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I 

PRENOTANDO 
 
Aunque del todo contrarío de «multiplicar cosas sin necesidad», según el 
principio, pienso en el caso presente que es imprescindible el título de estas líneas. 
Es ésta y no otra la razón de él. 
Cuando concebí primero y dí después forma práctica y concreta a mi libro 
ESTUDIOS HISTÓRICOS, tuve la firme resolución de hacer un solo volumen, 
pero, escribiendo, escribiendo poco a poco reformé el proyecto en vista de que el 
material era demasiado, para reducirlo a uno solo, como pensara al comienzo. He 
aquí el principio y génesis de la división de mi libro en dos tomos. Más tarde, el 
acopio de datos y de documentos con análoga evolución, me hizo concebir y 
resolver un tercer tomo, el cual fuera como un apéndice y epílogo de los otros. 
Todo esto está provisto en parte en el primer prólogo; pero como a las severas 
exigencias de la crítica, pueden parecer un tanto incoherentes las partes y las 
piezas de la obra total, he querido dar una razón de ello, que puede ser aceptable, 
NI FALLOR, si no me engaño, al ilustrado juicio del lector, la cual no sólo aclare 
la materia, sino que explique el proceder observado. 
Recuérdese lo que escribí en el primer prólogo— «No obstante como puede darse 
que el primer tomo resulte algo voluminoso, se echará cómo recurso al segundo y 
al tercero respectivamente lo que no pueda ir en el primero y segundo». 
Con este tomo queda terminada toda la labor literaria de ESTUDIOS 
HISTÓRICOS y, por consiguiente, nuestro compromiso, supuesto que el tercero 
ha de ser de documentos, cuya compilación, si bien Ita de ser tarea nuestra, no lo 
será el texto original. 
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Estudios Históricos 
PROVINCIA MERCEDARIA 

DE 
SANTA BÁRBARA DEL TUCUMÁN 

 
 

LIBRO CUARTO 
ESTUDIOS—CULTIVO DE LAS LETRAS—

BIBLIOTECAS 
 
 

Capítulo I. Organización de nuestros estudios 
 

Estado de las cosas. — Constituciones de 1691 primeras que establecen 
formalmente los estudios.— Como se regían antes de este tiempo. —
Estatutos redactados por el P. General Mezquía. – Materias o asignaturas 
antiguas. — Prescripciones del Capítulo del Puig. — Titulares acerca de 
los estudios. — Maestros y Presentados; forma de graduarse.—Resumen o 
postdatum. 

 
Hasta el año 1691 no se encuentra nada especial ni no especial en las 
constituciones de la orden en materia de estudios; no obstante corrían dos siglos 
menos dos años del descubrimiento del nuevo mundo, y un siglo, menos tres años 
de la fundación de nuestra provincia, que con toda probabilidad la hemos puesto 
en 1594, asunto en el cual estamos interesados. 
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No quiere decir esto que hasta 1691, año en que fueron aprobadas y confirmadas 
las constituciones cuartas en la cronología por Inocencio XII, a 7 de Diciembre de 
ese mismo año, la orden no tuviera estudios ni clases, mayormente contando con 
un número excesivo de maestros y doctores (1) en todos los ramos del saber 
humano que se cultivaban entonces; no quiere decir esto, no, de ningún modo, que 
seria una anormalidad incalificable y un contrasentido. 
Quiere decir simplemente que hasta las cuartas constituciones que resultaron de la 
compilación de las terceras mandadas expurgar, corregir y reforrnar por el capítulo 
general celebrado en el convento de Huete a 1º de Junio de 1686, aprobadas y 
confirmadas cinco años después por Inocencio XII, como hemos dicho, la materia 
de estudios se regia prácticamente en la orden por tradiciones más o menos 
uniformes y por disposiciones capitulares dispersas y olvidadas en los archivos, 
como dice Mons. Valenzuela (2). 
En efecto, las, constituciones de 1691, cuya segunda edición corregida y 
aumentada es de 1743, bajo el gobierno del general Fr. José Mezquía, son las 
primeras que se han ocupado del Ejercicio y Profesión de las Letras en once 
capítulos de la distinción sexta (3). 
Dos años antes de esta segunda edición, esto es en 1741, es cuando el referido P. 
Mezquía, para suplir la deficiencia de las constituciones de 1691, se vio obligado 
a redactar ciertos estatutos especiales para establecer en la orden colegios y 
seminarios de misioneros, los cuales fueron aprobados y confirmados por 
Benedicto XIV en un breve Explicare verbis non possumus del 24 de Marzo de 
1744. De este modo dichos estatutos que son once en número fueron agregados en 
apéndice a la segunda edición de las constituciones que se publicó en 1743. Estos 
 
(1) Revista Mercedaria en su incansable afán de hacer listas compuso un Registro 
de Doctores Mercedarios que alcanzó en 1902 la bonita cifra de 125. En aquel 
registro se encuentran muchos americanos y varios argentinos.— Año XI (1902), 
págs. 127, 151 y 177. 
(2) Los regulares en la iglesia, pág. 34. 
(3) Id. pág 131. 
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estatutos hicieron ver que el instituto de la Merced tenía también por fin la 
propagación y confirmación de la fe, según las palabras del mismo Papa que dice 
de sus religiosos— « Continúan mereciendo bien del prójimo y de la iglesia 
ejercitando la mayor caridad que es dable practicar, de dar la vida por sus amigos, 
ya librando a los cautivos de la dura tiranía de los turcos, ya predicando los 
misterios de la fe, ya trabajando finalmente en la conservación de la religión 
cristiana». 
Acerca de las materias o asignaturas de estudios, cierto es que ro se encuentra en 
las constituciones de 1691 ni en la segunda edición de ellas, cincuenta y dos años 
más tarde (1743), más que la filosofía o artes y la teología, dividida esta última en 
escolástica, expositiva y teología moral. En cada provincia debe haber a lo menos 
una casa fija que sea y goce de los derechos de colegio para los estudios solamente 
de sagrada teología. En cada uno de los capítulos de las provincias se han de 
designar por el definitorio todos los géneros de estudios que convengan a cada una 
de las casas según la posibilidad de las mismas. 
Pero para quien no se contente con esto y con lo dicho anteriormente «que la 
materia de estudios se regia prácticamente en la orden por tradiciones más o 
menos uniformes y por disposiciones capitulares dispersas y olvidadas en los 
archivos», tenemos otra fuente de legislación más amplia y explícita a la cual 
apelar, que llene un plan y programa más vasto de estudios, y es el capítulo 
general reunido en el antiguo e histórico convento del Puig, cerca de Valencia, en 
1817. 
En efecto, respecto de estudios dictó este capitulo un método razonado y un 
programa completo de materias, en conformidad a las exigencias de los tiempos 
que corrían. Las constituciones, suponiendo en verdad suficientemente instruidos 
en estudios preliminares a los que entraban a la orden, no mencionaban el estudio 
de las lenguas clásicas, ni de la vulgar, ni d miada de lo que se refiere a estudios 
preparatorios y bellas letras. Ahora, 
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conociendo los capitulares del Puig por experiencia que la mayor parte de los 
jóvenes que emprenden la vida religiosa, no vienen al claustro con un bagaje 
literario completo, ordenó que se estudiase la lengua latina durante el noviciado, y 
que nadie fuera admitido a la profesión sin estar suficientemente instruido en ella. 
Prescribiéronse tres años para el curso de filosofía racional, elementos de 
matemáticas y nociones de física. A los cuatro años obligatorios para el curso de 
teología y demás asignaturas de ciencias eclesiásticas, se añadió un año de 
perfeccionamiento, durante el cual los estudiantes más sobresalientes, debían 
dedicarse exclusivamente a perfeccionar los estudios hechos, y a completar los de 
teología moral, sagrada Escritura, Historia eclesiástica y Cánones en un colegio 
que en cada provincia había de establecerse con el nombre de Pasantía (1). 
Con esto creemos haber vindicado lo suficiente la mezquindad, que no se puede 
calificar de otro modo, de las antiguas constituciones acerca de los estudios 
conventuales, y creemos haber hecho juntamente una obra buena y justa en pro de 
la cultura, dignidad y decoro de los mismos estudios en la orden, de los cuales 
estamos tratando. 
Hay dos especies de empleados o titulares en el organismo de las clases; uno es el 
Regente de estudios y otro el Maestro de los estudiantes. He aquí como se 
expresan las constituciones acerca del primero: «Debiendo depender el cargo de 
los estudios y su recta dirección de uno, y que éste de veras sea solícito de ello, y 
ser dirigidos los estudios con un cuidado exquisito para que el campo de las letras 
florezca bajo un solo cultivador … establecemos por la presente constitución que 
en cada uno de los colegios y casas designadas para la enseñanza de la sagrada 
teología, y no en otra parte, sea elegido especialmente un religioso por el 
definitorio del capítulo provincial de cada provincia, el cual con el nombre de 
 
(1) Mons. Valenzuela— Los regulares en la iglesia — Cap. XI, pág. 349 y 350 
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Regente en las predichas casas y colegios, sea prepósito de todos los estudios, ya 
de teología, ya de artes .... El oficio del Regente debe ser principalmente vigilar 
los estudios cometidos a él y promoverlos con toda solicitud, de suerte que separe 
prudentemente todas las cosas que les dañan y no deje de procurar según sus 
fuerzas las que han de servir para el mayor adelanto» (1). 
Esto es lo principal que se relaciona con el oficio y con el cargo del Regente de los 
estudios, cuya noción basta para el fin que nos proponemos. Ahora, en cuanto al 
Maestro de los estudiantes, es un cuarto que se instituye, fuera de los tres lectores, 
en cada casa o colegio destinados a la enseñanza de la teología, en bien de la 
abundancia del fruto literario para que éste no se debilite por falta de cultivo. Su 
oficio es asistir a todas las conferencias de teología y presidir todos los tratados y 
disputas alternativamente con uno de los lectores de teología, a cuyo sentir y juicio 
debe conformarse y consentir en la defensa. 
Oposición es cierta función literaria previa para obtener una lectura o ser criado 
lector. Nadie es admitido a la oposición de lectura ya de artes, ya de teología si no 
ha estudiado tres años completos toda la filosofía y si no, ha pasado cuatro años 
íntegros igualmente en el estudio de la teología. Con antelación de veinte y cuatro 
horas no más debe elegir la materia, y de tres puntos o capítulos a su arbitrio 
tomará en suerte uno de Aristóteles o del Maestro de las sentencias según la 
cualidad de la lectura. Pasado este tiempo descienda a la arena y exponga durante 
una hora públicamente el punto, materia o capítulo sorteado delante del provincial 
o también del maestro o del que tiene potestad de éstos y demás concurso, y 
durante media hora conteste a los argumentos de los opositores. Terminado así 
este examen, el provincial, el maestro o cualquier otro que presida la oposición, 
oído el consejo de los que deben asistir acerca de la su- 
 
(1) Cap. II nº 2 y 8, pág. 186 (Const. de 1743) 
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ficiencia de los opositores, resuelve quiénes deben ser aprobados en primer y 
segundo grado para la lectura que hayan disputado. Los aprobados para las 
lecturas ya de filosofía, ya de teología, éstos son los lectores. 
Se llama Maestro al graduado en sagrada teología, y Presentado al graduado de 
presentatura en lectura. En cada provincia no puede haber más de doce maestros 
en teología y veinte y cuatro presentados de lectura; estos grados se llaman de 
número. Nadie puede ser promovido al grado de presentatura de lectura a no ser 
que haya cumplido cinco años de lectura, contando los que a caso haya hecho en el 
magisterio de los estudiantes, de modo que durante un trienio haya enterado, a lo 
menos una lectura de artes, y dos años haya enseñado sagrada teología, o haya 
sido maestro de estudiantes. Así mismo nadie puede ser elevado al magisterio si 
además de los predichos cinco años, no ha enterado otros seis en la lectura de la 
teología. 
El lector que con licencia de la orden haya hecho oposición en una universidad 
aprobada y haya obtenido cátedra en ella, habiendo cumplido allí los años 
predichos parcial o totalmente en la enseñanza ya de artes ya de teología, de 
ningún modo es excluido, antes graciosamente es admitido y aprobado, como 
idóneo para obtener los gados de presentatura y magisterio como si hubiera 
cumplido los predichos años dentro de la orden. 
Fuera de los doce magisterios de número y las veinticuatro presentaturas también 
de número y cátedra ya dichas, hay del mismo modo seis presentaturas para los 
predicadores, que se llaman de púlpito. Hay una forma especial para graduar a los 
maestros y a los presentados, que por la letra o texto y la extensión, hace muy 
serio y solemne el acto. 
Por fin, nos ha parecido oportuno y del caso hacer aquí un trasunto o compendio a 
grandes rasgos de la distinción sexta que trata de los estudios en las antiguas 
constituciones de 1691 en su segunda edición de 1743, para que el lector tenga 
delante de los ojos nociones 
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claras no solo de las materias de los mismos estudios, sino de los títulos de los 
agraciados que ocurren con mucha frecuencia. Otro tanto o igual cosa hemos de 
hacer, guardando cierta proporción; con las constituciones modernas editadas en 
1895, cuando ocurra el caso. 
Hemos recorrido y también nos hemos referido a la materia de los capítulos que se 
relacionan con los estudios en la distinción sexta ya mencionada, omitiendo 
solamente los que tratan de los predicadores, de los historiógrafos, cronógrafos y 
del bibliotecario, cuyo contenido pensamos que no interesa a muchos. 
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Capítulo II. 
Precedencia o antigüedad de nuestros estudios 

 
Escasez de datos precisos—El P. Guerra primer institutor de nuestros 
estudios. — Santiago del Estero con coristas. — Sigue la investigación.— 
Testimonio del P. Lozano.— Largo período sin datos de los estudios 
conventuales. — Extravío de tres libros antiguos de provincia.—Registro 
de cuatro libros que contienen más de cien años. — Santiago del Estero 
casa de noviciado? -- Buenos Aires, Córdoba y Paraguay casas de estudios 
superiores; casas reales de estudios Córdoba y Buenos Aires.— Tucumán y 
Santa Fe casas de noviciado. — Salta casa de noviciado? 

 
La historia no se hace, es una verdad demasiada palmaria y por eso también 
demasiado sabida. La historia se compone, o mejor dicho, la historia se escribe, 
siendo es la relación verídica en los hechos. Ahora, esto no se puede cuando o no 
hay hechos, o no se conocen en sí. «En verdad, dice cierto escritor contemporáneo, 
la historia es la biografía de la humanidad colectiva, informada y gobernada por 
los hombres tomados individualmente . (1) 
A nosotros nos falta todo en este caso: los hechos que forman la historia y la vida 
o las acciones de los hombres que componen la biografía. Carecemos d datos 
precisos, de noticias auténticas y de tradición constante y uniforme acerca de los 
primeros estudios de nuestros conventos o casas religiosas. Cuando más, tenemos 
hechos aislados sin relación de dependencia mutua, de manera 
 
(1) Smiles.— E1 carácter, cap. X, pág. 256. 
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que sirvan para formar un cuerpo compacto como , base de un encadenamiento 
próximo e inmediato. Es propiedad inherente a las cosas humanas, ser menos 
perfectas en sus principios. 
Sabemos si positivamente que en los preludios de nuestra provincia autónoma e 
independiente de otra, en tiempo de nuestro primer y más antiguo comendador (1) 
que recuerda la historia o documentos auténticos, que es Fr. Nicolás Gómez, el 
cual existía en el Tucumán en 1570 y tantos, () sus compañeros se renovaban, esto 
es, iban y venían según lo requería la obediencia, pero ya eran sacerdotes, por lo 
tanto formados y ordenados; no deberían ser entonces de formación tucumana : o 
vendrían ordenados del Perú o de la madre patria. 
Aquí introducimos a nuestro P. Rencoret cuya cita luminosa en este obscuro 
camino es la de mayor precedencia y antigüedad y también autoridad, a lo menos 
para nosotros que andamos a la pesca de datos, noticias y tradiciones sobre 
estudios y clases. No dice el ducho mentor de donde la tomó, pero es de suponer 
que sea de buena fuente como acostumbra hacerlo; con todo pasará ante nosotros y 
para nosotros como cosa juzgada. 
«En el siglo de la conquista, dice, no fue posible organizar las casas de estudios 
por el movimiento continuo de los religiosos para atender a tantas necesidades y 
contener los desmanes y continuas peleas de los conquistadores. Pero a principio 
del siglo 17 apareció un genio que pasó por encima de todo y estableció 
Noviciados y estudios, este fue el R. P. Guerra. Continué el R. P. Puga a mitad del 
siglo y a fines el R. P. Poveda, poderoso en recursos y en espíritu de cuerpo. En el 
siglo 18 continuaron y fomentaron la luz en los claustros los R.R. Valenzuela, 
Godoy y Diaz ». (3) 
 
(1) Fijarse que decimos comendador porque así es llamado, como quien dice 
superior o prelado local, lo que da a entender que tenía súbditos que acaso 
formaran comunidad. 
(2) Información jurídica en Santiago del Estero en 1586, documento que irá en su 
lugar, al fin. 
(3) Crón. Merc. Arg., Parte II Cap, 3, p. 98 
 



10 

Según esto, el P. Guerra (Fr. Pedro) que así se llama, es nuestro primer institutor 
le los estudios conventuales en la provincia; era provincial en 1611 (1) y fue uno 
de los que firmó la adhesión del obispo y del clero el 12 de Diciembre de 1611 en 
Santiago del Estero, capital de la gobernación del Tucumán, diciendo que el 
«servicio personal» como se practica y usa de él no es lícito. Parece que la 
fundación de los estudios fuera en Santiago del Estero ya por encontrarse allí el P. 
Guerra como provincial, ya por los estudiantes que aparecen más tarde allí mismo, 
como luego lo diremos. A los continuadores de la encomiable obra del P. Guerra, 
beneméritos de los estudios, los conocerá el lector poco a poco en el discurso de 
este libro. (2) 
Si probáramos históricamente o descubriéramos dónde y qué año se fundó el 
primer noviciado de la provincia, por eso mismo habríamos descubierto dónde, y 
en qué año se fundó el primer estudiantado, como  quiera que estas dos cosas. 
deben coexistir o ser simultáneas según las constituciones de 1691 y la segunda 
edición de 1743, donde se manda «Et nulla sit in eo domus, ubi aliqueapiam 
litterarurn disciplina non vigeat»; — (3) y no haya casa alguna en ella (en la 
orden) donde no esté vigente alguna enseñanza de letras. * 
Y bien documentalmente sabemos que en Santiago del Estero 14 de Enero de 
1650 el P. comendador Fr. Juan Cano, reunió la comunidad a tratado, 5 sacerdotes 
y 5 coristas (4). De estos el primero era Fr. Juan Puga.» Tenemos aquí cuanto 
poco ha deseábamos y requeríamos para saber en dónde y en qué tiempo 
comenzaron nuestros estudios escolares: tenemos ubicado en Santiago del Estero 
un coristado (lo mismo es noviciado o estudiantado 
 
(1) P. Rencoret—Lista de R. R. Provinciales, libr. Borr., pág. 85. 
(2) Repertorio ecles. de la diócesis de Salta, pág. IX, 
(3) Conviene sabor que existieron dos padres Valenzuela: Juan y Bartolomé 
contemporáneos en 1725; ignoramos a cuál se refiere el P. Rencoret, 
(4) Const. Ord. Dt. VI, cap. 1, n. 1. 
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para el caso, donde hay lo uno hay lo otro) y el año (1650). Ahora, los cinco 
coristas del documento serán originariamente de los noviciados y estudiantados 
establecidos por el P. Guerra treinta y nueve años antes, en 1611 (1). Llanamente 
no lo sabemos, aunque lo suponernos así; es algo más que probable. Note aquí el 
lector que la cita dice que el P. Guerra estableció noviciados y estudios. Esto nos 
ha de servir no poco en adelante o en otra parte. 
Seguirnos rehaciendo o compaginando los datos aislados como dijimos antes y las 
noticias que nos vienen a la mano, mediante la investigación paciente, una labor 
sin cesar y la confrontación de hechos y fechas. Una cosa trae y arrastra en pos de 
si otra, de modo que la interrupción donde la hay, se puede suplir poniendo en 
acción un criterio ilustrado y prudente, como  sucede en este caso. El P. Guerra 
estableció noviciados y estudios en 1611, uno de los cuales (noviciados) sería en 
Santiago del Estero como ya lo observarnos. En 1650 existía comunidad en 
Santiago del Estero de cinco sacerdotes y cinco coristas, siendo comendador Fr. 
Juan Cano. Estos son hechos innegables como documentados. 
El P. Lozano suministra tres datos sobre nuestro tema de estudios, que como 
insospechables de parcialidad los preferirnos: se refieren a la Asunción del 
Paraguay, a Buenos Aires y a Córdoba respectivamente; no tienen fecha o data 
explícita, pelo no hay duda que se trata de la primera mitad del siglo 17 por el 
contexto, época a la cual nos venirnos refiriendo en el asunto en que estamos 
empeñados. Los transcribimos en el orden en que los encontrarnos: 
— «Las cuatro religiones de Santo Domingo, San Francisco, la Merced y la 
Compañía, tienen sus conventos y colegios». (2) 
(1) P. Rencoret— Crón. Merc. Arg. Part. 2a., cap. 30, po 67. 
(2) Conquista del Paraguay, tomo 1. cap. IV, pág. 93. 
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— «Las religiones de Santo Domingo, San Francisco, y la Merced tienen aquí los 
conventos más numerosos de sus provincias y en todos casas de estudio». (1) 
— «Las tres religiones de Santo Domingo, San Francisco la Merced tienen en sus 
conventos casas de estudio para sus religiosos, y acuden sus sabios maestros a las 
funciones escolásticas de la Universidad, y aún hasta el año 1690 cursaron 
nuestras escuelas dos religiosos mercedarios, sacando sujetos aventajados que 
basta el tiempo presente han tenido los primeros créditos en su sapientísima 
familia». (2) 
Seguimos con la ayuda de Dios la ímproba tarea de reconstruir el monumento 
colosal de nuestros estudios conventuales. Hay un largo periodo de setenta y cinco 
años durante el cual nada sabemos de nuestros estudios por fuentes de la 
provincia, y son los que corren de 1650, en que el P. Cano comendador de 
Santiago del Estero reunió su comunidad de cinco sacerdotes y cinco coristas, 
hasta 1725 en que hay una amplia información por los libros de provincia y las 
actas capitulares de tres noviciados con sus tres maestros de novicios, regentes de 
estudios y maestros de estudiantes. Sin embargo este largo período de setenta y 
cinco años es interceptado por una noticia del P. Lozano de fecha expresa de 1690, 
como lo dejamos copiado. Esto divide n dos el período sin noticias d los estudios 
conventuales: uno de cincuenta años y otro de veinte y cinco. Todo esto es lo que 
podríase llamar período álgido de los estudios mercedarios en la Argentina, por la 
escasez de noticias acerca de ellos. 
Con todo, esta carencia de noticias sobre estudios no hay duda posible que 
obedece al extravío de tres libros de provincia (3) desde la fundación de ésta, que 
deben hallarse en el archivo general u oficial de la nación donde 
 
(1) Conquista del Paraguay, tomo 1, cap. VI, pág 147. 
(2) Idem idem, tomo 1, cap, VIII, pag. 192. 
(3) Revista  Mercedaria, año 5º (1896), p. 79, 
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fueron entregados en tiempo del Sr. Rivadavia con motivo de la supresión, o poco 
después. ¡Benditos libros, cuántas cosas sabríamos si estuviesen en nuestro poder 
y a nuestra disposición! (1) 
Los libros de provincia, que como  dijimos poco ha, contienen una amplia 
información sobre estudios, que es el tema que venimos tratando, son solamente 
tres y forman parte de la colección de los tres extraviados en el archivo nacional 
de Buenos Aires, como  también lo prevenimos. Los libros que poseemos 
comprenden un poco más de un siglo o cien años, esto es, desde el capítulo 
celebrado en Santiago del Estero el 21 de Octubre de 1722 hasta el reunido en 
Córdoba el 21 de Julio de 1827. 
En los treinta capítulos más o menos que tuvieron lugar en la provincia en este 
lapso de tiempo, menos en el primero y en los dos últimos, se hicieron con una 
regularidad casi inalterable los nombramientos de maestros de novicios y regentes 
de estudios para los conventos de Buenos Aires, Córdoba y el Paraguay, con 
alguna leve excepción que no vale la pena mencionar; lo cual quiere decir que los 
estudios seguían en auge y pleno desarrollo. 
Notaremos aquí ahora algunos pormenores que se registran en los libros y en las 
actas de los capítulos.— En el capitulo que tuvo lugar en Buenos Aires el 1 de 
Octubre de 1728 fue nombrado maestro de novicios de Santiago del Estero Fr. 
Alejandro Bustos, No deja de ser rara esta especie y quizá por rara no se repitió, “a 
que desde el tiempo del P. Cano, como queda dicho, en 1650, no figuró más este 
convento con estudiantes”. 
— En el capítulo de 1731 celebrado en Buenos Aires el 19 de Octubre fueron 
nombrados tres catedráticos de teología para Buenos Aires, Córdoba y el 
Paraguay, y dos 
 
