidad de tal asistió y animó valerosamente con 
ardientes palabras a los españoles en la refriega que éstos sostuvieron contra el 
asalto de incendio llevado por los indios yanaconas encabezados por el temible 
Gaulán contra la misma ciudad. El hecho así documentado ha pasado al dominio 
de la historia como cosa juzgada, sin réplica 
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ni observación en cuanto a lo substancial, antes bien lo reconoce y lo hace suyo 
nada menos que el padre de la historia argentina como puede llamarse 
honrosamente al erudito padre Lozano, y es quien se encarga de hacérnoslo 
conocer, habiéndolo tomado a su vez del padre Juan Puga escritor mercedario 
criollo. El texto mismo de este documento que es lo que nos importa e interesa por 
lo que se relaciona con el padre Rondón, que es el asunto comprometido, irá al fin 
en su título; mientras tanto está precedido en el padre Lozano de las siguientes 
palabras – “En esta sustancia se refiere este suceso prodigioso (excepto lo de la 
aparición de los Santos Apóstoles que sólo escribo por la tradición común de esta 
provincia) en una información jurídica que de los servicios del valeroso Gaspar de 
Medina se hizo en la ciudad de San Miguel de Tucumán por abril de 1610, ante el 
alcalde Juan de Escobar, por mandato del gobernador, Alonso de Rivera, a 
petición del capitán Luis de Medina, hijo de dicho Gaspar, treinta y dos años 
solamente después del suceso, del cual deponen con juramento uniformemente, 
siete testigos de vista que se hallaron presentes, y la refieren sin discrepar en la 
forma expresada” [1] [1. Conquista del Paraguay ..., tomo IV, capítulo XII, pág. 
339]. 
Al texto documental, que originariamente es del escritor Puga, hace observaciones 
el padre Lozano, las cuales aunque se refieren a algo accidental, las creemos justas 
y como tales las respetamos. A nuestra vez hacemos también nosotros algunas no 
ya al padre y maestro de la historia argentina, para quien reservamos con toda 
reverencia una reflexión, sino a nuestros benévolos y pacientes lectores. La 
reflexión es que si el padre Lozano se hubiera valido en su obra de la 
“información jurídica” que se hizo “en la ciudad de San Miguel de Tucumán por 
abril de 1610”, ni habría tenido que insistir en el documento transcrito, ni habría 
tenido cosa alguna que observar en él; se habría evitado por lo tanto una molestia 
y 
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habría satisfecho mejor al lector. ¿Por qué pues prefiere el padre Lozano el relato 
del padre Puga, no obstante haber en él cosas difíciles de ajustar a la verdad? ... 
No lo sabemos, pero alguna ventaja debe reportarle a juzgar por la preferencia. 
Las observaciones al lector son estas: que no se extrañe ni mucho ni poco de las 
inexactitudes del escrito del padre Puga que va en los documentos, pues esto no es 
raro cuando no existía, ni siquiera se preconcebía en tiempo remoto o en 
lontananza la lima severa de la crítica histórica que todo lo ha venido a 
convulsionar, a purgar y expurgar hasta no más, y bien hecho; de tal suerte que no 
hay cosa de historia que no pase por esa criba terrible moderna. Nadie, 
absolutamente nadie puede hoy en día escribir o narrar un hecho sobre todo 
enteramente pasado y abstruso sin la prueba o documento al canto. Ya no se hace 
relato alguno o narración histórica, como podría decirse, a la buena de Dios. La 
tradición es otra cosa, aunque acerca de la misma puede versar la severa lima de la 
crítica histórica. 
La iglesia misma nuestra madre a quien veneramos de todo corazón está 
solícitamente empeñada en la materia con respecto a las lecciones históricas de los 
santos del breviario romano, que nosotros de diario tenemos en las manos, desde 
la publicación de la bula Divino afflatu de Pío X en 1912, y nadie admírase, ni se 
escandaliza de ello o por ello. Son palabras de un autor antiguo o desconocido 
Homo sum, nihil humani a me alienum puto, soy hombre y nada propio de hombre 
está lejos de mí. 
Y bien, el suceso del asalto incendiario de la ciudad de San Miguel de Tucumán 
debió acaecer en 1578 según el deán Funes [1] [1. Ensayo de la Historia Civil ..., 
tomo I, capítulo X, página 248]. 
Hojeando sin descanso libros de arriba para abajo y al contrario, hemos 
encontrado lo que dice un autor que nos merece mucha estima – “Había en ella, 
como en las demás de la gobernación, un hospital, un con- 
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vento de franciscanos y otro de mercedarios, aunque no siembre había frailes en 
sus celdas” … [1] [1. Freyre, El Tucumán del siglo XVI, capítulo V, página 99, 
1914 – No es suficiente el testimonio de este autor para anteponer la fundación del 
convento de Tucumán al del de Córdoba y de Buenos Aires, máxime con aquello 
“que no siempre había frailes en sus celdas”…]. Habla este autor de la ciudad de 
Tucumán refiriéndose a 1585 más o menos. Esto y lo del padre Rondón es lo más 
antiguo y procedente que hemos podido conseguir con respecto a mercedarios en 
Tucumán; lo demás que no es poco sino positivamente mucho se relaciona con el 
Tucumán y lo utilizaremos a su tiempo, ya que nos hemos fijado una línea 
separatoria inviolable para evitar equívocos. 
Continuando la solícita tarea de nuestra búsqueda y rebúsqueda de especies para 
revestir un tanto nuestro desarropado sujeto en los tiempos a que nos venimos 
refiriendo, hemos encontrado con gran satisfacción una preciosa margarita. Melián 
Leguizamón y Guevara hizo la donación de una gran estancia al convento de 
Tucumán a 9 de octubre de 1618 por escritura pública en Santiago del Estero – “Y 
porque tengo (dice) y he tenido siempre gran devoción al dicho convento de N. S. 
de la Merced, y atento a que está pobre y necesitado, y para que los dichos 
religiosos que en él habitan tengan comodidad y tierras donde poder sembrar para 
su sustento y tener sus ganados; movido de esto y del servicio de Dios N. Señor y 
de su bendita Madre, he tenido por bien de donársela”. Acompaña el título 
primitivo como puede verse en el documento [2] [2. Padre Rencoret, Crónica 
Mercedaria Argentina, parte II, capítulo XXV, páginas 57 y 58]. 
Nada se sabe del fin de esta estancia, ni donde fue. De todos modos es un 
testimonio irrecusable de la existencia conventual de los mercedarios en Tucumán 
y es con este fin que lo citamos. Otro testimonio tenemos en lo que dice el señor 
Vicente Quesada hablando de la traslación de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán en 1685 – “A los conventos de San Francisco, Nuestra Señora de 
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las Mercedes y la Compañía de Jesús se les dio la misma extensión que tenían en 
la ciudad vieja, conservando idéntica ubicación” [1] [1. La Revista de Buenos 
Aires, tomo VIII, página 45] 
Forzosamente hemos de dar un gran salto en nuestro trabajo por el agotamiento de 
datos relativos al sujeto de aquel y a nuestras miras. Nada consta desde fines del 
siglo diez y siete hasta el primer cuarto del diez y ocho, época en que tenemos la 
tabla de salvación del naufragio universal de nuestros libros manuscritos; tenemos 
la serie de capítulos, interrumpida quien sabe desde cuantos años atrás, que 
reaparece en 1722 de una manera formal con sus actas en los libros. Estos son los 
que vamos a explotar para rehacer o reconstruir, a grandes rasgos que sea, la 
historia del convento de Tucumán, tarea en la cual estamos empeñados. Cierto es 
que disponemos de un archivo que consta de trece tomos bien acondicionados, que 
son como un inmenso arsenal de escritura, donde hay gran acopio de documentos, 
datos y noticias de todo género. Este es el que en más de un nos ha de servir y del 
cual nos valdremos explotándolo como una mina de rico metal y extrayendo su 
substancia. Este será nuestro empeño, veremos si resulta. 
Ante todo, no es fuera de tiempo consignar aquí lo que al hablar de los conventos 
del Tucumán dice terminantemente nuestro hermano el padre Salmerón – “El 
convento de la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene una doctrina en el pueblo 
de Turacaso en que asiste un religioso” [2] [2. Recuerdos históricos, siglo cuarto, 
página 303 (edición de 1646)]. No nos ha sido posible conseguir noticia alguna de 
tal doctrina, ni valiéndonos del diccionario geográfico argentino de que 
disponemos, conseguimos averiguar donde estuvo situado en lo antiguo el pueblo 
de Turacaso. ¡Tantas cosas se nos escaparán! En otro lugar hablamos de la misión 
de Michiligasta y de alguna que otra en Tucumán, como pertenecientes a los 
mercedarios, en tiempos del señor obispo Maldonado. 
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Y bien, en el segundo capitulo de la colección aludida, cuya celebración fue a 24 
de octubre de 1725 en Córdoba, se eligió comendador para Tucumán al padre fray 
Juan de Valenzuela. En este mismo capítulo se lee – “El R. P. Comendador de 
Tucumán P. Fr. Esteban Martínez, por enfermedad en el camino no concurrió al 
Cap. y por falta de persona de confianza no mandó el dinero, encargándose al R. 
P. Provincial del cuidado de esa limosna” [1] [1. Revista Mercedaria, tomo V, 
pág. 79]. Se ve por esto que la lista de comendadores de Tucumán precedía o 
venía de antes; lo que no podemos decir desde qué tiempo. 
Continúan sucediéndose periódicamente los capítulos con el concurso del vocal de 
Tucumán, con el nombramiento de comendador apra él y con la entrega de dinero 
de redención en cada uno, durante todo el siglo diez y ocho con alguna 
significante excepción. En el capítulo de 1737 celebrado en Buenos Aires a 18 de 
octubre, se nombró por primera vez maestro de novicios para Tucumán al padre 
lector fray Simón Rodríguez y comisario de redención para Córdoba, Tucumán y 
Santiago del Estero al padre fray José Gámis. Ni uno ni otro nombramiento lo 
encontramos repetido después. 
Cuando se trató en Tucumán de reemplazar a los padres jesuitas, expulsados de 
allí como de todas partes dice Memoria histórica descriptiva de Tucumán – 
“Ningún clérigo ni secular de Tucumán quiso admitir el puesto; y sólo se presentó 
mandado por Cornejo desde la frontera, un padre Villalobos “del real y militar 
orden de Redempción de cautivos, quien se encargó de todo lo que quisieron, la 
gramática inclusive …” [2] [2. Página 125]. No lo extrañamos en manera alguna, 
pues nos es conocida la actuación del distinguido padre Villalobos en Tucumán y 
casi en todas las provincias argentinas. 
En 1785 manifestó el convento de Tucumán, dice 
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el padre Rencoret en sus Crónicas, doscientos veinte y cuatro pesos de renta por 
año, por lo cual de ocho que eran sus conventuales fueron reducidos a siete, pero 
esto no se pondría en práctica como no se puso en otras partes [1] [1. Parte II, 
capítulo XXV, página 57 – En uno de los dos cálculos de Rencoret hay error, ya 
que la base de la reducción era 200 pesos por persona]. 
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Capítulo XXV. La Batalla de Tucumán. 
 

A modo de introducción; una mirada hacia atrás – Antigüedad de la 
imagen de la Merced y su veneración en Tucumán – Peligro de los 
tucumanos y recurso a la Virgen – Devoción y piedad de Belgrano – Ante 
el hecho del 24 de septiembre – Breve narración – Panorama de la batalla.. 

 
Henos avocados, si bien a grandes jornadas y dejando mucho espacio de tiempo 
detrás, al renombrado siglo XIX que guarda en sí y para nosotros importantes 
acontecimientos. Todo lo que el siglo anterior ha sido vacío de especies para 
nosotros, el  presente lo es lleno de ellas, sin exceder los límites de Tucumán. 
Desde el principio del siglo se impone a nuestra atención todo lo que se relaciona 
con el hecho del 24 de septiembre de 1812, o sea con la batalla de Tucumán, 
memorable por muchos conceptos. Hasta la fecha citada y hasta sus fastos 
importantes, el simulacro o imagen de nuestra madre de la Merced de Tucumán no 
habría llamado acaso la atención singularmente, o no se habría hecho célebre, pero 
de ahí para adelante sí, comenzó a llamar la atención y se hizo célebre e histórica. 
Como quien ha de conocer el terreno que pisa y para dominar la situación, 
tomando sus mirajes, hemos de volver un tanto hacia atrás. Historiemos un poco 
el origen de la Virgen blanca de Tucumán; lo haremos de buena gana y 
valiéndonos para ello de cierto escritor contemporáneo, a quien dejamos la 
responsabilidad en todo. 
“Cuando se fundó la primera ciudad de San Miguel de Tucumán, al pie del 
Aconquija y sobre el río de Monteros los franciscanos y mercedarios fueron 
también de los primeros en establecerse ... La santa imagen que 
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se venera actualmente en el templo de la Victoria, con el título de Nuestra Señora 
de la Merced, data de aquella fecha remotísima. Basta examinar un minuto su 
hechura, netamente colonial y española para quedar convencidos de que es la 
imagen fundadora del convento mercedario de San Miguel. De tamaño más bien 
pequeño como se acostumbraba entonces para facilitar su traslación a estas tierras 
lejanas; el busto y la cabeza sostenidos en simple armazón de madera para ser 
reemplazada con la misma facilidad en caso de avería; las pinturas empleadas en 
el adorno del rostro, todo en fin arguye en favor de su antigüedad. Las crónicas 
que hemos podido recoger y compulsar, no insinúan ni una sola vez el supuesto de 
que haya sido cambiada en tiempo alguno. De donde sacamos en consecuencia 
que la que poseemos hoy es la misma de antaño, que fue trasladada a la segunda 
ciudad de San Miguel, después de la refundación hecha sobre el Salí en tiempo del 
gobernador don Fernando Mendoza Mate de Luna por los años de 1685”. Todo 
esto es dicho por el autor aludido acerca del origen de la imagen de nuestra 
Madre; lo que sigue es acerca de la popularidad del culto. 
“En la primera mitad del siglo XVIII era ya tan popular la veneración de la santa 
imagen que se custodia en la iglesia de la Victoria; era tan acendrada y general la 
devoción a Nuestra Señora de la Merced, tanto que los religiosos mercedarios 
hubieron de instituir canónicamente la “Cofradía” de la Virgen en este convento 
de Santa Catalina Virgen y mártir en 1774, es decir medio siglo escaso después de 
la refundación de la ciudad de San Miguel. Desde 1744 a 1787 aumentó 
considerablemente el culto a la imagen susodicha de la Merced. En este ultimo 
año el ilustrísimo señor obispo de Córdoba del Tucumán, doctor don fray José 
Antonio de San Alberto, bajo cuya jurisdicción espiritual hallábanse estos 
pueblos, encomendó al santo varón mercedario fray Juan Felipe Reto, que 
formulara nuevas constituciones para la cofradía, que  aprobó después el mismo 
doctor 



[página 341] 

de San Alberto, siendo éstas las que imperan hasta el presente con ligeras 
variantes introducidas por la costumbre. 
“De 1812 a 1813 adquiere el culto de María en su templo, una solemnidad 
especial y casi única en la historia de las imágenes célebres de la cristiandad ... 
Sabido es que el cabildo de Tucumán, ‘congregado en la parte mejor, más sana y 
decente del vecindario’ en 1813, pide en acuerdo solemnísimo al gobierno 
eclesiástico, la declaración del vice patronato de Nuestra Señora de las Mercedes, 
‘que se venera en la iglesia de su religión’, y ordena en su parte que los poderes 
públicos celebren anualmente su fiesta el 24 de septiembre” [1] [1. Joaquín Tula, 
Discursos y Escritos, páginas de 190 a 195]. 
Como todas estas manifestaciones exteriores de veneración y culto a la Madre de 
la Merced, ¿cómo no ha de venir a la mente y el corazón de los fieles devotos 
tucumanos al ponerse bajo su amparo y protección, bajo su égida poderosa en 
momentos de angustia y congoja, cuando todo peligraba para ellos: el bienestar, la 
libertad y aun la vida? Sabido es que nada ni nadie lleva más a Dios que la 
desgracia y la inminencia de un peligro para un alma cristiana, que cuando uno es 
impío o liberal no suele hacer otra cosa que maldecir y blasfemar contra Dios y 
contra todo el orden sobrenatural y divino. ¿Cómo no se había de encomendar a la 
Madre de la Merced el pueblo tucumano en el mayor de los aprietos, con el 
enemigo a las puertas? El general realista Pío Tristán estaba dispuesto a 
acometerlos, ¿sucumbirían a su empuje y fracasaría todo? ... No era de temer 
confiados y rogando férvidamente a la Virgen blanca. 
Falta ahora que vindiquemos la religiosidad de Belgrano, para aceptar de este 
modo la protección de la Virgen sobre él como general de la acción del 24 de 
septiembre, por nuestra parte. Esto lo haremos registrando tres acápites que entre 
otros nos suministra monseñor Gre- 
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gorio Romero en un folleto. Dice pues de Belgrano – “Al presidir la bendición de 
la nueva bandera en Jujuy arengaba a los soldados con estas palabras: dos años ha 
que por vez primera resonó en estas regiones el eco de la libertad y él continúa 
propagándose hasta por las cavernas más recónditas de los Andes; pues no es obra 
de los hombres, sino del Dios Omnipotente que permitió a los americanos que se 
nos presentase la ocasión de entrar al goce de nuestros derechos … Esta gloria 
debemos sostenerla de un modo digno con la unión, la constancia y el exacto 
cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros hermanos y 
hacia nosotros mismos. Ea, pues, soldados de la Patria, no olvidéis jamás que 
nuestra obra es de Dios; que él nos ha concedido esta bandera, que nos manda que 
la sostengamos”. 
En vísperas de la batalla de Tucumán escribía Belgrano a Rivadavia: “Dios quiera 
mirarnos con ojos de piedad y proteger los nobles esfuerzos de mis compañeros de 
armas”; y después del triunfo escribía al mismo: “Dios protege la santa causa; 
nuestro triunfo no tiene igual”. Mitre mismo dice de Belgrano: “su ejército parecía 
una legión romana sujeta a las reglas minuciosas de una orden monástica” [1] [1. 
Homenaje a Nuestra Señora de la Merced, páginas 10, 11 y 12] 
Estamos ya ante el espléndido hecho del 24 de septiembre: espléndido para la 
patria, para la milicia y para la religión; fue el más importante localmente para la 
nación. El por sí solo forma época ahí cerca del primer movimiento y evolución en 
que comenzamos a figurar ante la faz de las naciones. Nadie le negó su 
importancia del momento ni su trascendencia del futuro. Séanos permitido aquí 
hacer propias las palabras de un escritor moderno al hablar de Tucumán. 
“Lo que aconteció aquí el 24 de septiembre, fue la lucha decisiva, el encuentro 
estrepitoso de dos ideas. 
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Vióse la espada de la Conquista estrellarse en el escudo de la Libertad ... La 
batalla del 24 de septiembre es algo más que un glorioso hecho de armas: es la 
toma de posesión del continente Sud Americano por la Revolución: es el primer 
día de la hégira republicana. Desde entonces la independencia argentina se volvió 
un hecho indestructible: los patriotas conocieron su fuerza y los realistas su 
debilidad. La batalla de Tucumán es el primer canto de la epopeya que, desde 
Panamá hasta Buenos Aires, escribirán con su espada Belgrano, Bolívar y San 
Martín. Ella no anuncia un general de genio a los pueblos del Plata, sino una 
nación de fibra y valor a sus hermanos del continente” [1] [1. Memoria histórica y 
descriptiva de Tucumán, páginas 154 y 155]. 
Comencemos nuestra breve narración para llevar el hecho al orden de nuestro 
intento, que es la Virgen de la Merced. Se empeñó la acción valerosa en la mañana 
del día 24 de septiembre consagrado a Nuestra madre, a eso de las ocho y treinta 
minutos, alcanzando su duración a hora y media, tiempo brevísimo, pero decisivo. 
Las fuerzas del general Belgrano o de la patria se calculaban en unos mil 
quinientos hombres, las del general realista Pío Tristán en tres mil, o más del 
doble de los de la patria. El sitio fue el Campo de las Carreras, que se llamó 
también después de la Ciudadela y aun Campo de Honor y Sepulcro del Tirano, 
que es hoy plaza Belgrano con el monumento al héroe, donde hemos estado y 
conocemos de vista el paraje mismo, habiéndonos forjado con la imaginación la 
escena heroica del combate. La confusión producida por el entrevero de los 
combatientes y demás cosas propias de una batalla no permitieron a nadie saber de 
qué lado estaba la victoria. Esto se supo varias horas después. 
La acción había sido heroica del bando de los patriotas. No sin razón había dicho 
Belgrano según es tradición a algunas matronas que en la mañana del 24 
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se dirigían al templo de la Merced a orar – “Pidan al cielo milagros, pues de 
milagros se va a necesitar”. La desventaja de parte de los nuestros era grande no 
sólo en número, sino en armas, municiones y destreza militar. La nueva definitiva 
del triunfo produjo como en tales casos un frenesí indescriptible de júbilo y de 
alegría. Esos ánimos bajo la presión de temor de un desastre inminente, se puede 
bien decir que volvieron a las funciones de la vida humana y ordinaria con un 
estrépito y explosión de regocijo y gusto, que es dable pensar, pero no describir. A 
la pesadumbre y angustia que en otrora habían enternecido y secado, por decir así, 
el espíritu público y privado, sucedieron las explosiones más vivas de entusiasmo 
y delirio que nadie puede calcular. La causa es nuestra, la victoria nos pertenece, 
decían; ¡gloria a Dios y loores a su bendita madre, que ya no tenemos qué ni a 
quien temer! 
El año último (1916) cuando nos encontramos en Tucumán con motivo de las 
fiestas centenarias del 9 de Julio, tuvimos ocasión de visitar por dos veces el gran 
panorama de la batalla de Tucumán obra del conocido arquitecto y pintor señor 
Ferrari, italiano. Se visitaba en la calle 25 de mayo a la altura del número 600 y 
tantos. Consistía en una rotonda de madera, penetrando a la cual como un garito, 
se ascendía por una escalinata interior de la misma materia a un piso, el cual venía 
a ser como un vasto escenario. De allí para cualquier lado que se dirigiera la vista 
se desarrollaba el argumento (la batalla de Tucumán) con abundancia de detalles, 
los más minuciosos, raros y curiosos que se pueda dar. Era aquello de verse, era de 
visitarse una y otra vez sin cansar, con detención e interés. Era el referido 
panorama una especie de gran vista oleográfica ilustrada con todos los detalles y 
fases del combate. 
Tanto nos interesó la invención que no pudimos menos de preguntar si la 
exhibición se reduciría sólo a llenar un número del programa de las fiestas 
centenarias, ya que nos pareció poco esto, supuesto el trabajo del 
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artista, la importancia del argumento y la avidez del público. Se nos respondió que 
de ninguna manera, que el panorama sería paseado después de tres meses por 
todas las capitales de provincia para que fuera visitado, y después se fijaría de 
nuevo donde se hallaba [1] [1. Tal fue nuestro entusiasmo por el panorama, que 
confeccionamos un escrito sobre él, el cual nos costó muchas horas de trabajo 
mental y material por no ser fuertes en el argumento. Lo entregamos por medio de 
un amigo a un diario local para su publicación; pero, ¡oh decepción!, fue tan 
feamente truncado y mutilado que no se le conocía, y hasta nos extraviaron los 
originales que habíamos recomendado con encarecimiento]. Por vía o título de 
ampliar e ilustrar el objeto hemos dicho estas cosas acerca de la batalla de 
Tucumán, con lo cual también cerramos el capítulo para tratar el asunto bajo otro 
aspecto. 
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Capítulo XXVI. Continúa la misma materia. 
 

Introducción y deslinde de la materia – Testimonio de Belgrano a favor de 
la protección de la Virgen en la batalla de Tucumán – Narración de la 
procesión – Otros testimonios y homenajes – Curato de la Victoria – Juicio 
de escritores; lo que dijeron los prisioneros contrarios. 

 
Hemos hablado del hecho material del 24 de septiembre de 1812 tal cual cayó bajo 
los sentidos; hemos hablado de lo que todos vieron y palparon en Tucumán en el 
tiempo del suceso; hemos hablado de un orden de cosas perfectamente sensible y 
que fue del dominio público. Acometamos ahora el asunto bajo otra faz o punto de 
vista que no es nuevo, ya que la historia misma se ha pronunciado acerca de él, 
dando su laudo o veredicto, de manera que a nosotros ha llegado como cosa 
juzgada, sobre la cual no hemos de volver ni insistir. Recibimos la cosa tal como 
ha llegado a nosotros, según la historia corroborada de la tradición. Y bien. 
A la victoria de la batalla de Tucumán se da un carácter insólito y extraordinario; 
se da un carácter insólito y extraordinario, se le atribuye una intervención 
prodigiosa, como que no estuvo al alcance de las fuerzas humanas por las vías 
ordinarias de los hechos. Se cree y se dice que en ella intervino gracia divina 
dispensada por la mediación de la Virgen de la Merced. Ya mencionamos antes la 
conocida desproporción entre los dos ejércitos que se disputaron el triunfo, 
desproporción no solo en cuanto al número y preparación de los combatientes, 
sino también en cuanto a los medios materiales del combate; no hay para qué 
repetir lo mismo. Lo que es innegable y es el asunto del cual tratamos, es la 
creencia de que la victoria fue un hecho prodigioso en el cual intervino una 
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protección singular de la Virgen. Deslindado de este modo el asunto, vamos a él 
sin otros preámbulos y antecedentes. 
El primer testimonio a favor de la creencia general de la providencia divina en la 
batalla de Tucumán, discernida por la protección especial de la Virgen de la 
Merced, lo suministra el general Belgrano, jefe inmediato del ejército favorecido. 
Este testimonio de Belgrano se divide en varios actos todos públicos y muy 
elocuentes. En el parte oficial del 26 de septiembre de 1812, dos días después de 
la batalla, dice Belgrano al gobierno – “La patria puede gloriarse de la completa 
victoria que han obtenido sus armas el día veinte y cuatro del corriente, día de 
Nuestra Señora de las Mercedes bajo cuya protección nos pusimos”… En el bando 
de 13 de octubre del mismo año manda Belgrano que haya tres días de 
iluminación y regocijos públicos…; “siguiéndose a esto la novena que se ha de 
celebrar a nuestra Madre de Mercedes, durante la cual no habrá tienda abierta ni 
pulpería, a que debe concurrir todo el pueblo, igualmente que a la función, que 
con toda solemnidad se ejecutará por conclusión, en acción de gracias por el 
beneficio recibido por la intervención de tan divina Madre y con el objeto que 
continúe con sus auxilios…” – En una nota al gobierno de la capital dice Belgrano 
– “Remito dos banderas del Real de Lima y dos estandartes de Cotabamba para 
que V.E. tenga la bondad de mandar se coloquen en el templo de Nuestra Madre 
Señora de las Mercedes como dedicadas por el Ejército a mi mando en 
demostración de gratitud a la Divina Señora por los favores que mediante su 
intervención nos dispensó el Todopoderoso en la acción del 24 del pasado” … [1] 
[1. P. Romero, Apuntes históricos, páginas 71, 83 y 84]. 
Las fiestas religiosas en honor de Nuestra Madre de la Merced ordenadas por 
Belgrano en el Bando de 13 de Octubre, como acción de gracias a ella por la vic- 
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toria obtenida, se llevaron a cabo como correspondía a su objeto y fin. Dichas 
fiestas terminaron con la grandiosa procesión que parece fue el 27 de octubre de 
ese año. Dejamos la descripción de ese solemne acto de piedad al general José 
María Paz en sus Memorias, quien fue testigo de ella, como había sido de la 
batalla misma – “Como la batalla de Tucumán sucedió el 24 de septiembre, día de 
Nuestra Señora de Mercedes, el General Belgrano ... la nombró e hizo reconocer 
por Generala del ejército. La función de iglesia que se hace anualmente en su 
convento, naturalmente se había postergado y sólo tuvo lugar un mes después. A 
la misa asistió el General y todos los oficiales del ejército; predicó el doctor don 
Juan Agustín Molina (obispo después) ... Por la tarde fue la procesión en la que 
sucedió lo que voy a referir: 
La devoción a Nuestra Señora de Mercedes, ya antes muy generalizada, había 
subido al más alto grado con el suceso del día 24. La concurrencia, pues, era 
numerosa y además asistió la oficialidad y tropa, sin armas, fuera de la pequeña 
escolta que es de costumbre. Quiso, además, la casualidad que en esos momentos 
entrase a la ciudad la división de vanguardia que regresaba de la persecución de 
Tristán y el General ordenó que a caballo, llenos de sudor y polvo, como venían, 
siguiesen en columna atrás de la procesión; con lo que se aumentó 
considerablemente la comitiva y la solemnidad de aquel acto. No necesito pintar la 
compunción y los sentimientos de religiosa piedad que se dejaban traslucir en los 
semblantes de aquel devoto vecindario, que tantos sustos y peligros había corrido; 
su piedad era sincera, y sus votos eran, sin duda, aceptos a la Divinidad”. 
“Estos sentimientos tomaron mayor intensidad cuando desembocó la procesión al 
campo de batalla, donde aún no había acabado de borrarse la sangre que lo había 
enrojecido. Repentinamente el General deja su puesto, y se dirige solo hacia las 
andas, en donde era conducida la imagen de la advocación que se celebraba; la 
procesión para; las miradas de todos se dirigen a indagar la causa 
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de esta novedad; todos están pendientes de lo que se propone el General, quien, 
haciendo bajar las andas hasta ponerlas a su nivel, entrega el bastón que lleva en 
su mano, y lo acomoda por el cordón en las de la imagen de las Mercedes. Hecho 
esto, vuelven los conductores a levantar las andas y la procesión continúa 
majestuosamente su carrera”. 
“La conmoción fue entonces universal; hay ciertas sensaciones que perderían 
mucho queriéndolas describir y explicar; al menos yo no me encuentro capaz de 
ello. Si hubieron allí espíritus fuertes que ridiculizaron aquel acto, no se atrevieron 
a sacar la cabeza”. 
La consagración del ejército de Belgrano a la Virgen de las Mercedes tuvo su 
sanción definitiva cuando se distribuyeron a la tropa los cuatro mil escapularios de 
ese título que remitieron las monjas de esta capital. Refiere el General Paz: 
“Cuando se trató de mover el ejército para buscar al enemigo en Salta, a principio 
del año siguiente (1813), se hizo por cuerpos, los que después se reunieron en 
tiempo y oportunidad. Luego que el batallón o regimiento salía de su cuartel, se le 
conducía a la calle en que está situado el templo de la Merced. En su atrio estaba 
ya preparada una mesa vestida con la imagen, a cuyo frente formaba el cuerpo que 
iba a emprender la marcha, entonces sacaban muchos cientos de escapularios en 
bandejas, que se distribuían a jefes, oficiales y tropa, los que se colocaban sobre el 
uniforme y divisas militares” [1] [1. Memorias póstumas, páginas 61, 62 y 63, 
tomo I, edición 2ª] 
Fuera de estos actos públicos y solemnes de Belgrano a favor de la protección 
soberana de la Virgen Redentora, hay otros que convergen más o menos a lo 
mismo, que por amor a la brevedad los omitimos. Registraremos ahora otros 
testimonios, verdaderos homenajes en pro del reconocimiento de la Virgen 
Blanca, como protectora de la batalla. 



[página 351] 

El 20 de agosto de 1813, escribe el presbítero Tula, que se congregaron en la sala 
de acuerdos capitulares el ilustre ayuntamiento, el teniente gobernador, los 
prelados regulares y los vecinos más espectables para tratar acerca de una 
proposición del gobernador sobre si elegirán por patrona de la ciudad a nuestra 
Señora de la Merced. Después de una madura deliberación y con pluralidad de 
sufragios resolvió la honorable asamblea jurar como patrona de la ciudad a la 
Virgen Generala, como la llama el cabildo, declarando día festivo el 24 de 
septiembre y mandando que cada año ese día se celebre una solemne misa votiva 
en la iglesia de su religión con asistencia del magistrado “en acción de gracias por 
el distinguido beneficio que en aquel día recibió la patria de su santísima mano”. 
Para este efecto determinó el cabildo que se dirigiese un oficio al señor Provisor, 
Vicario general y gobernador del obispado de Salta y al excelentísimo Superior 
Gobierno de las Provincias Unidas para que resolvieran lo que correspondiera a 
cada uno, pertinente al referido acuerdo. El señor gobernador del obispado doctor 
don José Alonso de Zabala respondió con fecha 4 de septiembre del mismo año 
acordando el permiso solicitado y que pudiera tenerse manifiesto el Santísimo 
Sacramento durante el día. A su vez el gobierno general aprobó la piadosa 
resolución del cabildo de Tucumán pidiendo el detalle de la suma de dinero que 
fuera necesario emplear para la ejecución del proyecto [1] [1. Discursos y escritos, 
páginas 212 y 213]. 
Después de la batalla del Campo de las Carreras, continúa el señor Tula que el 
piadoso general Belgrano concibió la feliz idea de un monumento que se 
levantaría en el sitio mismo de la inmortal hazaña. No pudiendo él llevarlo a cabo 
por varias razones se pensó más tarde en sustituir el proyecto con otro más digno y 
adecuado al caso. “El gobierno de la provincia de Tucumán, dice el doctor 
presbítero Toscano en un artículo que publicó 
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en el diario La Razón de Salta, se apresuró de perfecto acuerdo con la autoridad 
diocesana de aquellos tiempos a dividir la parroquia rectoral de la Matriz y erigir 
una nueva parroquia que se denominara de La Victoria en conmemoración del 
glorioso hecho de armas del 24 de Septiembre”. Y da como fecha de la creación 
de la parroquia el principio del año 1813, probablemente antes de la marcha del 
general a su campaña de Salta, siendo según la tradición general una inspiración 
suya [1] [1. Autor citado]. 
A la vuelta de algunos años iba perdiéndose el nombre y aún el curato de la 
Victoria; entonces la honorable sala de representantes de la provincia por propia 
iniciativa se vio en el caso de dictar una ley autorizando al poder ejecutivo para 
restablecer el curato de la Victoria. El señor Hermenegildo Rodríguez autor del 
proyecto y miembro a la vez de la comisión de legislación, después de varias 
consideraciones para afianzar el proyecto mismo informó a favor de la ley, con lo 
cual la Sala en términos absolutos decretó lo siguiente – “Artículo 1°. Se autoriza 
al Poder Ejecutivo para que restablezca el curato de la Victoria. 2º: El 
restablecimiento se hará con la misma independencia del rectoral – sancionada en 
su división. 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo para su puntual y debido 
cumplimiento – Hermenegildo Rodríguez – Ángel J. López”. 
Comunicada esta ley al Poder Ejecutivo el gobernador Heredia con fecha 18 de 
agosto del mismo año reclamó su ejecución en lo eclesiástico ante el señor 
provisor y gobernador delegado de la diócesis doctor Figueroa. La autoridad 
eclesiástica anota monseñor Toscano, reconociendo la legitimidad de las gestiones 
del gobierno tucumano con fecha 28 de enero de 1835, decretó: “Queda 
restablecido el antiguo curato de La Victoria bajo esta misma denominación, 
propia para eternizar la memoria del glorioso 
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triunfo reportado sobre el enemigo común en el día 24 de septiembre de 1812” [1] 
[1. Pbro. Tula, obra citada, páginas 213, 214, 215 y 216]. 
Cerca ya del fin de nuestro objetivo, producimos aquí el juicio póstumo de 
algunos historiadores nada inclinados a aceptar en el gobierno de la vida y de los 
acontecimientos humanos la intervención divina ni las influencias sobrenaturales. 
El doctor V. F. López, el general Mitre y el señor Carlos Roxlo, uruguayo, entre 
otros relatan la acción con todos sus detalles, aún los más insignificantes, llegando 
a la conclusión final que la batalla se ganó, pero no saben cómo. Lo llaman 
resultado imprevisto, raro, extraño, como última expresión de sus juicios 
definitivos. Los mismos prisioneros contrarios dijeron que a la hora del combate 
vieron a una Señora vestida de blanco que batía su manto sobre el ejército 
tucumano y que por eso las balas no le hacían nada [2] [2. Ídem, ídem, páginas 
200 y 207]. 
Hemos llegado al fin último de los testimonios que nos propusimos aglomerar 
acerca de la creencia general del patrocinio de nuestra Madre de la Merced a favor 
de la victoria del 24 de septiembre de 1812; no queremos ser ni más difusos, ni 
más prolijos; hemos terminado. 
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Capítulo XXVII. El convento de Tucumán en el siglo XIX. 
 

Oficio de los Mercedarios antes y después de la batalla de Tucumán – Un 
cuadro de la entrega del bastón a la Virgen y otro de la procesión – 
Acusación y proceso del padre Salas; religiosos, sacerdotes seculares y 
simples seglares declararon a favor – Resultas del proceso del padre Salas 
– Antigüedad del templo de la Merced; un artículo de diario – Las torres de 
la iglesia de Tucumán. 

 
Nos hemos referido en los capítulos anteriores a la acción heroica de la 
memorable batalla de Tucumán, por haber sido nuestra Madre de la Merced la 
protagonista invisible de aquel hecho imperecedero, el cual ha pasado al dominio 
de la historia con el sello gráfico de imprevisto, raro, extraño, dado por escritores 
nada afectos al orden invisible de cosas. Pero en aquel movimiento de opinión 
favorable y de exaltación de la Virgen Redentora de principio de siglo, ¿cuál fue 
el oficio de nuestros hermanos de Tucumán, qué papel demostraron o qué hicieron 
en vista del ensalzamiento de la Madre?, absolutamente nada, nos dice la historia 
acerca de los hijos de esa gran madre, embebida y preocupada (la historia) del 
magno acontecimiento de la Patria. Todo era ésta, y no era posible de otro modo; 
al lado de lo grande, lo pequeño es como si no fuera o no existiera. 
Sin embargo “ya en 1897,dice Tula, cuando las invasiones inglesas, se congregó el 
pueblo en la modesta capilla colonial obedeciendo al llamado del prelado regular 
de la Merced para rogar al cielo por el éxito de nuestras armas” [1] [1. Obra 
citada, página 197]. Se ve pues que el pueblo fiel y devoto de Tucumán, el pueblo 
sencillo y patriarcal de antaño ya 
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estaba avezado a concurrir ante los pies de María de la Merced, a rogar a Dios en 
las causas y necesidades públicas de la patria como en el caso citado, siendo 
conducido por el prelado del convento. Nada es más justo y debido que pedir algo 
a Dios por medio de sus santos, en cuya primera línea está la Virgen. 
A la par de esto el año 1812, cuando Belgrano después de la batalla envió dos 
bandeas y dos estandartes al superior gobierno de la nación para ser colocadas en 
el templo de la Merced – “Subsistieron allí (en los balcones del cabildo) hasta las 
5 de la tarde, en cuya hora con la misma ostentación y júbilo fueron trasladadas de 
N. S. de las Mercedes, y recibidas solemnemente por la comunidad religiosa, 
colocándolas en su templo según el deseo de V. S. y Ejército de su mando, en 
justa gratitud al favor con que el Ser Supremo nos concedió un día de tanto placer, 
por intercesión de la divina Señora” [1] [1. P. Romero, Apuntes Históricos, página 
84]. En este hecho se nota que también tuvieron parte manos mercedarias, aunque 
no tucumanas, sino de Buenos Aires. Esos trofeos de la célebre batalla tornaron a 
Tucumán, según consta [2] [2. Puede consultarse al fin los documentos de 
Belgrano relativos a la batalla. Tales trofeos probablemente sean los que el año 
pasado 1916 conocimos en la catedral, mientras se rehabilita la Merced] de la 
respuesta del gobierno a Belgrano. 
Existe uno que llamaremos monumento o a lo menos documento de la histórica 
batalla de Tucumán, aunque no sabemos con precisión su data, ni si fue obra de 
los mercedarios, no obstante que el argumento sí lo es. Dice el malogrado cura de 
la Merced tantas veces citado – “Aquí mismo tenemos en la sacristía del templo 
de la Victoria el cuadro original de Blanquet, en el cual el artista ha querido 
reproducir el acto de la entrega del bastón a la Virgen generala. Ha dibujado las 
figuras, ha hecho el cuadro histórico. Pero no pudieron sus pinceles resucitar ni la 
majestad de la escena ni la sublimidad 
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de la acción. Faltan también en el fondo azul del paisaje, ensangrentado por el 
heroísmo el eco redoblado por los timbales, que al sonoro compás de las cornetas 
hacen resonar las dianas de la victoria; ni se oye tampoco la tempestuosa 
aclamación del pueblo en el ímpetu formidable del delirio patriótico” … [1] [1. 
Obra citada, páginas 111 y 112]. 
Conocemos un cuadro del mismo argumento que no es el del referido pintor 
Blanquet. También pinta la grandiosa y conmovedora procesión por el Campo de 
las Carreras, cuando la sangre fresca y humeante de los caídos se notaba todavía, 
aunque con alguna impropiedad (el cuadro) en los trajes que no son los de la 
época histórica. 
Por aquellos tiempos a los cuales nos venimos refiriendo se levantó un cargo 
tremendo contra el padre José Domingo Salas que tomó mucho cuerpo por la 
trascendencia que se le dio. Fue por asuntos de la patria, muy vidriosos por 
supuesto, en aquella época de transición de un gobierno a otro. Lo encontramos en 
los “Documentos del Archivo General de Tucumán”, en tiempo de las invasiones 
inglesas [2] [2. Compilados por don Antonio Larrouy, tomo I, 1806, 1807, 
1810, 1812] en la página 445, salpicado hasta 505. Hubieron quejas y denuncias 
contra el padre Salas [3] [3. Es de creer que el padre Salas fuera español de 
nación] que era entonces comendador del convento de la Merced de Tucumán. Le 
acusaron al parecer dos sujetos y una señora de ser adverso al sistema de gobierno 
y a la causa de la patria, acumulando los cargos que no sólo se le había oído 
expresar contra todo esto, sino que se había negado a dar alojamiento a soldados 
del ejército y a enfermos, y que no permitió que el padre Juan Zenón Piedra fuera 
capellán. El documento primero que se registra, cuyo contenido es como la 
introducción a la causa, irá copiado en la sección análoga de nuestra obra. ¡Quién 
lo creería!, se hilaba delgado, como suele decirse, en aquellos tiempos de tanto 
patriotismo. 
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La defensa del padre Salas fue bien fundada y discreta, como había sido infundada 
su acusación, si se trataba de hechos. Ofreció sus testigos juramentados y firmados 
para contrarrestar lo que se le imputaba por la parte contraria. De éstos los 
principales fueron los religiosos de su convento, cinco sacerdotes y un lego [1] [1. 
Se ve que la comunidad constaba de nueve personas: seis que firman como se 
verá luego y tres más, el padre Salas, el padre Piedra y el notario del 
convento padre Campero], el vicario y juez eclesiástico doctor Agustín Molina, 
el cura rector doctor don Pedro Miguel Aráoz, siete presbíteros seculares y 
cincuenta y seis señores de lo más conocido y espectable de la ciudad y de la 
sociedad. 
Se acusaba más explícitamente al padre Salas una carta escrita al padre 
comendador de Jujuy donde le dice que él (el padre Salas) es sarraceno, que lo sea 
él también, que cuando le fueron solicitadas algunas piezas del convento para 
alojar tropas llegadas de Buenos Aires, Córdoba y del ejército del Norte, las negó, 
y que también se opuso a que el padre Piedra fuera capellán de los enfermos del 
hospital. Los religiosos nuestros que comparecieron ante el notario del convento 
fray Juan José Campero, declararon: 1º Que sabían y les constaba que sabiendo el 
padre Comendador que el ejército venía a hacer cuartel general en la ciudad, fue 
en persona al señor gobernador de la provincia doctor don Domingo García y le 
franqueó el convento y sus habitaciones para la hospitalidad de dicho ejército. 2º 
Sin discrepar afirmaron ser evidente que dio hospicio a la división que fue de 
Córdoba con cinco carretillas de munición, las que se aseguraron y repararon en el 
convento proporcionando al oficial y guardia la comodidad de vivienda y 
manutención. 3º Se conformaron por ser efectivo todo lo contenido en la pregunta 
[2] [2. La tercera pregunta era “que si la división que condujo los presos del 
Perú y su oficial don Francisco de Peñalba tuvieron la misma hospitalidad 
que la anterior”]. 4º Dijeron ser verdad que con la mayor prontitud ejecutó las 
órdenes 



[página 359] 

del gobierno en la entrega de los haberes de cautivos y cofradías para el sustento 
de los soldados enfermos. 5º Dijeron ser cierto que con el más ardiente celo les 
había exhortado a dirigir sus preces a Dios por la felicidad y victoria de nuestras 
armas y que hasta el día presente hacía con toda la comunidad el oficio piadoso de 
rogar al Señor para que se dignara proteger nuestra justa causa. Y habiéndoseles 
leído la declaración dijo cada uno que se ratificaba en ella y que no tenía que 
añadir ni quitar, y la firmaron en el convento de Santa Catalina virgen y mártir de 
Tucumán a 6 de julio de 1812. – Fray Justo José de Vega – Fray Bernardo 
Santiago Zerda – Fray Juan Felipe Reto – Fray Thomás Vega – Fray Gabriel 
Leonardo – Fray Marcelino Orellana – Ante mí Juan José Campero, presidente y 
notario de convento. 
Del proceso del pobre padre Salas resultan varias cosas netamente comprobadas, 
las cuales pertenecen al perfecto dominio de nuestros estudios históricos y que sin 
escatimar queremos recalcar aquí; tales son que los religiosos que componían la 
comunidad de Tucumán en 1812 eran nueve, que fueron entregados los dineros de 
los cautivos y de la cofradía [1] [1. Esta cofradía debe ser la de Nuestra Señora 
de la Merced que existiría allí. No resulta menos comprobado del proceso del 
padre Salas la existencia del convento de Jujuy en 1812, dato importantísimo 
para nuestra historia, ya que se acusa una carta del padre Salas al 
comendador de Jujuy, de aquel año (1812)] por orden del gobierno para 
emplearlos en bien de los enfermos de la patria y que se dio alojamiento en el 
convento a una división de Córdoba y al ejército del norte. Todo esto consta de los 
autos del famoso proceso del padre Salas, que lo hemos registrado y producido 
aquí a grandes rasgos de las sesenta páginas donde está esparcido en el libro 
citado. Suele decirse que no hay mal que por bien no venga; esto es lo sucedido en 
el caso que nos ocupa. 
Debiendo tratar acerca de la antigüedad del templo de la Merced, o de la Victoria, 
después de la heroica y glo- 
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riosa batalla del 24 de septiembre de 1812 para llenar el programa de nuestros 
estudios históricos, nos vino a la mano un número del diario “La Gaceta” de 
Tucumán, el año pasado (1916) cuando para las fiestas centenarias del 9 de julio, 
tuvimos la incomparable grandeza de encontrarnos allí. De él conservamos un 
escrito en recorte que nos proponemos reproducir, como que hará una luz más 
clara que la del mediodía acerca de muchos puntos relacionados con nuestro 
vetusto templo y convento de la bella e histórica ciudad. Es del tenor que sigue: 
“Tradición – Templo de la Merced o de la Victoria. Señor director: Muchas veces 
los diarios de esta capital, al referirse al templo histórico de las Mercedes, han 
dado como un hecho incontrovertible, que el actual en ruinas, es el que figura el 
año de 1812, sin presentar antecedentes ni prueba alguna. 
Como deseo que no subsista tal error, que a la larga se le agregan detalles con 
apariencia de verdad, me permito darle los siguientes datos sobre la auténtica 
iglesia vieja de la Merced o de la Victoria. 
Todo lo que ocupa la escuela Sarmiento y antes Escuela Central desde 1854, más 
tarde Colegio San Miguel, desde abril de 1858 por ley de 3 de junio de 1857, 
dirigido por don Amadeo Jacques, y desde 1865 Colegio Nacional, por decreto del 
gobierno nacional de 9 de diciembre de 1864; así como las cámaras legislativas y 
la actual iglesia de la Merced, perteneció al extinguido convento y comunidad de 
los padres mercedarios. 
El templo antiguo de la Merced o de la Victoria, donde el general Belgrano 
imploró y pidió la protección de la Virgen en vísperas de la gloriosa batalla del 24 
de septiembre de 1812, en el Campo de las Carreras, estaba ubicado sobre la calle 
Rivadavia, con frente al Sud, hacia el atrio actual, donde se abría la puerta 
principal de entrada a la iglesia, cuyo aspecto era pobrísimo, con un techo de tejas 
bajo y chato. En una fotografía y vista existente de la ciudad, aparece el techo 
referido. 
Hacia el interior y encima de dicha entrada, estaba 
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el coro y el altar mayor al frente, al otro extremo; donde se encuentra, más o 
menos, el zaguán y entrada a la escuela Sarmiento. 
Hacia el este y unido al muro que separaba al colegio, había otra entrada a un 
pasadizo que corría junto con una angosta galería a lo largo del templo, la que 
conducía a la sacristía y dependencias del mismo, situadas al fondo. En esa galería 
lateral había puertas de acceso al coro y a la nave del templo. Una pequeña torre o 
campanario arruinado, ocupaba el lado este de esa entrada, casi donde está situada 
la barra para las autoridades, al lado de la secretaría de la Cámara de Diputados. 
Aquí fue donde Belgrano, según es conocido, y lo hemos dicho antes, fue con la 
oficialidad a solicitar el amparo para el triunfo de las armas argentinas, de la 
Santísima Virgen de las Mercedes. 
Existen muchos tucumanos que conocen estos antecedentes, tan bien como el que 
escribe estas líneas; pues todo ese pasadizo y callejón era teatro de las hazañas y 
travesuras estudiantiles de los alumnos del Colegio Nacional, desde 1865, hasta 
que fue demolida la iglesia y construido el Colegio, en la parte que hoy ocupan las 
Cámaras Legislativas y terminada la actual iglesia con frente al oeste, sobre la 
calle 24 de septiembre en 1876. Los muros de este último templo existían hasta la 
altura de las bóvedas desde tiempo inmemorial, como  base de los mercedarios. 
Como se ve, no podía ser el nuevo templo el histórico, sino el viejo, ubicado sobre 
la calle Rivadavia, con frente al Sud, al atrio existente. 
Estos antecedentes pueden ser ratificados por los que tienen unpaso más de 50 
años, deduciéndose de ellos que el templo histórico de la Merced o de la Victoria, 
no existe ya. 
Dejando constancia de este hecho, pídole quiera aceptarlo como una verdad para 
el futuro y evitar de esta manera que el templo actual, también en ruinas, sea el 
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histórico sitio del año 12”. A. M. C. La Gaceta, 11 de junio de 1916. 
A los preciosos datos contenidos en este artículo de diario hemos de agregar lo 
que una vez publicó “El Eco de Córdoba”, en marzo de 1884, que corrobora en 
cierto modo lo afirmado por AMC autor del escrito de La Gaceta. – Se ha 
empezado la construcción de las torres de la iglesia de la Merced (Tucumán). 
Todo el material se encuentra acopiado en el atrio. El empresario es el señor 
Falconi. Terminado éste, se procederá al revoque por la parte exterior, que aún le 
falta todo”. – Se ve las diversas etapas y vicisitudes por que han pasado el templo, 
casa de oración, y el convento, antigua posesión y pacífica morada de los 
mercedarios de antaño. El templo no es ciertamente aquél histórico de la Reina 
Redentora y del general Belgrano en 1812, que ese ya desapareció, sucediéndole el 
ahora ruinoso, clausurado a principios de 1916, reliquia en embrión de nuestros 
padres tucumanos a mitad un poco menos del siglo diez y nueve. Que lo que es el 
convento, ese ha sido Escuela Central desde 1854, Colegio San Miguel desde 
1858 en abril, y Colegio Nacional desde 1865 hasta fin del siglo más o menos. 
Actualmente es Escuela Sarmiento en parte, y Cámaras Legislativas. ¡Cuánto 
cambio y mudanza! 
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Capítulo XXVIII. Continúa la misma materia. 
 

Capítulos del primer tercio del siglo – Extinción de la comunidad – 
Extremos de la data investigada – El padre Reto – Hacecillo de cosas 
acerca de la Merced y del convento – Datos informativos diversos – 
Singularizando algunos puntos – Aplicación de ciertos datos – Casa que 
llama la atención. 

 
En los capítulos antiguos del principio del siglo diez y nueve no dejó de 
nombrarse comendador para el convento de Tucumán, y éste hacía de su parte la 
entrega del dinero de la redención, menos en el del 5 de noviembre de 1819 
reunido en Buenos Aires; pero esto no es extraño, ya que como recordará el lector 
aquel capítulo fue mandado suspender por la excelentísima cámara de justicia de 
la nación. En el último capítulo (siempre de los antiguos) tenido en Córdoba a 21 
de julio de 1827 ni se nombró comendador para Tucumán ni hubo entrega de 
dinero. Entonces fue cuando se comenzó a experimentar claramente la decadencia 
de la provincia y su alarmante estado de ruina. Había que desengañarse, era aquel 
un período álgido y de dura prueba para el sostén y la vida personal en los 
conventos; esto debió ser más o menos general en las demás comunidades de 
regulares, ya que estimamos común la causa. El padre Salas de quien tanto nos 
hemos ocupado a causa del largo proceso que se le siguió en 1812, fue elegido 
comendador para el convento de Tucumán, en el capítulo de 26 de enero de 1811, 
celebrado en Buenos Aires [1] [1. Revista Mercedaria, año VII, página 58]. 
No nos atrevemos a afirmar con entera precisión de qué año data la extinción de 
los mercedarios en Tucu- 
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mán. Tenemos no obstante datos sugestivos para restringir más y más el tiempo en 
que esto debió suceder. Por una parte no podemos fijar la predicha extinción en 
1813, año (a principios) de la primera erección y creación de la parroquia de la 
Victoria, según el señor Toscano citado por el presbítero Tula, como lo dejamos 
escrito en otro lugar, ya que en 1812 (6 de julio) nueve religiosos declararon en el 
juicio del padre Salas, los cuales en menos de un año no podrían extinguirse a 
menos de un contagio morboso que no se sabe existiera; y no es admisible que 
existiendo estos se constituyera parroquia su iglesia [1] {1. Por derecho común las 
iglesias de los regulares no pueden ser parroquias ni los religiosos pueden ser 
párrocos por el privilegio de exención. Para ello en el caso habría sido 
indispensable licencia de la Santa Sede y consentimiento de la orden o de la 
provincia]. A lo sumo, si de hecho fue fundada la predicha parroquia, no funcionó 
como tal, por todo lo que dice Tula, hasta su restablecimiento por la autoridad 
eclesiástica en enero de 1835 [2] [2. Consúltese la obra citada, páginas 214, 215 y 
216]. 
Por otra parte tampoco podemos fijar la extinción después de la muerte del último 
religioso que fue el padre Reto, la cual sucedió en 1845, porque como constará 
más adelante éste vivió algunos años fuera del convento en casa de su familia, 
acaso contemporáneamente de otro padre. 
Estos son los extremos de la data de la extinción que investigamos: 1813 por una 
parte y 1845 por otra; como extremos y por los fundamentos dichos rechazamos 
los dos y por vía de conciliación buscamos un medio que aunque no sea 
matemáticamente equidistante entre uno y otro, exista en realidad; este medio es el 
año 1834 fecha en que se comenzó a gestionar el restablecimiento de la parroquia 
de la Victoria, quedando resuelto definitivamente en enero de 1835, como lo 
hemos dicho en otro lugar. Antes de ese año (1834) y tal vez no lejos de él debió 
suceder la extinción de los mercedarios co- 
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mo cuerpo moral y conventual. Tenemos además para ello otro argumento a pari, 
el cual consiste en que los demás conventos de la provincia, sin exceptuar este 
grande de Córdoba, experimentaron igual calamidad de extinción en 1830 y 
tantos, reduciéndose su personal a uno que otro anciano; los efectos debieron ser 
también iguales, la extinción irremediable. 
El reverendo padre fray Juan Felipe Reto fue el último vástago de la familia 
mercedaria en Tucumán, altamente conceptuado por sus eminentes virtudes y 
esclarecido por sus ascendientes. Falleció plácidamente en el Señor en 1845 a la 
edad de noventa y dos años en el confesionario, oyendo una confesión. Vivió 
algunos años fuera del convento y también murió allí, donde a él y acaso a un 
compañero les había arrojado un destino común, por cierto interés particular. A 
los ancianos suele enviarse despiadadamente a donde por una parte menos 
molesten, y por otra no perturben la acción y aún el manejo de ciertos derechos ya 
reales, ya pretendidos. Este es caso frecuente y conocido entre deudos y herederos. 
Una lápida funeraria, sentido homenaje de familia, cubre los restos venerables del 
padre Reto en la iglesia de San Francisco, donde la hemos copiado. Hemos tenido 
ocasión de conocer y tratar en Tucumán un miembro de familia de los varios que 
sobreviven aún al venerable mercedario. De él conserva la tradición un 
encomiable recuerdo, y es que siendo él solo en el coro y no queriendo que faltase 
el rezo del oficio divino a dos coros, él hacía dos voces; entonaba y contestaba. 
¡Qué tal espíritu religioso! Se conoce que fue un santo varón. ¡Haya paz en su 
tumba y en la gloria! 
Aunque hasta aquí tal vez hemos dicho de la Merced, no así del convento, 
queremos recoger en un solo hacecillo o manojo todo lo disperso o suelto acerca 
de los dos, para llenar el objeto de estas líneas, que es la Merced y su convento de 
antaño, como quien hace una recopilación. 
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Sea lo primero lo que dice don Florencio Sal en un folleto de pocas páginas – “La 
mejor calle de la ciudad fue la hoy 24 de Septiembre. En ella y en la fecha de su 
nombre se celebraba la fiesta más suntuosa del año: la procesión de la Virgen de 
las Mercedes nuestra Generala. Los aguateros tenían la obligación de regar bien la 
calle ese día, y las familias adornaban las ventanas y las puertas de sus casas con 
cortinas para el paso de la Virgen. Hacía los honores militares el batallón 
Belgrano, compuesto de doscientas plazas de jóvenes ‘decentes’ vestidos a su 
costa ‘con uniforme de paño’. La procesión llegaba hasta la acequia de la Patria, 
donde se hacía la salva de veintiún cañonazos” [1] [1. “Lo que era la ciudad de 
Tucumán ochenta años atrás”, página 12, edición de 1913]. 
Leemos en Memoria histórica y descriptiva de la provincia de Tucumán – 
“Colegio Nacional. El Colegio Nacional ya cuenta 21 años de existencia y en él 
han hecho sus estudios preparatorios casi todos los jóvenes que actualmente 
componen en esta provincia el gremio de abogados, médicos y agrimensores, 
después de haber cursado en Buenos Aires los estudios superiores, en la 
Universidad y Facultad de Medicina hasta recibir los grados” … “Este importante 
establecimiento está situado en el antiguo claustro del convento de la Merced que 
es un local muy cómodo, con un hermoso edificio y muy a propósito para el objeto 
a que está destinado”…”La Merced. Esta iglesia está a una cuadra de la plaza 
Independencia, al naciente, y al lado del Colegio Nacional. Esta iglesia es de una 
nave de bóveda, llevando una hermosa cúpula en su crucero. Aún no está 
terminada faltándole las torres y los adornos exteriores, pero es más que probable 
que lo esté dentro de poco tiempo, debido al noble celo de la distinguida señora 
doña Celina F. de Rusiñol, a quien se le debe en su mayor parte cuantos trabajos 
se han hecho para su pronta conclusión. En dicho templo se venera la imagen de 
Nuestra Señora 
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de las Mercedes, en cuyas manos depositó el General Belgrano un bastón de oro y 
marfil, insignia de mando, la víspera de la batalla del 24 de septiembre del año 
1812, cuando fue a implorar su protección para combatir a los enemigos de la 
Patria, y la del Señor de la Salud cuya devoción es la más general y numerosa en 
el país [1] [1. Páginas 660, 661, 662, 672 y 673, Buenos Aires, 1882. Estas citas 
contienen no pocas inexactitudes]. 
Después de lo recopilado hasta aquí, existe un excesivo acopio de datos 
informativos acerca de nuestro tema en “Documentos históricos de la fundación 
del Colegio Nacional de Tucumán”, por el respetable caballero y buen amigo 
cordobés señor José R. Fierro. Allí se encuentra cuanto se puede desear saber 
tocante a lo que fue el antiguo convento e iglesia de la Merced, anotado en varias 
páginas del libro del señor Fierro [2] [2. Puede consultarse desde la página 93 a la 
98, y 113 y 114]. 
Recordará el lector que el antiguo convento de la Merced comenzó a ser Colegio 
Nacional en 1865 habiendo sido antes sucesivamente Escuela Central y Colegio 
San Miguel desde 1854; pues bien a este tiempo (1865) se refieren los 
documentos históricos aludidos, los cuales en cuanto a la descripción del local del 
colegio, convienen con ciertos “Apuntes de viaje” que escribimos en 1893, cuando 
por primera vez fuimos a Tucumán. Tal cosa y tal coincidencia es motivo para 
darles cabida aquí y ahora. 
“La Merced es iglesia de una nave alta y despejada, de regular arquitectura y en 
buen estado por dentro. Tiene cinco altares contando el mayor, coro alto con 
armonium, sacristía y contra sacristía de bóvedas y un tabernáculo sui generis, que 
por lo raro llega a ser simpático. A los lados del altar mayor están las banderas que 
dicen ser las tomadas al general Tristán en la batalla de 1812 formando cuadros 
con marcos. Hay las 
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imágenes de nuestra Madre de la Merced, san Pedro Nolasco, san Ramón y San 
Serapio. Tiene un púlpito. A un costado de la iglesia por parte de la calle hay una 
casa reducida de dos pisos y con dos escaleras, pues se divide en dos que no se 
comunican entre sí, según creo. La iglesia tiene dos puertas de atravieso, un 
callejón con una pequeña habitación entre ella y el colegio, que parece ser notaría 
de la misma, y un pasadizo detrás de la testera de la iglesia. El pretil es regular con 
verjas de fierro y pilares de cal y canto. Tiene dos torres de forma de obelisco o 
piramidal de la segunda cornisa para arriba, con reloj, y una hermosa cúpula o 
media naranja. 
Visité el Colegio Nacional que dicen conserva algo del edificio del antiguo 
convento de la Merced. El primer patio está formado por una galería y es de dos 
pisos todo a casi todo; este patio es pequeño. El segundo es un cuadrado perfecto 
de galerías de setenta y cuatro pasos por cada costado, de un solo piso. Este patio 
es grandioso y despejado y está dividido en cuatro partes que forman cuatro 
jardines con pequeños pilares de arquitectura antigua y reja moderna con un 
crucero espacioso de calles y en el centro un aljibe. Hay además un tercer patio de 
veintidós pasos de ancho por no sé cuantos de largo. Todos los patios son con piso 
de ladrillo, y solo el último carece de galerías. Hay algunas porciones de terreno 
irregular y que no contienen edificio que valga. Todo lo que he visitado está en 
buen estado de conservación y aseo. En el primero y segundo patio hay muchos 
cuartos o celdas; en el segundo existe un árbol inmenso de grande; se conoce que 
es un añoso coloso; hay también otros menos grandes…”. 
“Existen dos sacerdotes seculares que han conocido a los padres; uno de ellos es el 
señor Lobo que dice se confesó con el padre Reto, y nació el año 1830. Un 
presbítero Colombres hermano del que es cura y mayor que éste recuerda al padre 
Campero, al padre Cerda, y a un otro Vega, 
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de nombre Francisco, si mal no recuerdo, [1] [1. Entre los padres de 1812, cuando 
el juicio del padre Salas existían en Tucumán dos padres Vega, uno Justo José y 
otro Tomás] y a un hermano lego Marcelino”. 
Aunque acaso pequemos por redundancia nos parece singularizar algunos puntos 
de los contenidos en Documentos Históricos – “El actual Colegio Nacional de 
Tucumán se halla situado a una cuadra de la plaza principal al este, calle 24 de 
Septiembre. Visto por su lado exterior no es más que la antigua iglesia de la 
Merced que muy luego será un montón de escombros, si la piedad de los fieles no 
vienen a sostener sus paredes desquiciadas aquí, remendadas allá. En un ángulo 
escondido del atrio y cerca del vestíbulo, se encuentra la puerta que sirve de 
entrada al nuevo establecimiento” … “El límite sur de este Colegio está cerrado 
por alto y grueso paredón de ladrillo en cuyo centro se ve un marco sin puerta que 
da entrada a la nave de un templo, trabajo incompleto, antiguo y abandonado. 
Dentro de esos paredones hay algo que se parece a lazales y escombros. Si no 
hubiera de continuarse esa obra en favor de la iglesia … tendría el Colegio una 
espaciosa cancha de pelota, que sería siempre provisoria, pues es de suponer que 
aquel trabajo, muy adelantado ya, continuará alguna vez …” “A dos pasos tras ella 
(de una pared) corre paralela la parte de la iglesia y que sirve todavía, no sin riesgo 
tal vez, de oratorio y santuario de la antigua iglesia de la Merced …” “Si alguna 
vez se quisiera dar una entrada independiente a este establecimiento, menester 
sería tomar 8 ó 10 varas de terreno perteneciente a la iglesia y de que está en 
posesión el Colegio …” [2] [2. Libro citado, páginas 93, 95, 96 y 97]. 
Después de las transcripciones que anteceden, el director y rector del colegio, 
señor Benjamín Villafañe dirige una nota al ministro de justicia, culto e 
instrucción pública doctor Nicolás Avellaneda con fecha 3 de sep- 
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tiembre de 1869 [1] [1. Los documentos ya copiados y de la referencia son del año 
1866], donde le dice – “…he comprado el edificio que servía de templo al antiguo 
convento La Merced en que nos hallamos. Estando ya en ruinas dicho edificio, ha 
sido dado por convenio a don Alejandro Caldera para que utilizando él sus 
maderas … he tenido el honor de avisar a V. E. Más de una vez que el templo en 
cuestión es de barro, siendo muy poco el ladrillo que contenía … Tendremos pues 
para el año venidero un terreno preparado para trabajar otros salones y la fachada 
o vista a la calle que tan premiosamente requiere nuestro establecimiento. Este 
terreno se compone de 40 varas de frente y 27 de fondo. No se le ha podido 
obtener por menos de setenta pesos, es decir por menos de 2800 pesos bolivianos” 
… [2] [2. Libro citado, páginas 213 y 214. Con esto no se dice de quien se obtuvo, 
ni quien obtuvo el referido terreno al parecer de intención. Conviene a veces 
hablar impersonalmente ...]. 
Apliquemos ahora los datos aglomerados. Está claro que la antigua iglesia “que 
muy luego será un montón de escombros” … “que sirve todavía, no sin riesgo tal 
vez, de oratorio y santuario” … “el edificio que servía de templo al antiguo 
convento La Merced”, etcétera, etcétera, está claro repetimos que es la histórica, 
que es la del año 1812, cuando la batalla del Campo de las Carreras. Del mismo 
modo el “alto y grueso paredón de ladrillo” … “esa obra a favor de la iglesia” … 
etcétera, etcétera, prueban la existencia del templo en construcción que dejaron los 
mercedarios cuando se extinguieron, para reemplazar el primer templo que fue el 
histórico de “barro, escaso de ladrillo”. Nuestro objeto que ha sido recalcar para 
distinción y claridad estos dos casos: iglesia antigua e iglesia en construcción, ha 
terminado por ahora. 
Una cosa hános llamado la atención singularmente en “Documentos Históricos”, y 
es que el señor Villafañe al dar cuenta al doctor Avellaneda de la compra del 
“edificio del templo”, no diga a quién lo compró, ni con qué fecha, 
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si fue por escritura pública, quien fue el escribano, quienes fueron los testigos, 
siendo tan minucioso en eso de “maderas, escombros, barro, ladrillo”. Finalmente 
dice Villafañe – “he comprado el edificio que servía de templo al antiguo 
convento La Merced en que nos hallamos”. Fue comprado el templo perteneciente 
al convento; entendámonos, no el convento mismo, no obstante hallarse en él, sino 
el templo. El uno fue comprado, el otro retenido. 
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Capítulo XXIX. Sigue la misma materia. 
 

Antecedentes – Gestiones hechas para conseguir la Merced – Primera, 
segunda y tercera – Ampliando e ilustrando – Falta de conformidad con las 
transcripciones; rectificación de la Revista Mercedaria – Resumen del 
asunto – Rasgos de honorificencia a Belgrano – Obsequios hechos a 
Belgrano – Rima del padre Rencoret a la bandera. 

 
En ningún tiempo los prelados superiores de esta venerable provincia descuidaron 
la integridad de los bienes e intereses pertenecientes a la misma. Tucumán ofrece 
una prueba palmaria de lo que decimos. Los bienes locales de allí fueron antes, 
como son ahora y seguirán siendo, la iglesia y el convento; la primera, trono de 
gracia de la Virgen generala después de la más espléndida y heroica acción de las 
armas de la patria; el segundo apacible recinto de religiosos ilustres. La una y el 
otro son intereses imprescriptibles en el derecho eclesiástico y en el foro de la 
conciencia católica; por esto la provincia los viene reclamando con una solicitud 
propia de ella desde 1891, que nosotros sabemos, hasta el año pasado 1916. De tal 
trascendencia y magnitud fueron estos reclamos, los cuales partieron de nuestros 
celosos prelados, que llevaron a interesar a una Congregación romana y al 
reverendísimo general de la orden, de quien en parte está pendiente el asunto por 
ahora. De este modo está la cosa, siempre en atisbo por lo que puede darse, como 
que la predicha congregación “dio traslado al asunto al general”, según lo decimos 
más adelante rectificando lo publicado por Revista Mercedaria. 
La primera gestión sobre el reclamo de la iglesia de la Merced de Tucumán fue 
iniciada por el reverendo padre fray Ángel Páez siendo provincial en octubre de 
1891. Para 
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esto, hallándose en Santiago del Estero, acometió un viaje a Salta antes de la 
división de la diócesis, llevando de secretario al reverendo padre Constancio 
Vallejo. En la entrevista con monseñor Pablo Padilla, entonces vicario capitular de 
Salta, convinieron aceptar el dictamen de monseñor Uladislao Castellano, vicario 
general de Córdoba. Lleno de bondad monseñor Castellano, poseído del buen 
ánimo que le era característico y de decisión por sus mercedarios, por el simple 
informe verbal del reverendo padre provincial Páez se expidió en una nota 
luminosa, cuya copia conservamos, para monseñor Padilla. Sin ser árbitro con 
nombramiento, interpuso sus buenos oficios y relación a favor nuestro ante el 
vicario capitular de la diócesis de Salta sin que esto diera ningún resultado 
conocido. De este modo terminó esta primera gestión. 
La segunda gestión, como la primera fue también llevada a Salta. Esta vez por el 
reverendo provincial fray José León Torres en noviembre de 1893 actuando de 
secretario el que escribe estas líneas. “Revista Mercedaria” [1] [1. Tomo II, página 
192] se expresa en estos términos acerca de dicha gestión – “El viaje a Salta del 
RP Fr. José L. Torres, al cual nos acabamos de referir, tuvo por objeto solicitar del 
Iltmo. diocesano Mons. Padilla la entrega definitiva de nuestra iglesia de la 
Merced de Tucumán, de tanto tiempo iniciada. Parece que el asunto queda in statu 
quo por más tiempo, esto es en esperanzas y promesas, a causa de haberse 
presentado por la parte que menos debía temerse dificultades que no tienen razón 
alguna de ser, ni son admisibles bajo ningún concepto en derecho, pero que así ha 
dado en llamárselas”. 
La tercera gestión como la segunda, la llevó a Salta el mismo padre Torres en el 
mes de junio de 1894, algunos meses después de la anterior. Fue llevándose 
consigo al doctor Miguel Angulo y García, distinguido abogado del foro cordobés, 
para que a nombre del padre Torres tomara la [sic] 
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asunto de la Merced de Tucumán, que se trataba ante el señor obispo de aquella 
diócesis monseñor Padilla [1] [1. Revista Mercedaria, tomo III, página 74]. 
En efecto trasladáronse a Salta, llevando el doctor Angulo un buen acopio de 
pergaminos de nuestra biblioteca, entre canonistas y juristas, que como arsenal de 
guerra le servirían y de hecho le sirvieron en un monumental y brillante escrito 
que compuso y presentó al mismo señor obispo Padilla, la cual dejó a todos 
estupefactos y atónitos por la ilustración en la materia, profundidad del concepto y 
vastos conocimientos del autor. Su extensión fue de diez y nueve páginas. Lástima 
grande fue no reservar una copia; así habría sido un documento ilustrativo del 
asunto que lo daríamos a la luz en nuestro trabajo histórico; pero no, no se 
reservó; todo se perdió, como dijo aquél, menos el honor [2] [2. Bien informados 
sobre el escrito del doctor Angulo, llegamos  a saber que después de algún tiempo 
se envió a Roma al padre general una copia auténtica, quedando aquí un borrador 
que existe hasta la fecha]. 
Continuaremos de aquí para adelante ampliando e ilustrando el asunto, la “Merced 
de Tucumán” ya que en ello estamos empeñados, valiéndonos de nuestro antiguo 
órgano de publicidad, el cual dice así sobre él – “Ahora ocurre añadir que él está 
ante la correspondiente congregación romana, que es la de Obispos y Regulares: 
Lis est sub judice; esperamos la decisión, la cual será importante, porque hará 
jurisprudencia para los casos análogos o en las mismas circunstancias” [3] [3. 
Revista Mercedaria, tomo V, página 48]. 
En otro lugar leemos – “Después de las gestiones hechas por los reverendos 
provinciales de la Orden en diversas épocas ante el ilustrísimo prelado diocesano 
de Salta monseñor Pablo Padilla, todas las cuales fueron bastante dispndiosas para 
el erario provincial por haber ido en persona los prelados provinciales a aquella 
ciudad, sin resultado alguno definitivo, monseñor Padilla se dirigió en consulta a 
Roma acerca de la devolución solicitada de la Mer- 



[página 376] 

ced de Tucumán, dividiéndola en cuatro puntos, que no creemos el caso expresar 
[1] [1. Nos parece haber tenido en nuestras manos una copia de esta consulta y de 
la resolución recaída sobre ella, enviada de Roma al reverendo provincial. Debe 
guardarse en el archivo provincial]. La contestación de la congregación romana, 
aunque no decisiva en sí de hecho, ni en el derecho, es ésta: Rem agat cum 
Generali, trate (el postulante) el asunto con el General. Esto es todo y lo único que 
hay” … Después de esto, en varias partes donde actualmente no existe comunidad, 
nuestras iglesias se encuentran en condiciones de la de Tucumán, son parroquias, 
como en Buenos Aires y San Juan [2] [2. En Salta la nueva Merced también es 
parroquia como fue la vieja a la cual sucedió], no obstante ni por esto ha 
prescripto el derecho que tiene la Orden sobre ellas, como alguien ha llegado a 
creer y afirmar, y lo prueba la contestación recaída en una consulta que se creía en 
todo favorable al ilustrísimo prelado de Salta, y por lo tanto desfavorable a la 
Orden [3] [3. Revista Mercedaria, tomo V, página 171]. 
Hasta aquí hemos hecho en lo que precede algunas transcripciones acerca del 
asunto que nos viene ocupando, que es la Merced de Tucumán; pero resulta que 
según el informe de un padre que actuó en dicho asunto, no hay entera 
conformidad entre lo sucedido y la última transcripción, en aquella parte que dice 
(Rem agat cum Generali) que (el postulante) trate el asunto con el general. Dice el 
referido padre que la sagrada congregación dio traslado al general sobre lo 
expuesto por el obispo – si debiera o no entregar la iglesia que él necesitaba para 
parroquia, y en caso de entrega si debiera cobrar a los padres lo invertido en su 
terminación, etcétera. En obsequio a la verdad y exactitud histórica hacemos esta 
rectificación a lo dicho en otro tiempo por la Revista Mercedaria. 
La importancia del asunto merece por sí un resumen, que lo haremos con la 
brevedad posible para no hastiar 
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al lector. Las dificultades objetadas de palabra o verbalmente para la entrega de la 
Merced en aquel tiempo de las gestiones, se redujeron a tres que recordamos – 
“Que era parroquia en acto, no pudiendo trasladarse de presente a otra iglesia por 
falta de comodidad; que la iglesia, cuando sucedió la extinción, estaba a medio 
hacerse, que por lo tanto no era totalmente de los padres; que a los padres de Santo 
Domingo y San Francisco no les alcanzaba la congrua sustentación para vivir 
decentemente, no obstante ser dos conventos … [1] [1. De las tres dificultades 
objetadas para la entrega de la Merced, la única que merece ser rebatida es la 
segunda, la cual se presta a varias distinciones]”. 
Podríamos perfectamente pulverizar estas tres especies de dificultades objetadas 
para la franca y expedita entrega o devolución de la Merced, pero tal cosa para ser 
trabajo completo exigiría un tratado largo y prolijo, que no lo juzgamos del caso 
por ahora, y así terminamos con el conocido principio moral y de derecho – Res 
clamat ad dominum. 
Antes de dar la última despedida al siglo, a este coloso de siglo, del cual nos 
venimos ocupando, para cerrar con llave de oro toda materia, nos parece obsequiar 
al héroe de la jornada del 24 de septiembre de 1812 con algunos rasgos de 
honorificencia, ya que recordándolo tantas veces como ha sido necesario, hemos 
sido tan parcos y disimulados con él. 
En febrero de 1812 se hallaba Belgrano en el Rosario de Santa Fe y ya soñaba con 
la independencia de la patria. Quiere darle una bandera que la distinga de las 
demás naciones; se recoge en su conciencia, en el santuario del alma; levanta sus 
ojos al cielo y contempla las blancas nubes que se deslizan apacibles en el fondo 
azul del cielo americano durante una tarde de verano. Su genio se sublima y al 
punto crea la bandera argentina reflejo del hermoso cielo de la patria, reflejo 
también de su limpia conciencia. Algunos ancianos refieren este 
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suceso llenos de entusiasmo – que Belgrano en el blanco azul de la bandera quiso 
obsequiar la Limpia y Purísima Concepción de María, de la cual era muy devoto. 
Belgrano vigilaba los movimientos del enemigo, en Jujuy, y al considerar que su 
amada bandera recibiría luego un bautismo de sangre, quiso que antes recibiera la 
bendición de la iglesia, y eligió el 25 de mayo de 1812. 
El canónigo Gorriti la bendijo con toda solemnidad en presencia de todo el 
ejército. Luego el general, bandera en mano, le dijo estas elocuentes palabras – 
“Por primera vez veis en mis manos la Bandera Nacional que os distingue de las 
demás naciones del globo. No olvidéis que vuestra obra es de Dios, que él os ha 
concedido esta bandera, y que nos manda que la sostengamos. 
Belgrano entró a Potosí el 19 de junio de 1813, se le hicieron grandes ovaciones. 
Tres señoritas le ofrecieron en un baile suntuoso una guirnalda y palma de plata y 
oro cincelado con todo el primor del arte, la que simbolizaba la pureza y la fe, la 
inocencia y la fuerza, la que Belgrano obsequió a la municipalidad de Buenos 
Aires como hizo antes con los 40 mil pesos que le obsequió el congreso 
repartiéndolos en tres escuelas [1] [1. El padre Rencoret es quien trae en sus 
manuscritos estos rasgos sobre Belgrano, que como se ve son de un autor 
conocido – Crónicas Mercedarias Argentinas, parte II, capítulo XXV, páginas 58 y 
59]. La ciudad de Potosí le obsequió con una lámina de 63 pulgadas inglesas por 
37, en su mayor latitud. Además dos medallas, por las batallas de Tucumán y 
Salta, sin esmalte ni relieve, de figura circular y modelo 48 milímetros; pesaron 24 
adarmes y fueron expuestas en la gran casa de moneda de Potosí, donde se 
guardan los troqueles. 
Al compendiar al padre Rencoret lo que se refiere al general Belgrano con 
relación a la Virgen generala que solo omitimos por brevedad, sobrecogido de un 
espasmo de ternura hacia ésta y de admiración para aquel, termina el asunto con la 
siguiente rima, hija de otro modo de su ingenua sencillez: 
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Blanco azul de la Bandera 
Inspiró a Belgrano su oración, 
Símbolo divino de la Concepción 
De María su gloria inmortal. 
¡Lindísima Bandera, id a flotar! 
¡El altar de María engalanad! 
¡Levántese voz inmortal! 
¡Que viva la Reina del Tucumán!  
[1] [1. Manuscrito citado, capítulo y página ídem] 
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Capítulo XXX. De la coronación de Nuestra Madre de la 
Merced. 
 

Antecedentes de la coronación – La primacía de honor y grandeza – 
Principio generador de la idea de la coronación – Condensando cosas 
relacionadas con la coronación – La comisión oficial presidida por el 
ministro de gobierno; su diligencia – Un tercero en discordia; las dos 
imágenes – Por vía de oficio. 

 
Por fin hemos llegado al punto culminante de nuestra narración en cuanto se 
relaciona con nosotros los mercedarios; hemos llegado al tiempo de la gloria, 
diríase con más propiedad, al siglo de la glorificación de aquella que, de justicia y 
de derecho, por méritos y por obsequio, debíase a la Reina de Tucumán, a la 
Virgen Generala de 1812.La nación libre e independiente, la patria querida tenía 
esa deuda sagrada de gratitud permanente que debía pagar a su tiempo, como lo 
hizo en la ocasión propicia de los cien años del suceso que nos dio Libertad y 
Patria. Veni: coronaberis; ven que te coronaremos con el voto más ardiente, con la 
expresión más franca, con el concurso más eficaz del clero y del pueblo, de la 
nación y del gobierno. La corona de reina en la cabeza y el cetro de emperatriz en 
la mano, con el diploma pontificio que esto acredite ante las generaciones 
venideras, serán las señales inequívocas de tal distinción y preeminencia. 
La coronación del sagrado simulacro de la Merced de Tucumán fue un hecho de 
aquellos que se imponen por sí en fuerza de su trascendencia social, política y 
religiosa, a la opinión y juicio de todos y a la conciencia de muchos. La 
coronación de la Virgen histórica de Tucumán, de la Virgen generala del ejército 
argentino y de Belgrano estaba claramente prevista, y se calculó bien cuando se 
resolvió que tuviera lugar en la coyuntura del cen- 
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tenario de la victoria, a todas luces patrocinada por ella en el Campo de las 
Carreras. Hemos tenido la primacía de honor y grandeza de haber sembrado antes 
que nadie la idea de la coronación pontificia de Nuestra madre de la Merced de 
Tucumán por la prensa. Fuimos nosotros los que en octubre de 1894 escribimos 
por vez primera un artículo aparentemente de ocasión, pero en verdad de propósito 
sobre la referida coronación, en la Revista Mercedaria, órgano oficioso de nuestra 
provincia en ese tiempo [1] [NR: figura la cita a pie de página, pero no el llamado 
en el texto; a falta de indicación pensamos que correspondería colocar el mismo 
en este sitio] [1. Revista citada, tomo III, página 191]. De este modo lo hicimos, 
dando la comisión de propaganda a un amigo de Tucumán, quien interesado en el 
asunto, diólo a la prensa local de aquella ciudad, obteniendo el resultado que 
expresó la misma Revista Mercedaria en los términos siguientes: 
“Un santuario nacional – Con este título y otros semejantes tres de los principales 
diarios y una revista quincenal de la misma ciudad tomaron en cuenta, ampliaron y 
recomendaron nuestro artículo de redacción del cuaderno de octubre último. 
Quiera Dios que la idea de un santuario nacional a Nuestra Madre de Mercedes, ya 
sembrada, según una de las publicaciones aludidas, por el presbítero Montaño en 
la oración patria del 24 de septiembre de 1859, se haga paso, se imponga a los 
buenos tucumanos … Por el momento nos limitamos a agradecer de lo íntimo de 
nuestro corazón la deferencia usada hacia nuestra publicación por los ilustrados 
colegas El Orden, El Norte, La Democracia y Tucumán Literario, que son los que 
con diferentes palabras y de diversos modos han interesado al público a favor de 
nuestro artículo”. 
Este fue pues el principio generador de la primera idea de la coronación, que si 
bien fácil de concebir, nadie la había exhibido en público ni por escrito, a lo 
menos que se sepa, y procedió al hecho mismo diez y ocho años. En los decretos 
divinos estaba resuelto que la Virgen de la Merced, generala del ejército argentino, 
fuera debidamente coronada; de modo que el decreto pontificio 
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solemne y formal no se dejó esperar en la feliz ocurrencia del centenario de la gran 
batalla de 1812. Así se hizo, de este modo resultó y así lo tenemos como hecho. 
“Ven, serás coronada”, como dijimos antes. Te has impuesto por la grandeza, por 
los prodigios y por la veneración popular con la antigüedad del tiempo que es todo 
lo que la iglesia exige; ven, serás coronada, que es el reconocimiento y gratitud 
mayor que pueden discernir los hombres en la tierra. Todo lo dicho hasta aquí son 
“antecedentes”, no hay que perder de vista, más o menos lejanos del siglo de la 
coronación y de la coronación misma, pues nos ha sido familiar y común la data 
de 1894, como ya lo ha visto el lector. 
Vamos a condensar ahora todo lo que se relaciona con la coronación: trabajos, 
documentos, diligencias, pasos, etcétera, previos y próximos al hecho grandioso, 
para lo cual tenemos un mentor inmejorable en el ramo, el cura mismo de la 
Virgen coronada, señor Tula – “Cuando la comisión oficial, dice él, nombrada por 
el Excelentísimo Gobierno de la Provincia comenzó sus trabajos para la 
conmemoración del primer centenario de la batalla de Tucumán, uno de sus 
primeros proyectos, el más adecuado a la celebridad centenaria, fue el de la 
coronación de Nuestra Señora de las Mercedes. No tuvo resistencia en el seno de 
la comisión, pero fue recibido con cierta desconfianza sobre su éxito, 
postergándose en consecuencia su consideración hasta conocer la opinión del 
Excelentísimo Señor Obispo Diocesano, a la sazón en Jujuy. Al cabo de dos días 
se tuvo la respuesta del prelado, quien, al dar su parecer en un todo favorable al 
proyecto, expresaba sin embargo, algún temor acerca de la posibilidad material de 
su realización en razón de lo angustioso del tiempo de que se disponía. Pero como 
la idea en sí misma, no fuera objetada mayormente, la comisión adoptóla 
definitivamente, encargando al que estas líneas escribe, la redacción de la pieza 
documental que se mandaría al Santo Padre. 
“Entre tanto, dióse a conocer el pensamiento por la 
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prensa, nombrándose al mismo tiempo una comisión auxiliar de señoras bajo la 
presidencia de la señora Mercedes Mañán de Rougés, para que se ocupara de la 
recolección de fondos con el fin de costear la corona de oro con que se adornaría 
la cabeza de Nuestra Señora. En este estado las cosas y cuando toda la 
documentación pertinente estuvo lista para ser remitida a Roma, surgió 
repentinamente un tercero en discordia, la señora Rosario López Ibazeta de 
Etcheverry, alegando mejor derecho a los honores de la coronación para una 
imagen de la cual era depositaria dicha señora. Nuevas demoras de un mes más 
hasta que se recibió y examinó la documentación ofrecida, habiendo terminado la 
comisión esta tarea a mediados del mes de mayo pasado. 
Felizmente se hallaba en la ciudad de Roma el definidor general argentino de la 
orden franciscana, reverendo padre José M. Bottaro, y a él se dirigió la comisión 
oficial, rogándole que presentara la solicitud de la coronación ante el Venerable 
Capítulo Vaticano juntamente con las súplicas que se dignaron formular los 
ilustrísimos señores obispos de la nación. El reverendo padre Bottaro cumplió a 
maravilla su cometido, y el día 6 de junio se firmaba en el aula capitular de la 
Basílica de los Apóstoles San Pedro y Pablo, el decreto por el cual se concedía la 
gracia solicitada para la santa imagen que se venera en el templo de la Victoria de 
la ciudad de Tucumán, bajo la secular advocación de Nuestra Señora de las 
Mercedes. El 16 de julio, día que la iglesia dedica a honrar a la Santísima Virgen 
del Carmen, llegó a nuestras manos el rescripto pontificio: se lo llevamos con 
santo respecto y alegría al señor obispo diocesano, quien ordenó que se echaran a 
vuelo las campanas de nuestras iglesias en señal de regocijo por tan fausta nueva” 
[1] [1. Obra ya citada páginas 285, 286 y 287 – Puédese además registrar esta 
obra, rara en la materia, desde la página 215 – “La Generala del Ejército”, hasta 
282]. Los documentos que con esto se relacionan, irán al fin en su lugar. 
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De idéntico modo la comisión oficial del centenario por parte del gobierno civil, 
presidida por el ministro también de gobierno don Próspero Mena, solicitó del 
señor arzobispo monseñor Espinosa, una presentación para ante el Santo Padre, 
para pedir también el gobierno de su parte la coronación de la Virgen. El 
arzobispo contestó la nota del ministro y envió al mismo la presentación pedida 
para el Sumo Pontífice. La comisión redactó su nota de petición al Santo Padre de 
la coronación de la imagen, a la cual acompañó la del señor arzobispo. De estos 
documentos, los que consigamos irán al final de la sección correspondiente. 
Con motivo de la coronación de la vetusta imagen de la Merced “surgió 
repentinamente, dice el presbítero Tula, un tercero en discordia”, esto es, una otra 
imagen cuya poseedora, la señora Rosario López Ibazeta de Etcheverry alegaba 
mejor derecho para los honores de la coronación de su imagen. Hemos leído antes 
y ahora con verdadero gusto y hemos saboreado con detención los documentos y 
razones en que cada uno de los contrincantes se fundó para requerir el derecho de 
preferencia para la imagen respectiva. La de la iglesia de la Merced se denomina 
la chica, la de la señora de Etcheverry la grande. El cura de la Merced patrocinaba 
la propia, la chica, la señora Rosario, la de su casa o familia, la grande. Tomó 
tanto cuerpo el asunto que se interesó en él al señor arzobispo de Buenos Aires y 
los diarios tomaron también su parte: fue una verdadera polémica en su clase y 
género, que ocupó mucho y a muchos. Hasta ahora conservamos un número del 
diario “La Nación” de Buenos Aires del 2 de mayo de 1912, donde se registra un 
escrito bastante extenso, y un semanario ilustrado con los grabados de las dos 
imágenes locales de Tucumán, de las dos banderas históricas de Belgrano y los 
retratos de los sostenedores de cada una parte. 
Esta diferencia de juicio estaba perfectamente prevista, como que sucedería una 
vez que se tratase de la coronación de la imagen histórica. Cierto amigo nos es- 
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cribió de Tucumán en noviembre de 1894, cuando nosotros hablamos del asunto 
con esta misma fecha en la “Revista Mercedaria” como lo hemos dicho – “…hay 
una cuestión grave, y es que no se sabe cuál es la imagen que Belgrano reconoció 
por patrona del ejército argentino. Hay una imagen pequeña, propiedad de la 
iglesia y a la cual señala la tradición como autora del milagro. Es la que se venera 
en el templo. Pero hay otra imagen más grande (propiedad de la familia Ibazeta) 
que es a la que se le hace la función patria y procesión cívica todos los años. Es la 
imagen oficial reconocida por el gobierno. Es decir, pues, que el pueblo reconoce 
una imagen y el gobierno otra. Documento de autenticidad no conozco, y el 
archivo de los padres mercedarios no existe en esta ciudad”. No nos sorprendió, 
pues el litigio suscitado acerca de las dos imágenes, después de diez y ocho años 
de la fecha de esta carta. 
Aunque el asunto pasó y nuestra Madre está coronada, tal vez conviene referirnos 
a él por vía de nuestro oficio. Parece que si el acto de la entrega del bastón a la 
Virgen es diferente del acto del nombramiento de generala, o si son dos actos 
exteriores diferentes, pudiera cada imagen tener el suyo propio separado: esto es 
que la imagen grande recibiera el bastón, como debió ser la de la procesión, y la 
chica fuera la nombrada generala en la iglesia por Belgrano. En verdad no es 
creíble que Belgrano fuera a una casa particular de familia “española” a buscar 
una imagen privada, habiendo en la iglesia una pública, para nombrarla generala 
allí. Si el acto externo y público es uno solo, esto es, si el acto ceremonial de la 
entrega del bastón tiene la importancia y significación del generalato de la Virgen, 
como un acto moral o de doble significación, la imagen grande está en mejor 
condición para ser la auténtica por razón de creerse que fue la de la procesión. 
Objetan del lado contrario que la imagen grande, de la cofradía como se sabe, no 
salía jamás en procesión ya que la función de la cofradía se hacía el 8 de 
septiembre 
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sin procesión, mientras que el convento celebraba su función el día propio, el 24, 
con procesión de la imagen chica propia de la iglesia y del convento. Dicen 
además que aquel año (1812) la cofradía no celebró función por la inquietud y 
zozobra de los ánimos a causa de la inminencia del peligro con respecto al 
enemigo que se hallaba cerca; que consta del libro administrado por el padre Reto, 
el cual en esa parte y aquel año está en blanco, esto es sin partidas de salidas o 
gastos. Estos hechos así acumulados, supuesta su exactitud, vuelven la 
probabilidad a favor de la Virgen chica. Se desprende de lo dicho que el padre 
Reto era capellán de hecho o algo así de la cofradía, cuyo libro de gastos 
administraba. 
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Capítulo XXXI. Continúa la misma materia. 
 

Otra faz del asunto – Cosas mercedarias y tucumanas – Cultos y homenajes 
públicos – En cuanto a bibliografía – Homenaje del convento máximo de 
Córdoba – narración y descripción de la trata fiesta de Tucumán – 
Continúa la descripción – El diario “El Orden” – “El Diario” – Así pasa la 
gloria del mundo; transcripción; clausura de la Merced – Estado actual de 
la Merced – Nuestro Señor de la Salud – Edificio del convento antiguo. 

 
Otra faz del asunto, que ningún escritor o nadie la ha abordado hasta ahora, por lo 
menos que nosotros lo sepamos, es que para la coronación de una imagen 
cualquiera, la Santa Sede suele exigir, según comprendemos como de regla y 
práctica, una veneración pública y más o menos larga de la misma imagen que ha 
de ser coronada, la imagen grande de la cual hemos tratado no habría llenado 
propiamente este requisito, esto es la veneración pública, aunque habría tenido la 
larga; luego no habría podido ser coronada, si es que se considera necesario el 
requisito de la veneración pública. No sabemos que se haya dado el caso de 
solicitar y mucho menos de conceder la coronación solemne de una imagen 
particular, de familia y privada por antigua que sea. 
Se ha de advertir que en el caso práctico, la entrega del bastón a la imagen y el 
generalato de la misma, son una prueba de devoción y testimonio público de la 
protección recibida, dados aquella y este por el general Belgrano a la faz de la 
nación y del ejército; pero de ningún modo son argumentos suficientes per se 
individualiter et separatim para la coronación. Son simplemente argumentos de 
refuerzo, acumulativos, etcétera, a la veneración pública larga, como quien dice 
secular, inmemorial. 
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La razón de todo esto es demasiado obvia, por lo cual no insistimos en ella. 
El complicado asunto de las dos imágenes nos ha suministrado datos preciosos 
acerca de cosas mercedarias y tucumanas que de otro modo tal vez no habríamos 
adquirido. De ello notaremos solamente uno en este lugar, y es – que la imagen 
grande fue de la cofradía, adquirida el año 1787. El padre Reto que fue capellán de 
la cofradía ha dejado perfectamente detallado su costo a manera de factura [1] [1. 
Tula, obra citada, página 250]. La distinguida señora Teresa Ibazeta de López a 
quien conocimos en Tucumán cuando visitamos la imagen, falleció allí en 1908. 
He aquí lo que dijo un diario de Córdoba acerca de dicha señora – “La extinta era 
poseedora de la histórica imagen de la Virgen de las Mercedes, a quien Belgrano 
nombró generala del ejército argentino después del año 12”.  Nuestros hermanos 
de Buenos Aires son los afortunados poseedores actuales de esa célebre imagen. 
La piadosa señora de Etchevery después de la coronación solemne de su 
“contrincante” la donó a los padres, dos de los cuales hicieron un viaje expreso a 
recibirla y conducirla. Allí la guardan y la estiman como una venerable reliquia 
del pasado. 
Muchos y brillantes fueron los cultos y homenajes públicos que con motivo de la 
solemne coronación pontificia de nuestra augusta madre y patrona la Virgen de la 
Merced redentora de cautivos, y por la ocurrencia centenaria de la memorable 
batalla de Tucumán, ganada el 24 de septiembre de 1812, tuvieron lugar en 
nuestras iglesias, conventos y colegios mercedarios de toda la república. De paso 
diremos sólo lo que se hizo en Córdoba, asociándonos al gran acontecimiento de 
Tucumán, para quien éste es especial. 
Comenzando por la función religiosa o de la iglesia, ella fue de un brillo 
extraordinario y conmovedor en todos los detalles y pormenores. El día 21 ante 
todo se 
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hizo la coronación [1] [1. No sabemos quién descubrió que hay o se da una 
coronación de imagen menos solemne y pública que la pontificia, y esta fue la que 
se realizó en la imagen de Nuestra Madre de la Merced de Córdoba, como quien 
se asocia a la coronación pontificia de Tucumán y también como testimonio 
menos público y solemne sí, de veneración a ésta] de la imagen de nuestra 
santísima Madre de Mercedes que se venera en nuestro templo. El acto revistió 
gran esplendor, siendo monseñor Filemón Cabanillas obispo auxiliar de Córdoba 
quien colocó la preciosa corona y aureola de oro sobre la cabeza de la sagrada 
imagen. El reverendo padre Agustín B. Varas pronunció una brillante alocución 
alusiva al acto. El discurso panegírico y patriótico del día 24 estuvo a cargo del 
reverendo padre Paulino Vallejo, de nuestra orden, como el anterior, quien ensalzó 
sublimemente las glorias de nuestra Madre de la Merced, fundadora de nuestro 
instituto, y celebró el triunfo de la patria, satisfaciendo de este moto plenamente la 
devoción del pueblo fiel y creyente, y exaltando los nobles sentimientos de 
civismo y nacionalismo por el ejemplo de grandeza, de valor y de heroicidad. 
Nuestro templo totalmente pintado y refaccionado por fuera con todas sus 
adyacencias y lujosamente embellecido por dentro, ostentó, por primera vez el 24 
de septiembre el brillo y esplendor de sus mármoles, tan raros y caprichosos, como 
ricos y finos, obra ingente y dispendiosa acometida por el convento con la 
cooperación de los fieles, para estrenarla en la data gloriosa para la provincia 
mercedaria argentina, por la Protagonista la Virgen generala, y para la nación, por 
la espléndida victoria de sus armas, con la cual afianzó y radicó su independencia. 
En cuanto a bibliografía tampoco quedamos rezagados ni indiferentes en esta 
ocasión: fueron tres las piezas literarias que se editaron y uno el periódico que se 
fundó con el simpático y sugestivo nombre de “La Merced”, el cual siguió con 
vida hasta 1915. La estampería también tuvo sus ejemplares representando a la 
Virgen blanca en tres modelos diferentes entre sí. De igual modo el viejo 
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lidiador e incansable batallador de la prensa, devoto antiguo de nuestra casa y 
admirador profundo de nuestros usos y costumbres, el presbítero don Juan Pignolo 
con el ingenio agudo que le es característico, dio a luz una gran hoja volante con 
prosa, versos, vistas, retratos y grabados conmemorativos de la fiesta centenaria. 
Por último, como homenaje de admiración y regocijo, nuestro convento máximo 
de Córdoba envió a la Virgen coronada un sencillo cáliz de plata dorado, obra del 
artista señor Pedro Moreira Gómez cordobés, con esta leyenda en el pie – “A N. 
Madre de la Merced de Tucumán, el día de su Coronación Pontificia, 24 de 
Septiembre de 1912 – Los Mercedarios de Córdoba”; y la siguiente carta dirigida 
al señor cura de la Merced, presbítero Joaquín Tula, cuyo texto es éste – “Al 
saludar a Vd. y felicitarle por las solemnes fiestas en preparación, me es grato 
presentarle este insignificantísimo obsequio, como homenaje humano a N. S. S. 
Madre de la Merced en el día de su glorificación pontificia en la tierra, de parte de 
esta porción de sus hijos de Córdoba. El portador es el muy honorable señor 
canónigo Pedro Nolasco Montenegro, quien ha tenido la deferencia singular de 
admitir esta comisión – Sin más, S. A. S. …” [1] [1.La Merced, año I, 6 de 
octubre de 1912, número 3]. 
Hemos llegado por fin a la narración y descripción de la gran fiesta religiosa de la 
solemne coronación pontificia de la estatua de la Virgen de la Merced de 
Tucumán, de aquella antigua con precedencia de tres siglos y medio más o menos 
de culto y veneración pública y milagros o prodigios, a quien hizo entrega el 
general Belgrano del bastón de mando y militarmente la nombró Generala del 
ejército argentino. El acto de la coronación tuvo lugar en el pretil del magnífico y 
monumental palacio de gobierno. Allí fue donde se dispuso y preparó todo para el 
acto grandioso de la coronación; allí debía recibir y de hecho recibió la Virgen de 
la Merced el más grande honor que en el orden público puede decretar y 
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discernir la iglesia a petición de los pueblos devotos. Este fue el sitio elegido para 
la apoteosis sagrada y civil, vecino de donde comenzó su desarrollo y terminó el 
grande hecho de armas, preludio glorioso donde se derramó sangre argentina para 
el anhelado triunfo de la libertad. 
Se había improvisado todo lo necesario para el grandioso e imponente acto, 
homenaje debido a la que tantos años había sido y es protectora y defensora de la 
ciudad histórica del jardín de la república. A la hora establecida partió de su 
iglesia la gran procesión de la Merced que debía ser coronada pública y 
solemnemente delante del palacio de gobierno. Como trofeo de gloria un hijo suyo 
mercedario el reverendo provincial fray Manuel Argüello, acompañado del 
reverendo padre fray Moisés Domínguez, conducía en una gran bandeja la rica 
corona que en seguida ceñiría las sienes de la Virgen Blanca, que como suave 
visión de paz había alegrado victoriosamente a la ciudad de Tucumán y al general 
Belgrano. 
Allí en aquella altura y en aquella hora solemne con vista a la plaza pública, 
rodeada de inmenso gentío, con asistencia de los poderes públicos de la provincia 
y de la nación, con la presencia de las tropas militares, en el más profundo silencio 
y expectación universal, haciendo coro escogido el clero secular y regular, el 
ilustrísimo obispo diocesano monseñor Pablo Padilla y Bárcena, con el ceremonial 
sagrado, a nombre de Su Santidad Pío X, el día 24 de septiembre de 1912 coronó 
en Tucumán a la Virgen taumaturga nuestra Madre de la Merced. Como el 
arrobamiento había sido largo y universal ante la espera de la gran ceremonia, el 
júbilo fue ruidoso y sostenido por la inmensa concurrencia: salvas de cañón, 
dianas, toda clase de estrépito, murmullo, vocerío confuso, aplausos, vivas, 
sucedieron hasta el frenesí y delirio a la prolongada ceremonia de la coronación. 
Continuó de allí sin interrupción lo demás propio del rito de la fiesta: misa 
pontifical y discurso panegírico por monseñor Bernabé Piedrabuena, terminando 
conla procesión de retorno al templo de la Victoria o de la 
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Merced donde había de quedar para siempre la Reina y Madre de la Merced recién 
coronada, ostentando la realeza de la insignia que había conquistado yla gala de su 
traje. 
A todo esto, ya habían precedido dos días de preparación para la jubilosa fiesta, en 
los cuales había oficiado en el altar ya uno, ya otro de los ilustrísimos obispos 
monseñores que habían concurrido, ocupando la cátedra del Espíritu Santo 
valientes y distinguidos oradores sagrados, que llenos de unción santa y de 
entusiasmo religioso, habían edificado a los fieles con su elocuente palabra. 
Como quien realza el esplendor y brillo extraordinario de la fiesta por los medios 
que están al propio alcance, el diario local “El Orden” hizo derroche de 
publicaciones. A nuestras manos llegaron tres números diferentes del día 23, los 
tres interesantísimos por el texto de lectura y por las ilustraciones o grabados, 
todos ellos de grandes dimensiones y no pocas páginas: uno es especial en 
documentos históricos relacionados con el 24 de septiembre de 1812, facsímile de 
la Gaceta de Buenos Aires de aquella época. Este tiene sus páginas ocupadas por 
un “Himno” y por la “Gran Marcha Militar” [1] [1. El himno es dedicado a la 
Virgen Generala], música del reverendo padre Roque de J. M. Correa y letra del 
reverendo padre Pablo Lindor Falcón (ambos franciscanos) y del señor Abel 
Alonso de la Bárcena respectivamente. Otro número de iguales dimensiones y de 
las mismas páginas es el verdadero diario por las cosas que contiene y por la 
crónica. Lo adorna el retrato de Belgrano, de la Virgen de la Merced, de la corona, 
del manto regio, de los obispos de la iglesia argentina y del doctor Nicolás 
Avellaneda. El tercer número contiene “Tucumán por Joaquín Tula”. Es un 
extenso escrito histórico, antiguo y moderno de un mérito indiscutible, como todo 
lo que conocemos de Tula. El texto, dividido por capítulos, se halla interrumpido 
por muchos grabados que lo ilustran a cada paso y con retratos 
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y vistas de todo género, que hacen amena y curiosa la lectura, explicándose uno 
por sí mismo lo que va leyendo a manera de los textos modernos de enseñanza en 
los colegios. 
Para terminar todo lo que se relaciona con la coronación, hemos de agregar aquí a 
esta especie de crónica “El Diario” [1] [1. En Buenos Aires existía y existe aún 
“El Diario”. Debe ser éste el de la referencia]. Es un folleto o cuaderno de grandes 
dimensiones como los enumerados anteriormente. Todo él se ocupa del primer 
centenario de la batalla de Tucumán del 24 de septiembre 1812-1912. Como 
incrustados en el texto, precedido del título de “Páginas eternas”, registra los 
retratos de las damas de la comisión pro coronación con sus nombres y de otros 
más; la reproducción de varias medallas de la época y de un cuadro de la 
procesión de la Virgen de la Merced. Tiene además dos mapas y diversos 
grabados de industrias tucumanas. 
¡Quién había de pensar y mucho menos temer que a tanta gloria y magnificencia 
sucedería lo que sucedió antes de cuatro años, pudiéndose aplica dolorosamente 
las célebres palabras aquellas Sic transit gloria mundi, de este modo pasa la gloria 
del mundo! Transcribimos aquí lo que de vista escribimos de la Merced en 1916, 
cuando visitamos Tucumán – “La Merced se ha averiado a causa de haber 
rebajado más de un metro la calle 24 de Septiembre para nivelarla, y haber cavado 
una y otra vez el piso de la calle y los cimientos de la iglesia para el 
funcionamiento de las aguas corrientes y de las cloacas, y esto se comprueba por 
el hundimiento palpable del pavimento allí donde corresponde el peso de la torre 
mutilada, y por las grietas trasversales de la pared lateral de la referida calle. El 
rasgo de la fachada, que es el más grande y notable, se ha producido precisamente 
por el desvío de la torre hacia la calle dicha, trayendo hacia ella parte del cuerpo 
macizo al cual está adherida la misma torre. 
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“Se dice que en el momento preciso que se produjo el rasgo del frontispicio de la 
iglesia que mira a la calle Rivadavia celebraba misa el cura señor Tula, y la gente 
que asistía se dio cuenta de lo sucedido, con lo cual se alarmó y prorrumpió en 
voces de susto; por lo que el cura se vio en el caso de aquietarla, subiendo para 
ello al púlpito de donde lo hizo con buen éxito calmándola. Con esto la autoridad 
competente o sea la municipalidad mandó clausurar la iglesia. Esto sucedió en 
enero de 1916. La Virgen coronada de la Merced fue llevada a un oratorio privado 
de las Hermanas de la Merced del Divino Maestro, el Cristo de la Salud a la 
catedral y la corona al Banco de la Nación en depósito. Los fieles reclamaban las 
visitas a la imagen, por lo cual fue llevada a la catedral donde la vimos con el 
bastón de marfil regatón de oro regalado [1] [1. Se nos ha afirmado que Belgrano 
sustituyó con su bastón otro de calidad ordinaria y común que tenía la Virgen] por 
Belgrano, y la visitamos. 
“Después del percance ruinoso de la Merced, una comisión de señoras presidida 
por la señora Mercedes Mañán de Rogués, nombrada presidenta por el señor 
obispo diocesano Monseñor Padilla, se ocupa de colectar fondos que no se sabe en 
que obra se emplearán, si en la reconstrucción de la vieja o en la construcción de 
una nueva. El caso es que la iglesia actual está con una torre truncada y parte de la 
bóveda quitada por el peligro inminente de caída”. 
Novísimamente (1917) hemos sido informados de buen origen acerca del estado 
actual de nuestra infortunada Merced – Con los fondos reunidos, según dejamos 
dicho, se ha resuelto echar una pared de división entre el crucero y el cuerpo de la 
iglesia incomunicando aquel de éste; se ha habilitado la puerta de entrada por la 
calle 24 de Septiembre y se ha hecho un camarín reducido y algo bajo para la 
imagen de la Virgen que ya está en su iglesia. Esto es todo lo que se nos ha dicho 
al res- 
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pecto, mas no sabemos. Son muchas las personas que piden y desean que los 
mercedarios vuelvan a Tucumán a hacerse cargo del cuidado de la Virgen 
coronada y de su iglesia, y piensan que el santuario no resultará mientas no suceda 
tal cosa, y objetan todas las tentativas ensayadas hasta ahora sin resultado 
favorable. Tal especie domina y predomina en la gente religiosa y aún en el clero. 
Dios, de quien proceden todos los bienes y que sabe los futuros contingentes de 
las criaturas, sabe si tornarán los mercedarios a Tucumán a ocupar su puesto de 
honor, de cuidar a la Madre Santísima de su Hijo Jesucristo. 
“El Señor de la Salud es otra de las reliquias de la Merced que fue trasladada 
desde el principio de la clausura de la iglesia a la catedral. Está en un altar cerca 
del mayor, a un lado. De él existen dos tradiciones [1] [1. Según Fierro, que unido 
a su caballeresca bondad, es un verdadero anticuario religioso y civil, que guarda 
importantes tradiciones tucumanas]. La primera es que su escultor fue un indio del 
Tucumán, que  temiendo morir el día que lo terminara, lo dejó inconcluso, de la 
cintura para abajo; la otra es, que fueron los padres mercedarios los que lo trajeron 
del Cuzco. Hay una tercera menos seria. El caso es que la parte inferior, o sea de 
la cintura para abajo es menos artística, lo cual parece indicar que no fue el mismo 
autor. Parece también ser un hecho que los que han puesto las manos en él por vía 
de restaurarlo han muerto luego. Entre ellos se cuenta el último, un español que lo 
retocó y tomó a farsa, pues era un liberal. Este tal murió poco después por una 
bomba que explotó en un carnaval y lo mató de un modo inesperado. 
En cuanto al edificio material del convento, notamos vestigios antiguos 
inequívocos, tales como ciertas paredes, las puertas anchas y bajas, las columnas 
de las galerías igualmente bajas terminando en una especie de capitel cuadrado o 
moldura; la distribución y extensión de los 
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patios, los pisos de baldosa grande y muy estropeada, etcétera. Creemos más, que 
muchas de estas cosas han sido transformadas o un tanto reformadas y 
modernizadas. El edificio moderno que existe es el de la legislatura, construido 
donde fue la antigua iglesia. El pretil que era de rejas sostenidas en pilares de 
material, como lo hemos conocido, ha sido despojado de aquellas y privado de 
éstas totalmente. 
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Capítulo XXXIII. Convento de San Juan Bautista de 
Salta. 
 

Fundación de Salta; asiste el padre Gómez; probable fundador del 
convento – Precedencia del convento; citas de autores – Capítulos 
provinciales de 1722 y 1725 – Un rasgo culminante y un hecho desastroso 
– Datos novísimos – La Merced antigua clausurada primero, enajenada 
después y por fin demolida; la nueva Merced – Alhajas, enseres e 
imágenes antiguas – El convento antiguo; el padre Cuestas; colegio San 
José y colegio Nacional – El padre Giménez – La Merced novísima; la 
cruz de Belgrano – Antiguo convento; colegio nacional; una propiedad de 
aquél – Ultimo comendador y reducción del padre Rivas Gavilán. 

 
Los historiadores no están perfectamente de acuerdos obre quién fue el verdadero 
fundador de la ciudad de Salta, pues algunos suponen que fue don Gonzalo Abreu 
de Figueroa, “y otros como Pedro de Angelis, que el licenciado Hernando de 
Lerma la tasladó simplemente”. Según el deán Funes Gonzalo Abreu de Figueroa 
levantó una pequeña población, que en embrión fue destruída por los indios, 
fundando Lerma la actual ciudad a poca distancia de la antigua. El acta de 
fundación establece de un modo incontestable que el 17 de abril de 1582 el 
licenciado Hernando de Lerma fundó con todas las solemnidades de ley la ciudad 
actual [1] [1. La Revista de Buenos Aires. Tomo XXV, pág. 91. Nota. La opinión 
de De Angelis no está bien clara en este caso o mejor dicho está equívoca. El 
sentido es que él opina que Abreu de Figueroa fue el verdadero fundador de la 
ciudad de Salta, y que Lerma sólo la trasladó]. 
La ciudad de Salta, de uno u otro modo había sido fundada. Consta ahora 
nominalmente del acta de fundación que entre los eclesiásticos que asistieron a 
ella, hizo acto de presencia el padre Gómez, mercedario, pues 
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se lee en ella “e fray Nicolás Gómez comendador de la orden de nuestra señora de 
las mercedes de estas provincias”... Esto nos autoriza paa juzgar con cierta 
probabilidad que el padre Gómez venido del Cuzco años atrás con cinco 
compañeros en reemplazo del santo padre Valderrama, llevara a cabo la fundación 
de nuestro convento de Salta, que con el ascendiente de su nombre de todos 
conocido en el Tucumán y con el cargo que desempeñaba, nadie era más indicado 
que él para semejante empresa. En efecto era, según el padre Rencoret, [1] [1. 
Crónica Mercedaria Argentina, parte II, capítulo 26, página 64] comisario 
provincial, lo cual es en cierto modo corroborado por aquello del acta citada que 
dice – “comendador de la orden... de estas provincias”. Lo que hay es que los 
particulares no siembre saben dar con precisión lostítulos que corresponden en una 
orden a los religiosos, por lo mismo que lo hacen pocas veces, o por no 
acostumbrar tratar el asunto. Pensamos que el buen padre Gómez debía ser como 
el Spíritus Dei ferebatur super aquas del Génesis; algo así como un espíritu por la 
sutileza con que se cernía en todas partes en el Tucumán, haciéndose “todo para 
todos”, representando a su orden en el último tercio o mitad del siglo dieciséis. Es 
por esto ciertamente que no es una suposición gratuita sino bien fundada que él 
fuera, como el alma mercedaria de aquellos tiempos, el fundador del convento de 
Salta, no obstante sus achaques y tal vez su ancianidad. Remitimos al lector a su 
biografía en el lugar correspondiente. 
Para que se calcule siguiera sea a grandes vistas la precedencia del convento 
mercedario de Salta y juntamente para que se juzgue de su importancia en sí, 
introducimos aquí algunas citas que hemos encontrado, reservando para el fin 
como epílogo la investigación novísima de nuestra cosecha particular. 
Hablando el presbítero Julián Toscano de lo contingente que era la estadía de los 
misioneros en un mismo lugar 
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y concretando tal cosa a Salta, dice –“pero en 1692, los tres conventos de San 
Francisco, la Merced y de los padres Jesuítas existían ya, como existían también 
en Esteco menos el de la Merced”. A propósito del terremoto del 13 de septiembre 
de 1692 en Salta y de la procesión de penitencia que él motivó, leemos en el 
mismo autor – “mientras tanto otra procesión salía del templo de la Merced, entre 
tres y cuatro de la tarde organizada por la comunidad. Esta procesión se 
significaba por un carácter especial y se la denominó de penitencia; efectivamente 
una efigie de Jesucristo crucificado recorría la calle Caseros en hombros de los 
sacerdotes y del pueblo; los padres mercedarios con los pies descalzos, ceñidos de 
burdos hábitos, confundidos con el pueblo que deja escapar gemidos 
desgarradores, son los primeros en practicar estas públicas penitencias; el pueblo 
sigue su ejemplo entregándose sin reparo a diferentes actos de mortificación, ya de 
disciplina, ya cubriéndose el rostro y la cabeza de ceniza como en los antiguos 
tiempos de los patriarcas y profetas”... Los padres jesuítas tenían una nuestra 
Señora de las Lágrimas en Salta a la cual se dedicó en 1749 una misión y novena a 
cuyo propósito habla nuestro autor. –“En los días que duró la novena cantaron los 
señores eclesiásticos por su devoción a instancia suya una misa solemne, 
continuando esta piadosa acción las dos religiosas comunidades del seráfico padre 
San Francisco, y de nuestra Señora de Mercedes” [1] [1. Historia de las imágenes 
del Señor y de la Virgen del Milagro de Salta, capítulo V, página 73; capítulo VI, 
página 90; apéndice II, página 368]. Menciona Toscano, aunque en otra obra, 
refiriéndose a Salta –“y en 1626 existían ya cinco iglesias en la ciudad: la Matriz, 
la Compañía, la Merced, San Bernardo y San Francisco”. En otra parte el mismo 
autor salteño dividiendo los días del novenario del Milagro en 1692, escribe de 
este modo –“Día 15. El reverendo padre comendador con su comunidad canta la 
misa, y hay sermón del asunto del Milagro”. Y del día anterior trae –“Este día por 
la 
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tarde va la muy reverenda comunidad mercedaria a hacer la reserva, porque el día 
siguiente canta la misa de Maria Santísima”. En un acuerdo de cabildo o junta que 
tuvo lugar en salta a 24 de diciembre de 1716 para resolver el modo de celebrar la 
fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen, entre otras parroquias y prelados 
deliberó y firmó el documento del acuerdo el “R.P. Fr. Bonifacio Ramírez, 
presidente del convento de nuestra Señora de las Mercedes, orden real militar de 
redención de cautivos”. A la llegada de la imagen de nuestra señora de Nieva 
pedida a España para Salta hacia el año 1787, “el clero sacó de la Matriz a los 
gloriosos patronos San Felipe y San Bernardo; la comunidad de la Merced, a San 
Pedro Nolasco;...” [1] [1. Estudios Históricos, el primitivo Obispado del 
Tucumán, capítulo II, página 58; capítulo VIII, página 232; capítulo IX, página 
248; capítulo XIII, página 348]. 
El capítulo provincial reunido en Córdoba el 24 de octubre de 1725 es el segundo 
de los más antiguos cuyas actas han llegado a nosotros y se conservan. Y bien, 
entre los comendadores elegidos en este capítulo figura el reverendo padre 
maestro Juan Silverio Pavón reelecto para Salta. El capítulo de 1722 precedente 
próximo al de 1725, que es el que debería contener la primera elección del padre 
Pavón como comendador de Salta, es tan lacónico que apenas menciona al 
presidente de él, al provincial elegido y los cuatro definidores que lo eligieron, sin 
poner la tabla de oficios como lo hacen otros capítulos. 
En el capítulo de 1722 debió acaso ser nombrado por primera vez comendador de 
Salta el padre Pavón, pero no consta tal cosa, constando sí lo suficiente la 
existencia formal de ese convento por el hecho de tener comendador. Sin nada de 
esto en las citas producidas de Toscano se lee que el padre Bonifacio Ramírez era 
presidente del convento de Salta en 1716; de todos modos se gana nueve años de 
precedencia con relación al capítulo de 1725. 
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Aboquémonos aquí a nuestra historia patria y en sus páginas encontraremos un 
hecho glorioso de nuestra epopeya nacional, uno que es como el jalon de sus 
triunfos y victorias, acerquémonos a la memorable batalla de Salta el 20 de febrero 
de 1813 y en ella encontraremos un rasgo culminante, un simple accidente si se 
quiere, que se relaciona con nuestro tema presente, el convento de la Merced de 
Salta. He aquí el hecho traído a colación en el centenario nacional del 25 de mayo 
de 1910 por el conocido semanario Caras y Caretas en su número especial de esa 
fecha –“Dorrego, Superí y Forest al frente de la infantería que había quebrado el 
ala derecha del ejército español, empezaron a internarse en la ciudad avanzando 
por la actual calle 20 de febrero hasta llegar a la iglesia de la Merced, que dista 
dos cuadras de la plaza principal. Se posesionaron del templo, y como señal que 
pudiera distinguirse del campo de batalla, a falta de otra bandera enarbolaron en la 
torre un poncho del coronel Superí de color azul y blanco”. Todavía más. Entre las 
innumerables ilustraciones con que adorna sus páginas “Caras y Caretas” hay la de 
la antigua Merced de Salta cuya inscripción es la siguiente –“Iglesia de la Merced 
primera posición tomada por las fuerzas patriotas dentro de la ciudad, y en cuya 
torre se enerboló un poncho del coronel Superí de colores azul y blanco, a falta de 
otra bandera”. 
Fuera de lo referido, la torre del vetusto templo de la Merced que existió, ya había 
sido histórica en lo pasado o antiguo, pues se atrevió a desafiar a la electricidad 
acaso como punto culminante de mira, y fue víctima de un rayo que la dejó 
maltrecha en tiempo que los rayos (1786) molestaban la ciudad y causaban 
muchas desgracias, a lo cual puso fin la traída de la imagen de Nieva –“...además 
de otro que cayó en la torre de la iglesia de la Merced, dice Toscano, destrozando 
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parte de la cúpula de dicha torre y techo de la misma iglesia...” [1] [1. Estudios 
Históricos, capítulo XII, página 346. No es inverosímil quela torre de 1786 fuewra 
la misma de 1813, pues la una fecha no dista de la otra más que veinte y siete 
años; lo que es menos fácil, es que la de 1813 fuera la de 1900 y tantos que ha 
llegado a nosotros; no obstante carecemos de datos, no sabemos que en salta se 
hayan sucedido varias iglesias de la Merced en tiempos remotos]. 
Después de haber agotado las citas que abordamos, seguimos la tarea con los 
datos novísimos de nuestra cosecha personal como lo hemos prometido. El año 
anterior 1916 fuimos huéspedes de Salta (15 de julio) colectando toda clase de 
noticias que pueden interesar a nuestro propósito [2] [2. Los hijos del mejor padre 
de los pobres nos recibieron en su tierna y amable compañía durante una semana. 
Estos sonlos padres misioneros de San Francisco; a ellos, pues, toda nuestra mejor 
voluntad]. De la antigua y por ventura primitiva iglesia de la Merced de Salta no 
queda hoy piedra sobre piedra; ha desaparecido por completo; no hay más nada. 
Hoy dia es un negocio de depósito o registro y una casa de familia, donde antes 
fue la iglesia. la conocimos en el año 1893 en el mes de noviembre con ocasión de 
ir allí actuando de secretario del reverendo padre provincial José León Torres en el 
reclamo de la Merced de Tucumán ante monseñor Padilla que tenía la sede de la 
diócesis en esa ciudad. Nos remitimos a lo que escribimos entonces –“La iglesia 
de la Merced de Salta es de una nave con cielo raso, angosta y muy larga. Tiene 
cerca de ochenta pasos desde la puerta cancel hasta la primera grada del altar 
mayor. Las imágenes de Nuestra Madre, que son dos, son buenas; el ornato y aseo 
d ela iglesia en general y de los altares es regular” [3] [3. Apuntes de viaje, 
octubre de 1893]. 
La Merced antigua, después de permanecer clausurada algunos años fue vendida 
como terreno por cincuenta mil pesos, y demolida hará alrrededor de tres o cuatro 
años según el actual cura de la nueva presbítero Primitivo Fuenteseca. Con el 
producto de la venta se ad- 
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quirió el terreno para edificar la nueva iglesia, que ha sustituído a la vieja, y es 
patrona Nuestra Madre de la Merced. De los dos terrenos, el uno sustituyó al otro, 
el nuevo comprado tal vez algo caro, al viejo vendido. 
Un señor cura que hubo mandó quitar el cielo raso común que tenía la Merced e 
hizo aserrar los tirantes o tijeras de madera del techo, intentando poner en su lugar 
llaves de fierro. Esto trajo consigo ciertas rasgaduras visibles. El colegio nacional, 
antiguo convento de la Merced, contiguo a ésta, miraba con horror el vetusto 
edificio y las campanas mortificaban los oídos y perturbaban las clases. Esta treta 
tan traqueteada de losliberales descreídos, explotada favorablemente y unida a lo 
otro,s irvió para empeñarse y pedir la clausura antes mencionada. Agruégese que 
el edificio era de mala estética por lo viejo y por los sostenes o estribos de la pared 
lateral de la calle caseras. La nueva merced ha sido construída por el mismo que 
compró el terreno de la vieja, que es también el que ha construído la iglesia de los 
redentoristas de Salta y de Montevideo, como que las tres tienen cierto parecido 
que confirma la identidad de origen, y son las tres de estilogótico. 
La parroquia de la Merced conserva una custodia antigua de plata de muy buen 
uso y trabajo, una mesa plegadiza de cálices y una cómoda. Esto es lo único que 
queda de alhajas y muebles antiguos, los cuales son muy semejantes a los que 
hemos conocido en Córdoba de igual destino y clase. Como una reliquia y 
curiosidad de lo antiguo se puede citar la existencia de una campanilla grande y 
burda de cobre, muy semejante a una de Córdoba con esta inscripción de relieve: 
“Soy de N. S. de las Mercedes  1681” En la sacristía, en un lugar eminente, existe 
la imagen antigua de nuestra Madre de Mercedes de ropa y un cuadroal óleo de la 
misma con san Pedro Nolasco, san Ramón Nonato y dos frailes más. En la iglesia 
está expuesto a la veneración pública un hermoso Cristo del descendimiento, 
restaurado 
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ha poco, en una no menos hermosa gruta. En la casa de una familia vecina devota 
se guarda la imagen de san Pedro Nolasco que juntamente con la de la sacristía 
sirven para la procesión del 24 de septiembre, y se guarda también una cabeza de 
san Ramón Nonato,de muy pequeñas dimensiones. ¡Qué gusto y satisfacción se 
conoce que experimentó esa familia sencilla, pero religiosa y patriarcal, al ver y 
por ventura conocer un individuo de la orden! Ciertamente de nuestra parte no 
podíamos disimular la emoción que tal cosa nos causó. Sentimos grandemente que 
esto fuera a última hora, cuando no podíamos disponer de tiempo, por estar 
resuelto nuestro viaje después de nueve días. 
Es esto lo que se conserva de nuestros antepasados mercedarios en cuanto a 
imágenes, enseres del culto y muebles. Francisco Méndez, tipo criollo salteño, que 
frizará cuarenta y cinco o cincuenta años de edad ha sido sacristán de la Merced en 
varias épocas y lo es actualmente. Tiene el aspecto de un sujeto honrado. Acerca 
de nuestro convento de Salta, son más complicados y menos seguros los datos que 
hemos podido acopia. La inseguridad refiérese más a las fechas que a los hechos; 
estos son afirmados más o menos por todos con poca diferencia, no así las fechas 
o datas de ellos. 
Dicen los padres franciscanos que cuando llegaron a Salta los primeros misioneros 
de ellos en 1857, se hospedaron en el convento de la Merced, ylo dice igualmente 
el vicario Toscano [1] [1. Estudios Históricos..., capítulo III, páginas 111 y 112]; 
pero ni aquellos ni este dicen que viviera entonces el padre Serapio Cuestas que 
fue el último quemurió. Bien pudiera ser que los padres se hospedaran en el 
convento siendo ya colegio particular, según lo que afirman dos monjas carmelitas 
de apellido Castro, que el padre Cuestas fue despojado del convento por el 
gobierno más o menos en 1858 o 59, y fue entregado a un ex jesuita presbítero 
Agustín Bailón para que pu- 
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siera un colegio. El padre Cuestas sufrió mucha pena por el despojo del convento 
y se fue a vivir a una casa particular. 
Un señor empleado del colegio nacional en la actualidad dice en un escrito cuya 
copia generosamente nos franqueó, que el colegio nacional sucedió en 1864 al 
colegio particular que funcionaba desde 1860, bajo la dirección del presbítero 
doctor Juan Francisco Castro, habiendo sido creado el colegio nacional el 9 de 
diciembre de 1864, en virtud de un decreto dado por el gobierno de la nación, 
clausurándose el colegio San José después de los exámenes de diciembre de aquel 
mismo año (1864). El autor del escrito citado, que es un señor Romero, afirma que 
el colegio nacional de Salta es una continuación del de San José, habiendo sido 
creado el primero por el presidente de la república don Bartolomé Mitre, siendo 
ministro de instrucción pública el doctor Eduardo Costa, y nada dice el señor 
Romero del colegio que dirigió el ex jesuita Bailón conforme afirman las 
religiosas citadas, que debió principiar por el año 1858 o 59, como lo dejamos 
dicho. 
El pobre padre Cuestas preparaba algunos jóvenes según las monjas, para vestirles 
el hábito, previniendo el golpe, mientras que un señor Boedo, otro informante, 
dice que de hecho les vistió el hábito y los exhibió. Sea de esto lo uno o lo otro, el 
caso es que nada le sirvió ni valió al desamparado anciano. En los últimos años 
tuvo el padre Cuestas un hermano lego de compañero, pero éste falleció antes que 
él, no se sabe el nombre. Las religiosas que deponen acerca del padre Cuesta son 
sobrinas nietas de él y una fue bautizada por el mismo padre; de éstas sobreviven 
cinco mujeres y un varón, y son Castro de apellido. Boedo antes citado afirma que 
el padre Cuestas fue cordobés y que esto le fue certificado por un doctor Cuestas 
hablando con él en Córdoba, donde estuvo algún tiempo. Afirma del msimo modo 
que él siendo muy pequeño ayudó a misa al padre Cuestas. Según testimonio de 
una señora que merece todo crédito, entre los últimos pa- 
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dres del convento de Salta ha existido un padre Giménez, cuyo nombre no 
recuerda. 
La merced antigua ha estado situada en la calle Ituzaingó, calle por medio con la 
moderna, contigua aquella al colegio, antiguo convento, con puerta para Ituzaingó 
y formando esquina con la calle Caseros. Tenía un pretil muy grande, una 
verdadera plazuela que sería para juguetes y correrías de chicos, a veces travesuras 
de mal gusto. Parece que tuvo puerta lateral para la calle Caseros. 
Nos damos aquí en el gusto de decir algo de la novísima Merced. Es un templo de 
estilo gótico moderno; alto, despejado, esbelto. Tiene la belleza de la novedad, la 
pulcritud del aseo,la piedad del simbolismo místico que ha impreso en él el arte 
culto y delicado en todos sus pormenores y detalles; admira y arrebata 
secretamente al recogimiento y a la oración. Tuvimos la satisfacción de ejercitar 
varios actos del ministerio sagrado y funciones del culto deferentemente invitados 
por el señor cura vicario. La Merced tiene la grandeza de guardar la cruz de 
Belgrano retirada del campo de la victoria, enterratorio común donde fueron 
sepultados los que cayeron en la batalla de Salta. Es una cruz colosal de 
madera,colocada en un gran estuche de fierro con cristales por delante para ser 
vista. Del brazo derecho parte hacia el izquierdo la inscripción que dictó el general 
Belgrano en un rasco sublime de ecuanimidad. –“A los Vencedores y Vencidos”– 
20 de febrero de 1813. 
El antiguo convento de la Merced acutalmente colegio nacional, consta de cuatro 
patios o lunas y de un sitio o terreno baldío cerrado de altas murallas antiguas: el 
primero y segundo son lucidos y espaciosos, con galerías y techos con vigas de 
madera; el tercero y cuarto son de la misma construcción, pero más reducidos o 
pequeños. Parece que el edificio ha sido solamente modernizado en los techos, 
pisos y columans de las galerías, ya que las paredes sin revoque por la parte que 
miran al sitio, son de barro o adobe antiguo, igual en todo al que hemos conocido 
en Córdoba años atrás. El convento tuvo una 
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propiedad en Cerrilos a cinco o más leguas de la ciudad donde hubo una capilla de 
la Merced. La propiedad fue conocida con el nombre de Chacarita de la Merced, 
según el señor Boedo antes citado, y pasó con el tiempo a ser de la familia Castro 
ya mencionada. Hoy no existen ni vestigios de lo que fue, aunque hay por allí dos 
capillas de la Merced. 
En el capítulo provincial tenido en Córdoba a 21 de julio de 1827, que es el último 
de los antiguos, el nombramiento de comendador para el convento de Salta, quedó 
al arbitrio del nuevo provincial fray Gregorio Fernández. No consta quien fuera 
después el agraciado. Se ve pues, que hasta aquel año existían religiosos en Salta, 
fuera de duda. No hemos podido averiguar del deceso del último sobreviviente 
que fue el padre Serapio Cuestas; probablemente fuera allá por el año 1857 o 58. 
En 1785 el convento de Salta manifestó al visitador y reformador, reverendo padre 
Rivas Gavilán, la renta anual de 559 pesos, y en consecuencia su personal fue 
reducido a tres en vez de nueve conventuales. 
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Capítulo XXXIII. Convento de Santa Ana de Jujuy. 
 

Fundación de Jujuy – Uso de los conquistadores de designar solares a las 
tres religiones – Extrusión histórica; alojamiento en San Francisco – 
Iglesias de la Merced – Iglesia en cimientos – Hospital moderno; vestigios 
del conento antiguo; dos campanas – Tres imágenes de la Merced en el 
hospital y una en la matriz – cita del señor Moussy y el presbítero Zegada – 
Ultimos comendadores y sacerdotes de Jujuy – Resumen y conclusión; un 
gobernador hizo construir la Merced de Jujuy. 

 
El convento de Jujuy fue acaso fundado, no sabemos por quien, cuando don Juan 
Ramírez de Velazco fundó la ciudad [1] [1. hay quien llama fundador de la ciudad 
a don Francisco Argañaráz y Mugía, por haber sido quien la restableció, si bien 
por orden de don Juan Ramírez de Velazco, después de haber sido destruída dos 
veces por los indios omoucas. – Memorias y Noticias para servir a la Historia, 
página 26.] en 1593, si por fundación puede y debe entenderse la designación de 
unsitio o solar, que al delinear o trazar la futura ciudad, solía hacer el conquistador 
español, tan solícito de esto como buen cristiano y religioso. – “Para las tres 
religiones de Santo Domingo, San Francisco y la Merced ... varas (las que fueran) 
de medir de Castilla”, solían decir en el acta de fundación. De este modo se 
redactaba el acta, y así quedaba el solar apto, aunque fuera por mucho tiempo, 
para poseerlo y edificar en él. 
Estamos saciados de ver y leer tal cosa; y sin más ni menos esto se llamaba 
fundación; en verdad es un caso típico de la conquista y un recurso que todo lo 
salva, aunque reza el refrán antiguo que “del dicho al hecho va mucho trecho”. 
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El año próximo pasado (1916) llegamos hasta la ciudad de Jujuy (23 de julio) en 
nuestra excursión histórica alojándonos en el convento de los padres franciscanos 
misioneros que tan buenos y caritativos son. Por todos los medios a su alcance 
procuraron, además de los beneficios de la hospitalidad, que nuestro arribo hasta 
allí fuera en todo fructuoso, presentándonos no menos que a cuatro familias para 
inquirir los datos que perseguimos. 
Y bien, las personas que informan con diferencias puramente accidentales afirman 
haber habido dos iglesias de la Merced, una antigua y otra desatada, (destruída o 
volteada quieren decir), no ha muchos años. Afirman que ésta era grande y linda, 
que la destruyeron con el pretexto de edificar otra mejor; y de hecho existen fuera 
de tierra los cimientos de una iglesia de tres naves, enlos cuales cimientos han 
gastado según unos, seis mil pesos y segúnotros doce mil. Se ve claramente que 
son nuevos por la clase del material empleado y por la obra misma que en nada 
acusa mucha vejez. No obstante nadie se atreve a decir siquiera sea 
aproximadamente en qué tiempo fue destruída la iglesia vieja; [1] [1. Distingumos 
iglesia vieja de antigua; a la primera llamamos antigua, a la segunda simplemente 
vieja. Esta fue reedificación de aquella, hará setenta años según la versión de la 
señora Wenceslada Falcón, cuyo bisabuelo, el señor José Ignacio Guzmán, había 
sido síndico del convento] sabemos sí positivamente que en 1892 o 93 estaba en 
pie, habiéndola conocido entonces el reverendo padre Constancio Vallejo en un 
viaje en que acompañó a Salta al reverendo provincial Páez por ese tiempo, 
pasando él a Jujuy. 
La iglesia encimientos es un terreno baldío y campo abandonado que sirve de 
muladar o estercolero público; forma ángulo o esquina y linda conla calle San 
martín, antiguamente Real, y otra que no tiene o no se le conoce nombre. Dista 
muy poco del gran edificio que ha de ser casa de gobierno, a medio construirse, de 
la plaza principal y de la iglesia matriz. Este terreno o pequeño campo de la 
Merced era tenido antes por la sociedad de 



[página 413] 

beneficencia, despues pasó al gobierno, últimamente no es de nadie; está como 
arrojado y abandonado, no tiene dueño, nadie se cuida de él. Hay la versión que 
San Francisco actual fue lafMerced en otro tiempo, pero esto es tal vez 
inverosímil. 
El hospital moderno atendido por las Hermanas del Huerto está edificado todo él 
donde fue el conventomismo, y ha sido la manzana entera según se cree. Se 
conservan paredes viejas de adobe y simplemente de tierra, que parecen ser restos 
de edificios por los cortes o perfiles terminales a manera de arranques. También 
existen cuartos y piezas ruinosas con trastos viejos y objetos de desperdicio y 
desuso, que parecen haber sido reedificadas en algún tiempo por ciertos vestigios 
de las paredes y de los techos. Como quien desafía la acción del tiempo y sus 
caprichosas inclemencias, no menos que como recuerdos que flotan en la 
atmósfera, sobrevivientes a los antiguos mercedarios, hay dos campanas, una 
grande en un gallinero y corral de cerdos, pendiente de la viga de un corredor 
mediante una cadena reforzada de una cuerda; es grande y gruesa, pero rústica por 
la forma, y es al parecer de buen material y liga, y de buen sonido;le falta 
unpedazo en una orilla. La otra,pequeña y de forma anticuada, presta sus servicios 
de presente en el hospital. 
En las salas del referido hospital se veneran tres imágenes de nuestra madre de la 
Merced, una de ellas sentada [1] [1. Existe la tradición que ésta estaba destinada a 
pedir limosna, llevándola montada en mula por la campaña]; otra hay en la iglesia 
matriz [2] [2. Afírmase que delante de ésta mandó celebrar no sé que misas el 
general Belgrano] que los imparciales dicen haber pertenecido a la Merced; es 
hermosa de rostro, tal vez restaurada poco tiempo ha. En una otra sala del mismo 
hospital existe un cuadro de un presbítero Escolástico, que debe ser el mismo 
Zegada a quien se refiere Moussy, cuyo texto copiaremos más adelante. 
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A su lado tiene la fachada de una iglesia que debe ser la Merced vieja; consta al 
parecer de una pequeña torre o campanario. De ningún modo hemos podido 
descubrir la existencia y paradero de los enseres de la Merced sobre todo de las 
alhajas. Nos llamó la atención una custodia de plata que nos fue mostrada en la 
matriz, muy semejante a la que habíamos visto en la parroquia de la Merced de 
Salta perteneciente a los mercedarios antiguos. En uno de los libros de bautismo 
de la parroquia léese una partida firmada por un mercedario ... en 1811. En un 
oratorio o capilla pública de Santa Bárbara que visitamos existe un cuadro antiguo 
en lienzo de la Virgen de la Merced, San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato. 
La cita aludida del señor de Moussy es la siguiente, traducida del francés para 
mejor dominio del lector. Dice tratando de la ciudad de Jujuy. – “No tiene otros 
monumentos públicos que las iglesias, que son cuatro: la Matriz que es la 
parroquia; las iglesias de la Merced y de San Francisco, a las cuales están unidos 
los conventos de estos nombres que ya no los habitan religiosos; y un oratorio 
público”. Las iglesias no tienen otra cosa notable que algunas pinturas al fresco 
del siglo diez yocho, ejecutadas por artistas indios discípulos de Lima, están bien 
conservaas.- Gracias a la actividad de don Escolástico Zegada cura de esta ciudad, 
el convento de la Merced ha sido utilizado para un ospital que contiene una 
treintena de camas, sostenido por una sociedad de beneficencia y la caridad 
pública”…[1] [1. Description geografique et statistique de la Confederation 
Argentine. Tom. III. París, 1864. Chap. X, pag. 315]. 
Por esta transcripción, importantísima en sí, se ve claramente que cuando el señor 
Martín V. de Moussy en 1864 escribía su interesante obra geográfica, se 
conservaba el convento de la Merced de Jujuy, ya que por ese tiempo sería por 
ventura el en que fue destinado a hospital. 
Consta por fin de la publicación de los capítulos pro- 
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vinciales hecha por la “Revista Mercedaria”, [1] [1. Tom. V, pág. 79 y Tomo VII, 
pág. 103. Este último capítulo no tiene la fecha del mes, ni donde se tuvo] que en 
el de 1725 celebrado en Córdoba a 24 de octubre se nombró comendador para 
Jujuy al padre Ambrosio Rivera reelecto, lo cual prueba que en el anterior ya había 
desempeñado este cargo; ¿y quien puede señalar la preexistencia de éste? De igual 
modo en el capítulo celebrado en noviembre de 1816 se designó comendador de 
Jujuy al padre Serapio Cuentas. 
Todavía más. En el capítulo tenido en Buenos Aires a 9 de noviembre de 1776, 
según el cómputo de religiosos de la provincia, hecho allí por conventos, Jujuy 
tenía ese año ocho sacerdotes [2] [2. P. Rencoret, Crónica Mercedaria Argentina. 
Parte I, capítulo 17, pág. 93]. En 1798 se confeccionó la nómina de los religiosos 
de toda la provincia, que por orden de su majestad debía enviarse cada año en 
enero a la real audiencia. Según dicha lista, que es la última con que se cumplió tal 
orden, la provincia contaba entre sacerdotes, coristas y legos doscientos ocho 
religiosos, más siete que se hallaban ausentes de la provincia, [3] [3. Libro III de 
provincia, pág. 458] pero esta lista no los enumera por conventos, sino 
generalmente, por lo cual nada adelantamos en cuanto a seber qué número había 
entonces en Jujuy. 
No damos poca ni mucha importancia a lo que el padre Rencoret dice, y él nos 
absuelva, que el convento de Jujuy fue fundado conla ciudad en 1593 “en terreno 
húmedo con mal agua”... Ya hemos dicho el sentido lato en que esto debe 
aceptarse. Agrega el mismo. – “El gobernador Frías que empezó en 1707 y murió 
el 4 de mayo de 1724 fue devotísimo y costeó nuestra iglesia de Jujuy. Este 
convento manifestó de renta en 1785, 307 pesos, y se redujo a dos en vez de cinco 
sacerdotes” [4] [4. Crónica Mercedaria Argentina, parte II, cap. 29, pág. 67]. 
Para concluir este ya largo capítulo debemos decir, que por el año de la fundación 
de la ciudad de Jujuy 
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discurrían acaso por esa región o próximamente en sus giras apostólicas, llevados 
en alas del ferviente espíritu de caridad, que inspira donde quiere, nuestros 
hermanos los padres Ocampo, Rendón, de Santa Cruz, Gómez, Velazco, 
Marchena, etcétera. Quién sabe si el fundador del convento de Jujuy no fue alguno 
de éstos [1] [1. No pocos de los datos acumulados en este capítulo que cerramos, 
nos fueron suministrados por el celoso cura foráneo de Jujuy, que a la vez es 
también la iglesia matriz, señor José de Iglesias, a quien debemos innumerables 
atenciones y una solicitud exquisita en pro de nuestro trabajo histórico. Cultísimo 
y atencioso sin igual, preveníanos en cuanto pudiéramos desear; a él, nuestra 
gratitud sin límite e incondicional y el reconocimiento más profundo. Cuando esto 
se imprime los predichos datos han variado no poco]. Por último para no dejar 
nada sin decir acerca del sujeto comprometido, aún trastornando la cronología, 
terminamos citando lo último que nos ha venido a la mano, cuyo texto es del 
padre Lozano. Se refiere el ilustre jesuita a don Esteban Urizar que se recibió de 
gobernador del Tucumán a 12 de junio de 1707 por real cédula de Su Majestad. – 
“El celo de la religión le impulsó a procurar cuanto pudiese la conversión de los 
infieles, dando fomento a los ministros del evangelio, y su piedad religiosa 
manifestó bien enlas fábricas que hizo a su costa de los templos del convento de la 
Merced de Jujuy y de nuestro colegio de Salta” ...[2] [2. Conquista del Paraguay... 
Tomo V, capítulo XII, pág. 301. - ¿El gobernador Frías de Rencoret no será el 
Urízar de Lozano?]. Falleció el gobernador Urízar según el mismo escritor el 4 de 
mayo de 1724 en Salta; no sabemos cómo ni cuando en este período de diez y 
siete años hizo construir la iglesia de la Merced, ni si ésta fue primera, segunda, 
etcétera, en antigüedad. De cualquier modo que esto sea algo adelantamos en 
cuanto a datos históricos. 
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Capítulo XXIV. Convento de San Agustín de Santa Fe 
 

Fundación incierta del convento – Antecedentes generales y particulares – 
Nuestros estudios: ¿dónde estuvo situada la Merced? – Vejeces; 
documentos de la existencia de ella – A manera de advertencia – 
Espigando el campo de la historia – Capítulos provinciales en Santa Fe – 
Inventario antiguo del convento – El padre Velarde y lo que sigue – Página 
de oro. 