(1) Hasta el archivo se presentó al prolijísimo P. Rencoret, según lo dice, provisto 
de buena recomendación para que le permitieran registrar. Todo fue inútil, dice; lo 
engañaron con simples promesas. 
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de artes, uno para Córdoba y otro para el Paraguay. Una cosa rara en este capítulo 
es la enunciada.— Primera casa de estudios real Córdoba, 2a. Buenos Aires.—No 
son mencionadas más en adelante en esta forma. 
— En el capítulo de 1737 celebrado el 18 de Octubre en Buenos Aires fue 
nombrado por primera vez maestro de novicios, para Tucumán Fr. Simón 
Rodríguez, y para Santa Fe, Fr. Melchor Suárez. Para las otras tres casas de 
noviciado, además de los tres lectores de teología para cada una, fue nombrado un 
lector de artes, también para cada una. Así mismo por vez primera se nombró un 
maestro de estudiantes para Buenos Aires y otro para Córdoba. En los capítulos 
posteriores no se nombró más maestros de novicios para Tucumán ni para Santa 
Fe; sucedería acaso que no resultaron. 
— En el capítulo reunido en Córdoba a 11 de Marzo de 1757 fueron nombrados 
maestros de latinidad por primera vez para Buenos Aires, Córdoba y Paraguay. 
— En el capítulo que tuvo lugar el 26 de Enero de 1811 en Buenos Aires figura el 
convento de Salla con maestro de novicios, Fr. Juan Antonio González, y regente 
de estudios Fr. Francisco Orellana. 
— En el capítulo siguiente de 1814 tenido en Buenos Aires el 7 de enero se 
repitieron los dos nombramientos para Salta, de maestro de novicios Fr. José 
Camacho, y de regente Fr. Antonio Sánchez. 
— En el capitulo de 1816 (1) se nombraron maestros de novicios y regentes de 
estudios para Córdoba y Buenos Aires; del Paraguay no se hace más moción. Por 
fin en los dos últimos capítulos tenidos el uno en Buenos Aires a 5 de Noviembre 
y el otro en Córdoba a 21 de Julio de 1819 y 1827 respectivamente, no se hizo 
ningún 
 
(1) Este capitulo se encuentra trunco en el libro, razón por la cual son las faltas de 
la fecha y lugar de la celebración. También fue anticipado, pues debió tenor lugar 
en 1817 guardando el orden del trienio. 
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nombramiento ni de maestros d novicios, ni de regentes de estudios, como  si todo 
hubiera terminado; ita se res habent; así se hallaban las cosas en aquel tiempo (1). 
A dos causas atribuimos francamente la decadencia ruinosa que se deja ver a esta 
altura en nuestros últimos capítulos; decadencia que se relaciona con el número de 
asistentes y con la importancia de las deliberaciones. No somos tan pesimistas ni 
nuestro criterio está ofuscado que lo hagamos pender de la causa latente, la 
persecución religiosa que se desarrolló en tiempo del ministro Rivadavia. Ya se 
sentían algunos males antes de ésta; luego ésta no pudo ser causa de aquellos, lo 
cual es contrario a la noción de causa y efecto: la causa es primero que lo causado. 
Sin perjuicio de tratar este asunto en otro lugar, como lo tenemos pensado, 
opinamos que la primera causa de la decadencia fatal de los nuestros consistió en 
la participación demasiada del medio ambiente público en que estaba impregnado 
todo orden social, tratándose de una causa tan larga y disputada con tantas 
alternativas, cual era la independencia; todos participaban de ella, todos se 
estremecían de pies a cabeza. En casos extremos el hombre no tiene por lo general 
tanta virtud que resista; ponerla a prueba es fracasar de antemano. Los espíritus 
estaban violentos y agitados ; la fuerzas para otras cosas habíanse debilitado; los 
nuestros encontrábanse flojos y remisos a causa del estado general; todo hombre 
estaba absorbido en una sola idea en aquel tiempo y en un solo pensamiento. 
A esto sobrevino la llamada reforma que nos redujo a una condición muy 
humillante, cuando ya se nos había enviado antes dos representantes del todo 
extraños a nuestro gremio, a otras tantas asambleas o capítulos, confiscando o 
entrediciendo nuestras propiedades en seguida. 
 
(1) Toda esta materia do los capítulos provinciales que hemos extractado al correr 
de la pluma en lo que se relaciona con los estudios, se halla difusamente publicada 
en la Revista Mercedaria en los años 5º, 6° y 7º de la colección, correspondientes a 
1896, 97 y 98, fuera de que será agregada al fin de estos estudios. 
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Se hizo el que no se alcanzaba que la primera causa de los males, era la misma 
causa común y pública, la de la independencia, y se quiso conjurar o castigar con 
un extremo tan irritante como  contra todo derecho, arbitrario y despótico. 
 
 



[página 17] 

Capítulo III. El mayor auge de nuestros estudios en el 
siglo XVIII 
 

Vista retrospectiva — Origen de nuestros estudios superiores — Primeros 
estudiantes en la universidad de Córdoba — Oposición a cátedras — Casas 
Colegiales de estudios — Algunas ordenanzas sobre estudios y textos que 
se indican — Donación de casas para Colegio. 

 
Tal vez hemos avanzado de más y algo prematuramente en la búsqueda de los 
agentes y oficiales mercedarios que habían de poner su saber al servicio de 
nuestros estudios conventuales. Cierto es, hemos llegado al año 1827 siguiendo 
una dirección, un hilo o un lado de los estudios para. cimentar su arraigo en los 
oficios de los que debían sostenerlos y fomentarlos. Tiempo es que demos un paso 
hacia atrás o que retrogrademos para reconstruir o rehacer lo que 
momentáneamente hemos dejado y como abandonado en un hacinamiento informe 
y heterogéneo; retornemos, pues, sobre personas y cosas y también fechas; ya que 
éstas son como la trama y urdimbre en la tela de la historia. 
Citamos en el capitulo anterior un testimonio que en sus crónicas inéditas trae el 
P. Rencoret a propósito de nuestro argumento — «Que el P. Guerra estableció 
noviciados y estudios a principio del siglo 17» — El P. Guerra era provincial en 
1611, según la lista de RR. Provinciales confeccionada por el mismo Rencoret; 
habían pasado diez y siete años de la fundación de la provincia que la hemos 
colocado «probablemente» en 1594; el oficio de provincial duraba en aquel tiempo 
tres años (1) sola- 
 
(1) Por alguna circunstancia especial pudo prorrogarse algo más sobre todo en 
aquellos tiempos. 
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mente; debió por lo tanto aprovechar esta coyuntura de ser prelado superior, que 
se la concederemos hasta 1614 favorablemente, para establecer los predichos 
noviciados y estudios. Por otro testimonio también citado, ya ubicamos al mismo 
P. Guerra en Santiago del Estero. Tenernos entonces por estas dos coincidencias: 
el P. Guerra provincial en 1611, y el P Guerra en Santiago del Estero; así mismo, 
que nuestros estudios quedaron en planta por ese tiempo o poco después, antes de 
1620. 
Es éste precisamente y no otro el que se ha de considerar como origen afortunado 
de lo estudios mercedarios en la provincia, mientras no se descubra que le precede 
en el hecho algún otro con titulo justificado de autenticidad, ya que según la 
conocida regla de derecho, Melior est conditio possidentis, es preferible la 
condición del poseedor actual. 
Para ratificar más lo dicho, recuerde el lector lo dicho también en el capítulo 
anterior, que el P. Cano juntaba a tratado a su comunidad de cinco sacerdotes y 
«cinco coristas» en 1650 en Santiago del Estero; como quien dice sacerdotes que 
habían sido estudiantes del tiempo del P. Guerra y coristas que les habían 
sucedido después de treinta años o un poco más. 
Como quien suple en parte la carencia de datos históricos sobre nuestros estudios, 
entre los años 1650 y 1690, vamos a interceptar estas dos fechas con un testimonio 
irrefragable, no con la pretensión de unir esas dos fechas distantes cuarenta años, 
pero sí de aproximarlas o acercarlas lo más que se pueda, a fin de no descontinuar 
la cadena de los estudios mercedarios, tema que tenemos entre manos. Cuatro y tal 
vez cinco (1) de los nuestros se matricularon para artes en 1680 en la ciudad de 
Córdoba, cursando sus estudios, dieron los exámenes, fueron aprobados y 
recibieron los grados de bachilleres, licenciados y maestros. Consta del Archivo 
Nacional de Buenos Aires. Colección Libro 4°. Dice así: 
 
(1) Vindicamos como mercedario al Padre Fray Francisco Zarza que figura como 
aprobado para los grados, pero de hecho no graduado, pues tuvimos un padre del 
mismo nombre y apellido, contemporáneo de los demás. 
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«En treinta y uno de Julio de mil seiscientos ochenta y tres recibieron los grados 
de Bachilleres, Licenciados y Maestros de Artes ... Fray Juan Álvarez y Fr. 
Francisco Aredes (1). 
—«En la iglesia de la Compañía de Jesús dioles los Grados el Ilustrísimo señor 
doctor don Fray Nicolás de Ulloa, Obispo de esta provincia del Tucumán y fue el 
padrino el Maestro Baltazar González Serrado a que fue presente, de ello doy 
fe.—Pedro de Terrada Rosa, Secretario de la Universidad». 
— «En veinte y un días de Diciembre de mil seiscientos ochenta y cinco, 
recivieron los grados de Bachiller Licenciado y Maestro en Artes Fray Thomas 
Molina y Fray Juan Pérez, religiosos Mercedarios dioles los Grados en la Capilla 
de la Congregación de Nuestra Señora, el muy Reverendo Padre Rector del 
Colegio y de la Universidad Thomas de Baeza; de ello doy fe.—Pedro de Terrada 
Rosa, Secretario de la Universidad» (2). 
—«Concuerda con las partidas de grados conferidas a los Regulares en esta 
Universidad desde su fundación hasta que en estos últimos tiempos se graduó de 
Bachiller Licenciado y doctor en Teología el Padre Fray Pedro Guitian; ... y yo el 
actual Secretario en virtud de lo en dicho Claustro ordenado, certifico en cuanto 
puedo y por derecho debo, que bien reconocido el libro de Grados y leídas todas 
sus partidas de prima ad ultimam, no se hallan otros Grados de Regulares que los 
cinco contenidos en las tres partidas ya testimoniadas, y que los referidos 
Religiosos que como dicho es, fueron los únicos graduados que se encuentran 
hasta el grado del citado Padre Cancelario Fray Pedro Guitian, habiendo sido 
matriculados en esta Universidad, ganaron en ella y probaron los cursos necesarios 
o hicieron los exercicios correspondientes a los Grados que se les confirió y en 
virtud dello 
 
(1) También vindicamos a estos dos como de nuestra orden, pues por otros 
documentos consta que lo eran. 
(2) Mons. Bustos Anales de la Universidad Nacional de Córdoba, Segundo 
Período, págs. 326, 327 y 428, 
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prevenido en el referido Claustro doy la presente en Córdova a 13 de Enero de 
1784 años y suscribió conmigo el referido Padre Cancelario para que todo haga fe. 
— Firmado: Pr. Pedro Guitian. Licenciado. José Manuel Martínez, Secretario de 
la Universidad. (1) 
A estar al testimonio insertado, los cinco mercedarios contando a Fr. Francisco 
Zarza, fueron los primeros y los únicos que hasta 1684 se habían matriculado y 
graduado (2) en la universidad de Córdoba, fundada por el Sr. Obispo Trejo y 
Sanabria de gratísima y meritoria memoria. No deja de ser esto un grande honor y 
dignidad para nuestra provincia, tener la primacía de los regulares cursantes de la 
universidad de Córdoba tan famosa, que venían estudiantes a ella hasta del Perú y 
Chile. Sólo el P. Guitian ilustre hijo de la orden franciscana, nos ganó en el 
tiempo, después de él ningún otro. De otra fuente no menos auténtica sabemos que 
Fr. Juan Álvarez y Fr. Francisco Aredes se matricularon en 1680, 81, 82 y 83 cada 
uno de ellos respectivamente para los cuatro años o cursos de teología, pero se 
calla acerca de sus exámenes. 
Lo más remoto y antiguo que en cuanto a estudios se encuentra en el libro primero 
de provincia, y que por eso mismo queremos dejar constancia de ello, es un auto 
sobre oposición a las cátedras de filosofía, fijado en la puerta del noviciado en el 
convento de Buenos Aires por orden del Prov. Fr. José Valdivia y Alderete, el 30 
de Octubre de 1728; siendo el autor de dicho auto quien lo puso en ejecución el 9 
de Diciembre de ese mismo año. 
Con tal motivo se presentaron ocho opositores a las referidas cátedras, uno, por 
día, con este orden Fr. Juan de Iturrios, Fr. Ignacio del Castillo, Fr. Bartolomé de 
Chavarría, Fr. Pablo Hernández, Fr. Juan de Iturrios, Fr. Gregorio Leguisamo, Fr. 
Vicente Calvo y Fr. Juan de 
 
(1) Los mercedarios que figuran en este documento serían sin duda algunos 
coristas, ya que era como es en la orden, prohibido ordenarse sacerdote sin el 
estudio previo de cuatro años de teología. Decimos esto para evitar la antología de 
padre y fray, aunque se da por hecho dos cursos de teología — Véase los anales 
citados. 
(2) Fr. Francisco Zarza no recibió los grados, ya lo notamos, la causa ni la 
sabemos ni la alcanzamos, pues fue aprobado. 
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Benavidez (1). Por este hecho incontestable en si se palpa el entusiasmo y afición 
por las cátedras de enseñanza superior; se ve que los estudios estaban en aquel 
tiempo en el mayor auge y desarrollo entre los nuestros. Seguiremos de cerca estas 
cosas extractando sus pormenores como reseña histórica que se impone. 
Aunque de paso y a la ligera, mencionamos ya que en el capítulo provincial 
clausurado (2) el 23 de Octubre de 1731, se nombró a Córdoba primera casa 
colegial de estudios y a Buenos Aires segunda. En la cita que hicimos del P. 
Lozano también se habla de que las cuatro religiones, Santo Domingo, San 
Francisco, La Merced y la Compañía tenían sus conventos y colegios o casas de 
estudio, aludiendo a la Asunción, a Buenos Aires y a Córdoba, y permítasenos que 
la cita del eminente jesuita refiérese a un tiempo mucho anterior a nuestro capítulo 
de 1731; no es temerario suponer que se, refiere a la primera mitad del siglo diez y 
siete. Pensamos que estas casas colegios de estudios eran los mismos conventos 
en los cuales se admitían jóvenes a quienes junta o separadamente de los 
estudiantes religiosos se enseñaba gramática latina y talvez algunas otras materias 
fáciles y rudimentarias, como nosotros mismos lo hemos alcanzado a ver y oír de 
otros conventos en Córdoba; parece que de las escuelas de los conventos, pasaban 
a las clases, a lo menos aquellos que querían seguir alguna carrera o estudios. (3) 
Por el orden que se produjeron y que las hallamos en nuestros libros, vamos a 
reproducir aquí algunas ordenanzas sobre los estudios.— Por un acto de difinitorio 
ce- 
 
(1) Libro 1°. de Prov., pág. 21.— ¡Dos Juan de Iturrios! como suena. 
(2) No consta del Libro ni el día ni el convento donde fue celebrado este capítulo 
aunque suponemos fuese el 19 de Octubre y en Buenos Aires, todo por estar 
incompleto. 
(3) Según afirma el Sr. García Velloso, el poeta argentino Labardén fue discípulo 
de los mercedarios de Buenos Aires.— Manuel José estudió rudimentos en su 
propia casa y latín en la Merced. Allí iba por las mañanas y regresaba a la siesta. 
Pagaba el padre una pequeña mesada para que le diesen de almorzar los santos 
mercedarios al joven estudiante de latinidad. Historia de la Literatura Argentina, 
pág, 41 (Bs. As. 1914). 
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lebrado el 30 de Marzo de 17 se ordena y manda «que los padres lectores de 
gramática, filosofía y teología no salgan a la calle en día de clase, sino en día de 
asueto» (1) 
— En las actas de un definitorio extraordinario, siendo presidente de él Fr. Manuel 
Sánchez actual provincial, a 28 de Abril de 1790, se estableció que en el convento 
de Buenos Aires deben ser sólo tres las cátedras de teología de prima y nona, 
leyendo las instituciones de nuestro maestro Agustín Cabadés y Magi, doctor de la 
universidad de Valencia, agregando a cada materia las correspondientes cuestiones 
que trata Reuter, y las de dogmática e historia eclesiástica y sagrados concilios de 
Natal, Biluart y Berti, y la cátedra de vísperas de moral por Concina, Natal, 
Busemban, Antoine y los ilustrísimos Gorreto y Palano; y una cátedra de artes que 
deberá haber de tres en tres años, ... y deberá leerse en este curso de artes Jaquier, 
Brixin y otros modernos que no sean sospechosos en materia de dogmas. Esto 
mismo observará el convento de S. Lorenzo de Córdoba, y S. José del Paraguay en 
sus tres cátedras que solo tendrá: dos de teología, la de prima y vísperas, y la de 
artes. Que se enseñe retórica a los religiosos jóvenes de Buenos Aires y Córdoba, 
por Fr. Luis de Granada, Mayan o por la que tradujo nuestro Cervera. (2) 
—Fr. Pedro González provincial y un santo definitorio mandan y ordenan «que 
para que florezcan las letras y para el mejor lustre de la provincia por ningún 
pretexto ni motivo se permita embarazar las horas de lección y explicación en las 
casas de estudio a los lectores ya de teología ya de filosofía; que se tengan las 
conferencias de ambas facultades todos los días y las academias de filosofía todos 
los domingos, y que el paso de la mañana sea a las once después de haber tenido la 
hora de estudio, por ser hora más competente para que asistan los lectores de 
filosofía y teología; pero que es para mayor 
 
(1) Libro 2° de Prov., pág. 158. 
(2) Libre 2° de Prov., pág. 814 y 815. 
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fervor e instrucción de los estudiantes. En Buenos Aires a 14 de Setiembre de 
1792. (1) 
— Este mandato se renovó en el definitorio del capitulo de 1798 el cual agrega 
«que está prohibida la cátedra de filosofía en el convento de Santa Fe, y que se 
conserve un maestro de latinidad y primeras letras, pues con esta condición su 
majestad católica concedió a la provincia el colegio de los RR. PP. Jesuitas; y 
ruega el definitorio a S. P. Rma. se digne conceder la cátedra de filosofía para el 
mayor esmero en el referido convento, la que deberá obtener el maestro de 
latinidad con los discípulos que el mismo habilitare y esto se extenderá 
sucesivamente a los demás». — Fr. Francisco de Paula Gorostizu, provincial 
electo, etc. etc. (2). 
Para que se vea la proporción que tornaron los estudios superiores en nuestra 
provincia, una persona bien intencionada y. al mismo tiempo generosa, de esas 
que nunca fallan, inspirándose en altos y nobles ideales doné desinteresadamente 
unas casas para colegio de estudios a 26 de octubre de 1751. Parece que se dio 
participación en la cosa al señor obispo Argandoña, quien opinó que se vendieran 
a causa de su mal estado antes que se destruyeran y porque tenían dos gravámenes 
fuera de la misa de los sábados.—Que se impongan, determiné, y ayuden a los 
estudios según la mente de la testadora (3). Esta fue doña Juana Salguero, 
domiciliada en Córdoba sin duda, donde al parecer tuvo lugar la donación, por 
aquello de intervenir el señor Obispo Argandoña, ya que el P. Rencoret no lo dice 
expresamente. 
 
(1) Libr. 3º de Prov., pág. 425 
(2) Libr. 4º de Prov., pág. 39. 
(3) P. Rencoret— Libro 2°. de Documentos, pág. 19. 
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Capítulo IV. Resumen sobre el mismo argumento 
 

Solicitud de universidad — Doctrina in sensu Thomistarum — Exenciones 
de los coristas y sus oposiciones —- La enseñanza pública superior según 
el doctor Gutiérrez — La universidad de Córdoba — Los doctores P.P. 
Rospigliosi, Suasnábar, Torres y Jijena— El P. Sánchez y el P. Manuel 
Torres. 

 
Reunido el definitorio en el convento grande de San Lorenzo de Córdoba el 2 de 
Octubre de 1743 presidido por el provincial electo Fr. Juan Miguel Valdivia y 
Alderete, resolvió entre otras cosas pedir por medio de Fr. Eugenio Díaz, definidor 
general que trataba de ir al capitulo general que se ha de celebrar en el convento 
de Guadalajara en España.— «Que solicite titulo de universidad para el colegio de 
nuestro convento de San Ramón Nonato de Buenos Aires, y que se puedan dar 
grados de maestro y doctor haciendo sus actos por la doctrina del angélico doctor 
Sto. Tomás in sensu Thomistarum, como se practica y está concedido al colegio 
de los PP. de Santo Domingo de la ciudad de Santiago de Chile» (1). 
Ordena y manda el mismo provincial electo P. Valdivia y Alderete a los 
comendadores, que de ningún modo permitan a los lectores ya de filosofía, ya de 
teología que enseñen si no es siguiendo la doctrina del angélico Sto. Tomás in 
sensu Thomistarum so pena de ser destituidos de sus cátedras in perpetuum y 
sujetos perpetuamente a la hebdómada (2). 
 
(1) Libr. 1º de Prov. pág. 112. 
(2) Idem idem pág. 116. 
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En las actas capitulares del capitulo reunido en Buenos Aires el 18 de Octubre de 
1737 hablase ordenado al provincial no dar licencia para órdenes a menos de 
haber escuchado el cuarto año de teología. (1) La solicitud de una universidad ante 
el capítulo general para que el Padre general de común acuerdo con el capítulo la 
gestionara ante S. S. el Papa, probablemente fracasó, pues no se sabe nada acerca 
de ella. No obstante que consideramos fracasada en sí la petición de universidad 
para la provincia, cierta formalidad y la estrictez en cuanto a la doctrina in sen 
Thomistarum prueban a las claras el entusiasmo y celo con relación a los estudios. 
«Aquí empiezan, dice el P. Rencoret, refiriéndose al tiempo del Prov. Díaz, los 
decretos apremiantes sobre la educación de novicios y coristas. Se hizo la división 
del colegio y se publicaron edictos de oposición de coristas al colegio que tenían 
muchos privilegios». (2) En efecto siendo provincial Fr. Juan Miguel Valdvia y 
Alderete concedió algunas exenciones a los sacerdotes lectores, como ser del 
oficio del coro y del altar, que solo se revistan en los oficios y festividades más 
solemnes. Que los coristas estén libres de los oficios del constado, que hagan la 
versícula y cantoría solamente cuando oficien los prelados. También eran 
exceptuados de la lección de rezo y ceremonial. (3) Pero para que no todas fueran 
exenciones y gracias, ya en favor de unos, ya en favor de otros, se mandó entre 
otras cosas qué los lectores y predicadores fueran examinados antes de ejercer sus 
destinos, en teología moral. 
En general todos estos son estímulos buenos y saludables y por consiguiente 
dignos de encomio y aplauso, cuando se llevan a la práctica con cierta mesura y 
prudencia. Por último, para cerrar esta ya extensa materia con llave de oro, como 
suele decirse, insistimos en cuan- 
 
(1) Libro lº. de Prov., pág. 75. 
(2) Crón. Merc. Arg. Part. Lº., cap. 32, pág. 93. 
(3) Libr. 2º. de Documen., págs. 51 y 52. 
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al P. Rencoret, quien dice en sus crónicas manuscritas— «El E. P. Vicario Prov. 
Fr. Tomás Jaime en 1767 fijó un auto citando y emplazando a los coristas teólogos 
de 2°. año a oposición a colegio según la Constitución, (1) y fueron aprobados». 
(2)» 
No podemos menos de dar participación en nuestro argumento al eminente Dr. 
Gutiérrez citando lo que él dice en su obra (3) acerca de la enseñanza del latín, de 
la filosofía y de la teología en los conventos o casas de los regulares de Buenos 
Aires.— Vamos por partes: acerca del latín dice el citado escritor y estadista: «Los 
jóvenes que se dedicaban a la carrera literaria aprendían esta lengua muerta en los 
claustros. A fines de 1773 había cincuenta y cinco estudiantes externos de 
gramática latina en los conventos de la Merced, Santo Domingo y San Francisco 
cuyas aulas eran las más frecuentadas». «La clase pública y gratuita de latinidad se 
fundó a expensas de las Temporalidades, por la Junta Municipal encargada de la 
conservación y manejo de esos bienes, en acuerdo del día 8 de Febero de 1772, y a 
solicitud del Procurador Síndico Don Manuel Basabilbaso. La razón principal en 
que se fundaba era la experiencia que se tenía del poco aprovechamiento que 
alcanzaba la juventud en las escuelas claustrales». 
Según el Dr. Gutiérrez la clase de la lengua latina preexistió y talvez mucho en los 
conventos a la clase pública de la misma lengua. Viene bien aquí lo que dijimos 
sobre las casas colegios; «que debía enseñarse en ellas el latín y algunas otras 
materias fáciles y rudimentarias a los jóvenes seglares que quisieran estudiar o 
seguir alguna carrera». 
En cuanto a la filosofía: «En los conventos de San Francisco, Santo Domingo y la 
Merced se admiten estudiantes seglares a oír Filosofía. En este mismo año de 
 
(1) Dist. VI, cap. 1º, núm. 7 
(2) Cap. 33, pág. 94. 
(3) Origen y desarrollo de enseñanza pública y superior en Buenos Aires, cap. II, 
pág. 58. 
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1773 los que se hallaban en este caso estaban en la proporción siguiente: en el 
convento de Santo Domingo … 18 — en el convento de San Francisco ... 13 — 
Total.. . 31 » (1) En cuanto a la teología— « Antes de la fundación de esta 
enseñanza a expensas de las rentas de temporalidades y bajo la dirección del 
Estado, se estudiaba la teología en las casas de los regulares que recibían oyentes 
de fuera del claustro. En el año 1773 los padres de teología de Santo Domingo, 
San Francisco y la Merced, contaban entre sus discípulos diez y seis seculares, 
diez de los cuales correspondían al primero de estos conventos». (2) 
A esta altura el Dr. Gutiérrez pone en su obra una prolija estadística de la 
población escolar de Buenos Aires en 1773 indicando el número de teólógos, 
filósofos, gramáticos y alumnos de primeras letras de un colegio, cuatro 
conventos, cuatro parroquias y un barrio. De esta estadística entresacamos lo que 
nos pertenece «En el convento de la Merced cursaban sus estudios 4 teólogos, 2 
filósofos, 8 gramáticos y 83 de primeras letras que suman el número de 124 
estudiantes, discípulos de los mercedarios». (3) 
Por último el ilustre escritor, como quien hace una recapitulación sobre lo dicho 
trae esto en su obra o libro ... «En una palabra, antes del gobierno del señor Vértiz 
no existían en Buenos Aires escuelas de humanidades y filosofía costeadas por el 
rey, y sólo en los conventos de Dominicos, Franciscanos y Mercedarios se daba 
lecciones de aquellas materias y de teología, por los padres Lectores, quienes no 
siempre fueron tan sabios y generosos como fray Cayetano J. Rodríguez, que supo 
inspirar a un tiempo en el alma de sus discípulos el amor a la ciencia, el respeto 
por la religión que él hacía adorable con sus virtudes, y la pasión de la libertad» 
(4). 
 