 
Carecemos en absoluto de datos concretos y positivos acerca del año de la 
fundación de nuestro convento de San Agustín de Santa Fe. No abrigamos la 
menor duda que a los mercedarios se asignaría un sitio conveniente cuando se 
delineó la planta de la primera ciudad de Santa Fe sobre el río de los Quilozas por 
su fundador Juan de Garay. Cayastá, nos e ha de confundir, es el nombre de un 
pueblito fundado junto a la ciudad antigua, la cual en parte está sepultada bajo 
tierra, tanto que se cree existían allí cosas de valor, y hay casos de que se ha 
extraído algo de aquello [1] [1. Así lo dice nuestro informante acerca de esto con 
abundancia de datos y precisión de circunstancias, a quien dejamos toda la 
responsabilidad del caso]. 
Era práctica ordinaria que en las ciudades que se fundaban de nuevo o por primera 
vez, se hacía tal designación para las órdenes comunes y más conocidas en la 
tierra, aunque de hecho no estuvieran presentes en ellas los individuos de las 
mismas. No había por qué se hiciera excepción de la regla, la práctica se 
observaría como en los casos análogos y de su género. Nuestro infatigable 
investigador chileno, tan prolijo en casos similares, calla casi por completo en el 
presente; se limita a decir que 



[página 418] 

el convento de Santa Fe se fundó con la ciudad en 1573; nosotros respetamos su 
silencio. 
Mucho nos extraña que ni el padre Remón en su obra “Historia General de la 
Orden de N. S. de la Merced”, publicada en 1636, ni el padre Salmerón en la suya 
“Recuerdos Históricos y Políticos” de la misma orden, editada en 1646, pongan en 
lista ni digan nada de nuestros conventos litorales de Santa Fe y Corrientes, en 
particular este último escritor que observa un método más analítico y que por 
extensión y analogía pudo hacerlo muy bien al enumerar el convento de Buenos 
Aires y el de la Asunción del Paraguay y todos los del antiguo Tucumán. Se ve 
claramente que hubo falta de noticia, ya que ellos escribieron sus obras en España 
cuando todavía no era muy fácil ni frecuente la comunicación, por eso los 
disculpamos. 
En junio de 1915 nos pusimos en viaje histórico con la debida licencia de nuestro 
prelado superior hacia la ciudad de Santa Fe. Debido a la suma amabilidad del 
reverendo padre rector del colegio de la Inmaculada Concepción, de los 
reverendos padres jesuitas donde fuimos hospedados, el mismo día de nuestro 
arribo obtuvimos dos libros manuscritos de nuestro antiguo convento, que aquel 
conservaba como una reliquia tal vez ad referéndum, por haber sido de ellos 
nuestra casa, como lo es ahora, y la materia de los libros le interesaría a lo menos 
parcialmente. 
De igual modo fuimos presentados a un honorable sacerdote, muy digno por 
virtud y ciencia y por su larga dedicación a estudios análogos a los nuestros. Todo 
nos vino muy bien. De modo que todo lo que pudimos compilar en cuanto a datos 
de Santa Fe, lo debemos a estas dos fuentes, de gratitud una, de información 
desinteresada la otra. 
Para proceder con algún orden y método, siempre indispensables en todo, por 
amor a la claridad e inteligencia, abramos nuestro estudio acerca del convento de 
Santa Fe, y así lo diremos todo de una vez. – La Merced antigua y primitiva según 
nuestro prolijo informante ha 
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de ubicarse en la actual calle Buenos Aires, entre la Nueve de Julio y San 
Jerónimo actuales, en la esquina de Nueve de Julio y Buenos Aires de hoy, de 
frente o mirando al norte. Debió ser bastante reducida en cuanto a extensión solar 
y muy pobre por la tasación que de ella se hizo, como consta y lo veremos más 
adelante. Por ventura fue algún sitio o solar de unas pocas varas con edificio 
mezquino de celdas e iglesia, que serían ciertos ranchones de pobrísima 
construcción; la tasación induce a pensarlo así. No se conserva vestigio alguno de 
lo que fue la Merced, ni existe de ella tradición oral o escrita que se sepa. Tal es el 
resumen de nuestra primera investigación. Debemos a la contracción del 
mencionado informante los datos siguientes contenidos en su registro del Archivo 
Colonial. 
27 de junio de 1647 – “La Merced vende a la Compañía una estancia, Padre 
Andrés de la Rúa, rector de la Compañía”. Tomo 1º, escr. púb., fols. 199 a 204. 
5 de febrero de 1649 – “Doña Jerónima de Contreras, hija del fundador de Santa 
Fe, don Juan de Garay, da a la Merced una campana de bronce y una cruz alta de 
madera que está levantada en la viña de su chacra” – Testamento de doña 
Jerónima de Contreras, escr. púb., tomo 2º, fol. 60. 
26 de abril de 1650 – “Las tres religiones de esta ciudad Santo Domingo, San 
Francisco, Nuestra Señora de las Mercedes” – Testamento de doña Isabel Cortez 
de Santuchos, viuda mujer que fue del capitán Juan de Ávila Salazar, hija del 
capitán Diego Tomás de Santuchos – Escrituras Públicas, tomo 1º, folio 200. 
Abril de 1665 – “Fray Francisco de Rivas doctrinante de San Miguel” – folio 8 [1] 
[1. Hay  una reducción de San Miguel en el Río Negro (Uruguay). Este padre 
Francisco puede ser el de la pequeña india que viene en seguida] 
1º de septiembre de 1665 – “Una india de poco más de cuatro años respondió que 
el doctrinante se llama- 
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ba Pay Ticú, que quiere decir Padre Francisco y andaba vestido de blanco” – 
Expedientes civiles – Tomo 57, expedientes sobre indios esclavos, número 99, 
folio 38 vuelta. 
15 de diciembre de 1669 – “Matías Cabral dona un solar junto a la Merced, que 
linda, calle por medio, con Rodrigo Gómez, Francisco de Robles y Pedro Garay” – 
Tomo 3º, esc. Públ., folio 51 v. 
30 de abril de 1720 – “En el pueblo de Loreto de las Misiones Jesuíticas encargó 
un retablo para la Merced de esta ciudad, don Gabriel de Arandia, P. Pablo 
Benítez, cura de Loreto, Provincial José Pablo de Castañeda” – Tomo 1°, escr. 
púb. 225. 
9 de diciembre de 1763 – “Capellanía de 1500 pesos corrientes en la Merced” – 
Tomo 15, escr. púb., folios 93 y 108. 
Estos datos se relacionan todos ellos con la antigüedad y preexistencia de la 
Merced, como cada uno lo nota, y nos hemos querido valer de ellos a falta de otros 
documentos fehacientes, habiendo aglomerado en un cuerpo los de una clase sola. 
En seguida registraremos los de otras fuentes, no ya relacionados como en este 
caso con la existencia de la Merced, sino con la acción personal de los 
mercedarios en Santa Fe, que es el asunto que nos ocupa por ahora. 
A manera de advertencia conviene tener presente que la traslación de la antigua 
ciudad de Santa Fe al sitio donde se encuentra actualmente, comenzó a hacerse en 
1651, (20 de abril) setenta y ocho años después de la fundación; así es que lo que 
dejamos dicho de la ubicación de la Merced se relaciona con la ciudad actual de 
Santa Fe, ya que de la primera no sabemos más, que los que tuvieron propiedades 
en ella, con las mismas pasaron a la segunda. 
Hemos dicho que después de los datos registrados acerca de la Merced, 
pasaríamos a ocuparnos de la acción de los mercedarios en un lapso de tiempo que 
no puede menos de llegar a 1792 cuando conseguimos el colegio que fue de los 
padres jesuitas en Santa Fe. Es esta una data a propósito por muchas razones para 
fijar un 
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hito de división histórica, por eso la acogemos como la más indicada en esta 
coyuntura de cosas. 
La fecha más antigua de la acción mercedaria en Santa Fe, la que retrocede más, 
es la de 1622 en que el padre Jerónimo de Valenzuela siendo comendador del 
convento de las Mercedes “sacó de la ciudad un negro de la cárcel y llevólo 
consigo, y aunque se pidió al gobernador y obispo lo volviera, no lo hizo así” [1] 
[1. Cervera, Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe, tomo II, página 240]. 
Láriz gobernador de Buenos Aires pidió con instancia a Santa Fe, a 9 de octubre 
de 1651 socorro de gente para aquella ciudad. Resolvióse primero enviar 
cuatrocientos pesos, pero fue revocado esto y resolvióse por segunda vez mandar 
cuarenta hombres. Protestaron contra esto el provisor y varios eclesiásticos 
seculares y regulares entre ellos fray Pablo de Peyoa, comendador [2] [2. Idem 
idem, tomo I, página 353. Peyoa debe ser Pesoa o Pessa, que de los dos modos lo 
encontramos escrito, y hubo varios sujetos de este apellido] – En 19 de mayo de 
1694 existía fray Pedro González de Andino, hijo de Antonio González de 
Andino. Este apellido es honrosamente conocido y muy común en Santa Fe [3] [3. 
Archivo Colonial, esc. Públ., tomo V, folio 312] – En 1746 el convento de la 
Merced había recibido unas casas de Antonio Candioti y Mujica por el valor de 
novecientos pesos a favor del convento, y éste mismo tenía en depósito mil pesos 
de Candioti también [4] [4. Cervera, Historia ..., tomo II, páginas 218 y 219]. 
Los hechos apuntados, aunque distantes entre si y sin relación inmediata los unos 
con los otros, son eslabones de una misma cadena que queremos reconstruir para 
el fin que intentamos, que es el de nuestros estudios. Son a manera de cabos 
sueltos que nosotros utilizamos supliendo las intermitencias y las lagunas 
indispensables del tiempo y de los hechos. 
A esta altura de fechas, un poco más, nos encontramos 
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con un hecho repetido de grande honor para el convento de Santa Fe. Pertenece a 
su historia distinguida el que la provincia celebrara dos memorables capítulos en 
su seno, precisamente en el apogeo de la grandeza de aquella, cuando contaba con 
mayor número de religiosos, y la acción de estos era más extensa, eficaz y 
beneficiosa. Los sacerdotes eran doscientos cincuenta y siete, sin contar los 
coristas, novicios y legos; de los primeros había veinte y dos curas doctrineros. El 
primero de los referidos capítulos tuvo lugar en 1776 a 9 de noviembre en que 
sufragaron cuarenta y ocho vocales, de ellos doce maestros, eligieron provincial al 
padre Pedro Nolasco Melgarejo. El segundo fue a 11 de noviembre de 1785 en 
que fue elegido provincial el padre José Pesoa, siendo confirmado por el visitador 
y reformador fray Nicolás Rivas Gavilán. 
Volviendo nuestra investigación a cosas de otra categoría, juzgamos oportuno 
transcribir aquí un inventario del convento de Santa Fe que figura en los 
manuscritos del padre Rencoret – “El inventario de la iglesia, dice, en 1776 
representa mucha plata labrada. El corral con su parra y un naranjo. El coro alto en 
regla para la comunidad. Nueve celdas con puertas y ventanas. Un tránsito para la 
ranchería, con su naranjo chico al medio, rodeado de corredores. Diez esclavos 
con barbero sangrador y organista, otro toca el violín. Once esclavas y sus hijos; 
casi todas se llamaban de las Mercedes, mezcladas con libres” [1] [1. Crón. Merc. 
Arg., parte I, capítulo 17, página 92]. Este inventario fue anterior a la entrega de lo 
que fue de los padres jesuitas. 
Pertenece a la historia antigua de los mercedarios lo que encontramos en otra parte 
en Cervera – “En 22 de diciembre de 1615, el padre Alonso de Balverde 
predicador provincial, de la orden de N. S. de las Mercedes, de la provincia del 
Paraguay y Tucumán, pidió fundar en Santa Fe un convento que se concedió. 
Estos mercedarios que recorrían el país pidiendo limosnas, y 
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pocas veces ocupados en misiones, favorecieron a veces las poblaciones con algún 
médico, y el primer químico así llamado en 1737, fray Carlos Antonio de los 
Ángeles, ... A ellos como a otros religiosos dábaseles donaciones de tierras y 
bienes por los devotos, y en 1661 presentó al cabildo dos peticiones el reverendo 
padre maestro fray Juan de la Cruz Astorga, visitador de las provincias del 
Paraguay y Río de la plata, para que diera posesión de tierras, chacras y solares en 
la ciudad por donaciones hechas. En 1787 aparece que el padre fray Diego Toro y 
Villaloza (Villalobos), religioso mercedario, tenía hechas en esta ciudad dios 
misiones; dio cuatro años de ejercicios, tres en Santa Fe y uno en Coronda; 
mantuvo dos cursos de filosofía; que aquellos religiosos predicaban en su 
convento los días de cuaresma y demás funciones, que confirmaron en su 
convento e iglesia, ayudaron a los moribundos y a los párrocos, permitiendo la 
sepultura de pobres en la iglesia de la Merced sin estipendio, dieron religiosos 
cuando se les pidió para curas y compañeros para los pueblos de indios de esta 
frontera, hallándose siempre en buena armonía con el cabildo. De todos estos 
trabajos pidió informe el definidor mercedario Dionisio José de Irigoyen” [1] [1. 
Cervera, Historia de Santa Fe, tomo II, página 30. El enunciado padre Alonso es 
Velarde, no Balverde, como se lee en la cita; hay equivocación en esto. 
Documentos del presbítero Cabrera]. 
Es esta una página de oro de la historia antigua de los mercedarios de Santa Fe, 
que muy bien nos ha venido en la penuria de datos precisos y documentados, por 
lo cual íntegramente la hemos acogido en nuestro texto y la agradecemos en todo 
lo que vale al autor. Ciertamente hace un tanto de luz acerca de nuestra 
protohistoria en aquella ciudad litoral ya que desciende a 1615, que casi es lo más 
que se puede desear en precedencia. 
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Capítulo XXXV. Gestión del colegio de los Padres Jesuitas 
 

Provincialato del reverendo padre Pesoa; página de nuestros apuntes – 
Expediente del provincial Pesoa – Acuerdo de la Junta de Temporalidades; 
real cédula – Cargas impuestas – Toma de posesión – Inventario o estado 
de bienes – Donación de D. Mencia Monsón y del padre Calvo – Estancias 
del convento – Avalúos de las propiedades de los Jesuitas y de los 
Mercedarios – Resistencia a la entrega de los ornamentos – Una página de 
historia – Observaciones.  

 
Por lo visto la gestión del reverendo provincial Pesoa acerca del colegio que fue 
de los padres Jesuitas debió tener lugar a partir de 1785 que fue el año de su 
elección de provincial a 11 de noviembre. 
He aquí ahora una página de nuestros apuntes, escrita estando en Santa Fe en 1915 
acerca del asunto que tratamos – “No puede menos de interesar el gran expediente 
que a última hora se nos ha ofrecido. Contiene él la solicitud hecha por el 
reverendo padre provincial de nuestra orden acerca de lo que fue de los padres de 
la Compañía de Jesús en Santa Fe, después de su salida de esta ciudad. Es un 
expediente muy extenso, por lo cual tomaremos simplemente algunos puntos en 
compendio. La parte que parece hacer más al caso está contenida en diez y nueve 
hojas de papel romaní, regularmente conservado; mientras que todo lo actuado 
está contenido en cincuenta y seis hojas del mismo papel de oficio” – Damos 
ahora lugar al texto del expediente, el cual es del tenor que sigue: 
“Fray José de Pesoa y Figueroa, Maestro en Sagrada Teología, Examinador 
Sinodal de este Obispado de Buenos Aires y actual Prelado Provincial de esta 
Provincia de Santa Bárbara del Tucumán, Córdoba y Paraguay y Río de la Plata, 
del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos 
... 
“Agregándose a esto que del corto número de ciento noventa y trs [1] [1. Aquí 
ocurre una dificultad estadística que queremos conciliar, pues que para eso 
estamos. Hemos escrito que la provincia en 1776 tenía 257 sacerdotes; ¿cómo 
nueve años después siendo provincial el reverendo Pesoa tenía sólo 193? Hay una 
resta de 64 sin contar los ordenados de nuevo. No puede ser que hayan muerto. 
Parece más regular que a los 193 se sumen los “46 empleados”, que dan 239; y así 
la diferencia sería 18, más aceptable por supuesto] sacerdotes que tiene, cuenta 
empleados en servicio del estado en el Chaco, en los Pueblos de Misiones, 
fronteras y obispados cuarenta y seis sacerdotes. Hasta aquí no siendo menos en 
celo y merced que el de las demás Religiones de esta Provincia” ... 
Al pie de este expediente de diez y nueve hojas, como dijimos, se encuentra esta 
redacción al fin y después de cuatro firmas –“Despacho cometido a la Junta 
Municipal de Santa Fe de la Vera Cruz para la entrega interina a los Religiosos del 
Orden de Nuestra Señora de Mercedes, del Colegio de los Expulsos regulares y su 
accesoria en los términos que previene el Auto sub inserto”. 
Firma a cada paso este largo documento fray Juan Nicolás Ferreyra; fray Juan 
Rosa Vega y fray Manuel Sánchez; firman dos veces cada uno. El primero de 
estos parece que fue el encargado de agitar el curso del expediente, según nos lo 
dijeron y por quien se consiguió mucho. 



Escapa a nuestra investigación documentada la data fija y precisa del predicho 
expediente del reverendo Pesoa sobre el colegio que fue de los padres jesuitas de 
Santa Fe, no obstante haberlo tenido en nuestras manos [2] [2. Es inadmisible el 
año del papel sellado (1792 y 93) en que se contiene el expediente que hemos 
leído. En ese tiempo ya no era provincial el padre Pesoa, peticionante del colegio 
de los jesuitas. Lo que pudo suceder es que por una u otra cosa se renovara el 
expediente sin tener en cuenta el membrete del papel]. Sin 
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embargo está más o menos aclarado, según nuestro propio juicio, que el 
expediente debió formarse entre los años 1785 y 1788 que fueron los del 
provincialato del firmante padre Pesoa [1] [1. El padre Pesoa fue nombrado 
provincial en el capítulo del 11 de noviembre de 1785, hasta el 8 de noviembre de 
1788]. La real cédula que es la que da la última mano, como suele decirse, y pone 
el sello al asunto, es de 7 de agosto de 1795 en San Ildefonso, y se refiere y funda 
en los acuerdos de la Junta de Temporalidades de 5 de junio de 1792, de 27 de 
febrero de 1793 y de 16 de enero de 1794, por el primero de los cuales acuerdos 
los mercedarios estarían en plena y pacífica posesión de lo pedido aunque 
provisoriamente, como consta de la cédula. 
Por fin hemos querido calcar aquí distintamente las fechas de los acuerdos 
mencionados y de la cédula real por la diversidad de díceres [sic] que hemos 
encontrado al respecto, debiendo añadir aun que la misma cédula real tiene una 
como época y es la fecha doce de julio de 1795 en que se mandó al consejo de las 
Indias “expedir la correspondiente real cédula de aprobación”; con lo cual dejamos 
terminada esta materia [2] [2. Cunsúltese la letra de la cédula como se hallará al 
fin]. 
La carga que impone la real cédula al ceder a los mercedarios el colegio, la iglesia 
y los demás accesorios que fueron de los padres jesuitas en Santa Fe, se reducen 
por los acuerdos citados en la misma cédula, al mantenimiento de las escuelas que 
hasta la fecha se sostenían. Se excluye de la cesión únicamente el cuadro edificado 
que servía en tiempo de los jesuitas para el oficio de las misiones, y se encarga a 
los mercedarios el cuidado de que no se arruine el convento de ellos hasta la 
resolución de S.M. No puede ser más amplia ni más terminante la gracia de la 
cédula real, ni con menos gravámenes para los agraciados, que comenzarían luego 
a disfrutar de ella, si no habían comenzado antes. 
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Ignoramos si los mercedarios estaban ya en posesión del colegio iglesia y demás 
accesorios cuando se dio la cédula real del 7 de agosto de 1795. Inducen a creerlo 
así los términos del primer acuerdo de la junta superior de temporalidades del 5 de 
junio de 1792 que dice – “provisionalmente y por vía de intereses se concede a 
dicha Religión la habitación del expresado Colegio y su accesoria” ... Inducen a lo 
mismo no menos estos dos títulos que se registran en el Archivo Colonial de Santa 
Fe [1] [1. Expedientes Civiles, tomo 43, número 549] – “1792 – Entrega del 
Colegio a los Mercedarios” – “1794 – Retablos y campanas de la Merced para San 
Francisco” [2] [2. Expedientes civiles, tomo 44, número 566]. 
Se ve claramente que estos muebles (los retablos y las campanas), pasados a la 
iglesia de San Francisco, fueron de la Merced antigua dejada por los mercedarios. 
No puede explicarse de otro modo. Los retablos han sido dos, uno el altar mayor 
que hasta ahora se conserva, tal vez modernizado; hay quien ha conocido ambos. 
Acerca de las campanas nada se sabe. Con todo no es increíble que nuestros 
hermanos no estuvieran en posesión de todo hasta 1795, data de la real cédula, por 
haber un inventario de todo lo recibido, que había pertenecido a los reverendos 
padres jesuitas, de este año (1795). Se sabe por experiencia que la entrega de 
objetos sobre todo valiosos suele ser muy tardía, morosa y dificultada por muchos 
pretextos, aunque de otro lado urjan apremios. 
El inventario de la referencia, o “estado” como le llama el libro, se encuentra en 
uno de los dos libros cedidos como dijimos antes por el padre Rector el día de 
nuestro arribo a Santa Fe. Ha sido confeccionado por el comendador fray Mariano 
de Cruz el 2... [3] [3. Parece faltar una cifra roída por la polilla] de Septiembre de 
1795 y firmado el 3 de octubre del mismo año por Cruz, por fray José Joaquín 
Fernández 
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Prest. y por fray Ambrosio Alzogaray y fray Francisco Santillán DD. Fue enviado 
este estado a los jueces de cálculo con esta redacción –“Buenos Aires, Novbre. 3 
de 1795” – Remítase a los jueces de cálculo, etcétera, etcétera – Fray Pablo 
Michelena, Secretario de Capítulo. 
Como de una fuente auténtica y fidedigna tomamos aquí el referido libro, que bien 
puede llamarse de los estados por los muchos que contiene, uno de los bienes del 
convento de Santa Fe, que los aumentaremos con datos de otro origen, dejando así 
terminada esta materia y las análogas de una sola vez – “En 1608 compró una 
cuadra de tierra D. Mensia Monson y Esquivel y declaró que es la cuadra que dio a 
la Merced en la planta sur sobre la Laguna del yacaré y no sabe si fue para la 
primera fundación por haberse perdido sus libros antiguos” [1] [1. Padre Rencoret, 
Crónica Mercedaria Argentina, parte I, capítulo 17, pág. 92. No dice el autor de 
donde hubo este dato o especie. Claro que se trata de tiempo de la primera 
fundación, pues la segunda data de 1651 como queda dicho]. – “El padre jubilado 
fray Pedro Calvo del Aya en 26 de agosto de 1770 con licencia del vicario 
provincial fray José Eugenio Díaz hizo donación de una estancia con hacienda 
enseres y esclavos al convento de Santa Fe. Se agitó la cuestión si sería legal la tal 
donación y fallaron que atendida la constitución en no vida común y el derecho 
común, lo era. Que era una práctica laudable en el Perú, Cuzco y Chile ... El padre 
Calvo era de una actividad asombrosa y pertenecía a una familia ilustre, por eso 
era de ideas elevadas y generoso” [2] [2. Ídem, ídem, pág. 12] 
Fuera de esto tenía el convento de la Merced de Santa Fe la estancia del Arroyo de 
Pavón, la Estanzuela, que había sido de doña Isidora de Valdivieso [3] [3. Es de 
los Valdivieso del arzobispo de Santiago de Chile] y el Monte de Noguera que era 
netamente de los mercedarios. Parece que la primera de estas estancias se dividía 
en dos secciones con bastante hacienda vacuna y yeguariza. 
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El Monte de Noguera estaba situado a cinco leguas de la ciudad sobre el Salado 
grande y tenía también o además especie ovina. La familia de Valdivieso tuvo 
estancia al sur de Santa Fe cerca del pueblo de Coronda. Es lo único que se sabe 
relacionado con la Estanzuela. 
Además de todo lo referido hasta aquí debieron tener los mercedarios algún fundo 
pequeño o ciertos solares en la ciudad o sus alrededores donde tuvieran muchos 
árboles frutales, como duraznos, peros, manzanos, granados, parras, viña y toda 
clase de hortaliza y legumbres con herramientas y útiles de labranza y toda clase 
de enseres. Poseían también ranchería con esclavos varones y mujeres, ya lo 
dijimos en otra parte. 
Todas estas cosas y muchas otras que no se enumeran, constan de los estados 
firmados por diversos superiores, además del mencionado antes por fray José 
Joaquín Fernández a 21 de septiembre de 1798, por fray José Ramón Fernández a 
2 de enero de 1811, por fray Hilario Torres a 17 de noviembre de 1813, por fray 
Francisco Lascano a 5 de noviembre de 1819, por fray Pedro Nolasco Ramos a 9 
de mayo de 1825 y el último por fray José Plácido Camacho a 23 de abril de 1827. 
Dentro del legajo del extenso expediente del cual antes nos hemos ocupados, 
encontramos dos copias novísimas muy bien hechas y mejor conservadas, que 
consideramos un verdadero hallazgo por su importancia documental [1] [1. Se 
hallaban sueltas, en muy buen papel y bella caligrafía]. Contiene los avalúos de las 
propiedades de los padres Jesuitas y de los mercedarios respectivamente en los 
años 1768-69 y 1803, con este título –“Resumen general de todos los bienes que 
constan en estos autos a saber...” 
El avalúo de las propiedades de los padres jesuitas asciende al monto total de 
ciento catorce mil doscientos noventa y cinco pesos y medio en el año 1768-69 
cuando ha sido hecho, veinte y seis años antes de la real cé- 
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dula por la cual se nos dio el colegio, iglesia y los accesorios [1][1. ¿Quién podrá 
calcular en cuánto estaría el avalúo después de veinte y seis años de haber sido 
hecho, faltando los propietarios de los bienes avaluados?...]. El monto total del 
avalúo de los mercedarios es tan exiguo e insignificante que no vale la pena 
ponerlo en detalle como debiéramos hacerlo; por lo cual resolvemos poner ambos 
en los documentos al fin. 
No sin razón y con experiencia dijimos poco ha en este mismo capítulo que la 
entrega de materias valiosas suele ser tardía, morosa y dificultada por muchas 
causas. En 1804 recién entregó los ornamentos que pertenecían al colegio el Señor 
Vicario, dice el padre Rencoret en sus Crónicas [2] [2. Capítulo 17, página 94]. 
Un pleito encarnizado de muchos años fue preciso para que entregase. Ignoramos 
por completo quien fuera en ese tiempo el señor Vicario de Santa Fe, qué razón 
tuviera para resistir la entrega y en que derecho se fundara para ello. Solo 
consignamos el hecho como histórico, sin declararnos en pro ni en contra de 
nadie. 
Cuando ya dábamos por terminado este capítulo ha venido a la mano una página 
de la historia del doctor Cervera, de la cual no podemos prescindir, reservándonos 
para el fin algunas observaciones pertinentes. Ella es esta: 
“En 17 de noviembre de 1783 el padre mercedario fray Manuel Sánchez, visitador 
general y reformador segundo de esta Provincia del Plata, solicitó se le diera 
informe sobre la pretensión de trocar el convento de su religión por el que fue de 
la Compañía de Jesús, obligándose a mantener gratuitamente las dos escuelas de 
gramática y latinidad. Se aceptó este cambio, primero por cumplir la real orden en 
dar destino al convento de los jesuitas; segundo para que los religiosos 
mercedarios pudieran establecer vida en común; tercero, por el beneficio en poder 
aplicar la ciudad los 600 pesos anuales que pagaba a maestros particulares, en 
becas 
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de los hijos patricios para la Universidad de Buenos Aires; y cuarto, para poder 
establecer el hospital en el mismo convento de los mercedarios; ... Así el convento 
de los jesuitas diose en parte a los mercedarios con la obligación de educar a la 
juventud, y el resto del edificio destinóse para cárcel, hospital y casa capitular, 
pues no existían edificios apropiados para ello; y aunque en 1793 pidieron los 
mercedarios se les hiciera entrega de todo el edificio, el cabildo se opuso a ello” 
[1] [1. Obra citada, tomo I, pág. 545] 
Hemos de observar acerca de la cita precedente – Conocemos demasiado al padre 
Manuel Sánchez, paraguayo, provincial de 1788 a 1791, pero no le conocemos 
hasta aquí en nuestros estudios de asuntos de la provincia con los títulos de la cita. 
Hemos oído hablar del cambio o permuta del primitivo convento de la Merced con 
el colegio de los padres jesuitas, pero esta especia no consta in terminis ni de los 
acuerdos de 1792, 93 y 94 ni de la real cédula de 1795, que se funda en estos, 
como en instrumento público. Constará acaso de la solicitud del reverendo 
provincial Pesoa que no la tenemos copiada íntegra. Existirá o no existirá el 
cambio o permuta no hacemos cuestión, pero no consta del instrumento público de 
donde debe constar. Lo único que se acerca más a la permuta o cambio es lo que 
se lee en el último acuerdo – “Previniéndose a la Religión mercedaria esté a la 
mira de reparar no se arruine el convento que habitaron hasta las resultas de 
S.M.”. 
Es raro y rarísimo y también peregrino, si se quiere, que el padre Sánchez solicite 
informe sobre la pretensión de trocar, en 17 de noviembre de 1783 cuando el 
padre Pesoa hizo la solicitud en su provincialato de 1785 a 1788. ¿Quién autorizó 
a Sánchez para esta gestión y antes de tiempo? Cada uno abunde en su buen 
sentido [2] [2. Acerca del padre Manuel Sánchez, no figura en nuestra lista de 
visitadores generales contra lo que afirma el doctor Cervera, y fue elegido 
provincial en el capítulo de 1788 a 8 de noviembre en Buenos Aires, cinco años 
después de la data de Cervera]. 
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Capítulo XXXVI. Nuevo estado y nueva marcha del 
convento. 
 

Prenoción – 900 pesos – Centro de misiones y de redenciones – Única 
imposición – Clausura de escuelas – Libros de los mercedarios – Nuestra 
Señora de la Merced, sus favores y los votos – Imagen antigua; señora de 
Navia – Coristas y estudiantes – Depósito de la redención – Mercedarios 
distinguidos – Página de historia nacional. 

 
Los prolongados esfuerzos de los nuestros habían sido al fin coronados con la 
espléndida adquisición del edificio con templo y accesorios que había pertenecido 
a los beneméritos hijos de San Ignacio de Loyola en Santa Fe. La gestión de una 
decena o poco menos de años había terminado con la donación de lo que por tanto 
tiempo había estado sin dueño que se doliera y lo cuidara según su fin y destino. 
El hábito blanco sustituyó al negro talar. La espera había sido algo larga, pero así 
mismo la especie era valiosa y ventajosa; lo uno iba por lo otro. Comenzaba una 
nueva era con los nuevos poseedores. Corresponderían a sus antecedentes del 
mejor modo posible para no desencantar esperanzas y no restar voluntades bien 
fundadas. 
Como dato curioso y para la historia consignamos aquí que el trámite seguido para 
conseguir el colegio y demás que había sido de los beneméritos padres de la 
Compañía costó al convento de Santa Fe hasta su terminación definitiva, la 
cantidad de novecientos pesos de aquel tiempo. Fue una bella suma digna por 
supuesto del empleo que se le dio, bajo todo concepto. 
Hemos escrito en otro lugar y con distinto propósito, que nuestros conventos de 
Santa Fe y de la Asunción del Paraguay fueron los centros más comunes y 
frecuentes de las misiones en el siglo diez y ocho y de las 
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redenciones en el diez y nueve. De su seno salían en tiempos remotos esos varones 
que evangelizaban la paz y predicaban el bien, los misioneros, como en los más 
próximos salían aquellos otros que convertían y redimían pobres cautivos, los 
redentores. Ha sido una procreación sucesiva la de la cepa misionera y redentora 
en estos dos conventos de nuestra provincia. No tenemos para qué repetir aquí lo 
que ya hemos dicho en otro lugar. Si lo traemos a colación es simplemente por 
llenar el cuadro de la información y a título de honorificencia para el convento 
litoral santafesino, no porque haya alguna duda. 
Nuestros hermanos tenían tal vez como única imposición por el colegio recibido, 
la de mantener las escuelas que antes se habían sostenido. Esto era una cosa clara, 
que nadie la negaba, ni resistía su cumplimiento, y que era poco 
comparativamente a la aplicación, según el término de la real cédula, del colegio 
al convento de los mercedarios. Pero sucedió que las escuelas se clausuraron con 
motivo de las convulsiones del año 1810. Entonces fue cuando un señor Ramón 
Benítez dijo y lo repitió en 24 de septiembre de ese mismo año, que el cabildo 
debía cuidar de la apertura de ellas, que los padres mandaran a sus hijos, y que los 
mercedarios cumplieran su compromiso. A lo cual respondió el padre Francisco 
Lascano de los nuestros, que por las turbulencias de los tiempos no pudo funciona 
la cátedra de latinidad, existiendo solo la de primeras letras [1] [1. Cervera, 
Historia de Santa Fe, tomo II, pág. 958]. Este fue un incidente de poca 
importancia, que pasó como cualquier otro. “Expulsados los jesuitas, dice en otra 
parte Cervera, [2] [2. Idem, idem, tomo I, pág. 30 – Viene bien esto conlo dicho 
por el padre Lascano, que no pudo funcionar la cátedra de latinidad sino solo la de 
primeras letras, pues hasta ahora no constaba de documento alguno que los 
mercedarios debieran llevar cátedra de latinidad, a lo menos la cédula real no lo 
menciona] entraron los mercedarios en la dirección del colegio y escuela ...” 
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Los libros de nuestros antepasados en Santa Fe debieron ser pocos. No hemos 
encontrado otra noticia sino que eran “de a folio, a cuarta y a cuartilla”. Los que 
fueron entregados en el colegio dice el estado, fueron mil piezas entre grandes, de 
folio y pequeños. Estando pues en Santa Fe fuimos introducidos en un cuarto o 
pasillo, no lo recordamos con precisión, a conocer nuestros libros que no son 
pocos en verdad, si son todos los que están, en pergaminos y con mucha papelería. 
Fuimos allí con la mejor buena voluntad mercedaria que pueda darse, pero el 
polvo la telaraña y la humedad que no escaseaban allí, nos causó horror y apenas 
manejamos una que otra vejez de esas, mayormente cuando nuestras manos y el 
pobre traje que vestíamos iban tomando cierto cariz que no era el propio y natural. 
Allí están nuestros libros esperando el día del juicio final o algún advenimiento de 
la vida humana, social o religiosa, o también la renovación constructora del 
edificio que llegará o ya habrá llegado en dos años que esto sucedió. 
Como quien dice, para hacer una sola historia de nuestra Madre de la Merced, 
vamos a escribir un solo. Así de una sola vez habremos agotado las fuentes, si es 
que esto pueda ser. Con la debida venia del lector acometemos la obra. Nuestra 
tierna madre de la Merced ha sido en Santa Fe la taumaturga insigne contra las 
plagas de langosta en todos los casos. El primero de éstos fue uno en que se 
obscureció el sol por la invasión abundante de este animal tan perjudicial, como 
todos lo sabemos, en la antigua ciudad. Entonces fue cuando el pueblo votó a su 
abogada la función del 8 de septiembre [1] [1. Entonces no se había trasladado 
aún la fiesta al 24 de septiembre, dice el padre Rencoret en sus Crónicas, parte I, 
cap. 17, pág. 91]. La función debía ser costeada por el cabildo, lo cual no se hizo 
con regularidad. En 1775 se renovó el voto según consta del libro único de cabildo 
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que después de la quemazón de basuras se conserva. La irregularidad en lo jurado 
se repitió siete años seguidos, en los que igualmente sucedió el castigo de la 
langosta devastadora. Por fin el pueblo se levantó y pidió con instancia la fiesta de 
la Virgen al doctor Simón Iriondo, quien la restableció en 1874, después de siete 
años de calamidad [1] [1. Mucho distan estas fechas entre sí, la primea que no se 
pone, la segunda 1775 y la tercera 1874; no obstante así se encuentran en el padre 
Rencoret a quien dejamos la responsabilidad histórica]. 
De perfecto acuerdo con esto es lo que dice el doctor Cervera en su historia –
“Intercesora contra las invasiones casi anuales de la langosta (se tenía) a la virgen 
de las Mercedes...” Y en otro lugar dice el mismo autor –“La intercesión de la 
Virgen de las Mercedes, a quien ofrécense novenarios y fiestas para la extinción 
de una gran plaga que desapareció, obligó al cabildo en 21 de octubre de 1651, en 
vista de los beneficios y mercedes recibidas de esta Virgen por la ciudad y 
habitantes, declarar protectora a la reina de los ángeles N. S. de las Mercedes, 
cuya imagen colocada en el convento de reducción de cautivos, fue adornada 
particularmente por haber expulsado el año pasado de esta ciudad y territorio el 
infinito número de langostas que agotaban frutas, trigos, legumbres, etcétera, 
quedando libre por su intervención y auxilio: ordenóse efectuar un novenario 
desde la natividad 8 de septiembre perpetuamente y cada año, y por limosna de 
ella, se asignó pagar particularmente misa. Abandonóse sin embargo el 
cumplimiento anual de esta fiesta sin tener causa inmediata, pero en 1698 después 
de otra plaga de langosta sufrida, en reunión de cabildo recordóse los favores 
recibidos por la extinción de la langosta y lluvia enviada en tiempo de seca, 
ordenando un novenario ... Desde tiempo inmemorial efectuábase a más la fiesta 
de la Natividad, la de Nuestra Señora de la Merced redentora de cautivos con un 
novenario anual a costa de la ciudad, en cuyos seis úl- 
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timos días, alternábanse los vecinos alumbrando la iglesia, y en los tres primeros 
el mayordomo” [1] [1. Autor citado, tomo I, pág. 651; tomo II, págs. 51 y 52]. 
“Existe, dice el padre Rencoret, la antigua imagen de Nuestra Madre que ha hecho 
los milagros, guardada en su oratorio en la casa de la señora Isabel Maziel, su 
camarera hereditaria, que ha venido desde antiguo sucediéndose en la familia. 
Todos los años se lleva a la iglesia para la función” [2] [2. El padre Rencoret 
estuvo en Santa Fe en 1886, entonces fue cuando escribió esto. Crónica 
Mercedaria Argentina, parte I, capítulo 17, pág. 91]. Nosotros no tenemos 
memoria de que se nos haya dicho que exista esta imagen. Sabemos sí que la 
señora Josefa Aldao de Navia es quien viste y cambia traje a la imagen del trono 
de la iglesia de la Merced de los Padres Jesuitas; hemos estado en su casa y hemos 
recibido muchas atenciones de ella edificándonos su piedad y gran devoción hacia 
la Virgen. 
Alguna vez hemos visto figurar el convento de Santa Fe con maestro de novicios y 
coristas. A este propósito el capítulo de 1740 reunido en Córdoba resolvió que por 
la escasez del convento del paraguay y la consiguiente imposibilidad de mantener 
noviciado y casa de estudios, se sacasen ambos y se trasladasen a otro convento, 
para lo cual se designó el convento de San Agustín de Santa Fe [3] [3. Revista 
Mercedaria, tomo 5, pág. 153]. Parece no obstante que esto no se llevó a efecto; de 
todos modos fue un honor y distinción discernidos a aquel. 
También ha sido una grandeza y singular confianza para el convento de Santa Fe, 
el haber entregado a su depósito el dinero de la redención de los conventos de la 
provincia. Sería esto acaso por haberse reunido en su seno el capítulo de 1763 que 
fue cuando se tomó esta resolución. No sabíamos que el convento d Santa Fe 
sirviera de depósito; sabíamos sí que la entrega de este dinero se efectuaba en el 
convento del capítulo [4] [4. Véase Revista Mercedaria, tomo 5, pág. 229] 
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Entre los mercedarios distinguidos de Santa Fe en lo antiguo se puede contar a 
fray Carlos Antonio de los Ángeles, primer químico como le llamaron en su 
tiempo; a fray Andrés Arias Montiel que cuando murió en 1779 dejó algunos 
cuadernos escritos, tal vez sobre la provincia, ya que fue historiador; a fray Pedro 
Calvo del Aya, el donante de la estancia de la cual hemos hablado. Mientras tanto, 
entre los modernos y últimos se ha de contar a fray Francisco Lascano, a fray 
Pedro Ramos, a fray Pedro Crespo, a fray Pedro Pacheco y a fray José Plácido 
Camacho. 
Con este padre está íntimamente ligada una página de historia nacional que la 
transcribimos tal cual la encontramos. Se la dictó fuera de duda al padre Rencoret, 
que es el autor de ella, el señor Lorenzo Monasterio, gran amigo de los 
mercedarios, a quien muchos han conocido como un caballero honrado y buen 
cristiano. La que sigue es esa página. –“En el año 1842 fue a Santa Fe el coronel 
don Martín Santa Coloma mandado por Rozas a sostener al gobernador general y 
doctor don Pascual Echagüe. Todo el mundo tembló en presencia del terrible 
matón, menos el padre Camacho. Por fortuna se relacionó amistosamente con él y 
se lo ganó como a un niño. Lo suavizó y civilizó quitándole el chiripá y la bota de 
potro, que usaba en los actos oficiales para infundir terror a las gentes. Era un 
hombre inteligente, barbarizado como Roas y ciego ejecutor de sus órdenes, 
porque Rozas como Napoleón tenía el don de fanatizar a sus adeptos. Santa 
Coloma amaba al padre Camacho con delirio; nada hacía sin consultarlo, y tenía a 
gala pasear con él por los lugares públicos. El padre supo aprovecharse de él 
maravillosamente; le hizo frecuentar la iglesia, que oyese misa; le infiltró la 
moralidad y religión con caridad cristiana. Le infundió grande devoción a Nuestra 
Madre de la Merced y a nuestro Santo Patriarca Pedro Nolasco. 
Santa Coloma probó su cariño al padre Camacho con un convite que le hizo al 
campamento del ejército a dos leguas de  la ciudad; fue allí acompañado del 
teniente cura don Miguel Vidal y de don Lorenzo Monasterio, niño de do- 
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ce años. El regimiento de grande uniforme estaba formado para hacer los honores 
al padre Camacho; se abrió en dos alas para que marchase la comitiva al compás 
de la música que batía la gran marcha. Espléndido fue el banquete dedicado al 
grande amibo padre Camacho por Santa Coloma y su oficialidad con exquisito 
cariño. 
“El general López vino de Corrientes y lo sorprendió en el campamento el 6 de 
julio de 1845, mató casi la mitad del regimiento, fuerte de ochocientas plazas. 
Pelearon desde la mañana hasta la tarde, y a lasa tres se pronunció la derrota 
atravesando la ciudad perseguidos hasta el río, paso de las Cuatro Bocas y paso de 
Santo Tomé. Muchos aún de los que sabían nadar ahogáronse y Santa Coloma que 
no sabía se abandonó en brazos de nuestra Santísima Madre de la Merced y 
atravesó las corrientes apoyado en su caballo, y salió del otro lado sin saber cómo 
y sin la menor novedad. Con esto creció de punto su devoción a la Virgen por la 
gracia de salvarle la vida. A fines de julio volvió Santa Coloma, el general 
Echagüe con formidable ejército, y López tuvo la prudencia de retirarse calladito. 
El 4° domingo de agosto de ese año Santa Coloma con su ejército de grande 
uniforme entraba en el templo de la Merced e hincado él y todos ante el altar 
mayor recibieron de manos del padre Camacho el santo escapulario de la Merced. 
Desde entonces todas las funciones de Nuestra Madre y de San Pedro Nolasco 
corrieron de cuenta del coronel Santa Coloma hasta que vencido el pobre por 
Urquiza en la batalla de Caseros fue fusilado en Santos Lugares” [1] [1. Crónicas 
Mercedarias Argentinas, parte I, capítulo 17, págs. 95 y 96. El autor y el 
informante Monasterio serán los únicos responsables de alguna inexactitud que 
pueda haber en la página insertada. Lo del chiripá y la bota de potro, lo hemos 
podido constatar de vista en un lienzo visitado poco ha en el museo nacional de 
Buenos Aires]. 
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Capítulo XXXVII. Extinción de los Mercedarios en Santa 
Fe 
 

Causa de la extinción – El padre Camacho – Cómo se explican dos fechas 
– Los sobrevivientes a la supresión – Lo que fue el convento de Santa Fe; 
su personal – Libro de cofrades – La Merced vuelve a los padres jesuitas – 
Viaje del padre Rencoret a Santa Fe – Sorpresa del gobierno – 
Ofrecimiento hecho al padre Rencoret – Amago de fundación – 
Compensación de los padres jesuitas – Amistad de la familia Monasterio – 
Capilla de la Merced – El padre Eyzaguirre. 

 
Nuestros hermanos religiosos de Santa Fe, desaparecieron de la escena pública por 
extinción, vale decir, por consunción o acabamiento propio, no por causa alguna 
pública y mucho menos indecorosa o difamante. Cesaron en la acción y en la 
actuación por falta de personal. El movimiento político de principio del siglo diez 
y nueve trajo para los nuestros un desquicio: los religiosos se sintieron otros; tal 
vez no se dedicaban tanto a sus deberes; no cultivarían como antes las vocaciones 
religiosas; unas disminuirían, otras se perderían, y así o de este modo el número 
de los sujetos disponibles bajaba, y por falta de éstos los conventos tenían que 
cerrarse, levantarse o extinguirse, todo lo cual viene a ser lo mismo. 
En 1817 según un padrón de la ciudad de Santa Fe, existían siete mercedarios [1] 
[1. Cervera, Historia de Santa Fe, tomo II, pág. 920]. A estar a un petitorio hecho 
por el padre Camacho al gobernador a 5 de mayo de 1830, de algunos objetos del 
culto de la iglesia de la Merced, el convento había sido suprimido en 1823, 
habiendo sido nombrado él presidente de donde estaba retirado con otros 
compañeros [2] [2. Papeles Varios de Córdoba, Archivo de la Merced]. No 
obstante esto, en el capítulo 
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celebrado en Córdoba a 21 de julio de 1827, que ha sido el último de los antiguos, 
se lee que fue nombrado comendador de Santa Fe el padre Ramón Fernández [1] 
[1. Revista Mercedaria, tomo 7, pág. 152]. Y Cervera dice en otro lugar que los 
mercedarios eran tan reducidos en número que en 1836 se suprimió el convento 
sostenido por dos religiosos [2] [2. Preguntamos ahora: ¿cómo se concilian estas 
dos fechas de la supresión del convento de Santa Fe, distante la una de la otra 
trece años; la del padre Camacho de 1823 y la de Cervera de 1836? Camacho debe 
saber mejor las cosas de su casa que Cervera las de la ajena, es indudable; pero 
Camacho tiene en contra que el capítulo nombró comendador para Santa FE en 
1827, cuatro años después de su fecha. Además Camacho en su petitorio dice que 
él es presidente. Presidente y comendador para el caso de supresión vale lo 
mismo. Otra cosa: la lápida dedicada al padre Camacho muerto en 1848, le llama 
comendador. De esto último resulta nuevamente que ni la fecha de Camacho 
acerca de la supresión, ni la de Cervera son exactas. Pensamos que lo que puede 
haber en el fondo del asunto, es que se decretara la supresión en 1823 según 
Camacho y no se cumpliera, como suele suceder muchas veces de hecho y en la 
práctica, y así estuvieran las personas y las cosas. En cuanto a la leyenda de la 
lápida, sería redactada en estos términos o porque así se llamara al padre Camacho 
popularmente en tiempo de la propia muerte, o porque a lo menos las familias de 
Pujol y de Andino le llamaban de ese modo por cariño y distinción. Opinamos por 
lo tanto que la fecha de 1836 fue la de la verdadera supresión de hecho y de 
derecho. 
Los únicos dos sobrevivientes a la supresión o sea extinción de 1836, según el 
doctor Cervera, debieron ser el padre Camacho y el padre Crespo. El primero de 
éstos, que fue verdaderamente el último mercedario de Santa Fe, 
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lleció en 1848. La familia de Pujol y Andino le dedicó el obsequio de una sentida 
lápida cuyo texto hemos interpretado antes. Se halla ésta en el crucero de la iglesia 
de la Merced hacia el lado derecho entre dos altares, cuyo desgaste por el tránsito 
de los fieles es tanto que con dificultad se lee. Fue un religioso modelo, digno y 
benemérito que hasta ahora es recordado con cariño y distinción, ilustre por su 
caridad, ciencia y prudencia. 
Triste y mas que triste, lamentable fue la clausura del convento de Santa Fe, el 
cual había sido de una actuación importantísima, como centro de misiones y de 
redenciones según lo dejamos escrito, habiendo reunido en su seno dos numerosos 
capítulos, sin ser de los conventos grandes, lo cual es ya por sí una preeminencia 
que no la tuvo jamás ningún otro de su clase y categoría; con una devoción tan 
grande y profundamente arraigada a nuestra madre de la Merced, y con una página 
de historia tan gloriosa y bien merecida para sus hijos por la escuela de primeras 
letras y la clase de latinidad que sostuvo después de la entrega del colegio ex 
jesuítico. 
Este convento debió alimentar un buen personal por lo que leemos en el padre 
Rencoret [1] [1. Crónica Mercedaria Argentina, primera parte, cap. 17, págs. 93 y 
96] que constaba de trece sacerdotes y tres coristas en 1776. Estos fueron 
reducidos a cuatro de once que eran, por el visitador y reformador reverendo padre 
Rivas después que en 1785 presentó ochocientos diez y nueve pesos de renta 
anual, lo cual sabemos que no se llevó a cabo. En 1808 se le pidió un donativo 
voluntario para la guerra contra los ingleses y dio cien pesos a pesar de su pobreza 
franciscana. 
El otro de los dos libros cedidos por el reverendo padre Rector contiene los 
nombres de los cofrades de Nuestra Señora de la Merced, por orden alfabético de 
los nombres. Principia en 1771 por el reverendo padre maestro Andrés Arias 
Montiel, consultor mayor del santo oficio, capellán de dicha cofradía, y termina en 
1848. 
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Con la expulsión de los padres jesuitas de los dominios españoles de América por 
orden de Carlos Tercero, rey de España en 1767 cuya comisión fue dada entre 
nosotros a Bucarelli y Ursúa y ejecutada por él, el colegio de los referidos padres 
de Santa Fe pasó al gobierno o sea a la junta superior de temporalidades. Fue 
entonces cuando los mercedarios solicitaron y obtuvieron un cambio o permuta [1] 
[1. No se diga que nos contradecimos aquí por lo que dijimos antes: usamos el 
término “cambio o permuta” porque otros lo usan; pero la grande desproporción 
entre lo dado y lo recibido, según la tasación de ambas propiedades, mas bien 
debería llamarse simplemente donación] que consistió en dar éstos el convento o 
propiedad que tenían, que al fin y al cabo era muy poca cosa, por lo que había sido 
de los padres jesuitas. 
Restablecidos éstos o restablecida la Compañía, los padres adquirieron de nuevo 
la antigua propiedad cuando ya no existía ningún mercedario en Santa Fe, ya que 
el último había sido el padre Camacho, según tenemos dicho, el cual falleció el 
año 1848, y los jesuitas recuperaron su antigua casa en 1862 según datos que 
tenemos, habiéndola poseído los mercedarios desde 1795 como en su lugar lo 
dijimos. El padre Pérez dice en su obra –“El gobierno pondrá a disposición del 
reverendo padre Joaquín Suárez el edificio del colegio de la Merced con todos sus 
accesorios” [2] [2. La Compañía de Jesús en la Argentina..., pág. 686]. Esto se 
refiere a Santa Fe en 1862. Anteriormente a esto y en otro lugar dice el mismo 
autor. –“Aquí se nos proporciona (1841) casa que es la que fue convento de la 
Merced...” [3] [3. Ídem, ídem, pág. 233]. Es este el actual colegio de la 
Inmaculada Concepción de Santa Fe, fundado entonces por los padres jesuitas 
sobre la base de su antigua propiedad recuperada en el año dicho. La iglesia 
continúa con el nombre de la Merced y la patrona es nuestra madre. 
En 1886 fue cuando el padre Rencoret en sus correrías por la Argentina para 
“conocerlo todo” llegó a Santa Fe en el mes de octubre. Ignoramos por completo 
con qué 
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aparato llegaría a la ciudad litoral; pensamos que con ninguno, ya que de este 
modo corresponde a la sencillez religiosa y a la humildad de un desconocido fraile 
chileno extraño para todos en esa capital donde por primera vez ponía sus pies. 
Con todo algún rumor público debió acompañar o suceder a su llegada, aunque su 
permanencia allí fue muy breve. 
Nos contaron en 1915, veinte y nueve años después, que el gobierno al saber la 
llegada del padre Rencoret exclamó preocupado -¡Ya tenemos aquí al fraile, ya 
está aquí el fraile!- como quien dice una sombra siniestra y fatídica, un pájaro de 
mal agüero. No sabemos si aún la curia eclesiástica llegó a preocuparse y 
alarmarse. Mientras tanto, la presencia del ilustre viajero no obedecía a nada que 
pudiera inspirar disgustos ni temores, mucho menos a las autoridades y poderes 
públicos. Entonces fue cuando el gobierno envió a decir al padre Rencoret por 
medio de un propio [1] [1. Estos son datos suministrados por el mismo que fue 
enviado por el gobierno ante el padre Rencoret] que eligiese como indemnización 
del convento de la Merced, doscientas cincuenta hectáreas cerca de alguna 
estación del ferrocarril [2] [2. No se dice de cuál ferrocarril ni de qué línea, que en 
ese tiempo no serían muchos ni muchas]. Era gobernador entonces el doctor José 
Gálvez. 
Ignoramos por completo ni nadie sabe hasta ahora que el buen padre Rencoret 
llevase a Santa Fe comisión alguna oficial u oficiosa de este género para ante el 
gobierno. De ello no existe documento escrito ni constancia alguna por tradición 
oral, ni dicho padre tan esmeradamente prolijo lo ha dejado escrito en sus papeles 
que corren aquí y que bien los conocemos. Es cierto que el padre Rencoret fue 
visitador general de la provincia, pero en ese tiempo ya había resignado el oficio 
ante el general que lo nombró y habría dado cuenta de todo lo actuado. No tendría 
entonces cargo ni oficio; indebidamente se tomaría tal comisión tan onerosa y 
delicada. 
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A pesar de lo inusitado de la especie referida, nos la explicamos racional y tal vez 
plausiblemente por lo sucedido muchos años después y por algo que nos relató el 
enviado del gobierno de aquel tiempo y coyuntura. Debió ser que en 1886 se 
trataba ya y estaba en gestión cierto reclamo por los bienes que habían sido de la 
Merced, y la simple presencia de un mercedario, que fue el padre Rencoret, 
bastaría para alarmar al gobierno y anticiparse a hacer el ofrecimiento que hizo. 
De este modo, pues explicamos lo sucedido con ocasión del viaje del padre 
Rencoret a Santa Fe en 1886. 
Sin comprometer nombre propio ni personas, estamos en el caso de referir, que 
hubo años atrás (1892 y 1893) un amago lisonjero como el que más de un 
restablecimiento mercedario o de una nueva fundación en Santa Fe. Hubo allí un 
alma grande y generosa, rica y decididamente religiosa que prometió dar una casa 
edificada y una buena cantidad de dinero para el fin indicado con dos solas 
condiciones muy fáciles de cumplir ambas, una absoluta, que era enseñar 
gratuitamente a cierto número de niños, y la otra condicional que nos excusamos 
de decirla. 
Todo se presentó bajo muy buenos auspicios y de una manera muy factible, de 
suerte que se aceptó el compromiso y se ajustó el trato verbal, siendo necesario 
hacer varios viajes para asegurar el éxito en todo; pero un incidente ocurrido en el 
asunto, dio por tierra con todo, siendo desde entonces imposible la reacción. De 
este modo terminó todo de una vez. Había actuado en la gestión el reverendo 
padre Torres como superior provincial, durante el trámite favorable de ella, 
estando ausente en Roma cuando sucedió el fracaso y encontrándose de vicario en 
el oficio el reverendo padre Pedro Nolasco Oro [1] [1. Estamos en posesión y 
sabemos de buen origen las causas por qué fracasó el proyecto de fundación en 
Santa Fe; lo que hay es que no estamos autorizados para decirlo]. 
Tenemos a la vista un documento formal y autoriza- 
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do, por el cual según el texto del mismo convinieron amistosa y fraternalmente en 
dos cláusulas, por una parte el superior provincial de la Merced, fray Constancio 
Vallejo, y por otra el superior de la misión argentino-chilena, padre José 
Barrachina, en el asunto referente al dominio y posesión del colegio de Santa Fe. 
La primera de estas cláusulas es, que se cede y traspasa a la Compañía de Jesús 
todos los derechos que los mercedarios hubieren tenido y tuvieren; y renuncian a 
toda acción que pudieren ejercer sobre los bienes inmuebles radicados en la ciudad 
de Santa Fe y que existen actualmente en ella, pertenecientes a los padres jesuitas 
en el tiempo de su extrañamiento por orden de Carlos Tercero, rey de España; 
bienes adjudicados más tarde a los mercedarios por la junta superior de 
temporalidades. 
La segunda cláusula dice que como la adjudicación dicha no fue del todo gratuita 
sino por permuta, dando los mercedarios el convento que tenían en la misma 
ciudad de Santa Fe, el superior jesuita aceptando la cesión y renuncia referidas 
entregará al provincial de la Merced padre Vallejo la cantidad de trece mil pesos 
nacionales cuando se expida la confirmación del convenio por el señor internuncio 
– Este documento está firmado y sellado a 26 de mayo de 1908 en Córdoba, por el 
padre Vallejo y el padre Barrachina, superiores respectivos de cada comunidad 
según se ha dicho. 
El documento que acabamos de substanciar fue dirigido al excelentísimo señor 
internuncio apostólico en la República Argentina monseñor Aquiles Locatelli. Al 
pie de el fue puesto el auto de aprobación y confirmación de todas las partes del 
convenio amistoso celebrado por los predichos superiores, padre Vallejo y padre 
Barrachina. Consta este auto del 2 de junio de 1908 y está firmado por monseñor 
Aquiles, Arzobispo de Tesalónica, Internuncio Apostólico. 
Según nuestro informante ya citado se venía tratando este asunto en Santa Fe, de 
algún tiempo atrás, como que 
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él mismo había tenido parte en el trámite, y es de creerlo así por los términos del 
auto mismo, a no ser que éstos obedezcan a la forma general y usual del caso. Para 
mejor y más amplia información en la materia, recurra el lector a los documentos 
que van al fin. 
Existía mucha confianza y de buena amistad entre el difunto padre Camacho y la 
familia de don Lorenzo A. Monasterio a estar a nuestra más prolija investigación. 
Resultado de ambas cosas debió ser el pacto o convenio mediante el cual dicha 
familia de Monasterio se haría cargo de cierta administración, o sería depositaria 
de bienes de los mercedarios, de los cuales acaso se conserve algo hasta la fecha. 
Recibimos esta información de una persona que nos debe el justo concepto de 
timorata de Dios y recta de conciencia, con muchas reservas y reticencias, que ni 
quería excederse ni exponer a error. 
Todos saben que en el boulevard Gálvez existe la capilla de la Merced de las 
Hermanas Adoratrices, edificio sólido, moderno, de buen gusto arquitectónico por 
la proporción y armonía de las partes para formar el conjunto y después el todo. 
También es sabido que el señor Lorenzo Monasterio, conocido católico de Santa 
Fe, fue quien mandó construir esta capilla y la dotó con profusión y aun lujo de 
todo el mobiliario, utensilios, objetos, ornamentos y vasos sagrados para el 
servicio del culto, y así sin que le faltara nada la entregó a sus actuales poseedoras. 
Del mismo modo mandó también allí las estatuas de San Ramón Nonato y San 
Lorenzo Mártir, y  acaso la de la Merced, [1] [1. No cuesta creer que estas estatuas 
fueron de los mercedarios. Las conocemos, están las tres en un solo altar a la 
izquierda del que entra a la capilla. No tenemos presente quien nos dijo que una de 
San Serapio está en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, fuera de la ciudad; 
nosotros fuimos allí, pero no la hemos visto] no lo sabemos, las cuales habían sido 
mejoradas y restauradas, imponiendo una función anual a la Virgen de la Merced y 
una misa también anual a dichos san- 
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tos separadamente. Así mismo se dice que el señor Monasterio hizo todos estos 
gastos de los intereses o bienes de la señora Melchora de Andino, de quien debió 
ser encargado o albacea, lo ignoramos. 
Hasta aquí hemos hablado intencionadamente de lo que se sabe y se puede decir, 
pareciendo existir algo que se sabe y no se puede decir o no se quiere afrontar la 
responsabilidad de decirlo – ¿Fue suficiente o no lo dejado por la señora de 
Andino para la construcción y dotación de la capilla de la Merced? Nada sabemos 
al respecto y por consiguiente nada podemos decir. ¿Dispuso Monasterio de 
algunos otros bienes o intereses para el idéntico fin de la edificación de la capilla? 
Hay quienes lo afirman como dijimos, sin responsabilidad y hay motivos para 
creerlo. En posesión de hechos y datos, urjamos cuanto es dable nuestra 
argumentación. – La capilla tiene por título la Merced, tres o a lo menos dos 
imágenes fueron de la iglesia antigua de la Merced, (lo prueba el hecho de haber 
sido restauradas y mejoradas) o se relacionan con la orden; cada una tiene su 
imposición: función de la Virgen, misas las de los santos. Esta imposición o carga 
huele a capellanía, manda o algo de este género; la capellanía debe tener su 
emolumento o bien a favor del que la sirve y desempeña la carga. Ahora, ¿dónde 
existe o dónde se ha de buscar tal emolumento o bien? ... Dejamos el asunto o lo 
abandonamos sin la conveniente respuesta y solución, por no comprometer 
intereses ni personas y por no parecer temerarios. 
Agotada según nuestra investigación la materia de este último capítulo a cerca del 
convento de Santa Fe, no queremos dejar sin consignar aquí un dato cuyo autor es 
tan sabio como prudente y medido en sus palabras. El padre Andrés de Eyzaguirre 
predicador de nuestra orden, según Monseñor Castellano, arzobispo de Buenos 
Aires, debió morar en Santa Fe, ya que de aquella ciudad vino a Córdoba 
acompañando a San Francisco Solano, entre 1590 
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y 1600 [1] [1. Milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario, cap. VII, pág. 
70]. Ignoramos la actuación de nuestro padre Eyzaguirre ya aquí, ya allí. 
Consignamos simplemente lo del viaje como el de un astro menos luminoso en 
compañía de otro mucho más, del cual recibiría la luz como prestada y derivada, 
máxime siendo testigo deponente sobre los prodigios del taumaturgo apóstol 
argentino. 
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Capítulo XXXVIII. Convento de San Pedro Armengol de 
La Rioja 
 

Existencia en germen del convento de La Rioja – Dos citas al caso – 
Designación y posesión; testamento de don Gaspar Torino – Dato 
precioso; testimonio del padre Lozano – Dotación del convento; sus 
esclavos hasta 1819; gloria inmortal – Nombres desconocidos y 
conventuales en 1663 – Madera para iglesia y celdas, siendo prelado fray 
Luciano Ramírez; prolijidad de un libro de visitas. 

 
Es indudablemente cierto que la existencia en germen o “in radice” de nuestro 
convento de La Rioja data de la fundación de la ciudad por don Juan Ramírez de 
Velazco en 1591. Para aseverarlo tenemos el dato positivo e inequívoco del plano 
de la ciudad en que está señalado no solo un solar o manzana con el nombre de la 
Merced sino dos –uno calle de por medio con la iglesia mayor y otro a cuatro 
cuadras de distancia de la misma, al sur. Este plano es copia auténtica hecha en La 
Rioja en 1897 de una copia también auténtica del original, hecha por el Padre de 
la Gloria (1775) domínico [1] [1. Marcelino Reyes – Bosquejo histórico de la 
provincia de la Rioja, al fin]. No es de ningún modo una excepción esta, sino una 
regla usual y común, pues de esta manera procedían invariablemente los españoles 
en la fundación de las nuevas ciudades: señalaban el sitio o lugar adecuado para la 
iglesia mayor y los solares convenientes y respectivos para las órdenes comunes 
de aquel tiempo – Santo Domingo, San Francisco, la Merced y la Compañía. 
Hace al caso y viene bien acumular aquí dos citas sobre lo dicho para abundar, y 
son – que en nuestro viaje reciente a La Rioja hemos encontrado escrito en las gra- 
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das de la iglesia de Santo Domingo – “Año 1623”– y lo que dice un autor 
contemporáneo – “El primer templo que se edificó parece que fue el de Santo 
Domingo, hermosa y sólida construcción de piedra, desde sus cimientos hasta su 
cúspide, y que se conserva intacto a pesar de los siglos que lleva de existencia y de 
los violentos terremotos que han probado su firmeza. Después y sucesivamente se 
levantaron el de la Merced, reedificado ya dos veces; el de San Francisco también 
reedificado una vez; y el de San Nicolás que fue destruido por el terremoto de 
1894. Cada uno de estos templos tenía su correspondiente convento, sus 
respectivas comunidades, dueñas éstas a su vez de algunos fondos capellánicos y 
de numerosas rancherías donde albergaban centenares de indigentes. Los 
conventos eran las escuelas y los sacerdotes los maestros de la instrucción 
primaria. Allí concurrían los hijos varones de los conquistadores de grado o por 
fuerza al único sistema de enseñanza que regía en ese entonces o sea al de “la letra 
con sangre entra” [1] [1. Carmelo B. Valdéz – Tradiciones riojanas – Blancos y 
Negros, pág. 34, Buenos Aires, 1916. Hay, no obstante quien impugna el segundo 
de estos testimonios diciendo que Santo Domingo ni se levantó donde está hoy 
sino en frente, ni tampoco es edificio secular sino moderno relativamente. Que 
pase, nada observamos; pero al menos la data de 1623 es de buena ley, que es lo 
que más importa; el sitio y edificio no serán los mismos antiguos acaso, no 
disputamos] 
Una cosa es la designación del terreno, otra la toma de posesión del mismo por 
parte de los favorecidos o dueños, que equivale y lo equiparamos a la ocupación y 
fundación de hecho o real. De ésta no podemos afirmar nada fija y seguramente 
sin un documento histórico y positivo, del cual carecemos por completo en el 
caso. Existe, sin embargo, un dato sino positivo de la fundación a lo menos 
sugestivo de la misma, y es que en 1617 a 22 de junio firmó en la Rioja su 
testamento a favor del convento de la Merced don Gaspar Torino, padre natural 
del mercedario fray Antonio Torino, argentino, riojano. Juego en ese tiempo 
(1617) existía ya el convento y 



[página 453] 

había religiosos en él; de lo contrario el referido testamento sería ridículo e 
ilusorio, lo cual no es admisible. Por ventura fray Antonio mismo sería hijo y 
conventual de ese convento en aquellos tiempos, en que la formación religiosa y 
aún la ordenación sacerdotal eran tal vez más fáciles o menos estrictas, por la 
necesidad misma de obreros evangélicos en estas tierras y para estas gentes. 
El que suministra este dato precioso no es otro sino el padre Rencoret que en su 
diligente afán de registrar y revolver papeles, se expresa de este modo – En el 
reducido y apolillado archivo de nuestro convento de la Rioja encontré el 
testamento de don Gaspar Torino de Ocampo de la villa de Viana de Camino en 
Portugal, enfermo en la cama ... “Declaro que mis padres han muerto en Portugal 
y no tengo herederos forzosos. Tengo un hijo que se llama fray Antonio Torino, 
religioso mercedario sacerdote. Ítem, dejo al convento de la Merced mi chacra que 
tengo en la acequia de la ciudad con todos sus aperos y 5 piezas de esclavos ... 
2200 pesos de censo que paga don Pedro Ramírez de Velasco, 110 pesos de rédito 
anual son para mi hijo fray Antonio, para sus gastos personales. Se haga escritura 
de donación al convento de la Merced, que después de la muerte de fray Antonio 
pase al convento con obligación de 50 misas anuales – Ítem dejo al convento de la 
Merced una negra Isabel y sus dos hijos para su servicio” [1] [1. Crónica 
Mercedaria Argentina, parte I, capítulo XL, pág. 40]... 
Aporta al asunto todo el peso de su autoridad el testimonio del padre Lozano, 
quien se expresa con estas palabras – “En esta ocasión halló felizmente la corona 
de gloria con ilustrísimo martirio el venerable padre fray Antonio Torino ... Era 
natural de la ciudad de la Rioja, hijo único del capitán Gaspar Torino, noble 
lusitano y muy hacendado que con generosa piedad dedicó su hacienda a edificar 
la iglesia y convento de esa ilustre religión en aquella ciudad” [2] [2. Historia de 
la Conquista ..., tomo IV, cap. XVI, pág. 434] 
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Mientras tanto, por otro dato histórico no sea posible aproximarnos más a la 
verdadera fundación o sea a la fundación de hecho de nuestro convento de la 
Rioja, permanecerá fluctuante aquella entre 1591, año de la fundación de la 
ciudad, y 1617 año del testamento de don Gaspar Torino. Como quiera son veinte 
y seis años, espacio demasiado largo en verdad, pero que no podemos reducir, por 
lo mismo que no es dable urgir más los hechos. 
Por las citas que hemos mencionado tenemos, además de la existencia real del 
convento de la Rioja, otro hecho incontestable, que es la dotación del mismo 
convento por el referido testamento, el cual no puede ser ni más amplio ni más 
generoso. De este modo el convento de la Rioja se encontró poseedor de una 
regular fortuna que es la legada por su insigne bienhechor don Gaspar Torino, enla 
cual figuran cinco esclavos. De aquí es que en 1782 contaba con cuarenta 
individuos de este género y setenta y tres mujeres [1] [1. Padre Rencoret. 
Documentos (MS) I, pág. 18]. Por ese tiempo o poco después (1788) debió ser 
cuando se mandó al comendador que venda a los esclavos que no sean sumisos y 
compre negros [2] [2. Ídem, papeles sueltos]. Y esto de los esclavos de la Rioja 
debió llegar hasta 1819, año del cual hemos visto un legajo que dice –“Esclavos 
perpetuos con el reato de pagar todos los años la limosna que cada uno ofrece 
según se numera” [3] [3. Archivo de La Rioja]. – Es una lista de varias páginas. 
Sin ir más adelante ni pasar más lejos y observando la cronología, nos resta decir 
aquí que es una gloria inmortal para nuestro convento de La Rioja, la cual vale por 
muchas, tener por hijo a fray Antonio Torino, cuyo martirio debió suceder en 1627 
ó 1628. Su panegirista más entusiasta e imparcial es nada menos que el padre 
Lozano que hemos citado poco antes [4] [4. Véase la biografía que va en otro 
lugar]. 
Sin extendernos más acerca de la antigüedad o pre- 
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cedencia histórica del convento de la Rioja, ya que nos parece haber agotado la 
materia por ahora, notamos que en el testamento del insigne bienhechor que 
consagró al convento el hijo único y donó gran parte de su fortuna, aparecen 
firmando en la data de dicho testamento (1617) fray Alonso de Puertas [1] [1. Es 
probable que sea el mismo que tuvo una parte muy importante en la fundación del 
convento de Córdoba. Decimos probable por el segundo apellido Velarde] y 
Velarde, fray Juan Verdún de Anaya, fray Juan (o Joaquín) Fernández (¿?) y fray 
Bartolomé de Mendoza. También hemos hallado como una preciosa margarita de 
inestimable valor, que los religiosos conventuales de La Rioja en 23 de junio de 
1663 eran el presidente fray Juan de Aranda, el presentado fray Andrés de 
Pantigosa, el procurador fray Pedro de Villafañe y fray Francisco de Molina, lego 
[2] [2. Archivo de la Rioja] 
Continuamos con lo que encontramos de la Rioja, por vía de hacer útil todo lo que 
se relaciona con nuestro convento, aunque al parecer sea de poca monta. – “El P. 
Pred. Fr. Martín Rodríguez de la orden de la Merced, conventual de la Rioja, 
como Procurador del convento se presenta al Cabildo y dice, que hallándose el 
convento enteramente destituido de iglesia y celdas para habitar sus religiosos, se 
ve precisado el prelado presentado fray Luciano Ramírez a comenzar a cortar las 
maderas necesarias para este fin, y habiéndolas encontrado en el río del valle 
llamado el Paso del Naranjo, jurisdicción de Catamarca, piensa cortarlas en el 
menguante del mes de Junio presente; solicita la licencia precisa de S.S. – Se 
concede como se pide por el cavildo” – Bernardino Xerez y Palacios – Nicolás de 
P. y Espeche [3] [3. Archivo de la Merced de la Rioja] 
Como este documento carece de fecha, hay que apelar al tiempo en que el padre 
Ramírez fue comendador de la Rioja, y esto lo tenemos claro y manifiesto enlos 
capítulos provinciales; pues bien, el padre fray Luciano Ramírez fue 
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nombrado comendador de La Rioja en el capítulo celebrado en Buenos Aires el 8 
de noviembre de 1788. Luego el hecho de la referencia debió ser por precisión 
entre este año y 1791, espacio de tres años propios de las prelacías en aquellos 
tiempos. No se lee en ninguna parte que el padre Ramírez fuera reelegido como 
prelado de la Rioja; luego se trata del tiempo de su única prelacía. Tampoco es 
creíble que el proyecto de iglesia y de celdas para habitaciones de los religiosos 
fuera el primero después del establecimiento, sino que ya habrían tenido acaso 
varias iglesias y conventos en ciento setenta y cuatro años desde la donación de 
don Gaspar Torino (1617) para esos fines. 
Entre las antigüedades del convento de la Rioja que hemos registrado con estoica 
paciencia y repetición, admira la prolijidad de un libro de visitas conventuales, el 
cual principia en 1764 y termina en 1816. Contiene todos los pormenores aún los 
más insignificantes de los actos de visita con el número de los religiosos 
conventuales. 
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Capítulo XXXIX 
 

Tres inventarios del convento de la Rioja; agregado del padre Navarro y 
del padre Maretti – Oficios sustanciados; solicitud del gobierno de la 
Rioja; el provisor Ramírez de Arellano; el provincial padre Villalón – El 
hermano Barrera en el Bracho ocupado en trabajos forzosos. Acerca de la 
estancia de Amilgancho – Nombramiento de comendadores de la Rioja – 
Serie de prelados locales de 1860 ó 1862 – Temblor de 1894 en la Rioja – 
Consagración de la nueva iglesia – Siglo veinte; fallecimiento de fray 
Rufino – Reseña final: convento e iglesia; asociaciones religiosas – Lucha 
contra la pobreza característica.  

 
Hemos registrado tres inventarios de los bienes del convento de la Rioja, del siglo 
pasado. Uno de ellos trunco, hace mención de otro del año 1817; fáltale el 
principio, con todo, es bastante completo – “El pasadizo, dice, que sale a la 
ranchería sin puerta, el campanario con dos campanas grandes y una chica, 
bastante vieja ... El cementerio al frente de la portería tiene tres cruces ... la pieza 
que sirve de Escuela con la puerta que mira al poniente de una mano ... Ítem la 
Hacienda de Chumbicha que debe pagar dos cargas de vino por año ... Ítem la 
hacienda de don Mateo Medina” ... Al fin de este inventario se lee escrito en tipo o 
caligrafía muy diferente, que se presentó en la ciudad de La Rioja a 11 de febrero 
de 1832 y en el convento de la Merced el reverendo padre presidente fray Pedro 
Sarmiento con un oficio del señor obispo y vicario apostólico doctor don Benito 
Lascano, de la diócesis de Córdoba, de fecha 18 de febrero del mismo año y lo 
entregó a la vicaría foránea. En este oficio se mandaba hacer entrega por un 
inventario formal de todos los bienes pertenecientes a la iglesia y al convento. Así 
se efectuó por la Vicaría, entregando los bienes que existían a guarda en la iglesia 
matriz en dos cajas cerradas con llave, la que conservaba 
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en su poder el criado sacristán del convento Andrés Lucero; y por el inventario 
simple o sin firma, que había mandado hacer el padre jubilado fray Miguel Moral, 
el cual presentó el padre presidente a la vista, y por él se entregó cosa por cosa sin 
que faltara nada. Se dio por recibido igualmente de la librería, del convento, de la 
iglesia, de los criados, Molino, chacra y estancia de Amilgancho... 
Otro inventario mandó hacer el gobierno y que se entregase al reverendo padre 
guardián de San Francisco o a su síndico. De hecho se confeccionó el inventario y 
se entrego al síndico de dicho convento don Lorenzo Blanco. Figuran en él el 
Molino y la Chacra. Este inventario, que es una copia, tiene la fecha 17 de mayo 
de 1845. Continúa el mismo inventario en una página separada y dice – Rioja, 
octubre 29 de 1846 – “El anterior inventario de los bienes existentes del convento 
de la Merced que corrían al cargo de los religiosos de San Francisco por falta de 
propietarios y de orden del Gobierno de la Provincia y bajo mi administración 
como síndico actual de San Francisco, se entregaron al señor vic. delegado de esta 
provincia, don Luis S. de las Cuevas, por orden verbal que he recibido del actual 
señor gobernador don Vicente Mota ... Para su constancia lo firmamos” – Fr. 
Inocencio Machado, presidente – Severo Antonio Blanco, Síndico. 
En 1856 era sindico de los bienes del convento (no debía haber ningún 
mercedario, pues a ninguno se nombra, don Pedro Lucas Luna. Con motivo del 
asunto promovido sobre reclamo de la mitad de Amilgancho, el Vic. Delegado 
nombró un otro síndico que parece no pudo entenderse con Luna. Entonces el 
Gobierno nombró una comisión compuesta del cura (interino parece) Fr. 
Inocencio Machado, franciscano, Fr. Laurencio Torres dominico y don Lorenzo 
Antonio Blanco [N.T: el texto del padre Toledo llama de tres modos distintos al 
síndico Blanco: Lorenzo, Severo Antonio y Lorenzo Antonio] para que recibiera 
por medio de un inventario los bienes que administraba Luna, y los entregara al 
síndico nombrado por el mismo gobierno, que era don Estanislao Herrera. Así se 
hizo a 2 de mayo de 1856. 
Este legajo, que hemos tenido a la vista, cuyo título 
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es “Inventario de los intereses del convento de la Merced” (1856), contiene todo lo 
sustanciado anteriormente y tiene además un agregado bajo la firma del padre fray 
Constantino Navarro a 4 de diciembre de 1862, siendo síndico procurador el 
hermano don Luis Brac. Al fin de todo y después de lo dicho se lee en el mismo 
inventario –“Recibí del poder del Síndico D. Luis Brac mediante orden de mi 
prelado y de SS Iltma. el Sr. Obispo diocesano, todo lo contenido en el inventario 
que precede – y para los fines que convenga doy el presente recibo en La Rioja a 
tres de Noviembre de 1864 – Fr. Gerónimo Maretti [1] [1. Archivo de la Merced, 
de la Rioja] 
El tercero y último inventario extenso y prolijo que hemos hallado fue hecho y 
firmado por el padre Comendador fray Arnaldo Ferreira, fray Luis Roldán, fray 
José Barrionuevo y fray Rufino Barrera, hermano lego, a 24 de noviembre de 1902 
en La Rioja. Parece que las propiedades que ha tenido el convento han sido – el 
Molino, la Chacra, Amilgancho, Chumbicha, hacienda de don Mateo Medina (¿?) 
y Catunita, que suponemos haber estado como perdida mucho tiempo, tal vez 
porque no se ha conocido como tal por los religiosos, ni se ha presentado nadie 
cuando se han llevado a cabo mediciones de terrenos por esa región. Existe una 
lista de contribuyentes con limosnas para una capilla que el reverendo padre 
comendador fray José María Barrionuevo, proyectó ahí años ha. Al parecer según 
se nos ha dicho el convento cuenta allí con ocho mil hectáreas de tierra 
reivindicadas, además de las que están en actual litigio. 
Se relaciona con el convento de La Rioja, que es nuestro tema comprometido, un 
extenso oficio que sustanciamos aquí seguidamente. – El ministro de gobierno de 
la provincia de La Rioja habíase dirigido al señor provisor y gobernador del 
obispado de Córdoba, solicitando la autorización competente del gobierno 
eclesiástico para establecer en el convento de la Merced de esa ciudad cuatro 
religiosos de la congregación del Corazón de Jesús y María, que había com- 
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prometido en Chile y que vendrían a hacerse cargo de la educación primaria. La 
referida solicitud había sido hecha a base de estar enteramente desocupado el 
referido convento. 
El doctor don Eduardo Ramírez de Arellano, provisor y gobernador de la diócesis, 
contestó al gobierno de la Rioja previniéndole que, no obstante haber estado en 
abandono durante tantos años el convento y sus temporalidades, éstas eran 
propiedad del instituto religioso de mercedarios en la república, las cuales 
propiedades o temporalidades no podían sufrir expropiación completa en ningún 
sentido, tanto menos cuando el instituto bajo muy buenos auspicios trataba de 
restaurar su antiguo ser, habiendo principiado por la ciudad de Córdoba. Que de 
acuerdo (el provisor) con el actual provincial fray Saturnino Villalón podía el 
gobierno ocupar por el término de diez años el convento y sus temporalidades, 
para el fin propuesto, usufructuando éstas; para esto haría un inventario formal 
para cuando los predichos religiosos entraran en posesión, cuya copia legalizada 
enviaría a la curia de Córdoba, por convenir así. Si venciere el plazo fijado y la 
provincia mercedaria no estuviere en condición de hacerse cargo del convento y 
de sus bienes, el asunto será objeto de un nuevo acuerdo entre la autoridad civil y 
la eclesiástica, sin que se haya podido enajenar en ese tiempo ninguna de las 
predichas propiedades [1] [1. Archivo de la Merced de Córdoba, tomo 4° (1789-
1859)]. No sabemos por qué causa o motivo no se llevó a efecto este permiso de la 
curia de Córdoba, quedando las cosas como estaban. 
Incúmbenos el deber de relatar aquí un percance de la vida conventual de la Rioja, 
el cual se cuenta del hermano lego fray Rufino o sea Lorenzo Barrera, antiguo y 
fiel servidor de la Merced y de sus intereses. Fue trasladado de una manera 
ignominiosa al presidio del Bracho, allá por 1867 ó 1868, por disposición de don 
Antonio Taboa- 
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da, entre el bagaje personal que dicho general mandó sacar de la Rioja porque 
había simpatizado con la causa de la montonera. Son indecibles las peripecias que 
nuestro hermano mercedario padeció durante el tiempo que estuvo en rehenes. En 
el Bracho, un paraje o región distante al norte de Santiago del Estero treinta y 
cinco o cuarenta leguas. Allá fue trasportado el hermano Barrera desde la Rioja, 
por supuesto con ninguna halagüeña consideración. Se le ocupaba en trabajos 
forzosos, colmándole de improperios y vejámenes, llegando a soportar hambre, 
sed y desnudez, de suerte que reducido su hábito religioso a miserables y 
vergonzosos andrajos, le daba el triste aspecto de un pobre mendigo o vil peón de 
estancia [1] [1. Marcelino Reyes, Bosquejo histórico, pág. 209 (nota)]. 
Acerca de la propiedad de Amilgancho que antes enumeramos entre las del 
convento de la Rioja, tenemos el siguiente dato importante. Dice el señor deán y 
gobernador del obispado de Córdoba en sede vacante – “Por cuanto Ntro. Smo. 
Padre Pío IX se ha dignado conferirnos en audiencia 12 de febrero del corriente 
año la facultad y comisión de vender al estancia de Amilgancho, provincia de la 
Rioja, perteneciente al convento de mercedarios, y siendo necesario se otorgue la 
escritura respectiva en aquella ciudad, comisionamos al efecto a nuestro vicario y 
visitador don Francisco Cuestas ... en Córdoba a 14 de septiembre de 1875 [2] [2. 
Archivo de la Curia de Córdoba, tomo II] Ignoramos si de hecho tuvo lugar la 
venta de esa estancia aquella vez o por aquel tiempo. 
Con gran satisfacción consignamos que en ninguno de los antiguos capítulos 
provinciales, celebrados en nuestra provincia desde 1725 hasta 1827 y en los 
demás desde 1884 hasta 1915, cuyas actas hemos registrado, se dejó de nombrar 
comendador para el convento de la Rioja. En el de 1819 fue el único en que no se 
nombró, pues a mitad de sesiones se mandó a suspender el capítulo por la 
autoridad nacional de ese tiempo. De modo que todas las 
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peripecias y acefalías que se relacionan con el convento de la Rioja y que 
motivaron los inventarios de sus bienes y la entrega hecha de los mismos a 
personas extrañas, según queda dicho en este capítulo, se refieren al tiempo de 
treinta años más o menos, período álgido para todos los institutos religiosos de la 
república, resultando fatal de las leyes de reforma del clero emprendidas o 
acometidas por el ministro Rivadavia. 
La serie de los prelados locales de La Rioja desde 1860 ó 1862 ha sido ésta – 
padres Constantino Navarro, Jerónimo Maretti, Lucas Rodríguez, Manuel A. 
Vásquez, Constantino Navarro (2ª vez), José León Torres, Manuel J. Rodríguez, 
Tomás Ponce, Estanislao Sueldo, Abel Chávez., Arnaldo Ferreira, Abel Chávez 
(2ª vez), José Barrionuevo, Manuel Rodríguez (2ª vez), Adelmo Obregón y 
Vicente Fernández. Estos han sido los nombrados o particularmente o en 
capítulos, y de ellos algunos no se recibieron del cargo por renuncia que hicieron 
de él, o no terminaron el período, siendo sustituidos por otros. También de entre 
ellos los hay quienes han trabajado con ahínco y tesón incansable para edificar ya 
una capilla, ya una iglesia, colectando limosnas tanto en la ciudad como en la 
campaña, empresa en la cual tuvo siempre una gran parte el hermano Barrera de 
quien antes hablamos, y de la cual fue víctima heroica. 
Un luctuoso acontecimiento sobrevino a La Rioja el 27 de octubre de 1894. Nos 
referimos al terrible temblor de esa data, el cual perjudicó gravemente los 
intereses materiales y sacrificó una que otra vida humana en esa ciudad y la de San 
Juan, que también fue comprendida en la catástrofe sísmica. Fue tan inesperada 
como desastrosa. En ella sucumbió nuestra iglesia de La Rioja que contaba veinte 
y dos años de ingentes esfuerzos y heroicos sacrificios para ponerla a la altura en 
que se hallaba, próxima ya a inaugurarse. Al desplomarse hubo una víctima de 
muerte, otra de herida grave y una tercera que abrazada 
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de la cruz resultó prodigiosamente ilesa. Esa víctima de la caída fue Fermín 
Agüero, peón albañil de la obra [1] [1. Revista Mercedaria, tomo 3, pág. 173]. 
La Providencia divina que no falta a sus criaturas y la caridad humana que es 
ingeniosa, cuando se propone la práctica del bien, no faltaron a nuestros 
hermanos, quienes emprendieron de nuevo la construcción de otra iglesia, la cual 
en breve fue puesta en ejercicio público, el 2 de octubre de 1898, habiendo ido 
expresamente de Buenos Aires a consagrarla por invitación del reverendo 
provincial Vallejo, el excelentísimo señor arzobispo monseñor Uladislao 
Castellano. De paso por Córdoba acompañaron a S. E. Reverendísima el 
reverendo padre provincial fray Constantino [sic por Constancio] Vallejo, los 
padres Carnero y Vallejo (P.), el presbítero Barbarosa [sic], los coristas 
Barrionuevo y Palacio y el hermano Castro [2] [2. Revista Mercedaria, tomo 7, 
págs. 219, 220 y 221] 
Estamos ya en el siglo veinte. En el verano de 1906 falleció de un modo 
inesperado el hermano fray Rufino Barrera. Munido de la bendición de la 
obediencia se retiraba de la ciudad en los meses de verano de aquel año, montado 
como de costumbre en su cabalgadura no obstante su avanzada edad. Reforzado el 
equipo acostumbrado que era pan y agua para el camino, se dirigía al 
departamento de San martín. Después de dos o tres días de haber hecho su última 
estación en casa de un viejo amigo, no sabemos por qué raro caso se sospechó que 
algo grave debía ocurrir al pasajero. Se salió en su auxilio y ¡triste realidad! Se 
encontró su cadáver ya en corrupción en un bosquecillo con parte del hábito 
colgado en un arbusto. Mucho fue sentido y llorado su deceso ya que era tan 
antiguo y conocido en la ciudad. Después de algunos años sus restos mortales 
descansan en paz cerca del altar mayor debajo de los muros del templo de la 
Merced que tanto amó y sirvió. 
Para terminar este capítulo vamos a hacer una reseña de lo que son y cómo están 
actualmente el convento 
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y la iglesia de la Rioja. El convento consta de portería con una sala de recibo 
provista de buenos muebles, de un primer patio espacioso con árboles y plantas de 
flores, y de un segundo patio con árboles que componen un huerto, donde hay 
además algunas aves de corral. Tiene un comedor y cuatro celdas espaciosas que 
se pueden llamar dobles porque tienen otros tantos dormitorios o alcobas con 
puertas de salida, independientemente de la principal. Dos costados del patio 
principal están resguardados de una amplia galería, amen de otra que mira al 
segundo patio o huerto ya enumerado. Existen tres cuartos para guardar muebles y 
utensilios de la casa, y tres terrenos baldíos con cuartos en ruinas además de la 
cocina, despensa y baños. Existe por último la capilla en ruinas, la cual es 
susceptible de varios destinos, y una pequeña casa de alquiler situada en la calle 
Famatina. 
La iglesia actual es la cuarta de su género: la primera fue una capilla que muchos 
la vieron y conocieron funcionando; fue donde es ahora el comedor, de sur a norte; 
la segunda, también capilla, fue el que ahora es cuarto de muebles de naciente a 
poniente; la tercera iglesia es la destruida por el temblor de 1894, corre de norte a 
sur; la cuarta es la actual de poniente a naciente. Es una rara coincidencia, los 
cuatro edificios enumerados forman un cuadrado perfecto que por ventura nadie 
ha pretendido. La que existe tiene treinta metros cincuenta centímetros de largo y 
nueve de ancho. Es de bóveda de madera de buena arquitectura con techo de zinc. 
El altar mayor o sea el tabernáculo es de mármol, trabajo de don José Allio de 
Córdoba, separado del fondo de la iglesia donde están las estatuas de Nuestra 
Madre de la Merced en lo alto y las de San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato 
en lo bajo. A los costados en el cuerpo de la iglesia hay dos altares de madera 
dorados, obra de Font de Córdoba, uno del Sagrado Corazón de Jesús y otro de la 
Virgen de la Merced, igualmente bellos y simétricos entre ellos. 
Tiene un órgano de veintiocho registros, de muy bue- 
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nas voces y de potencia, no obstante sus reducidas proporciones. Su constructor 
fue el renombrado señor Alberto M. Poggi que todavía vive y se ocupa de su arte 
favorito. La sacristía está regularmente provista de ornamentos, y la iglesia de 
muebles. En la primera existe un Santo Cristo moderno de tamaño monumental 
que no carece de mérito artístico. A un costado de la iglesia está el campanario 
muy viejo, pobre y derruido con tres campanas, al mayor algo estropeada, de 
1884, la segunda de San Pedro Armengol de 1895, y la tercera sin fecha. El 
pórtico y el frente de la iglesia permanecen sin concluirse, y la torre y el pretil sin 
hacerse, en espera de un tiempo propicio en que alguna alma generosa les de la 
existencia merecida y reclamada. 
Las asociaciones religiosas radicadas en nuestra iglesia son, la tercera orden, la 
cofradía de la Merced, el apostolado de la oración, y la doctrina cristiana que 
depende de la cofradía. En ellos trabajan con grande empeño y celo nuestros 
hermanos, el padre comendador fray Vicente Fernández, fray José María Silva y 
fray Eudosio Palacio, y corresponde al pueblo cristiano y fiel de un modo especial. 
Han luchado varonilmente contra la pobreza característica de la Rioja los 
reverendos padres Torres, Rodríguez, Osán, Roldán, Ferreira (A.), etcétera; los 
cuales son muy dignos de especial mención. El padre Barrionuevo y el padre 
Obregón mandaron hacer respectivamente en sus tiempos las galerías 
anteriormente dichas. Sean éstos, los testimonios elocuentes de lo que han hecho 
en pro del convento, los que han ejercido autoridad y los que han administrado sus 
intereses, con la cooperación de los bienhechores, entre los que descuella el 
espectable y rico caballero chileno doctor Ricardo González, quien tiene y 
demuestra una gran decisión por el convento y los padres, como lo ha probado con 
un valioso obsequio hecho a nuestra Madre, prenda que fue de su finada esposa, y 
con lo que está dispuesto a hacer. 
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Capítulo XL. Convento de San Pedro Pascual de 
Corrientes 
 

Fundación de Corrientes; repartición de tierras - Crítica histórica - 
Situación del convento; fundación sui generis - Documentos y citas 
diversas 

 
Según la crítica más severa, en que tomó parte el doctor mantilla, con motivo del 
Tercer Centenario de la fundación de la ciudad de Vera Siete Corrientes en 1888, 
esta ciudad fue fundada el 3 de abril de 1588, contra todo lo que alguien había 
dicho, haber sido fundada en 1585 [1] [1. Recuerdos históricos ..., por el doctor 
Román Contreras - Corrientes 1888]. 
En la repartición de tierras de labranza, hecha desde el Río Paraná hasta el Río de 
las Palmas por el capitán general y justicia mayor don Alonso de Vera y Aragón, 
en el año 1590 a 18 de septiembre, 21 y 30 de noviembre; en 1595 a 20 de julio; 
en 1598 a 29 de junio y en 1601 a 24 de julio, se dio “a Nuestra sera. de las 
mercedes Redempzion de Cautivos seis sientas varas de medir de castilla linda 
con Geronimo Vaca” [2] [2. Revista del Archivo de la Provincia de Corrientes, 
tomo I, entrega I (publicación oficial) página 84] “Nuestra Sra. de las Mercedes 
redempor de Cautivos quinientas Varas de medir de Castilla, linda con Diego 
Sanches” [3] [3. Idem, idem, pág. 87]. 
“Nuestra Sra. de las mercedes Redempra de Cautivos quatrocientas Varas de 
medir de Castilla linda con la Compañía de Jhs.” [4] [4. Idem, idem, pág. 91]. 
De este reparto de tierras hecho a la Merced trata el 
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reverendo Rencoret en sus “Crónicas” con sitas casi iguales a las nuestras, y 
continúa - “Se deduce que los mercedarios ya existían en 1591” ..., e insiste el 
mismo Rencoret - “Cierto documento dice, sabido es que esta ciudad la fundo el 
licenciado don Juan Torres de Vera y Aragón con poderes que tuvo del rey N.S., a 
que dio principio en 1588, formó la planta de ella asignando sitio a las cuatro 
religiones” ... [1] [1. Parte I, capítulo 18, página 97 - No faltan casos en que se lee 
que la designación de sitios es a “las tres religiones”]. 
No es del todo irrefutable históricamente la deducción de Rencoret, y excúsenos, 
en lo que supone que existían de hecho los mercedarios por habérseles designado 
un sitio. Se puede objetar el conocido aforismo filosófico, “lo que prueba 
demasiado no prueba nada”, en todas las fundaciones de ciudades designábase 
sitio a las religiones en concepto a que fundaran después o en seguida, a que 
habían de fundar con el tiempo, a que fundarían más adelantes como conocidas, 
admitidas y aceptadas en la región, no porque en cada caso particular estuvieran 
presentes los individuos o sujetos de cada una de las órdenes favorecidas, que 
sería suponer demasiado y exigir más aún. 
Nuestro convento fue situado en el lado sur de la plaza hoy San Martín, haciendo 
ángulo, donde se conserva hasta ahora. Llegó a tener con el tiempo, tal vez 
muchos años después ocho, doce y hasta catorce religiosos entre sacerdotes y 
legos, siendo la comodidad local algo reducida, pues las celdas eran ocho. La 
iglesia debió ser al principio una especie de galpón, más tarde un rancho pajizo, 
luego de barro o tierra amasada, y por fin cuando se descubrió la cal, la que ha 
llegado a nosotros (es decir, la iglesia) ampliada y mejorada, que ha debido ser la 
que recibieron los padres misioneros franciscanos en 1857, a la cual ha 
reemplazado una nueva bastante amplia y magnífica [2] [2. Rencoret, obra citada]. 
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Para que se conozca la antigüedad de nuestro convento de Corrientes y su 
importancia en sí, registramos aquí algunas citas de las muchas que hemos podido 
conseguir, mediando para ello nuestra cuidadosa investigación. 
El señor Vicente G. Quesada en un artículo sobre la fundación de corrientes se 
expresa del siguiente modo - “Además del patrono titular San Juan Bautista son 
vice patronos San Sebastián, San Roque, y Nuestra Señora de las Mercedes fue 
declarada patrona de la ciudad por acta solemne del ilustre cabildo, fecha 13 de 
septiembre de 1660” [1] [1. Revista del Paraná, entrega primera 1861, pág. 17] 
En una relación histórica de la ciudad de Corrientes por el coronel Cabello y Mesa 
se lee - “Después de esto el año 79 (1779) verificó su entrada desde Salta, el 
coronel don Francisco Gavino Arias, formó reducciones de indios Tobas 
Mbocobís a la costa del río Bermejo...; le sirvieron de doctrineros al principio 
religiosos mercedarios, después franciscanos. Hizo muchos oficios de cristiandad 
y religión para con estos conversos, el doctor don Lorenzo Suárez de Cantillana 
arcediano de la catedral de Córdoba, y después digno obispo del Paraguay, que 
había acompañado la expedición, y se conservó algunos años a su cuidado...” 
“El convento de N. M. y Señora de Mercedes, su patrón San Pedro Pascual de 
Valencia, situado sobre la plaza principal a la parte sur, con iglesia, retablos y 
demás preciso a ella, todo nuevo y decente: claustro y ranchería con copia de 
esclavos de los cuales se compone la música que sirve a la iglesia; posee además 
de algunas capellanías, un terreno lugar de chacra en los de labranza y un terreno 
en lugar de estancia con algunos ganados en el partido de Caacatí, y conserva por 
lo regular de ocho a diez religiosos de comunidad” [2] [2. Obra citada, entrega 
octava, páginas 86 y 88 (Esta es relación del padre Juan Nemopuceno Alegre, 
franciscano)] 
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El mismo Quesada antes dicho sobre el doctor don Juan Pujol habla así - “Durante 
su gobierno ... se edificó en su mayor parte el magnífico templo de nuestra Señora 
del Rosario, se reedificó el templo de la Merced” [1] [1. Obra citada, tomo II, 
página 43] 
En una descripción geográfica de Corrientes por don Bernardino López Luján en 
1760 acogida por el señor Trelles en una de sus obras, se lee lo que sigue - 10 “El 
convento de nuestra Señora de la Merced, fundado después de la religión de San 
Francisco, aunque así mismo se ignora el tiempo de su fundación y la licencia o 
cédula de Su Magestad, por no hallarse el original ni su testimonio en el archivo 
del convento, suponiendo estar. Su titular es San Pedro Pascual de Valencia. 
Mantiene hasta doce religiosos, parte con donativos de los mismos fieles y parte 
con lo que reditúa una estancia y labranza que tiene en el pago de Caacatí y otra de 
ganado vacuno en el río Empedrado y costa del Río Paraná, y cincuenta y ocho 
esclavos de hombres y mujeres que asisten al servicio y obras del convento. 
Percibe así mismo la venta de cinco capellanías en esta ciudad, y de otra en el 
convento de Buenos Aires. 
“En el pago de Caacatí hay otra iglesia con la advocación de nuestra Señora del 
Socorro. Es parroquia perteneciente al curato de las Saladas, de quien dista treinta 
leguas, y actualmente la sirve un religioso de nuestra Señora de la Merced, a quien 
apenas le dan con qué mantenerse las obvenciones, por no ser muchos sus 
feligreses y tener pocos medios” [2] [2. Revista de la Biblioteca Pública de 
Buenos Aires, tomo III, páginas 266 y 270]. 
El mismo Trelles publica el diario y derrotero de los viajes del padre fray Pedro 
José de Parras desde que salió de Zaragoza para América, donde refiriéndose a 
Corrientes dice - “Aquí (en el río del Empedrado) hay una bellísima estancia de 
los padres Mercedarios, que a la sazón la administraba el padre fray Andrés 
Carbajal, quien nos recibió con el mayor agasajo, y habiéndonos desayunado, nos 
entramos al oratorio, que es una capilla grande donde dormimos cerca de cuatro 
horas, hasta la hora de comer” ... [1] [1. Ídem, ídem, tomo IV, pág. 279. El río del 
empedrado se llamó antiguamente de Santiago Sánchez. Revista de Buenos Aires, 
tomo 25, página 175]. 
Con el título de “Reminiscencias” hemos encontrado un escrito del anteriormente 
citado señor Vicente G. Quesada que dice con alusión a Corrientes - “Paseábamos 
una noche de luna y nos llamó la atención una línea de mujeres que iban y venían, 
como un camino de hormigas del templo de la Merced al paraje donde existía gran 
cantidad de ladrillo sobre la ribera del río, conducido del Chaco; cada mujer 
tomaba dos o tres ladrillos, los ponía en la cabeza o los llevaba en la mano y los 
depositaba en la obra. Este trabajo era incesante durante algunas horas de la 
noche, mientras que otras con cántaros conducían del mismo modo el agua del río, 
y llenaban los depósitos para las obras; de esta manera el siguiente día los 
trabajadores encontraban el material necesario para la continuación de los trabajos 
del templo” [2] [2. La Revista de Buenos Aires, tomo III, pág. 514]. 
Encontramos en “Viajes inéditos de D. Félix Azara de Corrientes a la Asunción” 
lo que sigue - “Hay en la ciudad (de Corrientes) un convento de la Merced con 
cuatro religiosos y un lego que están haciendo una iglesia nueva. Otro de 
franciscanos con 8 y otro de dominicos con 3” [3] [3. Revista del Río de la Plata, 
pág. 400 - Parece que los viajes de Azara, de donde tomamos este dato, 
comenzaron en 1783 u 1784] 



“En el acto de la traslación de la Cruz de Corrientes, a 4 de marzo del año 1730 
predicó el padre fray Nicolás Zambrana de la orden de predicadores. Asistieron las 
religiones de San Francisco, Jesuitas y Mercedarios” [4] [4. La Perla del Plata, año 
1903, páginas 632 y 634]. 
“En el año 1730 a 30 de julio se bendijo la iglesia de la Compañía de Jesús en 
Corrientes, asistiendo las dos comunidades de San Francisco y la Merced - No 
vinieron pronto las religiones dichas (a Corrientes) por la poca 
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gente o vecindad; vino primero la de San Francisco, después la de la Merced y 
más tarde la de la Compañía. La de Santo Domingo demoró hasta 1728, y tuvo 
una hospedería de Santo Domingo” [1] [1. Ídem, ídem, págs. 802 y 803]. 
Continuamos las citas aunque breves - “El gobierno, dice Moussy hablando de 
Corrientes, se ocupa de hacer venir misioneros para establecer las misiones entre 
los indios del Chaco, y les ha designado para morada el antiguo convento de la 
Merced [2] [2. Description geographique et statisque de la Confederation 
Argentine, chapit III, pág. 132]. El padre Salvaire hablando de nuestro convento 
de Corrientes se expresa así - “Parece que este convento fue fundado en Corrientes 
por los años de 1650 [3] [3. La Perla del Plata, año 1903, pág. 759]. Por su parte el 
padre Rencoret hablando de la estancia de Caacatí y de la de ganado vacuno del 
río Empedrado y costa del Paraná, que fueron propiedades del convento de 
Corrientes, se expresa del modo siguiente - “Hasta hoy los navegantes llaman 
«Punta de la Merced» donde fue nuestra chacra” [4] [4. Libr. de Docum. I, pág. 
23]. 
Cedemos aquí la palabra al profesor señor Figuerero en “Fastos históricos de 
Corrientes - 1826 mayo 2 - “Se funda en el convento de la Merced una escuela de 
primeras letras bajo el «sistema lancasteriano», otra de «dibujo y matemáticas» - 
1858 julio 30 “Previamente autorizado por la legislatura el gobernador Pujol hace 
donación del dominio útil del convento y templo de la extinguida comunidad de 
Nuestra Señora de la Merced, con todas sus pertenencias y alhajas a favor de los 
reverendos padres misioneros de la orden del Seráfico Padre San Francisco” [5] 
[5. La Reacción, Corrientes, Enero 1° de 1901]. 
Por último “La Cruz del Milagro de Corrientes” (manuscrito del reverendo padre 
Jorge María Salvaire) con que “La Perla del Plata” enriquece la historia 
eclesiástica argentina y a la vez engalana sus propias columnas, nos sumi- 
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nistra oportunamente algunos párrafos que ilustran y amplían nuestra materia. 
Ellos son éstos; he aquí pues. 
“A la interrogación que hizo el Gobierno de Buenos Aires, respecto del origen y 
estado de los conventos que hemos mencionado más arriba, respondió la 
Comunidad del Convento de Nuestra Señora de la Merced, principiando por 
declarar que: “La Ciudad de Corrientes fue fundada el año 1588 por el Licenciado 
don Juan Torres de Vera y Aragón con amplios poderes que, para el efecto, tuvo 
del Rey de España. Formó la planta de ella, asignando sitios a cada una de las 
cuatro religiones mendicantes: San Francisco, Santo Domingo, Nuestra Señora de 
Mercedes y a la Compañía de Jesús, dándoles a cada una, una cuadra y lo mismo 
en la campaña, para mantener la limosna que los fieles les dan de reses de ganado 
vacuno para sustentación del Convento o Comunidad, que fueron: Fr. Miguel 
Sánchez Moreno, comendador; Fr. Bartolomé de Valenzuela, presentado; Fray 
Juan José del Águila y Ríos, predicador jubilado; Fr. Antonio Contreras, 
predicador jubilado y cura del partido de Caá Caty; Fr. Francisco Javier Sánchez 
de Usamendia, capellán de Caá Caty; Fr. Andrés Carvajal, Fr. Alberto Cabrera, Fr. 
Ramón Aquino, predicador del convento; Fr. Bruno Hernández, lector de artes, 
predicador del convento y notario apostólico”. 
El autor del artículo sobre “Corrientes” publicado en “El Pueblo” de Corrientes, 
en el número ya citado, [1] [1. El autor aludido debe ser el señor López Luján, 
antes citado por nosotros] se expresa tocante al convento de la Merced como 
sigue: 
“El templo de Nuestra Señora de las Mercedes, anexo al convento de San Pedro 
Pascual, probablemente siguió en antigüedad a los de “La Cruz”, de San Francisco 
y del Parroquial de San Juan Bautista. La parroquia primitiva – antes de la 
traslación de la ciudad, - debió tener su centro en la Capilla de La Cruz en el 
Pucará. Hemos visto el título de una propiedad particular del principio 
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Del siglo XVII y refiere que es contigua a terreno dado a dicho Convento, por el 
segundo patrón de reparto de solares. Se habían dado terrenos por el cabildo para 
fabricarse ladrillos para la obra del templo de Nuestra Señora de las Mercedes; 
pero quizá para uno nuevo. El documento más viejo que hemos visto es el de un 
contrato de permuta de terrenos con fecha 17 de noviembre de 1653, entre una 
señora y dicho convento. Al templo de las Mercedes se trasladaron varias 
imágenes y otros objetos del templo de los jesuitas expulsos de 1767. El templo 
primitivo del modificado en 1784 es el que ha subsistido hasta 1862. En ese 
estado era un edificio sin torres, de una nave de paredes de tierra pisada y de 
adobes y ladrillos con corredores laterales, etcétera. Por el estilo del de San 
Francisco, pero sin tribunas. El gobernador Virasoro o Pujol le hizo hacer una 
fachada de ladrillos con arcos y pilares. El gobernador Rolón le dotó de dos 
pequeñas torres. 
“Entregado el templo a los padres franciscanos que llegaron de Italia a Corrientes 
en octubre 6 de 1857,fueron puestos en posesión del convento y templo de 
mercedarios por el gobierno de la provincia, posesión que fue confirmada en 1864 
por monseñor Marino Marini, obispo de Palmira, Nuncio Apostólico de la 
República Argentina. 
“Los padres mercedarios habiendo abandonado el convento y templo cerca de 
1829 (siendo de esa comunidad el último el padre fray Alejandro Frutos) el 
gobierno por decreto de febrero de 1841 declaró pertenecerle. 
“La comunidad de misiones de propaganda fide que actualmente lo posee, 
refaccionó el templo en 1863 a 1864 según el contrato de octubre 1° de 1862 que 
se firmó con el arquitecto Nicolás de Grosso y actualmente tiene bóvedad e 
ladrillos en vez del techo de cañizo, arcos y pilastras interiores laterales, un nuevo 
coro, una torre demolida, y un gran retablo, etcétera” [1] [1. Año 1903, páginas 
787 y 688] 
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Capítulo XLI. Convento de Corrientes. Sigue la misma 
materia. 
 

Votos de la ciudad a N. M. De la Merced – Llegada de once padres 
misioneros – Nuestro viaje y morada en la Merced – Documentos de 
transferencia del convento y templo de la Merced – La Merced actual; 
vejeces de la iglesia y convento; servicio religioso y culto actual – Datos 
de última hora; entrevista con la señora de Cavia – Últimos padres de 
Corrientes – Pobreza antigua del convento – Reducción de conventuales. 

 
La ciudad de Corrientes, eminentemente devota de nuestra madre de la Merced, 
como lo es hasta el presente, no obstante la ausencia bien sentida de sus hijos, 
tiene hechos dos votos a ella en las necesidades apremiantes y aflictivas de su vida 
social, uno de los cuales fue en 1660 y otro en 1813. Este fue ampliando y 
ratificando notablemente aquel; ambos, en 13 de septiembre, irán al fin de este 
libro en el lugar de los documentos, donde podrán consultarse. 
El convento e iglesia de la Merced de Corrientes que existían sin comunidad desde 
el año 1829 más o menos, según se puede comprobar por las citas que preceden, 
debían pasar a manos extrañas; el hecho era inminente, estaba próximo a 
producirse. Para esto el gobierno provincial había solicitado padres misioneros 
franciscanos de Italia, los cuales habían llegado en número de once y se habían 
hospedado en S. Francisco el 13 de enero de 1857, [1] [1. El profesor Figuerero 
antes citado dice en “La Reacción” de Corrientes, que llegaron a San Lorenzo el 
19 de noviembre de 1856, “12 franciscanos que fueron pedidos a Roma por el 
gobernador Pujol”...] , de donde pasaron y se establecieron solemnemente en la 
Merced el día 23 del mismo mes: desde entonces 
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todo quedó consumado, Rerum vices, triste cambio de las cosas. Sólo quedaba 
para hacerse el establecimiento legal, el cual no dejó esperarse. 
En 1915 (20 de junio) alcanzamos en nuestra excursión con el objeto de colectar 
datos para nuestro trabajo histórico hasta la ciudad de las “siete” Corrientes, 
hospedándonos en el que fue convento de la Merced ahora de los padres 
misioneros franciscanos, a quienes debemos todo lo que allí conseguimos. Sin 
restricción ni límite antes bien con toda franqueza y buena voluntad puso desde 
luego a nuestra entera disposición el reverendo padre guardián el archivo y 
biblioteca del convento. De allí tomamos los documentos que reproducimos aquí, 
uno solo literalmente, los demás substanciados; se contienen del modo siguiente: 
El gobernador de la Provincia. Etcétera. 
“En uso de la autorización que le ha concedido la Honorable Cámara Legislativa 
por su soberana sanción fecha 29 de junio pp. De común acuerdo con la autoridad 
eclesiástica, como en ella se previene, hace donación del dominio útil del 
convento y templo de la extinguida comunidad de Nuestra Señora de las 
Mercedes, con todas sus pertenencias y alhajas, a favor de los reverendos padres 
misioneros de la Orden del Seráfico Padre San Francisco, bajo las cláusulas 
siguientes: 
1º. Que los reverendos padres misioneros celebrarán como hasta ahora la misa 
cantada y la Salve de los Sábados de todo el año y oficiarán en los días festivos en 
las horas más convenientes para el pueblo, dos misas por lo menos. 
2º. Quedan en la obligación de hacer todas las mejores que a su juicio sean 
convenientes para la decencia y ornato del templo y comodidad de la casa. 
3º. No podrán trasladar fuera de la provincia ni usar más que para la función de 
dicha Santa Casa las alhajas de Nuestra Señora y todo lo perteneciente al servicio 
del culto, así como los muebles y enseres del expresado templo y convento. 
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4º. Igualmente no podrán en ningún tiempo y bajo pretexto alguno mudar de la 
iglesia y lugar en que se halla la efigie de Nuestra Seora de la Merced, titular del 
templo y patrona jurada de esta ciudad. 
5º. La autoridad eclesiástica pondrá en posesión de los reverendos padres 
misioneros del citado templo y convento previo inventario, del que se sacarán 
copias para los archivos respectivos. 
6º. Bajo estas condiciones queda a cargo del gobierno concluir, tan luego lo 
permitan las circunstancias del erario, la fachada y techo del templo, continuar 
pagando el rédito de las capellanías adscriptas a dicha iglesia y costear la función 
anual de la Patrona, de acuerdo con el superior de la comunidad. 
Y para hacerlo así consta lo firman con SS. SS. el Secretario General del 
despacho, el Delegado Eclesiástico y el Prelado de dicha Comunidad en tres 
copias del mismo tenor, una de las cuales queda en el Archivo de la Secretaría de 
Gobierno, otra en la Delegación Eclesiástica y la otra en la sobredicha comunidad, 
selladas todas con el sello de la provincia y de la delegación eclesiástica el 30 de 
julio de mil ochocientos cincuenta y ocho, por ante mí el infrascrito Escribano de 
que doy fe” [1] [1. Es copia fiel del documento que existe en el archivo del 
convento de los RR PP misioneros de Corrientes de la iglesia de la Merced – 
Corrientes junio 23 de 1915]. 
 
 Fr. Pujol 
Aquí el sello Tiburcio G. Fonseca 
de la Prov. José Maria Rolón 
 De orden de SS 
Aquí el sello Fray Flaminio Gatti 
de la D. Eclesiástica Secret. 
 Fray Ignacio Richoni 
Ante mí Presidente de los PP Misioneros 
Martín Blanco 
Es. Pco. y de Gobno. 
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El señor don Miguel Vidal protonotario apostólico ad instar participartium, deán 
de la Santa Iglesia Catedral paranaense, vicario capitular y gobernador del 
obispado en sede vacante, atendiendo a una solicitud hecha por el reverendo padre 
presidente del Hospicio de Propaganda Fide, establecido en la ciudad de 
Corrientes, aprueba y confirma según derecho la cesión hecha de la iglesia de N. 
S. De la Merced el 30 de julio de 1858, a que concurrió la Autoridad gubernativa 
de dicha provincia y el cura de la matriz, para que puedan los referidos padres 
oficiar en ella y obtener los privilegios concedidos a la Orden seráfica – Firmas: 
Miguel Vidal y doctor Juan José Álvarez. 
El señor Marino Marini, delegado apostólico de las repúblicas del Río de la Plata, 
Paraguay, Bolivia y Chile, a petición del nuevo guardián reverendo padre fray 
Francisco Favolini, del colegio apostólico de los misioneros del orden de San 
Francisco que existe en el pueblo de San Lorenzo de la diócesis del Paraná, 
confirma la cesión hecha el 30 de julio de 1858 para erigir un hospicio de 
misioneros en la ciudad de Corrientes – Firmas: Marino Marini – Buenos Aires 28 
de febrero de 1864 – Constancio Ferrero – Secretario – (Este documento está en 
latín) 
El reverendo padre vicario provincial fray Alejo Ruiz nombra director de la 
Cofradía de la Merced al reverendo padre presidente de los misioneros 
franciscanos, para que en la iglesia de la Merced de Corrientes rehabilite o erija de 
nuevo dicha cofradía – Firmas – Fray Alejo Ruiz, vicario provincial, a 5 de 
octubre de 1862 en Córdoba; fray Sinforiano Gutiérrez, pro secretario. 
La Merced actual es una iglesia moderna, de una nave, con torre, de segura 
construcción y buena arquitectura, de treinta y cinco o cuarenta metros de largo y 
de ocho a diez de ancho, con capillas a los lados donde están los altares, que son 
cuatro fuera del mayor. Este es de retablo moderno y en él está la titular nuestra 
madre 
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de la Merced [1] [1. Hay una tradición, que habiendo encargado a Barcelona en el 
siglo ante pasado dos imágenes, una de Mercedes para Corrientes y otra del 
Tránsito para la Asunción, vinieron cambiados los cajones de las facturas, y así 
quedaron: de suerte que la de la Merced mira hacia arriba como la del Tránsito] 
San Pedro Nolasco y San Pedro Pascual. En uno de los lados está San Ramón y 
San Lorenzo mártir. 
Del tiempo de nuestros antepasados se conserva en buen uso un terno completo de 
color rojo de San Lorenzo, igual a uno que hemos conocido en Córdoba de muy 
buena clase, que ya no existe, cuatro confesionarios con talladuras, con una 
pequeña rasga a los lados cerca de la rejilla, que es tradición servía para dar el 
boleto de confesión; una mesa de sacristía, tres sillones de prestes retirados de uso, 
y cuatro o seis bancos, todo de modelo muy antiguo. En la torre existe una 
campana grande de muy buen temple, que con su sonora y vibrante voz evoca 
tristes recuerdos de un pasado lejano. Del convento antiguo sólo queda en pie un 
claustro o galería con sus celdas, techos de teja por fuera y cañizos, atados con 
“guascas” por dentro con vigas de palmera y pilares de una madera durísima. 
Todo lo demás es moderno y parte nuevo, el resto ha sido modernizado o 
restaurado por completo. 
En cuanto al servicio religioso está muy bien atendida la Merced por los padres 
misioneros, y en cuanto al culto muy frecuentada por los fieles: los primeros se 
esmeran en cuanto pueden, los segundos corresponden en cuanto es de su parte. 
Existe establecida la cofradía de la Merced desde muchos años atrás, según el 
testimonio, antes citado, celebrándose la novena y función anual del 24 de 
septiembre con gran pompa y solemnidad religiosa y mucho aparato público 
externo. Son muchas las confesiones que se oyen y las comuniones que se 
distribuyen ese día grande sin igual en Corrientes. También se halla establecida la 
asociación del Sagrado Corazón de Jesús, 
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muy bien organizada, constando de numerosos socios devotos. 
Casi a última hora, estando ya para partir de Corrientes tuve el consuelo de ser 
presentado [1] [1. No por otro sino por el R. P. Martí que con la atención y caridad 
que lo caracterizan y todo corazón para mí, me presentó a la señora María Matilde 
de Cavia, interesándose demasiado en pro de mi empresa] a una señora de Cavia, 
anciana muy piadosa, quien esforzándose cuanto pudo me dio algunos datos 
acerca de los últimos mercedarios de Corrientes. Estos fueron los padres Hipólito 
N., José Zamudio, N. Muñoz, José Sembrana, Alejandro Frutos y el hermano 
Raso, todos correntinos, menos el padre Muñoz y el hermano Raso; eran muy 
ancianos todos cuando la informante los conoció personalmente. El último de 
todos fue el padre Frutos, [2] [2. Conviene saber que han existido dos padres de 
apellido Frutos, ambos correntinos: uno Bernardino Frutos, domínico, y otro 
Alejandro Frutos, mercedario], quien había comprado una casa cerca de la iglesia 
de la Cruz donde vivió y murió siendo ya viejo y enfermo. De él recuerdan varias 
personas por tradición y porque lo han oído nombrar. La Merced en esos últimos 
años era atendida y oficiaba en ella un cura o capellán secular que lo nombran 
algunos. 
Como contraprueba y en algunos casos para asegurar más los datos sobredichos, 
antes de despedirnos de la señora de Cavia, insistimos en varias preguntas sin 
molestar en nada su delicadeza personal, a las cuales nos satisfizo discretamente 
en esta forma. – “Me llamo María Matilde del Corazón de Jesís Cavia, y Gramajo 
de Cavia; nací el 14 de marzo de 1823, mi padre fue porteño pero yo soy 
correntina. Hice mi primera comunión a la edad de ocho años en circunstancias 
que vino a Corrientes el obispo Moscoso. Solamente la primera confesión la hice 
con el cura; seguí confesándome con el padre Frutos que fue el padre espiritual de 
toda la familia hasta que éste mu- 
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rió. Cuando se cambió cerca de la iglesia de la Cruz como dejamos dicho, dice la 
anciana señora que ocurrían allí a confesarse. No recuerda el año fijo del 
fallecimiento del padre Frutos, pero dice, “yo ya era mujer; tendría trece o catorce 
años”. Según esto el padre Frutos debió morir allá por el año 1836 o 1837. 
Este convento no fue de los más ricos a pesar de las estancias y capellanías que 
tuvo como queda citado. Se dice que en 1746 se dejó de celebrar el santo 
sacrificio de la misa algunos días por no tener con qué comprar el vino necesario 
para él. En 1785 presentó de renta 461 pesos, por lo cual sus conventuales fueron 
reducidos a dos en vez de ocho, por el visitador y reformador padre Nicolás de 
Rivas, lo que al fin no se llevó a cabo, según creemos [1] [1. Padre Rencoret, 
Crónicas... parte II, capítulo 18, páginas 1 y 2. Refiere además Rencoret que 
debiendo invadir la ciudad el general Ramírez el 28 de mayo de 1843 con tres mil 
hombres, le salió al encuentro el coronel Madariaga por aviso inesperado de una 
“señora vestida de blanco”, que no se pudo averiguar quien fuera, y le derrotó por 
completo librando a la ciudad de tal aprieto, parte I, capítulo 18, página 99]. En el 
capítulo provincial tenido en Córdoba el 21 de julio de 1827 fue nombrado 
comendador de Corrientes el padre Hipólito Fernández. 
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Capítulo XLII. Convento de Santa Catalina virgen y 
mártir, de Mendoza 
 

Base y punto de partida – El padre Carvajal; plano de la ciudad; 
designación del solar – Tratado parcial de lo que se relaciona con Mendoza 
– Evolución directiva del convento de Mendoza; su separación de Chile – 
El padre Fierro en Mendoza; su misión y pretensiones – El reverendo 
padre Álvarez en Mendoza; sucesión de prelados hasta 1860 – Lo que 
Mendoza hizo por Córdoba; y la correspondencia de ésta – Un rasgo o dato 
antiguo – “El paso del Mercedario” – El terremoto de Mendoza: dos 
víctimas de los nuestros; el hecho de N. Madre; Fermondoi – La iglesia y 
el convento, obras del padre Vázquez; el nuevo templo – Modificación del 
convento; sus propiedades urbanas y rurales – Corporaciones existentes en 
la Merced y sus sostenedores. 

 
Forzoso es y del caso decir algo de la ciudad de Mendoza, como quiera que ha de 
servir de base y punto de partida a lo que hemos de decir después. La ciudad de 
Mendoza fue fundada por don Pedro del Castillo en 1561. Juan Jufré la trasladó en 
1562 al sitio que ocupó hasta 1861, en que fue destruida por un terremoto y 
reedificada después en sus inmediaciones. Comprendida la ciudad y la provincia y 
la región de Cuyo, estuvo sometida a la capitanía general de Chile hasta 1776, data 
de la creación del virreinato de Buenos Aires. A la par de lo civil y político 
sucedió en lo eclesiástico y religioso, es decir, estuvo sometida a Chile toda esta 
región. De modo que el convento de la Merced de Mendoza fue fundación de 
nuestros hermanos allende Los Andes. 
El padre fray Rodrigo Gonzalo de Carvajal fue el fundador de este convento, 
como lo fue del de San Juan y de San Luis [1] [1. Monseñor Valenzuela, Los 
regulares, capítulo III, páginas 247 y 248]. En el “Plano de la Ciudad de la Re- 



[página 484] 

surrección que llaman Mendoza” como se halla en Trelles, [1] [1. Revista de la 
Biblioteca, tomo II, página 124] que corresponde a la segunda fundación o 
traslación en 1562 por Jufré, como hemos dicho, consta la manzana designada 
para “ñraSa de la md” a dos cuadras de la plaza y tres de la iglesia mayor. Se ha de 
advertir como hemos notado alguna vez en caso análogo, que una cosa es la 
designación de sitio o área de tierra para fundar y otra es la toma de posesión y la 
fundación efectiva. Nada podemos afirmar en concreto de la verdadera fundación 
del convento de Mendoza, porque no nos consta. En otro lugar hemos urgido 
cuanto hemos podido los hechos para reducirla a una fecha probable; siquiera eso. 
Del mismo modo, ya hemos dicho, cómo, cuándo y en qué coyuntura el convento 
de Mendoza se incorporó a la provincia del Tucumán, así como también hemos 
dicho todo lo que se relaciona con los RRPP Villalón y Morales, de venerable 
memoria el primero, y ambos de grato recuerdo. Hemos hablado de sus hijos 
religiosos enumerando los que concurrieron al restablecimiento del convento de 
Córdoba y de los que vinieron después; hemos tratado de su noviciado y de sus 
estudios aquí y allí con diversos títulos y ocasiones. Nos queda solamente alguno 
que otro hecho aislado; queremos decir que no forma cuerpo compacto o 
encadenamiento de historia. En el capítulo provincial mismo de 1827, único de los 
antiguos que se celebró después de la incorporación del convento de Mendoza a la 
provincia, no figura en nada éste, bien que la fusión provincial era ya un hecho 
positivo, al parecer desde 1820, como luego lo diremos; aunque aquel capítulo 
mismo fue del todo reducido, no solo en cuanto a los vocales electores, sino 
también en cuanto a los nombramientos o elegidos, que a penas fueron unos pocos 
de una y otra clase. 
Para poner las cosas en claro, como conviene, y dejar las mismas sobre una base 
firme y segura, en cuan- 
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to es posible, acerca de la evolución directiva del convento de Mendoza, vamos a 
dedicarle sintéticamente lo que hemos podido espigar entre los datos dudosos y 
aún contradictorios que corren y vagan con mayor generalidad y también visos de 
verdad. Sus fuentes son del todo insospechables de alterar la exactitud de los 
hechos. Lo que ofrecemos al lector esta vez, es el resultado del estudio 
comparativo y minucioso de todo lo que hace al asunto, concurriendo  para ello 
como factores inmediatos una investigación diligente y una escrupulosa 
información. 
En 1813 fue separado el convento de Mendoza de la provincia de Chile por 
decreto de la Soberana Asamblea Constituyente [1] [1. No extrañe al lector esta 
clase de decreto por el origen según el tiempo; narramos el hecho...]. A su vez el 
reverendo provincial de Chile fray Diego Espinosa de los Monteros separó de su 
provincia al mismo convento, [2] [2. “Sin previa venia del Rvmo. General” dice el 
manuscrito que consultamos] a 13 de septiembre de aquel año (1813). De tal 
modo el dicho convento quedó sujeto a la jurisdicción inmediata del reverendo 
padre fray Casimiro Ibarrola, comisario de todas las órdenes regulares existentes 
en la república. El padre Ibarrola dio patentes de presidente in capite del convento 
de Mendoza al padre Juan Maure (16 de abril de 1814). Este presidente mandó 
una comisión al congreso de Buenos Aires pidiendo la separación del convento de 
Mendoza de esta provincia (1819). El congreso asintió a la solicitud, respondiendo 
que “quedasen como estaban antes”; quedando los padres separados de una y otra 
provincia. Maure continuó gobernando hasta 1820. 
En este año el capítulo conventual nombró comendador al padre fray Manuel 
Antonio Gómez. En la prelacía del padre Gómez esta comunidad fue sujetada al 
ordinario por decreto del provisor de Córdoba a 27 de septiembre de 1823, a cuyo 
obispado pertenecían por entonces las provincias de Cuyo. Gómez gobernó hasta 
1825 en que fue nombrado presidente in capite por el ordinario el padre fray 
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José María Guevara a 25 de junio. En el período de este prelado se retiró del 
convento todo el personal religioso, quedando en él sólo dos padres, por lo cual 
fue despojado del mando y nombrado en su lugar por el ordinario el padre fray 
Pedro Nolasco Bustos de Casa, perteneciente a la provincia de Chile, a 22 de junio 
de 1827. Este gobernó hasta 1832. En 1827 se separaron las provincias de Cuyo de 
la diócesis de Córdoba. Entonces debió ser cuando según el padre Hernáez [1] [1. 
Colección de bulas ..., tomo II, quinta parte, página 334] SS León XII creó un 
vicariato apostólico de las tres provincias, siguiendo la suerte de la sujeción a él, 
es decir a su autoridad, los conventos de Mendoza, y fuera de duda los de San 
Juan, aunque de éstos nada dicen nuestros manuscritos. A 2 de agosto de 1832 
celebróse capítulo conventual por los nuestros con anuencia del prelado ordinario, 
y fue elegido comendador el padre fray Vicente Atencio, el cual falleció en 
septiembre de 1833, habiendo delegado sus facultades indebidamente en el padre 
fray Ramón Marín como presidente interino, el cual gobernó catorce años hasta 
1847, haciéndose fuerte en el mando, valiéndose para ello de la autoridad civil. En 
este espacio de tiempo fue creado segundo obispo de San Juan de Cuyo el señor 
Quiroga Sarmiento, quien fue visitador de los conventos de la Merced de Cuyo. 
Era el año 1847 cuando he aquí que aportó a Mendoza el padre fray Juan de la 
Rosa Fierro de Córdoba, en aparato de hacerse reconocer como vicario provincial 
(¿?) título escrito que le había dado el reverendo padre fray Tomás Tissera cinco 
meses antes del último capítulo [2] [2. Debe referirse o ser este capítulo el que 
tuvo lugar en 1846; se debe entender que Fierro reclamaba la reconsideración del 
fallo de anulación de su título]. Conducía consigo un buen número de jóvenes 
destinados a novicios. A su llegada abandonó su puesto el prelado padre Marín; 
con tal motivo la comunidad se reunió y eligió un presidente interino. El título del 
padre Fierro fue declarado nulo por 
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primera vez por una comisión nombrada para ello, y por segunda y tercera 
cediendo a los reclamos de él. Tal fue la astucia de Fierro que ganó al señor 
Obispo, llegando aponer en gran conflicto a la comunidad; pero al fin se vio en el 
caso de salir del convento y aún abandonar la ciudad. Entonces fue llamado el 
padre Marín, quien continuando en la prelacía recibió del señor Obispo la facultad 
de dar hábito de novicios y profesiones, llegando así hasta 1851, en que murió, 
delegando también indebidamente [1] [1. Archivo de San Adrián de Roma, carta 
del reverendo padre Álvarez (Ignacio) al reverendísimo padre Tomás Miquel, a 13 
de julio de 1853, de Mendoza; cartas del mismo tiempo más o menos de los 
padres Sosa, Vázquez, Ortega y Villalón al mismo padre Miquel] al padre fray 
Mercedes Rodríguez a 17 de diciembre de ese año. 
Muerto igualmente el señor Obispo Quiroga Sarmiento el 25 de enero de 1852, 
púsose en marcha el padre Rodríguez a San Juan en donde recabó del provisor don 
Timoteo de Maradona licencia para celebrar capítulo y oficio para que lo 
presidiera el cura vicario de aquella provincia. En él fue elegido el mismo padre 
Rodríguez, a quien confirmó y dio patentes el provisor, continuando en el mando 
hasta que vino de Chile el comisario general fray Ignacio Álvarez, quien le dio 
patentes de comendador; después renunció en la visita, y el comisario nombró 
comendador con facultades de vicario provincial al reverendo padre Villalón en 
1853(¿?). Tal vez el padre Villalón nombrara presidente al padre Juan José Coria 
en 1857. El padre Vázquez como visitador provincial nombró al padre Faustino 
Santibáñez en 1859, y el padre Ruiz siendo vicario provincial nombró al padre 
Vázquez en 1860. 
Con lo dicho hemos llegado a la meta de nuestro compromiso y empeño. Estos 
son los fastos históricos del convento de Mendoza compendiados y compulsados 
con otros, desde 1813 hasta 1853, durante cuarenta años. El reverendo padre 
Álvarez de la provincia chilena, pero argentino y mendocino, había sido comisario 
o vicario general por el reverendísimo Tomás Miquel, al parecer solamente 
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para el convento de Mendoza. Debió venir en 1852, pero no se recibió hasta el año 
siguiente 1853. Parece que con el vicariato provincial del venerable padre Villalón 
en Córdoba todo se acordó, y zanjó de hecho la incorporación definitiva del 
convento de Mendoza a nuestra provincia del Tucumán, por cuanto no se registra 
ni conoce acto oficial que acredite tal medida o resolución. En suma, así hemos 
recibido las cosas, así las vemos y así siguen en nuestros días. 
No negamos lo que alguna vez hemos oído a cierto hermano, a saber, que el 
convento de Córdoba debe al de Mendoza su restauración o readquisición, y la 
comunidad su restablecimiento, por la venida en primer término del por tantos 
títulos benemérito padre Villalón y sus compañeros en 1857; pero también es 
cierto que Córdoba ha pagado dicha deuda de buena correspondencia y gratitud 
con el envío de sus hijos religiosos que durante no pocos años han servido ahí, y 
sirven hasta ahora, como el ya difunto padre Ángel Páez, el cual fue, desde que 
recibió el orden sacerdotal, todo sin excepción, en alma y cuerpo para Mendoza, 
hasta entregar ahí la primera a Dios y el segundo a la tierra en 1912 con toda 
entereza como buen soldado de Cristo. También es igualmente cierto que nuestros 
hermanos mendocinos correspondieron a los afanes comprometidos en su favor, 
formándose en el moderno noviciado tales como los que ya no existen – Laredo, 
Márquez, Coria, Pacheco, Pais, Lima y Toranzo – que hacen honor a la provincia 
y a su convento. 
Un rasgo o un dato histórico antiguo, como se aprecie. Es dable presumir y no es 
aventurado ni temerario escribir, que por ventura las correrías e incursiones 
mercedarios de nuestros hermanos de aquende o allende los Andes, buscando 
siempre hacer el bien, ora como misioneros, ora como redentores, ora como 
doctrineros, fueron las que en antaño dieran los nombres a los parajes 
denominados “Paso del Mercedario”, “Río Mercedario”, en la gran cordillera de 
los Andes. ¿Marcarán aquellas altas cumbres regiones holladas, en épocas 
primitivas que 
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escapan al recuerdo, por plantas mercedarias? Los vestigios de los de blanco sayal, 
como las nieves eternas que se ostentan por ahí, ¿serán por acaso los que 
discernieron los predichos nombres, donde hoy se levanta el hito 135 de la 
demarcación de la frontera argentino chilena? ¡Qué pintoresco, qué poético y más 
que todo eso, qué sugestivo de historia es el Paso del Mercedario, hoy hito 135! 
El libro que nos suministra el famoso dato del hito del “Paso del Mercedario” dice 
así – “El punto demarcado sirve de comunicación entre el valle chileno de la 
Laguna del Pelado y el argentino del “Río Mercedario”, corriendo la línea por las 
cumbres más elevadas de la Cordillera de los Andes que dividen las aguas y pasa 
entre las vertientes que se desprenden a un lado y otro; encontrándose en la latitud 
de treinta y un grados cincuenta y nueve minutos y cinco segundos (31° 59’ 05”) y 
la longitud de setenta grados catorce minutos y veinte y cinco segundos al oeste de 
Geenwich (70° 14’ 25” O. de G.), y a la altura de cuatro mil sesenta y siete metros 
(4067) sobre el nivel del mar” [1] [1. La frontera argentino chilena, tomo II, 
página 136; Buenos Aires, 1908]. 
En un sermón panegírico de N. M. De la Merced en 1911, dice el padre Romero 
en una nota, que existe en la Cordillera de los Andes un pico de los más elevados 
que se llama “El Mercedario”, entre la Argentina y Chile, hacia el norte del gran 
Aconcagua, el cual recuerda la acción de los mercedarios [2] [2. Página 14]. Si así 
fuera, como no lo dudamos por un momento, que plantas mercedarias dieran en 
tiempos remotos los nombres citados a tales cumbres de la gran Cordillera, a esos 
héroes innominados y por consiguiente desconocidos en la historia tributamos el 
homenaje más profundo y la admiración más sincera, cuyo testimonio dan los 
presentes rasgos a guisa de memoria histórica. Damos lo que no podemos quitar y 
no podemos quitar lo que no podemos dar. 
El espantoso terremoto de Mendoza que redujo a 
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informes ruinas la ciudad del mismo nombre el 20 de marzo de 1861, causó dos 
víctimas de entre los nuestros; una fue el padre fray Miguel Guiraldez y la otra el 
hermano fray Victoriano Salinas, y obligó a nuestros hermanos no ya a cambiar de 
sitio o local, sino a edificar de nuevo, en lo cual modificaron la planta del viejo 
convento y del templo. En este suceso lamentable, ya por las víctimas humanas, ya 
por las pérdidas materiales, se vio entre otras cosas un caso raro, que se puede 
calificar de prodigioso por los caracteres propios de algo así como una 
intervención divina. El caso que todos lo saben porque lo han visto, leído u oído 
se produjo del tenor que sigue. 
El desplome de los edificios que componían la ciudad de Mendoza fue general. Si 
alguno o parte de alguno se sostuvo en pie, quedó todo averiado y maltrecho por la 
enormidad de la fuerza o movimiento sísmico que experimentó. Fue imposible 
que resistiera alguno, del todo ileso, la violencia del temblor. La antigua iglesia de 
la Merced que sufrió el desplome y ruina general de los demás edificios, conservó 
sin embargo, en pie en el fondo la imagen de la patrona titular Nuestra Madre de 
la Merced, precisa y fijamente donde como en humilde retrete se veneraba por los 
fieles. Suponemos, según la narración que conocemos, que se conservó como base 
de la imagen algún trozo de muralla que la sostuvo fija, pero descubierta y aislada 
de todo lo demás. 
No sin graves dificultades y sí con inminente peligro, ya que la tierra temblaba por 
momentos, trepando por entre escombros y saltando enormes trozos de murallas, 
consiguió el chileno José Dolores Fermondi llegar hasta donde estaba la sagrada 
imagen, presa de ruinas pavorosas, y donde a manera de columna miliar que 
señala la fe y la devoción de todo un pueblo, había quedado enteramente sola y 
descubierta. Con grande emoción y lágrimas y con profunda veneración la tomó 
por la cintura entre los brazos y la bajó entre nuevos sacudimientos y desplomes, 
que se sucedían por instantes, y el polvo consiguiente a ellos. La multitud la 
acogió con suspiros y 
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lágrimas y la reconoció por madre y protectora. Todo esto sucedió el día siguiente 
de la gran catástrofe, y Fermondoi fue ayudado en la empresa por Manuel Tomás 
Campo empleado suyo o de casa [1] [1. Mes de Mercedes, 1909, página 63 y 
siguientes]. Añade a esto el padre Rencoret – “Después Fermondoi entró a sacar la 
custodia con nuestro Amo Sacramentado. ¡Espectáculo admirable!, lo ven salir de 
los escombros en mangas de camisa, anegado en lágrimas y rezando de memoria 
los salmos de Laudes [2] [2. Crónica Mercedaria Argentina, parte II, capítulo XXI, 
pág. 26; no hemos leído ni oído en ninguna parte esta versión del padre Rencoret, 
sin embargo es creíble sucediera como él afirma]. 
Tanto la iglesia como el convento que se edificaron después del temblor de 
Mendoza, fueron obras del celo y actividad del reverendo padre Manuel Vázquez. 
El convento aquél es el mismo que existe aunque con no pocos cambios y con 
serias modificaciones; la iglesia fue demolida en 1899 a causa de la inundación de 
la ciudad del 8 de enero de 1895, [3] [3. Revista Mercedaria, año III, páginas 239 
y 261] que la dejó ruinosa, para ceder el lugar a la que hoy se levanta elegante y 
airosa, debido a los laudables esfuerzos del reverendo padre Páez como 
presidente, del padre Vallejo (C.), como tesorero y del padre Domínguez, como 
administrador, mayordomo y pagador. Si bien el reverendo padre Ríos, siendo 
visitador general de la provincia en 1896, fue quien mandóse trabaje un templo 
nuevo en Mendoza, y para ello nombró una comisión, esto no se llevó a cabo hasta 
octubre de 1899 en que se comenzó la demolición en el provincialato del 
reverendo padre Argüello y con su intervención. 
La construcción de la iglesia ha debido durar seis años hasta el estado en que está. 
Es de tres naves de bóvedas con cúpula; mide sesenta metros de largo, diez y ocho 
de ancho y alrededor de quince de altura. Tiene nueve altares; el de Nuestra Madre 
es un hermoso camarín del lujo y arte, donde se venera la histórica imagen del 
temblor, de la cual nos hemos ocupado. 
En la modificación del convento han empeñado su 
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solicitud con buen gusto y disposición los reverendos comendadores Rodríguez, 
Vallejo y Domínguez en sus respectivos períodos, de suerte que le han dado la 
forma y comodidad que actualmente tiene, y el reverendo padre Garrido agita hoy 
con grande esfuerzo el proyecto de la reapertura del noviciado. El convento es 
dueño de la manzana íntegra donde está situado, de suerte que además del edificio 
propio con dos patios, uno de los cuales es una hermosa viña, tiene tres casas, que 
sumadas a cuatro más, componen siete propiedades urbanas y dos corralones. En 
Palmira, departamento San Martín, posee también una propiedad rural de setenta y 
nueve hectáreas, donada por la señora Trinidad Encinas de Godoy en 1915, o 
mejor dicha poseída desde esta fecha, ya que la donación había sido hecha para 
después de la muerte. 
Finalmente las corporaciones establecidas en la iglesia son – la tercera orden, la 
cofradía de la Merced, que debe existir desde el siglo diez y siete; el apostolado de 
la oración y la del Niño de Praga. En ellas ejercitan de diario su celo y diligencia 
nuestros hermanos sacerdotes, cultivando con esmero y solicitud la viña del Señor, 
para que dé sazonados frutos de penitencia y santificación, correspondientes a la 
constante labor que emplean. Dios se los dé y se los bendiga con toda clase de 
bendición para su gloria y honor [1] [1. No hemos tenido la grandeza de visitar la 
ciudad de Mendoza en nuestros viajes de historia; los datos que hemos explayado 
en este capítulo y explayaremos en otro, son en particular de nuestro buen 
hermano, memorista acreditado, padre Domínguez]. 
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Capítulo XLIII. Convento de ... San Juan 
 

Fundador y fundación del convento – Dos citas acordes – Algo que se 
impone – El convento de San Juan, a partir de 1820 – Ley de reforma de 
las casas monásticas – El doctor Castro Barros, visitador: su gestión 
importante a favor de los regulares, ley que hizo sancionar; complemento 
de ella – Carta del padre Palma; se lleva consigo un corista – Espacio 
vacío: el reverendo padre Vázquez, visitador; su desempeño – Después de 
la visita del padre Vásquez; cita del erudito Moussy – Estado actual de la 
Merced y lo que es; sus religiosos. 