(1) Autor citado pág. 65 (Nota). 
(2) Idem idem, pág. 124. 
(3) Idem idem. pág. 290. 
(4) Autor citado, pág. 451. 
 
En todo lo que precede hemos como revistado la importante obra del doctor 
Gutiérrez sobre el origen y desarrollo de la enseñanza pública superior, mediante 
la cual resulta en limpio, como suele decirse, y lo notarnos, que los regulares antes 
que nadie la habían corno monopolizado en sus respectivas casas o colegios. 
Tal cosa sucedía en Buenos Aires antes de 1773, no obstante el poco 
aprovechamiento de la juventud y que los padres Lectores no siempre fueron tan 
sabios, y sucedería lo mismo o una cosa parecida en otras ciudades, como en 
Córdoba aunque ésta ya tenia su universidad fundada en 1613 (1) y algunos 
colegios. Es más fácil advertir algún defecto o detalle que se haya deslizado en la 
ejecución de una obra, que poner en planta o ejecutar esta misma: suele decirse 
que de fuera o de lejos se ven mejor las cosas. Decimos esto por los subrayados 
que son del ilustre escritor de quien hemos tornado las citas que hemos terminado 
con buena suerte para la causa. 
Es sin duda muy buena base o principio el que se asigna por un extraño e 
imparcial a los estudios mercedarios de Buenos Aires: 4 teólogos, 29 filósofos, 8 
gramáticos y 8 de primeras letras. Indebidamente o por modestia decimos base o 
principio, pues nuestras casas colegios de Buenos Aires y Córdoba existían desde 
1728 como queda dicho. 



La fundación de la Universidad de Córdoba, obra histórica y monumental del 
obispo Fr. Fernando Trejo y Sanabria, como ya lo hemos dicho y repetido «hizo 
sentir su influencia saludable en nuestros claustros. De aquí los religiosos notables 
que encontramos en nuestros libros de provincia» (2). Con su lema significativo se 
hizo famosa en seguida en toda América especialmente en la del Sur, cuyos 
estudiantes le vinieron con el tiempo en afluencia. 
Sus primeros rectores y profesores después de un 
 
(1) Entiéndase in rádice. 
(2) P. Rencoret—Cron. Merc. Arg., Part. II, cap. 33, pág. 94. 
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largo periodo embrionario, según el doctor Garro (1) fueron jesuitas, más tarde 
franciscanos y luego presbíteros seculares y simples seglares. De entre los 
nuestros, leemos 
— «Patente al P. Sr. Fr. Pedro Rivera para que enseñe cánones en la Universidad 
de Córdoba en 1783». También leemos— «El R. P. Pdo. Fr. Hilario Torres da en 
el colegio de S. Carlos, de Córdoba, dos años de lectura» (2). 
Por aquel tiempo de la fundación real de la famosa universidad de Córdoba (3), 
debió ser el establecimiento de nuestros estudios por el P. Fr. Pedro guerra en 
Santiago del Estero según lo hemos dicho. Fray Juan Puga el primero de aquellos 
cinco coristas de la comunidad del P. Cano en aquella ciudad en 1650, debió 
perfeccionar sus estudios en la universidad de Córdoba, siendo como fue de hecho 
un aventajado escritor de nuestra provincia, cuya obra impresa o inédita, no lo 
sabemos. leyó o registró el P. Lozano como lo decimos en otro lugar. No pudo ser 
de otro modo, nuestra universidad era la Sapientia de Roma en Córdoba. 
Ya nos hemos ocupado en otro lugar de algunos de los nuestros que frecuentaron 
las aulas de tan ilustre universidad, les cuales fueron a lo menos cuatro 
perfectamente comprobados, que son Molina, Pérez, Álvarez y Aredes y otro casi 
seguro que es Zarza. No pensamos por un momento que estos fueran los únicos de 
los nuestros que ocurrieran a la universidad de Córdoba a ilustrar la propia 
inteligencia con conocimientos científicos., antes al contrario juzgamos que han 
de ser algunos más; pero así que sea y con todo nuestra prolija investigación no 
alcanza a más por ahora, y debernos dejar a éstos para pasar a otros, aunque de 
diferente categoría. 
En efecto recibieron el grado de doctor en la citada 
 
(1) Bosquejo histórico de la Universidad de Córdoba, cap. IV, pág. 52. 
(2) P. Rencoret, manuscr. cit. cap. 33, pág. 94. 
(3) Llámese convictorio, colegio o universidad, la fundación del Sr. Obispo Trejo 
en 1613 fue una sola, habiéndose hecho célebre y famosa con el nombre de 
universidad, con el cual ha pasado a la historia y ha llegado a nosotros. Los 
primeros nombres fueron como base y transitorios. 
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universidad aunque con no poca oposición y resistencia del lado del claustro 
universitario, entre una pléyade de franciscanos y un dominico, los mercedarios 
Fr. Bernardino Rospigliosi (1781), Fr. José Suasnábar (1782), Fr. Hilario Torres 
(1786) y Fr. Juan José Gijena (1787). 
No parece de nuestra incumbencia entrar en pormenores acerca de la oposición 
sostenida y resistencia tenaz para que los regulares recibieran el predicho grado de 
doctor sin llenar todos los requisitos de la constitución de la universidad. El caso 
del P. Suasnabar, hecho por él mismo tal vez demasiado personal y por 
consiguiente odioso, fue típico en el asunto. Nosotros nos reducimos por lo tanto a 
indicar solamente las fuentes donde el lector puede registrar el asunto tratado con 
bastante erudición y con no menos acopio de documentos y datos que ilustran la 
materia y hacen la luz acerca de ella. (1) 
Ignoramos por completo con qué fundamento enumera el P. Rencoret entre los 
doctores mercedarios al meritísimo provincial Fr. Manuel Sánchez (2). De él no 
sabemos otra cosa sino que fue calificador del santo oficio y examinador sinodal, 
habiendo fallecido en 1802 en el Puente Márquez cerca de Buenos Aires en 
aquellos años. El P. Rencoret agrega que fue paraguayo y talentoso. Respetamos 
su autoridad y su afirmación, pero nada nos consta por ahora. 
Acerca del doctor Fr. Manuel Torres provincial de la Merced a quien menciona 
como tal, esto es como doctor, el mismo Rencoret, juzgamos que no tendrá otro 
fundamento ostensible que haberlo leído en el acta de la junta general en Buenos 
Aires a 22 de Mayo de 1810, primero en calidad de presente: «el Reverendo Padre 
Dr. Fray Manuel Torres, Provincial del convento de la Merced»; después en 
calidad de adherente: «Por el Reverendo Pa- 
 
(1) Bosquejo histórico …, cap. XII, págs. 197, 198, 199 por el Dr. Garro— Anales 
de la Universidad. 2º, período, cap, VII, pág. 191 y sigs. por Mons. Bustos 
(2) Crón. Merc. Arg., Part. 2ª, cap. 33, pág. 95.  
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dre Provincial de la Merced, Dr. Fray Manuel Torres ...» (1) pero la crítica 
histórica se ha hecho y severa acerca de este Fr. Manuel Torres, resultando en 
cuanto se puede comprobar que es el mismo Fr. Hilario Torres de quien dijimos 
que había recibido el grado de doctor en 1796 en la universidad de Córdoba. En 
otra ocasión hablaremos de la persona y del título del P. Torres. 
 
(1) De Angelis— Colección de obras. Tomo 3º., págs. 41 y 48. — Reseña 
biográfica, por el cura y vicario de S. Pedro, provincia de Buenos Aires, Pbro. 
Ruiz Santana; y Biografías Breves por el R P Romero se ocupan del Dr. Fr. 
Manuel, Torres en las págs. 62 y 142 respectivamente. 
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Capítulo V. Nuestros estudios en la primera mitad del 
siglo diez y nueve 
 

Antecedentes honrosos — Decadencia y vicisitudes de nuestros estudios 
— Causa de éstas — Resistencia y sostenimiento de la provincia — El 
regente de estudios P. Ascorra — Estudios de la Asunción del Paraguay — 
Estudios de Córdoba — Los conventos de Mendoza y de San Juan 
desmembrados de Chile ; vestigios de sus estudiantes — Resumen. 

 
Nuestros estudios han alcanzado el fin del siglo diez y ocho con el timbre más 
esclarecido y culminante de gloria, de honor y de grandeza a que es doble aspirar 
del lado de un gremio cualquiera. Este timbre es el exponente mas claro y 
expresivo del inmenso progreso que hicieron en aquel tiempo que por muchos 
conjuntos bien puede llamarse la edad de oro de nuestras clases; es el franco 
plenilunio y el. cenit de nuestras aulas, es el gradé más alto, revelador del cultivo 
de los buenos estudios y de las ciencias: cuatro de sus alumnos fueron decorados 
con la láurea de doctores en teología en la Universidad de Córdoba y cuatro o 
cinco más se graduaron de maestros en artes en la misma universidad, como lo 
dejamos citado. 
Fuera de esto, por aquel mismo tiempo, un regular número de maestros de la 
provincia, eminentes por su ciencia y distinguidos por su virtud, la mayor parte 
prelados superiores ilustraron grandemente los claustros o conventos de la misma 
provincia, tales como los P.P. Fr. Bernardino Godoy, José Eugenio Díaz, 
Francisco Rodríguez de la Torre, Gregorio Leguizamón, José León López de 
Salazar, José Joaquín Márquez, Pedro Nolasco Melga- 
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rejo, José Leandro Velarde, Diego de Toro y Villalobos, José Pesoa, Manuel 
Sánchez, Pedro González, Juan Rosa Vega, Francisco de Paula Gorostizu y otros. 
Casi desde el principio del siglo diez y nueve comenzó a pronunciarse una 
sensible decadencia en los estudios conventuales, en cuya ola destructora fueron 
envueltos los nuestros, talvez de un modo más alarmante y triste en Buenos Aires 
y el Paraguay que en Córdoba. Estas eran nuestras tres casas grandes de entonces 
dotadas perfectamente de lectores, regentes de estudios y maestros de estudiantes, 
con asignaturas de materias, textos de enseñanza y horario de clases. 
La lamentable decadencia de los estudios no fue más que un efecto previsto y 
necesario de la decadencia personal y disciplinaria de la provincia, cuya intima 
relación de todos es conocida; y como aquélla fue casi total y de extinción,, así 
también fue esta. El movimiento político que ya había comenzado a dejarse sentir 
años antes del pronunciamiento de Mayo, que fue el gesto final, ejerció grande 
influjo en la decadencia conventual. En ese tiempo se descuidó toda disciplina, se 
subvirtió todo orden y se relajó todo reglamento, disipándose demasiado el 
espíritu religioso y monástico, como no pudo suceder de otro modo, ya que ,las 
instituciones o cuerpos morales, como los hombres que las componen, no pueden 
menos de participar del medio ambiente en que viven, se desarrollan y actúan. 
Nuestra entrañable provincia estaba minada en su base ciertamente. Cuando Dios 
prueba a los suyos, los priva de lo que más aman, en holocausto y como sacrificio 
de lo más sensible ; no obstante siguió sosteniéndose íntegra a lo menos en lo 
substancial, como añosa y corpulenta encina que resiste toda clase de vendaval, 
hasta el año 1816 (1) en cuyo capitulo y por última vez nombró dos maestros de 
novicios y dos regentes de estudios para 
 
(1) En esto capítulo ya no ve nombró maestro de novicios ni regente de estudios 
para el Paraguay, una de las tres casas grandes de la provincia. 
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Buenos Aires y para Córdoba respectivamente, lo cual no hizo más en el de 1819 
y menos en el de 1827, último de la serie de los capítulos antiguos de la primera 
mitad del siglo. 
Después de tantas alternativas y peripecias sucedidas en el tiempo de la 
independencia nacional, no podemos constatar o afirmar con toda precisión hasta 
qué año tuviéramos estudiantes, coristas y novicios, y estudios; pero contamos con 
ciertos datos que son el resultado favorito de la más esmerada investigación y 
prolija búsqueda en archivos y manuscritos. Acometernos la empresa por partes. 
—En 1817 el P. Regente de estudios de la Merced de Buenos Aires, Fr. Manuel 
Antonio Ascorra informó a 3 de Enero— «Hacen casi seis años que no hay aulas, 
solo hay una escuela». Luego en 1811 había aulas. Se ve claramente por este 
informe, al parecer oficial del P. As corra, regente, aunque no dice a quien, pero 
que suponemos sea al gobierno civil, que los estudios estaban interrumpidos o 
cortados totalmente, de lo contrario no diría corno dice «que solo hay una 
escuela». No obstante, esto vale solamente para Buenos Aires donde moraba y era 
conventual el informante P. Ascorra. 
—Con relación a los estudios de la Asunción del Paraguay, no hemos conseguido 
nada concreto, juzgamos si que ellos tendrían la misma suerte o fin que los de 
Buenos Aires, especialmente cuando a fines de 1824 y principios de 1825 el 
dictador Francia suprimió con un decreto los cuatro conventos que aún, existían, 
comunicando en seguida dicho decreto al superior de cada una comunidad y 
secuestrando sus bienes por cuenta del estado. (2) Suele ser ésta una vía breve y 
expedita para componer cosas y terminar asuntos. Contra quienes primero se 
ensañan los gobiernos crueles y tiranos y en 
 
(1) P. Rencoret. Crón. Merc. Arg. Part. 2a., cap. 33, pág. 95. 
(2) Rengger y Longcharnp, — Ensayo histórico sobre la revolución del Paraguay, 
cap. XV, pág. 120. 
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quienes primero ensayan sus fuerzas, es contra los débiles e indefensos, 
mayormente si estos poseen bienes o intereses que expropiarles; de esto nos 
informa la historia y nos instruye la experiencia de cada día. 
—Acerca de Córdoba hemos sido más afortunados, corno quiera que tenernos tres 
datos aunque algo distantes entre si.—El 10 de Enero de 1803 visitó este convento 
de Córdoba el R. Prov. Fr. Pedro José Artazar; «había diez y siete sacerdotes, 
nueve coristas y tres legos». (1) Luego había estudiantes en 1803.— A 18 de Julio 
de 1835 siendo superior de Córdoba Fr. Gregorio Fernández pidió licencia al 
gobernador D. Manuel López para poner el hábito por devoción a algunos jóvenes 
por la escasez de religiosos para que ayuden a cantar en la salve y las misas 
mientras se declara si él tiene potestad o no para ello. Se pasó la petición al 
provisor para que él con lo gobernador del obispado provea (2). Parece que en este 
tiempo no había coristas o habría pocos; aunque debía haber algunos estudios por 
cuanto se expone en la petición «que algunos de los jóvenes tenían buenos 
principios de latinidad». 
—En Córdoba a 6 de Marzo de 1847 presentaron un memorial al gobernador D. 
Manuel López los novicios del convento de la Merced Fr. Raymundo Escalante, 
Fr. José Manuel Güiraldes y Fr. Vicente Valdés solicitando licencia y pasaporte 
para Mendoza. El gobierno concedió el pasaporte, el cual fue enviado al señor 
provisor y gobernador del obispado D. Gaspar Martierena «esperando tenga a bien 
ordenar al padre director del convento de la Merced. Fr. Alejo Ruiz que recoja los 
hábitos que visten, supuesto que no quieren continuar hasta su profesión como el 
gobierno les había indicado ofreciéndoles su protección», (3) 
Observamos que este testimonio prueba dos cosas: 
 
(1) P. Rencoret—Libro 2°. de Docum. pág. 40. 
(2) Archivo de la Curia eclesiástica — Convento de la Merced de Córdoba.—
Tom. II. — Legajo No. 5-1831-1875. 
(3) Idem, idem. 
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la existencia de novicios y por consiguiente Ja de estudios en Córdoba, la cual se 
acuerda bien con el otro testimonio de 1835 en tiempo del P. Fernández; y acaso 
la misma existencia con circunstancias análogas de novicios y estudiantes en 
Mendoza 
Estamos en el caso y debemos decirlo para continuar el tratado de nuestros 
estudios, que los conventos de Mendoza y de San Juan, o sea de las provincias de 
Cuyo, que antes pertenecieron a la provincia mercedaria de Chile, se incorporaron 
finalmente a la nuestra en el año 1820. (1) Consideramos tal cosa un hallazgo 
histórico, el cual nos habilita y nos pone en óptimas condiciones para seguir el 
hilo de los estudios sin interrupción. Sobreabundaremos agregando nuevos 
testimonios al de los tres novicios de Córdoba citados poco antes, que pidieron 
pasaporte para Mendoza al gobernador López. 
—Fray Juan Manuel Palma escribe de San Luis a 12 de Agosto de 1823 al 
provisor y gobernador del obispado doctor don José Gabriel Vázquez, y le dice 
que ha conseguido traerse un corista de San Juan «el único que de cuatro profesos 
que había en el noviciado de su convento se resistió a dejar el hábito. Los otros 
tres fueron echados al siglo por disposición del gobierno sin distintivo» (2). 
—De Mendoza a 22 de Agosto de 1823 en carta del superior Fr. Manuel Antonio 
Gómez y García al señor provisor y vicario gobernador del obispado de Córdoba, 
a propósito de la vida común, expresa que le es imposible mantener diez 
sacerdotes y cuatro coristas que tiene ». 
—A 30 de Noviembre de 1824 Fr. Manuel Antonio Gómez de García dió en 
Mendoza patentes de órdenes mayores al hermano profeso Fr. Agustín Aldunate 
del convento de la Merced para ante el ilustrísimo obispo de Chile.—«Su 
 
(1) P. Rencoret—Libro 2º de Docum., pág. 8. 
(2) Esta cita del P. Palma nos descubre que en San Juan había noviciado en 1823 
lo cual ignorábamos por completo, por no haber pertenecido este convento y el le 
Mendoza a la provincia hasta si año 1820. 
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jeto, dice, bastante idóneo tanto en la latinidad como en el moral: es un estudiante 
de filosofía de buena comportación, juicio y santa conducta» (1). 
Hasta aquí tenemos más de lo que deseamos y buscábamos, ya que hemos 
encontrado coristas no solo en el convento de Mendoza sino probablemente en el 
de San Juan, según los testimonios substanciados, quod erat probandurn para 
constatar el curso no interrumpido de nuestros estudios en la Argentina. Con lo 
dicho mayormente del convento de Córdoba, que es el que más avanza en las 
fechas con relación a estudios, ya que llega en datos a 1817, nos abocamos si más 
por ahora con la mitad del siglo. 
 
(1) Archivo de la Curia de Córdoba, Part. 2.ª — Conv. de la Merced de Mendoza 
T. 1. 
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Capítulo  VI. Nuestros estudios en la última mitad del 
siglo diez y nueve 
 

Venida a Córdoba dél P. Villalón y sus compañeros. — Los que ingresaron 
y los que vinieron de Mendoza. — Restablecimiento de las clases en 
Córdoba y sus profesores — El P. Ortega fue decidido por los estudios — 
Nuevos profesores de afuera, acto público — Implantación de la vida 
común; el P. Morales; el P. Escobar — Grande impulso de los estudios — 
El Pbro. Soprano profesor — Tesis pública de sagrada teología; otros 
profesores de afuera — Envío de dos estudiantes a Roma asignaturas que 
estudiaron y tiempo que moraron -- Restablecimiento del noviciado de 
Mendoza y sus estudios Edicto de oposición a cátedras en Córdoba y en 
Mendoza — Las constituciones modernas con relación a los estudios 
Innovaciones — Necesidad sentida y reclamada — Nuevas asignaturas al 
fin del siglo. 
 