 
“El P. Rodrigo González de Carvajal, fue el fundador de los conventos de 
Concepción (en Chile), Mendoza, San Juan y San Luis de la Punta”, dice el 
reverendísimo padre Valenzuela [1] [1. Los Regulares en la iglesia ..., capítulo III, 
pág. 247]. El reverendo González Carvajal, se ha de saber, fue el primer provincial 
de la provincia chilena, según el mismo padre Valenzuela, se constituyó 
canónicamente como tal el 10 de agosto de 1566. No obsta para que el 
provincialato de dicho padre comenzara en 1566 para que la fundación del 
convento de San Juan hecha por él, tuviera lugar en 1562 conjuntamente con la 
ciudad, como previene el padre Rencoret, [2] [2. Crónica Mercedaria Argentina, 
parte II, capítulo 22, pág. 33] pues pudo verificar la fundación predicha antes de 
ser provincial y aún antes de la erección de la provincia, ya que siempre se 
requiere previamente cierto número de conventos para constituir una provincia 
religiosa. 
Perfectamente acordes con lo relatado, son dos las citas que vamos a producir de 
un solo autor que trata de San Juan – “La traza del pueblo, como se ve en el plano, 
constaba de veinte y cinco manzanas, destinada la del 
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centro para servir de plaza mayor. En los ángulos del cuadrado del pueblo se 
fundaron las iglesias de Santo Domingo, San Francisco, Nuestra Señora de las 
Mercedes y los hospitales de naturales y españoles” – “Los padres mercedarios 
que fueron los primeros en emprender la tarea de las reducciones religiosos 
contaban en 1600 con iglesias de la orden fundadas en San Juan, Mendoza y San 
Luis, bajo el provincial fray Rodrigo González de Carvajal” [1] [1. Larrain – El 
País de Cuyo, capítulo III, páginas 31 y 34] 
No es injustificado, antes bien es algo que se impone, refrescar la memoria, que el 
convento de San Juan perteneció a la provincia de Chile, lo mismo que los otos de 
la región de Cuyo, hasta la segunda veintena de años más o menos del siglo 
pasado. No se extrañe pues, nadie que suspendamos aquí la relación de lo que a él 
se refiera, ya por la escasez abrumadora de la información, ya porque habiendo 
pertenecido el sujeto a otro dominio religioso, no es de nuestro deber el hacerla, 
aunque la haríamos lo mismo por erudición. Bástenos haber tomado las cosas por 
el principio, como suele decirse. 
Dijimos ya al tratar de los capítulos provinciales, que son propiamente el título y 
dominio de la provincia, cuándo y cómo, o en qué tiempo y circunstancias pasaron 
a ella; no tenemos para qué repetir lo mismo. Nuestro estudio, pues, escaso y 
pobre por demás, se concretará a los años que el convento de San Juan sobrevivió 
a aquella data. Nuestra investigación es por lo tanto, partiendo de 1820, para 
comprenderlo todo. 
Como lo malo tiene siempre mayor número de secuaces e imitadores por el simple 
hecho de favorecer las pasiones humanas, el gobierno de San Juan dictó también 
no obstante su pequeñez su ley de “Reforma de las Casas Monásticas”, en 25 de 
junio de 1823, cuyo cumplimiento vigilaba con mucho celo. En un artículo de esa 
ley, en el 6°, se prescribía a los regulares secularizados ajustarse exactamente en 
lo civil a la ley existente del clero, que 
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trata de la uniformidad del traje y demás usos clericales [1] [1. Hudson – 
Recuerdos históricos, tomo II, capítulo VI, pág. 131]. Coincide con esto en parte 
lo que escribe monseñor Bazán – “El gobierno de San Juan suprimió los 
conventos de Santo Domingo, San Francisco y la Merced, y dio boletos de 
secularización a religiosos sin avisar siquiera al prelado diocesano” [2] [2. 
Nociones de Historia..., pág. 71] 
Y tanto fue esto así que hablando el mismo escritor (Monseñor Bazán) de la 
misión de visitador eclesiástico de las provincias de Cuyo, confiada en 1827 por el 
vicario de Córdoba al doctor Pedro Ignacio Castro Barros, agrega – “Fruto del 
celo y prudencia exquisita del visitador fue el restablecimiento que obtuvo de la 
sala de representantes de los conventos de Santo Domingo, San Agustín 
(franciscanos) y de la Merced en la ciudad de San Juan a más del fuero personal 
del clero y derogación de la constitución impía del gobernador del Carril, 
especialmente en los artículos contrarios a la religión católica”. 
Los artículos de la ley que el doctor Castro Barros hizo sancionar por la sala de 
representantes, fueron los que siguen – “1. Los regulares exclaustrados que se 
hallen en la provincia, para existir en ella vestirán el hábito de su instituto y 
volverán a ocupar sus respectivos conventos. 2. Los fondos que pertenecían a las 
casas monásticas y fueron incorporados a los de la provincia bajo el título de 
temporalidades, les serán devueltos para su sustento en el estado en que en la 
actualidad se hallen, del modo y forma que sea más conveniente. 3. Por los 
artículos anteriores quedad erogada y abolida la ley de extinción o supresión de las 
casas monásticas, dictada en el año 1823. 4. El poder ejecutivo queda facultado 
para que, de acuerdo con el señor visitador eclesiástico de la provincia, haga 
ejecutar y observar la presente resolución. – Sala de sesiones, San Juan 30d e 
marzo de 1827”. 
Esta ley fue complementada por los siguientes artículos que sancionó la misma 
sala de representantes con fe- 
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cha 7 de septiembre del mismo año, en virtud de una nota del visitador 
eclesiástico – “1. Los regulares se gobernarán por sus propias instituciones, 
conforme en todo a la actual disciplina vigente de la iglesia. 2. En su 
consecuencia, los conventos o comunidades religiosas de Santo Domingo, San 
Francisco y la Merced quedan sujetos a sus prelados provinciales. 3. Se deroga 
cualquiera otra ley que contradiga o se oponga a la presente honorable resolución” 
[1] [1. Obra citada, páginas 74 y 75] 
A qué extremo habrán llegado las cosas en San Juan cuando el padre fray Manuel 
Palma escribía a 12 de agosto de 1823 al provincial y gobernador del obispado de 
Córdoba doctor don José Gabriel Vázquez y le decía “que ha conseguido traer (de 
San Juan) un corista, el único que de cuatro se resistió a dejar el hábito de los 
profesos que había en el noviciado de su convento. Los otros tres fueron echados 
al siglo por disposición del gobierno sin distinción”[2] [2. Archivo de la Curia 
Eclesiástica de Córdoba, tomo I, 1814-1826, parte 2°, Convento de la Merced, 
legajo número 6. – Esta carta parece escrita de San Luis o acaso de Mendoza y 
referirse a San Juan, pues, nada está claro en ella. Tampoco puédese comprobar 
que el padre Palma fuera mercedario, lo inferimos sí de los documentos que se 
relacionan con los mercedarios, como lo reza el título citado]. 
Con la luminosa cita que hemos hecho tenemos más de lo necesario para 
esclarecer la existencia de hecho y legal de los mercedarios en la ciudad de San 
Juan en 1827, punto un tanto oscuro e intrincado de nuestro trabajo. Fue esta, obra 
altamente benéfica y proficua de frutos para la iglesia y para los regulares, del 
eminente y benemérito señor Castro Barros. ¡Cuánto pudo y valió su energía e 
intrepidez para hacer sobreseer y desbaratar lo mismo que de un modo tan 
inconsulto e intemperante, tan injusto y arbitrario, se había hecho por el gobierno 
de San Juan! Hemos de declarar aquí poseídos de la verdad de la cosa, que mucho 
debemos al autor de esta gestión, y que, si los resultados no correspondieron a los 
esfuerzos, la culpa no fue de él; y decimos esto porque tal vez los nuestros no 
consiguieron 
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rehacerse debidamente y llevaron una vida estéril y raquítica. 
Preséntase a la vista a esta altura un espacio muy largo de tiempo y un vacío 
inmenso que no tenemos con qué llenarlos ni aún suplirlos, con relación al 
convento de San Juan: aquel espacio es el que media entre 1823 y 1858, en que 
nada consta de su historia; son treinta y cinco años. En 1823 fue cuando el padre 
Palma sacó al corista de San Juan como el ángel que libró a Lot del incendio de 
Gomorra, hecho relatado por nosotros y que es el último de una serie no 
interrumpida. Continuamos por lo que consta. 
Hallándose en Córdoba en 1858 el reverendo padre vicario provincial fray 
Saturnino Villalón tuvo a bien nombrar visitador de los conventos de San Juan y 
Mendoza al reverendo padre fray Manuel Apolinar Vázquez. Este se trasladó en 
seguida a Mendoza, donde existía por ser ahí su conventualidad, a San Juan a 
desempeñar su comisión. Hallándose en esta ciudad, comenzó luego a poner en 
práctica su oficio. Para esto ante todo comunicó a la autoridad civil y a ala 
autoridad eclesiástica su nombramiento y autorización para tratar con ellas sobre 
las temporalidades y la casa del hospicio mercedario, [1] [1. Por primera vez 
leemos en los documentos que tenemos a la vista el nombre de “hospicio”, dado a 
la casa de San Juan; siempre lo estimamos convento], y deliberar acerca de los 
religiosos que hubiere en esa provincia. Ambas autoridades recibieron muy bien 
los oficios del padre Vázquez en que les comunicaba su nombramiento, y más 
tarde le acogieron personalmente en sus respectivos despachos con su exquisita 
atención y cordialidad. El provisor y gobernador del obispado en sede vacante, 
con quien más que tenía que tratar, era en aquel tiempo don Timoteo Maradona. 
Con una acogida tan amable, principió el padre Vázquez a cumplir su oficio de 
visitador mercedario en San Juan. Halló que el padre de la orden fray Mercedes 
Rodríguez residente allí, tenía dispuesta y preparada ante la curia diocesana su 
próxima secularización; él mismo que antes de 
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verificarla debía entregar ciertas especies que retenía en su poder, y que eran 
reclamadas por la provincia mercedaria, de la cual él era miembro hasta entonces. 
Después de un trámite breve y no difícil se arribó a ello con éxito. El padre 
Rodríguez hizo la entrega requerida de ornamentos y útiles, quedando por este 
acto desligado de la orden y apto por consiguiente para vestir la sotana dentro de 
un plazo perentorio de días que le fijó el visitador Vázquez. Acerca del padre 
Bartolomé Carrasco, que andaba por la provincia, exigiósele que o se recogiera a 
los conventos de Mendoza o Córdoba, o se marchara a la provincia de su filiación 
religiosa; debió optar por lo último, yéndose a Chile. 
Con lo que a grandes rasgos hemos relatado del reverendo padre Vázquez, dio el 
por concluido su oficio y terminada su misión. Trasmitió fielmente copia de los 
varios oficios canjeados entre él y las autoridades civiles y eclesiásticas de San 
Juan, a título del desempeño de su cargo ante ellas; todo lo cual hizo con suma 
precisión y delicadeza, como quien da cuenta a su prelado de la misión confiada. 
De tales documentos que se conservan compilados en compendio [1] [1. Papeles 
varios de Córdoba, m.s.] es que nos hemos servido para componer nuestro trabajo. 
Merece un aplauso el visitador padre Vázquez por su prolijidad, rectitud y aún 
energía en el desempeño de la misión confiada, como quien se abría camino para 
algo de mayor importancia y entidad dentro de los límites de su provincia, como 
de hecho aconteció. 
Es dado pensar que después de la visita del padre Vázquez en San Juan no haya 
nada más acerca de aquella casa mercedaria; queremos decir que se acabaron sus 
hechos y por consiguiente su historia, porque se acabaron o extinguieron sus 
agentes los religiosos. Si algo hay, escapa a nuestra esmerada investigación. Esto 
no obstante leemos en el erudito señor Martín de Moussy algunas lí- 
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neas dignas de una cita. Hablando en su obra del culto y del clero de la ciudad de 
San Juan, se expresa del modo siguiente – “Il y a encore trois couvent dans la 
capitale . Dominicain, Augustins et Peres de la Merci, mais ils ne renferment que 
quelques religieux” [1] [1. Description ... de la Confederatión Argentine, tomo III, 
chapit. XIV, pág. 425] 
Por ventura este dato del escritor francés es demasiado antiguo, no obstante la 
edición de su obra en 1864, por lo que se relaciona con los agustinos [2] [2. Todo 
se concilia y explica si, como no dudamos, los padres franciscanos ocuparon el 
convento que había sido de los padres agustinos] que en 1827 cuando el doctor 
Castro Barros hizo abolir la ley de reforma de las casas monásticas en San Juan y 
sancionar otra en todo contrario, se trató solamente de los conventos de Santo 
Domingo, San Francisco y la Merced, según lo dejamos consignado. Luego 
entonces no existían los agustinos; luego el dato de Moussy es anterior a esa fecha 
(1827) y por consiguiente muy antiguo. 
El estado actual de la vetusta merced de los antiguos mercedarios de San Juan, es 
el que informa la Guía Eclesiástica de la República Argentina [3] [3. Año 1911, 
página 234]. Dice así – “La ciudad de San Juan tiene una población aproximada 
de diez mil habitantes y constituye una sola parroquia, cuya titular es N. S. de la 
Merced”. Está ubicada en la calle Tucumán y Mitre. Fue erigida [4] [4. Es decir, 
fue fundada la primera iglesia o la primitiva, porque es indudable que habría otras 
anteriormente. En cuanto a la cronología se ve que es la iglesia nuestra, la del año 
1562] el año 1562; el límite de la parroquia es el municipio de la ciudad – 
Sabemos que es iglesia de tres naves, bien tenida y atendida, es indudable, como 
parroquia que es. No tenemos otros datos positivos ni concretos acerca de ella, ni 
acerca de otras cosas, por lo cual concluimos aquí nuestra narración. 
He aquí lo que estando para imprimir nos viene a la  
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mano acerca del tema – Merced – “Templo de antigua fundación; es una regular 
iglesia de tres naves, de arquitectura romana y de bastante capacidad; no tiene 
comunidad ni fraile alguno en la fecha, no habiéndolos tenido en sus mejores 
tiempos en más número que el de cinco. El 8 de enero de 1818, el Supremo 
Director declaró segregados de Chile a los conventos de mercedarios de San Juan 
y Mendoza y anexados al de Buenos Aires. En los antiguos claustros de este 
convento funciona actualmente el Colegio Nacional”. Nota – “Fray José León 
Alvarado (presidente), padres Santos Bachiller, N. Hidalgo, Faustino Santibáñez y 
N. Barriga” [1] [2 ¿por 1?. Larrain, obra citada, 2° parte, cap. I, pág. 327]. 

Capítulo XLIV. Convento … de San Luis 
 

Quién fue el verdadero fundador del convento de San Luis, pequeña 
discrepancia acerca de esto – Conjeturas más o menos probables y 
aceptables y un documento – Conclusión – Resumen. 

 
Según el padre Rencoret, que invoca el testimonio del padre Olivares, el primer 
provincial de Chile, fray Rodrigo González Marmolejo, fue el fuhndador del 
convento de San Luis, como lo había sido el de Mendoza y de San Juan [1] [1. 
Crónica Mercedaria Argentina, Pate II, cap. 23, pág. 25; cap. 22, pág. 33, y cap. 
23, pág. 34. Cita Rencoret la página de Olivares sin el título de la obra, por lo cual 
nada hemos comprobado hasta ahora]. Agrega además el padre Rencoret que los 
conventos de Mendoza y de San Juan fueron fundados cuando lo fueron las 
respectivas ciudades; de manera que distando treinta y cuatro año las fundaciones 
de Mendoza (en el segundo sitio) y de San Juan (1562) de la de San Luis (1596), 
la fundación del convento de San Luis dista de la de los de Mendoza y San Juan 
también treinta y cuatro años a lo menos, lapso de tiempo un tanto largo para 
haber sido hecha de última fundación por el mismo provincial González 
Marmolejo. 
Del mismo modo Monseñor Valenzuela [2] [2. Los regulares en la Iglesia y en 
Chile, capítulo V, página 272] hablando de que el padre Rodrigo González 
Carvajal pasó a Chile con la caravana de mercedarios que llevó el padre Correa 
para fundar la provincia, afirma rotundamente – “El padre Carvajal fundó los 
conventos de Concepción, Mendoza, San Juan y San Luis de la Punta, que 
formaban parte de la Provincia de Chile”. Son dos testimonios casi acordes a no 
ser por la diferencia de Marmolejo y Carvajal. 
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Subsiste solamente la dificultad de los treinta y cuatro años a lo menos, porque no 
se dice que el convento de San Luis fuera fundado junto con la ciudad en 1596, 
dado el caso que el padre González (Marmolejo o Carvajal) era provincial cuando 
hizo las dos primeras fundaciones. Para la fundación de San Luis pudo no ser 
provincial actual, y llevarla a cabo lo mismo, por omisión de otro, ya que el 
provincialato duraba en aquel tiempo tres años, y por más que se le dé al del padre 
González, jamás puede suponerse que llegara a treinta y cuatro años. También 
pudo suceder esto en un segundo o tercer provincialato. 
Por último no es del todo fuera del caso advertir que las primeras fundaciones 
distarán menos tiempo de la segunda por lo que en otro lugar dice el mismo 
Monseñor Valenzuela [1] [1. Ídem, ídem, cap. V, pág. 266] que – “Siendo 
provincial (el padre Correa) visitó personalmente y caminando por lo general a 
pie, todos los conventos y doctrinas que los mercedarios tenían en Chile desde 
Copiapó a Chiloé, y desde el mar hasta San Luis de la Punta”. Para aproximar en 
tiempo estas tres fundaciones, téngase presente lo que por tercera vez dice el 
mismo autor antes citado, que la provincia de Chile fue erigida canónicamente, 
nombrando primer provincial al reverendo Rodrigo González de Carvajal, el 10 de 
agosto de 1566”. Luego los conventos de Mendoza y de San Juan fueron fundados 
por el primer provincial chileno después de esta fecha. La dificultad de todo esto 
versa únicamente acerca de la verdadera data de las tres fundaciones, que en 
cuanto al fundador no hay duda posible que lo fue el padre González, sea Carvajal, 
sea Marmolejo. 
En todo lo que hasta aquí llevamos leído, registrado y aún consultado, no hemos 
podido conseguir vestigio alguno, ni siquiera tradición oral o escrita sobre el 
convento de San Luis, sucediendo con él lo que con ningún otro. Así es que todo 
lo que de él se puede decir redúcese a simples conjeturas más o menos probables y 
aceptables, que no llegan a la categoría de hechos reales, como es, que su 
existencia debió ser corta o efímera, tal vez por la pobreza, soledad y desamparo 
total de la tierra, etcétera, no obstante el padre Rencoret, investigador y avisado en 
todo como ninguno, refiere que leyó en Chile un documento, fuera de otras cosas 
que no se recuerda acerca de San Luis, el cual decía – “Don Álvaro de Villagra 
gobernador de San Luis de Loyola en la Argentina dio al primer comendador fray 
Sebastián de Balmaceda a nombre de García Ramón 200 varas de a 25 pies cada 
una hasta el Desaguadero de la Laguna a 8 de octubre de 1608 [1] [1. Crónica 
Mercedaria Argentina, parte II, pág. 34]. 
Por vía de integrar nuestros estudios históricos únicamente, y por completar la 
información escritural, es que nos hemos ocupado del presente tema, no por que el 
convento de San Luis haya pertenecido antes cuando existía, mucho menos ahora 
que no existe, a la provincia mercedaria del Tucumán. Sabido es que la región de 
Cuyo compuesta de tres provincias, fue conquistada primitivamente por enviados 
del antiguo reino de Chile, fundando sus ciudades don Pedro del Castillo la de 
Mendoza en 1561, que la trasladó Juan Jufré en 1562; la de San Juan, el mismo 
Juan Jufré también en 1562, y la de San Luis, Martín García de Loyola en 1596. 
Estas estuvieron sometidas a la capitanía general de Chile hasta 1766, fecha de la 
creación del virreinato de Buenos Aires. 
No deja de ser raro que el padre Salmerón, cuya obra Recuerdos Históricos ... fue 
editada en 1646, no haga mención alguna del convento de San Luis entre los de la 
provincia de Chile que existían entonces, y los que habían sido destruidos, tales 
como los de Angol, Villarrica, Imperial, Ossorno y Valdivia [2] [2. Página 302]. 



Ni siquiera por enumerar el convento de Mendoza que está de la otra parte de la 
cordillera camino de Tucumán, dispensa un tér- 
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mino al de San Luis, que se halla en las mismas circunstancias. Es de tal modo 
exigua y deficiente nuestra información relativamente al convento de San Luis que 
no conocemos otro impreso que el que hemos citado como tal. Por eso es que 
ignoramos aún cual fue el patrón del convento, que es de regla todos lo tengan. Se 
sumará entre las cosas ignoradas hasta que algún día se haga la luz, si es que se 
hace; de lo contrario permanecerá para siempre ignorado. 
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Capítulo XLV. Hospicio de San Serapio, de Catamarca 
 

Antecedentes de la fundación del hospicio en Catamarca – Base de la 
fundación: cabildo abierto de 1723; se proveyó como pidió el provincial 
Villanueva – Registrando documentos; el visitador Gutiérrez; el padre 
Riquel de la Barrera – El fundador efectivo – El doctor Cano; escrito de 
demanda sobre las propiedades de la Merced; el padre Palacios – Los 
padres Jesuitas ocupando el edificio de la Merced – En el archivo del 
colegio nacional; no existe vestigio del hospicio; edificio del colegio 
nacional – Otras propiedades; escrito del doctor Cano; documento 
histórico, copia de demanda. 

 
La ciudad de Catamarca vino a la vida casi un siglo después de la última de las 
ciudades y de las capitales argentinas, excepción hecha del Paraná; esto es, fue 
fundada en el valle de su nombre por Fernando Mendoza Mate de Luna en 1683. 
Nuestra provincia mercedaria del Tucumán tuvo ahí como en todas las demás 
ciudades argentinas su casa, llamada hospicio de San Serapio, que se distanció 
más de un siglo en la fundación de las congéneres, por la razón que Catamarca no 
estaba fundada. 
Se puede tener como base y punto de partida de la fundación del hospicio de 
Catamarca un documento impreso que tuvimos la suerte de encontrar estando ahí; 
es lo más antiguo y trascendental en la materia. Helo aquí, se contiene de este 
modo – Cabildo abierto para tratar de la fundación de un convento – “En la ciudad 
de San Fernando de Catamarca en 26 días del mes de abril de 1723 el Cabildo, 
Justicia y Regimiento, los que al presente somos por ausencia de los demás, 
hicimos junta en esta sala de Ayuntamiento con asistencia del Sr. Dr. D. Joseph 
Arias de Saavedra cura rector, Vicario Juez eclesiástico y de diez más de esta 
ciudad – el reverendo padre predicador de la seráfica religión de Nuestro Padre 
San Francisco, 
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fray Juan de la Cabrera, don Juan Navarro de Velazco, cura doctrinante y notario 
de la Santa Inquisición, y el reverendo padre predicador fray Joseph Suárez de la 
dicha religión; y estando así juntos otros muchos vecinos y moradores que abajo 
firmaran, que siendo citados a la caja de guerra concurrieron a Cabildo abierto, 
dijo el señor justicia mayor como el reverendo padre presentado fray Ramón de 
Villanueva, provincial de la sagrada y militar religión de Nuestra Señora de las 
Mercedes, se había propuesto y hecho saber que trae licencia del Reverendísimo 
Padre general de la sagrada religión para fundar un convento en esta ciudad, y 
quería saber si esto le admiten o no, a cuyo fin se hacía esta junta; y oído todos la 
propuesta dijeron los dichos señores eclesiásticos, cada uno por sus grados, que 
por su parte admiten dicha religión, por el gran bien que sigue a las almas y el 
lustre de la República, cuyo parecer siguió conforme sin contradicción alguna en 
toda esta junta, en nombre de esta ciudad; y para que conste lo firmamos a falta de 
escribano público y de cabildo” – Joseph Arias de Saavedra – Fray Juan de la 
Cabrera – Juan Navarro de Velazco y Andrada – Fray Joseph Suárez de Cabeza 
[1] [1. Libros Capitulares de Catamarca compilados y anotados por F. A. 
Villafañe, 1723 a 1725, Tomo III (Catamarca 1906), págs. 24 y 25] (siguen las 
firmas). 
Y bien, el peticionante de esa fundación que fue el padre fray Ramón de 
Villanueva había sido nombrado provincial en el capítulo tenido en el convento de 
Santiago del Estero el 21 de octubre de 1722; había pues pasado apenas seis meses 
desde su elección hasta que se presentó en Catamarca; de este modo se acorda 
bien. Hay aquí por lo tanto dos hechos claros e innegables: la solicitud hecha al 
cabildo para la fundación de un convento mercedario, y la respuesta favorable de 
aquel o sea la concesión plana del petitorio; todo esto en Abril (26) de 1723. 
Continuamos ahora la tarea de registrar documentos para fundar hechos como en 
base sólida – “Fr. Bartolomé 
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Gutiérrez Visitador General de la Provincia de Santa Bárbara del Tucumán, 
Paraguay y Río de la Plata, por el M. R. P. Presentado Fr. Fr. Bustillo, Vicario 
General de la Provincia de Lima, Cuzco, Chile, Tucumán y conventos de tierra 
firme – Por cuanto por parte del padre lector fray Pablo Riquel fundador asignado 
por el R. P. Provincial actual de esta provincia de Santa Bárbara del Tucumán se 
nos ha representado de que esta Ciudad de Sn. Fernando Valle de Catamarca no ay 
procurador y síndico de la Sta. Redempción” [1] [1. Archivo del Colegio Nacional 
de Catamarca]... – Este documento se halla trunco, pero sigue sobre lo mismo el 
Cabildo, como quien confirma el nombramiento de síndico a 18 de diciembre de 
1748 en Catamarca, Valle de San Fernando. 
“Sr. Alcalde – Fray Pablo Riquel de la Barrera superior fundador del convento de 
N. S. de la Merced se intenta en esta ciudad de Catamarca ante Ud. según forma 
de derecho para el efecto de conseguir dicha fundación, es necesario que Ud. se 
sirva de pasar lista de las posesiones que tenemos y de ellas hacese taza 
nombrando para esto dos personas prácticas y de conciencia, quienes hecho 
juramento de fidelidad y legalidad digan lo que valer puedan cada una de las 
dichas posesiones con lo edificado y plantado y de ello darme lo obrado original 
por convenir así a mi derecho” ... Fray Pablo Riquel de la Barrera ... Se proveyó 
en la ciudad de S. Fernando, Valle de Catamarca en 4 días del mes de septiembre 
de 1749 as.” [2] [2. Archivo de la curia eclesiástica de Catamarca, legajo 6]. 
Se presenta al Cabildo, Justicia y Regimiento fray Pablo Riquel de la Barrera 
haciendo presente sus títulos de prelado y la licencia de fundar y que teniendo una 
donación de los herederos de doña Juana de Nieva de una cuadra, se sirva el 
Cabildo de “donar otra media cuadra que está contigua” – “Se hace esta petición 
después de haber estado aquí el reverendo provincial fray Baltasar 
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Flores” – Se proveyó como se pidió a 23 de julio de 1750 [1] [1. Archivo del 
Colegio Nacional de Catamarca]. 
Según los documentos transcritos fielmente y el substanciado con todo esmero, no 
queda duda que el fundador efectivo del hospicio de Catamarca fue el reverendo 
padre presentado fray Pablo Riquel de la Barrera. Lo que no consta claramente es 
cuándo se realizó la fundación ya que los documentos no lo expresan. El padre 
Rencoret afirma que ésta fue en 1733, pero no se funda en nada, ni cita documento 
o autor alguno, por lo cual no podemos admitir su afirmación [2] [2. Papeles 
sueltos]. Tenemos por otra parte que al capítulo provincial del 11 de marzo de 
1757 celebrado en Córdoba, es el primero que se ocupa de los “Presidentes de los 
hospicios del Valle de Catamarca y San Ramón de la Villa de San Antonio” “al 
arbitrio del provincial electo”. De otro modo, es también duro suponer que desde 
1723 que se concedió la fundación como lo dijimos, por el cabildo de Catamarca, 
dicha fundación se efectuara recién en la proximidad del capítulo indicado de 
1757, treinta y cuatro años después. Tal vez la fundación se realizara bastantes 
años antes de 1757 sin llegar a radicarse y formalizarse bien del todo, por lo cual 
no fue tenida en cuenta para el efecto de nombramiento de superior en capítulos 
anteriores; hemos de huir los extremos. 
En el escrito de la demanda formulada por el doctor Cano a nombre del padre 
Morales, sobre los bienes de la Merced en Catamarca, que insertamos más 
adelante se dice que edificó el hospicio de esta ciudad el padre fray Pedro Nolasco 
Palacios en la “cuadra o sitio” donado para este fin en 1735 por doña María de 
Nieva y Castilla. Este último dato que quita al padre Riquel de la Barrrera la 
primacía como fundador, nos pone en conocimiento de que la fundación no se 
había efectuado hasta el año de la 
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donación de dicha cuadra o sitio que fue en 1735. Sea de esto lo que fuere, no 
hacemos cuestión; ya hemos expresado nuestro parecer. 
En 1844 ó 45, después de veinte y dos o vente y tres años de la extinción de los 
mercedarios de Catamarca, por disposición y concesión formal del gobierno 
ocuparon los reverendos padres jesuitas el antiguo edificio de la Merced, y por el 
mismo título debieron entrar en posesión de sus intereses, muebles e inmuebles. 
He aquí dos artículos del decreto de la ilustre asamblea provincial que a estos e 
refieren – “1. Desde el día de la fecha queda restablecida la Compañía de Jesús en 
esta provincia – 2. Se le asignan los intereses, muebles y raíces que pertenecieron 
al hospicio de la Merced “ [1] [1. P. Rafael Pérez, La Compañía de Jesús en 
Sudamérica, segunda parte, libro primero, páginas 374 y 376]. El autor de esta cita 
dice que por lo pronto no había edificio, que era necesario hacerlo, para lo cual les 
habían dado el terreno, ya que el llamado hospicio de la Merced estaba en ruinas y 
las rentas no eran más que de 700 a 1000 pesos. Conviene en ello el reverendo 
padre Córdoba (Antonio) franciscano, quien afirma – “El local y edificio dejado 
por los padres mercedarios (el mismo que actualmente ocupa el Colegio Nacional) 
sirvió en seguida para recibir a los padres de la Compañía de Jesús, quienes se 
establecieron allí” [2] [2. Biografía del Iltmo. Rizo Patrón, cap. X, pág. 141] 
Más no tenemos que decir de nuestro hospicio y hermanos de Catamarca, sino es 
que en el archivo del Colegio Nacional [3] [3. Debido a la caballerosidad del 
rector doctor Pedro I. Acuña, ante quien fuimos presentados por el reverendo 
padre guardián de San Francisco, en cuyo convento fuimos hospedados con 
exquisita amabilidad, registramos con mucha premura sí, en el archivo de dicho 
colegio, todo lo que nos podía interesar, habilitándonos horas extraordinarias para 
ello] hemos encontrado un buen número de piezas y documentos mercedarios, 
tales como inventarios de bienes y propiedades, y reclamos de éstas; libros de 
gastos, bulas pontificias, cédulas reales, testamentos de re- 
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ligiosos y demás. Hay la curiosa demanda del padre fray Antonio Leiton ante S.S. 
el Obispo por dos tomos de una obra predicable y una carabina prestada a un señor 
cura. Se le manda al cura pagar cuarenta y dos pesos al padre Leiton por las dos 
cosas a 28 de septiembre de 1808 en Catamarca. 
Del antiguo hospicio no existe vestigio alguno material en nuestros días, a no ser 
dos pequeñas campanas (acaso de comunidad) que por el tipo raro y anticuado que 
acusa su antigüedad, es dable presumir fueran enseres de aquel, y sin embargo 
ambas prestan de presente su servicio importante. El edificio del Colegio Nacional 
que ocupa lo que antes fue el hospicio mercedario, ni es moderno por la forma, ni 
tampoco nuevo por su hechura o construcción; lo hemos recorrido todo, es decir lo 
edificado. Además de las oficinas de empleados y salones de clases, consta de 
diversas salas, de historia natural, botánica, mineralogía, física, química mecánica, 
etcétera, con un gran patio rodeado de amplia galería, fuera de mucho terreno, 
parte cultivado, parte baldío. 
Además de las propiedades que enumera el doctor Cano en su escrito parece que 
la Merced tuvo una estancia y dos chacras de capellanías en Paclín, un potrero 
distante dos leguas de la ciudad hacia el cerro, donación de doña María Ignacia 
Sosa; un potrero llamado de los Sorias, en las cumbres de San Pedro al poniente y 
otro llamado de Santa Bárbara. En Ancasti tuvo tierras de mala clase, en el Sauce 
del Francés o San José. Tuvo también ranchería aunque algo desamparada por ser 
sin murallas [1] [1. Archivo del Colegio Nacional de Catamarca. Pudiera darse 
que hubiera repetición de algunas propiedades, por el parecido de los nombres y 
demás]. 
La gestión iniciada por el reverendo provincial Morales acerca de las propiedades 
de la Merced de Catamarca y la permanencia del padre Rufino Escobar en Villa de 
Dolores, son 
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asuntos que los hemos tratado en los capítulos provinciales adonde remitimos al 
lector, para no repetir lo mismo. He aquí en seguida el escrito del doctor Cano al 
cual nos hemos referido, tomado de la “Revista Mercedaria” [1] [1. Tomo IV, año 
1895, págs. 101, 102 y 103], tal cual se lo publicó; el suplirá lo que nosotros no 
decimos, y de este modo daremos por terminado nuestro propósito y tarea al 
respecto. 

Documento histórico. 

Copia de demanda. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1875. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Adolfo Cano, domiciliado Florida 361, fray Lorenzo Morales, vecino de Córdoba, 
según poder que en debida forma acompaño a V. E., me presento y digo – Que 
habiendo sido despojada dicha Orden por el gobierno de Catamarca del Convento 
y fincas que a su nombre poseía y administraba la Iglesia hasta 1868, pido a V. E. 
se sirva ordenar la restitución de las propiedades que mantiene aquel en su poder, 
e indemnización de las enajenadas y frutos percibidos, con expresa condenación 
en costas, por las razones que paso a exponer. 

Hechos. 

La Orden Mercedaria fundada en 1218 por Jacobo, Rey de Aragón, para procurar 
la libertad de los cristianos cautivos en poder de los infieles, y aprobada en 1236 
por Gregorio IX, bajo la regla de San Agustín, mereció de la España y principales 
pueblos de Europa su aceptación, por los importantes servicios que prestó al 
cristianismo, y a la sociedad misma en el fomento de la educación popular. Con 
este antecedente y beneplácito del soberano español 
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fundó también en América, donde realizó prodigios en la reducción de Indios que 
las armas de la conquista no alcanzaron. Al efecto, fundáronse conventos y 
hospicios como avanzadas de la civilización de donde partían las misiones 
evangélicas para reducir la ferocidad del salvaje de la pampa, de los quichuas y 
calchaquíes. Catamarca fue una de las posesiones conquistadas a los calchaquíes 
de Andalgalá, cuyos vestigios se descubre aún en los ramales de la Aconquija. Allí 
se fundó el hospicio de San Serapio Mártir, conocido por convento de la Merced. 
“Esta Orden es uno de los ramos de la Iglesia Católica que para llenar su misión y 
subsistir, necesita de bienes y de derechos útiles para proveer a sus gastos y 
expensas necesarias. De allí viene que el Concilio de Trento, aceptado por ley 13, 
título 1°, lib. 1°, Nov. R., autoriza a las Ordenes regulares como la Merced, para la 
adquisición y posesión de bienes raíces, que alcancen a llenar cómodamente sus 
necesidades – sesión 25, cap. 3. de reg. La ley 1°, tit. 5° lib. 1°, Nov. R., no sólo 
recomienda las donaciones hechas a la Iglesia, sino que reconoce el derecho de 
propiedad en ella, y las congregaciones religiosas son parte de la misma. De este 
modo adquirió en Catamarca la Orden de la Merced algunas propiedades y otras a 
título de compra, cuyas escrituras son autorizadas a nombre del Soberano. Son las 
siguientes: 1° la cuadra o sitio donde edificó el hospicio fray Pedro Nolasco 
Palacios, Colegio Eclesiástico  hasta 1868, y hoy nacional, fue donada a la Merced 
en 1735 por doña María de Nieva y Castilla; 2° - La Estancia del Potrero y 
Pampichuela, situada al sud de la capital, fue comprada en 1749 por fray Pablo 
Miguel de la Barrera, a don Juan de Soria y Medrano, de la que tomó posesión 
judicial en 1764, después de una litis con la familia de Nieva y Castilla, en que 
intervino el Rey por cédula especial; - Una chacra en San Isidro, sección de Valle 
Viejo, donada en 1749 al padre Barrera por don Luis Díaz, con cargo de diez 
misas anuales; 4° Otra chacra limítrofe con la anterior, donada por doña Juana de 
la Vega y Castro; - 5° Un 
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campo inculto, al sud de dichas chacras, donado a la orden por la misma señora de 
Vega; 6° - La finca y estancia de Paclin en el departamento de Piedra Blanca, 
donada en 1759 por doña Catalina de Figueroa; 7° - Un molino de agua al oeste de 
la capital, trabajado por los mercedarios, con autorización del gobierno local; 8° 
Dos cuadras de tierra en el lugar de la capital; 9° - La Pampa Grande, al sud del 
arroyo de Ongolí, donada en 1762 por doña María Ignacia y Petronila Sosa; 10° - 
La estancia de Sancas y una chacra en Guaicama, adquiridas antes de 1749, según 
inventario judicial. 
Dichas propiedades fueron poseídas y administradas directamente por la merced 
hasta 1822, fecha de la muerte de fray Hilario Correa, último padre del convento. 
En ese mismo año, no teniendo la Orden establecida en la nación bastante número 
de religiosos como para ocupar su convento de Catamarca, tomó su 
administración la Iglesia, de acuerdo con el Concilio de Trento y leyes 
eclesiásticas, nombrando un comisionado para entenderse con el gobierno civil, 
presbítero don Joaquín Acuña, sobre fundación de un colegio de educación en el 
edificio del convento. 
Fatalmente la anarquía que siguió al año 1822, convirtió al convento en cuartel de 
guarnición, y en estas condiciones se mantuvo hasta su ocupación por los jesuitas 
en 1844 o 45, durante el gobierno revolucionario de Santos Nieva y Castilla. En 
esa época revolucionaria fueron vendidas por los gobiernos de hecho algunas 
propiedades de la Merced, y otras ocupadas, sin título, por los vecinos, como 
Sancas, el Molino, la Aguadita, las chacras de Guaicama y de San Isidro, sin que 
la Orden o la Iglesia, su administrador legal, pudieran oponerse al abuso de la 
fuerza ni demandar judicialmente, por falta de tribunales. 
Expulsados los jesuitas por orden del tirano de la República, el convento fue 
ocupado nuevamente por la guarnición de plaza, hasta el derrocamiento del 
gobernador Santos Nieva por Balboa, en 1848. Elevado al go- 
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bierno don Manuel Navarro y organizada la provincia, se pensó recién en dar al 
convento y bienes de la Merced, el destino previsto en 1822. La Legislatura 
autorizó plenamente al gobernador Navarro para fundar el Colegio de acuerdo con 
la autoridad eclesiástica. El gobierno del Obispado no sólo consintió dicha 
fundación, sino que también cedió para la construcción del edificio, el producto de 
las capellanías incóngruas, y con estos emolumentos y arrendamiento de las fincas 
de la Merced, se construyeron tres costados del cuadro actual del Colegio, y se 
refaccionó el del norte. El producto sólo de las capellanías realizadas por el 
comisionado eclesiástico, presbítero José Domingo Molina, ascendió a 7500 pesos 
bolivianos. 
El plan de estudios y reglamento interno fueron redactados por el presbítero 
Domingo Molina y fray Mamerto Esquiú, y aprobados por el gobierno 
eclesiástico. En el se prescribía la enseñanza de teología moral y dogmática, 
filosofía y latín. La disciplina interna fue la de los seminarios: los educandos 
vestían ropa talar, servían en la iglesia matriz, practicaban la confesión mensual y 
la misa diaria. Bajo el régimen de estos estatutos y dirección inmediata de los 
presbíteros Domingo Molina, rector, y don Facundo Segura, vice rector, 
nombrados por el gobierno eclesiástico, don Manuel Navarro inauguró 
solemnemente el Colegio en 1850 con el título de Seminario de la Merced, 
significando con este hecho que reconocía la propiedad de la Iglesia. Al rector 
Molina sucedió el presbítero Segura, también por nombramiento eclesiástico, 
quien ejerció el cargo hasta 1861, fecha en que tuvo lugar una nueva anarquía en 
la Provincia, con motivo de los sucesos de Pavón, que terminó en febrero de 1868 
por la intervención nacional. 
Durante esta época revolucionaria cuyo gobierno fue representado por catorce o 
quince ciudadanos con intervalos de meses, el poder civil se tomó algunas 
atribuciones en el nombramiento de rectores del colegio, pero sin desconocer los 
derechos de la Iglesia, como lo significó el gobernador Maubecín al comisionado 
nacional don 
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Pedro Agote, cuando solicitó la nacionalidad del seminario. De acuerdo con estos 
antecedentes, el Obispo Risso promulgó una nueva constitución para el colegio en 
1864, con aquiescencia y consentimiento del gobernador Maubecín y concejo del 
Estado, pero al siguiente día mandó suspenderla por sí y ante sí, pretextando que 
recién tenía conocimiento de una ley que autorizaba al gobierno para intervenir 
directamente en la administración del Colegio. Fue este el primer atentado del 
poder civil contra los derechos de la Iglesia, el cual se protestó por el obispo bajo 
el anatema de excomunión mayor, en los términos de la adjunta nota, fecha abril 
11 de 1864. Desde entonces las relaciones de la iglesia con el gobierno de 
Catamarca quedaron interrumpidas, y el seminario bajo el régimen de la primera 
Constitución eclesiástica. Derrocado el gobernador Maubecín en 1866, los 
sucesores de Córdoba y Espeche no pudieron ocuparse del asunto Colegio, sino de 
su defensa contra los motines interiores y rebelión nacional de 1867. 
Como lo expresé antes, esta situación terminó en 1868 con la intervención 
nacional que elevó al gobierno a los hombres que apoyaban la nacionalización del 
colegio eclesiástico. Ese partido, dominante hoy mismo, en vez de respetar los 
derechos de la Iglesia y anatemas fulminados contra los usurpadores de sus bienes, 
impuso su mayoría de la Legislatura de 1868, y resolvió definitivamente la 
enajenación de usufructos de la Merced, con reserva de la propiedad simple. Para 
mayor escándalo, el quorum constitucional se integró con diputados suplentes 
abolidos por ley vigente al tiempo de su elección. 
Sin embargo, ante la protesta de algunos diputados de la minoría y de la 
proposición del Poder Ejecutivo, de un artículo especial para salvar los derechos 
de la Iglesia, los autores del proyecto declararon: que era inoficioso dicho artículo 
adicional sobre reserva de derechos, porque era condición implícita en toda 
enagenación. Con esta declaración fue sancionada la ley de 
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cesión de usufructos de las propiedades del Seminario y edificio del Convento y 
sus fincas. 
En su cumplimiento se entregó al gobierno nacional la administración de las 
siguientes propiedades: 1° el edificio del seminario desalojando a cincuenta y 
tantos educandos del clero; 2° la chaca de San Isidro; 3° la finca y estancia de 
Paclín; 4° la estancia del Potrero y Pampichuela con hacienda; y 5° la finca de 
Andalgalá, que verdaderamente pertenece a la Provincia” 
“El Pueblo Católico”, octubre 24 de 1875. 
Nota – Muy a pesar nuestro insertamos trunco este interesante documento 
histórico mercedario, que lo debemos a la deferencia de un amigo, por carecer 
absolutamente del número del diario de la continuación. La Redacción. 
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Capítulo XLVI. Hospicio de San Ramón de las Conchas 
 

Prenociones acerca del hospicio de San Ramón en 1757 – Un poco de 
historia; citas – Don Francisco Merlo, verdadero fundador; el padre 
Leguizamón – Documentos; última mano – Evolución histórica.- Hospicio 
de San Ramón de las Conchas; fray Pedro Olivera, último presidente en 
1816; afirmaciones del padre Rencoret – Presunción errónea; verdadero 
desencanto; nómina de mercedarios. 

 
Aparece por primera vez entre las casas a proveerse de prelado local, el hospicio 
de San Ramón de la Villa de San Antonio, en el capítulo provincial tenido el 11 de 
marzo de 1757 en este convento de San Lorenzo de Córdoba, presidiéndolo el 
reverendo padre provincial fray Francisco Rodríguez de la Torre. En él fue elegido 
provincial aquel año el reverendo padre fray Gregorio de Leguizamón a cuyo 
arbitrio se dejó el nombramiento de presidentes del hospicio de San Serapio del 
Valle de Catamarca y del hospicio de San Ramón de la Villa de San Antonio. De 
este modo tiene lugar lo que dice el padre Rencoret, que el padre Leguizamón 
fundó [1] [1. El padre Leguizamón fue acaso el fundador religioso; mientras que 
el fundador formal fue don Francisco Merlo] este hospicio siendo provincial, y lo 
dice también aunque más tarde el libro de provincia en 1763, tiempo en el cual ya 
no era provincial, pero si fue nombrado presidente del referido hospicio aquel año 
(1763). 
Estas son simples prenociones, útiles y convenientes para la más clara inteligencia 
del asunto. hagamos un poco de historia. “Por el año 1730, dice el señor Trelles 
hablando del pueblo de Merlo, el vecino de Buenos Aires don Francisco de Merlo 
tenía construida una capilla en su estancia del pago de las Conchas, a siete leguas 
de 
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esta ciudad bajo la advocación de Nuestra Señora del Camino. Aquel era entonces 
un punto fronterizo de los indios pampas que mantenían en continua alarma a los 
habitantes de la reducida campaña de esta ciudad. A la construcción de la capilla, 
agregó la construcción de habitaciones y donación de tierras a las familias que 
concurriesen a formar un pueblo en aquel paraje, dotándolo además de un hospicio 
de mercedarios como instituto propio para una población fronteriza de 
comarcanos bárbaros. A pesar de la denominación de Nuestra Señora del Camino 
y la de San Antonio del Camino con que quiso bautizarlo después el gobernador 
Ardonaegui, el pueblo fue distinguido siempre como ahora con el nombre popular 
de Merlo, haciendo justicia al apellido de su fundador” [1] [1. Revista de la 
Biblioteca Pública de Buenos Aires, págs. 98 y 99, tomo 4]. 
Don Francisco Merlo fue pues el verdadero fundador del hospicio mercedario de 
la Villa de San Antonio del Camino [2] [2. De este modo se mandó llamar 
después por una cédula real], que con el tiempo (no sabemos cómo ni cuándo) 
tomó el nombre de “San Ramón de las Conchas”; por eso es que hemos 
distinguido fundador religioso, que fue el padre Leguizamón, y fundador formal, 
que fue Merlo. Este hizo la fundación real y formal y el otro la tomó por su cuenta 
y la aceptó; lo primero consta de documentos públicos e impresos, [3] [3. 
Pedimento de Don Francisco de Merlo sobre la fundación del pueblo de San 
Antonio del Camino y del Hospicio de Mercedarios, septiembre de 1755 – Trelles, 
obra citada, pág. 116], a los cuales nos seguiremos refiriendo; lo segundo consta 
de un documento privado e inédito. 
Después de la cita de Trelles que hemos introducido en el asunto, comienzan los 
documentos que no pueden ser ni más claros ni más prolijos, todos ellos 
relacionados ya con el pueblo que fundó don Francisco Merlo, ya con la capilla 
que edificó, ya con las donaciones que hizo de solares y tierras para que poblaran 
cincuenta familias de españoles, ya con el hospicio que construyó a sus expensas y 
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nos los donó. En el trámite de la estabilidad formal de todo lo que hizo, pasaron 
cuarenta años, para dejar todo asegurado y garantizado según su propósito e 
intención, tiempo largo en verdad, pero bien empleado. 
En 1772 fue cuando se dio la última mano a todo con el testimonio dado por el 
gobernador de Buenos Aires acerca de la utilidad de la fundación del hospicio 
mercedario en el partido de las Conchas, jurisdicción de Buenos Aires; con todo, 
nuestro insigne bienhechor ya había pasado a mejor vida, ya había evacuado la 
vida temporal para entrar en posesión de otra mejor, de fruición interminable, 
donde debió recibir la justa recompensa de todo lo que por sus obras había 
merecido. Murió en el Señor al parecer en 1758. 
Bien es cierto, repetimos, que toda esta gestión se terminó recién en 1772, pero ya 
nosotros estábamos en plena posesión y perfecto goce de todo lo que don 
Francisco Merlo nos había donado en vida, y de lo que por testamento nos había 
dejado para después de su muerte: una iglesia con sus ornamentos, varias casas, 
haciendas y negros fue la pingüe y valiosa donación de Merlo a los mercedarios. 
Todo lo que hemos compendiado hasta aquí acerca del asunto propuesto consta 
difusamente de la documentación de Trelles, que en su afán de aglomerar esta 
clase de piezas históricas es impagable, sin dejar duda acerca de nada [1] [1. Cada 
uno por sí puede registrar los aludidos documentos en la obra antes citada desde la 
página 98 hasta 126 del cuarto tomo]. Acompaña al fin a los referidos documentos 
un “Plano del convento y demás del hospicio de San Ramón de las Conchas 
(capilla de Merlo)” el cual es completísimo aún en sus más insignificantes 
detalles. 
Nos hemos ocupado hasta aquí diversamente de la evolución histórica de la 
donación de don Francisco de Merlo a los mercedarios: cuando fue, lo que fue y 
donde fue. De nada de esto hay duda posible. En cuanto al tiempo, fue en 1755; en 
cuanto a la cosa, fue una iglesia dota- 
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da de todo lo necesario, un hospicio, varias casas, estancias y negros; en cuanto al 
lugar, fue en la Villa de San Antonio, actualmente Merlo, estación del ferrocarril 
del oeste. 
En 1768 encontramos por primera vez la denominación del hospicio de San 
Ramón de las Conchas en lugar de hospicio de San Ramón de la Villa de San 
Antonio, con toda propiedad por supuesto, ya que en la Villa de San Antonio del 
Camino, que es lo que hoy día corresponde y se llama Merlo, entra repetida la 
noción de las Conchas, y sino he aquí una cita del eminente geógrafo F. Latzina – 
“Merlo ... partido de la provincia de Buenos Aires ... El partido es regado por el 
arroyo de Las Conchas. Es villa situada a corta distancia de la margen derecha del 
arroyo de Las Conchas”; ... [1] [1. Diccionario geográfico argentino (Buenos 
Aires)]. No es  pues extraño que el hospicio de misioneros como se le llamó mas 
tarde, tomara el nombre de las Conchas en vez de Merlo que sería ahora si 
existiera; y así podría llamarse Hospicio de San Ramón, de Merlo. 
El último capítulo provincial en que se proveyó de presidente a este hospicio, fue 
en el de 1816, que afirma el padre Rencoret se tuvo allí misma, mientras tanto 
nuestra investigación no ha llegado a descubrirlo. En él fue nombrado el padre 
fray Pedro Olivera. Sigue afirmando el mismo padre Rencoret que Carlos III en 
1780 lo constituyó en vida común por real cédula, y que cada uno viva con la 
congrua señalada por el convento de su filiación; que en 1785 presentó 365 pesos 
de renta y se redujo a dos conventuales en vez de cinco que tenía; por fin que cayó 
al golpe del atentatorio decreto de 13 de diciembre de 1821 [2] [2. Crón. Merc. 
Arg., parte I, cap. XV, pág. 88]. 
Y bien, por cierta presunción no menos errónea que equívoca pero fundada, 
dirigimos nuestra investigación histórica en julio de 1915 a San Fernando, El 
Tigre y Las Conchas, pueblos vecinos de Buenos Aires. Creímos que 
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el pueblo actual de Las Conchas hubiera sido el del albergue venturoso “del 
hospicio de San Ramón de las Conchas”; mas no había sido así, y nuestro viaje de 
investigación en aquel rumbo fue un verdadero y solemne desencanto; pero no lo 
fue en la fina y exquisita atención de los señores curas vicarios, don Maximino 
Pérez y don Antonio García Boedo a quienes todavía debemos la generosa 
hospitalidad y amable acogida respectivamente. Encontramos sí la nómina de los 
mercedarios Rodríguez Flores, Viera, Rodríguez, Ascorra, Muñoz, Sánchez, La 
Viña, Aparicio y Bellón que en esas parroquias (antes era una sola) habíanse 
ocupado desde 1807 hasta 1835 en el desempeño del ministerio sagrado, al 
parecer como tenientes. Con esto no fue del todo inútil nuestra excursión a esos 
pintorescos parajes, y de ello quedamos plenamente satisfechos, gracias a Dios. 
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Capítulo I. Nuestra Casa de Buenos Aires. 
 

Primera gestión de restablecimiento – Suceso lamentable del Colegio del 
Salvador – El reverendo Torres renueva la instancia del padre Morales y 
busca la donación de un terreno – Establecimiento de los mercedarios, 
primera y segunda casa de alquiler; oratorio público; escuela – El padre 
Páez reemplaza al padre Osán; la señora Bustamante da la escritura de 
donación; colocación de la piedra fundamental y primera capilla – 
Nombramiento de comisario general – El padre González sustituye al 
padre Páez; inauguración de la segunda capillla – El lugar de la 
inauguración; cómo se ganaban la vida; quiénes fueron los primeros de 
aquellos tiempos. 

 
En tiempos algo remoto fue el reverendo provincial Morales, quien hizo la 
primera gestión y trató formalmente del restablecimiento de los mercedarios en 
Buenos Aires; léase sino un antiguo escrito particular – “El 21 de mayo (1874), 
día jueves partió de esta (ciudad de Córdoba) para Buenos Aires N. P. Provincial 
(fray Lorenzo Morales) con el P. Manuel Argüello con el objeto de recaudar el 
convento de la Merced que existe allí” ... - ... “El 18 de junio, día jueves, llegó a 
ésta N. P. Provincial de regreso de Buenos Aires. Acerca del asunto que lo llevó 
solo sabemos que le dieron esperanzas para después”. [1] [1. Fragmentos de 
historia (manuscrito), página 15]. Estos son los hechos que no hay por qué 
ponerlos en duda. 
Lo que sucedió es que una horrenda pueblada que se levó a cabo el 28 de febrero 
de 1875 en Buenos Aires, 
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por elemento puramente extranjero, proclamando la libertad de conciencia y 
gritando ¡abajo los jesuitas! Lo cual produjo el conocido asalto del colegio del 
Salvador de padres jesuitas, golpeando a unos y maltratando e hiriendo 
gravemente a otros, dio por tierra aquel proyecto y bella esperanza del padre 
Morales, de suerte que todo paró y quedó en nada. En muchos casos no hay que 
oponerse ni arremeter contra la turba popular, que por sí es bárbara y a veces 
también inconsciente; a lo menos no es posible ni prudente hacerlo; aunque habría 
que tratarla como al cabalo y al mulo, que según la Escritura carecen de 
entendimiento – in camo et fræno maxilas eorum constringe ... [1] [1. Salmo 
XXXI, versículo 13] con cabestro y freno aprieta las quijadas de ellos. Este hecho 
en verdad bárbaro, sanguinario y execrable en todo sentido, indigno de una ciudad 
cualquiera, echó a perder la causa y hubo de abandonar el pensamiento 
temporalmente, esperando coyunturas bonancibles y más propicias. De este modo 
pasaron las cosas en Buenos Aires en 1875, de manera que el restablecimiento de 
los mercedarios en la capital de la república quedó descartado del elenco de los 
asuntos a tratarse. 
Bien informado el reverendo padre Torres durante una de tantas prelacías de la 
gestión iniciada por el padre Morales y de las causas de su suspensión, después de 
algunas esperas, valiéndose como base y punto de partida de la gestión del padre 
Morales. El prelado metropolitano no obstante reconocer la legitimidad y justicia 
de la petición, acaso por recelos prudentes y fundados no accedió a la entrega de la 
Merced antigua o central. De este modo quedamos los mercedarios habilitados y 
al mismo tiempo autorizados para buscar una nueva casa en otro sitio, ya que la 
gestión de la Merced había fracasado y terminado por el momento. Acompañado 
el padre Torres del distinguido presbítero doctor Juan N. Terreno, cuyo prestigio y 
ascendiente era muy conocido en Buenos Aires, se dedicó a tan difícil tarea. 
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Dios que no desampara a los que de veras le piden y confían en él, preparó y 
movió luego el piadoso corazón de la distinguida dama Celina Bustamante, 
comprometiéndose a dar el terreno necesario para la nueva casa, que sería un 
colegio dentro de los límites de la parroquia de San José de Flores, cerca del 
Caballito, hoy en día estación del Ferrocarril Oeste. 
Resuelto el punto más dificultoso, que era el de la donación del terreno, subsistía 
otro, quien sería el que había de ir ahí. Para esta empresa fue designado como 
primer superior el reverendo padre Vicente Osán, llevando de compañero al 
reverendo padre Nicolás B. González y como sirviente o mozo de entera confianza 
a Ramón Pérez. A este respecto se expresa del modo siguiente la “Revista 
Mercedaria” del mes de enero de 1893. – “Se marcharon a Buenos Aires el 16 del 
presente mes los padres Vicente B. Osán y Nicolás B. González, acompañados del 
M.R.P. Provincial fray José León Torres; los primeros a permanecer allí, el 
segundo de paso a Roma” – “Saludamos, dice ‘La Buena Lectura’ de Buenos 
Aires a los RR.PP. mercedarios fray Vicente Osán y fray Juan (Nicolás) B. 
González, quienes han venido de Córdoba a esta capital con el objeto de fundar 
una casa de su orden. La señora Celina de Bustamante ha donado a los padres 
mercedarios una manzana de terreno en el Caballito donde levantarán una iglesia y 
un colegio” [1] [1. Año I, páginas 262 y 263]. 
Los mercedarios se establecieron de nuevo en Buenos Aires en el mes de enero de 
1893, ocupando primero una casa de altos en la calle Gaona. Desde luego una de 
sus habitaciones fue dedicada a Oratorio público, bajo la advocación de San Pedro 
Nolasco, bendiciéndolo el excelentísimo señor arzobispo Aneiros, acompañado 
del vicario general monseñor Mariano Espinosa el 17 de enero, celebrándose en él 
la primera misa el día siguiente. 
He aquí lo que acerca de esto se registra en la Re- 
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vista Mercedaria [1] [1. Año I, pág. 286] – “Instalación del Oratorio San Pedro 
Nolasco en Buenos Aires y su primera misa. El 17 de enero tuvo lugar en 
Caballito (Buenos Aires) parroquia de San José de Flores, la instalación del 
oratorio público, provisorio, de San Pedro Nolasco, como principio de la 
fundación de un colegio e iglesia que los padres mercedarios piensan hacer en ese 
distrito, estableciendo de nuevo la orden en la capital federal después de 71 años 
que por un decreto arbitrario fue desposeída de su antiguo convento y hermosa 
iglesia de la Merced. 
Cerca de las dos de la tarde se efectuó la visita del señor arzobispo acompañado 
del señor provisor y vicario general doctor Espinosa y del señor mayor David 
Marambio Catán, edecán del señor presidente de la República. El señor arzobispo 
estuvo muy generoso en su visita, facultando ampliamente a los padres para que 
en dicho oratorio puedan ejercer todas las funciones del sagrado ministerio, y los 
vecinos puedan cumplir con el precepto del día festivo ... El 18 por la mañana 
celebróse la primera misa, que fue dicha por el reverendo padre fray Vicente Osán. 
Asistieron la señora Celina Beláustegui de Bustamante, donante del terreno para la 
obra con dos de sus hermanas, la señorita Agueda Célis, protectora de la casa, y 
varias personas distinguidas y algunos vecinos...”. 
Esta casa fue ocupada poco tiempo por los padres, pasando a vivir en una casa 
quinta en la calle Gaona, dos cuadras al naciente, propiedad de la señora Eugenia 
de Rossi, donde continuó el oratorio de San Pedro Nolasco agregándole una 
escuelita. 
El reverendo padre Ángel Páez reemplazó más tarde en el oficio de superior al 
padre Osán, y aunque no se puede afirmar con precisión cuando fue ahí con tal 
objeto en compañía del hermano Pedro Pascual Castro (fray Adolfo), puédese 
decir que fue probablemente en noviembre de 1893 en circunstancias que el padre 
Osán había recibido de la señora Celina B. de Beláustegui (sic) la escritura de 
donación del te- 
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rreno de que se ha hablado antes, la cual escritura no estando ajustada a cómo 
debía ser, fue añadida y ratificada en debida forma para mayor seguridad y 
explicitud, según cierta instrucción del reverendo provincial Torres, y esto se hizo 
el 14 de noviembre de 1893. Allí se realizó la colocación de la piedra fundamental 
del colegio y capilla [1] [1. Los padrinos fueron el reverendo padre Francisco 
Laphitz de la congregación del S. Corazón de Jesús y la distinguida señora Celina 
Bustamante de Beláustegui; véase P. González, Ntra. Sra. de los Buenos Aires, 
páginas 354 y 355] cuatro meses más tarde, actuando de oficiante monseñor 
Espinosa, acompañado por monseñor Terrero. Se eligió para título de la capilla, 
Nuestra Señora de Buenos Aires, nombre simpático y que halaga a todos, que 
tiene su historia local entre los argentinos y en nuestra orden por el antiguo y 
célebre santuario de Bonaria en la isla de Cerdeña en Italia, que data de 1370. 
Entre las primeras bienhechoras de la casa de Buenos Aires tiene lugar preferente 
la señora Juana Junco de Celayes, distinguida devota de Córdoba, quien donó a la 
casa en principio la bella cantidad de mil pesos nacionales para ser invertidos en el 
edificio. Otro insigne bienhechor en aquellos primeros tiempos en Buenos Aires 
fue el señor presbítero doctor Terrero. Su casa particular en la calle Alsina entre 
Piedras y Tacuarí fue durante mucho tiempo la hospedería obligada de los 
religiosos. Cuantos íbamos a Buenos Aires por cualquier asunto que fuera 
teníamos la puerta franca para hospedarnos en ella, contribuyendo de su parte los 
reverendos padres Bayoneses, otros bienhechores insignes, con la mesa diaria. El 
uno y los otros han cooperado de un modo directo y positivo a la fundación de la 
gran capital. Se lo reconocemos y agradecemos igualmente. 
En el libro 5° de la provincia que comienza en el año 1859 (sic, debe decir 1895) 
se registra el nombramiento de comisario general del reverendo padre fray Angel 
Páez “para que emprenda, continúe y efectúe la fundación de una o más casas de 
nuestra orden 
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en Buenos Aires o alrededores” ...Es un nombramiento amplio y bien concebido 
que por causas que ignoramos no se puso en práctica. Lo citamos por vía de 
historia como es de nuestro oficio; consta del 3 de abril de 1894 en Roma, firmado 
por el padre general fray Pedro Armengol Valenzuela [1] [1. Libro citado, pág. 
387] 
A grandes pasos siguióse la construcción de la capilla y del colegio con los 
señores Cicogna y Bollini que fueron los autores de los planos del edificio y a la 
vez los constructores, consiguiéndose afortunadamente inaugurar y habilitar 
ambas cosas el 10 de agosto de aquel año, día de San Lorenzo Mártir. Esta es la 
que se llama “primera capillita”, pobre, desmantelada y pequeña para distinguirla 
de la que le sucedió el siguiente año. 
A fines de 1894 el reverendo padre González sustituyó al padre Páez en el oficio 
de superior de Buenos Aires. Bajo esta prelacía se esforzaron grandemente 
nuestros hermanos en el trabajo de la capilla y del colegio que tenían entre manos, 
de tal suerte que el 21 de septiembre de 1897 inauguraron solemnemente la 
segunda capilla más espaciosa y por lo tanto más cómoda, donde los actos del 
culto religioso se podían ejercitar con mayor desahogo y realce, como se lo 
merecen por la grandeza y formalidad de ellos mismos. Esa segunda capilla o 
pequeña iglesia fue la que sirvió y duró hasta el 24 de diciembre de 1913 que se 
habilitó una parte de la que está en construcción, que será la última y la definitiva. 
En aquel tiempo el lugar de la donación y los alrededores eran parajes tristes y 
despoblados, la mayor parte quintas y terrenos baldíos que se alquilaban para batir 
y amasar barro para adobes y quemar ladrillos, con la fetidez y humo 
consiguientes a esta desaseada faena que tenía como satélites obligados insectos 
de toda especie, los cuales poblaban el aire ya infecionado de una manera 
insoportable. No había oxígeno que se pudiera respirar; uno se encontraba sitiado 
y abatido de este mal durante 
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todas las horas del día y también de la noche. Nuestros hermanos soportaban todo 
aquello y algo más con un estoicismo propio de filósofo griego. 
¡Y la vida! ... ¿cómo se ganaban la vida en aquellos primeros tiempos y años? 
Sirviendo capellanías que para desempeñarlas debían atravesar calles, quintas y 
campos invadeables por los fangos, lodazales y lagunas que muchas veces los 
obligaban a descalzarse [1] [1. Tuvieron durante algún tiempo un caballo para 
ocurrir montados a la atención de una capellanía] y arrollarse las ropas y el hábito; 
encargándose ellos mismos de conducirse de regreso el rancho, por decir así, una 
porción de mala carne, que ellos por sus manos se la preparaban a falta de 
cocinero. Se puede decir que amasaban el pan de cada día con las lágrimas de los 
ojos cumpliéndose lo de la Escritura Et potum meum cum fletu misceban [2] [2. 
Salmo 101, v. 10]. 
Los héroes de aquella ingrata pero meritoria jornada de los primeros tiempos y 
años, que ha dejado grabado para las generaciones futuras todo un ejemplo de 
abnegación, único en nuestra historia contemporánea, son los padres Osán, 
González, Páez, Oro, Lima, Pais, Peralta, Márquez, etcétera. No escasean las 
anécdotas raras y curiosas de esos tiempos, las cuales hoy se estimarían más como 
fábulas y leyendas mitológicas, propias para recrear y divertir, que como verdad y 
cosa sucedida. Aquellos se pueden llamar los tiempos heroicos de los mercedarios 
en Buenos Aires como los de los antiguos helenos o griegos en su país. 
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Capítulo II. La iglesia de Nuestra Señora de Buenos Aires. 
 

Resumiendo – Licencia para edificar a favor del padre Márquez y 
comienzo de la obra – Habilitación de una parte de la obra – Detalles del 
templo y estado actual de la fábrica – Juicio anticipado acerca del templo – 
Edificio del colegio – La clausura. 

 
Que nuestros hermanos del níveo sayal habían hecho esfuerzos verdaderamente 
titánicos, es cosa que nadie se la niega, antes bien, todos se la confiesan y 
reconocen. En cuatro años habilitaron una capilla y el colegio para domicilio de 
ellos mismos y para la enseñanza de niños. Al inaugurar la primera capilla pública 
en 1894, el 10 de agosto, según dijimos, a falta de una estatua de Nuestra Señora 
de Buenos Aires, la piadosa señorita Manuela Márquez, pintó al óleo un lienzo de 
la Virgen y lo regaló, y éste fue el primero que se puso a la veneración pública. El 
primer altar y la estatua, que es la misma que se venera ahora, son obsequio de la 
señorita Elvira Mercedes Ezcurra. La estatua fue bendecida solemnemente en la 
Merced el 25 de abril de 1897, lo mismo que dos campanas pequeñas, dedicadas a 
Nuestra Señora de Buenos Aires la una, y a San Pedro Nolasco la otra. 
Por fin en 1908 se construyó un campanario, colocándose en él dos campanas 
grandes de fundición alemana la una, la mayor, dedicada a nuestra Madre por la 
señora Serviliana de Márquez y la otra a Nuestra Señora de Buenos Aires, por los 
vecinos de la capilla. Hemos querido reasumir (sic) volviendo sobre estos datos, 
para continuar nuestra narración acerca de la nueva iglesia, necesidad sentida por 
el excesivo aumento y desarrollo de la población alrededor de las calles Gaona y 
Espinosa, y postergada tem- 
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poralmente por nuestros hermanos, esperando una especial providencia de Dios. 
Doce años habían transcurrido desde 1897, fecha en que se libró al culto público 
la segunda capilla, hasta 1909 en que el reverendo padre fray José H. Márquez 
concibió el grandioso proyecto de erigir un templo magnifico a Nuestra Señora de 
Buenos Aires. Este templo debía reemplazar a la humilde capilla existente, y ser 
tal que correspondiera a la excelsitud de la patrona y titular y así la grandeza y 
nombradía de la gran capital sud-américa[na] y a la fama y dignidad de la orden en 
la provincia. Monseñor Valenzuela que entonces regía los destinos de la orden en 
Roma autorizó por medio de un documento oficial al padre Márquez para que 
procediera a la obra. Fiado y confiado el padre Márquez en el auxilio de Dios y de 
la Santísima Virgen acometió la empresa sin dinero alguno, abriendo un libro de 
Haber el 15 de agosto del mismo año 1909 con una colecta hecha entre los niños 
de ambos sexos de la doctrina, la cual dio el resultado de quince pesos. 
Con la bendición de Dios el 3 de diciembre de 1911 se colocó la primera piedra 
del nuevo templo con los planos del arquitecto salesiano don Ernesto Vespignani, 
cuya ceremonia fue oficiada por el excelentísimo metropolitano monseñor 
Espinosa, y cuya dirección fue dada al autor mismo de los planos. El 14 de mayo 
de 1912 se comenzó a cavar los cimientos, y el 24 de diciembre del año siguiente 
1913 se habilitó una parte, que es un perímetro irregular de 29 metros por 24, 
siendo bendecida por el vicario general monseñor Luis Duprat. Con esto se suplió 
una necesidad muy sentida en el barrio, que era un lugar espacioso para el 
ejercicio del culto sagrado, y la capilla antigua recibió un destino de los muchos 
que en una casa estrecha son necesarios. 
Se hecha de ver desde ahora que el edificio será bello y grandioso ya en los 
detalles, ya en el conjunto; bello en la forma, grandioso en las proporciones. Su 
estilo es gótico italiano, y mide ochenta metros, contando la sacristía que está 
ubicada en el fondo, por treinta y dos. Ten- 
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drá dos torres de planta cuadrangular, colocadas diagonalmente a los ejes 
normales del edificio, de cincuenta metros de altura. El altar mayor se levantará en 
el centro del presbiterio, elegantemente aislado, rodeándolo en círculo una nave 
con galerías sobrepuestas, coronado de la cúpula que alcanzará cuarenta y cinco 
metros de elevación. 
La fábrica continuaba a la mitad de este año que escribimos (1917) con pocos 
operarios y algo lenta por la penuria de recursos monetarios producida por el 
estado de guerra que aunque lejos repercute entre nosotros, como bien lo sabemos 
y todos lo afirman. Las paredes laterales se hallaban a la considerable altura de la 
inclinación o arco de las bóvedas. Ellas se elevan a un solo nivel como se sabe, 
por vía de la traba del material que se coloca por hiladas, queriendo decir con esto, 
que todas estaban igualmente a la misma altura. La sacristía con su subterráneo o 
gruta para depósito de útiles del culto, se hallaba en estado de los revoques y 
pisos. 
El juicio anticipado acerca del edificio en construcción por lo que se puede 
apreciar, es del todo favorable a él, a lo menos en cuanto a la vista ocular. A todos 
impresiona grandiosamente, arrancando unánimes aplausos y conceptos elogiosos 
de admiración, entusiasmo y felicitaciones. Tanto es así que no falta quien afirme 
que sigue en los rasgos a la basílica nacional de Luján, llamándola “pequeña 
Luján”. Ojalá que en dos cosas a lo menos fuera copia de aquella, en la solidez de 
la fábrica y en la belleza de su forma, detalles y conjunto artístico. No desearíamos 
ni aspiraríamos más, nos contentaríamos con esto. 
También el edificio del colegio avanza a grandes pasos; le dan ensanche y 
comodidad nuestros hermanos sin descuidar, tanto más que algunas cosas son 
prescritas por el consejo de educación para el regular funcionamiento. A mitad de 
este año (1917) estaban para habilitar un gran patio para ejercicios físicos y 
juegos, que todo viene a reducirse a lo mismo. Son industriosos y solícitos 
nuestros hermanos para el progreso y adelanto de los niños y 
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jóvenes que tiene a su cargo, de los cuales cuidan como padres; de no hacerlo así 
quedarían rezagados y perderían mucho por cuanto no podrían competir con otros 
colegios en la enseñanza, en el orden, ni en el régimen; de aquí es que se esmeran 
en todo para salir airosos y triunfantes en los exámenes o prueba final del año. 
Antes de pasar adelante es conveniente decir algo acerca de la clausura de nuestra 
casa, la cual a la vez que colegio de niños su iglesia es parroquia, cosas que 
dificultan aquella, y según la estimación pública la hacen incompatible. Lo que 
hay al respecto es lo que sigue – “Con fecha 13 de marzo de 1908 monseñor 
Valenzuela entonces general de la orden, en un oficio dirigido al superior local 
reverendo padre José H. Márquez, dice: Debe restringir la clausura a las solas 
piezas dormitorios de los religiosos”. En esa forma y aún más estricta se ha 
observado y se observa actualmente la clausura en nuestra casa colegio de Buenos 
Aires. Entendido que con el curso del tiempo y a la vuelta de los años se piensa 
independizar e incomunicar del todo el edificio donde viven los padres. A esto se 
aspira y a esto se tiende; ello será obra de un tiempo acaso no remoto, nos 
permitimos augurar. 
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Capítulo III. La parroquia de Nuestra Señora de Buenos 
Aires. 
 

Fundación de la parroquia – Cultos: meses; novenas; devocionarios; 
procesiones; predicación y semana santa – Sociedades: Círculo de obreros; 
Conferencia de San Vicente de Paúl; Centro de la Doctrina Cristiana – 
Congregaciones: Cofradía de la Merced; Hijas de María; Apostolado de la 
Oración; Hijos de San Pedro Nolasco; Obra de amor y reparación – Misas 
de horas fijas – Resumen acerca del colegio – Adiciones, ramos de adorno. 

 
Corría el mes de diciembre de 1911 cuando el populoso vecindario de la iglesia en 
construcción de Nuestra Señora de Buenos Aires llevó una bien fundada y extensa 
solicitud al excelentísimo arzobispo monseñor Mariano A. Espinosa pidiendo 
tuviera a bien erigir parroquia a la mencionada iglesia. Consultado de antemano el 
superior provincial y con la licencia del reverendísimo general de la orden a la 
vista, el señor arzobispo accedió a la petición de los predichos vecinos, y por 
medio de un auto formal erigió la parroquia de Nuestra Señora de Buenos Aires el 
25 de enero de 1912 [1] [1. El auto de erección de la parroquia tiene esta fecha, 
pero en el mismo se provee que comience a funcionar el 2 de febrero del mismo 
año. Revista Eclesiástica del arzobispado de Buenos Aires, año XII, páginas 146 a 
148]. En seguida el reverendo provincial fray Manuel Argüello indicó al 
reverendo padre Márquez, superior local de nuestra casa, el cual fue nombrado 
cura rector de la predicha parroquia por la curia eclesiástica. El nombrado pidió 
entonces un documento de reconocimiento para salvaguardar y garantizar al 
mismo tiempo los derechos de la orden sobre la iglesia, el cual le fue otorgado 
formalmente. 
De este modo fue erigida y quedó establecida la pa- 



[página 536] 

rroquia, la cual continúa desde entonces sosteniéndose regularmente atendida por 
nuestros hermanos, en progreso siempre por el concurso y devoción de los fieles, 
que reciben el bien de ella y también cooperan ayudando a los esfuerzos que se 
despliegan y a las obras que se emprenden. 
Parécenos conveniente ocuparnos ahora de asuntos que se relacionan directa e 
inmediatamente con la parroquia, aunque más no sea de paso y a la ligera. Nos 
ocuparemos del culto religioso, para dar alguna noticia de cómo está establecido y 
cómo se desempeña. Primeramente hay las prácticas de devoción bien conocidas 
en la iglesia con el nombre de meses, novenas y devocionarios. De la primera 
existen cinco y de la segunda doce durante el año; de la tercera hay cuatro por 
semana. Después de esto, se hace dos procesiones en el año por la calle, dos 
mensuales dentro de la iglesia, y cuando hay cuarenta horas – Se predica al pueblo 
todos los días de fiesta en la misa parroquial, en las misas de comunión general y 
en los meses y novenas principales del año – La Semana Santa se celebra todos los 
años con la mayor solemnidad y esplendor posibles. 
Las sociedades establecidas con sede en la parroquia son tres – Círculos de 
obreros – Sociedad fundada con ocasión del glorioso centenario del 25 de mayo de 
1910, el 23 de ese mes. Tiene director y vice director espiritual y comisión; se 
reúne el viernes de cada semana. Goza de personería jurídica y está establecido 
casi en todas las parroquias de Buenos Aires; dispone de local para las juntas en 
nuestra casa, donde hay una biblioteca a disposición de los socios; estos son ciento 
noventa y cinco – Conferencia de San Vicente de Paúl – Fue fundada el 14 de 
mayo de 1913, compuesta de caballeros y jóvenes, para la atención semanal de los 
pobres. Tiene director espiritual y comisión directiva, y se reúne una vez por 
semana, debiendo comulgar el tercer domingo del mes. Los socios son veinte y 
cinco – Centro de la Doctrina Cristiana – Tiene su director espiritual y cuerpo 
docente, de 
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señoritas para las niñas, y de jóvenes para los niños. Es de obligación la asistencia 
a una misa explicada todos juntos los días de fiesta, y a la doctrina los domingos 
de tarde. La concurrencia suele ser de seiscientos cincuenta [1] [1. Todos estos 
datos que hemos reducido lo más que nos ha sido posible son de 1916]. 
Existen además de las sociedades enumeradas cinco congregaciones radicadas en 
la parroquia – Cofradía de la Merced – Hijas de María – Apostolado de la Oración 
– Hijos de San Pedro Nolasco y Obra de Amor y Reparación. Todas estas 
congregaciones tienen director espiritual y comisión directiva y un día fijo de 
comunión menos la última que no tiene ni lo uno ni lo otro. Es de notar además 
que la congregación Hijas de María es de señoritas, la cual tiene un taller de 
costura un día cada semana para socorrer a los pobres, y los Hijos de San Pedro 
Nolasco es de varones solamente, que hayan hecho a lo menos la primera 
comunión. Por fin, la última tiene por objeto propagar la comunión diaria, adorar 
al Santísimo en los diversos templos y reparar sus injurias. Todas ellas constan de 
un buen número de socios activos, constantes y devotos que edifican. 
Para dar por terminado de una vez todo lo que se relaciona con el culto de la 
parroquia enumeramos las misas de hora fija que se celebran los días de precepto; 
estas son de 6, 7, 8, 9, 10 y 11; una es la parroquial, otra explicada para niños de 
los dos sexos y otra la de comunión general. La misa de la Virgen y la salve de los 
sábados son como en los conventos grandes, solemnes. A la primea asiste todo el 
colegio y canta en el coro la Schola Cantorum con toda corrección. Los otros días 
de la semana hay tres misas de hora. 
Seguidamente volvemos nuestra solícita atención al colegio para cerrar y sellar 
este capítulo y toda la materia acerca de Buenos Aires. Este colegio de niños tuvo 
principio cuando los mercedarios habitaron la segunda 
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casa de alquiler, que fue del señor Rossi en 1893, con el nombre de “escuelita” 
como lo dejamos dicho. Ha pasado por todas las pruebas imaginables y posibles 
venciendo dificultades y superando obstáculos de toda clase como obra de Dios 
que quiere ser probada y también purificada. Careció en su principio y después de 
recursos pecuniarios, de local apropiado, de maestros competentes, de textos 
adecuados hasta llegar a la altura, desarrollo y estima pública en que actualmente 
se encuentra, debido a la discreta dirección y labor sin treguas ni arredramiento de 
los maestros. Sine labore nihil, se han dicho los mercedarios, lo han pensado y lo 
han practicado; nada se hace ni consigue sin trabajo. 
En cinco salones regularmente espaciosos y cómodos por la ventilación y la luz, 
desarrolla el colegio el vasto programa de enseñanza, dictando los cinco primeros 
grados que tiene establecidos, profesores religiosos y seglares. El primer grado 
está dividido en dos por ser numeroso. Dispone de un salón  para actos públicos y 
teatro cuando ocurre, de una dirección, de dos patios y de un terrado contiguo a la 
calle Gaona con acceso y vista por ella. Los matriculados este año (1917) fueron 
doscientos siete pagos e impagos o gratis. Las clases se dan de mañana y de tarde 
con el programa de estudios, en cuanto a los textos, materias y enseñanza, del 
consejo nacional de educación. Se da doctrina cristiana los martes y viernes en las 
clases, y los domingos a todos los que concurren. 
Finalmente complementando la acción sumamente benéfica y las proyecciones 
halagüeñas del colegio de San Pedro Nolasco, mencionaremos tres honrosas 
adiciones de él como ramos de adorno y números de superabundancia: estas son la 
Banda de Música, la Schola Cantorum y los Exploradores del General Belgrano. 
Los instrumentos de la banda fueron bendecidos en la iglesia por el reverendísimo 
vicario general el 29 de enero de 1916 cuando visitó la casa; se compone de 
cincuenta niños. La Schola Cantorum consta de cien entre alumnos y ex alumnos 
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que cantan en las funciones solemnes. Este es el colegio único de varones en los 
alrededores que se ha labrado la propia fama y se ha levantado a la altura de los 
pormenores descritos, al rudo golpe del yunque, vale decir a macha martillo. Los 
examinadores de las pruebas finales del año escolar son de entre los miembros de 
la comisión directiva del consejo educacional. 
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Capítulo IV. Los Mercedarios en el Uruguay 
 

Prolegómenos; misión de Itazurubí – El padre Yepes Paredes, su misión; el 
padre Toro – Tentativas de casa; testimonios que lo acreditan y sujetos 
comisionados; todo se frustra y malogra – El padre Rama, cura de la 
Colonia y un teniente en el Rosario; varios otros mercedarios – La legación 
española; cobro de un documento; el padre Torres y un señor Tapia. 

 
Que los mercedarios han recorrido gran parte sino todo lo que hoy es República 
Oriental del Uruguay, desde lo más antiguo, es un hecho que no admite la menor 
duda; lo difícil es concretar y reunir los hechos y determinar las personas, tarea 
que hacemos nuestra en este tratado. Pensamos que no es avanzado fijar nuestra 
primera aparición y actuación en territorio uruguayo con la fundación del pueblo 
de Itazubí, siendo superior el padre Francisco Rivas Gavilán, destruido por los 
formidables charrúas (1662), siempre temerosos del dominio español. En otra 
parte hemos hablado del hecho y producido la cita, no tenemos para qué repetir lo 
mismo [1] [1. Bollo, Manuel de Historia de la República Oriental del Uruguay, 
capítulo VIII, página 91] 
A base de lo dicho y para observar cierto orden en este punto enumeraremos otros 
hechos, que aunque muy lejos en el tiempo, son los únicos que por ahora 
conocemos, y los que reanudan y continúan el argumento en este vasto campo de 
acción mercedaria. El primero que aparece en el escenario, al menos que nosotros 
sabemos, es nuestro padre Yepes Paredes; la relación es de la erudita pluma del 
doctor Pons; dejámosle la palabra. – “Con fecha 7 de diciembre de 1766 el 
ilustrísimo señor obispo de Buenos Ai- 
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res doctor don Manuel Antonio de la Torre … dio comisión y facultad con 
especial recomendación del gobernador y capitán general de esas provincias al 
reverendo padre maestro fray José Yepes Paredes misionero apostólico de la 
sagrada orden de Nuestra Señora de Mercedes para que pasara a esta (banda) del 
Río a ejercitar su apostólico ministerio en estas dilatadas campañas y remotas 
partes, dándosele facultad especial para autorizar los matrimonios de los que 
tienen sus conciencias enredadas con el diabólico pretexto del futuro matrimonio, 
el que suelen retardar por faltar los medios para los derechos parroquiales; dando 
cuenta al propio párroco para el asiento de tales matrimonios, pudiendo dispensar 
alguna o algunas de las canónicas moniciones cuando lo exigiere la necesidad” [1] 
[1.Biografia del Ilustrísimo Señor don Jacinto Vera y Durán, capítulo X, página 
87. (Archivo Parroquial de la Colonia del Sacramento).] Ignoramos si el agraciado 
padre Yepes Paredes hizo o no uso de esta licencia del señor obispo de la Torre, 
como quiera que el presbítero Pons no dice nada al respecto. 
A falta y a no falta de tal hecho tenemos otro semejante, referido por el mismo 
autor. – “Durante el pontificado del ilustrísimo y reverendísimo don fray Sebastián 
Malvar y Pintos franciscano obispo de Buenos Aires … [2] [2. Fue obispo de 
1777 a 1783] dio misiones en las parroquias de Montevideo el mercedario padre 
Toro, muy celoso y sabio consejero de sor María Antonia de San José fundadora 
de la casa de Ejercicios de Buenos Aires. La misma que estuvo después en la 
Colonia del Sacramento y en Montevideo y escribió al mencionado padre Toro en 
el año 1784” … [3] [3. Obra citada, página 88]. 
Son irrefutables estos dos testimonios; equivale decir que son nuestra garantía en 
cuanto a la verdad. El padre Diego de Toro y Villalobos, que así se llamó, es un 
sujeto de grande ascendiente, muy conocido en la provincia, de la cual fue 
nombrado provincial (1782) … 
Importa mucho y también hace al caso citar aquí el 
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oficio del reverendo provincial José Eugenio Díaz dirigido al virrey de Buenos 
Aires en 1780 sobre la limosna de cautivos que pedían los religiosos en 
Montevideo [1] [1. Por Montevideo, entiéndase aquí República Oriental del 
Uruguay] y sobre nuestra venerable orden tercera de Buenos Aires [2] [2. Este 
documento irá al final de la obra entre otros]. 
Por lo demás continuamos radicando y complementando el argumento – “Era 
mucho, dice el padre Rencoret, lo que trabajaban los religiosos por Montevideo y 
pedían limosna. Al cura lo hicieron síndico de redención y a otro que ... dé 
escapulario y cofradía [3] [3. Es cosa un poco menos que imposible interpretar la 
caligrafía y dominar el sentido]. Hubo también comisión para fundar. Lo cierto es 
que no se fundó” … “El padre fray Pedro Guerra murió en el curato de la Colonia 
[4] [4. Papeles sueltos, ídem], pueblo del Rosario, el 30 de enero de 1788; tal vez 
desempeñara allí alguna misión propia del ministerio sagrado”. 
He aquí en seguida algunas patentes que se registran en los libros 
correspondientes, con relación al asunto que nos ocupa. – A 2 de diciembre de 
1797 al padre maestro definidor de provincia fray Francisco de Paula Gorostizu 
para que tome posesión del sitio que tenemos en Montevideo perteneciente a la 
religión – A 26 de mayo de 1798 a nuestro hermano don Juan José Sero para que a 
nuestro nombre se reciba del terreno destinado en la ciudad de Montevideo para 
convento de nuestra orden, y practique todas las diligencias al efecto. – A 6 de 
diciembre de 1798 al procurador general de provincia fray Esteban Porcel de 
Peralta para ir a Montevideo a solicitar el terreno para nuestro hospicio – A 27 de 
marzo de 1800 al mismo para pasar a Montevideo a tratar el señor gobernador de 
dicha ... sobre el terreno o sitio que meditan asignar. – A 10 de febrero de 1802 al 
procurador fray Esteban Porcel y su compañero fray José Arrieta a fundar el 
hospicio de Montevideo, frontera de Rojas, del Salto, del Pergamino, en el 
Rosario, capillas de las Piedras y Boca de las Conchas 
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[1] [1. No nos explicamos racionalmente tanta amalgama de hospicios, ni puede 
ser ni la aceptamos como tal vez suena. No obstante en el fondo de esto 
advertimos una cosa clara, y es que los lugares que se nombran debieron ser muy 
conocidos y comunes entre los mercedarios, esto es, muy tranqueados y 
frecuentados; de lo contrario no se los nombraría con tanta abundancia y soltura o 
profusión] – A 12 de febrero de 1810 se dio patente de maestro de escuela en la 
ciudad de Montevideo al padre José Ignacio Arrieta – En Santa Fe se libró poder 
al mismo padre Arrieta para entender en la fundación del convento de Montevideo 
y demás efectos [2] [2. Todos estos son datos del padre Rencoret que corren aquí y 
allí en sus manuscritos]. 
Pero avancemos en la tarea de registrar testimonios que en esto está el triunfo, 
gaudium meum et corona mea del apóstol convertido [3] [3. A los Filipenses I, 1] 
– “Entre los religiosos mercedarios que por muchos años prestaban sus auxilios a 
los cristianos vecinos de esta jurisdicción, dice el señor Bianchetti cura de la 
Colonia del Sacramento, se encontraba fray Domingo Rama, llamado por el 
pueblo el santo. Había nacido en España; había hecho sus estudios en Buenos 
Aires, y desde el comienzo de su vida apostólica, había sido destinado a esta 
ciudad por sus superiores. El 1º de julio tomó posesión, como cura escusador de la 
parroquia de la Colonia del Sacramento” … [4] [“Amigo del Obrero”, almanaque 
para 1911, página 40, Montevideo] 
¿Con qué, según el señor cura don Carlos Bianchetti, entre los mercedarios que 
prestaban sus auxilios durante muchos años a los vecinos de su jurisdicción, (de la 
Colonia), se encontró a fray Domingo Rama? No puede darse un testimonio más 
explícito y terminante; mientras tanto en nuestra requisa hallamos de teniente cura 
de Canelones al padre Saturnino Rodríguez y a fray Juan Manuel Dijón, lego 
francés, bautizando (1820) al ilustre general de división don Gregorio Castro que 
falleció muy anciano en 1907, esposo de la noble matrona argentina, señora 
Isolina Zapata de Castro, insigne bienhechora de nuestra pobre casa 
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de Montevideo [1] [1. Hemos leído esta noticia en apuntes particulares que nos 
ofreció la señora de Castro, los cuales nos merecen entera fe]. Del mismo modo 
encontramos dos datos mas que se relacionan con nuestro tratado. Son los 
siguientes. – “El cura y vicario de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de la 
villa de dicho título y de los anexos Real de San Carlos y Colonia del Sacramento 
pide al virrey un religioso teniente cura, y se ha dirigido a los provinciales de San 
Francisco y de la Merced, quienes contestan que no pueden mandar religioso 
algunos in orden expresa del virrey” Montevideo, 2 de enero de 1782 – Sebastián 
Quesa y León [2] [2. AGN, publicación dirigida por Adolfo P. Carranza – Período 
de la Independencia – Año 1810. Tomo V, pág. 37 – Buenos Aires 1896] – “En la 
jurisdicción de Montevideo y Continente de aquella banda, en “Trinidad de los 
Porongos” – Fray Manuel Ubeda, interino – “Reducción de Galarza” – Fray Juan 
Silva” [3] [3. Obra citada, páginas 126 y 127]. En esta parte el autor viene 
hablando de “Doctrinas de Misiones”, habiendo enumerado antes a fray Ignacio 
Sotelo de Apóstoles, a fray José Rodríguez de Santa María la Mayor y a fray 
Martín Céspedes de Santo Tomé todos tres mercedarios a los cuales agrega Ubeda 
y Silva en territorio uruguayo. – Se ve pues que los nuestros habían invadido, por 
decir así, el Uruguay, abundando por todas partes. Con todo lo dicho hasta aquí 
confirmamos y ratificamos lo afirmado antes por nosotros – Que los mercedarios 
han recorrido gran parte sino todo lo que hoy es República Oriental del Uruguay 
desde lo más antiguo. 
Con todos los testimonios que hasta aquí hemos aglomerado profusamente acerca 
de nuestra antigua y primitiva actuación en el Uruguay y en particular en su capital 
Montevideo, se acorda perfectamente bien uno que de tiempo relativamente 
moderno citamos en seguida, cuyo informante, que vive aún en la actualidad, fue 
al mismo tiempo quien actuó en el asunto; de modo que dicho testimonio no 
puede ser ni más auténtico ni más verídico. Hélo aquí a continuación, es el 
siguiente: 
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Por el año 1882 un señor Tapia, procurador de profesión en Montevideo, escribió 
repetidas veces al Rdo. Torres, provincial entonces, comunicándole que tenía en 
su poder el documento de un terreno perteneciente en otro tiempo al convento de 
la Merced de Buenos Aires, que el gobierno español durante el primer sitio de 
Montevideo había enajenado por cuenta entre otros, para el sostenimiento de sus 
tropas. 
El gobierno español por medio de su legación en Montevideo había destinado la 
cantidad de 300 mil pesos en oro para indemnizar pro rata o proporción a los 
damnificados en aquel evento. La legación a nombre de su gobierno estableció el 
plazo de tres años, y aún prorrogó un año más para la presentación de los créditos 
o títulos, sujetándolos a prescripciones estrictas de pruebas. El predicho 
procurador ofrecíase a cobrar el documento de la referencia, dividiendo el 
resultado final de la gestión si fuera favorable con el R. Torres, 
responsabilizándose el primero de los gastos del trámite. 
El padre Torres resolvió tratar personalmente el asunto, para lo cual trasladóse a 
Montevideo en compañía del padre Ramón Carnero. Después de algunas 
entrevistas y conferencias con el señor Tapia aceptó lo propuesto por éste, 
otorgándole el poder necesario para ello, por medio de un escribano público, 
reservándose el padre Torres el derecho de recibir el dinero. De entre los 
documentos a cobrar que había recibido o tenía el señor Tapia no pocos fueron 
rechazados; no así el nuestro que fue reconocido y aceptado sin dilación. 
Vencido el plazo fijado por la legación española a nombre del propio gobierno, el 
pago proporcional del mencionado terreno de Montevideo ascendió a cinco mil 
pesos en oro más o menos, cantidad que fue recibida por un padre jesuita 
encargado del R. Tores para este fin [1] [1. No se recuerda absolutamente el 
nombre del padre jesuita que prestó el buen servicio de recibir el dinero de la 
referencia, para consignarlo como acto de agradecimiento] 
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Si el producto del terreno fue en sí pequeño, fueron los intereses los que lo 
hicieron subir. Se sabe que finalmente hubo un residuo de lo destinado por la 
legación española para el pago de documentos, el cual fue obsequiado al nuestro; 
lo que no se sabe es si el procurador Tapia tuvo parte de esto, probablemente no, 
pues ni lo sabría. 
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Capítulo V. Fundación de nuestra casa en Montevideo. 
 

Antecedentes; primeras gestiones; compromiso formal del P. Torres ante 
Mons. Soler. – El P. Oro y su compañero. – Oratorio de N. S. de la 
Merced; tutela de los mercedarios. – Lo que publicó la Semana Religiosa y 
la Revista Mercedaria; el colegio de San Pedro Nolasco. – Nombramiento 
de superior del padre Coria; fracaso inminente de la fundación; la comisión 
de señoras; suscripciones diversas pro colegio e iglesia. – La capellanía de 
la cárcel; otras capellanías y los servicios del ministerio. – Cesión gratuita 
de la casa del Banco Hipotecario y obsequio del señor Reus. 

 
Cuando el grandioso acontecimiento, nunca visto en Córdoba, de la coronación 
solemne de nuestra Señora del Milagro (1892) de la iglesia de Santo Domingo, 
concurrieron a ella no solo numerosas personas sino delegaciones de dentro y 
fuera de la república, atraídas todas ya de la novedad del hecho, ya de la devoción 
y ternura a la Madre de Dios. Entre los concurrentes de fuera en aquella ocasión se 
contó a monseñor Mariano Soler, obispo entonces de Montevideo, acompañado de 
varios sacerdotes de su diócesis; entre ellos se encontraron los presbíteros 
Luquese, Semería, De León, Pons, etcétera, algunos de los cuales se hospedaron 
en nuestro convento, iniciándose allí una franca corriente de relaciones amistosas 
con el reverendo padre Torres, provincial entonces de nuestra provincia. 
A título de simpatías y buena correspondencia los presbíteros Semería y De León 
se empeñaron a su tiempo cuanto les fue posible ante monseñor Soler, a fin de que 
se llevase a cabo una fundación de los nuestros en Montevideo. Dicha fundación 
fue gestionada con decisión por los nombrados y con muy buen éxito en sí, 
llegando a la conclusión que ella fue aceptada y convenida entre el Ilustrísimo 
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Monseñor Soler y el R.P. Torres [1] [1. Dos viajes hizo el R. Torres a Montevideo 
a convenir y terminar todo lo que se refería a la fundación. En uno de estos fue 
que se manifestó muy adicto a ella Mons. Nicolás Luquese, vicario general de la 
diócesis entonces.] Esta fue la base y el principio de nuestra fundación en 
Montevideo; no hubo otro trámite que se observara; pasó algún tiempo 
ciertamente largo, pero al fin se llevó a cabo. 
El personal religioso de nuestra provincia estaba muy escaso y reducido. Para 
cumplir lo convenido se tuvo que hacer un esfuerzo supremo. Después de no 
pocas combinaciones y también cavilaciones partió por fin el reverendo provincial 
llevando consigo de Córdoba al R. P. José Francisco Oro y a un hermano, con 
quienes afrontó la dificultad de la nueva fundación con la firme esperanza y 
confianza de aumentar y mejorar en breve el personal, como así lo hizo. 
Existía de algunos años atrás en el antiguo barrio Reus Norte un oratorio público. 
Este había sido fundado con la licencia de Mons. Soler por la devota señora 
Mercedes Sánchez de Umeres, [2] [2. El Pbro. D’Elía dice que este oratorio 
existió desde 1890] dependiente de la parroquia del Reducto, oficiando en él el 
señor cura don Antonino D’Elía. A base pues de este oratorio se fundaron y 
establecieron nuestros hermanos en Montevideo el 19 de enero de 1896 habitando 
una casa contigua y haciéndose cargo de él desde luego. La función religiosa que 
se celebró con este motivo fue solemne y la acogida del público auspiciosa, cuanto 
puede pensarse, encontrándose presente y tomando parte en ella el muy reverendo 
padre provincial fray José L. Torres. Los mercedarios quedaron desde aquel día 
bajo la tutela del señor obispo monseñor Soler, de tal modo que lo consideraban 
como padre y fundador, y fueron recomendados de un modo especial al R.P. 
Román Descomps, de los padres del Corazón de Jesús llamados Bayoneses, para 
que los ayudase y fa- 
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voreciese en todo. [1] [1. El P. Descomps fue entre otros uno de los que se 
hospedaron en nuestro convento para las fiesas de la coronación de Ntra. Sra. del 
Milagro según lo dijimos.] Véase ahora lo que dijo La Semana Religiosa de 
Montevideo, acerca de la nueva fundación. 
“En el vapor Saturno llegaron ayer con procedencia de Buenos Aires los 
reverendos padres de la Orden de la Merced, fray José Torres, reverendo padre 
Oro y un hermano coadjutor. Los referidos padres vienen con el propósito de 
establecerse en el Barrio Reus al Norte, donde fundarán una nueva casa 
atendiendo desde ahora el Oratorio de Nuestra Señora de la Merced que allí 
funciona y cuidando de las necesidades espirituales de aquel poblado vecindario. 
Con motivo de la llegada de estos religiosos se hará en el referido oratorio una 
pequeña fiesta el domingo 19 del corriente, celebrándose misa solemne a las 10 
a.m. en cuya misa predicará Monseñor de León. 
Una comisión de señoras, presididas por doña Mercedes Sánchez de Umérez ha 
trabajado con actividad incansable, así para la venida y el establecimiento de estos 
beneméritos religiosos, como por el ensanche y mejoramiento de la capilla de la 
Merced y de la casa donde los padres fijarán su residencia. Los vecinos del Barrio 
Reus están de parabienes y lo está particularmente la Comisión de Señoras, a 
quienes felicitamos por el buen éxito de sus trabajos”. 
“La Orden Mercedaria – El domingo pasado tomaron posesión de la Capilla de 
Nuestra Señora de la Merced, sita en el Barrio Reus al Norte, los reverendos 
padres mercedarios, llegados últimamente de Buenos Aires, instalándose en ese 
punto de la ciudad, donde ejercerán en adelante su ministerio sacerdotal, prestando 
con ello gran servicio a toda aquella crecida población. El celo del señor cura del 
Reducto, a cuya parroquia pertenece la capilla de la Merced, y la actividad 
desplegada por la digna comisión de señoras, han conseguido que uno de los 
bancos, dueños  
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de la mayor parte de aquellas propiedades, cediera generosamente tres casas, dos 
de las cuales han sufrido notables refacciones por el ensanche de la antigua 
capilla, sirviéndose de la tercera para casa habitación. 
“La instalación de los padres en aquel punto se hizo con una suntuosa ceremonia 
religiosa, a la que asistieron las principales familias de aquel vecindario, 
dignándose también presidirla nuestro prelado diocesano monseñor Soler. En la 
primera misa rezada se acercaron a recibir la sagrada comunión gran número de 
personas mayores y niños de la localidad. A las 10 am se cantó la misa solemne en 
la que ofició el reverendo padre Oro, superior de la nueva casa y asistió de medio 
pontifical el ilustrísimo y reverendísimo señor obispo diocesano, acompañado de 
varios sacerdotes de su clero. Con su reconocida elocuencia pronunció monseñor 
De León la oración panegírica que le había sido encomendada, tributando en ella 
los más elogiosos conceptos a la venerable Orden Mercedaria, cuyos méritos 
historió, sirviéndole de texto aquellas palabras de la Escritua “Illi viri 
misericordiæ sunt”... 
“Las señoritas Lola y Petra Umérez y sus hermanitos Mario y Jesús, hábilmente 
ensayados y acompañados al harmonium por la señorita Angela Umérez cantaron 
con el mejor gusto la bonita misa de la Santa Infancia y varios otros motivos 
religiosos, apropiados a aquella ceremonia. La señora doña Mercedes Sánchez de 
Umérez, presidenta de la comisión de señoras, que con tanto empeño ha trabajado 
por la venida de los padres mercedarios y por proporcionarles lo necesario para su 
conveniente instalación, repartió al terminar la ceremonia una importante cantidad 
de medallas en conmemoración de la interesante fiesta de aquel día” ... Sábado 25 
de enero de 1896, número 503. 
“Oratorio de Nuestra Señora de la Merced. – Publicamos a continuación la 
circular de la Comisión de Señoras del Oratorio de los RR PP Mercedarios, poco 
tiempo hace establecidos en nuestro país. Recomendamos encarecidamente su 
lectura y pedimos a las familias cristianas el óbolo de la 
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caridad en bien de esa, entre nosotros naciente institución. Léase ahora la circular: 
“Oratorio de Nuestra Señora de la Merced – Montevideo, febrero 28 de 1896 – 
Señor Director de la Semana Religiosa. 
La Comisión del Oratorio de Nuestra Señora de la Merced, que suscribe en su 
nuevo carácter de cooperadora de la obra que ha sido confiada a los RRPP de la 
Orden Mercedaria, cuya instalación en esta capital fue solemnemente inaugurada 
el día 19 de enero, ha resuelto celebrar una rifa con el objeto de destinar su 
producto en beneficio de esta santa obra. Esperando que las personas 
verdaderamente piadosas, no dejarán de contribuir gustosas con un pequeño óbolo 
u objeto para tan meritorio fin, y contando a U. en el número de los cooperadores 
del Oratorio nos hacemos un deber en suplicarle se digne U. prestarnos su 
concurso, a cuyo efecto le indicamos la dirección de los domicilios a que podrá 
remitir su donativo o dejar aviso para que pasen a recogerlo antes del día 15 de 
marzo – Saludan a U. con su distinguida consideración – Mercedes S. de Umérez, 
presidenta – Manuela P. de Carvallo, prosecretaria. 
Domicilios para la recepción de los donativos – Capilla de la Merced, 
Independencia números 142 a 148 – Liceo Universitario, Cerrito 166 (altos del 
Club Católico) – Calle Corrientes 37 (Aguada) – Calle Nueva Palmira 83 
(Aguada) – Calle Sierra 162 (altos)” – La Semana Religiosa, marzo 7 de 1896 – 
Número 509. 
De su parte o cosecha la Revista Mercedaria de Córdoba escribió en aquella 
circunstancia – “Nuestras religiosas en Montevideo” – Ya nuestro cándido hábito 
flamea en las márgenes opuestas del caudaloso Plata; ya nuestro blanco 
escapulario, insigna y blasón de la pureza de la Santa Virgen de la Merced, es 
batido suavemente por las frescas brisas que recrean la populosa ciudad de 
Montevideo; ya nuestro Instituto sagrado ha sentado sus reales en la República 
Oriental del Uruguay. El dignísimo prelado de aquella diócesis, monseñor 
Mariano Soler, el clero y el pueblo han recibido en su seno a los tres religiosos 
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nuestros que partieron de esta casa el 14 del mes: los RR PP José León Torres, 
José F. Oro y el hermano fray Juan Arraigada. De éstos regresó el primero hasta 
que las circunstancias permitan aumentar aquél número. 
“La instalación solemne tuvo lugar el domingo 19 del mes. Según las 
transcripciones de La Semana Religiosa de aquella ciudad, que en otra parte 
encontrará el lector; se celebró una misa solemne a la cual asistió de medio 
pontifical monseñor Soler, predicando en ella el señor presbítero Eusebio de León, 
secretario, y oficiando en el altar nuestros padres. Una comisión de señoras, 
presididas por la señora Mercedes Sánchez de Umérez, ha trabajado con laudable 
celo y decisión para el establecimiento de nuestros hermanos allí” [1] [1. Revista 
Mercedaria, año IV (1895-96), pág. 238]... 
Los diarios y las publicaciones periódicas suelen ser los portavoces de los sucesos 
del día como que éstos son su inspiración y constituyen la tarea ordinaria, por eso 
tal vez hemos sido demasiado prolijos en sus citas, omitiendo en sí parte lo demás 
que dice la “Revista Mercedaria” acerca de la fundación de Montevideo. 
Por aquel tiempo o poco después debió ser cuando se estableció el colegio de San 
Pedro Nolasco, que dura hasta ahora, especialmente para niños pobres del bario, 
enseñando en él el hermano Juan N. Arraigada que había ido de Córdoba, dotado 
de buena disposición y voluntad y el mismo padre Oro, superior de la casa y el 
señor Bernardo Ardoguein. 
Llegó el 26 de noviembre día en que tuvo lugar en Córdoba el capítulo de 1898, 
que tocaba celebrar aquel año. El capítulo bien inspirado, se fijó desde luego en el 
padre Serafín Coria para nombrarle primer superior capitular para la casa de 
Montevideo de reciente fundación. Era el padre Coria puntano de origen e hijo 
religioso del convento de Mendoza; había venido a Córdoba a terminar sus 
estudios, aquí, había sido ordenado sacerdote (1897)  
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y de aquí fue enviado el mismo año a Montevideo a ayudar al padre Oro. Joven, 
experto, virtuoso y anheloso por el bien de la provincia, podía hacer y en efecto 
hizo mucho bien en aquella casa. 
Como toda obra buena o de Dios, tuvo la nuestra de Montevideo sus 
contrariedades características, momentos álgidos de su vida inicial, tiempos en 
suma de dura y ruda prueba que la pusieron en inminente peligro de fracasar, pero 
que felizmente le sirvieron para aquilatar, fortificar y acrisolar más y más su 
estabilidad. No sabemos cuándo, quién, ni qué se escribió a Roma, al 
reverendísimo general Valenzuela, que de allí vino una comisión para que el 
reverendo provincial y su definitorio dictaminase y resolviese acerca de la 
situación de Montevideo [1] [1. En papeles del padre Coria se ha encontrado poco 
ha uno de Roma que dice en resumen – Si no pueden seguir en Montevideo, ya 
por una u otra causa, vuélvanse a la Argentina, donde hay bastante en que 
trabajar]. ¡Rara coincidencia!, pocos días después, cuando la cosa permanecía aún 
intacta y cuando los nombrados no se habían expedido en el asunto, recibió un 
nombramiento de Roma el padre Torres, con lo cual quedó de hecho sin efecto y 
sin expedirse la comisión nombrada. De este modo fue que quedó conjurado para 
siempre el peligro de fracaso de la pobre casa de Montevideo. 
Por aquel tiempo nos es dado pensar que se establecería la comisión de señoras 
“pro colegio y templo de la Merced”, ya que la primera junta y la primera acta del 
libro que hemos tenido a la vista es del 25 de septiembre de 1899, presidida por el 
padre Coria. He aquí como se contiene dicha acta, tomada al pie de la letra del 
referido libro. 
 “En Montevideo a 25 días del mes de septiembre de 1899 reunidas las personas 
cuyos nombres figuran al margen para formar la comisión de señoras 
cooperadoras para la erección de un templo a Ntra. Sra. de la Merced, se dio 
principio con la oración del Espíritu Santo y se proce-  
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dió a la elección, resultando electas, como presidenta Mercedes S. de Umérez; 
vice Amalia R. de Schiaffino; tesorera Ana I. de Aguerre, vice Mercedes M. de 
Yéreguy, secretaria Aurelia R. de Segara, vice Manuela García Santo, quedando 
las demás señoras como vocales” – Las señoras del margen del libro son las 
siguientes – “Mercedes S. de Umérez, Amalia R. de Schiaffino, Ana I. de 
Aguerre, Mercedes M. de Yéreguy, Aurelia de Segarra, Manuela García Santos, 
Dolores Ll. de Comas, Ema R. de Llerena, Julia Ramírez, Mariana Coello, 
Mercedes Real de Azúa, Dolores Solari, Hermina R. de Ramírez, Ramona Comas 
de Lladó, Francisca L. de Ponce de León, Carolina Llamas, María Luisa Cardoso”. 
Dióse cuenta en qué forma poseían los Rdos. Padres Mercedarios el edificio en el 
Barrio Reus al Norte que es provisorio, y se acordó enviar una solicitud al Banco 
Hipotecario pidiendo fuera escriturado en efectividad, y que dicha solicitud fuera 
firmada por la comisión y el mayor número posible de vecinos de la localidad». 
Esto es lo del acta a la cual nos hemos referido. No hay que dudarlo, estas 
distinguidas y caritativas señoras, algunas de apellidos históricos estaban 
animadas de un gran espíritu de abnegación y sacrificio y así mismo muy 
entusiasmadas por la reciente obra de la Merced. Con una fe ciega y confianza en 
el éxito la llevaron a cabo sin desmayos ni timideces. 
Consta del libro citado de actas que el padre Coria recibió de la comisión de 
señoras el dinero para la primera entrega, correspondiente al pago del terreno 
comprometido, antes de ausentarse al capítulo del fin de 1902 en el cual se 
nombraría al que le había de suceder en el oficio; pero por ciertas dificultades de 
parte del vendedor no se verificó la referida entrega, como consta también del 
mencionado libro, hasta después de regresar de la Argentina el padre Coria en 
1903. De este modo el padre Coria  
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hizo las dos primera entregas cada una de mil pesos en oro en este año, a cuenta 
del terreno comprado [1] [1. En el capítulo celebrado en Córdoba el 29 de 
noviembre de 1902 se dejó al beneplácito del R.Provincial el nombramiento de 
superior para Montevideo «a causa de circunstancias de aquella nación».] 
No era sólo el óbolo de la benemérita comisión de señoras, los recursos que se 
habían arbitrado para la obra del colegio e iglesia de la Merced, había suscriptores 
mensuales que constaban de un libro, cuya suscripción se cobraba por medio de un 
joven o niño enviado directamente por el superior con recibos talonarios. Había 
además señoras y señoritas autorizadas por escrito que manejaban sus listas de 
suscriptores entre personas amigas y de relación; estas realizaban sus entregas 
periódicas al superior. Análogamente hacían las señoras de la comisión: llevaban a 
la junta mensual algunas suscripciones particulares fuera de la contribución 
personal de ellas. Era de este modo que estaba normalizada la limosna para 
nuestro colegio e iglesia. 
Del mismo modo, en tiempo del padre Coria debió contraerse el compromiso de la 
capellanía de la cárcel correccional de mujeres, que duró hasta 1911 o 12 que la 
renunció el padre Vicente Lima, siendo superior. Ha sido esta capellanía el 
bautismo de sangre, por decir así, de los que la hemos servido, por las molestias 
que ocasionaba su desempeño. La distancia, en particular cuando vivíamos en el 
barrio Reus, y las inclemencias del tiempo: sol, lluvia, viento, frío e insultos de la 
plebe audaz y desvergonzada, más que las obligaciones de misa, comuniones, 
bendiciones, confesiones, novenas y meses de devoción, la hacían muy penosa y 
casi inaguantable, sin tranvía que condujera o a lo menos aproximara allí. Sea 
permitido poner aquí siquiera como homenaje al trabajo y fatiga los nombres de 
los que la sirvieron, turnándose entre dos o tres en épocas diversas. Fueron estos 
los padres Coria, Lima, Obregón, Silva, Zuloaga, Gómez, Oro, 
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Durán, Ferreira (Pablo y Avelino), Nájera y el que escribe estas líneas. 
Además de ésta, hemos desempeñado otras capellanías aunque periódicas, y aún 
desempeñan los que viven allí: en las Adoratrices, en la quinta Piñeiruá, en las 
salesianas de la calle Cuñapirú y en las dominicas de la calle Cerrito, y hemos 
prestado servicios religiosos en toda la amplitud del ministerio sacerdotal en todas 
las iglesias de Montevideo sin excepción y en algunos de los departamentos, 
porque al que sirve al altar le es lícito vivir del altar. 
Antes de cerrar este capítulo y terminar su materia abandonando el uno y la otra al 
papel, del cual pasará o no pasará a la impresión de los tipos de imprenta, se ha de 
saber que tanto la casa que ocupaba la capilla como la del domicilio de los padres 
eran propiedades del Banco Hipotecario de Montevideo, cedidas gratuitamente; 
aunque al parecer nuestros hermanos no marcharon mucho tiempo en este tren de 
cosas; con todo ha comprometido esto nuestra gratitud, y los primitivos en 
particular se lo reconocen generosamente. La gratitud es una virtud del alma y lo 
es también de un corazón noble, generoso y bien templado, la cual dispone para 
recibir nuevos favores. El señor Reus, fundador del barrio, cuyo nombre llevó, 
demostró asimismo su buena voluntad hacia la capilla regalando algunos muebles 
si no de valor a lo menos muy decentes y apropiados para su destino, de los cuales 
varios existen hasta ahora en buen estado de conservación. 
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Capítulo VI. Construcción de la casa propia. 
 

El nuevo superior; robo de dinero; fallecimiento del padre Coria, velación 
del cadáver, sepelio y pésames – Estado de cosas a fines de 1903; compás 
de espera; planos del futuro edificio; observaciones aceptadas; lo que era la 
capilla de la calle Independencia – Licencia para edificar; acuerdos con el 
señor Lladó; invitación a monseñor Soler; precio del terreno y sus entregas 
en dinero; lo que había antes en él; línea de la calle Cuñapirú – Los que 
han pedido limosna. 

 
Terminado el capítulo de 1902, sus actas fueron enviadas inmediatamente a Roma 
donde no todas fueron aprobadas plenamente por el reverendísimo general. De 
aquí fue que un nuevo capítulo (4 de mayo de 1903) hizo de nuevo algunos 
nombramientos y ratificó otros [1] [1. A su tiempo y en el lugar que corresponde 
hablaremos de este insólito capítulo]. De entre los primeros se hizo el de superior 
local para Montevideo, que tocó al que redacta este escrito. Ya por una, ya por 
otra causa, o por varias causas dilaté el hacerme cargo del nuevo oficio hasta el 3 
de septiembre del mismo año, fecha en que llegué a Montevideo. Comencé mi 
cargo de cuatro años por estudiar y darme cuenta exacta cuanto pude del estado y 
marcha de las cosas. La casa era sumamente pobre como se puede imaginar; su 
estado por consiguiente muy precario. Hacía más grave la situación el pago 
mensual del alquiler de la casa que por deferencia fue reducido a treinta pesos de 
oro. Éramos tres sacerdotes y un corista. la estrictez económica se imponía a todo 
trance y a pesar nuestro para adelantar algo y no hacer quiebra y dar un fracaso en 
todo. 
Existía en caja un poco de dinero, ahorros heroicos 
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del padre Coria superior anterior, que de común acuerdo colocamos en un banco 
para mayor seguridad y también utilidad. Quiso no obstante una mala suerte o 
desgracia, que una parte reservada para gastos manuales e imprevistos, cierta 
mano furtiva y aleve sustrajese una cantidad considerable en un momento de 
descuido [1] [1. No recordamos con precisión la cantidad fija del robo, pero fue 
considerable]. El ladrón doméstico confeso fue a purgar su ambición diez y ocho 
meses en la cárcel correccional sin que se consiguiera la devolución por más 
esfuerzos y diligencias que se practicaron. 
Un luctuoso y por demás lamentable suceso vino a entristecer hondamente nuestra 
alma y empeorar nuestra situación ya angustiosa y aflictiva. La parca inexorable 
de la muerte que no respeta ni se duele de la necesidad, condición, ni edad tronchó 
de un momento para otro el hilo de la vida a un vástago querido de la casa cuando 
era más útil y su falta más sentida. ¡Pobre padre Coria!, falleció la tarde misma del 
día en que había hecho la segunda entrega de dinero por pago del terreno 
comprado. nadie lo presintió, nadie lo vio, nadie lo auxilió en ese momento 
supremo y último de la vida. ¡Altos e inescrutables juicios de Dios!, sentía una 
afección al pecho y a la garganta de algún tiempo atrás, que fue la que le produjo 
la muerte según el informe médico. Sucedió ésta el 22 de noviembre de 1903. 
Su muerte fue muy sentida en todos los que le habían conocido y tratado de cerca 
o íntimamente. Fue velado su cadáver un día sábado, dándole sepultura religiosa 
el domingo de tarde en el cementerio central en la bóveda particular de una 
familia. Asistió al entierro el excelentísimo arzobispo monseñor Soler y no pocos 
miembros del clero secular y regular, de quienes era muy conocido y estimado y 
un buen número de seglares. hasta ahora se guardan en la casa de Montevideo dos 
álbumes de firmas de pésame por su muerte. Una conocida señora se tomó la tarea 
es- 
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pontánea de reunir suscripciones para pintarle un cuadro al óleo, el cual fue hecho 
de un gran parecido y colocado en un salón del colegio como homenaje a su 
memoria y a sus esfuerzos por la casa. 
De este modo marchaban las cosas al terminar el año 1903. Había que dar un 
compás de espera para ver si éstas por la ley de compensación natural y equilibrio 
permitían entrever algún porvenir halagüeño a la situación económica y religiosa, 
ambas muy estrictas y tristes por los dos sucesos que hemos referido. 
Existían confeccionados de algún tiempo los planos de la futura casa o colegio y 
de la iglesia contigua, próximos a ser aprobados y despachados por la junta 
municipal, gestionados por medio y con la influencia del señor Juan Lladó, 
discreto e inteligente constructor en la materia, que se había acreditado en muchos 
casos como honrado y de conciencia. habíamos conferenciado con él viviendo aún 
el padre Coria, acerca de algunos pormenores de la obra en la parte que debía 
ejecutarse que era el colegio, y había aceptado gustoso nuestras observaciones 
porque las estimó justas y razonables. 
La capilla, el colegio y nuestro domicilio en las calles Independencia y Emilio 
Reus del barrio del mismo nombre, eran a lo menos tres casas de familia 
comunicadas y habilitadas para estos fines. Eran de altos y relativamente grandes, 
pero para el destino que se les daba no tenían la comodidad que era de desearse y 
que nosotros necesitábamos. La capilla como tal era una verdadera calamidad, un 
desastre. Era ella la luna o el patio estrecho de las casas, al cual se había puesto un 
techo de hojas de zinc con corrientes hacia los lados. El altarcito mayor donde se 
veneraba nuestra madre y se encerraba el Santísimo era una miniatura; estaba 
debajo de una galería de columnas de fierro en el piso bajo de las casas. Cuando 
llovía regular que fuera, caía el agua por todas partes menos en el pequeño altar 
que era resguardado por la referida galería. Con todo y sin obstar esa estrechez y 
pobreza allí se habían celebrado las fiestas más 
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solemnes del culto sagrado durante siete años, desde 1896 en diciembre hasta 
1903 en diciembre. La capilla era una verdadera calamidad, un desastre como 
hemos dicho; es necesario haber conocido lo que era: extremadamente pobre, 
incómoda, inadecuada. Estas son las pruebas que Dios exige en sus grandes obras. 
“A los que aman a Dios todas las cosas les resultan en bien” dice el apóstol San 
Pablo.. 
Luego que me hice cargo del gobierno de la casa y me di cuenta exacta de su 
marcha y manejo, como ya lo dije, pensé en algo serio y fundamental a fin de 
mejorar la triste y abrumadora situación en que nos encontrábamos, sin casa 
propia y sin comodidad local para el culto en primer término, para nosotros 
mismos personalmente, y para el colegio en segundo lugar. Contando con la 
decidida voluntad de nuestro querido hermano argentino, residente en Roma, de 
procurador general de la orden reverendo padre Pedro Nolasco Oro, pedimos por 
medio de él al reverendísimo general Valenzuela la licencia que es de constitución 
para principiar los trabajos de edificación de nuestra casa. Ella nos vino en 
seguida a medida de nuestros deseos, tal cual la transcribimos aquí por breve – 
Romae die 10 Decembris 1903 – harum litterarum tenore facultatem oportunam ac 
licentiam damus R. P. Superiori Residentiae nostrae in Montisvidei urbe 
existentis, ut de R. P. Provincialis intelligentia propriae domus regularis 
erectionem et aedificationem incipere possit – In cujus fidem etc. Fr. P. 
Armengaudus Valenzuela – M. Glis. † Sigillum Magistri Generalis. 
No tuvimos ninguna dificultad de comunicar al reverendo provincial los términos 
de la licencia, ya que ésta dice terminantemente de R. P. Provincialis intelligentia 
... quien no puso ningún óbice. Igualmente nos pusimos de acuerdo con el señor 
Lladó que era el constructor elegido para la obra. Este buen señor se hizo cargo de 
todo: él elegiría y contrataría los materiales que habían de ser de primera clase, y 
nosotros los pagaríamos en cuenta separada, cobrándose él un tanto por metro de 
la obra de ma- 
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no, incluida la dirección del trabajo, todo por un precio Teníamos de nuestra parte 
la garantía y ventaja que la esposa de Lladó y la esposa de un cuñado eran de la 
comisión de señoras, equivale a decir que cooperaban con la contribución mensual 
para la obra, lo cual ya era un miramiento moral para Lladó. De este modo todo 
estaba listo y preparado para principiar los trabajos del edificio; la piedra 
fundamental que era un bloc de granito rosado era la primera que estaba lista para 
recibir la bendición ritual y ser arrojada en una cabecera angular. 
En este estado las cosas, nos propusimos entrevistar al excelentísimo arzobispo 
monseñor Soler para pedirle presidiera la ceremonia y bendijera la piedra 
fundamental del edificio. Para ello nos encaminamos al palacio el 25 de marzo de 
1904 de tarde. Allí fuimos informados que había ido a una función religiosa en la 
capilla de las hermanas adoratrices. Volvimos sobre la marcha y procuramos 
hablar con él a tiempo, que como es de costumbre fue invitado a la sala de recibo. 
Expusimos allí a Su Excelencia que era muy triste y penoso para nosotros vivir 
como vivíamos ya tantos años sin casa, sin adelantar en nada y pagando un 
alquiler oneroso mes a mes; que teníamos unos dos o tres mil pesos que se podían 
emplear en la construcción de nuestra casa, cuyo terreno estaba comprado; que 
llegaríamos en la construcción que tal cosa no podía ser; que el país estaba en 
guerra y que nosotros íbamos a celebrar fiesta; que esto no parecía bien, que 
sufriríamos la censura del público, que daríamos fiasco como ciertas Hermanas de 
la Misericordia que habían emprendido una obra en los Pocitos y habían tenido 
que parar... 
Como quien da descanso y lugar a reflexión y a un juicio maduro, paré un poco en 
mi petición para instar. El señor arzobispo se manifestó un tanto severo y 
reservado sin decir ni agregar nada más; las relaciones parecían interrumpidas por 
el momento; pero dándome un poco de coraje, ya que estaba dispuesto a todo, 
insistí 
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diciendo, que no podríamos continuar como nos encontrábamos; a lo que 
respondió monseñor Soler resueltamente manteniendo su austeridad – Bueno, 
comiencen nomás ustedes la obra sin bendición; cuando se haga la iglesia, se hará 
también la bendición solemne... – Un tanto corrido y avergonzado por los detalles 
del asunto, aunque triunfante en mí, besé el anillo pastoral a monseñor y me 
despedí. 
Se había dado un gran paso, ¿quién lo duda? Esta fue la compensación y el 
equilibrio de que hablamos poco antes: licencia general, inteligencia del provincial 
y libertad del arzobispo para edificar; así lo dijo el constructor Lladó al saberlo –
“Hombre, mejor, así es más fácil” – Ciertamente era todo más sencillo aunque 
menos formal y solemne. No tendríamos en verdad los estimables beneficios de la 
bendición religiosa y del producido ordinario con que suelen concurrir los 
padrinos, pero tampoco tendríamos las molestias y los gastos del caso; una cosa 
compensaba la otra. 
Con lo actuado y referido todo se simplificó en gran manera. No tuvimos más que 
hacer desde luego que poner manos a la obra. El constructor comenzó a gran prisa 
a acopiar el material necesario; tiró sus líneas, señaló los cimientos y cavó las 
zanjas según los planos, y nos consultó acerca de la línea sobre la calle Cuñapirú 
para dar el frente al edificio. Opinamos con él no seguir la línea de la calle, o no 
hacer el edificio paralelo a ésta, porque de hacerse de este modo el terreno 
resultaría a falsa escuadra; por lo cual se desperdiciaría mucho y sería un grave 
inconveniente para la edificación más tarde. Pareció mejor, con motivo de dar un 
reducido espacio para plazoleta de la capilla provisoria, dejar fuera del edificio la 
falsa escuadra, que es el terreno irregular que se ve, cuadrando éste perfectamente, 
para edificar con el tiempo sin desperdicios. 
El terreno estaba casi totalmente pago. Su propietario el señor Julio Álvarez 
Aradas lo había contratado por la cantidad de dos mil ochocientos treinta y tres pe- 
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sos y diez y nueve centésimos la vara cuadrada. De esta cantidad el padre Coria 
había pagado dos mil pesos, como queda dicho, en dos entregas; la tercera y cuarta 
de quinientos y de trescientos treinta y tres con diez y nueve centésimos 
respectivamente, las debió hacer el señor Ignacio Vergara, caballero muy 
cumplido a cuyo cargo quedaron los títulos o escrituras de propiedad, ya que por 
su mano corría todo a fe de desinteresado y honrado católico. No había por lo 
tanto que esperar; ese terreno debía recibir en su seno cuanto antes los cimientos 
de un magnífico edificio; así se hizo y se procedió. Transcribimos aquí lo que 
escribimos en un pequeño libro de apuntes que llevamos durante la edificación de 
nuestra casa de Montevideo. Dice así – 
“El 5 de abril de 1904, martes de Pascua, se comenzaron a abrir los cimientos o a 
cavar las zanjas de nuestro futuro colegio, que Dios quiera sea venturosamente un 
hecho algún día – Se comenzó (2) a rellenar los cimientos del colegio con 
hormigón (composición de cal portland y pedregullo) – En la calle Cuñapirá a las 
8 y cinco minutos de la mañana (20) invocando el nombre de Dios y de la Virgen, 
con el sombrero en la mano, el capataz y oficial Antonio Salvado, puso o colocó la 
primera piedra del colegio “San Pedro Nolasco” sobre el cimiento de porthlant 
pedregullo y cal. Yo insinué la fórmula al oficial y el la repitió, y acompañó con la 
obra material la palabra oral. Así se principió esta obra ahora humilde y sencilla” 
[1] [1. Memorias de Montevideo – 1904 páginas 1, 2 y 3 – Yo que escribo, me 
recuerdo perfectamente, hice la señal de la cruz con mi “sombrerito” negro enla 
mano sobre una piedra negra laja diciendo: en el nombre de la Santísima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la Virgen] 
Existía en el terreno nuestro cuando se comenzó la edificación algo que se 
remontaba a no poca antigüedad, a cuyo alrededor flotaba cierta especie de 
leyenda mitológica con personajes no bien definidos, que se perdía en el ocaso y 
laberinto intrincado de un tiempo misterioso; 



[página 566] 

a todo lo cual no hemos de quitar con rudo estoicismo la importancia y mérito que 
pueda tener. Alguien así como un vidente, había predicho que este sitio llegaría 
con el tiempo a albergar un colegio o escuela, y no sabemos si un templo también. 
Es un hecho experimental, que en no pocos casos de la vida ordinaria y práctica, 
no podemos despojarnos totalmente de cierto afecto a lo antiguo, en cuanto ello 
sirve de titulo de precedencia y arraigo a lo que somos o pretendemos ser entre los 
hombres y en el mundo. 
Lindando con la calle Cuñapirú tenía nuestra propiedad unos quince o veinte 
metros de pared con verja y puerta de fierro, todo en pésimo estado de 
conservación. Dentro, pro separada de la pared existía una casucha derruida de 
madera, de la que se contaban mil historias y otros tantos misterios: como que 
vivieron en él los dos sexos así o asá, de este o aquél modo, en paz o en pugna... 
Allí cerca había vestigios de paredes caídas, hacinamientos informes de 
escombros y ruinas salpicados de cardos y tártagos. Más hacia el fondo se 
conservaba una colosal y añosa higuera y varios ombúes, un pequeño lago en cuyo 
borde lucían los verdes retoños de sauces muy viejos en cuyos troncos anidaban 
culebras; el piso ostentaba figuras geométricas de boj y siempreverde, reliquias 
imborrables de tiempos muy lejanos. Hacia el lado opuesto de la calle Defensa 
existía una profunda zanja, depósito obligado de desperdicios y de toda clase de 
inmundicias. Este cuadro de abandono y de ruinas era completado por un pozo 
viejo de balde cegado, con alto brocal [1] [1. Cuando se edificó la casa fue 
expurgado de toda materia extraña y entonces se vio que tenía diez y siete metros 
de profundidad y que el agua era de excelente calidad]. Hacia el fondo tenía el 
terreno y tiene hasta ahora un desnivel de diez o más metros. 
Este paraje tal cual ha sido descrito era el paseo obligado del que escribe estos 
renglones todas las tardes antes de principiarse la obra del Colegio. Super flumina 
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Babylonis, podemos decir, illic sedimus et flevimws, cum recordaremur Sion : 
sobre los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos recordando a Sión. – In 
salicibus in medio ejus, suspendimus organa nostra – En medio de sus sauces 
colgamos nuestros instrumentos músicos [1] [1. Salmo 136, 1 y 2]. ¡Cuántas 
lágrimas, qué de suspiros, cuánta nostalgia ha visto y presenciado ese lugar de 
desolación antes de ahora! Nadie lo vio por eso nadie es capaz de apreciarlo 
debidamente. 
Sin diferir más, introducimos aquí de justicia la acción proficua y eficaz del 
hermano fray Pedro Peñaloza en pro de la casa en construcción. Fue llevado este 
hermano a Montevideo en 1904 casi exclusivamente para que pidiera limosna por 
las calles. Desempeñó de un modo satisfactorio este oficio durante diez y seis 
meses que moró allí, hasta que fue vuelto a Córdoba a emitir los votos solemnes. 
Son indecibles los denuestos, burlas y escarnios de todo género que soportó allí de 
la plebe soez, insana y desvergonzada. Se calcula en dos o tres mil pesos oro lo 
que colectó de limosna. 
Suplió parcialmente este regreso y desempeñó el servicio de la casa el hermano 
Forlazzini que luego abandonó el estado religioso. Por su mano o mediante su 
cooperación fue costeada una estatua de nuestra Madre de la Merced, que bendita 
fue colocada en el trono de la capilla nueva donde permaneció varios años hasta 
que pareció restituir la primitiva a su lugar de preferencia. Por último yo que ahora 
trazo estas líneas en el papel y doy juntamente forma a estos pensamientos, 
también me ocupé y dediqué a pedir limosna, y para ello hice aún un viaje a 
Buenos Aires donde permanecí un mes con este objeto. 
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Capítulo VII. Traslación a la casa nueva. 
 

Marcha de la obra; reformas mandadas; misa primera celebrada en la 
capilla – Beneplácito superior de la traslación a la nueva casa; procesión de 
imágenes; despedida y entrega de la antigua capilla – Descripción de la 
casa nueva – Bendición de la capilla; los padrinos; el concurso y el lunch; 
proyecciones de la bendición – Algunos donativos; objetos del culto; 
nuevas socias de la comisión – Bienhechores de la obra y de la casa – 
Colocación de la torre y bendición de las campanas.. 