Cuando el V. P. Villalón en 1857 fue nombrado comendador con atribuciones de 
provincial, recibió encargo y comisión especial de restablecer la comunidad de 
Córdoba casi extinguida, y restaurar en todo sentido la provincia. Para esto fue 
que. al trasladarse de Mendoza a esta ciudad trajo consigo dos sacerdotes, los P.P. 
Manuel Vásquez y Fermín Latorre; tres coristas, Fr. Constantino Navarro, Fr. José 
María Álvarez y Fr. Pedro Pascual Olguín, y un lego, Fr. Lorenzo Barrera. Esto 
fue en 1857 en Febrero. 
El entusiasmo de los religiosos y la adhesión al nuevo prelado, del mismo modo 
que el contento del público y la satisfacción de las autoridades eclesiástica y civil 
obraron de consuno al momento una reacción bien definida; comenzaron desde 
luego a ingresar a nuestro 
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convento jóvenes de fundadas esperanzas vistiendo nuestro hábito religioso, entre 
éstos recordamos en primer término a Cardinali, Maretti y Ferrando, italianos; en 
seguida Pérez, Tagle, Fierro, Pedraza, catamarqueño y Boedo, salteño. Unidos 
estos a los venidos de Mendoza en compañía del P. Villalón formaron las clases y 
compusieron los cursos de los estudios conventuales de Córdoba. 
Por aquel tiempo o poco después debieron venir de Mendoza en diversos grupos 
los coristas Ortega y Brito, chilenos, Brito, Barraquero (2) Barrera (2) Campos, 
Rodríguez, Ferreira, Gutiérrez y Fuente, chileno. Todos estos engrosaron las filas 
y aumentaron notablemente los estudiantes. Con tan numeroso y lucido plantel de 
jóvenes mercedarios se inició la restauración del convento de Córdoba y de la 
provincia y por aquí la nueva reacción de los estudios que vinieron a ser la 
continuación o derivación de los de Mendoza. 
En esos primeros tiempos del restablecimiento de nuestras clases en Córdoba o 
poco después, debió ser cuando fueron profesores de nuestro convento el doctor 
D. Eduardo Ramírez Arellano, que fue provisor y vicario general del obispado, y 
el doctor D. David Luque, dos eminencias del clero secular, y D. Nemesio 
Esquivel también presbítero, muy conocido por su sencillez y más aún por su 
ilustración y virtud : era un santo varón que le hemos conocido y también recibido 
algunas lecciones de filosofía allá por el año 1873 (1). El Dr. Luque fue profesor 
de filosofía, de teología dogmática y de derecho canónico en nuestro convento 
cuatro (2) años, desde 188 hasta 1862; el Sr. Esquivel debió enseñar teología 
moral por ese mismo tiempo o un poco después. 
Por poca suerte la prelacía superior del P. Villalón en Córdoba duró apenas un 
poco más de dos años, pues 
 
(1) Hay tradición de que también enseñó en nuestra casa el Pbro. Benjamín 
Ludueña, antiguo cura de la Punilla y de Remedios allá por el año 1860 y tantos, 
sin poderse precisar la materia. De todos modos parece que fue poco tiempo. y los 
estudiantes no dieron examen. 
(2) Revista Mercedaria, tomo I, pág. 183 
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renunció y volvióse a Mendoza; de allí pasó a Chile don de falleció víctima de una 
enfermedad crónica grave. Con todo dejó las cosas en buena planta; la comunidad 
siguió sosteniéndose con regularidad y los estudios continuaron en auge hasta el 
tiempo del P. Ortega, de tal modo encontrarnos. —Contrato entre el Comendador 
y Dn. José Cortés Funes en 1864 por ser sindico y profesor de historia universal y 
francés en este convento, por 400 ps. al año (1). 
Este prelado, el P. Pedro Nolasco Ortega, (2) fue entusiasta y decidido 
propulsador de los estudios. Recordamos que entre otras clases estableció una de 
francés cuyo profesor fue un señor Chambouleron (3) y otra de canto, siendo 
profesor D. Juan Morra, sucediéndole el señor Tomás Perafán y más tarde el señor 
Cristóbal Tiseira ambos antiguos y fieles servidores de nuestra casa. A estos se ha 
de agregar D. Luis de Paz, francés, cuyo profesorado como músico aunque breve 
dejó la nota imperecedera de una célebre, Tota pulchra acompañada de oído al 
piano, en que este instrumento no podía acordarse bajo las fuertes pulsaciones de 
Paz con la voz sumamente destemplada de un corista, no obstante lo esfuerzos 
titánicos del artista francés para reducir a tono al corista cantor. 
En tiempo de este comendador y del anterior más o menos comenzaron a enseñar 
en nuestro convento, el Dr. Cayetano Lozano, filosofía, el Dr. Pablo Julio 
Rodríguez, teología dogmática y derecho canónico, D. José María Díaz latín 
superior, D. José Mariano Pizarro, latín superior e inferior (dos clases), derecho 
público eclesiástico y retórica, y el señor Pbro. Yañiz, hoy dignísimo obispo de 
Santiago del Estero, filosofía. En este tiempo (1871) fue que tuvo lugar el primer 
acto público, como se llamaba entonces, del cual se tiene memoria. Fue defendido 
 
(1) Libro II de Documentos. pág. 29 
(2) Fue nombrado comendador en Julio de 1868. 
(3) Este señor Alfonso Chambuleron, ha sido profesor de francés dos veces en 
distintas épocas en nuestro convento. 
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por el joven M. Piñero, estudiante distinguido de derecho público eclesiástico, 
siendo profesor del curso el señor Pizarro antes dicho. 
La implantación de la vida común u observante, anhelada y aún ensayada de tantos 
años atrás, fue un hecho grandioso desde el 11 de Julio de 1872. Fue el R. Prov. 
Fr. Lorenzo Morales, chileno, quien tuvo el honor y grandeza de establecerla 
después de los ejercicios espirituales de aquel año. Para esto había arribado a 
Córdoba con el P. Rufino Escobar también chileno, y Fr. Serapio Fuente hermano 
lego mendocino, el 24 de Junio del año citado, dejando en el camino al P. Juan 
Brito que llegó poco después. 
Los estudios recibieron un grande impulso e incomparable desarrollo con el 
establecimiento de la vida común. Fue ésta el principio de una era de toda 
prosperidad y progreso, de un porvenir sonriente y de una esperanza halagüeña. Se 
puede decir que todo favorecía: el entusiasmo de los jóvenes, el horario de clases, 
la disciplina y orden de las mismas, la decisión y la buena preparación se los 
profesores, en particular la del P. Escobar, hombre joven. competente en la 
asignatura que lo colocaran, con el manejo de dos o tres idiomas, maestro de 
espíritu y canto, predicador y literato; él fue quien se hizo cargo de varias 
asignaturas, lo mismo que el provincial P. Morales. El régimen y el horario de las 
clases fue prolijo y bien consultado; los textos fueron modernos y de un método 
fácil para el adelanto y alivio de los estudiantes, sin descuidar la profundidad y 
pureza de la doctrina, de los profesores (1). Para que se vea la preponderancia y 
grande incremento que habían tomado los estudios conventuales en nuestra casa 
grande de Córdoba, en Julio de 1873 vinieron cuatro jóvenes mendocinos a 
 
(1) El P. Morales estableció en su tiempo las MIERCOLINAS y las SABATINAS 
que eran ciertas disputas semanales de filosofía y de teología respectivamente los 
miércoles y sábados. En tales días no se daba clase, se invertía el tiempo en la 
disputa de proposiciones. A fe que era un ejercicio de mucha utilidad y provecho. 
 



 [página 42] 

 
comenzar el año de noviciado y seguir sus estudios en ella. Estos fueron los 
primeros de los que habían de seguir viniendo más tarde, y fueron Argumedo, 
Calderón, Quiroga y Cortines. 
No hemos de omitir decir aquí que un sacerdote muy ilustrado y culto tuvo en 
nuestro convento aunque poco tiempo la enseñanza de latín superior en 1876. Este 
fue el presbítero Pascual P. Soprano, doctor de la universidad gregoriana de 
Roma, quien adquirió la fama de escritor erudito y galano por su obra sobre la 
Virgen del Valle de Catamarca. 
Siguiendo el curso del tiempo y el desarrollo siempre creciente de nuestros 
estudios, llegamos al 29 de Noviembre de 1876 en que tuvo lugar un acto o tesis 
pública de sagrada teología cuyas proposiciones fueron doce, tomadas del tratado 
de la gracia. Era profesor de la materia el R P Lr. Fr. José L. Torres y actuante o 
estudiante el que escribe estas líneas. Hicieron de réplicas los doctores D. David 
Luque, presbítero y D. Luis Vélez eminente abogado del foro de Córdoba., y los 
R.R. P.P. Lr. Fr. Juan Bautista González, franciscano y fr. José F. Oro de nuestra 
orden. Los que solían llamarse medios fueron Fr. Ramón Carnero y Fr. Vicente B. 
Osán. En 1878 y 1879 enseñaron sucesivamente derecho natural en nuestra casa el 
señor Primitivo Pastrana y el joven seminarista Jacinto Correa, dos sujetos muy 
competentes y bien preparados, los cuales fallecieron el uno retirado en su estancia 
de campo y el otro prematuramente, aunque sacerdote y doctor, cuando mucho 
esperaba de él la iglesia y la patria. 
La recepción corno maestro General de la orden del R P Fr Pedro Armengol 
Valenzuela, chileno de nación, en 1880 determino el envío de estudiantes a Roma, 
corno centro excelente e insuperable de estudios eclesiásticos y de ciencias 
sagradas. De este modo nos reunirnos allí en poco tiempo dos argentinos, un 
ecuatoriano y cinco chilenos. Tal cosa era un honor y realce para los estudios 
americanos. El P Agustín Romero y yo partimos de Cór- 
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doba el 21 de Abril de 1881, y deteniéndonos algunos días en Buenos Aires para 
preparar el viaje, llegamos a Roma el 3 de Junio del mismo año. 
Moramos allí en el histórico y vetusto colegio de San Adrián, que es de la orden, y 
está situado cerca del Foro Romano o Campo Vaccino en la vía Bonella número 
36, frecuentando las aulas de la Universidad Gregoriana, en el Colegio 
Germánico, cuyos profesores o maestro son los P.P. Jesuitas. Estudiamos allí 
algunas asignaturas que no habíamos cursado aquí y repetimos otras: derecho 
público eclesiástico y derecho privado, teología moral y ciencias naturales : 
matemáticas, física, química y nociones de astronomía; oratoria sagrada, 
hermenéutica bíblica, reglas de interpretación y explicación de texto sagrado, y 
lengua hebrea. En casa recibimos lecciones de lengua griega y de francés. El P. 
Romero asistió al colegio del Apolinar o Seminario Romano a recibir lecciones de 
instituciones de derecho romano. Después de tres años y medio un poco más nos 
separó la suerte: él permaneció en Roma y yo fui enviado al convento del Olivar 
en España donde moré un poco más de dos años; él regresó en 1885 y yo en 1887. 
Hemos de dar cabida aquí sin dilación a un hecho sumamente auspicioso y de 
grande importancia para los estudios de nuestra provincia argentina; tan desolada 
del principio hasta la mitad del siglo, tanto más cuanto que así lo exige el estricto 
orden cronológico que venimos observando hasta aquí en esta, y otras materias. 
Nos referirnos al restablecimiento del noviciado de nuestro convento de Mendoza. 
Para poner en planta el asunto hagamos un poco de historia, lo menos que 
podamos en este lugar. 
El noviciado de Mendoza había existido, ya lo sabe el lector, y a él nos referimos 
al hacer emigrar a Córdoba a muchos de sus coristas a perfeccionar y terminar sus 
estudios; pero de hecho estaba extinguido de quince o veinte años atrás. 
El R. P. Ángel Páez, siendo comendador de Mendo- 
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za, restauró o habilitó el edificio allá por el año 1881 u 82, época más o menos en 
que se le dio verdadera forma de tal, nombrando maestro de novicios. Pero como 
tal cosa no constaba debidamente, el Comisario general Fr. Pacífico Robalino fue 
quien lo erigió canónicamente en 1883, según se dice. Con esto introducimos en la 
categoría de los estudios el noviciado de Mendoza, como es nuestro deber. 
Hay dos hechos modernos más que prueban el desarrollo de nuestras clases 
locales. En Noviembre de 1882 se presentaron a oposición de la cátedra de 
teología el R. P. José L, Torres y el R. P. Manuel Argüello, y a la de filosofía el R. 
P. Venancio Taborda, según un auto convocatorio para dichas oposiciones del 
Comisario general Robalino del 17 de Octubre del mismo año (1). Otro edicto de 
convocación a oposición a la cátedra de filosofía en él convento de Mendoza, del 
R. Prov. Fr. José L. Torres, de 11 de Abril de 1887 llevó a la oposición a los P.P. 
Fr. Pedro Nolasco Oro, el 31 de Mayo, Fr. Constancio Vallejo, el 1°. de Junio y 
Fr. Agustín Romero, el 2 del mismo mes y año (2). Tenemos dos oposiciones más, 
de las cuales encontramos plena constancia en el libro de provincia que comienza 
en 1858. Hallándose accidentalmente en Mendoza el R. Prov. Fr. José L. Torres 
convocó a concurso con plazo de tres meses para la oposición a la cátedra de 
teología dogmática de ese mismo convento, con fecha 7 de Marzo de 1892 (3). 
Previa la solicitud de admisión para el concurso y la aceptación desempeñaron la 
defensa de tesis el 4 de Junio del mismo año los PP. Fr. Venancio Taborda y Fr. 
Manuel F. Rodríguez, presidiendo el acto el mismo P. Prov. Torres (4). 
Las oposiciones recién mencionadas de 1887 y de 1892 a las cátedras de filosofía 
y de teología respectivamente tuvieron por objeto como hemos dicho llenar dos 
 
(1) Libro de Provincia, págs. 161, 165, 168 y 170.’ 
(2) Libro de Provincia, págs. 217, 222, 224 y 226. 
(3) Idem, idem, páo. 332. 
(4) Libro de Prov. pág. 341 y 343. 
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vacantes en los estudios de Mendoza. Tal cosa nos manifiesta la buena marcha de 
aquellos en el espacio de diez años desde su establecimiento. 
Nuestras constituciones modernas y últimas aprobadas y confirmadas por el Santo 
Padre León XIII, y editadas en Roma en 1895 dan un nuevo carácter y desarrollan 
un régimen moderno en nuestros estudios, todo en relación con los tiempos 
actuales. Para esto dedican íntegramente la distinción quinta al ejercicio y 
profesión de las ciencias y de las letras. ¡Bien lo necesitábamos, bien venidas 
sean! En diez y seis capítulos tratan toda la materia agregando dos capítulos más, 
sin duda por analogía, uno sobre las bibliotecas y los bibliotecarios, y otro sobre 
los historiógrafos y otros escritores. 
La materia es tratada difusamente como bien se comprende, en diez y seis 
capítulos, abrazando todo lo que se refiere a los estudios o tiene alguna relación 
con ellos, sin dejar caso ni cosa que no abarquen: es un verdadero tratado y trabajo 
completo en la materia, amplio, claro, preciso y expositivo. Se puede decir que no 
hay parte de desperdicio en aquella abundante cosecha, parto de la observación, 
del buen criterio, del dominio y penetración del argumento, perfectamente 
combinado con la erudición y con la lucidez de inteligencia del que redacta, 
coordina y dispone. No nos ocuparnos de otros pormenores, los cuales nos 
llevarían fuera y muy lejos de nuestro fin e intento; con todo nos referimos a dos 
capítulos, el once y el doce, que son los que más nos interesan. 
En cuatro clases o grados se divide la doctrina que principalmente se ha de dar a 
los nuestros; estos grados son: preparación, (1) gramática, retórica, filosofía y 
teología. La preparación, la cual siempre se supone en los que vienen a nuestra 
orden para el estado clerical, comprende el arte de leer y escribir, no menos que la 
instrucción en el catecismo de la doctrina cristiana, las gramáticas vulgares, las 
historias sagradas, la aritmética y 
 
(1) La preparación no se cuenta en los grados, porque no a todos se da, se supone 
sí. 
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los rudimentos de geografía. El postulante deficiente en estas materias ha de ser 
enviado a aprenderlas, o si favorecen el tiempo y la facilidad del propio talento, 
apréndalas durante el tiempo de la prueba para ingresar. 
Pertenece a la gramática el conocimiento perfecto de la lengua patria y de la latina, 
y en cuanto se pueda también de la griega; el conocimiento más perfecto y 
esmerado de la aritmética y de la geografía, como también los rudimentos de la 
historia universal. — La retórica contiene los preceptos y ejercicios del arte de 
bien decir, ya por medio del discurso libre, ya en versos; la noticia, el uso y el 
análisis de los mejores escritores y por fin el conocimiento más prolijo de la 
historia universal, principalmente de la clásica.— La filosofía abraza la lógica, 
metafísica, ética, matemáticas, física, química, astronomía e historia natural.— 
Bajo el nombre de teología se enumera la teología tanto dogmática como moral, 
las lenguas bíblicas, la sagrada escritura, el derecho canónico, la historia 
eclesiástica y la oratoria sagrada. 
Si pareciere necesaria alguna otra enseñanza o arte, ó útil según las circunstancias 
de los tiempos y de los lugares, tocará a los prelados mandar por quienes y de qué 
modo se ha de enseñar, como también establecer según la capacidad y fuerzas de 
los estudiantes, si cada uno debe recorrer en cada grado todas las materias o 
solamente algunas (1). 
El capitulo doce que es el otro que hemos citado, trata de la razón y método de 
enseñar. A este conviene agregar el décimo domo digno de especial mención, el 
cual se ocupa d las clases y de los libros que se han de adoptar. Ambos son sabios, 
prolijos y oportunos, aunque esto no es nuevo, ya que previnimos no había 
desperdicio o desecho en esta abundante mies (4) 
Por último ocurre añadir algo aquí antes de terminar estas ligeras observaciones 
sobre el tratado de los estudios. Las nuevas constituciones dejan como era el ré- 
 
(1) Regula et Constitutiones ...  Dist. V., cap. XI, pág. 209. 
(2) Se pueden consultar los dos capítulos dichas págs. 208 y 211. 
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gimen de los estudios en cuanto a los oficios de los titulares que imprimen el 
carácter y dirigen la marcha de los mismos estudios. El superior o prelado de los 
colegios donde hay estudios se llama rector; el regente de. estadios y el maestro de 
estudiantes quedan como eran, más o menos con algunos ligeros cambios en 
cuanto a las atribuciones de los oficios respectivos. 
En lo que hay una verdadera innovación y que no podemos callar para ser fieles y 
equitativos en nuestra tarea. es en cuanto a los profesores que ahora se llaman 
lectores. No existen más las oposiciones a cátedras, ni los presentados, ni los años 
de lectura con todas sus circunstancias de cosas, o modismos, diremos así. Nadie 
puede ser nombrado lector o maestro de una asignatura si no ha estudiado y 
terminado de ante mano la misma en un curso regular con aprobación y adelanto a 
lo menos mediocre, lo cual ha de constar en los libros de estudios por el 
testimonio de los examinadores sobre los exámenes particulares y generales, o de 
los grados académicos legítimamente obtenidos, o por fin de la prueba en la 
asignatura, a la cual debe sujetarse el que ha de ser nombrado, lector, delante a lo 
menos de tres examinadores designados por el provincial. 
Hay también innovación en cuanto a los grados académicos que se conceden 
dentro de la orden. Estos son solamente tres, bachiller en letras y filosofía, doctor 
en teología y derecho canónico y maestro de sagrada teología. Solo el maestro 
general puede en toda la orden conceder, estos grados a los que son dignos de 
ellos. Los predichos grados no confieren absolutamente ninguna preeminencia a 
los graduados, ninguna exención, ningún privilegio, sino que los decorados están 
obligados a ser mejores que los demás y más humildes, por lo mismo que se les 
supone más sabios (1). 
 
(1) Regula et Constitutiones, Dist. V. cap. XV., pág. 291— Habríamos deseado 
transcribir las condiciones y el trámite para conseguir los grados académicos 
dichos, lo mismo que la duración de los diferentes cursos que se estudian, pero 
esto nos haría demasiado extensos en la empresa. 
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La nueva legislación sobre estudios era una necesidad sentida y reclamada de 
mucho tiempo atrás en toda la orden, por eso una vez producida, ha sido muy bien 
aceptada de todos. Ella abre nuevos y dilatados horizontes que entusiasman y 
halagan sobre manera. Es sabido que el simple cambio de tiempos cría 
necesidades y despierta exigencias que no es dable prescindir so pena de parecer 
reñidos con el progreso y obstinados sistemáticamente en lo pasado. Ceda todo en 
bien de nuestros estudiantes, que es la parte más afectada en este asunto, aunque 
se dilata notablemente la carrera, de modo que no todos pueden aguantar, pero 
esto es exclusivamente por los recientes decretos de la Santa Sede como luego 
tendremos ocasión de decirlo. 
Hemos llegado finalmente en nuestra tarea al último lustro del fin del siglo diez y 
nueve sin más novedades que dos o tres, que a falta de otras de mayor 
importancia, les damos aquí cabida preferente, ya que ellas reclaman nuestra 
solícita atención. En este último lustro del siglo hubo un notable aumento de 
asignaturas en las clases conventuales de Córdoba, como cada uno por si lo puede 
comprobar registrando las lista de los exámenes anuales, tomadas del libro de esta 
misma materia, que como complemento o apéndice agregaremos al fin de este 
tratado. En igual tiempo y también un tanto después hubo no pocos profesores de 
afuera que se sucedieron unos a otros a cortos intervalos, enseñando ciencias 
naturales. Entre otras clases se estableció una de dibujo lineal; lástima que luego 
se interrumpiera, habiéndose inaugurado con catorce alumnos. 
— Otra cosa es que el definitorio provincial funcionando a 4 de Diciembre de 
1897, en Córdoba, redactó sus, sabios estatutos, de los cuales cuatro artículos muy 
bien pensados y discretos, versan sobre estudios. (1) Todavía más, antes de 
concluir este capitulo. En este mismo lustro se hallaban en pleno vigor y 
florecientes los estudios 
 
(1) Libro de Provincia, pág 55. 
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de Mendoza, cuando como llevamos dicho tuvieron lugar dos oposiciones a la 
cátedra de teología dogmática de aquel convento. Fuera de los que terminaron allí 
laudablemente los cursos ordinarios y se ordenaron sacerdotes, que fueron trece, 
restando un muerto, vinieron a Córdoba cinco de los cuales terminaron tres, (1) 
además del P. Coria. 
 
(1) En 1891 ya habían venido dos, Taborda y Paredes. 
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Capítulo VII. Nuestros estudios actuales 
 

Entusiasmo del principio del siglo XX — Marcha de los estudios — El 
canónigo Dr. Bustos, profesor — Decretos de la S. Sede sobre estudios — 
Duración de los cursos — Cursos breves — Tres hechos ponderables — 
Maestros y doctores en sagrada teología — «León Trece» colegio de 
estudios — Folleto del Rmo. López Santa María sobre estudios — 
Pormenores de los exámenes finales de los cursos. 

 
No sabemos por qué tendencia natural e ingénita de nuestro ser, quien más quien 
menos, tenemos cierta inclinación y aún cierta decisión pronunciada y amor a lo 
nuevo; todos [los complacemos y sentimos entusiasmo en ello corno en la verdad. 
Será acaso que a primera vista y sin pensarlo tomamos lo uno por lo otro? No lo 
definimos, lejos de ello; pero el que apuntamos es un hecho, cierta especie de 
fenómeno real plasmado en nuestro ser racional, el cual no tiene excepción 
regularmente. 
En esto parece convenir aquello del himno eucarístico recedant vetera, nova sint 
omnia, (1) sepárese lo viejo y sea todo nuevo. 
Así sucedió a todos exactamente, nos sentimos venturosos, alegres y festivos en la 
primera aparición del siglo XX en el horizonte y escenario de la vida humana, 
como si esperáramos algo extraordinario y mucho. Basta: que nuestras esperanzas 
forjadas al calor e inspiración de una novedad efímera no se hayan disipado como 
el humo y pasado como la sombra al declinar el sol de nuestros 
 
(1) Breviario romano, oficio del Corpus Christi. 
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días. Y bien, de este entusiasmo desmedido de principio de siglo también 
participaron de un modo particular nuestros estudios. Cada uno absorbe el 
ambiente donde vive, es una regla que no falla. 
Para el principio del siglo, tanto las asignaturas como las clases, en particular de 
los estudios inferiores, habían aumentado notablemente. Se ve que existía 
entusiasmo, decisión y empeño por las clases. Advertimos, no obstante, muy 
divididas las materias y por consiguiente las clases en cuanto a los alumnos, 
siendo a veces éstos pocos. Tal cosa debía resultar de la gran diferencia en que 
éstos se hallaban: unos pocos, por ejemplo, en primer año o recién ingresados, 
otros en segundo, y otros tantos en tercero de una misma materia. Se 
multiplicaban las clases y los profesores y por lo tanto las tareas de éstos, por no 
sacrificar a los pobres alumnos haciéndoles perder años. 
Por este tiempo y talvez un poco, antes desempeñó generosamente la enseñanza de 
hermenéutica sagrada en nuestra casa el canónigo doctor D. Samuel E. Bustos, 
que fié más tarde provisor. Su extensa ilustración corría igual con su noble y 
decidida aspiración por la ciencia y buenos estudios; tuvimos ocasión más de una 
vez de oírle expresarse en ese sentido. La parca inexorable de la muerte, para la 
cual todos somos iguales le arrebató lastimosamente cuando la ciencia y la iglesia 
esperaban sus buenos servicios y desvelos. Fue muy afecto a nuestro convento, 
talvez porque sus primeros estudios los hizo en él. 
Estamos en el caso y el deber ineludible de referirnos aquí a los decretos de la 
Santa Sede en cuanto a estudios: «El 7 de Septiembre de 1909 la S. C. de 
Religiosos publicó las siguientes declaraciones sobre el Art. VI del Decreto de 
León XIII de santa memoria, Auctis admodum, en el cual se ordena que: «Los 
ordinarios no admitan a la recepción de las órdenes sagradas. a los religiosos 
profesos de votos solemnes o simples, si además de los otros requisitos 
establecidos por derecho, no presentaren Letras Testimoniales de haber estudiado 
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al menos por un año teología, tratándose del Subdiaconado a lo menos por dos 
años, si se tratare del Diaconado, y en cuanto al Presbiterado, al menos por tres 
años, previo el curso regular de los demás estudios». 
«Los años de teología de que trata el precedente artículo deben ser distintos, 
sucesivos y académicos, y comprenden al menos treinta y tres meses 
efectivamente escolásticos, computados sin embargo los meses de vacaciones; de 
manera que ha de retenerse por absolutamente abusiva e ilícita cualquier 
abreviación de dichos cursos anuales. Los mismos religiosos que hubieren 
recibido el Presbiterado apenas terminado un trienio de estudios teológicos, están 
obligados a estudiar un cuarto año de teología y no es licito dar por terminado los 
estudios sagrados, sino después de haberse dedicado a ellos un cuadrienio, 
compuesto al menos de cuarenta y cinco meses, computadas las vacaciones. 
«Los estudios de instrucción primaria y los de secundaria o sea de humanidades, 
llamados en algunas partes gimnasiales, deben hacerse íntegramente antes de 
comenzar el noviciado; no obstante interviniendo causas graves se permite que 
puedan recibirse como novicios clérigos a los que hubieren estudiado el cuarto 
año de humanidades, con tal que tengan quince años cumplidos y después del 
noviciado, antes de pasar a los estudios filosóficos, completen. el entero curso de 
humanidades, y sean aprobados en los exámenes finales. 
« Los anteriores estudios hechos no en clases públicas y bien sistemadas, sino 
privadamente, no tienen valor legal; pero tratándose tan solo de algún alumno que 
hubiere estudiado con diligencia, se ha de pedir la convalidación dé dichos 
estudios a la S. Congregación, presentando un atestado jurado de los 
examinadores sobre el tiempo consagrado ‘al estudio privado y del buen éxito del 
examen, convalidación que podrá otorgar el Superior General con su Conseja, 
previo el atestado jurado de los examinadores antes dichos, tratándose del estudio 
privado de una o dos asignaturas de un entero año escolar. Para el valor legal 
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de los estudios de humanidades, filosofía y teología, no basta el simple estudio de 
la lengua latina, de la filosofía racional y de la teología; sino que es necesario que 
en cada curso se enseñen las asignaturas accesorias, al menos en cuanto a la 
substancia, según los programas vigentes en los Seminarios bien ordenados 1e 
cada país. 
Los Superiores en Las Letras Testimoniales o Dimisoriales de sus súbditos para 
las órdenes menores, en cuanto a los estudios inferiores que han de preceder a 
teología, deben testificar: 1°) que el candidato, después de haber cumplido como 
se debe la instrucción primaria, ha hecho íntegramente todos los estudios de las 
humanidades en tal colegio o clase, durante tantos años escolásticos, y que ha 
dado de todos ellos aprobado examen final; 2°) que el candidato después de haber 
estudiado el curso de humanidades, ha hecho íntegramente el curso de filosofía en 
tal colegio o clase, Por tantos años académicos o escolásticos, y que ha sido 
aprobado en sus exámenes finales; y en cuanto al curso de teología deben declarar 
que el candidato para las Ordenes sagradas ha frecuentado asiduamente desde tal 
año, mes y día en tal curso o clase los estudios teológicos requeridos para la Orden 
sagrada a que es presentado, y que fue aprobado en sus exámenes finales» (1). 
Por analogía de la materia conviene agregar aquí algo que se omitió en el capítulo 
anterior. La duración de los cursos de las asignaturas según nuestras 
constituciones es de tres años para la filosofía y cuatro para la teología, con las 
materias accesorias de cada una de estas facultades. Los cursos de segundo y 
tercer grado que los componen la gramática y la retórica, y que son lo que se llama 
humanidades, no tienen duración determinada según nuestras constituciones.—
«No se puede definir dicen, el tiempo que se ha de dar a las facultades menores, o 
sea al curso de las letras humanas, pendiendo la 
 
(1) Hemos tomado toda esta cita de una circular dirigida por el Revmo. Gral. 
Valenzuela a los superiores y demás religiosos de la orden con fecha 17 de Enero 
de 1910, en Roma. Allí remitimos al lector en caso necesario. 
 