 
Dios no nos falta;  los trabajos de nuestra querida y deseada casa marchaban 
generalmente bien. Teníamos u observábamos el método estricto de no 
distanciarnos en el pago de lo que correspondía a la obra ejecutada, o de no 
atrasarnos y contraer deuda; así convenía y de este modo está mandado por 
decretos de la Santa Sede. La casa duró en construcción dos años y cuatro meses, 
esto es desde abril de 1904 hasta agosto de 1906, y en este tiempo se paró muchas 
veces y largos períodos por falta de dinero. 
Mucho contristaron nuestro espíritu y desfalleció nuestro ánimo las reformas del 
edificio que en visita de enero (30 ó 31) de 1906 mandó hacer el reverendo Torres 
como visitador general. No hubo observación que valiera, todo fue inútil y sin 
resultado. Esto por lo pronto y de inmediato produjo el desánimo en las personas y 
la suspensión de los trabajos. No tenemos presente cómo se obvió más tarde esta 
dificultad; lo cierto del caso fue que no se ejecutaron en el edificio las reformas 
indicadas y los trabajos siguieron adelante. “El 26 de marzo día lunes, dicen las 
Memorias de Montevideo antes citadas, tuve la grandeza de celebrar la primera 
misa en la capilla nueva, que fue de 
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la fiesta de las Reliquias que se conservan en las iglesias de nuestra orden, para 
que la oyera el hermano fray Pedro Peñaloza antes de partirse a Córdoba. 
Asistieron algunas personas y fue amenizada con los dulces y melodiosos acordes 
del armonium”... [1] [1. Páginas 17 y 18]. Es un dato importante éste que de 
propósito hemos querido consignar aquí. Habrá quien lo estime y lo tome en 
cuenta en adelante fuera de duda. 
Encontrándose la casa nueva a punto de ser habitada aunque con una comodidad 
no absoluta, pero sí relativa, nos pareció del caso comunicar al prelado superior 
residente en Córdoba y solicitar su venia para la traslación a ella, mayormente por 
las dificultades que podían suscitarse y por cierta resistencia que había. El 
reverendo provincial fray Juan del Carmelo Garrido accedió muy deferente a lo 
pedido, de suerte que de la solicitud hecha a 2 de julio de 1906 se obtuvo 
respuesta afirmativa a 9 del mismo mes y año [2] [2. Esto es, se recibió la 
contestación el 9 de julio]. No había más que hacer que cambiar de casa o 
domicilio, pues para esto se había emprendido la obra. Hemos de utilizar aquí las 
Memorias conocidas [3] [3. Páginas desde 20 hasta 25]. “Por fin plugo a Dios 
nuestro Señor llegara el día deseado, él en que tuvo lugar la traslación a la casa 
nueva. Ella fue el 1° de agosto de 1906 día miércoles. Llevamos en procesión las 
imágenes sagradas del Niño Jesús de Praga y de Nuestra Santísima Madre de la 
Merced. Salimos de casa, la capilla del barrio Reus, lloviendo, como a las 9:45 
a.m.; algunas jóvenes niñas condujeron las andas de la Virgen. En la procesión el 
hermano León Forlazzini llevó la cruz revestido y yo marché revestido de capa. El 
padre Durán no vino en la procesión, el padre Ferreira debiendo volver a casa 
después de un viaje extravió la calle de la procesión, y de este modo no concurrió 
a ella. En las dos últimas cuadras antes de llegar a la capilla nueva llovió 
fuertemente. Después de secar el rostro y toda la estatua de la Virgen las señoras y 
las señoritas que tomaron parte en la procesión, subí yo so- 
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bre la mesa del altar revestido de roquete y estola y recibí la estatua de manos de 
fray León y de Fernando Carballo y la coloqué en su humilde trono o nicho y di un 
viva diciendo – “¡Viva la Virgen María!” al cual se contestó “¡Viva!”, y siguieron 
palmoteos de manos. 
Al entrar la imagen en la capilla se cantaron algunos cánticos y siguióse tocando el 
armonium. En seguida se rezó el rosario y se comenzaron las letanías, las cuales se 
interrumpieron porque la gente se dispersó conociendo la casa nueva. A las 10 
a.m. coloqué la imagen en su trono, de donde espero que nos bendiga a todos, 
especialmente a mí que he hecho lo que he podido por ella hasta ver así coronada 
esta obra”. 
He aquí lo que El Amigo del Obrero, de Montevideo, de 4 de agosto de 1906, 
publicó en esa coyuntura – “Capilla y Colegio – Desde el miércoles 1° de agosto 
ocupan su nuevo domicilio de reciente construcción en la calle Cuñapirú, los 
reverendos padres Mercedarios que ejercen actos del culto religioso y enseñan, 
respectivamente en la capilla de la Merced y en el colegio de San Pedro Nolasco, 
los cuales, capilla y colegio, quedan desde la fecha habilitados al público como 
antes estaban en el bario Reus Norte. 
En cuanto a la traslación ella se efectuó no obstante el tiempo lluvioso y 
desparejo, llevando procesionalmente las imágenes de la Virgen de la Merced y 
del Niño de Praga, como estaba dispuesto de antemano, tanto que las devotas 
preparadas para ello, tomaron como por asalto las dos andas y sin oir voz ni 
imperio marcharon con ellas, ante el peligro que fueran trasladadas en coche, a 
causa de la molestia e incomodidad de la abundante lluvia que en ese momento 
recrudecía. 
Dicha capilla pues seguirá habilitada al público, como antes dijimos, sin perjuicio 
de que en la primera decena del próximo mes de septiembre sea bendecida 
solemnemente por el excelentísimo monseñor Soler. Cumplimos con la grata 
comisión de los padres mercedarios, de ofrecer al público en general y a las 
personas de su particular relación, el 
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nuevo domicilio antes mencionado donde esperan sus órdenes”. 
El día mismo que verificamos la mudanza al nuevo domicilio, de tarde 
entregamos las llaves de la casa de la calle Independencia esquina Emilio Reus, 
que durante nueve años y ocho meses, menos algunos días había servido para el 
culto de nuestra Madre de la Merced y de morada a sus hijos, y pagamos al señor 
Rodríguez encargado del Banco Hipotecario el postrer alquiler mensual. 
Temíamos recibir algún reclamo por el estado lamentable en que quedaba dicha 
casa, pero felizmente nada sucedió, de lo cual no pudimos menos de felicitarnos. 
La casa nueva constaba en aquel tiempo de un cuadrado perfecto de veintitrés 
metros de frente a la calle Cuñapirú y cuarenta de fondo poco más o menos. El 
frente y el costado edificado son enteramente definitivos o estables; no así las 
paredes del costado opuesto y las del fondo que son provisorias y por vía de cerrar 
totalmente el cuadro. Las paredes maestras o cargadoras, que corren paralelas a la 
calle Cuñapirú y también las del salón del colegio tienen sus vigas de fierro de 
buen espesor aseguradas con bolones de la misma materia para mayor firmeza de 
la fábrica. Los techos son con tirantes de fierro y bovedillas. 
El edificio constaba cuando nos mudamos a él de un salón que sirve de capilla 
provisoria, el cual es de todo el frente, y que dividido más tarde formará dos 
zaguanes de entradas respectivamente a la casa y al colegio de niños con sus salas 
de recibo y secretarías. Consta el edificio por el costado dicho de un salón para 
clases, dividido por mamparas para grados, con las puertas correspondientes y 
grandes ventanas para la ventilación. 
Cuando comenzamos a habitar la casa nueva éramos tres sacerdotes y un lego; 
había tres habitaciones, una para cada uno; [1] [1. Eran dos y en seguida se 
habilitó una más que fue rehusada habitar] el hermano habitaría temporalmente 
una división del colegio. Se habilitaron dos pequeñas salas 
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de recibo, una interior para hombres y otra para mujeres en la portería. 
Disponíamos de sacristía regularmente espaciosa, de comedor, cocina, cuarto de 
baño, despensa improvisada, además de los departamentos necesarios. Los pisos 
interiores eran de mosaico, de baldosa y de madera. En la calle además de la 
vereda y alambre tejido que se colocó, se plantaron ocho arbolitos para que con su 
sombra resguardaran el frente de la capilla. 
Introduzcamos aquí hablando a Memorias – “El domingo 9 de septiembre (1906) 
tuvo lugar la bendición solemne de la capilla de Nuestra Madre de la Merced. La 
bendijo monseñor Mariano Soler, arzobispo de Montevideo. Hubo mucho 
concurso de gente, de padrinos y de madrinas de los nombrados para el acto, el 
cual fue grandioso, no obstante el mal tiempo que hubo. Bendijo el señor 
arzobispo primero la capilla, después el crucifijo del altar mayor, en seguida el 
tabernáculo o sagrario y por fin dio la bendición con el Santísimo y la bendición 
episcopal al pueblo. Hubo en la fiesta banda de música, la de los talleres de Don 
Bosco, bombas, cohetes, confitería, cigarro de hoja, recuerdo de la bendición y 
medallas con escarapela para los padrinos y madrinas. La lluvia no cesó un 
momento casi. Hubo en la bendición, como dato importante de ella, treinta y un 
coche” [1] [1. Páginas 25, 26 y 27]. 
De propósito y con premeditación quisimos que la bendición de la capilla para que 
fuera más solemne y formal, tuviera muchos padrinos y madrinas, ya para el 
esplendor y grandeza del acto, ya para honor del oficiante, el excelentísimo 
arzobispo monseñor Soler. La limosna de los padrinos superó en mucho todo 
cálculo. No tenemos bien presente, pero conservamos cierta especie que alcanzó a 
seiscientos pesos, cubriendo casi totalmente el atraso de la obra con algo que 
nosotros agregamos, quedando a pagar cien pesos solamente. Un resultado tan 
halagüeño como éste no solo fue un eficaz y oportuno lenitivo, sino un 
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descanso inesperado en nuestras penas y aflicciones prolongadas. 
Con la inauguración pública y solemne de nuestra capilla de la calle Cuñapirú, 
hecho no previsto ni sospechado, la gente vecina se entusiasmó, despertándose el 
espíritu público de piedad y devoción, de suerte que las almas se sintieron 
suavemente atraídas de la novedad, y le cobraron un cariño decidido y un afecto 
profundo. En prueba de esto habíamos recibido de antemano un hermoso altar 
retirado de uso de la capilla del manicomio, después de algunos empeños para 
ello, y un cáliz cincelado, de mano de un sacerdote que reservó el nombre del 
donante; y recibimos después una pila de agua bendita, un crucifijo de los diez y 
ocho sacados ignominiosamente del Hospital de Caridad por orden superior, dos 
campanas nuevas de fábrica alemana y dos viejas que habían sido de la parroquia 
de la Aguada, cedidas por monseñor Soler; una torre de fierro para las campanas y 
muchas otras cosas que las casas religiosas acostumbran mandar y que con tal 
motivo mandaron. De meses atrás enviábamos a la capilla como a depósito en 
viajes gratis de vehículos todo lo que recibíamos entonces y lo que poseíamos. 
Nosotros mismos en medio de la escasez pecuniaria habíamosnos preocupado un 
tanto y dedicado nuestra atención de preferencia a las cosas del culto divino, 
considerando que Dios se lo merece todo antes de nadie; de esta suerte habíamos 
dotado la nueva casa de Dios de varios objetos de culto, tales como un armonium 
y una capa blanca pluvial pedidos a París, un cáliz y un copón de plata adquiridos 
en Córdoba; otro cáliz, atril, sacras , lámpara del Santísimo, ciriales  y cruz, 
palmatoria y jarra obispal comprados en Buenos Aries, y por último dos misales 
con el propio de la orden encargados a Malinas, en Bélgica. 
Dijimos ya quienes fueron las socias fundadoras de la comisión de señoras, las que 
con todo ahínco y decisión trabajaron a favor de su propósito, el cual fue comprar 
el terreno que había de servir de base al estableci- 
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miento estable y permanente de los mercedarios en Montevideo; pero no hemos 
dicho que ingresaban y al mismo tiempo egresaban socias de esta comisión pro 
colegio y templo de la Merced, lo cual equivale a decir que ella se renovaba sin 
cesar. Se ha de agregar a la primera lista dicha ya, esta otra de señoras y señoritas. 
Señoras – Manuela P. de Solari, Manuela P. de Carballo, Mercedes Real de 
Anzúa, María C. de Crosta, Ezequiela U. de Quintela, Ramona C. de Vellozo, 
Camila T. de Rosatti, Matilde A. de Arocena, Josefa A. O’Neill, Bernardina I. de 
Sarda, Angela L. de Areta, María I. de Aguerre de Uruleguay, Ana Correa de 
Fernández, de Abascul, de Muñoz, de Gavozzo, de Pura, Bouivet, Piagio, García, 
Farriols, Ungo, García Barrios, de Alvarez y de Urioste. – Señoritas – Dolores 
Solari, Nicolich, Peixoto, Rodó, Gallardo, Fregeiro, Pereda, Landivar, Latorre, 
Roselló, Carolina Soria, Irmia Giró, Zulema, Callorda Acosta, González, 
Machado, Algorta, Bramendia, Illa y Rivero [1] [1. Todas estas listas son 
extractadas del libro de actas de la comisión de señoras. Tal vez haya algunos 
yerros en ellas ajenos, por supuesto, a nuestra investigación, ya que ha sido 
esmerada en cuanto hemos podido. Pensamos que los seis últimos apellidos 
pertenecen a señoritas por eso los hemos colocado en el número de éstas] 
Podemos distinguir los bienhechores en insignes y comunes; algunos de la casa y 
otros de la obra. Fueron bienhechores insignes el doctor Alejandro Gallinal y el 
señor Luis Toribio, quienes ayudaron varias veces con dinero en cantidades 
considerables; el señor Carlos Crocker que donó una porción de terreno  contiguo 
al nuestro al cuadrar y dividir el suyo en solares para la venta. El mismo pagó el 
título o escritura de donación porque nosotros no tuvimos cómo hacerlo. La señora 
Magdalena Ferraro costeó la torre de fierro que sustenta las campanas, además de 
algunas limosnas y otros favores; la señora Ana Irastorza de Carballido pagó dos 
campanas pedidas expresamente a Alemania por comisión del padre Felipe 
Frammayor, de los redentoristas y la puerta de la 



[página 576] 

capilla, la señora Petrona Cibils de Jackson dio algunas limosnas considerables en 
dinero. 
Los bienhechores comunes que tenemos presente entre los cuales hay algunos que 
merecen una adición especial, que por brevedad la omitimos, son poco más o 
menos los siguientes – don Celestino Cúneo, presbítero y don Angel Banffi – 
Señoras – Isolina Z. de Castro [1] [1. Regaló en diversos casos una casulla, un 
cáliz y una llave de plata para el sagrario]; Angela Dal’Orso de Santo Rovera [2] 
[2. Pagó de su cuenta seis ventanas de la capilla] y María Guillín [3] [3. Costeó 
una ventana de la capilla y daba una limosna periódica – La señora Dal’Orso 
envió también un giro considerable de dinero después de ausentarse a Europa]; 
Juana de Páez, Natalia Carvallo, Petrona Cachón y señoritas Margarita Buela, 
Carmen Camino, y María Rodríguez [4] [4. No pocos tal vez reclamen la 
presencia de sus nombres en estas listas; a todos respondemos que nuestra 
memoria e investigación no ha podido alcanzar más, que nos disculpen, que no es 
descuido ni tampoco parcialidad]. 
Para dejar terminado todo lo que se relaciona por el momento con nuestra casa y 
capilla en su primera época o etapa, y para constancia duradera e irrefutable, 
cerramos este capítulo con la inauguración de la torre de fierro y la bendición de 
las campanas de que hemos hablado antes. El 18 de febrero de 1907 se terminó el 
afianzamiento de la torre de fierro con la colocación de la cruz, la cual mira de 
cara a la ciudad. Es un otro “signo en el cual venceremos” según la tradición y la 
historia, que dominando la tierra y el agua  defenderá y protegerá a Montevideo. 
Leamos otra vez al Amigo del Obrero del 23 de febrero de 1907. 
“Bendición de campanas – Para mañana domingo 24 del corriente a las 4:30 de la 
tarde se ha fijado definitivamente la bendición solemne o consagración de dos 
campanas para la capilla de Nuestra Señora de la Merced, en la calle Cuñapirú de 
esta ciudad. Estas campanas de fundición alemana, en re y si bemol mayor son 
obsequio de 
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la difunta señora Ana I. de Carballido que tan buen uso supo hacer de su fortuna, y 
están dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús y a Nuestra Señora de la Merced, 
como protesta de su devoción, pesando entre ambas 610 kilos más o menos. La 
inscripción es en latín como lengua de la iglesia y más clásica. La torre provisoria 
de fierro, que debe soportar estas campanas y dos más pertenecientes a la iglesia 
del Carmen de la Aguada, está dispuesta ya para recibir tan honrosa carga. 
El ministro oficiante de esta ceremonia será el ilustrísimo señor obispo de 
Anemurio, doctor Ricardo Isasa, siendo padrino de la campana del Sagrado 
Corazón el señor José Luis Carballido y madrina la señora Isolina Z. de Castro, y 
de la de la Merced el doctor Rafael Gallinal y la señora Leonor Cachón de Correa. 
El ascenso de dichas campanas a la torre será el lunes inmediato a la bendición. Se 
invita a los fieles a concurrir a la ceremonia religiosa”. 
La campana de la Virgen que es la mayor tiene esta inscripción – “Deiparae 
Virgini de Mercede – Dicavit Anna I. a Carballido – Ssmo. Dom. P. P. Pío X 
regnante – Anno Dom. 1906 Montisvidei”. La del Corazón de jesús debió llevar 
esta inscripción pero no sabemos porqué vino sin ella – “Sacro Cordi Jesus dicata 
a Joseph Aloysio Carballido – Ssmo. Dom. P.P. Pío X regnante – Anno Dom. 
1906 – Montisvidei” [1] [1. 1906 es el año de la fundición de las campanas] 
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Capítulo VIII. Segundo piso del edificio. 
 

Antecedentes: capítulo de 1907 en Córdoba – Aumento del edificio; 
préstamo de la Caja Obrera; dinero de Santa Fe – Licencia para habitar 
sobre la capilla; bendición y habilitación de los altos; rifa a favor de la obra 
– El amor a Nuestra Madre y el cariño a la capilla radicados – Capítulo de 
1911: nuevo superior; su renuncia y su sucesor después de un año – 
Segundo préstamo; situación crítica – Capítulo de 1915; superior 
nombrado; visita del Reverendísimo Vicario General – Últimas mejoras – 
El trabajo; ora et labora; especie de estadística – En cuanto a bienes; iglesia 
futura. 

 
Mientras tanto llegó el año 1907 en que debía celebrarse capítulo provincial y de 
hecho se celebró en Córdoba a 13 de abril. Para la casa de Montevideo, en vista de 
ciertas obras y de algunas peticiones entre las cuales figuraba monseñor Soler, 
resolvió el capítulo la reelección del mismo superior sujetándola al reverendísimo 
general especialmente, quien accedió según la petición. De este modo continué yo 
en el oficio por otro período. 
Cansados en verdad habíamos llegado al fin de la jornada emprendida; había que 
tomar a lo menos un corto intervalo de descanso para recuperar las fuerzas 
gastadas y refocilar el ánimo; había en fin que darse treguas, ya que el arco 
siempre tirante pronto se rompe. Cito rumpes arcum, semper si tensum habueris 
[1] [1. Fedro, Fábula XIV]. Lo edificado suplía ciertamente parte de las 
necesidades del momento; pero nadie ha sostenido que era cómodo, tal cual se 
hallaban en acto o de presente. Un padre y el hermano vivían cada uno en una 
división del salón del colegio. Debía tratarse por lo tanto de dar mayor ensanche 
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y comodidad a la casa para que ella supliera convenientemente las primeras 
necesidades a lo menos. 
Consultado el constructor sobre qué sería más práctico y económico, si cuadrar el 
patio bajo con habitaciones o celdas para los religiosos, o edificar los altos para el 
mismo fin; respondió y estuvo por lo último. Por lo cual fueron los altos de la 
capilla los que resolvimos edificar; pero de presente carecíamos en absoluto de los 
recursos necesarios para acometer un trabajo de tal magnitud. De acuerdo con el 
reverendo provincial, con su aprobación y licencia [1] [1. Se opinó de acuerdo con 
el reverendo provincial que la misma licencia para edificar, concedida antes de 
Roma, servía para el caso, por cuanto este trabajo era continuación de aquél] y de 
acuerdo los que componíamos la comunidad, resolvimos tomar a un interés 
módico y con condiciones fáciles de cumplir cierta cantidad de dinero, la necesaria 
[2] [2. Sin asegurar, conservamos cierta especie, que la cantidad de dinero tomado 
a interés fue ocho mil pesos en oro] para llevar a término el trabajo de los altos o 
el segundo piso de la casa, hipotecando a la Caja Obrera la casa misma o la 
propiedad raíz. 
El 15 de octubre de 1907, después de catorce meses y medio que habitábamos la 
nueva casa, comenzaron a prepararse los materiales para el segundo piso y se 
cavaron las fosas que habían de contener los cimientos de una pared cargadora [3] 
[3. Cuando se construyó el piso bajo se hicieron solamente tabiques en la cabecera 
noreste de él porque no había necesidad de más por entonces] que debía sustentar 
los altos de la casa. El 30 del mismo mes se principió la obra por esta pared. Se 
continuaron los trabajos con regularidad hasta mayo de 1908, en que se 
suspendieron hasta noviembre del mismo año. En junio de 1908 cuando de veras 
interesábamos a favor de la obra al Corazón de Jesús, cuyo mes seguíamos 
pobremente en nuestra capilla, tuvimos el consuelo de saber por carta del RP 
Provincial Vallejo que estaba a nuestra disposición el dinero prometido por él para 
la obra, proveniente de la indemnización del antiguo 
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convento de Santa Fe. Más tarde lo recibimos e íntegramente lo pasamos al 
constructor. Este fue de mil pesos nacionales argentinos. 
Por segunda vez fue necesario pedir a Roma la licencia necesaria para habitar los 
altos de la capilla pues es prohibido por derecho común vivir o tener dormitorios 
sobre los techos de las iglesias. Ella nos vino in terminis como a transcribimos 
aquí por ser muy breve. – N° 124-1907 – Beatissime Pater – Superior Domus 
Ordinis B. M. V. de Mercede in Civilata Montis Videi, ad genua S. V. provolutus 
supplex implorat facultatem construendi partem domus pro sua Religiosa familia 
super Ecclesia jam constructa – Et Deus etc. – Ordinis B. Maria V. de Mercede – 
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X referente infrascripto Cardinali 
Sacrorum Ritum Congregationis Praefecto, attentis expositis et commendationis 
officio Rmi. Procuratoris Generalis Ordinis B. M. V. de Mercede, benigne 
annuere dignatus est pro gratia justa preces: dummodo super altare ubi asservatur 
Ssmmum Eucharistia Sacramentum, ponatur baldachinum. Contrariis non 
obstantibus quibuscunque – Die 27 Novembris 1907 – S. Card. Cretoni Praef. D. 
Panici Archiep. Laodicen, Secret. 
Por fin el trabajo de los altos de nuestra capilla en el cual estábamos tan 
empeñados hacía más de un año llegó a su término y tuvimos la gran satisfacción 
de bendecirlos personalmente e inaugurarlos el 14 de febrero de 1909. Fue una 
fiesta íntima y familiar o doméstica: pero muy concurrida de público, como se 
había preparado a fin de dar salida a las cédulas de una rifa que se instaló en una 
de las piezas, cuyo producto debía ceder al pago de los altos mismos. Un poco 
más de las cuatro de la tarde, que era la hora oficial para el acto, procedí a la 
bendición de los altos revestido de capa pluvial blanca. Recé la oración de ritual e 
hice el aspersorio por todas las piezas que son siete y por las paredes de la galería 
y de la escalera. Se hizo un poco de música, la cual no dio mayor realce ni brillo a 
la fiesta por la confusión y barullo producidos por la venta de las 
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cédulas y por el cobro de los objetos. La invitación que se hizo estuvo redactada 
en estos términos –  
“La Merced – 145 – Cuñapirú – 145 
Me es honroso invitar a usted y familia a la bendición del Nuevo Piso de nuestra 
Casa Mercedaria, acto que tendrá lugar el día 14 del corriente a las 4 p.m. – El 
Superior” 
De este modo y con esta fecha (14 de febrero de 1909) comenzamos a habitar esta 
nueva parte del edificio, donde había y hay, ya que hasta ahora no se ha variado, 
seis celdas y una biblioteca; las primeras para habitar y la segunda para nutrir el 
entendimiento de la verdad y conocimientos útiles; una hermosa y espaciosa 
galería y dos azoteas de donde se domina toda la ciudad y la bahía en un 
espléndido panorama que deja atónito. 
Séanos permitido terminar con lo que dice Memorias, el pequeño libro de apuntes, 
que es del tenor siguiente – “¡Dios sea bendito por ello [1] [1. Se refiere al acto de 
la bendición] y su Madre Santísima glorificada! Que sea ésta verdadera casa de 
Dios y puerta del cielo, donde reine la paz, impere la virtud y prevalezca el celo, la 
piedad y el temor de Dios, y que la ciencia ocupe los entendimientos. En fin paz, 
mucha paz, felicidad y bendiciones mil del cielo auguro, deseo y pido para todos 
los que en todos los tiempos hemos de habitar esta nueva parte del edificio, 
construido con sudor de sangre y lágrimas de dolor de unos cuantos que ya hemos 
actuado aquí, favorecidos por la cooperación de muchas almas decididamente 
buenas, generosas, nobles y caritativas. A éstas pues nuestras gracias 
incondicionales e interminables” [2] [2. Págs. 46 y 47]. 
Con estos actos y manifestaciones públicas a los cuales asistió mucha gente de 
todas las clases sociales y cuyo rumor se esparció como en onda por todos los 
ámbitos de Montevideo, nuestra madre de la Merced y su capilla se hicieron 
populares para todos los corazones, no sólo de los vecinos sino de los extraños. 
Cuántas veces nos han preguntado personas del centro de la ciudad, ¿dónde es una 
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capilla de la Merced que dícese hay por aquí? y hemos tenido que responder ¡es 
ésta, es aquí! 
De este modo y por segunda vez quedamos cimentados y radicados en nuestra 
casa de altos con los esfuerzos insuperables de muchos, hasta que se pueda seguir 
con lo que resta, que será lo definitivo: la iglesia y el colegio en toda su plenitud y 
desarrollo deseables. Que Dios nos conceda la gracia de la vida y salud para ver 
ambas cosas algún día. 
Siguiendo su curso ordinario las cosas, sucedió el capítulo de 1911 tenido en 
Córdoba a 25 de Marzo. En este fue nombrado superior de la casa de Montevideo 
el reverendo padre Vicente Wenceslao Lima, muy conocido y estimado por haber 
visitado y actuado allí diversas veces. Su mal estado de salud, que se reagravó en 
poco tiempo, le obligó a renunciar el cargo un año después, sucediéndole en él el 
reverendo padre fray Ramón Gómez quien terminó el período. En este tiempo fue 
que se acabó de satisfacer o zanjar la deuda contraída con la Caja Obrera, de la 
cual nos ocupamos a su tiempo y lugar. 
En su tiempo el superior padre Gómez debidamente autorizado y de perfecto 
acuerdo con los demás padres de su obediencia tomó a interés mil quinientos 
pesos para ciertas modificaciones y ampliaciones en el cuerpo del edificio. Estas 
se realizaron en la portería y el salón del colegio, llevándose a cabo nuevas 
divisiones, fuera de una que se planteó por primera vez. 
Tuvo sus días aciagos y de prueba en cuanto a administración y economías la 
reducida casa de Montevideo; no hay en el mundo quien no pase por estos 
tratándose de pobreza. Concurrieron a ellos varios agentes o factores de diversos 
órdenes, y tal vez complicados, según nuestras vistas. Se vio sin pensarlo 
apremiada de deudas, sea esto por negligencia o simple atraso en ciertos pagos, 
sea por escasez de dinero, sea por el aumento ignorado de ciertos derechos y 
contribuciones. Lo cierto del caso fue que se encontró acosada cuando menos lo 
pensó de atrasos de pagos relativamente considerables, a los cuales no pudo 
responder ni desligarse. Entonces fue cuando el con- 
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vento de Córdoba y el oficio provincial ocurrieron (1914) a salvar la situación 
crítica y angustiosa de nuestra querida casa de Montevideo. Erogaron una buena 
cantidad de dinero enviándola allí para cubrir el déficit o atraso más apremiante. 
De este modo se evitó una catástrofe, cuyas proyecciones a nadie era dado 
calcular. Fue una tormenta de esas que se forman y levantan de improviso, que el 
reverendo padre superior no previó y mucho menos pudo conjurar a tiempo. 
Felizmente todo pasó y se disipó sin mayores resultados que los predichos. 
El año siguiente el capítulo de 1915, que se reunió el 6 de febrero en Córdoba, 
nombró superior para Montevideo al reverendo padre Juan R. Dis, natural de allí, 
pero hijo de hábito de Mendoza. Debía ir por obediencia y a trabajar con 
entusiasmo y ahínco en su patria natural y civil, como lo ha hecho y sigue 
haciendo. La visita general llevada a cabo allí por el reverendísimo vicario general 
fray Inocencio López Santa María en enero de 1916, ha dado grande ánimo y 
coraje especial a los religiosos para seguir adelante trabajando con constancia y 
sin desmayo. Conceptuó el reverendísimo López de gran provenir para la 
provincia y aún para la orden nuestra casa de Montevideo, y de ella regresó muy 
bien impresionado, según nos lo manifestó en ocasión que tuvo de hablar acerca 
de ella. Bien que las fiestas de recepción y permanencia que allí le ofrecieron, 
fueron espléndidas y como no se lo pensaba el distinguido visitador mercedario e 
ilustre huésped español. 
Con el objeto exclusivo de ampliar nuestros datos y completar la información 
dirijímonos a Montevideo (1917), en viaje de estudio histórico. Hay algunas cosas 
nuevas que nosotros no conocíamos después de nuestra ausencia de allí en 1911, 
las cuales deben figurar en nuestro trabajo, y otras que debemos ampliar y 
rectificar. Así es que en vista de la adquisición hecha en nuestro viaje, podemos 
parodiar lo de aquel otro - Veni, vidi, vici; vine, ví y vencí. En efecto, arribamos 
allí el 29 de junio, día de los gloriosos apóstoles San Pedro y San Pablo. Nos sor- 
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prendieron a la primera entrada algunas mejoras introducidas en el modesto 
edificio de nuestra antigua morada; tales como la galería del patio con elegante 
verja y columnas de fierro de estilo moderno; el ensanche del mismo patio, bien 
terraplenado, con pronunciado declive hacia el fondo y cercado de una segura 
pared, etcétera. Todo lo cual informan nuestros hermanos ha sido mandado hacer 
por la generosidad y desprendimiento de particulares, que no es poca cosa en este 
tiempo de suma escasez a causa de la guerra europea que atravesamos. 
En obsequio de la verdad nos han edificado nuestros hermanos de Montevideo por 
la consagración omnímoda al trabajo, el cual se relaciona con el servicio del 
ministerio sacerdotal en la capilla, y con la enseñanza educacional e instructiva en 
el colegio. Estas dos cosas matizadas y entrelazadas la una con la otra componen 
el único ideal del alma y forman el ambiente que allí se respira. Todo está 
sintetizado en el trabajo constante y sin descanso, y éste se divide en la capilla y 
en el colegio: de aquí es que aquella está muy aparroquiada como era antes y éste 
se ve muy concurrido y frecuentado. Una especie de estadística compuesta de los 
datos suministrados allí darán al lector cierta idea del movimiento evolutivo de 
fuerzas combinadas y reconcentradas. 
La capilla tiene establecida canónicamente su cofradía de la Merced, el 
Apostolado de la Oración y la congregación del Niño de Praga. Está para 
establecerse la Corte de la Merced. Durante al año se hacen las novenas de San 
Pedro Nolasco, del Corazón de Jesús, de San Ramón Nonato, de Nuestra Señora 
de la Merced, de las ánimas y del Niño Dios. Se rezan los meses del Corazón de 
Jesús y de Mercedes, y se tiene la hora santa todos los primeros domingos de mes. 
Las funciones religiosas, todas de un día, son las de San Pedro Nolasco, del 
Corazón de Jesús y de la Merced. Las misas de hora fija los domingos y días 
festivos son tres. Atienden los padres una sola capellanía de hermanas Dominicas, 
del colegio del Corazón de Jesús en la calle Cerrito. 
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El colegio tiene, o se cursa en él, cinco grados; las materias son las mismas del 
programa oficial de las escuelas primarias de la nación; las clases tienen lugar de 
mañana y tarde; los alumnos matriculados este año (1917) ascienden a 187, con 
asistencia diaria media de 120; la mayor parte asiste gratis, los demás pagan una 
poquedad. Se da catecismo regularmente en todas las clases todos los días menos 
los jueves por no haber clase. Del mismo modo se da todos los días menos los 
jueves a los niños de la Escuela de Religión [1] [1. Es una asociación, de señoras, 
según comprendemos, que tiene establecida la enseñanza del catecismo en 
diversos centros, atendiéndola y remunerándola por su cuenta] que son del todo 
extraños al colegio de casa. El colegio tiene exploradores y banda lisa por ahora. 
Todo esto constituye el grandioso Ora et Labora diario de los religiosos que miran 
no sólo por su propia santificación, cumpliendo sus reglas, sino por la salvación 
de las almas por los medios que están a su alcance y cuanto pueden. 
En cuanto a bienes raíces o propiedades, la residencia de Montevideo no posee 
ningunos. Allá al principio, cuando la instalación, una devota señora, cuyo nombre 
no recordamos, “ofreció y se comprometió a dar cierto terreno para que los padres 
edificaran y se establecieran allí, y cuando ella falleció el asunto quedó 
encomendado a una hija. En nuestro tiempo gestionamos largamente el 
cumplimiento de la promesa; pero, doloroso es decirlo, no concebimos ni 
conseguimos más que esperanzas y saber que dicho terreno debía estar en la calle 
Canelones a la altura de la avenida Brasil y cerca de los positos, sitios por 
supuesto no apropiados para morada de frailes en una capital como Montevideo 
[2] [2. Estos pormenores locales de calle Canelones, avenida Brasil y Pocitos son 
inseguros de nuestro lado; esto es, no garantizamos su exactitud ya que los 
recordamos como cierta especie vaga]. 
El terreno adyacente a nuestra casa, y propiedad de ella, que acaso reciba luego en 
su seno los cimientos de  
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nuestra gran iglesia futura, la Merced, tiene más o menos una extensión de 28 x 97 
metros con un martillo a favor, donación del señor Carlos Crocker de la cual y de 
quien ya hablamos. Este martillo está adherido al costado noreste del terreno a la 
mitad próximamente, cuya extensión no calculamos. Muy entusiasmados con esta 
obra advertimos a los religiosos, tanto que esperan colocar la piedra fundamental 
el 24 de septiembre próximo y del año en curso. Nosotros participamos y 
compartimos con ellos el entusiasmo y decisión, nos adherimos y aplaudimos sus 
esfuerzos y sacrificios. De presente el terreno es un ameno cultivo y huerto que de 
todo suministra a los moradores de la casa. 
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Capítulo IX. Colegio León XIII (1ª Época). 
 

Antecedentes del caso – Falta de resolución y energía – Ofrecimientos de 
donaciones; ofrecimiento de acción – Lotes de tierra en venta; compra de 
uno a la señora de Argüello – Primeros pasos después de la compra; el 
terreno, en parte anegadizo; parte alta – Fue bautizada con el nombre de 
León XIII; planos del edificio – Tempestades y plagas del paraje; la cruz 
como conjura; cruz histórica – Algunas tradiciones de León XIII.. 

 
El principio generador de cualquier obra o empresa grande o pequeña, para tomar 
los extremos e incluir en ellos los medios, es cierta y determinada necesidad de la 
vida práctica humana, u obedece a un buen consejo del espíritu; ambas cosas 
justifican ante la opinión pública y por consiguiente hacen aceptable la obra o 
empresa. Nuestra comunidad religiosa sentía en sí cierta necesidad imperiosa y 
urgente al mismo tiempo de un edificio propio, separado del convento central; 
estaba visto y probado. Los religiosos profesos, los que han emitido los votos en la 
orden después del año de prueba, que es lo que constituye el noviciado, estarían 
mejor fuera de la ciudad, en una casa separada, más adecuada a los estudios, y por 
aquí la formación definitiva, donde la salubridad, menor estrictez de las reglas, 
mas tiempo disponible y menos recargo de ocupaciones y oficios domésticos, 
pudieran dedicarse a los cursos indispensables de estudios, que actualmente 
exceden en mucho a los antiguos. 
Todo esto calculado en conjunto y en particular constituía una necesidad sentida y 
apremiante de mucho tiempo atrás. Lo que hubo siempre fue que, faltó la 
resolución o la decisión para la obra, y la energía que colocara en el hecho y en el 
acto de emprender, que contrariedades sin 
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cuento y sin tasa jamás faltan a las obras humanas, pues que los elementos mismos 
naturales suelen serlo, cuando faltan las contrariedades de los hombres que son no 
menos nocivas y perjudiciales según los casos. 
No escaseaban para esa obra ofrecimientos de donaciones [1] [1. Los que tenemos 
presentes fueron de un señor Cisneros en compañía de dos mas, cerca de 
Rodríguez del Busto; de un señor Navarro, en el Quebrachal; de dos o tres en el 
Río Segundo, entre ellos la señora Amalia L. de Vocos, y del doctor N. Moyano, 
entre Cosme y Alta Gracia] más o menos generosas, pero que no satisfacían por 
completo las aspiraciones, por ser pequeñas, en lugares no a propósito o 
inadecuados y con condiciones onerosas. En esta indecisión de personas y de 
cosas no faltó quien ofreciera libremente su acción al prelado superior para, por 
medios conducentes al fin, adquirir un terreno cómodo, espacioso y libre de toda 
imposición en un paraje adecuado. El ofrecimiento no pudo menos de halagar por 
cuanto obviaba muchas y grandes dificultades, y sin tardanza fue aceptado. La 
limosna solicitada para esta obra y conseguida en breve tiempo, puso en condición 
de comprar y de hecho se compró el lote de tierra o solar donde actualmente se 
halla nuestro colegio León XIII. Sucedía todo lo de la relación el año 1897 hacia el 
final de él. 
Dos lotes de tierra quedaban solamente de la antigua sucesión del señor Isauro 
Argüello sin venderse en las quintas de riego de la estación Argüello. Tales lotes 
eran los designados con los números 8 y 9, contiguos al canal de riego del norte, 
poblados de bosques silvestres y yermos. Esas tierras habían pertenecido a la 
señora Joaquina González de Argüello, quien las había expropiado poco a poco. 
Una escritura pública labrada el 30 de mayo de 1898 en Córdoba a favor del 
reverendo padre vicario provincial fray Constancio Vallejo, puso en posesión legal 
del lote de tierra número 8, que consta de cinco hectáreas con cuatro mil cien 
metros cuadrados, por la cantidad de quinientos cuarenta y un pesos nacionales. 
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Realizada la compra del terreno en un paraje principio de sierra, próximo a la 
ciudad, (14 kilómetros) dotado de agua abundante, buen temperamento y fácil 
comunicación, fue nombrado al punto un comisionado [1] [1. El nombramiento 
del comisionado tiene la data 2 de junio de 1898] de los trabajos que habían de 
emprenderse, cuyos primeros pasos fueron hacer construir dos cuartos que todavía 
existen, cercar el terreno de alambre con postes de madera, desmontarlo, colocar 
una familia italiana de colonos, labrar la tierra, plantar árboles y poner viña. La 
oficina de riego contribuyó por su parte gratuitamente con el agua por una 
compuerta propia. Se compraron herramientas para la labranza, animales y enseres 
para el servicio. El terreno era anegadizo en el ángulo sur oeste y estaba cruzado 
de zangas antiguas en varias direcciones; con todo fue reconocido y recomendado 
como el mejor de los dos lotes [2] [2. Por cierta cobardía no se compró también el 
lote número 9 que se ofreció en venta conjuntamente con el 8 pagándolo a plazos; 
de este modo no se carecería de tierra suficiente para el cultivo, como sucede 
actualmente] por ser de tierra negra y vegetal. No todo era regable, por la altura de 
una parte considerable. 
Mientras tanto el terreno de la reciente adquisición había sido bautizado con el 
nombre augusto del reinante pontífice León XIII, en homenaje al gran Papa y 
como reclamo de la obra colosal que se llevaría a cabo, cuya base había sido la 
caridad pública de Córdoba, no desmentida jamás. También se hacían frecuentes 
paseos a la nueva propiedad por vía de conocerla y visitarla. Era aquello una 
desolación en esos primeros tiempos, por lo despoblado y triste. No obstante se 
pensó luego en la confección de un plano general del edificio, tomando a su cargo 
este trabajo el conocido arquitecto señor Osvaldo Payer, quien lo hizo 
grandiosamente mediante algunas indicaciones suministradas al respecto. 
Comprendía el edificio de bajos y altos, dos extensos patios rodeados de 
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galerías, separados de entre ellos por una iglesia, cuyo frente miraba al naciente 
con una plazoleta cuadrangular que da acceso a cada un departamento del colegio 
por una puerta propia y separada. Todo en él se había regularmente distribuido y 
bien calculado aún en sus más insignificantes pormenores. El edificio se situó 
donde existe, además de otras razones, porque mirara al naciente y porque se 
creyó que el puente sobre el canal fuera en el ángulo próximo, norte y este del 
terreno. 
Nos parece cerrar este capítulo con cierta tradición oral antes que ella se olvide o 
se desfigure como suele suceder. El paraje de la “Casa colegio” como se 
denominaba comúnmente al principio a “León XIII”, fue en aquellos primeros 
tiempos de su adquisición un paraje muy perseguido de tempestades de agua, 
piedra, viento, huracanes, rayos, ciclones y langosta; [1] [1. Ya comenzaban a 
llamarlo “la getta” que habían llevado los curas (los frailes) al lugar]; y tanto fue 
así que un señor vecino perdió una de tantas veces cierta cantidad de animales de 
toda especie en un advenimiento de éstos. 
Para conjurar tanto mal y calamidades mandóse labrar y colocar una cruz de 
madera en un hermoso paraíso que existía dentro del terreno. Allí estuvo hasta que 
la segur despojara al árbol de lo que el cultivo reclamara. La cruz bendita fue a 
parar y cobijarse debajo de otro árbol más frondoso de la caballeriza, donde fue a 
parar también la cruz histórica de nuestro antiguo calvario del viernes santo de la 
Merced, aquella en que nuestro sacristán “don Roque” Ríos de grata memoria 
hacía agonizar la sagrada imagen del Cristo, tirándole con un cordel la cabeza por 
detrás tres veces, aflojando otras tantas, y dejando caer hacia abajo todo el cuerpo 
por ciertas rasgaduras que tenía la cruz, en determinadas frases convenidas con el 
orador sagrado de las tres horas. Nosotros la colocamos como cruz de misión, 
cerca de la puerta principal de la capilla, fija en la pared, donde la adora- 
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ban los fieles y aún colocaban flores. De allí fue llevada al lugar indicado según se 
nos dijo: ¡o tempora, o mores! 
Y ya que la palabra es de tradición, como quien dice antigüedad, se ha de saber 
que nuestro colegio no dispuso de otro coche al principio cuando era sumamente 
pobre que de un viejo carro jardinera, tirado por un caballo blanco, zarco, limosna 
del señor Francisco Vaca [1] [1. Anciano venerable, muy buen cristiano, 
perteneciente a la parroquia de Remedios]. De él, deben conservarse fotografías, 
obsequio de un buen amigo, hechas en los paseos como dijimos antes. Tuvimos 
también como letrero de la casa un gran tablero pintado con letras blancas en un 
fondo azul con “León XIII”. 
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Capítulo IX. Colegio León XIII (2ª Época). 
 

Tardanza de la obra del colegio; el reverendo provincial Argüello fija el 
día de la bendición de la primera piedra – Acto de la bendición y los 
discursos – Sitio donde se colocó la piedra; el señor Payer primer 
constructor – Abandono del trabajo; comisión del padre Osán y del padre 
Carnero; acción del primero – Entregas de dinero a Payer por el padre 
Vallejo, se habilita un oratorio público – Capítulo de 1911, nueva era para 
León XIII; se siguen los trabajos – Partida de ocho postulantes a León XIII, 
arreglo de la capilla y de la casa; primera misa – Novena de Nuestra Madre 
y bendición de la capilla; misión pública y confirmaciones – Retablo en pie 
y trono de una imagencita – Elección de la imagen y su cambio; llegada a 
Córdoba y su bendición solemne en León XIII – El constructor señor Roig 
edificó el costado naciente; causa porque se suspendió el trabajo. 
Resumen – Documentos y cuentas relacionadas con el colegio León XIII. 

 
Tardaba demasiado la obra del colegio León XIII, ¿quién lo duda? Habían 
transcurrido cerca de cuatro años del principio de la gestión (1897) y más de tres 
de la compra del terreno (1898) sin tomarse resolución alguna en el caso, y la 
circular divulgada [1] [1. Lástima grande es no hallar ningún ejemplar de dicha 
circular] para solicitar recursos nos tenia comprometidos ante el público; había 
que dar una u otra solución al asunto con premura del tiempo Fue entonces que el 
reverendo padre provincial fray Manuel Argüello puso término a la indiferencia y 
apatía, y oyendo los reclamos e instancias de dentro y la vocería de fuera, fijó el 
día de la solemne bendición de la primera piedra del edificio colegial para el 11 de 
agosto de 1901. Había hecho de antemano ante la comunidad en el coro de nuestro 
templo una fervorosa alocución muy oportuna y vehemente, llena de unción y de 
conceptos altos y generosos para decidir 
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los ánimos y conciliar las voluntades a favor de la obra que se debía emprender, 
invocando el nombre de nuestra madre de la Merced y poniéndola bajo su 
poderosa tutela. 
Es demás decir que todo estaba preparado para la predicha inauguración solemne. 
Favorecidos por un hermoso y espléndido día nos trasladamos al solitario paraje 
de la bendición en dos o más grupos alegres y contentos. Dos cuartos de sencilla 
construcción eran los que había para dar alojamiento a toda clase de gente. 
Holgaban los padrinos y las madrinas de la bendición, que eran los mismos que 
habían cooperado con sus limosnas para el colegio, a quienes se había designado 
tales en un número crecido. Todo se llevó a cabo en perfecto orden y contento. El 
reverendo padre provincial Argüello asistido del reverendo padre comendador fray 
Juan del Carmelo Garrido, del canónigo doctor Samuel E. Bustos, de varios 
religiosos y de los padrinos y madrinas bendijo la piedra angular según el rito 
prescrito, colocó dentro de ella el acta firmada, la cubrió con cal amasada y 
pronunció sobre ella un elocuente discurso, mientras un sol brillante de 1 p.m. se 
cernía como peso grave que subyuga, pero no abate, sobre nuestras cabezas. 
Siguieron varios discursos [1] [1. Por datos más completos y abundantes acerca de 
la bendición de la primera piedra del colegio León XIII, puédese consultar Revista 
Mercedaria, tomo 10, páginas 171 y 191] 
La piedra bendita, acaso de las canteras de la Calera, fue cubierta ad cautelam con 
material y obra de construcción primero, y después con tierra, hasta que se 
continuara sobre ella la fábrica del edificio. El sitio preciso donde fue colocada la 
sobredicha piedra es el ángulo sur y este de la primera capilla hacia la calle de 
entrada por el naciente. El señor Payer que mencionamos antes fue el primer 
constructor del edificio, quien elevó las paredes del salón que después fue capilla 
casi hasta la altura de las bovedillas o poco menos, y debió proceder en esto según 
las bases de un contrato aunque no firmado, que hemos hallado entre otros 
papeles, por los pormenores 
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de él. La piedra canteada del zócalo que mira al sur debió acarrearse de la cantera 
de la Calera. Se acordó con el constructor que los pisos fueran altos ya por la 
estética, ya en atención a la humedad. Se suspendió el trabajo a la altura dicha por 
falta de recursos pecuniarios para continuar; sin embargo se había dado una 
prueba acabada de un esfuerzo supremo. Por este tiempo debió ser cuando por 
renuncia de Juan Cerutti fue empleado de quintero y colono Luis Maotone, 
italiano como el primero. 
No consta cuánto tiempo se empleara en poner a la altura referida las paredes del 
salón indicado de veinte metros de largo por siete más o menos de ancho. Lo 
cierto es que el trabajo estuvo como abandonado desde agosto de 1903 hasta 1906, 
año en que fueron nombrados en comisión por el reverendo provincial fray Juan 
del Carmelo Garrido los reverendos padres fray Vicente Osán y fray Ramón 
Carnero. De éstos, renunció el último, y el padre Osán celebró un grandioso 
contrato con el señor Payer para continuar la obra interrumpida, por el valor de 
catorce mil trescientos cincuenta pesos nacionales. Sucedió que la obra fue grande 
en verdad y se ejecutaron no pocas cosas, tales como un salón para capilla, que es 
la actual biblioteca, [1] [1. Es lo único que se conserva de las obras del padre 
Osán, lo que debió ser capilla, porque es también lo único que no fue provisorio. 
El sifón también se conserva a lo menos en parte] dos baños, despensa, cocina, un 
pequeño comedor, un resumidero, un sifón subterráneo para alzar el agua del 
canal, como de cien o más metros, y una galería al costado del primer salón. Pero 
al padre Osán le sorprendió la muerte en noviembre de 1907 dejando la deuda 
íntegra de lo ejecutado, que no fue todo. Había hecho imprimir una segunda 
circular para reunir fondos [2] [2. Entre los papeles del padre Osán se encontró 
después de su muerte el comprobante de un depósito de limosnas hecho en un 
banco; mucho costó para que lo pagasen] pero no sabemos que consiguiera nada. 
Los trabajos debieron suspenderse de nue- 
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vo hasta 1907 en que se celebró el capítulo provincial en Abril, en que fue elegido 
prelado superior el reverendo padre fray Constancio Vallejo, quien tomó a su 
cargo la obra interrumpida. El padre Osán puso de cuidador del terreno en su 
tiempo a Antonio Toranzo, no sabemos por qué cantidad de años, pues éste se 
resistió a dejar el empleo en 1911 reclamando que le faltaban aún años para 
cumplirlo. 
En el estado dicho hallábanse las cuentas con Payer, este señor reclamaba el pago 
del trabajo ejecutado en aquella parte o proporción que correspondía; reclamaba 
también el pago de todo el material acopiado para la obra, la cual se ofrecía a 
continuar hasta cumplir el contrato. Fue entonces cuando el padre Vallejo entregó 
al señor Payer algunas cantidades de dinero provenientes de Santa Fe, como lo 
dijimos, y de limosnas, colectadas para la obra. Era pues, forzoso o continuar el 
trabajo contratado hasta el fin o calcular lo ejecutado y pagarlo, y además pagar el 
material acopiado si no se prefería continuar el trabajo hasta el fin del contrato. De 
este modo lo exigía Payer. Optóse por la continuación de la obra hasta el fin, pues 
lo que faltaba para todo era una cosa insignificante. Mientras tanto, el padre 
Vallejo había conseguido habilitar un oratorio público provisorio donde celebró 
misa hasta el año 1910 incuso éste, para las familias que veraneaban y que ya lo 
exigían con carácter de derecho, sin duda por su cooperación y limosnas. Ese 
oratorio era como una ermita por su estrechez en un extremo de la galería, a la 
cual nos referimos antes. 
Estamos en 1911, principio de una nueva era por celebrarse en él el capítulo 
provincial y cambiar, como es consiguiente, los prelados existentes en la fecha. 
Llevamos dicho que se optó ante la exigencia del constructor señor Payer por la 
continuación de los trabajos de León XIII hasta dar cima al contrato hecho por el 
difunto padre Osán. Se había añadido a la obra una pequeña cocina para ensanchar 
con la existente el comedor que era muy reducido, y también se añadió la puerta 
de la capilla que mira al naciente que no existía en el contrato. Mientras 
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se daban las últimas manos al departamento que debía habilitarse en León XIII 
como se tenía pensado, se preparaba en nuestro convento todo el menaje necesario 
para habilitarlo decentemente. Algo y no poco había del tiempo del padre Vallejo, 
del servicio de altar faltaba muy poco; también había algunos muebles, como 
sillas y bancos para la capilla. Se preparó todo lo que hacía falta, parte nuevo, 
parte viejo y retirado de uso en nuestra casa, pero que refaccionado servía muy 
bien, teniendo por base la pobreza y humildad propias del estado religioso; nada 
de lujo, nada de superfluo, nada de destrozo, nada de desperdicio. Luego comenzó 
el acarreo con enseres propios, carro, jardinera y animales, por Antonio Passarelli, 
que con toda su familia era un nuevo quintero. 
El 28 de diciembre de aquel año 1911 en el tren que marcha a las siete y media de 
la mañana de la estación del ferrocarril argentino del norte partí yo que escribo 
estas líneas con ocho postulantes al kilómetro 14. Nuestro equipaje se componía 
de catorce bultos. Desde el momento de llegar a la nueva casa nos ocupamos del 
aseo y acomodo de ella comenzando por la capilla. Esta y el dormitorio quedaron 
espléndidos, acaso por la novedad y esmerada limpieza. Todo estuvo listo en 
menos de dos horas; el altar se compuso sólo de la mesa y un cuadro de nuestra 
Madre; así se celebró la primera misa en la capilla o salón nuevo el día 29 de 
diciembre de 1911. Como no había otro recurso, para oír confesiones hicimos 
servir el confesionario viejo del padre Joaquín que había ido a parar allí fuera de 
uso. 
Comenzamos este mismo día con una novena a Nuestra Santísima Madre de la 
Merced como preparación para la bendición solemne de la capilla, el día de la 
Epifanía o de los santos reyes, el 6 de enero. De hecho tuvo lugar ésta de una 
manera solemne con muchos padrinos, madrinas e invitados; misa solemne, 
discurso por el reverendo padre Paulino Vallejo, música y cantores de Córdoba; 
asistió el reverendo padre provincial fray Manuel Argüello y algunos otros padres 
y religiosos de la ciudad. Hubo bombas, música de banda, lunch y al 
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muerzo; se tomaron vistas fotográficas y por último fue bautizado un tierno 
vástago de la familia Passarelli a quien pusimos León por el nombre del colegio. 
Al fin del mes de enero tornamos a la ciudad todos los que veraneábamos, pero 
siguióse dando misa todos los domingos y días festivos hasta abril, celebrando 
también durante el año alguno que otro domingo. También se dio misión pública 
dos años en el mes de octubre y en uno de ellos llevamos al señor obispo 
Cabanillas para que diera confirmaciones, llegando a 130 y tantos el número de 
los confirmados. Además todos los años se daba catecismo en el mes de enero y se 
preparaba niños para la primera comunión. Claro es también que León XIII ganaba 
adelantos poco a poco, pues Roma no se hizo en un día, como dicen: adquirió 
luego su tilbury y caballo apropiado para él, comodísimo uno y otro para viajes 
ligeros y económicos. 
Es este modo siguió y se conservó León XIII los años 1912, 1913 y 1914. En el 
segundo de éstos se puso en pie un retablo o altar que había sido de las hermanas 
mercedarias mientras vivieron en la calle Tucumán. En él se dio el trono a una 
imagencita mercedaria de ropa que se había depositado en este convento, la misma 
que reclamada después, fue entregada religiosamente. El tercero (1914) fue 
cuando se dotó la capilla (siempre para el 6 de enero) de altar nuevo e imagen 
propia. Esta tuvo su rival o competidora, conviene saberlo; helo aquí: 
Presentáronse dos fotografías de estatuas de la casa Castellanas en Barcelona; las 
dos eran espléndidas, preciosas, una visión celestial como la del Santo Patriarca 
Pedro Nolasco; el que esto escribe eligió la que llamaremos “derrotada”. Pareció 
del caso participar de la elección a una devota señora que se hallaba en Buenos 
Aires, quien debía pagar parte del valor de la estatua. Entonces dije al 
comisionista: “guárdese Vd. de presentar las dos fotografías porque la señora 
elegirá la triunfante”. Así pasaron las cosas. Fue pedida la imagen, y recibida aquí 
a su tiempo. Al destapar el cajón y ver el 
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contenido dijimos al comisionista – “Bien está, pero no es la que yo elegí” – “Es 
que la señora ... (nombrándola) eligió la otra” – Todo estaba consumado, no había 
vuelta que darle [1] [1. En los primeros tiempos, cuando la capilla no estaba 
abierta al público de diario, la imagen de Nuestra Madre se tenía cubierta con una 
cortina que caía de arriba abajo por delante del nicho, ya por veneración, ya por 
aseo y decencia]. Se condujo la imagen a León XIII y ahí se bendijo 
solemnemente en presencia de doce padrinos y madrinas con misa cantada y 
demás como es de regla, el 6 de enero de 1914. Desde entonces Nuestra Madre 
Santísima de la Merced preside los altos destinos de nuestro colegio León XIII [1] 
[1. En los primeros tiempos, cuando la capilla no estaba abierta al público de 
diario, la imagen de Nuestra Madre se tenía cubierta con una cortina que caía de 
arriba abajo por delante del nicho, ya por veneración, ya por aseo y decencia]. 
Mientras se gestionaba el envío de la imagen de nuestra Madre, que duró no poco 
tiempo con la introducción libre de los derechos de aduana por ser objeto de culto, 
el constructor señor Faustino Roig edificó el costado naciente del colegio, de 
veinte y tres metros cincuenta centímetros de largo por cinco metros de ancho, con 
la galería correspondiente, trabajo que se había resuelto por el venerable 
definitorio de la Provincia. Este trabajo estuvo terminado allá para los días de la 
bendición de la imagen, el 6 de enero de 1914, habiéndose principiado en mayo de 
1913. Como quien descansa de la obra dando tiempo, se paró en ella, y cuando 
debió continuarse otra parte a mitad de 1914 más bien más que menos, fue cuando 
sobrevino la guerra europea henchida de alarmas y llena de pronósticos fatídicos y 
siniestros que hacían horror. Se contaba en verdad con dinero suficiente para 
seguir otra parte de la obra, aunque no tanto como el que se entregó en 1915 al fin 
de la administración [2] [2. El señor Eduardo Vogel, contratista de Yucat, que se 
hallaba atrasado en pagos, realizó estos a fines de 1914, los mismos que 
engrosaron el depósito que existía, y de este modo la entrega al fin de la 
administración en 1915 fue considerable], pero un poco de prudencia y buen 
criterio aconsejaban no emprender ni aún continuar obra alguna; tanto más cuanto 
el capítulo provincial donde terminaría toda adminis- 
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tación era inminente con su carácter de anticipación. Esto fue en realidad de 
verdad lo que detuvo la marcha de la edificación en León XIII. 
 
Resumen. 

Queremos involucrar en este titulo todos aquellos documentos y cuentas que se 
relacionan con el colegio de León XIII, desde 1897 que se comenzó a tratar de él 
hasta principio de 1915, que la provincia celebró capítulo y que se cambió toda 
administración. De este modo el lector tendrá en un golpe de vista cuanto le pueda 
interesar mayormente en el asunto. 
El documento de mayor precedencia de los que se relacionan con León XIII es la 
escritura pública o título de propiedad otorgada por la señora Joaquina G. De 
Argüello a favor del vicario provincial fray Constancio Vallejo en Córdoba a 30 
de mayo de 1898 – El segundo documento es el nombramiento hecho por el 
mismo padre Vallejo de un comisionado para que corra con los trabajos y todo lo 
que se ha de emprender luego en León XIII, con fecha 2 de junio de 1889 en 
Córdoba – El tercero es una petición hecha por el reverendo provincial Argüello al 
reverendísimo general Valenzuela que conceda que las ganancias de la 
publicación Revista Mercedaria y las herencias de los religiosos a título de padres 
o deudos muertos se apliquen a la obra del colegio León XIII fielmente, con data 
16 de noviembre de 1900 en Córdoba – El cuarto documento es una exposición 
hecha por el comisionado de la obra del colegio León XIII a 7 de diciembre de 
1902 en Córdoba, al reverendo padre visitador general y presidente del capítulo 
provincial fray José León Torres. 
De un modo semejante el capítulo provincial celebrado en Córdoba a 17 de abril 
de 1907 en una de sus actas (16ª) dice – “Disponemos que a la brevedad posible se 
continúe el colegio León XIII en construcción hasta terminar un departamento 
adecuado con todas las comodidades necesarias para nuestros estudiantes”. 
También el capítulo provincial de 16 de febrero de 1915 que es el último cele- 
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brado “dispone que el postulantado existente actualmente en nuestro convento de 
Córdoba sea trasladado y establecido en nuestra propiedad denominada León XIII 
con el personal necesario para su régimen y estudios”. Por último, con data 20 de 
mayo de 1912 en Córdoba el reverendo padre provincial Argüello de acuerdo con 
instrucciones del reverendísimo general Alcalá y previa la opinión unánime del 
venerable definitorio ordenó oficialmente al prelado local de Córdoba – “que a la 
mayor brevedad posible, posponiendo cualquier otra obra de importancia haga 
edificar en nuestra propiedad denominada León XIII el susodicho estudiantado o 
casa de estudios para los coristas, añadiéndole doce piezas adjuntas al edificio 
existente con sus respectivas galerías procurando esté terminada esta obra para el 
15 de marzo del año entrante 1913” [1] [1. Libro IX de provincia, páginas 25 y 
26]. 
Ahora las cuentas del dinero invertido en León XIII son las siguientes – Desde 
1897 que comenzó el proyecto de la adquisición del terreno hasta 1903 [2] [2. El 
20 de agosto de 1903 terminó dicha comisión. En el texto va dicho que desde 
1903 hasta 1906 estuvo abandonada o dejada la obra del colegio] que terminó de 
hecho la comisión del nombrado por el padre Vallejo, seis mil trescientos treinta 
pesos sesenta y tres centavos nacionales – De 1906 a 1911 diez mil ochocientos 
cuatro pesos con ochenta centavos – De 1911 a 1915 (solamente por edificación) 
al señor Payer nueve mil quinientos noventa y dos pesos con setenta y cinco 
centavos; al señor Roig (solamente por edificación) diez y seis mil trescientos 
once pesos – Componen pues esas cuentas de gastos, cuarenta y tres mil treinta y 
nueve pesos diez y ocho centavos nacionales. Tales son los documentos y cuentas 
que hemos podido recopilar acerca del colegio León XIII en sus dos primeros 
períodos, de embrión y de franco desarrollo. 
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Capítulo IX. Colegio León XIII – Su marcha actual. 
 

Contrato de edificación en 1915; cambio del estudiantado en 1916 – 
Compromiso de parroquia – Nuestro juicio acerca del edificio del colegio 
– Contrato por segunda vez – Marcha franca y próspera – Aclamación a 
León XIII. 

 
A mitad de 1915 nuestro convento celebró un contrato de edificación en León XII 
con el constructor señor Ambrosio Bruno, mediante el cual éste se comprometió a 
construir cierta parte del colegio, tanta cuenta ya estaba edificada e igual a ésta, 
más toda la galería que corre de naciente a poniente, haciendo un ángulo ahí y 
siguiendo hacia el norte; un reducido salón en la puerta de entrada a la capilla 
primera, el cual salón es oratorio desde que se puso divisiones a la capilla 
primitiva para darle otro destino; cocina, despensa, lavador, baños, un terrado, 
etcétera, por el precio de cincuenta mil doscientos nueve pesos nacionales. Esta 
obra estuvo terminada para abril de 1916, mes en que con la intervención del 
reverendísimo vicario general López Santa María tuvo lugar el cambio del 
estudiantado: profesos religiosos o coristas y postulantes, de lo cual ya hemos 
tratado en el libro primero de la provincia y en el cuarto de los estudios. 
Conjuntamente fue dotado el establecimiento de un molino de agua potable y se 
contrajo el compromiso (1916) con el señor obispo diocesano monseñor Zenón 
Bustos y Ferreira de que la capilla sirviera de parroquia con tres iglesias, la de 
Calera, Villa Allende y malagueño, siendo cura vicario el mismo reverendo pare 
Montoya, rector del colegio. Más tarde cerróse todo el terreno o propiedad con 
alambre tejido y postes de quebracho; se adelantó en el cultivo de la tierra y en la 
colocación de plantas y árbo- 
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les de fruta, y en un cuarto más para el quintero, unido y comunicado a otros ya 
existentes. Todo esto se hizo de 1915 a 1918 en que nos encontramos ahora. 
Muy lejos estamos de pensar que nuestro colegio sea, ni aún lisonjeándonos una 
obra acabada de comodidad, que llene y satisfaga las necesidades indispensables 
en una casa o establecimiento de su género después de tanto trabajar y sacrificarse. 
No, de ningún modo. Al contrario notamos la falta de cosas imprescindibles, y que 
las hechas no satisfacen las exigencias del caso. Ciertamente nuestro juicio no ha 
de importar mucho en la balanza de los hechos, pero la cosa, como la verdad, es y 
permanece. Son muchos y por ventura graves los inconvenientes que estas 
imprevisiones acarrean y acarrearán. Ojalá que en adelante se suplieran dentro de 
los límites de la posibilidad. Bien es cierto que nosotros no tomamos parte 
deliberativa en la primera obra por ausencia, ni afirmativa en la segunda que se 
está llevando a cabo. 
El año en curso 1918 el convento por segunda vez ha hecho contrato con el mismo 
señor Bruno, por el cual éste se obliga a trabajar el costado norte del colegio de 
piezas y galerías en una extensión de veinte y siete metros cincuenta centímetros, 
por veinte mil trescientos pesos nacionales. Para esto se ha echado por tierra a fin 
de dar ensanche al patio un murallón de alguna importancia que se había 
levantado en el primer contrato, y del mismo modo se ha tenido que suplir un 
corto trozo de galería. 
Con lo dicho damos por terminada esta porción de nuestro estudio por ventura 
demasiado prolijo. Se halla León XIII en una época de franca y próspera marcha, 
por consiguiente en el pensamiento y corazón de todos los mercedarios argentinos 
que bregamos en esta región afortunada del gran continente del intrépido Colón. 
Está, diría el mundo activo, para conquistar laureles y coronas; está para tomar 
próximamente el número que le toca en el que tanto incremento e interés ha 
tomado, en 
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el gran concierto del VII Centenario de la Merced con su prole de personas, ideas, 
recuerdos, hazañas, triunfos, monumentos, cosas y especies que vagan en el 
ambiente social como leve brisa que arrebata el viento, a la altura que hemos 
alcanzado en el siglo XX. Y lleva aquí y más allá impulsado en diversas formas y 
manifestaciones, sí, pero a un solo fin, a una idea preconcebida, a un destino 
excelso que todo lo comprende, lo arrebata y ensalza – la glorificación de la 
Merced en el Centenario VII de su advenimiento. 
León XIII, pedazo de nuestro corazón, a quien consagramos nuestra alma, nuestra 
voluntad y todas las energías de otros años; León XIII nuestra visión futura en 
lontananza, testigo reservado y oculta de nuestras lágrimas y suspiros, de nuestros 
anhelos y ambiciones; León XIII gaudium meum et corona mea [1] [1. S. Paul, ad 
Philip., IV, 1], mi gozo y mi corona, donde hemos pasado seis meses de verano ya 
acompañados ya solos como monje en el desierto, oyendo el dulce tañido de la 
campanita de Montevideo; León XIII, con su simulacro de la Merced cual visión 
celeste, erigida en medio de su jardín entre frescas flores y tiernos arbustos, con el 
busto de su titular en su sala y con el del padre Guerra institutor de los estudios [2] 
[2. Tales bustos no se erigieron según el programa de los festejos centenarios. 
Quedaron para tiempos sucesivos] en sus aulas, está para ver lo que hará en los 
solemnes festejos del VII centenario de 1918. 
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Capítulo XII. Antigua escuela de la Merced y Colegio San 
Pedro Nolasco de Córdoba 
 

Introducción – Lo que era la escuela de la Merced: edificio, enseñanza, 
reglamento ... – Quién la fundó con probabilidad, y en qué año; sus 
primeros maestros y el primer director – Los alumnos de mejores voces 
cantan en la Salve, enseñados por Peredo – Cita del presbítero Cabrera: el 
Padre Fernández ofrece al gobernador en 1815 edificio escolar y maestro 
de enseñanza pública – Noción previa al colegio San Pedro Nolasco – 
Habilitación del colegio – Tarea de la enseñanza; primer regente – Las 
clases de mañana y tarde; su dotación – Capacidad del edificio y los grados 
de él – Materias que se enseñan, orden y número de ellas – Fiestas 
literarias del colegio; su incorporación a las escuelas del estado – 
Favorecedores del colegio; fuente de recursos y gastos – Reglamentos y 
directores del Colegio. 