 



54 

enseñanza de estas materias de la diversa instrucción, edad y capacidad de los 
alumnos. Tocará por lo tanto al superior determinar según la necesidad de cada 
uno cuanto tiempo se ha de dar a los predichos estudios ». (1) 
Esto está llanamente resuelto por los decretos que liemos citados, y nuestra ley 
que es anterior queda plenamente derogada. La duración del curso de estudios 
preparatorios o humanidades no puede ser menos de cinco años. 
A pesar de la estrictez de los cursos escolares observamos cierta ventaja en 
nuestras constituciones acerca de los mismos, que no sabemos esté derogada por 
alguna disposición posterior en contra, a lo menos de un modo directo y expreso. 
Consiste dicha ventaja en lo que llamaremos cursos breves o abreviados. Estos 
son los que observando la duración de los cursos ordinarios en cuanto al tiempo 
prescrito de cinco, tres y cuatro años respectivamente según las asignaturas, tienen 
sin embargo menos recargo y gravamen en cuanto a las materias accesorias que 
han de acompañar a las facultades principales. Se ha establecido esto entre 
nosotros en obsequio de aquellos que ya por la mediocridad de la inteligencia, ya 
por la edad provecta en vano se esforzarían en estudios prolijos de las letras, y que 
por alguna actitud peculiar fueron admitidos. (2) 
No obstante mi podemos perder de vista que nuestros estudios se han de 
conformar. a lo menos en cuanto a la substancia de las materias accesorias, con los 
programas vigentes en los seminarios bien ordenados de cada país, según ya lo 
dijimos. 
Tenemos nuevamente sobre todo lo que llevamos notado tres hechos ponderables 
que acreditan de un modo especial los estudios conventuales en el tiempo de la 
alusión: uno es que el capitulo celebrado a 5 de Abril y en Mayo de 1907 en 
Córdoba dedica a ellos preferentemente 
 
(1) Regula et Constitutiones, Dist. V., cap. XV. n. 482. 
(2) Regula et Constitutiones, Dist. V., cap. XV. n. 491. 
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dos artículos de sus sabios estatutos; estos fueron el 13 y el 15 (1). Al par de esto 
en la visita del Rvmo. Vic. Gral. Fr. Inocencio López Santa María en Febrero de 
1916 dejó escritas entre sus disposiciones tres que aluden a los estudios de este 
convento de Córdoba, que son la 16, la 17 y la 18 (2) aprobando en una de ellas, 
en la segunda, el plan de estudios compuesto para esta provincia. De este modo es 
que se acentuó más y más el progreso y desarrollo que ya se notaba en nuestras 
clases desde años atrás sin interrupción. 
Otro hecho es que existe manuscrito un «Horario de distribuciones religiosas y de 
clases » de ocho años atrás, muy prolijo y detallado, en el cual se contiene todo un 
régimen’ completo, combinando lo uno con lo otro, esto es los actos de 
comunidad con las horas de clase. El primero de estos horarios es de 1907 y el 
último de 1914. Por fin el último de los tres hechos aludidos es la ida a Roma del 
R. P. Fr. Agustín Varas y del joven corista ecuatoriano Fr. Carlos Muñoz con el 
objeto exclusivo de estudiar algunas asignaturas. El P. Varas permaneció 
alrededor de dos años en Roma frecuentando la Universidad Gregoriana, donde 
estudió con aplauso y provecho desde 1913 hasta 1915 un año de lógica y 
metafísica general, un año de instituciones de derecho canónico, un año de 
teología dogmática y dos de moral. Es sin duda un esfuerzo que mucho importa y 
significa ya del lado del candidato, ya del lado de los estudios y del convento que 
lo costeó e hizo los gastos. (3) 
En tiempo rayano a los nuestros o moderno, si bien no podemos precisarlo, recibió 
del R. Prov. Páez por comisión del Revmo. General el grado de maestro en 
sagrada teología el R. P. Fr. José L. Torres, tan conocido entre nosotros y que 
diversas veces ha desempeñado los 
 
(1) Libro (VII) de Actas y Estatutos de 1907, págs. 10 y 11. 
(2) Libro de Visita, 1916. pág. 6. 
(3) En cuanto al aventajado- ahora P. Muñoz, vino aquí de paso para Roma con un 
compañero en 1910. Por incidencias frecuentes en a vida, interrumpió el viaje 
hasta 1913 en que lo llevó a cabo. El compañero perdió lastimosamente el juicio, 
razón por la cual tuvo forzosamente que tornar a su patria el Ecuador. 
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cargos más altos y honrosos de la provincia y comisiones de la orden. Así mismo 
se confirió el grado dicho de maestro de número al R. P. Fr. Manuel Argüello, el 
22 de Enero de 189, en Lima, que también varias veces ha desempeñado prelacías 
superiores dentro y fuera de la provincia. Últimamente aprovechando la visita 
general del Revmo. López Santa María el año 1916 confirió el grado de doctor en 
sagrada teología a los RR. PP. Fr. Venancio Taborda y Fr. Manuel Rodríguez 
celebrando para esto una función pública en nuestro templo, antes de marcharse. 
Desde el 24 de Abril de 1916 es un hecho la apertura solemne y oficial de nuestro 
Colegio León XIII cerca del que ahora es kilómetro 13 1/2 en la línea del 
ferrocarril Argentino del Norte, en Córdoba. Desde aquel día quedó habilitado 
como casi de estudios y habitado formalmente dicho local por nuestros coristas y 
postulantes, lo que equivale decir que es constado y postulantado a la vez y por 
ahora. De tal modo es esto así, que desde esta fecha todos los estudios y todas las 
clases que antes estaban en el convento central, han funcionado en el nuevo 
colegio y también todos los exámenes se han dado allí. 
Nuestros estudios están pues de felicitaciones y parabienes. ya que han dado un 
gran paso, han hecho una jornada de gigante con proyecciones de un franco y 
risueño porvenir para nuestra provincia argentina, por medio de la adquisición del 
nuevo y apropiado edificio. 
Quiera Dios proteger esta obra de ingentes esfuerzos dilatada de tantos años, para 
que su éxito corresponda justamente a los vivos deseos y previsiones que se han 
concebido y alimentan presentemente. A la Virgen Blanca, cual lampo de nieve, 
cuya bellísima imagen preside desde su trono el boscoso paraje, amenizado por el 
raudo vuelo de las aves, por el ruido de las muchas aguas y por el no interrumpido 
tránsito de los sencillos labradores, no ha de ser indiferente ni el cultivo de las 
letras, ni mucho menos e cultivo de las virtudes que allí se practican por sus hijos 
y por extraños. 
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¡Que intervenga desde el alto cielo a favor de ello la nobilísima alma del Pontífice 
nonagenario, cuyo nombre lleva el establecimiento, y cuyo distinguidísimo 
espíritu por sus méritos delante de Dios, se cierna sobre él a manera de gran Ángel 
tutelar que lo cubra y defienda con sus alas! 
El P. Rvmo. López Santa María, empeñado como está en toda empresa grande en 
pro de la orden, ha escrito y publicado un folleto cuyo título es «Reglamento, 
horarios y programas» para todos los colegios de la orden. Es un trabajo completo 
y acabado en su clase cuyo contenido es todo lo que se relaciona con la formación 
moral, religiosa, científica y literaria de los jóvenes, y con los estudios y clases. 
Lástima grande que por su demasiada prolijidad y extensión no sea asequible a la 
práctica en muchos pum tos; a lo menos podrá tenerse como un directorio general 
al que s consulte y sirva de norma fija y estable en materia de estudio. Contiene a 
lo menos cinco partes perfectamente de acuerdo y combinadas entre sí para formar 
un solo cuerpo y plan general de estudios. No se puede menos de aplaudir la idea 
dominante, que es la formación de los jóvenes, admirar los detalles y alabar el 
todo o conjunto llevado a la práctica con - una mira fija y un fin bien calculado. 
Por la seriedad e imparcialidad de los exámenes, no menos que por su forma y 
buen nombre, y por la garantía y recomendación que en muchos casos tienen o 
revisten como atestado o certificado de competencia e idoneidad, conviene 
describir los nuestros para enterar al lector de todos sus detalles en un asunto de 
tanta importancia. En los exámenes o pruebas finales, experimentum se dice en 
latín, del año escolar, se procede del modo siguiente entre nosotros. Con 
antelación se confecciona una lista completa de los exámenes que se han de dar, la 
cual se fija en un lugar público para que todos la lean, expresando en ella la 
materia, el año del curso, el día del mes y la hora. Los exámenes comienzan 
regularmente desde el 20 de Noviembre para adelante, y suelen tener lugar de ma- 
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ñana de ocho u ocho y media en adelante. Los examinadores pueden ser varios, no 
así los que clasifican los exámenes y firman el resultado en el libio de exámenes, 
que son solamente tres con los cuales firma también el “profesor de la asignatura”. 
El examen de cada alumno dura regularmente en los cursos superiores por lo 
menos media hora, en los demás la duración es convencional. 
Respecto de la clasificación de los alumnos se observa lo siguiente. Se tienen de 
ante ruano tres paquetes de once tarjetas cada uno con las cifras de 0, 1, 2. 
hasta 10; estos paquetes se distribuyen entre los tres que han de clasificar, y sirven 
para que cada uno contribuya con un número, según el propio juicio, al resultado 
final del examen. Recogidas las tarjetas y sumadas las cifras se dividen por tres, 
siendo el dividendo la clasificación obtenida en el examen. La clasificación de 10, 
9, 8, significa por su orden sobresaliente, distinguido, bueno; la de 7, 6, 5 regular, 
aprobado, aplazado; las demás hasta cero significan reprobado. El aplazado debe 
repetir el examen en Marzo. Las ciases comienzan indefectiblemente el 1º de 
Marzo, cada año. 
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Capítulo VIII. Fiestas Literarias. 
 

Rasgos generales – Declamaciones en prosa y verso, en varias lenguas; 
trabajos originales y de autores escogidos – Parte literaria y parte teatral y 
bufa – Disposición del local – La presidencia y los invitados – La música 
instrumental y el canto – Los funcionantes – Obsequios – El 1º año, el 2º, 
el 3º, el 4º, el 5º y el 6º – Resumen. 

 
Vamos a ocuparnos en éste y en el siguiente capítulo con la precisión posible para 
dar una idea exacta, y con una brevedad análoga para no fastidiar al lector, de dos 
hechos dignos de especial mención, que si bien no pertenecen precisamente a esta 
primera parte de nuestro tratado sino a la segunda, se relacionan más de cerca 
conésta que con aquella, ya por el origen, ya por el fin. Hacemos esto para 
noinfringir nuestro propósito de tratar de todo lo que se relaciona con los estudios 
y cultivo de las letras mercedarias argentinas. Estos hechos de tanta monta son las 
fiestas literarias, tenidas seis años continuados sin interrupción en nuestro 
convento de Córdoba, y la Academia Mercedaria, institución que fundada en 1910 
existe y funciona con regularidad hasta ahora, merced a los esfuerzos de sus socios 
o miembros titulares y honorarios. 
Las fiestas literarias que tratamos de bosquejar aquí se reducían a declamaciones 
por los estudiantes, en prosa algunas, otras en verso, y en varias lenguas, no menos 
de cinco, en latín, castellano, francés, italiano y griego; algunas de ellas eran 
originales, otras tomadas de autores escogidos; algunas eran dedicadas a personas 
ya presentes ya ausentes. 
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La parte literaria de la fiesta se dividía en primera y segunda, y éstas a su vez se 
subdividían en números interpolados cada tres o más de breves trozos de música y 
canto. Al fin para impresionar mejor y más gratamente el ánimo de los asistentes, 
se terminaba con una parte teatral cómica o bufa de argumento sencillo y fácil, de 
suerte que pudiese ser dominado por todo el auditorio; ésta constaba por lo regular 
de varios actos divididos en cuadros o figuras, como suele llamarse. 
El sitio o local que se habilitaba como salón de actos y también como teatro ad 
hoc era el refectorio o comedor bien dispuesto con sillas y bancos, y adornado de 
flores y banderas y con el conocido rubro o letrero Ridendo mores corrigit en una 
franja o cinta azul celeste que se destacaba, dando un hermoso y artístico golpe de 
vista. En un extremo o en la testera del salón se levantaba el proscenio o escenario 
para los funcionantes, el cual era espacioso y se cubría de alfombra roja. Bástenos 
decir para poner punto final al asunto, que el conjunto formaba un todo completo 
que nada dejaba que desear al buen gusto, a la elegancia y simétrica disposición 
aún en los pequeños detalles. 
La presidencia que nunca faltaba, era casi siempre ocupada por algún prelado de la 
iglesia, como el señor obispo diocesano o por el superior provincial de la orden. 
Los invitados eran siempre muchos, aunque no todos concurrían, y para asegurar 
mayor concurrencia era que se tenía la fiesta ordinariamente en día domingo. Las 
invitaciones eran enviadas en profusión. 
En este reducido centro del arte, de la poesía y de la literatura no debía faltar su 
socia y compañera la música instrumental y vocal como de hecho no faltaba, 
componiéndose de varios instrumentos que formaban una pequeña orquesta bajo 
un director. El canto era desempeñado todo él por personas de la casa con música 
propia escrita. para comenzar la fiesta solía darse preferencia al himno nacional 
patrio, lo cual era también un modo de disponer 
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favorablemente el ánimo. Dos años además concurrió la banda de música del 
Asilo de Niños Desvalidos, ejecutando piezas escogidas de su abundante 
repertorio. 
Los funcionantes en tan amenos y variados ejercicios no eran otros que los coristas 
de la clase de los juniors y los jovencitos postulantes de nuestro santo hábito 
seminaristas. Todos tomaban parte y desempeñaban sus papeles con el mayor 
concurso de sus aptitudes intelectuales y de la más decidida buena voluntad, sin 
aspirar a otra cosa que al perfeccionamiento por medio del ejercicio práctico de las 
diversas piezas que les tocaban, y al más legítimo recreo propio de la juventud 
dentro de los límites de la modestia religiosa, permitida por las reglas. El concurso 
de la voluntad decidida en una empresa cualquiera asegura por lo menos en parte 
el éxito de la misma, porque como se dice, la voluntad todo lo puede, Omnia 
vincit labor. Era esto lo que tenían en exceso nuestros noveles artistas del 
pensamiento y de la palabra o dicción. 
Un año, el de 1899, desempeñaron un número de la parte teatral de nuestra fiesta 
ocho alumnos del Colegio San Pedro Nolasco [1] [1. Estos fueron: Ricardo y 
Alberto León (hermanos), Agustín Lascano, Luis Crampet, Ramón Martí, Ernesto 
Rodríguez, Andrés de Pedro Oliveiro y José Fiscat] y un joven seminarista [2] [2. 
Si la memoria no nos es infiel este joven se llamaba Vicente Mignelli o Magnelli] 
declamó unas poesías a León XIII, únicos extraños a nuestro hábito que se 
recuerda hayan tomado parte en nuestras fiestas familiares de seis años. 
Fue práctica invariable cada año obsequiar a la selecta concurrencia al fin de todo 
con un modesto lunch servido por los nuestros con exquisita delicadeza, y un año 
se agregó a éste como recuerdo un pequeño ramo de violetas y pensamientos de 
nuestro ameno jardín, con lo cual todos se retiraron contentos y agradecidos. 
El primer año (1895) se denominó nuestra fiesta Función Literaria Políglota. El 
programa confeccionado constó de dos partes divididas, la primera en nueve letras 
con la introducción por la orquesta y un intermedio de música; 
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la segunda se subdividió en diez letras, una de canto acompañado de la orquesta y 
en dos intermedios de música sola. La comedia que se dio fue Enigmas de Carlos 
V. 
El segundo año (1896) se llamó la función Ensayo literario políglota musical, 
cuyo programa se distribuyó en dos partes: la primera se descompuso en nueve 
letras (una de canto), la introducción y un intermedio, ambas cosas por la orquesta. 
La segunda parte tuvo diez letras (una de canto) y un intermedio de música. 
Asueto de clase en cuatro actos, separados de entre sí por música, fue la 
representación, con una plegaria, una canción y una marcha al principio, al medio 
y al fin respectivamente. 
El tercer año (1897) se tituló la fiesta Academia literaria políglota musical. Tuvo 
nueve letras la primera parte (dos de música) y dos intermedios también de 
música; la segunda parte también de nueve letras (una de música), tuvo del mismo 
modo dos intermedios. ¡Ay que alegrón! ¡Todos Ricos! fue el sainete en dos 
cuadros, al que se agregó tres cantos. 
El cuarto año (1898) llamóse nuestro acto literario Ensayo políglota musical cuya 
primera parte se descompuso en ocho números (uno de música) con dos 
intermedios. La segunda fue exactamente igual a la primera, de ocho números y 
dos intermedios. Los tres gibosos de Egipto fue el sainete, en dos actos, al que se 
amenizó con dos números de música, al medio uno y otro al fin. 
El quinto año (1899) fue llamado el acto anual Ejercicio literario políglota 
musical, cuya primera parte compúsose de ocho números (uno de canto) con doble 
intermedio de música; la segunda parte fue enteramente igual a la primera en todo. 
Los microbios de la luna fue el sainete en dos cuadros, divididos por dos números 
de música. 
El sexto año (1900) nuestra función fue un Ejercicio literario musical en honor de 
San Pedro pascual por el VI centenario de su gloriosa muerte. Cinco números (uno 
de canto) y un intermedio de música completa- 



[página 63] 

ron la primera parte; la segunda fue de seis números (uno de canto) y un 
intermedio de música. La comedia fue Don Popirio Tondo en tres actos que se 
separaron con dos números de música. 
Hemos comprobado hasta aquí aunque a grandes rasgos todo lo que se relaciona 
con los actos literarios tenidos en nuestro convento por los estudiantes de la clase 
de los juniores en 1895 y en el último lustro del siglo. Por mejor y más abundante 
información remitimos al lector a Revista Mercedaria de los mismos años, esto es 
de 1895 hasta 1900, donde se contiene cuanto pueda ser útil e interesar, en el mes 
de octubre de los años indicados. 
En la misma publicación de nuestro convento fueron saliendo a la luz poco a poco 
los trabajos originales de dichos actos literarios. 
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Capítulo IX. Academia Mercedaria 
 

Noción previa — Aprobación de la Academia Mercedaria — Sus estatutos 
— Libro de Actas ; trabajos literarios — Los titulares. 

 
No es. una especie nueva entre nosotros una academia literaria., de ningún modo, 
ella está delineada clara y terminantemente en nuestras constituciones, las cuales 
en el capítulo XVI de la distinción quinta se ocupan aunque brevemente de las 
Academias. — «Para promover el incremento y esplendor de las letras humanas, 
para perfeccionar cada día más la práctica de escribir bien y hablar debidamente, 
dicen, permitirnos que nuestros estudiantes funden y constituyan en nuestros 
colegios Entretenimientos literarios o Academias con licencia de los Superiores, 
donde se ejerciten ellos mismos en la oratoria, en la poesía, en la historia y en 
otros ejercicios convenientes a nuestro estudio» (1). 
Mencionado lo que precede corno noción previa, ocuparémonos del asunto 
propuesto sin otros preliminares. Presentáronse al superior provincial varios 
estudiantes de nuestro convento solicitando la licencia correspondiente para 
fundar una Academia Mercedaria cuyos estatutos habían confeccionado y también 
presentaron. Acogiendo benignamente el R. Provincial la feliz iniciativa de los 
predichos jóvenes concedió la licencia solicitada y aprobó los estatutos 
mencionados por el tenor de lo que sigue: 
 
(1) Pág. 223. 
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Córdoba, Julio 9 de 1910. 
«Siendo un deber de los Superiores fomentar toda iniciativa que propenda a hacer 
progresar los estudios de nuestras casas, y habiéndosenos presentado varios 
jóvenes estudiantes de este nuestro convento de Córdoba, pidiéndonos licencia 
para fundar una «Academia Mercedaria», cumpliendo así un consejo 
constitucional, para dar más incremento a las humanas letras y perfeccionarse en 
el arte de escribir y del bien decir; y pidiéndonos aprobación de los Estatutos que 
han redactado y que tenemos a la vista, no dudamos, y lo hacernos con todo 
entusiasmo, en dar nuestra licencia para fundar la referida «Academia Mercedaria» 
y aprobar como de hecho aprobarnos los Estatutos que se nos han presentado, 
debiendo acompañar a los mismos esta nuestra licencia y aprobación. 
«Recomendamos por otra parte a todos nuestros religiosos, acompañen a los 
jóvenes iniciadores de tan bella idea con sus consejos, inspiraciones y con todo 
aquello que pueda servirles para la realización de sus ideales. 
«Con nuestra licencia y aprobación, deseamos a nuestros jóvenes estudiantes un 
éxito completo en sus trabajos intelectuales». — Fr. Constancio Vallejo. — 
Provincial. (1) 
 
Los estatutos aludidos por el R. Provincial en su licencia y aprobación, por los 
cuales se ha de regir la Academia Mercedaria de reciente fundación, están con 
tenidos en doce capítulos, divididos en números, redactados y firmados por once 
miembros académicos, que son Fr. Jeremías Ardiles, Fr. Eudoxio de J. Palacio, Fr. 
Pedro P. Herrera, Fr. Valentín Ludueña, Fr. Esteban Lleudo, Fr. Carlos A. Muñoz, 
Fr. Alfonso Samaniego, Fr. José A. Pedernera, Fr. Pedro N. Liendo, Fr. Juan de 
Vallejo, Fr. T. Delgado González. De este modo quedó fundada definitivamente la 
Academia Mercedaria en nuestro convento de 
 
(1) Estatutos de la Academia Mercedaria, pág. … 
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Córdoba, habiéndose trasladado juntamente con los estudios al colegio de León 
XIII donde existe y funciona en la actualidad. 
Tiene la Academia su libro de actas que no son otra cosa que las sesiones 
periódicas o reglamentarias de la misma, redactadas con todo esmero y prolijidad, 
y firmadas por el secretario. 
Siendo como es uno de los objetos primordiales de la academia el ejercicio 
práctico de los trabajos o composiciones literarias, tiene ella sus ejemplares de 
este género, contándose algunos impresos aunque no muchos que nosotros 
sepamos. En el lugar conveniente que es la siguiente sección citaremos los que se 
hayan publicado o visto la luz pública, como piezas pertenecientes al centro 
mercedario, fuera de que deberán conservarse dichos trabajos o en poder de los 
autores o en un registro común. Es de este modo únicamente que pueden ser útiles 
más tarde y formar con ellos una colección propia, seleccionando lo mejor y 
repasando, limando y puliendo lo que se haya de publicar para que resulte más 
acabado. 
Los titulares de la Academia por el orden de preferencia son el Director, el 
presidente y el secretario; fuera de éstos tiene dos censores que son los que juzgan 
de la calidad y mérito literario de los escritos ; y tiene por último un bibliotecario. 
Con esto juzgamos haber dacio una idea más o menos completa y también 
satisfactoria de lo que es la Academia Mercedaria, asunto al cual hemos dedicado. 
este último capitulo de los estudios, como un apéndice a los mismos. Si esto 
hemos conseguido, habremos satisfecho plenamente nuestro anhelo que es el de 
todos; si sucede lo contrario, discúlpenos el lector benévolo e imparcial. 
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CULTIVO DE LAS LETRAS 
 

Capítulo X. Antecedentes históricos 
 

Aclaración que se impone — Falta de un cuerpo de historia — El R. Vic. 
P. Henríquez y sus 40 compañeros — Escritores nuestros del Perú que se 
ocupan de él – El P. Mtro. Cabrera — Nuestra edad de oro —El P. Porres y 
el Iltrmo. Prieto. 

 
Entendernos aquí por cultivo de las letras toda manifestación o exteriorización 
escritural del pensamiento humano, sea ella impresa o sea simplemente 
caligrafiada o manuscrita, con tal que sea susceptible de lectura visual y vocal, a 
cualquier género y clase que pertenezca el escrito. Es sobre este punto de vista que 
vamos a ocuparnos del cultivo de las letras. 
Así, después de haber tratado difusamente de los estudios, que son la instrucción 
mental científica, trataremos ahora del cultivo de las letras, que es la práctica, si se 
quiere con arte y acomodada, de los mismos estudios. Es el cultivo de las letras, 
según esto, la práctica frecuente de escribir, ya en uno ya en otro género, con tal 
que sea la manifestación exterior por escrito del pensamiento humano. Ya se sabe 
que si el escrito es sujeto a cierta medida y cadencia, toma el nombre de poesía. El 
P. Rencoret trata promiscuamente en sus crónicas de los estudios y de la historia 
literaria de la provincia., materia que a nosotros ha parecido dividir, para mayor 
precisión y para no confundir. 
Son tan pocos y reducidos los datos históricos es- 
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critos y las noticias, después de la fundación de nuestra provincia, que raya tal 
cosa en una desolación que llamaríamos más bien un abandono o descuido 
lamentable. Sabido es que jamás se compiló la historia de la provincia mercedaria 
del Tucumán, al menos que nosotros sepamos, y mucho menos se imprimió, 
excepción hecha de la del P. Puga y los cuadernos del P. Arias Montiel, de quienes 
nos ocuparemos más adelante. Por eso es tan arduo dar una forma concreta a la 
presente tarea, por tratarse de un tema no abordado por nadie hasta ahora, que 
pudiera tenerse a la vista. Todo se ha de componer de manuscritos propios que 
vagan aquí y allí y de escritos escasos de pocos escritores extraños; queriendo 
decir con esto que carecemos casi en absoluto de un cuerpo compacto de historia 
escrita, impresa o inédita. El único que acometió esta empresa con éxito relativo, 
si se quiere, fue el inolvidable P. Rencoret, que no es argentino sino chileno. 
Nosotros seguimos su ejemplo y sus huellas después de treinta y un años. 
«A pesar que nuestra constitución manda, dice el P. Rencoret, que haya un 
cronista general y otro particular en cada provincia, nombrados por el capítulo, no 
hemos encontrado una línea histórica, sino es lo impreso en nuestras crónicas 
generales o libros extraños.» (1) En el capitulo general de Sevilla a 10 de Mayo de 
1788 que fué elegido general el Rvmo. Mora, sabio y gran administrador, viene un 
artículo para la América — que se tenga cuidado grandísimo con el archivo de la 
orden, poniendo a su cuidado y para su arreglo a sujetos caracterizados, de ellos 
depende que nuestros derechos no se obscurezcan que la historia de la religión sea 
conocida en adelante con la buena crítica y exactitud necesaria. 
Todo esto es sabia y prudentemente mandado, como es toda ley, «para el bien 
común»; pero cuando el precepto no se cumple o pasa a ser letra muerta como 
suele decirse, se siguen dos males o desventajas muy pon- 
 
(1) Crón. Merc. Arg. Tomo 1, pág. 4 (Prólogo). 
 
 
derables: el fracaso o descalabro de lo mandado y el remordimiento en la 
conciencia por la infracción; lo cual equivale decir, que en todo caso se pierde sin 
remedio. 
Nuestro cronista general Fr. Bernardo Vargas, citado por el P. Rencoret, dice que 
de los 40 religiosos que vinieron de España en 1589 (1) con el primer vicario 
general de ambas Américas, Fr. Alonso Henríquez, varios de ellos escribieron 
historias de Indias y de la Orden en América. De ningún modo se ha de confundir 
este hecho de los cuarenta religiosos narrados por Vargas en sus Crónicas con el 
otro de los veinticuatro, referido por el P. Remón cuando dice «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 embiasen veintiquatro Religiosos a aquellos Reinos, personas 
de quien la Orden tuviese entera satisfación para semejantes misiones; y asi por 
los años de 1535 fueron embiados los Religiosos siguientes llevando por su 
Prelado, y como superintendente al padre Presentado fray Francisco de Cuevas.» 
(2) 
En el hecho de Vargas, referido por solo él, no por el P. Remón ni por el P. 
Salmerón que son nuestros principales cronistas, se trata «de varios que entre los 
cuarenta religiosos escribieron historias de Indias y de la Orden en América», a los 
cuales por lo tanto tenemos como escritores; mientras que en el hecho de Remón 



se trata de religiosos enviados para el desempeño del ministerio sagrado: para 
misiones dice expresamente ; no hay que confundir por lo tanto lo uno con lo otro; 
lo primero, lo del P. Vargas nos favorece o hace a nuestro caso, por eso lo hemos 
citado; no así lo segundo que es indiferente para nuestro intento. 
Conviene refrescar la memoria, que en un tiempo nuestra provincia mercedaria del 
Tucumán fué parte de 
 
(1) Crón. Merc. Arg. Tomo. 1. pág. 5 (Prólogo). 
(2) Historia General de la Orden ... Tom. I libr. XIII. cap. IIII fol 143 
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la del Cuzco, de aquí es que todo lo que se relaciona con el Perú, al cual pertenece 
el Cuzco, se relaciona con nosotros y nos interesa de un modo directo e inmediato. 
Cuando el descubrimiento del nuevo mundo y su conquista, lo que pasó a ser 
dominio español, posesiones de España o América española, corno quiera 
llamarse, estaba dividido en dos grandes imperios, el de los Aztecas en Méjico y 
el de los Incas en el Perú. Los dos nombres se conservaron y se sostienen hasta 
ahora aunque fraccionados y divididos en cuanto a la extensión territorial, más no 
así los imperios que desaparecieron desde luego. 
Vamos a revistar, nuestros escritores que se ocuparon de América, sobre todo del 
Perú, aunque tan pocos en número, ya corno un dato curioso, ya corno una fuente 
de información, a la cual se puede recurrir por cualquiera estudioso de estos 
asuntos. Todos ellos están suficientemente constatados en la obra del P. Garí, 
Biblioteca Mercedaria, a donde enviamos al lector imparcial. 
—Fr. Martín de Murúa escribió Historia general de los Incas del Perú con figuras, 
vestidos, armas y demás adornos con variedad de colores, año 1618. (Bibl. Hisp. 
de Nicol Unton). — Fr. Luis de Vera vicario general del Perú, escribió por orden 
del rey D. Felipe IV el año 1637 Memorial sobre la fundación y progreso de la 
Orden de la Merced en el Perú, cuyo original se guarda en el archivo del Consejo 
de Indias (Nicol Anton Bibl. Hisp. y otros). — Fr. Francisco Zerón escribió 
Tratado en defensa de las indias. — Apología de la fundación de la Orden de la 
Merced en las Indias, impresos en Madrid año 1670 en folio. — Iltmo. Fr. 
Melchor Prieto escribió Relaciones Indicas (M.S.). — Fr. Juan Caballero escribió 
De la descendencia de los reyes turcos en elegante prosa y diferentes géneros de 
versos. — Fr. Agustín Ignacio Quintanilla escribió Historia de la provincia del 
Cuzco impresa en Lima en folio .—Fr. Manuel de la Asunción escribió Progreso 
de la religión de la Merced en América, particularmente en el Marañón, con 
noticia de los servicios que sus religiosos han prestado a la corona de 
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Portugal (M.S.) en folio. — Fr. Manuel Henríquez de Villacorta escribió Del 
gobierno y régimen de las provincias peruanas (M. S.). Se conserva en el archivo 
de Madrid. — Fr. N. Cabrera escribió Relación de la entrada del capitán Cristóbal 
Quintero en el nuevo reino y provincia de los Pijaos, del Darién y otros, con 
mapas de aquellos países, presentada al real Consejo de Indias (Remón, tomo 2°, 
fol. 153). 
La edad de oro de la Merced en el Perú, según nuestros escritores, fué de 1535 a 
1547, tiempo en que los nuestros escribieron muchas relaciones a España y 
también aumentaron mucho los religiosos y se extendieron, de suerte que Paulo IV 
confirmó las fundaciones y dio su famosa bula (1). 
«Lo que dice el P. Remón (2) que en la tercera parte (de su obra) se dará cuenta de 
los religiosos que florecieron en virtud y santidad en América, esa parte no se 
imprimió, por lo cual quedamos y estamos privados de los beneficios que de ella 
resultarían si se hubiera publicado. No obstante Fr. Melchor Prieto obispo electo 
del Paraguay hizo informaciones distintas desde el provincial Velazco del Perú, y 
dió fe su secretario Fr. Sebastián de Irastorza de lo mucho que se trabajó en tierra 
firme, y el P. M. Cabrera trajo sus relaciones y mapas hasta de las partes más 
remotas donde evangelizaron los nuestros» (3). 
He aquí lo que acerca del P. Cabrera dice el P. Gari (4) para que agregado a lo 
anterior ya dicho por Rencoret, se conozca mejor su actuación. «Este Padre 
maestro, español según opinamos, fué un religioso instruido y 
 
(1) Salmerón — Recuerdos Históricos, pág. 297— Encuéntrase una bula de Pío 
IV, de 1560, confirmando los privilegios a favor de la orden de once predecesores, 
pero no la fundación de conventos. — Bulario de la Orden, pág. 147 — El 
emperador Carlos V y el rey Felipe II confirman las fundaciones de las religiosas 
mercedarias del Perú. Fecha en Sevilla a 11 de Mayo de 1526. Fecha en Toledo a 
24 de Diciembre de 1239 — Salmerón, Rec. Hist., pág. 286. 
(2 Remón—Hist. Gen. Part. 2ª, 153 vuet. 
(3) P. Rencoret— Libro borrador, pág 45. — Eso, sobre lo oscuro y vago que es, 
tiene algo acaso no comprobado, tal es la especie que el P. Prieto hizo 
informaciones distintas desde el Provincial Velazco . . . — Véase Remón, 153. 
(4) Biblioteca Mercedaria pág. 55. 
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lleno de celo que trabajando en la conversión de los indios en la América 
Meridional, escribió manifestando el gran fruto que habían hecho los mercedarios 
en aquellas regiones civilizando, instruyendo, bautizando y ganando almas para 
Jesucristo» (1). 
Para cerrar este capítulo, previo, se puede decir, al desarrollo de nuestra literatura 
propiamente argentina, y terminar con algo que no desdiga de la grandeza de lo 
que precede, vamos a evocar aquí aunque más no sea de paso los nombres ilustres 
del P. Diego de Porres y del Ilmo. Fr. Melchor Prieto, quienes tienen ya 
confeccionadas sus correspondientes biografías. El P. Porres tuvo su actuación 
importantísima, en la provincia de Santa Cruz de la Sierra, perteneciente entonces 
al Tucumán. Fue un verdadero apóstol en toda la extensión de la palabra, de 
aquella dilatada región memorable en la historia. Y bien, este buen padre y 
religioso confeccionó un mapa y descripción de aquella provincia, pues que había 
adquirido muchas e interesantes noticias de ella mediante su asiduo apostolado. 
Este fue enviado al rey de España D. Felipe II, quién eligió al autor, obispo 
propuesto de aquel país, sin duda por esto y demás méritos ; pero el P. Porres no 
aceptó ese caigo rehusándolo por humildad y modestia (2). Este es el P. Porres 
factor, por decir así, de nuestra primitiva y también futura cultura literaria. Su 
fisonomía rodeada de variados contornos se destaca y agiganta por sí misma, 
abriéndose paso cual meteoro eléctrico, desprendido del gran foco de sus 
conmilitones mercedarios. 
El obispo electo del Paraguay, vicario general de las provincias mercedarias del 
Perú, tuvo también su exhibición en materia literaria, pues dejó aunque manuscrita 
su obra Relaciones Indicas allá por 1600 y tantos, acerca de la cual se expresa así 
el P. Rencoret en su crónicas (3). «Será notable por su gran sabiduría y copiosos 
elementos con que contó». 
 
(1) No se ha de confundir al P. Cabrera eminente mercedario del siglo diez y seis 
con otro P. Cabrera distinguido escritor 
(2) P. Gari. Biblioteca Mercedaria pág. 29. 
(3) Part. 2ª Cap. 33 pág. 91. 
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Capítulo XI. Tiempo después de la erección de la 
Provincia 
 

Nuestro P. Guerra — El P. Puga, padre de la historia — Estudio crítico 
sobre el P. Puga — Lo que dice el P. Lozano acerca de los escritos del P. 
Puga — Dos citas del P. Rencoret respecto del P. Puga — Para terminar. 

 
 
Es tan escaso de historia el tiempo que emprendemos a historiar, que bien puede 
llamarse tiempo sin historia, tiempo vacío de historia, porque en realidad es tan 
reducido en él el cultivo de las letras, que apenas puede colectarse con suma 
diligencia alguna leve gavilla de esta cosecha. Con todo, vamos al caso, sine 
labore nihil, nada se puede conseguir sin fatiga. 
El primer institutor de nuestros estudios fué nuestro padre Guerra, ya lo hemos 
dicho, y así lo hemos hecho desfilar ante la historia, con este mérito y 
característica. No consta que dejara nada escrito a la posteridad, de manera que 
pagara un tributo al cultivo de las letras en el sentido que dejamos indicado, que es 
la exteriorización escritural del pensamiento humano. No consta de la existencia 
de pieza alguna literaria dejada por él, ya lo liemos dicho, de lo cual mucho nos 
felicitaríamos, y si hacemos mención de él en este lugar, es simplemente en 
calidad de fundador de los estudios. Es en este sentido que mucho, que lodo se lo 
debemos a él. El se desveló sin cesar por nosotros, él sembró talvez con lágrimas 
para que nosotros cosecháramos con alegría. 
No es aventurado afirmar llana y lisamente que el P. Puga o el M. Puga, como se 
le llama, es el padre de la historia entre los mercedarios de la provincia del Tu- 
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cumán. No tenemos noticia alguna de otro anterior a él por lo cual ratificarnos y 
rectificamos lo afirmado: el P. o el M. Puga es el padre de la historia entre 
nosotros. 
Pudiera darse el caso que exista algún otro a quien corresponda tal grandeza y 
honor, y que el tiempo y la investigación le vindique del olvido presente; lo 
actualmente es del todo y también de todos desconocido, a lo menos en cuanto 
esto se relaciona con el tiempo posterior a la erección de esta provincia, que con 
toda probabilidad fué en 1594 como lo tenemos dicho. 
Permítasenos aquí un breve estudio sobre el P. Puga, para fundar críticamente lo 
afirmado de él, que es el padre de la historia entre los de esta provincia. El P. Puga 
comenzó a figurar o apareció por primera vez en la estadística mercedaria como 
corista, en la comunidad de once religiosos (seis sacerdotes y cinco coristas), de la 
cual era comendador en Santiago del Estero el P. Fr. Juan Cano en 1650. Todo 
esto lo hemos referido tratando de los primeros estudios de la provincia y si lo 
traemos aquí a colación es solo por vía, de recuerdo. Para ser corista el P. Puga en 
1650 ha debido tener a lo menos diez y seis años de edad, que agregados a los 
cuarenta que corren hasta 1692 en que terminó su obra, según el P. Lozano, suman 
cincuenta y ocho años. A la edad pues de cincuenta y ocho años acabaría su obra 
Relación o Memorias el P. Puga, en cuya compilación había empleado ocho años 
según el mismo P. Lozano; la había comenzado por lo tanto teniendo cincuenta 
años, edad de juicio reposado, de discreción y de discernimiento, y también de 
sabiduría para que resultara un trabajo completo y perfecto en su género, máxime 
suponiéndole, no gratuitamente, discípulo aventajado de la famosa universidad de 
Córdoba, corno lo hemos indicado en otra parte. 
Fundada o erigida la provincia con autonomía propia en 1594; se radicaría muy 
paulatinamente, como lo echarnos de ver por el establecimiento de los estudios 
conventuales, de suerte que no es aventurado afirmar que el P. Puga fué el padre 
de la historia entre nosotros, si bien 
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a los noventa y ocho años de la fundación de aquella y a los setenta y nueve poco 
más o menos de la institución de estos. 
Seguimos tratando de nuestro hermano el P. Puga, quien se lo merece. Antes he 
hecho un aserto respecto de su persona, aserto propio y particular mío, como autor 
de estos estudios, ahora me ocuparé de él en cuanto escritor. 
El P. Lozano se ocupa en dos lugares de su importante obra Historia de la 
conquista del Paraguay ... (1) del escrito del P. Puga. En uno lo llama «relación 
muy cumplida» en la cual empleó «ocho años registrando todos los archivos de la 
provincia e informándose de las personas más ancianas religiosas y seglares» ...  
En otro lugar califica el mismo escrito del P. Puga de «memorias» y seguidamente 
más abajo de «papel». En los tres casos de «relación» — «memorias» — «papel» 
se ve que el P. Lozano alude a una sola pieza literaria o escrito del P. Puga. Ahora, 
según este modo tan diferente de denominar el mismo escrito «relación, 
memorias, papel», ¿qué criterio o regla se ha de adoptar para dar el verdadero 
nombre o el que corresponde: fué un libro, un cuaderno o algunas hojas sueltas lo 
que escribió el P. Puga, según el P. Lozano? Mucho en verdad importa esclarecer 
esto, siquiera sea por la fama del P. Puga, pues no es lo mismo escribir una 
«relación cumplida » que unas « memorias » o « papel» 
En verdad hemos de decir, con toda reverencia del escritor jesuita, que no nos 
explicamos del todo su tan diverso modo de designar el escrito del P. Puga, fuera 
este, el que fuere. En cuanto a la regla para discernir de qué trabajo se trata, si de 
un libro, cuaderno etc., ella es dada por el mismo P. Lozano cuando dice que 
empleó el P. Puga en escribir «ocho años registrando todos los archivos de la 
provincia » ... Para compilar «unas memorias» ni «un papel», no es necesario tanto 
tiempo ni 
 
(1) Tomo IV, cap. 4, pág. 102 y cap. XII, pág. 840 
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prolijidad en manera alguna. Por lo cual optamos y estamos por la primera 
sentencia, que es la más natural, como suele decirse, que el P. Puga compuso una 
«relación muy cumplida» esto es, una historia de la provincia más o menos 
voluminosa y completa en su género y clase, según los tiempos. 
Con la paciencia del lector haremos todavía dos citas con relación al P. Puga; éstas 
son del P. Rencoret en sus crónicas manuscritas (1). «Un inventario de convento 
dice. «Noticias de la Prov. que escribió el M. Puga». « Me desesperé por conocer 
este M. hasta que lo conocí, como se verá en adelante; pero sus noticias que deben 
ser un trabajo magistral no parecen ni sé si se imprimieron». Según la simple 
lectura de esta cita parece que el P. Rencoret estuvo en posesión del manuscrito de 
la referencia, pues dice que lo conoció ; pero agrega en seguida que las noticias no 
parecen. Advertimos una contradicción evidente en los términos, a no ser que se 
trate de cosas diferentes se conoce el manuscrito, pero las noticias que deben ser la 
materia o el contenido del manuscrito no parecen. El inventario enuncia la pieza 
literaria — «Noticias de la Prov. que escribió el M. Puga» ; se conoce la pieza, 
pero no se conoce o «no parecen» sus noticias; esto es evidentemente 
contradictorio. Dejamos el asunto tal cual está u otro más docto y experto en eso 
de interpretar lo obscuro y hacer distingos. Tal vez pudiera fingirse una tal o cual 
hipótesis en que se esclareciera y aun explicara racionalmente la dificultad; a 
nosotros bástenos lo dicho, no nos ocuparemos más de ella por el momento. 
Después de lo actuado, en cuanto a nuestra investigación propia, o personal, no 
hemos sido tan afortunados que hayamos encontrado algo siquiera sobre el P. 
Puga en el sentido que venimos tratando de él, que es como escritor, no por eso lo 
desesperamos en el curso de nuestros estudios. 
 
(1) Part. 1ª, pág. 5 (Prólogo). 
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La otra cita mencionada es la siguiente : — «Dijimos que lo más importante a 
nuestro propósito es la obra del R. M. Fr. Juan Puga de Santiago del Estero. Dice 
el P. Lozano — Una relación muy cumplida que concluyó el 1º de Octubre de 
1692 por orden de su Vicario general». Este trabajo debe ser magistral, atendido el 
mucho aliento del padre y los ocho años empleados en componerlo, consultando 
los archivos del país. No sabemos si se imprimió a lo que induce haberlo leído el 
P. Lozano un siglo después, sin decir dónde, ni cómo» … (1) Se ignora por 
completo si la « relación muy cumplida» del P. Puga fué impresa o quedó inédita. 
El que el P. Lozano la leyera o consultara no un siglo después según el P. 
Rencoret, sino el siglo después, prueba demasiado y por consiguiente no prueba 
nada, pues el P. Lozano pudo leer o consultar el manuscrito (2). 
Francamente juzgamos que el predicho trabajo del padre Fr. Juan Puga no fue 
impreso, pues que de serlo, habría sido probablemente en España o en Roma, ya 
que era con destino a la crónica general de la orden, como consta, y, de este modo 
habría llegado a conocimiento del diligentísimo archivista y escritor P. Garí en 
cuya Biblioteca Mercedaria no figura para nada, ni el título aislado del libro ni el 
nombre del autor. Como último recurso y para terminar con el P. Puga, sugerimos 
que su escrito puédese encontrar en el archivo de Indias de Sevilla donde iban a 
parar lodos los papeles de la América española, en el de Madrid o en el de 
Simancas; en archivos propios o extraños, en multitud de obras nacionales y 
extranjeras, en coleccionistas o en bibliotecas que abundan por todas partes en 
nuestros días. 
 
(1) Obra citada, Part. 2a. cap. 33 pág. 91. 
(2) El P. Puga terminó de escribir su obra en 1692 y el P. Lozano terminó la suya 
en 1745, según Madero. Puerto de Buenos Airoso Tom. 1°. pág. 13 (Prólogo) —
Hay una diferencia solo de cincuenta y tres años, tiempo no largo para que se 
conservara el manuscrito y pudiera ser leído o consultado. 
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Capítulo XII. Tiempo medio entre 1700 y 1800 de la 
fundación de la Provincia 
 

A manera de introducción — Libros de la provincia y de los conventos — 
Circular del R. Godoy — Escritos del R. Díaz — Dos escritos más de 
importancia — Una carta del R. Márquez — Manuscritos del P. Arias 
Montiel — Nota del gobierno de Buenos Aires y contestación del P. López 
Osorio — Oficio del R. Prov. Velarde Primera publicación, la del P. Toro 
y Villalobos — Cronistas e historiadores antiguos de la orden. 