 
Bien pensado y también pesado se merece por sí un capitulillo expreso en nuestro 
estudio, el sujeto de estas breves líneas. Todo lo que en la vida humana importa un 
esfuerzo sacrificando algún interés particular, es digno de aplauso y es acreedor a 
una nota de admiración; es por esto que nosotros tributamos aquel y discernimos 
ésta a la antigua Escuela de la Merced. Figura en embrión y aparece entre las 
brumas de lo informe e indeciso, como todas las cosas en su exordio, allá por el 
año 1867, según nuestra prolija investigación. 
Uno, y más seguramente dos años después era un establecimiento reducido sí, 
pero bueno en su clase material y también formal. En cuanto al edificio, constaba 
de un salón higiénico por la ventilación y aseo, con cuatro puertas y otras tantas 
ventanas; de una pieza para clases particulares, un pasillo, un patio para recreo y 
una galería antigua, con un mobiliario sencillo pero comple- 
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to. Se comunicaba con él que hasta ahora existe y se llama callejón, el cual 
conduce a la calle 24 de septiembre por el portón o puerta falsa del convento que 
da salida a la calle. En cuanto a lo formal se enseñaba a leer, a escribir, las cuatro 
operaciones primarias de la aritmética, catecismo de la doctrina cristiana por 
Astete, religión, etcétera, según los tiempos también gramática castellana. Las 
clases eran de mañana y la enseñanza enteramente gratuita. A fin del año escolar, 
que era en el mes de diciembre, tenían lugar los exámenes de los ramos o materias 
estudiadas durante el año. El reglamento de la escuela sin ser severo, aplicaba 
castigos (penitencias) a los infractores de alguna ordenanza y a los que faltaban a 
los deberes de lecciones. Todo aquello era justo y moderado, para observar el 
orden y guardar la disciplina. Diariamente se “pasaba lista” para saber quiénes 
habían faltado e inquirir el día siguiente la causa de la inasistencia. 
He aquí ahora después de lo dicho de los fastos gloriosos de la escuela de la 
Merced en aquellos tiempos heroicos de este convento, que marchaba con pasos 
indecisos de la ruina total a una reacción favorable y también saludable. – Debió 
fundarse la escuela de la Merced siendo comendador de este convento el 
reverendo padre fray Joaquín Ferrando. Fue su primer maestro el hermano 
Gerardo Peredo, desempeñando el oficio varios años en dos períodos, el primero 
de los cuales debió llegar a 1872 [1] [1: Peredo vistió el hábito de devoción varios 
años, nunca fue ni siquiera novicio]. De este año hasta 1873 hubo un receso o 
interrupción, no funcionó la escuela, tomando la dirección este último año don 
Mariano Herviti en compañía del señor Domingo Giménez, ambos españoles, 
hasta 1875 en que se retiró Herviti continuando Giménez hasta 1876. Por segunda 
vez fue maestro Peredo, acaso del 76 hasta el 83 ú 84, en que sucedió otro receso 
de tres años, hasta que fue nombrado director el reverendo padre fray Constancio 
Vallejo en 1887 has- 
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ta 1889 en que fue demolido el edificio antiguo para dar lugar al nuevo noviciado 
que se edificó ahí y existe ahora. Del modo que hemos compendiado, y según 
nuestra estricta información, principió y terminó la escuela de la Merced, para dar 
lugar dos años después a un colegio que le sucedió en el puesto de honor con el 
abolengo de familia. 
Da un realce evidente a nuestra escuela, cierto detalle de aquellos tiempos en que 
Peredo fue maestro y enseñó en ella. Por esto es que nos permitimos recordarlo. 
Como quiera que el señor Peredo era músico cantor de iglesia, separó un coro de 
niños de entre los alumnos de mejores voces; a éstos enseñó determinados cantos 
sagrados y algunas letanías de la Virgen para que concurrieran a cantar los 
sábados en la histórica Salve, tan renombrada y concurrida en aquellos años. Las 
voces argentinas, tan a propósito para el canto de las alabanzas divinas, hacían 
más interesante a la piedad y devoción, la asistencia de los fieles a la predicha 
práctica religiosa de la Merced. 
Para terminar toda esta materia dispénsenos el lector un acápite más. Tratando en 
síntesis un distinguido escritor contemporáneo [1] [1. P. Cabrera. Tesoros del 
Pasado Argentino. Tomo I, cap. XIV, pág. 291] “de la acción educacional del 
clero antes y después de la independencia”, y concretando en parte el tratado a “la 
escuela conventual” … introduce en una nota algo muy honroso y trascendental 
para los mercedarios de la primera veintena de años del siglo diez y nueve. 
Enumerando largamente las personas que se distinguieron en esa acción, dice 
textualmente: “Fray Gregorio Fernández era mercedario comendador de la casa de 
su orden en Córdoba para 1815, para fines del cual se dirige al Gobernador 
Intendente, informándole que todo está ya preparado, edificio escolar y maestro, 
que lo será él o su subalterno el padre fray Pedro Montenegro, para 
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el establecimiento de enseñanza pública que correrá a cargo de su Comunidad” [1] 
[1. Autor citado pág. 314 (nota). Archivo de Gobierno; Córdoba 1815, letra D, 
expediente 17]. Vése pues que nuestros hermanos se ocupaban y preocupaban de 
veras de la enseñanza pública en Córdoba entre los primeros. 
Hemos dicho in terminis que a la antigua escuela de la Merced sucedió un colegio, 
éste fue el de San Pedro Nolasco. De hecho así fue. Para edificar en nuestro 
convento el noviciado que actualmente existe, fue necesario expropiar el edificio 
del antiguo de tan gratos recuerdos, por haberse formado en él no pocas 
generaciones de religiosos como en casa solariega, para preparar con el precio los 
recursos necesarios para la obra del moderno. Esto se hizo en 1899 (¿) Así mismo 
para construir el nuevo noviciado, fue necesario demoler el edificio de la antigua 
escuela de tan memorable existencia, razón por la cual tuvo que desaparecer y de 
hecho desapareció en lo material, no en lo formal, pues que siempre se pensó en 
reemplazarla por otra. El nuevo noviciado se estrenó solemnemente en 1890 (¿) 
allá por los días de la revolución (26 de julio) y el nuevo colegio de San Pedro 
Nolasco se inauguró el 1° de junio del año siguiente 1891 [2] [2. En homenaje a la 
verdad histórica no podemos fijar con exactitud las fechas de la demolición del 
antiguo noviciado ni la inauguración del que le sucedió, ya que hay versiones 
contradictorias]. 
Como no existía edificio propio ni adecuado para el nuevo colegio, el R.P. Fr. 
Venancio Taborda, prelado local o comendador del convento tomó a su cargo el 
habilitar para este destino dos de las casas de alquiler que tiene el convento en la 
calle 24 de septiembre, entonces Santa Fe. Se hizo esto derribando la pared 
divisoria que desde su edificación existía, trabajo fácil y nada dispendioso. Con 
esto y sin más el colegio de San Pedro Nolasco sucedió a la escuela de la Merced 
aunque con otros bríos y diversa esperanza, después de dos años de interrupción 



[página 613] 

o suspensión; de suerte que quien reanudara sus clases o lecciones en él podía 
decir con mejor sentido y mayor continuidad – “Dicebamus hesterna die” 
“decíamos el día de ayer” ... [1] [1. El maestro fray Luis de León, no obstante ser 
una eminencia en virtud y ciencia, fue suspendido en su cátedra de enseñanza, 
juzgado y absuelto por el Santo Oficio. Repuesto en aquella después de varios 
años continuó sus lecciones con esta frase: “Decíamos ayer”... – Enciclopedia 
universal ilustrada. Tomo 29, pág. 1675. Letra L. León) (Barcelona)]. 
Una vez establecido el colegio San Pedro Nolasco y abiertas sus puertas al 
público, comenzó la tarea que libremente se había impuesto: la de la enseñanza, 
tarea ruda y penosa y no pocas veces llena de sinsabores y disgustos. Adoptó 
desde luego los sistemas normales implantado por maestros igualmente normales, 
antes que algún otro establecimiento de enseñanza pública. Fue su primer regente 
el señor José Agustín Ferreira, maestro normal, después ingeniero civil, y todo el 
curpo docente fue diplomado menos dos religiosos profesos que tuvieron a su 
cargo la enseñanza religiosa. Los alumnos que no fueron numerosos al principio, 
fueron sí de toda clase social, lo cual prueba claramente la aceptación y 
popularidad de parte de los padres de familia. 
Las clases se daban de mañana y de tarde y tenían una pequeña dotación mensual a 
favor del colegio que satisfacían los niños, a los cuales se hacía alguna diferencia 
cuando eran varios hermanos o pobres, admitiendo además graciosamente un tal 
número de estos. En ningún tiempo se descuidó el cumplimiento de los 
primordiales deberes religiosos, tales como la audición de misa los domingos y los 
días festivos y la confesión y comunión periódicas, como corresponde a un cuerpo 
colegiado católico. 
El edificio del colegio, en relación a los grados que en él se enseñan o cursan, está 
dividido o consta de cinco aulas calculadas por su extensión para cuarenta alum- 
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nos cada una, que suman un total de doscientos; “todas con las comodidades del 
caso y sin recargo, excepción hecha a veces del primer grado inferior, donde por la 
pequeñez de los alumnos pueden y suelen tenerse hasta cincuenta niños en cada 
aula y bajo la dirección de un solo profesor. Para expansión y recreo de los niños 
hay dos patios con un total de quinientos metros cuadrados, donde pueden 
recrearse divididos por grados y tamaños, resultando de esto un orden completo. 
Las aulas están todas en condiciones higiénicas y periódicamente se refaccionan y 
pintan. Reducido y pequeño es el edificio que ocupa el colegio y está muy lejos de 
satisfacer nuestras aspiraciones” ... [1] [1. “Dios y Patria”. Colegio San Pedro 
Nolasco. Bodas de Plata, pág. 14 (1916)]. 
De este modo hemos querido hacer la cita textual que precede para asegurar más 
la exactitud de lo que hemos intentado decir y la propiedad misma de su dicción, 
como que juzgamos un órgano autorizado de publicidad del colegio, el folleto de 
donde hemos tomado la referida cita. Del mismo modo eludimos toda 
responsabilidad acerca de lo dicho. 
En cada un grado de los cinco que tiene el colegio s e enseñan las mismas 
materias que en los colegios o escuelas graduadas de la provincia, en el número, 
orden y textos, observando idéntico plan de estudios sin variación, omisión ni 
excepción. En el año 1914 introdujo un adelanto en su seno el colegio San Pedro 
Nolasco, digno de mención y del más decidido aplauso como que él importa un 
esfuerzo más allegando a los que ya tiene hechos: fundó en el mes de Mayo una 
banda de música de veinte y cinco plazas bajo la hábil dirección del maestro señor 
Arturo Fonzo. 
Es de práctica en el colegio tener sus fiestas literarias, que bien pueden llamarse 
familiares por el carácter de ellas, ya en los aniversarios patrios, ya al fin del año 
escolar a título de los exámenes generales, ya con algún 



[página 615] 

otro motivo. Nada menos que dos años ha, en 1916 el 1° de junio, celebró 
pomposamente las bodas de plata o sea el 25 aniversario de su fundación, 
alcanzando en esta ocasión una abundante cosecha de aplausos y felicitaciones 
espontáneas. Finalmente “Por un decreto del superior gobierno, dice el folleto 
antes aludido fechado a 14 de mayo de 1901, fue incorporado nuestro colegio a las 
escuelas del estado, pero esta incorporación no se hizo efectiva. Ahora se ha 
solicitado la reincorporación y creemos que no habrá dificultad en que sea 
concedida, pues el colegio está en las condiciones que exige la ley” [1] [1. Pág. 
40] Luego hará dos años que se escribió esta transcripción y las cosas están como 
estaban, esto es, no se ha producido la mencionada reincorporación, a menos que 
nosotros sepamos. Suele decirse que las cosas de palacio marchan despacio; tal 
vez suceda esto. 
Hasta aquí hemos tratado de lo material y formal del colegio, esto es del edificio, 
de la fundación del colegio mismo, de la enseñanza y de algunos pormenores que 
se relacionan con él, todo lo cual constituye por supuesto lo principal y capital de 
él. Réstanos hablar de la parte financiera y económica del mismo y de la 
administrativa y directiva. El colegio ha tenido y tiene sus favorecedores, de 
quienes ha recibido importantes donativos; lo decimos a título de la más profunda 
gratitud: de esta clase son la municipalidad de Córdoba, el gobierno de la 
provincia y algunos particulares; pero sucede actualmente que casi todas estas 
fuentes de recursos se han obstruido por completo, quedando sólo el convento y la 
exigua contribución que pagan los alumnos. Con esto se paga cinco, y a veces seis 
profesores según las épocas, y un portero, además de otros gastos indispensables, 
como bien se comprende. 
El colegio tuvo desde el principio y tiene hasta la fecha su reglamento propio para 
regirse y regularse en 
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todos sus actos, como conviene a todo establecimiento bien ordenado. El primero 
consta de 1892, año después de la fundación; el segundo, que es el que está 
vigente actualmente, existe desde 1910 y es obra del actual director Reverendo 
Padre Fray Reginaldo Delgado. Los directores que se han sucedido desde 1891 por 
el orden que se enumeran son los siguientes. RRPP fray Venancio Taborda, de 
1891 a 1892; fray Ramón Carnero, de 1893 a 1897; fray Constancio Vallejo en 
1898; [1] [1. No hubo director efectivo los años 1899, 1900 y 1901] fray Vicente 
B. Osán en 1902; fray Guillermo Montoya de 1903 a 1909; y fray Reginaldo 
Delgado desde 1910. 
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Capítulo XIII. Casa de Maipú en Mendoza 
 

Vacío considerable. Padre Vázquez, presidente; sin convento y sin templo 
– Fundador del pueblo de Maipú; donación de Ozamis – Incierta ocupación 
del padre Vázquez – Presumible habilitación de casa; vuelta de la 
comunidad a Mendoza; el padre Vázquez es sustituido por otro como 
prelado – El padre Vázquez sirviendo a la parroquia en Maipú – Lo 
actuado entre los comisionados del señor obispo y el provincial Vallejo – 
Recepción de la iglesia y demás de Maipú; primer encargado – Lo que es 
la iglesia de Maipú; calle Padre Vázquez – Colaboración del doctor 
Contreras. 

 
Intencionalmente hemos dejado un vacío considerable en lo que se relaciona con 
el convento de Mendoza para llenarlo con lo que se refiere a la casa de Maipú, a la 
cual dedicamos un capítulo separado, propio y exclusivo de ella por su innegable 
importancia. Llegamos a 1861, año del temblor de Mendoza, y después 
continuamos con hechos modernos hasta la altura de los contemporáneos, por 
habernos ocupado en otro lugar de cosas del convento, tales como la llegada a 
Mendoza y paso a Córdoba del reverendo Morales en 1872, la fundación del 
noviciado en 1881 y demás. Vamos pues a llenar el vacío dejado y reanudar la 
cadena interrumpida de los hechos. 
Cuando sucedió la horrible catástrofe del temblor el 20 de marzo de 1861 era 
prelado local del convento de Mendoza el reverendo padre fray Manuel Apolinario 
Vázquez, pues ya lo hemos dicho que fue nombrado presidente en 1860 por el 
reverendo padre fray Alejo Ruiz, que era entonces vicario provincial. Habiendo 
quedado la comunidad sin convento donde habitar y sin templo donde ejercer los 
actos del ministerio sagrado y las funciones religiosas, el reverendo presidente 
Vázquez, todo un hombre y un espíritu de 
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fortaleza, resolvió trasladar la comunidad de su gobierno a Maipú, paraje 
despoblado no lejos de la ciudad. Entonces fue cuando se conoció prácticamente 
la acción decidida, insuperable y tenaz del padre Vázquez. Era todo un genio, nada 
lo arredraba. Ya dijimos que el convento modernizado actual y el templo averiado 
en la inundación de 1895 y por eso demolido el último, para ceder su  vez al 
magnífico y suntuoso que hoy existe, fueron obras de él. En Maipú levantó 
también con el tiempo lo que la calamidad del temblor en tan mala hora y con tan 
mala suerte destruyó sin compasión en la capital: iglesia y convento. 
Pero no fue solamente esto lo que el padre Vázquez obtuvo y consiguió. Fue el 
fundador del pueblo mismo de Maipú alcanzando para el en 1868 el título de villa. 
Don José Alberto Ozamis hizo una donación de terrenos al convento de la Merced 
de Mendoza, cuya comunidad se encontró después de la catástrofe del temblor 
“sin local ni asilo donde albergarse”. Tal donación fue hecha por ante el escribano 
público Roque J. Rodríguez a 24 de julio de 1861 en Mendoza y se contiene del 
modo siguiente – “Hago donación al convento del terreno que ocupen doce 
manzanas de una cuadra en cuadro cada una con sus correspondientes calles libres 
de veinte varas de ancho las centrales, y de veinticinco las que circulan el cuadro 
de diez y seis manzanas que se ha delineado, para que distribuyendo siete a 
pobladores con la condición de edificar en un término dado, reserve una para plaza 
y las otras cuatro queden a beneficio del convento e iglesia que se instalará en este 
lugar juntamente con los sitios, que al fin del año que se ha dado de plazo, no los 
hubisesn edificado, por lo que exijo la permanencia in perpetuum de uno o dos 
sacerdotes de la orden por lo menos para que presten a este vecindario los auxilios 
divinos” ... [1] [1. Libro VIII de provincia, páginas 32 y 33]. Existe además la 
donación del mismo Ozamis de dos sitios 
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contiguos a la donación citada de veinte y cinco varas de frente y setenta y cinco 
de fondo cada uno “para una escuela de varones y otra de mujeres”. El padre 
Vázquez fue quien como prelado local aceptó la predicha donación a nombre de la 
comunidad. 
Con estos antecedentes, no sabemos por qué no consta, a qué dedicó 
primeramente su imperturbable actividad el presidente Vázquez, si a Maipú donde 
había trasladado la comunidad de diez personas más o menos, o a la ciudad 
destruida y desolada. Es un verdadero enigma lo que acerca de esto dice el padre 
Rencoret, que es casi la única fuente de información que tenemos. Pretender 
descifrarlo y esclarecer los hechos para determinar y establecer una cosa con 
certeza y seguridad histórica, es exponerse a cada paso a graves yerros. Se puede 
sin embargo rastrear algo y seguir la pista ayudado de los curiosos apuntes del 
Hermano Serapio a quien alguna vez hemos citado en estos estudios. 
Es presumible e imprescindible que el padre Vázquez consagrara de preferencia su 
atención a preparar y habilitar casa para morada de la comunidad de su mando en 
el “terreno” donado por Ozamis, por estar “sin local ni asilo donde albergarse”. 
Esto cae de su propio peso sin esfuerzo alguno de parte. Mientras tanto, se discutía 
librándose una verdadera lidia para determinar el sitio y la ubicación de la nueva 
ciudad o de la ciudad a reconstruirse, asunto en el cual se emplearon tal vez tres o 
cuatro años [Nota del tipeador: la importancia estaba dada por las hipotecas que 
pudieran existir sobre los sitios urbanos; si la ciudad se trasladaba los acreedores 
verían disminuir sensiblemente el valor del terreno hipotecado. Otro tanto ocurrió 
con la ciudad de San Juan luego del terremoto de 1944: allí se resolvió edificar en 
el mismo lugar a pesar de haberse comprobado que estaba construida sobre una 
peligrosa falla tectónica] El caso es que después de un “año mal contado, dice 
Rencoret, [1] [1. Libro II de documentos, página 10. Nótese “trabajo efectivo”. Es 
decir que de cinco años que los mercedarios moraron en Maipú, emplearon uno 
solo de trabajo para prepararse morada y tornar a la ciudad en 1866, después del 
temblor de 1861] de trabajo efectivo los mercedarios volvieron a la ciudad en 
1866”. De hecho es de suponer que para esto tuvieran alguna comodidad 
consistente en casa o convento habitable y alguna iglesia o capilla, a lo menos en 
construcción o sin terminarse. En 
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1869 Vázquez descendió de la prelacía y debió trasladarse establemente a Maipú 
en donde debió continuar los trabajos acaso bastante adelantados, hasta inaugurar 
una iglesia o capilla, lo que fuera entonces. “El pueblo, el gobierno y el obispo le 
hicieron justicia, dice Rencoret, [1] [1. Ídem ídem] y fue colocado cerca de 
Maipú”. Fue puesto en su lugar el padre fray Carmen Barraquero. 
El padre Vázquez ha debido continuar sirviendo el curato de Maipú hasta 1878 ó 
1879 conforme a una carta ya citada del reverendo padre Torres al reverendo 
provincial Vallejo de 8 de junio de 1907 en Córdoba [2] [2. Libro VIII de 
provincia, página 36]. Sobre esta base pero con mayor precisión y exactitud 
afirmamos nosotros que el padre Vázquez debió servir el curato de Maipú hasta 
1876 o 1877; pues él falleció en 1878, habiendo asistido al sínodo de Córdoba 
como comendador de La Rioja a fines de 1877, tiempo en que por supuesto ya no 
servía el curato de Maipú en Mendoza. Las solicitudes hechas para la devolución 
de la iglesia y cosas de Maipú, por los prelados de la provincia retroceden y datan 
de muchos años. En otro lugar tratamos este asunto con abundancia de 
documentos; sin embargo queremos agregar aquí un otro que hemos descubierto, 
el cual consiste en una comisión dada por el reverendo provincial Páez al padre 
comendador de Mendoza fray Pedro Nolasco Oro a 30 de abril de 1888 en 
Córdoba, para que gestione “el asunto sobre la entrega de la iglesia y cosas 
situadas en la Villa de Maipú, y pertenecientes a los bienes de ese convento” [3] 
[3. Libro V de provincia, páginas 271 a 275]. 
Por fin con lo actuado entre los señores presbíteros Fernández ñy Videla Cuello, 
como comisionados por el señor obispo diocesano de Cuyo, y el reverendo 
provincial Vallejo, en Mendoza a 29 de enero de 1910, quedó todo terminado a 
favor de la entrega total de la iglesia y del edificio que sirve de casa parroquial, 
después del término o plazo de dos años 
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[1] [1. Libro VIII de provincia, páginas 90 y 91]. Con prudente antelación el 
reverendo provincial Argüello puso en conocimiento del señor vicario capitular de 
la diócesis por medio de un oficio, que el 29 de enero del próximo 1912 se haría 
cargo de la iglesia y de las habitaciones de la propiedad de Maipú de acuerdo con 
lo pactado antes [2] [2. Libro IX de provincia, página 15]. De hecho se hizo cargo 
la provincia de la iglesia de Maipú y de la propiedad que existe ahí, perteneciente 
todo al convento central de Mendoza, después de un préstamo de cuarenta y tres 
años, según nuestro cálculo desde que sirvió el curato el padre Vázquez, a favor 
de la diócesis de Cuyo y de su curia, sin remuneración ni compensación de ningún 
género, lo que equivale decir gratuitamente. A principios de este siglo la 
administración de la parroquia levantó un frente, encerrando la iglesia actual para 
una nueva en previsión. 
El reverendo padre fray Jerónimo Arís fue el primero que a nombre del reverendo 
provincial fray Manuel Argüello tomó posesión de la iglesia y demás enseres de 
Maipú, enviado de Córdoba y nombrado con el título de encargado; después le han 
sucedido los reverendos padres Diz, Vera, Domínguez y Ferreira (Arnaldo). Se 
ignora por completo cómo, cuando y de qué modo se redujo la donación de 
Ozamis de cuatro manzanas íntegras a favor del convento, siendo así que la 
existencia actual apenas llega a una hectárea en todo. No hay más recuerdo ni 
memoria que el padre fray Rufino Escobar siendo comendador de Mendoza en 
1880, vendió ciertos sitios o fracciones de tierra de poca monta. Mas no se sabe 
nada. 
La iglesia de Maipú es de tres naves, de cuarenta metros por once y ocho de altura 
máxima de luz, con una torre de veinte y dos o veinte y tres metros de elevación. 
La casa de habitación consta de un patio principal de vente y tres por catorce 
metros con siete piezas grandes divisibles en dos cada una con dos galerías, una al 
sur 
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y otra al oeste. Esto es lo principal y lo que merece especial mención. Por el frente 
de la iglesia corre la calle que la Villa Maipú ha dedicado al imperecedero 
recuerdo de su fundador, se llama Padre Vázquez, muy bien merecida como lo 
puede juzgar ecuánimemente el lector [1] [1. Cuando esto escribimos está 
imprimiendo nuestro estudioso y bien preparado colega padre Romero “Biografías 
breves”, entre las cuales se cuenta la del padre Vázquez. Es por esto que nos 
creemos excusados de hablar extensamente de él y de sus obras, como en otro caso 
lo haríamos]. El padre Vázquez fue toda una figura rara en el curso de los tiempos 
y en la edad de los hombres; fue una figura descollante entre los mercedarios de 
Mendoza a quien debe mucho aquel convento. Nosotros le rendimos nuestro pleito 
homenaje de admiración. Nuestros hermanos consagran un número de los actuales 
festejos centenarios a la repatriación de los restos mortales de Los Llanos de La 
Rioja, donde el heroísmo de la energía jamás aminorada, ni con el peso de los 
años, le llevó a sucumbir egregiamente bajo el yunque de la obediencia religiosa. 
Esos Llanos de La Rioja fueron el lugar escogido donde más de un mártir 
mercedario labró valerosamente la corona de la inmortalidad. Allí sucumbió 
Torino, por ahí cayó Sansón, allí terminó también Vázquez [2] [2. Es lamentable 
al decir del padre Domínguez, autor de los datos que nos han servido para escribir 
este capítulo, que se haya extraviado un libro administrado por el padre Vázquez, 
donde con abundancia de detalles consta todo lo que él trabajó en Maipú después 
del temblor de 1861]. 
Nuestro laborioso semanario Dios y patria que se edita en Buenos Aires ha estado 
publicando con ocasión de nuestro centenario la colaboración de un doctor 
Contreras, eminente abogado del foro mendocino, sobre el convento de Mendoza 
y sus hijos, donde se lee la acción prominente de no pocos de ellos, entre los 
cuales se enumera al padre Vázquez. Comienza dicho escrito en el número 95 del 
año II, que corresponde a un domingo de agosto, y comprende varios números. 
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Capítulo XIV. Congregación del Marañón. 
 

Preliminares – Lista de conventos de la orden – Derecho del convento de 
Quito; citas del padre Colombo – Comprobación de cuatro casas; datos 
nuevos. 

 
No tenemos la pretensión insana ni mucho menos, de vindicar para nuestra 
provincia los conventos o casas de la congregación mercedaria del Marañón que 
existió antiguamente; no obstante que quizá nos asistiera cierto título aparente y 
plausible; éste es que en varios manuscritos del padre Rencoret con extrañeza 
nuestra leemos – “Provincia de Santa Bárbara del Tucumán, del Paraguay, del Río 
de la Plata y del Brasil”. Decimos con extrañeza, porque ni Rencoret que escribe 
ni nosotros que leemos, nos explicamos esta adición final “del Brasil”. Se hecha 
de ver claramente que de ese modo lo encontró el avisado Rencoret en algunos 
manuscritos de la provincia donde los copió. 
Cuando en calidad de estudiantes moramos en Roma, medio a hurtadillas 
conseguimos hojear algunas piezas del archivo generalicio de nuestro colegio de 
San Adrián, donde tuvimos el afortunado momento de hallar algunos manuscritos 
que nos interesaron demasiado, entre otros una lista de los conventos de la orden 
por provincias [1] [1. Por el R.P. Fr. Rufino Calvo, copia hecha en Madrid a 27 de 
enero de 1843] que con la debida licencia la copiamos íntegra y del mismo modo 
la publicamos más tarde en un folleto [2] [2. Sacer Ordo Fratrum Redemptorum 
..., pág. 23 (Córdoba, 1891)] juntamente con otro material. Según esa lista la 
congregación del 
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Marañón tuvo siete casas: - Ciudad de Belén del Gran Pará, Ciudad de San Luis 
de Marañón, Villa de San Antonio de Alcántara, Santa Catalina de Miarín, Santa 
Cruz de Camuta, Villa de Vigía y Hospicio de Lisboa. Un número como éste se 
merece una relación histórica, que no se la escatimamos por cierto, juez imparcial 
el lector. 
Marañón (Maranhao) es una provincia del Brasil que se halla en la costa noreste; 
su capital es San Luis, ciudad fundada por franceses en 1612. Pará es otra 
provincia del septentrión atravesada por el Río Amazonas; su capital es Pará y 
Belén. Santa Catalina es el nombre de otra provincia, cuya capital es Nuestra 
Señora del Destierro [1] [1. Gregoire – Nueva Geografía, tomo 2°, págs. 313, 314 
y 316]. Son éstas las únicas casas que podemos comprobar por la geografía. Lo 
que quiere decir a nuestro juicio, que los demás son nombres de pueblos o lugares 
que hoy no existen o se han cambiado. 
Mejor acaso que ningún otro es el derecho del convento de Quito [2] [2. Quito ya 
era provincia mercedaria cuando hizo esta fundación, pues lo era desde 1616. La 
congregación de Marañón fue de María SS de las Nieves con estas palabras: 
“Candidiores Nazarei ejus nive”. – Benedicto XIII les concedió cuatro 
presentaturas de cátedra y una de púlpito – Consta todo de la lista citada del padre 
Calvo] en la presente emergencia, pues debido al celo de sus religiosos se 
fundaron esas casas. Vamos a historiar sirviéndonos del reverendo padre Felipe 
Colombo quien dice – “De esta casa (de Quito) salieron los religiosos que 
fundaron los conventos del Pará y Marañón en las costas del Brasil, cuando el año 
de mil seiscientos treinta y nueve se apoderaron de las costas y puertos principales 
del Brasil los holandeses y embarazaron con sus poderosas naves el comercio de 
Portugal... Faltaron los sacerdotes, con que afligidos los católicos portugueses 
determinaron ir por el río (Amazonas) arriba hacia el Perú por navegación no 
conocida más que por las noticias que escribió el padre Acuña: llegaron después 
de inmensos trabajos a la ciudad de Quito el año de mil seiscientos treinta y 
nueve.” 
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 “Era obispo don fray Pedro de Oviedo, y deseando satisfacer a la religiosa 
petición, lo solicitó con el clero y con las religiones; ofrecióse nuestro convento ... 
Muchos fueron los religiosos de él que se presentaron al obispo, con que pudo 
escoger los que parecieron más a propósito. Tuvo la suerte el venerable padre 
presentado fray Alonso de Armijo, natural de Quito ... varón docto, religiosísimo y 
apostólico predicador, sumamente pobre y celosísimo de la honra de Dios ... 
Escogió por compañero al venerable padre fray Pedro de la Rúa, que desde 
entonces se llamó de Santa María. Acompañáronles dos religiosos legos. Dióles el 
convento, los ornamentos necesarios y campanas, y el provincial licencia para 
fundar conventos; el obispo su bendición, reliquias, cruces de plata y algunas 
imágenes. A las primeras jornadas les alcanzaron un religioso sacerdote y un lego 
de la orden de San Francisco y otros dos sacerdotes de la nuestra, llamado el uno 
fray Juan Carrasco, español, natural de Alfaro. Murieron en aquella larga y penosa 
navegación el sacerdote de San Francisco y dos de los nuestros ...” 
“Fundóse el convento del Pará; dieron hábitos, y viniendo a España no pudieron 
llevar de castilla más que los libros de la religión y ornamentos y algunos 
religiosos novicios de Lisboa, que se han criado con grande observancia; murieron 
aquellos primeros religiosos con crédito de varones apostólicos. Al santo Padre 
Armijo le sepultó el río de los Amazonas yendo a descubrir algunas tierras de 
gentiles para predicarles el santo Evangelio. Al padre fray Pedro de Santa María, 
volviendo de Lisboa con novicios que había recibido, le llamó Dios para darle el 
premio de la ciudad de San Luis de Marañón. No tenía entonces convento la 
religión, y así se enterró en el de nuestra Señora del Carmen”. 
“En el año mil seiscientos cincuenta y uno el padre fray Marcos de la Natividad 
hijo de un caballero conquistador, fundó en la ciudad de San Luis del Marañón su 
patria, nuestro convento ... En la villa de San Antonio de Alcántara, villa del río 
Marañón en la tierra firme se 
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fundó otro convento con la advocación de la Virgen de las Mercedes. Después 
Lorenzo de Acosta Rodoballo, muy rico y sin hijos, muy devoto de la religión, 
dejó a la orden su hacienda con calidad que había de fundar un convento a las 
orillas del río Miari, donde se iba haciendo una gran oblación de portugueses. Y 
en el año de mil seiscientos sesenta y nueve estaba en la fundación el padre fray 
Marcos de la Natividad” [1] [1. Vida del V. P. Fr. Pedro Urraca, cap. VIII, pág. 32 
... hasta 35. (2° impresión de 1790)]... 
De esta cita tan luminosa como explícita, de nuestro conocido cronista fray Felipe 
Colombo, resulta comprobada la fundación de cuatro casas, de la lista referida de 
siete, fundadas en el espacio de treinta años (de 1639 a 1669). Las tres que restan 
de la lista de siete, serían quizá de fundación posterior. – Vamos a involucrar aquí 
ciertas memorias relativamente nuevas respecto al mismo asunto de la 
congregación del Marañón. Allá por 1893 más o menos en tiempo que el 
reverendo padre Alejandro Brid [2] [2. En 1899 era comisario de Tierra Santa en 
el Brasil. Monseñor Mercado, Desde el Plata al Tíber, cap. II, pág. 12] 
franciscano, desempeñaba cierta misión que no podemos precisar entre nosotros, 
contó al reverendo padre Torres que había tenido ocasión de tratar a cierto 
anciano, sobreviviente mercedario de la congregación brasileña, el cual en su 
convento tan viejo como él, vestido de su cándido hábito, le dijo que él era el 
único representante de la orden que quedaba en todo el mundo; que no existía ni 
sobrevivía otro. El interlocutor le respondió que estaba mal informado, que él 
conocía a varios en la Argentina; insistiendo en la primera afirmación el 
mercedario, el replicante corroboró y redobló a su vez lo dicho con la cita 
oportuna de nombres propios ... Esto es para probar no la longevidad del 
mercedario brasileño, sino simplemente la existencia y conservación de uno de 
ellos hasta nuestros tiempos. 
Algunos años más tarde, tal vez a principios del si- 
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glo, cierto señor obispo del Brasil que fue a Roma, manifestó el pensamiento de 
restablecer los mercedarios en esa nación. El asunto se trató ante el reverendísimo 
general y tomó parte nuestro malogrado hermano fray Pedro Nolasco Oro, 
procurador general residente en Roma. A tal punto llegó el asunto que se trató de 
qué provincia iría el personal religioso, si de la Argentina, Chile, etcétera. Hemos 
sabido que en Quito se disponían y preparaban los que habían de tomar a su cargo 
la empresa, la cual no sabemos por qué causas o razones quedó en nada. 
Finalmente no hay recuerdo alguno de cuándo se extinguió o dejó de existir la 
congregación de Marañón ya que ni perteneció a nuestra provincia ni estuvo sujeta 
a ella en ningún tiempo [1] [1. Debió llamarse “congregación” a diferencia de 
provincia, por el número reducido de casas, aunque ya no fueron tan pocas, siete; 
pero esto sería en su mayor apogeo, por supuesto imprevisto. Tenemos el ejemplo 
de la congregación parisiense que tuvo tres casas. Entendemos que las 
congregaciones dependen directamente del general]. 



 [página 629] 

I. Hospicio de Luján. 
 

A manera de introducción – Citas del padre Salvaire; estado de cosas – 
Padecimientos de los cautivos – Solicitud al virrey y al vicario general de 
Lima – La importancia de un hospicio – Informe favorable al hospicio – 
Recurso legal y continuación de los mercedarios – Carta al vicario general 
– Existencia de los mercedarios en Luján – El padre de la Palma y 
Lobatón; el padre Santa María; capellanes del santuario; apellidos de los 
mercedarios de Luján – Viaje e investigación e información en 1915; 
deceso del padre Rodríguez Flores – Colegio de misioneros en la 
Magdalena.. 

 
Comenzamos aquí el presente capítulo con las memorables palabras de la voz 
misteriosa del obispo de Hipona en el África, San Agustín – Tolle lege; Tolle lege, 
aplicadas a nuestro tratado – “toma y lee, toma y lee”, para que te informes y 
juzgues si hubo o no realmente hospicio de mercedarios en la villa de Luján. 
“Andando el tiempo, dice el padre Salvaire, [1] [1. Historia de Nuestra Señora de 
Luján, tomo I, cap. XXIV, pág. 440] se formó la población del santuario de 
Nuestra Señora de Luján, verdadero centro y llave de toda la frontera de la Pampa. 
No pudieron menos de notar los religiosos de la Merced que numerosos vecinos 
acudían a la sombra del santuario de María “buscando el amparo de la milagrosa 
Virgen contra las invasiones de los indios infieles”; tuvieron noticia así mismo de 
los muchos cautivos que habiendo invocado en medio de las angustias de su duro 
cautiverio el nombre de Nuestra Señora de Luján, habían recobrado de una manera 
visiblemente providencial y portentosa su anhelada li- 
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bertad, y estimaron que éste era un punto de los más apropiados para erigir en él 
un convento de su orden, ora porque los religiosos redentores estarían más 
próximos a los atribulados que hubieran tenido la desgracia de ver a algunos de 
sus miembros arrebatados por las huestes de los invasores, y de este modo podrían 
noticiarse más pronta y cómodamente de quiénes eran los que se tratara de 
rescatar; ora porque estarían más inmediatos a las tribus indígenas para acudir de 
pronto al auxilio y rescate de los pobres cautivos; ... por cuyos motivos vinieron 
desde un principio algunos religiosos de dicha orden a establecerse en este 
pueblo”. 
Los muchos e indecibles padecimientos ya físicos ya morales sufridos por los 
pobres cautivos en los toldos de los indios, una vez libertados estos, prepararon el 
camino e hicieron el ambiente favorable a una fundación de mercedarios, los 
cuales tienen por instituto propio y peculiar la misión de redimir cautivos. Esto fue 
exactamente lo que sucedió en aquellos tiempos de mejor recuerdo en el pueblo de 
Luján – “El primer paso, continúa el padre Salvaire ya citado, que dio en su primer 
acuerdo el cabildo, justicia y regimiento de la villa de Nuestra Señora de Luján, 
luego que fue confirmado por el monarca su título de villa, fue informar al rey 
católico sobre la gran utilidad de un convento de mercedarios en este pueblo, 
pidiendo la real licencia para poder formalizar dicho hospicio” [1] [1. Ídem, ídem, 
pág. 141] 
“Entre tanto llegase a esta villa la licencia de su majestad, sigue el mismo autor, 
considerando los riesgos que suelen acaecer para semejantes comunicaciones en 
tan largas distancias, ocurrió el cabildo al concejo del virrey en Lima y al 
reverendo padre vicario general de la dicha orden también residente en aquella 
capital, solicitando el mismo favor, lo que con anuencia del mencionado concejo 
concedió con toda liberalidad el vicario general. Llegó por los años de 1760 a esta 
villa el visitador general de los mercedarios maestro padre José Domingo Ferreira, 
y habiendo atentamente exami- 
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nado el asunto, autorizó nuevamente la erección del hospicio mercedario en el 
territorio que había a este fin señalado el cabildo de esta villa, nombró por 
fundador y presidente de este hospicio al reverendo padre presentado fray Juan 
Simón Rodríguez Flores, facultándole para recibir cuantas haciendas, animales y 
demás cosas la piedad de los fieles tuviere a bien ofrecer de limosna, para la 
fundación y sostén de dicho hospicio y para el rescate de los pobres cautivos; y en 
esa misma época tomó posesión en efecto de este hospicio con aprobación y 
beneplácito del obispo diocesano don Cayetano Marcellano y Agramont, el 
indicado fray Juan Simón Rodríguez Flores, teniendo por compañero a otro 
hermano suyo llamado el maestro fray Antonio Rodríguez Flores. 
“La importancia de un hospicio de mercedarios en esta localidad estaba en la 
mente de todos los personajes de alguna categoría de esta provincia, por lo cual 
todos quisieron contribuir a su definitiva creación, informando al Rey en este 
sentido. Vemos en efecto que informaron: el excelentísimo señor gobernador y 
capitán general de esta provincia, el precitado obispo don Cayetano Marcellano y 
Agramont, los dos cabildos eclesiástico y secular de la ciudad de Buenos Aires, el 
cabildo y finalmente el cura vicario de la villa de Nuestra Señora de Luján” [1] [1. 
Autor y obra citada, pág. 443]. 
No obstante el informe del cabildo de la villa, favorable en todo a la gestión del 
hospicio, y no obstante la carta del cura vicario en el mismo sentido, únicos 
documentos informativos que tuvo a la mano el padre Salvaire cuando escribió su 
obra, la respuesta del monarca fue negativa; esto es, no concedió la licencia para 
fundar el referido hospicio. Por ventura sucediera tal fracaso por causa de que no 
se hiciera hincapié mayormente en el punto principal que motivó la petición, sino 
más bien en uno secundario. Quiere decir que se frustró todo el plan de la 
fundación formal y estable porque no se reforzó ni insistió en 
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el motivo principal de ella, que era el rescate de los cautivos y la proximidad de la 
villa de Luján a las tribus de indígenas; se insistió más bien y de preferencia en la 
utilidad de los religiosos por el lado del servicio parroquial como tenientes del 
cura vicario, olvidando la prescripción terminante de las leyes de Indias [1] [1. 
Recopilación de Indias, libro I, tit. XIII, ley 2ª] que donde hubiese curas clérigos, 
no hubiese religiosos ni se fundasen conventos. 
Quedaba un recurso legal después de la negativa recibida, el cual se podía hacer 
valer, como en efecto se hizo, para aplazar a lo menos, la permanencia de los 
mercedarios en Luján, mientras se enviaba a su majestad el rey una nueva 
solicitud sobre el mismo asunto. Ese recurso era prescindiendo de otro: que 
puédese reclamar de las órdenes, cédulas o rescriptos reales que fueren contra el 
derecho comunal de un pueblo o en su daño, que se debe sobreseer y no cumplir 
hasta que plenamente instruida su majestad determine por segunda vez lo que se 
haya de hacer. 
De este modo a pesar de la negativa de la real cédula y en virtud de la predicha 
interpretación legal, los mercedarios continuaron bastante tiempo establecidos en 
su hospicio de Luján. Deseoso entonces el cabildo de obtener una contestación 
favorable a la solicitud que preparaba ante el rey, produjo un movimiento de 
opinión entre las autoridades civiles y eclesiásticas o religiosas para que apoyasen 
todo lo actuado hasta entonces con relación al hospicio de los mercedarios. 
Entre tanto, no consta que el cabildo se dirigiera de hecho al rey acerca de la 
gestión del referido hospicio; lo que consta es la carta escrita al vicario general 
mercedario residente en Lima: en ella expone a S. Rda. Todo lo actuado para el 
establecimiento del hospicio en Luján. Le menciona que pidió a su antecesor en el 
oficio, al reverendo padre presentado fray Juan Simón Rodríguez Flores, como 
emparen- 
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tado con lo más noble de la villa, para fundador del hospicio; que al pasar antes 
por la villa de Luján el reverendo padre visitador de provincia fray José Domingo 
Ferreira había pedídole al mismo padre Rodríguez Flores, a fin de que tomase 
posesión del terreno señalado en la villa para la fundación del hospicio y que fue 
concedido por el visitador para que morase allí, dándole para mayor seguridad el 
título de procurador de cautivos en la villa y en su jurisdicción. Estas y otras cosas 
componían el texto de la carta dirigida por el cabildo de Luján al reverendo padre 
vicario general residente en Lima [1] [1. Al fin del capítulo que hemos 
compendiado inserta el autor de la obra un “imperfecto borrador” de la carta 
escrita por el cabildo al rey, pidiendo la revocación de la primera cédula] 
No hay duda posible, como quizá alguien la ha tenido, que nuestros hermanos 
existieran de hecho en Luján, como quiera que el padre Salvaire habla en su 
historia “del ya instalado Hospicio de Mercedarios en esta localidad”. Ni obsta a 
su existencia la rotunda negativa de la solicitud elevada al rey, ya que este trámite 
legal, en verdad en no pocos casos de la historia es para mayor formalidad y 
ratificación de lo ya hecho, queriendo decir con esto que los actos para los cuales 
suélese pedir licencia, suelen  ser ya hechos cuando se tramita aquella. De este 
modo aconteció con nuestro hospicio de Luján. 
Entre los primeros religiosos que abordaron al pueblo de Nuestra Señora de Luján 
y permanecieron allí, a estar a lo que dice el reverendo padre Salvaire, cuéntase a 
cierto padre de la Palma. Si éste fue mercedario como se da a entender, no le 
conocemos y mucho menos conocemos su actuación. Los hijos de este pueblo son 
los de apellido Leguizamón [2] [2. Leguizamón, Castillo y Aparicio, hay varios 
mercedarios], Rodríguez Flores, Leiva, Castillo, Centurión, Aparicio, etcétera. 
Figuran entre los capellanes de Nuestra Señora de Luján los mercedarios fray 
Pedro Nolasco de Santa María (1707-1708), fray Juan Simón Rodríguez Flores y 
fray Juan de Leguizamón. El padre de Santa María fue el que hizo, ante el R. 
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Prov. Fr. Nicolás Gutiérrez dominicano, una espléndida declaración sobre el 
origen y milagros de nuestra Señora de Luján por el año de 1737. Tiene por lo 
tanto este imponderable mérito en la historia y ante el santuario. ¡Bendita sea su 
memoria! [1] [1. P. Salvaire, obra citada, tomo II (apéndice B, pág. 13]. 
Comprendió también nuestro viaje de investigación e información en 1915 el 
pueblo y santuario de Luján. Estuvimos ahí siete días haciendo número en esa 
venerable comunidad de padres lazaristas, obsequiados con la amabilidad de su 
distinguido trato y franqueo a su biblioteca, bajo el amparo y a la sombra de la 
Reina coronada del Plata, Nuestra Señora de Luján. No se conserva vestigio ni aún 
tradición de lo que fue mercedario alrededor de aquel pueblo y santuario que fue 
lo que nosotros tomamos como punto de mira y visitamos en la septena de días 
que tuvimos la dicha y grandeza de morar ahí. Mucho contento nos habría 
proporcionado encontrar algo que entrara en el programa de la excursión histórica 
que nos condujo allí; pero no, nada absolutamente de ello; bien que los 
mercedarios debieron dejar aquel ameno y elegido paraje con el deceso del 
fundador del hospicio, fray Juan Simón Rodríguez Flores, que sucedió en la 
capilla de San José de la Guardia y Frontera de Luján, mientras celebraba el santo 
sacrificio de la misa en el momento de la elevación de la sagrada hostia, el 17 de 
septiembre de 1779, inhumándose su cuerpo en el santuario de Nuestra Señora de 
Luján en el lugar reservado a los sacerdotes [2] [2. Luján fue también centro de 
una famosa misión dada por los mercedarios en 1768. Obra citada del padre 
Salvaire, tomo I, cap. XXIV, pág. 452]. 
Por la analogía con la materia que acabamos de tratar mencionamos aquí, que 
nuestros hermanos de Buenos Aires tuvieron entre manos el establecimiento de 
“un colegio de misioneros en la jurisdicción de Buenos Aires, pago 
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de la Magdalena frente a la Ensenada de Barragán”. Allí ofrecióles toda 
cooperación el hermano síndico don Francisco López de Osornio. En el capítulo 
celebrado en Córdoba a 18 de octubre de 1743 se tomó esta resolución, cuya 
gestión llevó el reverendo padre fray Eugenio Díaz, cuando como definidor 
general fue al capítulo también general de Guadalajara en España [1] [1. P. 
Rencoret, Crónica Mercedaria Argentina, parte I, capítulo XV, pág. 88] 
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II. Fundación de las Hermanas Terceras Mercedarias del 
Niño Jesús. 
 

Introducción – Fundación en nuestro templo; vestición solemne del hábito 
– Cuatro señoras garantizan su subsistencia – Cambios de casa; se 
formaliza el colegio – Establecimiento definitivo en Alta Córdoba – 
Nuevas casas – Fin del instituto y marcha actual 

 
Flotaba tiempo había cual delicado aroma en el ambiente social de Córdoba 
religiosa un suave y dulce carisma del Señor. Corazones había que sintiendo las 
inefables delicias de la vocación divina se habían rendido y entregado por 
completo a esta. No eran ya más dueños de ellos mismos. Se debían de tiempo 
atrás a no sabemos qué fuerza e impulso irresistibles que obraban llevándolos aquí 
y allí suavemente dominados. ¡Oh secretos inescrutables del muy Alto! ¡Con 
cuánta razón y propiedad dijo el doctor de la gracia San Agustín: Nos hiciste, 
Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en tí! Hastiadas 
las almas del mundo, de sus pompas y vanidades por un lado, y solicitadas por 
otra de las dulzuras de la gracia, corren presurosas a Dios como a su centro 
inevitable de atracción, del mismo modo que corre el ciervo sediento a la fuente 
de las límpidas aguas a saciar su ardiente sed. Así se fortifican y agigantan en el 
camino de la vida y de la perfección. 
Bullía, se agitaba con suavidad en el corazón y en la mente el pensamiento de una 
fundación de hermanas mercedarias. Esta halagüeña especie era acogida y 
acariciada desde algún tiempo, y fue la que llegando a su época de madurez, salió 
a la luz y se convirtió en un hecho encantador, pasando de la simple potencia al 
acto consumado, del no ser al ser. 
Con un plan bien preparado, con las licencias, requisitos y formalidades del caso, 
con madurez y juicio re- 



 [página  638] 

posado, y no sin antes encomendar la obra entera a Dios y a la tierna Madre de la 
Merced, se procedió formal y solemnemente a la fundación de las Hermanas 
Terceras de nuestra orden el día 1° de octubre de 1887 en Córdoba. El dignísimo 
vicario capitular de la diócesis doctor don Uladislao Castellano, asistido del 
reverendo padre provincial José León Torres, vistió el santo hábito como primeras 
novicias a diez señoritas acompañadas de las respectivas madrinas. Los nombres 
de las noveles religiosas fueron Ambrosia Funes, Nicasia Ferreira, Corina 
Montenegro, Anastasia Bustos, Mercedes Iriarte, Josefa Soria, Rosa Ardiles, 
Mauricia Taboada, Eleuteria López y Laudelina Luján. 
Dicha vestición tuvo lugar en nuestro templo dentro del acto sagrado de la misa. 
El presbítero doctor Samuel E. Bustos hizo un hermoso discurso referente a la 
ceremonia que se ejecutaba, abundando en conceptos muy bien delineados y 
precisos en todo, acerca de la fundación de aquella data, produciendo entusiasmo 
en el corazón y admiración en la mente del auditorio, con el tributo de reverencia 
y respeto a la nueva institución. 
Vestidas las diez señoritas mencionadas del nuevo traje níveo que las 
transformaba en religiosas, como quien dice en almas del todo abnegadas por el 
nuevo estado, fueron a ocupar al punto la casa que les había sido preparada en la 
calle 25 de Mayo, a mitad de cuadra de nuestra iglesia. Ese fue su nuevo domicilio 
provisorio, donde se establecieron. Como la nueva congregación no contaba al 
tiempo de la fundación con los medios suficientes que en el orden administrativo y 
económico asegurasen su subsistencia, cuatro damas de la sociedad distinguida 
cordobesa comprometieron sus bienes de fortuna a favor de las hermanas por el 
término de dos años. Estas fueron – Pastora O. de Goebel, Carmen Espinosa, 
Mercedes P. de Quevedo y la señorita Carlina Caballero. 
Como en el estado religioso no hay quien se libre del todo de los estímulos de la 
pobreza que profesa, probaron las hermanas más de una vez los rigores y 
estricteces de esa virtud y voto, con los cuales quiso Dios probar 
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su constancia y temple de alma; cambiaron por segunda y tercera vez de casa, 
buscando siempre alguna comodidad y alivio. En la calle Tucumán fue donde 
habitaron una casa más amplia, mediante la propiedad del edificio que 
construyeron con comodidad para ellas, con colegio para niñas externas e internas 
y con capilla pública para los fieles. 
Por último en 1898 [1] [1. Conviene advertir que las hermanas se trasladaron en 
dos datas al colegio de Alta Córdoba: en Marzo (1°) de 1896 y en Junio (1°) de 
1898. La imagen patrona quedó en nuestro convento hasta Octubre (16) que fue 
llevada en procesión solemne] se trasladaron a la casa definitiva, que en terrenos 
que generosamente les donó el caballero don Antonio Rodríguez del Busto en la 
planicie de Alta Córdoba, habían comenzado a edificar en 1890, el 1° de junio, y 
que poco a poco han ido ensanchando con habitaciones de buena comodidad e 
higiene, con capilla pública y colegio dotado de amplios salones de clase y 
dormitorios ventilados, con patios de jardines y quinta o huerta de recreo y 
utilidad. En el terreno de la casa que es una manzana, tienen además puestos los 
soberbios cimientos de un grandioso templo que duermen y dormirán todavía el 
tranquilo sueño del tiempo, esperando uno más propicio y generoso, que siempre 
es muy contingente. Fue aquello una ceremonia de mucho bombo y aparato que 
tuvo lugar la tarde de un domingo 1° de junio de 1890, como queda dicho. 
Las hermanas mercedarias, después de vencer no pocas dificultades y obstáculos 
que se han presentado en el camino del propio desarrollo, han conseguido fundar 
cuatro casas: en Mendoza en 1891; en La Paz, provincia de Entre Ríos, en 1904; 
en Villa Concepción del Tío y en Arroyito, provincia de Córdoba, respectivamente 
en 1910 y 1917. Tuvieron también las hermanas a su cargo y dependiente de su 
gobierno el asilo práctico de Nuestra Señora de Copacabana de esta ciudad, 
durante quince años, esto es desde 1902 hasta 1917. Fueron allí verdaderas institu- 



[página  640] 

trices, donde juntamente con los deberes domésticos cuyo desempeño enseñaban a 
las jóvenes asiladas, imbuían en los severos principios de la más estricta moral 
cristiana, ejercitando en la práctica y frecuencia de los sacramentos de la iglesia. 
Dejaron este encargo, de acuerdo la madre general con la señora presidenta de la 
conferencia de San Vicente de Paúl de Nuestra Señora de Copacabana.. 
El fin primario e inmediato del instituto, como el de todos los institutos religiosos 
de su clase y género, es la santificación del alma por medio de la vida que abraza y 
de los votos que profesa; el fin secundario o subalterno es la enseñanza de las 
niñas en colegios de internas, externas y medio pupilas. Las hermanas celebran sus 
capítulos para renovar el personal de gobierno o mando, cada tres años, para 
nombrar comendadoras o superioras locales, y cada seis para nombrar la general. 
La marcha normal del instituto es altamente satisfactoria, cumpliendo los deberes 
religiosos y desarrollando su programa de acción externa, cada año más vasto y de 
mayores ventajas y proyecciones en la enseñanza de los colegios. Dios bendecirá 
sus afanes y se dignará discernir sus gracias copiosas y eficaces para que 
continúen en auge y mayor crecimiento de día en día, como se lo deseamos y 
auguramos en el Señor [1] [1. Hay actualmente más de 1500 religiosas terceras 
regulares de la Orden, perteneciendo a varias congregaciones en Francia, en 
España, en Inglaterra, en Italia, en América, en Australia. – “Una página de la 
Historia de la Caridad en la Iglesia Católica” – “La Orden de la Merced para la 
redención de los cautivos”, por el abate francés, Mr. Miguel Even. (Nota)- Revista 
Mercedaria Chilena, Junio de 1919, pág. 262]. 



 [página 641] 

III. Los Padres Blancos. 
 

Introducción – El fundador monseñor Lavigerie – Su personalidad 
descollante y simpática – Extensión de la obra de las misiones en la 
Argentina – Casa de los padres blancos en Buenos Aires – Número 
aproximado de los padres blancos. 

 
La similitud del instituto en atención al fin del mismo, no menos que el ejercicio 
local o su campo de acción, y alguna que otra analogía que es superfluo indicar 
aquí, han influido con cierto poder y eficiencia en nuestro grato ánimo, para que 
dediquemos a estos humildes y beneméritos obreros del evangelio una sencilla 
página en nuestro trabajo histórico. En cualquier tiempo que hubieran llegado a la 
viña del Señor y del Padre de familias siempre habrían llegado oportunamente, ya 
que “la mies es mucha, como se ha dicho, y los operarios pocos”. El mundo es el 
dilatado campo de la mies, el cual es poco menos que inmenso. En él hay muchas 
necesidades espirituales, porque todos los hombres se han de salvar, habiendo 
muerto Jesucristo por todos, para que todos se salven, mas ¿cómo se han de salvar 
sin predicadores? ... 
El arzobispo de Argel monseñor Lavigerie, que después fue creado cardenal de 
Argel y Cartago, primado de África, fue quien fundó la Sociedad de los 
Misioneros de África en 1868, los cuales se llaman hoy en día oficialmente Padres 
Blancos para distinguirlos de los Padres Misioneros de África, de Lyón; y en 
1869, un año después, fundó la congregación de las Hermanas Misioneras de 
África, (Hermanas Blancas). Se dedican los Padres Blancos a la conversión de los 
infieles africanos con gran eficacia y fruto, mediante las limosnas que colectan 
para este fin caritativo entre las naciones católicas de Europa y América. La 
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casa madre donde fueron fundados existe cerca de Argel en el África y se llama 
Mesón Carreé. Consta la sociedad de sacerdotes y de hermanos que se dedican a 
las misiones en el África puramente [1] [1. Hemos oído que solicitaron cierta 
unión con los nuestros años atrás, sin saber si fue o no exacto] 
Es tan descollante y al mismo tiempo tan simpática la personalidad de monseñor 
Lavigerie, que basta por sí sola para dar realce y hacer el elogio más acabado de la 
congregación fundada por él, prescindiendo de otras consideraciones. Nació el 
cardenal Lavigerie el 31 de octubre de 1825 en la ciudad de Bayona, en Francia, y 
a los quince años de edad entró en el seminario menor de Larressore continuando 
sus estudios en varios otros. Con los datos que suministra su carrera eclesiástica y 
los que sugiere su vida pública, puédese confeccionar su brillante biografía, la 
cual a no dudarlo arrebataría la admiración de todos. No obstante no entran en 
nuestro propósito por ahora ni siquiera los rasgos generales de su fecunda y 
laboriosa vida, como quiera que tan sólo nos referimos a su heroica obra, “Las 
Misiones de África”, hija de su ardiente celo y su caridad inventora, que tantas 
almas redime y arrebata a Satanás, enemigo común de los hombres en esta penosa 
vida de la tierra [2] [2. Tal fue en otro tiempo nuestro concepto formado acerca 
del cardenal Lavigerie, que lo juzgamos digno de suceder a León XIII en el 
pontificado, pero desgraciadamente falleció antes, en 1892]. 
Los padres blancos tienen fundada la obra de las misiones casi en todas las 
diócesis de la república y en la de Montevideo. Por lo regular los curas párrocos 
son los encargados o agentes de la obra, visitando periódicamente los padres, los 
lugares o centros de la misma, y produciendo a las misiones un concurso bastante 
estimable en dinero anualmente. Los esfuerzos y fatigas son grandes en verdad, 
pero del mismo modo el bien que hacen es insuperable; lo uno va por lo otro; ésta 
es la justa com- 
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pensación y también la única satisfacción que le es dado experimentar al obrero 
evangélico. 
Por un permiso especial tienen los padres blancos su casa a modo de residencia en 
Buenos Aires en la calle Azcuénaga, número 1454. Como buenos religiosos son 
hospitalarios y amigos sinceros, en quienes se puede depositar toda confianza. 
Muchos de nuestros apuntes que ahora nos son útiles han sido preparados en casa 
de ellos en medio de un silencio y soledad apetecibles. Nuestro más profundo 
homenaje y veneración hacia ellos. 
Después de las leyes establecidas por el gobierno francés acerca de las 
congregaciones religiosas, ya no se publica la “guía” del personal de la sociedad, 
razón por la cual es difícil determinar el número actual de los padres blancos; no 
obstante puédense calcular aproximadamente en 850 los sacerdotes y 200 los 
hermanos, sin contar los seminaristas, los novicios, ni los aspirantes de los 
diversos colegios. Son éstos, datos tomados de buen origen en 1917 en Buenos 
Aires, de un miembro distinguido de la sociedad, quien galantemente obsequiónos 
con ellos, y cuya gratitud hasta hoy debemos. 



 [página 645] 

IV. Hermanas de la Merced del Divino Maestro. 
 

Fundación y ubicación – Número de casas – Fin de la fundación – 
Movimiento de desarrollo bajo una dirección experimentada; buenos 
augurios. 

 
Las Hermanas de la Merced del Divino maestro fueron honrosamente fundadas en 
Buenos Aires por el señor cura de la Merced central, canónigo honorario don 
Antonio Rasore el 1° de agosto de 1889. Fundadas en la calle Cangallo número 
342, que corre de naciente a poniente, calle por medio con la iglesia, se 
establecieron allí mismo. Esta es la casa matriz y principal por su antigüedad, 
donde reside la señora superiora que actualmente es la misma fundador Madre 
Sofía Bunge. Es un edificio de dos pisos aunque de no mucha comodidad; dispone 
de un reducido oratorio privado, hay varias hermanas y tiene según 
comprendemos algunas niñas a título de enseñanza. 
Consta la fundación de cinco casas fuera de la central, a la cual acabamos de 
referirnos: una en la calle Florida, número 688, que es taller de labores “Rosa 
Anchorena de Ibáñez”, cuya dirección tienen las hermanas; otra en la parroquia 
Vélez Sársfield, calle Sud América 1276; es casa de noviciado y colegio normal 
incorporado; una otra en Quilmes, cerca de la capital; una cuarta en la ciudad de la 
Plata, y la quinta y última en Tucumán. 
Las hermanas de la Merced del Divino Maestro se dedican a la enseñanza de 
niñas, de modo que sus casas tienen colegios anexos donde cumplen con este fin 
de la congregación, ocupándose de él con todo ahínco y decisión. De este modo 
hacen bien al prójimo, porque junto con la instrucción en el entendimiento 
infunden la religión en el corazón; prestan un servicio muy apreciable a la 
sociedad 
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y se ganan la propia subsistencia con todas estas ventajas. 
Es incalculable el bien que hacen y el que podrán hacer estas beneméritas 
institutrices, con el movimiento de desarrollo que tienen, como se echa de ver por 
las casas habilitadas. Irán en auge cada día a no dudarlo, mayormente bajo la 
dirección sagaz y experimentada del digno y virtuoso fundador, asociado de la 
señora superiora, cuyas dotes de virtud, talento y prudencia son de todos 
conocidas. Se lo deseamos de veras y se lo auguramos de todo corazón, bajo los 
poderosos auspicios del divino Patrón y de la Medre, cuyo blanco sayal es prenda 
inequívoca del candor del alma y de la rectitud de intención. Abundantes 
bendiciones del cielo y la felicidad relativa de la tierra vengan sobre las hermanas 
de la Merced del Divino Maestro. 
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V. De las Rancherías. 
 

Noción previa – Estado de las cosas – Lo que dice el padre Argañaraz – 
Cesación de los esclavos – Un escritor en contra – Los conventos que 
tuvieron ranchería. 
Resumen – Instrumentos que frecuentaban los esclavos – Ranchería de 
Córdoba; parece que hubo dos. 

 
Sabido es por demás que los antiguos conventos de varones y monasterios de 
mujeres tenían lo que se llamaba ranchería. Las rancherías no eran otra cosa que 
un sitio o local, algo así como lo que hoy se llama un corralón, con viviendas 
adaptadas para morada de los esclavos que cada comunidad religiosa poseía. El 
conjunto, pues de viviendas que eran ranchos, y el de sus moradores, que eran 
esclavos, fue lo que se llamó ranchería. Pensamos que no siempre una ranchería 
tendría sus paredes o murallas exteriores que la resguardasen; tal vez serían 
algunos simples cercados de una u otra especie material. 
No es de extrañar la posesión de estos esclavos por parte de los cuerpos morales 
religiosos que los poseían, supuesto el fin al cual los destinaban, que no era otro 
que el servicio doméstico, en un tiempo que era tan escaso el número de los que 
poseían un arte u oficio, y cuando por consiguiente todo debía hacerse por los 
señores y dueños de casa. Agréguese a esto, que los religiosos se encontraban en 
aquel tiempo en las condiciones de señores y libres; podían por lo tanto como tales 
tener sus siervos o esclavos como los tenían los demás; en esto por consiguiente 
no había excepción odiosa. 
La noción de esclavos nos la suministran los tiempos más remotos y antiguos de 
Grecia y Roma. En Grecia, pueblo tan celebrado por sulibertad, el número de los 
es- 
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clavos era inmensamente superior al de los hombres libres. Atenas, en sus mejores 
tiempos, tenía 40.000 esclavos y sólo 20.000 ciudadanos. En Roma era tal la 
multitud de esclavos, que habiéndose propuesto darles un traje distintivo, se opuso 
el Senado, temeroso de que si ellos llegasen a conocer su número, peligraría el 
orden público. Pudentilia, mujer de Apuleyo, legó a sus hijos nada menos que 400 
esclavos. El tener muchos esclavos había llegado a ser un objeto de lujo, y a 
competencia se esforzaban los romanos por distinguirse por el número de ellos [1] 
[1. R. Gentilini, salesiano – Haces de luz, pág. 191 (Santiago de Chile, 1912)]. 
Dejando de lado el paganismo y volviendo la reflexión a la era cristiana, tenemos 
al apóstol filósofo, al apóstol de Tarso, San Pablo, que ruega a su amigo Filemón a 
favor de Onésimo, siervo fugitivo de éste – “Te ruego, dice, por mi hijo Onésimo, 
el que yo he engendrado en las prisiones” ... Obsecro te pro meo filio, quem genui 
in vinculis, Onesimo [2] [2. Cap. único, v. 10]. Tenemos entonces lo que 
habíamos de demostrar, como es costumbre decir en clase, quod erat probandum, 
la procedencia de los esclavos. 
Debe entenderse claramente este asunto. No es que los religiosos de aquellos 
tiempos hayan hecho o constituido los esclavos y mucho menos la esclavitud, lo 
cual es enteramente inexacto y erróneo; los esclavos existían ya; los religiosos no 
hicieron más que tomar o recibir lo que ya existía. No hay que confundir lo uno 
con lo otro. 
Acerca de la materia se expresa del modo siguiente el ilustre padre Argañarás en 
la nota de un folleto – “La ranchería que felizmente hoy no existe, fue en nuestros 
conventos de la América latina, y en los de las otras órdenes claustrales una 
especie de institución obligada, que introdujo la pobreza general y la falta de 
hermanos legos. Fue ella una abreviada población, separada de la clausura 
conventual y compuesta de esclavos y sirvientes a sueldo o mérito, que sujetos a la 
jurisdicción guardiana 
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y a la visita ordinaria, prestaba sus servicios domésticos en cocina, artes, oficios, 
etcétera” [1] [1. Crónica del convento de N. P. San Francisco de Córdoba, pág. 
17] 
Cesaron las rancherías de las casas religiosas más o menos cuando con la 
evolución de los tiempos cesó la esclavitud entre nosotros, para que se vea que si 
bien no han sido aquellas, las casas religiosas, una excepción de la regla en poseer 
esclavos, tampoco han sido una excepción de la regla en desposeerlos o dejarlos 
en libertad, cuando ha llegado el caso; pues, conviene tener presente que los 
religiosos como una institución humana o un cuerpo moral de hombres, aunque 
más perfecta que cualquiera otra, por el fin y por los medios, no puede menos que 
participar de los cambios y alternativas inherentes a cualquier otro cuerpo 
asociado, por el ambiente en que vive. Todas las criaturas máxime las racionales 
nacen, se desarrollan y crecen según los principios que las informan; no se ha de 
esperar prodigios de ellas, sobre todo sin necesidad. Solo el fin, y los medios que 
se adaptan a éste, es lo que las distingue o diferencia en la escala de la vida 
terrestre y del tiempo. 
Con todo, no falta quien solapada e insidiosamente y con evidente mal gusto 
literario, escribe contra las rancherías que poseían las casas religiosas hasta el 
tiempo de nuestra independencia nacional, y aún un tanto después, si se quiere. 
Este tal escritor que así descomedida y sarcásticamente se expresa en una de sus 
obras contra lo dicho, es ciertamente nacional, pero de ninguna manera condice 
con nuestro credo religioso, lo cual es ya una cierta refutación de él mismo. 
Bástenos haber enunciado una tal especie, indigna de un hombre culto y civilizado 
ante el público, que debió merecerle respeto. 
Ahora, los conventos de nuestra provincia que tuvieron ranchería fueron 
ciertamente los de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Santiago del 
Estero, Corrientes, Paraguay y Catamarca. De estos tenemos datos positivos 
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y de algunos de ellos aún documentos. Pensamos no obstante por ciertos 
antecedentes y vestigios históricos que tal vez algunos otros las tuvieran; pero de 
ello no consta por ahora; puede darse que aparezcan más adelante con la 
investigación; siempre habrá lugar de notarlo. Reproducimos aquí por orden lo 
que sobre este tema hemos recogido con una diligencia exquisita. 
I. Convento de Santa Fe – Existe una escritura de las casas y huertas de Cristóbal 
Funes para poner allí la ranchería de la Merced, en 3.000 ps. 22 de mayo de 1694 
[1] [1. P. Rencoret, Libro II de documentos, pág. 27] [N.T: el dato está 
equivocado, ya que corresponde al convento de Córdoba] – El provincial fray 
Francisco Rodríguez de la Torre, estableció en visita en Santa Fe que la comida la 
hagan los esclavos, no las esclavas. Que éstas no entren al cercado del convento 
por ningún pretexto, 19 de julio 1755 [2] [2. P. Rencoret, Libro II de docum., pág. 
66] – Fray Pedro Calvo de la Aya en 26 de agosto de 1770 con licencia del 
reverendo vicario provincial fray José Eugenio Díaz donó al convento de Santa Fe 
una estancia con hacienda y cuanto hay con esclavos [3] [3. Id, pág. 31] – Diez 
esclavos, un barbero y organista, otro toca violín; once esclavas y sus hijos. Casi 
todas se llaman de las Mercedes con un calificativo moral y físico, mezcladas con 
libres (Inventario de la iglesia de Santa Fe, 1776) [4] [4. Id, pág. 31] – En 1781, 
según la visita del provincial fray José Leandro Velarde en Santa Fe, había allí 
treinta y dos esclavos [5] [5. Id., pág. 67] – Los esclavos en Santa Fe se prsentaban 
a la comunidad pidiendo boleto de venta para buscarse amos y la comunidad se las 
daba (Libro de Consultas de Santa Fe 1790) [6] [6. Id, pág. 72] – Gran cuestión 
entre los nuestros y el cura de Santa Fe por los accesorios del convento de 
Jesuítas, huerta, ranchería y ornamentos, 1812 [7] [7. Id., pág. 30] 
II. El Convento de Buenos Aires – En Buenos Aires 
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compró a la Real Compañía Juárez el padre Pedro Calvo de la Aya una negra y un 
negro bozales, casta de Angola con la marca del margen en el hombro izquierdo, 
que portó el navío la Sirena, a 26 de octubre de 1730 [1] [1. Id, pág. 31] [NT: La 
Real Compañía es la Inglesa, y no la Juárez; además, el padre Calvo deja 
constancia que la compra es para su madre y no para el convento] 
III. El Convento de Córdoba – 35 esclavos hombres, chicos 26. Mujeres grandes 
50. Chicas 33, fuera de los fugitivos. Ejecutan todo arte (Libro de inventario de 
este convento de Córdoba en 1776) [2] [2. P. Rencoret, Libro II de docum., pág. 
74] 
IV. El Convento de La Rioja – Al comendador de La Rioja que venda esclavos 
que no sean sumisos y compre negros [3] [3. Id., pág. 56]. Tenía 49 esclavos 
hombres y 73 mujeres en 1782. 
V. El Convento de Santiago del Estero – “Este convento fue poderoso en el siglo 
pasado, dice el padre Rencoret, [4] [4. P. Rencoret, Crónica Mercedaria Argentina, 
parte I, pág. 48] con 17 sacerdotes y multitud de esclavos en la indispensable 
ranchería” ... 
Esto es lo que hemos hallado sobre rancherías y esclavos relativamente a los 
conventos referidos. Ponemos cuatro citas más aunque incompletas, por no decir a 
qué convento se refieren, y también algunas sin data:– 1. Juan Romero y su mujer 
dejaron 10 esclavos por 2000 misas, 1693 [5] [5. Id., Libro II de Documentos, pág. 
14] – 2. Juan Romero y su mujer fundaron capellanía sobre su casa y esclavos, 
1500 misas ya satisfechas [6] [6. Id., pág. 16] – 3. 10 esclavos al convento en 
condiciones cómodas, 22 de mayo de 1753 [7] [7. Id., pág. 19] – 4. Un visitador 
dice (en 1786 o 1796 no está bien claro), que las jóvenes de la ranchería se criaban 
sin educación, y sin tener el convento con qué mantenerlas, las repartían en las 
casas piadosas para librarlas de corrupción [8] [8. Id., pág. 40] 
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Fuera de lo dicho hasta aquí, se conservaban en 1776 los instrumentos músicos 
que tocaban nuestros esclavos, los cuales eran – “Una trompa marina con su arco y 
muelle de fierro, un arpa grande nueva con su clavija y llave de fierro, cuatro 
violines ingleses: dos nuevos y dos viejos; un violón y un clave viejo de servicio”. 
Probablemente esto se refiera a Santa Fe, donde era, según parece, mayor el 
número los de esclavos; y se ha de entender que no sólo existían los instrumentos, 
sino que los ejecutaban o tocaban en aquel tiempo [1] [1. Las numerosas citas de 
este capítulo son tomadas del índice o registro que el padre Rencoret hizo del 
Archivo de la Merced de Córdoba, que nosotros denominamos Libro de 
Documentos, y son tres cuadernos muy copiosos y prolijos. En esas citas se 
compendia todo lo que se relaciona con las antiguas rancherías, salvo uno que otro 
detalle que regularmente no viene al caso]. 
Acerca de la ranchería de nuestro convento central de Córdoba no tenemos más 
que decir que estaba situada en la calle que ahora es 24 de Septiembre, a la altura 
más o menos del número 61 y los contiguos a la derecha e izquierda. Allí ha sido 
conocida por muchos de los que todavía viven. Parece además que hubo otra 
ranchería en la actual calle 25 de mayo, la cual se extendía a ambos lados del 
número 42 próximamente. Es éste el último resultado de nuestra investigación 
moderna relativamente al asunto propuesto, con lo cual cerramos el presente 
capítulo. 
 

FIN DEL PRIMER TOMO 
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