 
En el tiempo. a que nos referimos, que es del año 1700 a 1800, nada menos que un 
siglo, sin exceder los límites de él, tenemos muchos ejemplares de escritos 
privados, porque su propio carácter lo era, sin que pudiera ser de otro modo. Lo 
mismo ha debido ser antes de 1700, retrogradando de esta fecha hacia 1600. 
Lo que hay es que los libios de la provincia y gran parte de sus papeles del primer 
siglo de la fundación y más aún hasta 1722, se han perdido, o a lo menos 
extraviado. Igual suerte debe haber tocado a muchos libros de los conventos con 
motivo de los sucesos propios de éstos y de los trastornos políticos que afectaban 
aún a los claustros religiosos. Ya. hemos dicho y aún repetido, que los libros 
existentes de la provincia dan principio en el año 1722, y es sabido que éstos son 
las mejores fuentes que suministran los datos más seguros en cuanto a historia, 
contribuyendo a lo mismo alguna vez, aunque de un modo indirecto, los de los 
conventos. 
De hecho — «Hay una fuente inagotable de historia 
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y de literatura argentina, dice el P. Rencoret, (1) en los libros de convento y de 
provincia existentes en Córdoba: circulares, actas capitulares y notas oficiales ». 
En verdad, aunque no lo afirmara el P. Rencoret, cada uno lo puede certificar por 
sus propios ojos; existe un grande acopio de piezas o de material manuscrito en 
los referidos libros, de suerte que hay para copiar al pie de la letra, porque así se lo 
merece, hay para substanciar o trasuntar haciendo la corrección literaria, si así 
parece o agrada, y hay para citar simplemente. Así nos disponemos a ejecutarlo a 
lo menos en parte. En cuanto a las copias o transcripciones, ellas irán al fin de la 
obra en el lugar o libro de los documentos, como piezas memorables dignas de la 
historia y de la posteridad. Principiamos aquí, pues, por entresacar y elegir. El P. 
Bernardino Godoy, fijé elegido provincial en el capítulo reunido en Buenos Aires, 
el 19 de Octubre de 1731. El es quien nos ofrece la primera pieza literaria digna de 
especial reflexión en estos estudios históricos, la cual consiste en una circular 
dividida en dos a causa de una adición final. con fecha 24 de Julio y 5 de 
Septiembre de 1732 respectivamente en Buenos Aires. 
El objeto de esta circular es exhortar a los súbditos a la observancia religiosa de 
los deberes del estado y también corregir algunos defectos contra el orden y 
disciplina regular; todo lo cual hace con sabiduría, prudencia y suavidad como 
padre tierno y amoroso de la grey que le ha sido confiada. Si el estilo es el 
hombre, como suele decirse con toda verdad, el del P. Godoy revela en este caso 
quien es él : claro y sencillo en el fondo, enérgico y expresivo en la dicción, 
inquebrantable y consecuente en el designio. Este es él. 
Pertenecen al R. Díaz, dos piezas manuscritas que se encuentran en nuestros 
libros, éstas son: un auto y una circular a todos los súbditos de la provincia sobre 
el espíritu y deberes religiosos y algunos estatutos. A estas 
 
(1) Crón. Merc. Arg., Part. 2ª., cap. 33, pág. 92. 
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dos piezas se agrega un horario y distribución del tiempo ordinario y de los 
ejercicios o retiro espiritual, que no obstante tener cerca de dos siglos, es como los 
modernos o los que en casos análogos se acostumbran en nuestros días. 
Los dos documentos indicados ponen de relieve la dignidad, la nobleza y la altura 
de mira de un lado, y de otro, la elevación religiosa, cultural y científica del autor. 
No es común entre nosotros encontrar un sujeto de la actuación publica y de la 
preparación intelectual del R. Díaz. Hemos leído que su formación religiosa en 
cuanto al espíritu y lo mismo la científica debió ser jesuítica, tal vez, por algunos 
rasgos o vestigios que en ella se encuentran. Fue elegido provincial el P. José 
Eugenio Díaz, en el capítulo del 14 de Octubre de 1746, en Buenos Aires; su auto 
y la circular fueron respectivamente de 27 de Octubre y 21 de Diciembre del 
mismo año, también en Buenos Aires. 
He aquí dos citas en la materia que nos ocupa, que no carecen de importancia y 
cuyo texto pertenece al P. Rencoret; escriba pues el autor chileno. — «He leído en 
el libro de provincia una pieza oratoria que debiera figurar entre los clásicos 
españoles, en Madrid a 25 dé Octubre de 1766, de N. Rmo. P. M. General Fr. 
Basilio Gil de Bernabé, sobre la obediencia y amor al rey Carlos III — interesante 
aún para la política americana, por indicar desde entonces el movimiento sordo de 
la independencia». 
— «Una circular de N. P. Rmo. Fr. Antonio Manuel Artalejo, Madrid 20 de 1771, 
dice entre muchos artículos de novedad, que los religiosos no defiendan pleitos 
ajenos ni hagan escritos, porque ya se han quejado los ofendidos y por estar 
prohibido por los cánones y por Inocencio III». 
«Es que ya se pasaban, agrega el mismo Rencoret, de , agudos, tinterillos. . . que 
alarmaban los tribunales con escritos y alegatos» (1) 
A cerca de la primera cita de estas dos, demasiada 
_____ 
(1) Crón. Merc. Arg. Part. 2ª. cap. 33 pág. 95. 
 
 



81 

previsión se atribuye al Rmo. de Bernabé cuando se dice que indicaba en su pieza 
oratoria el «movimiento sordo de la independencia». A veces a las cosas se da 
mayor alcance e importancia del que en verdad tienen. Acerca de la segunda cita, 
se ve claramente que el progreso científico y literario de los nuestros era mucho, y 
una tal que vez no bien empleado en práctica. No conocemos ni una ni otra de 
estas piezas literarias y documentos a la vez. Tenga seguridad el lector que si 
llegan a nuestras manos, irán en el lugar reservado a los documentos, donde las 
podrá saborear y al mismo tiempo apreciar en su justo valor y mérito, 
La pieza literaria conocida en nuestros manuscritos con el simple nombre de carta 
del P. Márquez, es un documento de verdadero mérito histórico. Tal vez por su 
corta extensión ha dado en llamársele carta, en lugar de circular. Parece haber sido 
dirigida a cada comendador, según el tenor de ella, y por encontrarse copiada sin 
el nombre personal de alguno. 
No acertamos por qué en sus crónicas pone el P. Rencoret (1) al copiar esta carta 
— «P. Comendador de nuestro convento de Santiago del Estero Fr. Francisco Gil 
Toledo Pimentel» ; y en el libro borrador al copiar la misma ha puesto 
simplemente — «P. Comendador» (2). No cabe duda que es una carta dirigida a 
todos los comendadores, no solo al comendador de Santiago del Estero, Toledo 
Pimentel, a juzgar ya por el texto general de ella, ya por la contribución de 
veinticinco pesos que toca a cada convento para la «conducción del visitador 
general y reformador 2° desde España hasta su destino. Aparte de la importancia 
del documento histórico en sí y del mérito literario de la pieza, debemos decir que 
el escrito abunda en fuertes penas conminatorias, acaso muy usuales en ese 
tiempo. El R. P. Fr. José Joaquín Márquez fue nombrado provincial en el capítulo 
del 26 de Febrero de 1774 en Córdoba, y su carta es de Santa Fe a 1° de 
Noviembre de 1775. 
 
(1) Part, 1ª. cap. 13 pág. 57. 
(2) Pág. 81. 
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En el libro de muertos de nuestro convento de Córdoba se registra la siguiente 
partida de defunción—Murió en nuestro convento de S. Agustín de Santa Fe el P. 
M. de novicios Fr. Andrés Arias Montiel el 15 de Febrero de 1779, sujeto de 
bastante literatura, historiador y definidor actual de provincia, dejó en el mismo 
convento algunos cuadernos escritos de esta materia». — Acerca dé estos 
manuscritos escribe brevemente el P. Rencoret — «El 2°. trabajo de esta 
naturaleza que tengamos noticia, es el del P. M. de novicios Fr. Andrés Arias 
Montiel, varios cuadernos sobre nuestra crónicas, en cumplimiento de su cargo de 
cronista de la provincia que también se perdieron ... (1)» 
El lamentable extravío de los preciosos manuscritos del P. Arias Montiel nos priva 
de las interesantes noticias contenidas en sus cuadernos de la historia de la 
provincia. ¡Cuánto haríamos y cuánto adelantaríamos en nuestros estudios con 
ellos a la mano y a la vista! No es dable decirlo. La negligencia en unos casos, el 
abandono en otros y en todo la fija indiferencia y desinterés han dado por tierra 
muchas joyas de nuestra antigüedad y prehistoria. Ojala que corrigiéramos estas 
faltas, de lo contrario estaremos repitiendo a cada paso lo del salmista.—Et 
peccatim meum contra me semper, (2) siempre estoy purgando mi falta. 
El 21 de Agosto de 1779 el gobierno de Buenos Aires a título de convenir al real 
servicio, escribió una nota pidiendo se le informara plazo de seis días, cómo se 
habían establecido en las iglesias parroquiales y conventuales de la ciudad las 
cofradías y hermandades, demás juntas y congregaciones que existían 
actualmente. A esta nota del gobierno con todas sus exigencias y formalidades 
contestó debidamente el R. P. Fr. Lorenzo López Osorio, comendador entonces de 
nuestro convento de Buenos Aires, a 27 de Agosto del mismo año 1779. La nota 
del P. 
 
(1) Crón. Merc. Arg. Parte 2ª. cap. 33 pág. 92. 
(2) Psalm. 50, v. 4. 
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López es un modelo acabado de cultura y respeto, de precisión y claridad, de 
sinceridad y verdad en todos sus términos y conceptos. En ella el P. López 
informa y declara de plano, con todos los detalles exigidos, la existencia de cinco 
hermandades establecidas o radicadas en nuestra iglesia de la Merced. Se puede 
ver si no entre los documentos que van al fin. 
Llegamos por fin, no cansados ni hastiados, no se diga, al último de la serie 
compendiada de los con manuscritos y documentos inéditos, que es el R. Velarde, 
por tantos títulos digno del más grato recuerdo, como quiera que aparece ya entre 
nosotros la admirable y utilísima invención de Gutemberg, la imprenta o arte de 
imprimir. 
El oficio del R. Prov. Velarde, un tanto extenso y prolijo, versa acerca de la 
«respuesta fiscal» a la licencia pedida por el mismo P. Velarde al Sr. Gobernador 
de la plaza de Montevideo, para que los religiosos destinados puedan pedir la 
limosna para la redención. En segundo término el P. Velarde se ocupa de las 
observaciones hechas a él (según parece) respecto a la Hermandad del santo 
escapulario. Este escrito es breve y al parecer secundario. En todo el ilustre 
mercedario se manifiesta un eminente canonista y jurista, conocedor acabado de 
las leyes canónicas y civiles, de su práctica y aplicación, vale decir de la 
jurisdicción de uno y otro foro y de las leyes antiguas como son las de la 
Recopilación de Indias, las cuales va aplicando al dedillo. ¡Qué tal religioso! de 
éstos desearíamos varios en los estériles tiempos que la suerte nos ha deparado o 
dejado ver. 
Aquí cedemos la palabra al R. Rencoret aunque con ciertas cortapisas, no por nada 
sino por mal informado.— «El R. P. M. Prov., teólogo, consultor, examinador 
sinodal, etc., Fr. José Leandro Velarde contestó al fiscal sobre la limosna, de 
cautivos que se pedía en Montevideo, y sobre nuestra V. O. Tercera (1) de Buenos 
Aires, elevando 
 
 (1) Y sobre nuestra «Hermandad del santo escapulario», debe decir. 
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un oficio al virrey en 1780. Esta pieza literaria es cosa … no es posible que en 
tiempo del coloniaje se pueda encontrar cosa mejor. Tiene una condición 
admirable como informe de derecho civil y canónico; su forma, su lógica y hasta 
la gramática brilla como en nuestros tiempos» . . . (1.) El capítulo celebrado en 
Córdoba el 1º de Febrero de 1780 nombró provincial al P. Velarde. Su oficio, del 
cual hemos hablado, es de fecha 14 de Julio del mismo año en Buenos Aires, 
como cada uno lo puede ver por si al fin en los documentos. 
El primer mercedario que imprimió en Buenos Aires en 1781 en la imprenta de los 
Niños Expósitos, que había sido de padres jesuitas de Córdoba, fué el R. P Diego 
de Toro y Villalobos. La pieza publicada, autor de la cual fué el P. Toro es — 
«Novena del Señor de la Salud, que se venera en el convento de la Merced de 
Tucumán, compuesta por el R. P. ex-provincial, prevendado en sagrada teología 
Fr. Diego de Toro y Villalobos, del real y militar orden de N. Sra. de la Merced 
redención de Cautivos. Mandada imprimir a pedimento de un devoto. Con 
licencia. En la Real Imprenta de los Niños expósitos. Año 1781, (19 págs. en 8°. 
Menor)» (2). Por lo demás el P. Toro y Villalobos es un personaje muy conocido 
en la provincia y de muy buenos antecedentes. Dio misiones en las parroquias de 
Montevideo y de la campaña: con gran celo en 1779, y fue sabio consejero de Sor 
María Antonia de San José, fundadora de la casa de Ejercicios de Buenos Aires. 
(3) 
Antes de abandonar el tiempo antiguo y prehistórico, si se nos permite la locución, 
de nuestra provincia, parécenos muy útil y conveniente componer aquí una lista de 
nuestros cronistas e historiadores generales anti- 
 
(1) Crón. Merc. Arg.. parte 2ª, cap. 33, pág. 92. El mismo autor dice que «esta 
pieza literaria forense existe íntegra en el libro del convento que tiene el Sr. Cura 
de la Merced»; de Buenos Aires se entiende. 
() La Revista de Buenos Aires, Tomo 9, pág. 917. 
(3) Biografía de Mons. Jacinto Vera y Durán por el Dr. Pons (Montevideo 1904) 
pág. 87. —. Los datos acerca del P. Toro y Villalobos se hallan dispersos en varios 
lugares de nuestro escrito. 
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guos, ya por la grandeza y honor de la orden, como lo hicimos con los del Perú, a 
donde perteneció en otro tiempo el Tucumán, ya para que. el lector y aún el 
historiador mercedario tenga una noticia más o menos amplia de las fuentes 
históricas a donde ha de recurrir en muchos prácticos. El material de esta serie de 
autores mercedarios lo tomamos como de fuente fidedigna del P. Fr. Manuel 
Mariano Ribera (1) donde lo encontramos perfectamente confeccionado. De este 
modo y no de otro comenzamos con él. Es como sigue. 
El primer historiador mercedario fué el Dr. Fr. Gaspar de Torres, obispo electo de 
Medaura. Escribió Breve Historia de la Orden, impresa en Salamanca año 1565.— 
El segundo historiador fué el Rvmo. P. M. Fr. Francisco Zumel; escribió De Initio 
et fundatione Ordinis B. M. V. de Mercede, impreso en Salamanca año 1588. — 
El tercer historiador mercedario fué el P. M. Fr. Felipe Guimerán, obispo electo de 
Jaca. Escribió en 1591 Breve historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. 
— El cuarto historiador de la Merced fué el cronista general de lo Orden Fr. 
Alonso Remón; escribió Historia general de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced de la redención de cautivos, impresa en Madrid la primera parte en 1618 y 
la segunda en 1636, dos volúmenes en folio.—El quinto historiador mercedario 
fué el P. M. Fr. Bernardo de Vargas. Escribió Chronica sacri ac militaris Ordinis 
B. Mariae de Mercede, redemptionis captivorurn impresa en Palermo, dos 
volúmenes en folio, el primero en 1619 y el segundo en 1622. — El sexto 
historiador general fué el P. M. Fr. Juan Antillón. Escribió Epítome cronológico 
de los Maestros Generales de la Orden de la Merced, dos volúmenes impresos en 
1636.— El séptimo cronista general fué el P. M. Fr. Gabriel Téllez; escribió en 
1639 y quedaron manuscritos dos tomos en folio de Historia general de la Orden 
de Nuestra Señora de la Merced. — El octavo historiador es el P. Fr. Marcos 
Salmerón, maestro general y 
 
(1) Centuria primera del real y militar instituto de la Merced, Part. 1ª, pág. 167. 
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obispo de Trujillo en América. Escribió en 1646 un tomo en folio, Recuerdos 
históricos y políticos de los servicios que los generales y varones ilustres de la 
religión de Nuestra Señora de la Merced han hecho a los reyes de España en los 
dos mundos, impreso en Valencia. — El nono historiador fué el P. M. Fr. Damián 
Esteve; escribió Símbolo de la Concepción de María, dividido en cinco libros que 
el autor terminó en 1685. — El décimo cronista fué el P. M. Fr. Felipe Colombo. 
Escribió Vida del glorioso patriarca San Pedro Nolasco, fundador del Orden real y 
militar de la Merced, impresa en Madrid en 1.774 y 1789. Habla de la Institución 
Mercedaria, de hechos mercedarios, etc... — El undécimo historiador es un 
anónimo que escribió Histoire del’Ordre sacré, royal et militaire de Notre Dame 
de la Mercy, Redemption des captifs, composée por los RR. PP. de la Mercy de la 
Congregation de Paris, impresa en Amiens en 1685 (1) 
 
(1) Sin faltar a la lealtad debida a tan grave autor como es el P. Ribera, y 
siguiendo al P. Gari en su conocida obra Biblioteca Mercedaria, hemos ampliado y 
limado los datos de la serie referida. De ésta se sigue que la Orden careció de 
historia impresa más de un siglo después, de la invención de la imprenta. Mucho 
parece esto en verdad; todo se conservaría en manuscritos preciosos. En esta serie 
no figuran los Descalzos de la Orden. 
 



[página 87] 

Capítulo XIII. De 1800 a 1900 — Escritos impresos 
 

Estado de las cosas — Una excepción honrosa — El Serrano «ler. 
periódico mercedario» — Escritos impresos con autores — Impresos 
anónimos — «Revista Mercedaria»; licencia para su publicación — Su 
prospecto — «El Porvenir» de Córdoba con relación a la «Revista 
Mercedaria» — Cooperación de ésta al colegio León XIII — Su tirada o 
edición mensual — Dos hechos de honorificencia —Decadencia de la 
«Revista Mercedaria» — Su muerte. 

 
Hémonos aproximado en nuestra tarea histórica aunque a grandes pasos al fin del 
siglo 18°, estudiando y seleccionando piezas manuscritas, pertenecientes como 
hemos dicho al cultivo de las letras. De éstas contamos hasta diez, de las más 
conocidas y manuales, relacionándose algunas con el orden público administrativo 
de aquel siglo, tales como las de los RR. López de Osorio y Velarde, provinciales 
dignísimos de nuestro gremio religioso. 
No hemos agotado el arsenal de los libros de la provincia y de los conventos, 
abundantemente provistos de estas piezas clásicas inéditas; quedan aún del siglo 
diez y ocho y los hay del diez y nueve. Lo que hay es que encaminarnos por el 
momento nuestra labor histórica a trabajos impresos, ya que orno dijimos el país 
cuenta con el establecimiento tipográfico de los Niños Expósitos desde 1781, 
anterior al cual no ha existido ninguno que valga la pena por lo menos en 
ejercicio. Estarnos y nos hallarnos en condiciones asaz ventajosas para exigir más 
a nuestros hermanos y de hecho se lo exigimos. 
No obstante nuestra formal protesta hecha ad calcem del titulo anterior, hemos de 
hacer una excepción, 
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excepción honrosa por supuesto, por causa del reciente hallazgo del manuscrito 
cuyo texto es el de «Novena antigua o primitiva» como suele llamarse la de 
nuestra Madre de la Merced. Es un « copia de otra copia» como se lee al fin, hecha 
el 18 de Septiembre de 1818, lo cual equivale decir que es centenaria, menos un 
año; carece de los gozos. ¡Vaya a saber usted qué edad tendría la primera copia o 
la de la cual se hizo la copia a que nos referimos! De esta novena se han hecho 
diversas ediciones o impresiones con ciertas variaciones o cambios. 
La conservaremos como una reliquia, ya por lo que es en sí o intrínsicamente, ya 
por su antigüedad o preexistencia casi secular. 
Aunque es un trayecto algo largo el que corre desde el principio del siglo hasta 
1830 o 31, en este año recién aparece el primer periódico mercedario, impreso por 
el P. Juan Pablo Moyano. He aquí como se expresa el conocido publicista Dr. Juan 
M. Garro hablando de los primeros periódicos y primeros periodistas en Córdoba 
(1), datos compilados de la obra del Sr. Zinni Historia de los Gobernadores «21. 
El Serrano  — 1830. Redactado por el P. Juan Pablo Moyano. Principió el 22 de 
Agosto». Es este el primer trabajo del cultivo de las letras entre nosotros, impreso 
en el siglo diez y nueve. Si ha habido otro antes de éste, lo ignoramos del todo : o 
no lo hay, o si lo hay, escapa enteramente a nuestra severa investigación. Del 
mismo modo ignoramos la índole o carácter de «El Serrano», si fué religioso, 
social, político, literario y el tiempo que existió. El P. Moyano fué maestro de la 
universidad de Córdoba. Parece que vistió el hábito religioso siendo ya hombre 
formado, como solemos decir. Los datos que de él consigamos irán en otro lugar. 
(2) 
Continuando el curso del siglo y dejando a nuestra 
 
(1) Los Principios, diario de Córdoba, 21 y 22 de Abril de 1902. El Sr. Garzón en 
su Crónica de Córdoba, coloca El Serrano del P. Moyano en el año 1831. 
(2) Al Sr. Basilio Escalante, anciano que falleció en 1907, muy conocedor de las 
personas de Córdoba, hemos oído recuerdos muy elogiosos de la actuación del P 
Moyano, dentro y fuera de casa. 
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espalda un período bastante largo, encontramos que el R. P. Venancio Taborda 
compuso e imprimió Kalendarium comrnune pro anno Dni. 1886. — El R. P. 
Agustín Romero imprimió: Directorium divini offici pro anuo 1887. — 
Kalendarium pro auno 1889. — Kalendarium perpetuum. 1891.— Kalendarium 
pro anno 1895 y 1896.— La usurpación de Roma 1897. El R. P Bernardino 
Toledo imprimió Sacer Ordo Fratrum Redemptrum … 1891 — Álbum histórico 
cronológico... 1895. — Córdoba. 
El R. P. Nicolás B. González imprimió Kalendarium pro anno 1892, 1898, 1899 y 
1900. Córdoba. — El R. P. Fr. Moisés Domínguez imprimió Kalendarium pro 
anno 1894, Córdoba. — Corte de San José reimpresa 1898. — Córdoba (por el 
Rmo. P. Rodríguez). 
Enumeramos aquí los, anónimos impresos que entre la baraúnda inmensa, de 
cuadernos y papeles sueltos hemos podido separar con gran diligencia y cuidado. 
Hay uno que otro verdadero libro por el volumen y por la importancia y extensión 
de la materia que trata; casi todos son impresos en Córdoba — Constitución de la 
cofradía de la Merced 1877 — Primitiva novena de la Merced 1878 —
Kalendarium pro anuo 1881 — Directorium pro auno 1884 — Sumario de las 
indulgencias y gracias 1885 — Compendio de gracias e indulgencias, 1889, 
Mendoza — Kalendarium pro anuo 1891— Breve compendio ... 1892 — Mes de 
Mercedes 1898 —Devoción al S.S. Corazón de Jesús 1900 — Constitución de la 
Cofradía de María Sma. de la Merced, 1900, Mendoza. 
 
Tócale el turno a su vez en el movimiento literario que venimos describiendo a la 
Revista Mercedaria, único periódico que ha tenido nuestra provincia en el siglo 19 
después de El Serrano del P. Moyano. —He aquí la licencia formal del Sup. 
Provincial para su publicación 
 

Córdoba, Abril 0 de 1892. 
Concedemos nuestra licencia al R. P. Pdo. Fr. Bernardino Toledo para que bajo su 
dirección aparezca una 
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publicación mensual intitulada «Revista Meiccdaria» de conformidad al Prospecto 
publicado, con este objeto i con sujeción a su Prelado local. 
Los gastos de dicha publicacion se costearan del pago de sus suscritores, i así el 
Convento no tendrá que responder por ellos. 
Debe, por lo tanto, el P. Comendador de acuerdo con el P. Toledo, designar un 
religioso en calidad de Tesorero para que reciba el dinero i lo deposite en una caja, 
que estará en la celda del P. Comendador, i llevará un libro de entradas i salidas. 
En tiempo conveniente i a medida de las necesidades que ocurran, se reglamentará 
mejor todo esto. 

Fr. José L. TORRES. 
Prov. 

Fr. Nicolás B. González. 
Strio. Pcial. 

 
Está el sello Oficio Provincial Mercedario — R A». 
 
Principió pues a publicarse la Revista Mercedaria en Abril de 1892 en Córdoba 
con el siguiente «Prospecto — En breve aparecerá, Dios mediante, la Revista 
Mercedaria, publicación mensual. Ella viene a satisfacer las justas aspiraciones de 
los que, afiliados bajo el régimen unánime del cándido hábito de la Merced, 
vivimos en esta porción de tierra del mundo de Colon, llamada Republica 
Argentina. 
«Deferentes la ofrecemos al público, de cuya benévola protección, como en mil 
otras ocasiones, no dudamos por un momento. 
«Tenemos el propósito deliberado de que los materiales, sin que desdigan del 
título de nuestra Revista, sean amenos, instructivos, recreativos y útiles al mayor 
número posible de lectores; en suma prácticos para el espíritu, para la inteligencia, 
para el corazón y para el carácter. 
«Colaborarán en ella religiosos nuestros a los cuales 
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de un modo especial la ofrecernos e invitarnos a escribir, y quien quiera que envíe 
artículos, según el tenor del presente prospecto. 
«Plan de la publicación. 1°. Aparecerá la Revista Mercedaria en un cuaderno de 32 
páginas, en 8°. mayor en concepto a ser encuadernada, divididas las páginas en 
dos columnas, de impresión clara y distinta, en papel de buena clase. 2°. 
Contendrá varias secciones: Religiosa, Científica, Literaria, Moral y Noticiosa. (1) 
3°. Prescindirá absolutamente de política personal o de partido. 
4°. En la cubierta se leerá el Sumario d la materia; pudiéndose insertar avisos en el 
reverso de la misma, como en la parte interior. Este prospecto mismo dará idea de 
la publicación; el formato será igual, los tipos, los mismos, el papel semejante, las 
divisiones no diferentes. — Precio de suscrición mensual —— En toda la 
república $ m/n 0.50. — Dirección y Administración — Convento de la Merced. 
— Córdoba ». 
 
«El Porvenir», diario local de Córdoba, después de transcribir nuestro artículo de 
fondo La inundación de Córdoba y nuestra Madre de Mercedes en el número 
correspondiente al 4 de Mayo de 1882, se expresa así acerca de nuestro cuaderno 
mensual: «Revista Mercedaria — Háse repartido el primer número de esta revista 
mensual fundada y dirigida por los RR. PP. Mercedarios del convento de esta 
ciudad. Fórmala un folleto de 32 páginas elegante y nítidamente impresa, editada 
por la Minerva de A. Villafañe. La publicación posee un plan vasto. Es religiosa, 
científica, literaria, moral, litúrgica y noticiosa. Sus materiales son escogidos y se 
nota la colaboración de plumas ejercitadas. 
Pensamos que la Revista Mercedaria está llamada a ejercer una influencia 
benéfica y reclamada, en este pueblo de tradicional religiosidad que, a no dudarlo 
prestárale simpática acogida. 
 
 (1) Desde si primer cuaderno se agregaron dos secciones mas: litúrgica y varias, 
aunque la primera le éstas no duró hasta el fin. 
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«Enviamos nuestras felicitaciones a los fundadores de la nueva e importante 
revista, deseando para su publicación largos años de vida » 
La Revista Mercedaria se conservó desde 1892, fecha de su fundación, hasta 1903 
sin otro cambio de importancia en su texto de lectura que la reducción de las 
treinta y dos páginas a veinticuatro y la omisión de la sección litúrgica. En vez se 
sostuvo heroicamente en ese periodo de tiempo sin más recursos que los que le 
suministraba el precio de la subscripción mensual y algunos donativos particulares 
de personas adictas y de buena voluntad, sin gravamen de ninguna clase para el 
convento, llenando sus obligaciones mensuales de impresión, cobrador y demás; 
antes bien enviando gratuitamente el cuaderno de cada mes a los conventos de 
Italia y España y a muchos particulares. No se dio jamás el caso de atraso en el 
pago mensual de la impresión, como se puede comprobar perfectamente por los 
libros de administración existentes hasta ahora. 
Introdujo en ese mismo espacio de tiempo, de 1892 a 1903, que corren once años, 
tres páginas de avisos comerciales. Con este arbitrio común, que cualquiera pone 
en práctica vigorosa, ayudóse a sí misma la Revista, y cooprró, primero a la 
empresa, y después a la construcción del colegio León XIII, respectivamente en 
1898 y 1901 unificándose entre si estas dos obras en cuanto a la fundación. 
Como documento fehaciente de esto último que mencionarnos a grandes rasgos, 
sin otra pretensión que la constancia del hecho, citamos el texto de la misma 
Revista Mercedaria donde pone las listas de las limosnas colectadas para el 
colegio León XIII (1). Allí se lee con toda modestia tres veces R. M. (Revista 
Mercedaria) 2.00 — R. M. $ 300.00. — R. M. $ 300.00. Suman la buena cantidad 
de seiscientos dos pesos nacionales, donativo con que la Revista Mercedaria 
contribuyó a la fábrica del co- 
 
(1) Tomo 9º, 160.—Tomo 10, 109 y pág. 19. 
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legio León XIII. Por supuesto que hasta hoy nadie habrá interpretado y leído las 
iniciales R. M. (Revista Mercedaria) ni se creerá que el que esto escribe es el 
mismo que redactó aquéllo, y que no falsifica los hechos: R. M. se ha de leer 
Revista Mercedaria como cualquier otro nombre de las listas citadas. 
Ciertamente la tirada o edición mensual de nuestra Revista no pasó jamás de 
quinientos ejemplares, número suficiente para sus suscritores y demás 
compromisos como hemos dicho; no obstante tenía lectores en varias provincias 
de la república, y casi en toda la de Córdoba, del mismo modo que enviaba su 
cuaderno al Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador a donde quiera que hay 
religiosos nuestros. 
A titulo de honorificencia haremos todavía el relato de dos hechos que se refieren 
a nuestro folleto mensual. 
El Anuario de la Prensa Argentina de 1896, publicado por el Sr. Jorge Navarro 
Viola en 1897 en Buenos Aires (1) tra.e en el texto en la parte que se refiere a 
Córdoba — 542. Revista Mercedaria. Mens. — (6°. año). Convento de la Merced, 
25 de Mayo. Suscr.: 50 cent.; el número 50 cent.; 18 x 26 centímn.; IV y 24 pág. 
— Interesante revista religiosa, litúrgica, científica, literaria y noticiosa, entre cuyo 
variado material se notan algunos buenos trabajos originales 
Cuando tuvo lugar la exposición universal de San Luis en los Estados Unidos de 
América fué enviada allá la colección de la Revista Mercedaria por la oportuna 
indicación de un buen amigo. (2) De vuelta ésta trajo consigo un artístico diploma 
imitación acuarela con cuatro firmas del Presidente, del Secretario, del Director de 
las exhibiciones y del Jefe del departamento de artes liberales, tuvo texto es éste: 
«United States Of. America Universal. Exposition 
 
(1) Pág. 368. 
(2) No recordamos con precisión por el momento cuántos fueron los tomos 
encuadernados que se enviaron a dicha exposición no debieron ser menos de ocho 
ni mas de diez. 
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Saint Louis MDCCCCIV. Commemorating The Acquisition Of The Louisiana.  
Terriiory. The International, Jury. Of. Awards. Has. Conferred. A. 
Gold. Medal Upon Gollection Of. 33 Argentine Newspapers Including Revista 
Mercedaria. Córdoba. 
Y bien, cuando la Revista Mercedaria había llegado a su mayor edad, podemos 
decir así, porque había ingresado al décimo séptimo año (1) de su laboriosa 
existencia; cuando tenia su derecho a la vida, porque la había ganado con sus 
fuerzas propias, sin gravamen de nadie; cuando había superado las múltiples 
dificultades inherentes al exordio e infancia de una empresa cualquiera, máxime 
literaria entre nosotros; cuando en suma se había radicado y levantado por sí 
misma realizando una obra titánica inaudita, comenzó poco después, lo que era 
menos de temer, su descenso o decadencia, que fue paulatinamente, acaso porque 
los extremos se tocan, como suele decirse. 
En su último lustro ciertamente restringió la forma y quitó las columnas de sus 
páginas, pero también introdujo la mejora de los grabados en el texto; lo que 
quedaba un tanto compensado. Más en cuanto a la parte administrativa y 
económica fracasó y decayó por completo de lo que había sido en tiempos 
anteriores y desde su fundación. Tal especie precipitó el desenlace fatal que sigue 
a toda obra que no cuenta con los medios necesarios de subsistencia. 
Desapareció o dejó de existir la Revista Mercedaria, doloroso es decirlo, no 
obstante los tantos títulos contados que le aseguraban una vida, no ya holgada, 
sino fuerte, robusta y viril, por falta de quien se sacrificara por ella. La savia 
económica más no la fibra intelectiva dejó de informar ese organismo de más de 
tres lustros de una existencia tan apreciada porque mucho había costado para 
levantarse por si misma y formarse cierto ambiente de simpatía y buenas 
voluntades. Tai vez habia cumplido su 
 
(1) No cumplió el 17º año de vida la Revista Mercedaria;  el último cuaderno que 
publicó fue el de junio y julio, de 1908, en uno solo. 
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destino y llenado su misión sobre la tierra, misión y destino que desempeñarían 
otras y otras más tarde.—Super mortuum plora: la hemos de llorar como muerta. 
Queda no obstante su lema, que no fué para nosotros sino para gloria de Dios: 
Non nobis, Domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam. 
Copiaríamos aquí un testimonio de la actuación pública de la Revista Mercedaria 
en cuanto a nuestras provincias de América, pero seria esto demasiado largo, por 
lo cual preferimos que vaya en el lugar de los documentos. (1) 
 
(1 ) Con ocasión del mote de tinterillos aplicado a los nuestros en otro tiempo, el 
diario La Patria, que se editaba antes en Córdoba, el 4 de Mayo de 1904, reprodujo 
ciertos párrafos de una carta del señor Monner Sans, depositario del archivo del 
erudito escritor D. Andrés Lamas. Dice pues la carta, refiriéndose al primer teatro 
de comedias que hubo en Buenos Aires en tiempo del virrey Vértiz— «Y a 
prepósito de este teatro, recuerdo que en el archivo de Lamas se conserva el 
expediente original incoado con motivo de la disputa habida entre el empresario y 
los frailes mercedarios curiosa polémica que logra pintar la época y descubre que 
hasta el Plata habían llegado ya los huracanados vientos de la filosofía francesa». 
Vivísimamente interesados, a lo menos en detalles de este documento, recurrimos 
a nuestro Mentor acostumbrado, pero ni de él ni por él conseguimos nada, 
quedando a obscuras y a espera de la luz histórica, habiendo cumplido el grato 
deber de enunciar la rara especie. 
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Capítulo XIV. Tiempos modernos 1900 … Trabajos 
impresos 
 

Impresos con autores — Impresos anónimos — Periódicos: I Hojitas de la 
Merced»— II Ecos de la Fe—III Dios y Patria — Hojas sueltas—
Corolario. 

 
Reanudamos la tarea y seguimos la materia, interrumpidas ambas, por la división 
del tiempo que corresponde al siglo actual. 
—El R. P. González imprimió Kalendarium pro anuo 1901 y 1902.— Nuestra 
Señora Santa María de los Buenos Aires 1904, Córdoba. 
—El R. P. Jerónimo Aris Roldán imprimió Tratado de Ortografía 3a edición, 
1905. Visita a N. S. Madre … 1911.—La Corte de María de las Mercedes 1910, 
11, 12, 13, 14, 15 ... Córdoba. 
Permítasenos aquí un paréntesis a la lista principiada. Después del fallecimiento 
del piadoso hermano lego Fr. Serapio Fuentes, sucedido en Córdoba; el 18 de 
Abril de 1907, encontrose en su celda una serie de cartas que había acostumbrado 
escribir a la Santísima Trinidad y a nuestra Madre de la Merced al fin y al 
principio de cada año. Comienzan dichas cartas en 1890 y terminan en 1905 (1). 
Recogiólas y publicó veintiocho la Revista Mercedaria con el título de Cartas 
Póstumas de Fr. Serapio Fuentes (2). De este modo es que el humilde hermano 
Fuentes figura entre los escritores con treinta y dos piezas, si no de alta literatura, 
a lo menos de subida piedad entre impresas y no impresas (3). 
 
(1) Revista Mercedaria. Tomo 16 pág. 86. 
(2) Tomos 16 y 17 de la colección, correspondientes a 1907 y 1908 
(3) Según nuestro cálculo quedarían cuatro cartas sin publicarse, y esto debió ser 
porque a mitad de 1908 dejó de publicarse la Revista. 
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— El R. P. Romero imprimió Sermón Panegírico en honor de N. M. de la Merced, 
1911, Buenos Aires. Anales históricos, 1912, Córdoba. 
—El R. P. Toledo imprimió La Batalla de Tucumán, 1912, Córdoba (1). 
—El R. P. Taborda imprimió Afectos de reconocimiento, … 1915, Córdoba. 
—El R. P. Eudoxio de J. Palacio imprimió La Virgen de las Mercedes 115, 
Córdoba. 
Continuamos ahora la lista interrumpida de los impresos anónimos; Novena de 
San Pedro Nolasco: 1901. Forma tradendi habitum, 1905. Devocionario de San 
Pedro Nolasco, 1907. Constitución de la cofradía de la Merced, 1907. Oficio 
divino de N. M. de las Mercedes, 1909. Mes de Mercedes o práctica del mes de 
Septiembre, 1909. Roma. Reforma de la Constitución de la Cofradía, ... 1912. 
Homenaje religioso patriótico de la Academia Mercedaria ... 1912. Proyecto de 
plan de estudios. 1913. Bodas de plata del colegio graduado San Pedro Nolasco, 
1915. Constitución de la congregación de las Hnas. de la Tercera Orden de nuestra 
Ssma. Madre de la Merced, 1909. 
 
Cedemos aquí el espacio a los periódicos para terminar de una vez la serie 
interrumpida de ellos con el siguiente registro: 
 
1. La Merced—En 1912 para asociarnos y conmemorar el fausto centenario de la 
memorable batalla de Tucumán, el 24 de Septiembre de 1812, juntamente con la 
coronación pontificia del sagrado simulacro de nuestra Madre de la Merced en 
igual día, principió a editarse este semanario religioso de los domingos, en 
Córdoba. 
Esta publicación era costeada por el convento para distribuirla gratuitamente a los 
devotos de nuestra Madre y a los fieles que frecuentan nuestra iglesia. Se 
colectaba algún óbolo muy pobre y reducido en una alcancía que 
 
(1) Acerca de nuestros escritores puede leerse Enciclopedia Universal ilustrada 
Europeo-Americana, Tomo 34 pág. 818 y 819, Barcelona (letra E). 
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habla para este destino con el fin de ayudar a los gastos de la impresión semanal; 
la misma que andando el tiempo ensanchó la forma y agregó también una página 
de avisos, con el mismo fin. Una vez conocida fue aprobada por la autoridad 
eclesiástica. 
La vida de La Merced ciertamente fue efímera o breve, de veintisiete meses, hasta 
Diciembre de 1914, no por nada y mucho menos por falta de producción literaria, 
sino simplemente por el cambio inminente de la administración conventual que 
debía renovarse y de hecho se renovó en Febrero de 1915 Con todo, quedan varias 
colecciones encuadernadas una de las cuales existe en nuestra biblioteca, con 
números sueltos en depósito para hacer otras tantas. 
 
II. Hojita de la Merced — Vino a la vida del periodismo mensual en Enero de 
1916 en Montevideo; ésta es la afortunada cuna que la ha visto nacer. Es que 
nuestros hermanos del cándido sayal tienen allí como nido de golondrinas in 
foraminibus petrae, in caverna macerie, (1) casa y colegio y un precioso númen a 
quien adoran, cultivan y obsequian con ternura y decisión de corazón y con toda el 
alma. Es ésta, he aquí la tradición y la historia de la Hojita de la Merced, de 
Montevideo. 
Se ocupa toda de los intereses morales y espirituales de la capilla provisoria en un 
barrio apartado del centro, y de los educacionales, instructivos y sociales del 
colegio d la Merced que le está anexo, llenando sus cuatro reducidas páginas de 
tiernísimo material palpitante, inspirado siempre en el sacro numen de sus intimas 
complacencias que-le sirve de título y a quien adora. 
 
III. Ecos de la Fe.—En Abril de 1916 publicóse por primera vez éste semanario 
católico mercedario en nuestra docta ciudad; luego tendrá un año de vida fecunda, 
próspera y desahogada, como que lo costea el convento de Córdoba de su erario 
sin imponer retribución alguna. Consta de tres columnas en papel de buena clase, 
tipo 
 
(1) Cant. de Cant. II. Id. 
 



99 

claro, impresión nítida y edición de 500 ejemplares. Aborda sus ternas, los 
desarrolla y explana con una inteligencia clara, juicio discreto y amplia erudición. 
Sirve a los intereses de la provincia en la orden por medio de una sección 
informativa del movimiento mercedario en la república. En sus columnas ostenta 
casi siempre bien limadas poesías de alto vuelo imaginario, sin escasear la 
novedad y el buen gusto. Cuenta con la licencia de la autoridad de la iglesia. 
Otro tejerá la corona talvez en día no lejano a los Ecos de la Fe sin la palidez de 
estas líricas, con joyas de muchos quilates y sin el desgaste de nuestra tan 
trabajada pluma; a nosotros nos basta por ahora haber dado una idea de lo que es, 
para que se pueda formar un juicio recto de él. 
 
IV. Dios y Patria. — Por lo altisonante del nombre, como inspirado en un ideal 
más vasto, con un sentimiento más generoso y un horizonte más libre, con aquella 
libertad que nos donó Cristo, pertenece Dios y Patria a nuestros hermanos de la 
segunda capital de etnografía latina, que apareció por primera vez el 5 de 
Noviembre del año próximo pasado 1916, en Buenos Aires. 
Es un semanario mercedario Dios y Patria que lleva en su frente la licencia de la 
autoridad diocesana y de la orden. Juzgamos que se distribuye enteramente gratis, 
costeando la impresión la parroquia de Nuestra Señora de Buenos Aires que es 
desempeñada por religiosos nuestros. Tiene al fin una página de avisos; muy bien 
pensado por supuesto; es un modo suave y disimulado de ayudarse a la vida; todo 
lo supera el trabajo constante e ingenioso; así se medra, así se avanza, así se gana 
la vida (1). 
Son tantos los impresos que corren y vagan en hojas sueltas, en elegantes 
cartulinas y tarjetas a manera de carátulas de libros, de diversas formas y 
dimensiones 
 
(1) El año pasado (1919) en Septiembre comenzó a publicarse en Mendoza un 
nuevo semanario intitulado La Perla Andina por nuestros hermanos religiosos de 
aquella ciudad. De este modo contribuyen ellos a la difusión de la buena prensa y 
al desarrollo de la literatura conventual. 
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y de varios colores, que optamos aquí por suspender toda copia y relación, de esos 
documentos abreviados o compendiosos hasta que se den las ocasiones, que se 
darán ciertamente y de hecho en el decurso de estos estudios. 
Con lo dicho hemos terminado por el momento todo lo que se relaciona con el 
cultivo de las letras, materia que hemos desarrollado en cinco capítulos nutridos 
de no pocas piezas y también de datos ilustrativos del desarrollo literario. Por todo 
ello se echa de ver una tendencia demarcada hacia el franco cultivo de la literatura 
de veinte y cinco años atrás, que principia más o menos con la Revista Mercedaria 
en 1892. Tal especie es como para entusiasmar y augurarse frutos abundantes del 
bien decir; todas las manifestaciones actuales tienden a lo mismo. ¡Es tan bello, es 
tan encantador, es tan ideal el decidido cultivo de la literatura clásica y castiza de 
nuestra incomparable lengua castellana! (1) 
 
 
(1) Francamente, muchos nos agrada la producción literaria por el órgano de la 
imprenta, y de ello nos felicitamos por lo que se relaciona con nuestra provincia. 
Lo que nos repugna es que semejante producción se haga personal, esto es, 
dándole un carácter de exhibición y laudatorias de personas y asuntos, 
mayormente si se hace contribuir el erario conventual o el público. Opinamos que 
ello debe ser del todo impersonal. Hablamos a doctos. 
 
 



 [página 101] 

Capítulo XV. Nuestras Bibliotecas 
 

Noción de biblioteca – Biblioteca de Córdoba – Salón de la biblioteca – 
Cómo fue antiguamente – La biblioteca actual; su mobiliario – Maestro 
Dionisio; su acción conjunta con José Ascencio Palacio – Fin desgraciado 
de éste – Nuestra biblioteca según la Revista Mercedaria – Aumentos de la 
biblioteca – Donantes de libros y obras del padre Romero – Inconvenientes 
de cierto uso de los libros – El doctor Cárcano en nuestra biblioteca – Tres 
bibliotecas más – Bibliotecas de Mendoza, de Santiago del Estero, de La 
Rioja, de Buenos Aires y de Montevideo.. 

 
Siendo la biblioteca la enseñanza común de los religiosos y la oficina de las letras, 
manda nuestra Constitución [1] [1. Dist. V, cap. XVII, n. 496] “que haya un 
depósito común de libros en cada una de nuestras casas, provisto en cuanto se 
pueda de libros de todas las ciencias a lo menos en los colegios y conventos 
principales, y en los pequeños, a lo menos los necesarios, para el cultivo de los 
estudios sagrados”. 
De nuestras bibliotecas, la primera y principal por su antigüedad, por el número de 
volúmenes y por la excelencia de sus obras, es a no dudarlo la de Córdoba. Hemos 
conocido perfectamente la antigua y de igual modo recordamos lo que fué; por 
nuestras manos ha pasado toda ella a lo menos tres veces, quitándole el polvo 
pieza por pieza, dándole mejor orden y rotulando sus volúmenes. La que 
actualmente existe, en su planta y forma, data de veinte y tres años no más, como 
luego se verá. 
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El edificio de la biblioteca es un salón de bóveda de 8.3 x 4.81 metros de espacio 
o superficie, y 7 metros de alto más o menos en su mayor elevación; situado en el 
piso alto, subiendo la escalera modernizada en la primera puerta a la derecha. No 
se sabe el tiempo en que fue construido, aunque se puede arriesgar el cálculo que 
lo fue a mitad del siglo pasado, más o menos, por cuanto la continuación del 
edificio data de 1861 por el constructor señor José Lupi, siendo superior el 
reverendo padre José María Álvarez. Así lo hallamos en los apuntes del padre 
Rencoret. La ventana es elegante y alta, a propósito para ventilar y despedir el 
polvo de los libros cuando se sacuden. Debió ser modernizada en el plan general 
de aumento y reforma de nuestra iglesia en 1871 siendo comendador el reverendo 
padre Pedro Nolasco Ortega por los arquitectos Bettolli y Cánepa. Había cierta 
cavadura en una de las paredes laterales con puerta y tres llaves, la cual servía para 
guardar el archivo del convento. Esta quedó impedida y condenada por el 
correspondiente estante que la cubre; era ni más ni menos lo que solía llamarse 
alacena. 
La puerta antigua de madera de algarrobo, de una hoja o mano, con llave de broca, 
si mal no recordamos, pesada como era, se arrastraba al abrir y cerrar, 
describiendo un semi círculo, marcado en el piso de ladrillo o baldosa antigua por 
el desgaste del mismo. Esta fue renovada por un superior que tuvo la ocurrencia 
de convertir la biblioteca en habitación particular, y el piso fue cambiado [1] [1. 
Este mismo, tuvo la peregrina idea de sacar una cantidad de libros viejos, truncos 
y de despojo y mandarlos quemar. Supimos después que un compañero pudo 
salvar muchos o la mayor parte de los sindicados a la catástrofe incendiaria, de lo 
cual nos alegramos, pero fuimos los “dos únicos”, tal vez oficiosamente opuestos 
a la quema]. Los estantes se reducían a tres o cuatro muy viejos y anticuados por 
la forma y pintura: eran empapelados por dentro y pintados por fuera de un color 
carnaval u overo muy variado, con tintes muy vivos y caprichosos; más tarde 
sirvieron de combustible al fuego, como suele suceder en tales casos. 
La biblioteca actual, uniforme en todo por el orden 
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de arquitectura, cubre las cuatro paredes del salón, con una altura de tres metros 
sesenta y cuatro centímetros; es de madera de cedro lustrado con puertas elegantes 
y altas de cristal y depósitos amplios y cómodos donde se guardan diarios y 
periódicos, libros a la rústica, cuadernos, folletos y papeles impresos de toda clase. 
Tiene dos focos y una lámpara de luz eléctrica para comodidad de los lectores y 
estudiosos de noche y a horas que haya poca luz natural. 
En cuanto a mobiliario, consta de una mesa grande de lectura con cuatro cajones, 
en cuyos extremos hay dos bibliotecas de metal y una más giratoria; tiene sillas, 
escala y banco ara el uso y manejo de los libros y una pequeña mesa y sillón de 
mimbres ad libitum del que lee, escribe, hace copias o consulta. 
Para que se estime la precedencia de nuestra biblioteca o su antigüedad, sépase 
que a la mitad y al fin del siglo 18 figuran entregando libros de su uso los 
reverendos padres Eugenio Díaz y José Suasnabar respectivamente, y de hecho se 
conservan uno o más con el nombre del primero. Leemos en el cúmulo de apuntes 
del padre Rencoret. “Visita provincial del padre Ruiz Vicario Provincial en 1862. 
Junio 17 pasó a la biblioteca que tiene muy arreglada el padre comendador 
Villalón. Todas las obras truncas y faltando muchas que empezaron a desaparecer 
en 1840, en que todos eran dueños de la biblioteca por no haber bibliotecario, por 
descuido de los prelados. Entonces se perdió también la mayor parte del archivo 
del convento que tenía documentos importantísimos, - y por falta de ellos se 
metieron varios pleitos al convento por los mismos ladrones, - y ha habido que 
hacer gastos enormes para sacudirse de esos malvados” [1] [1. Papeles sueltos. Un 
tanto dura es esta cita del padre Rencoret]. 
Aquí y con ocasión de lo dicho conviene introducir la actuación importantísima 
del maestro Dionisio [2] [2. Alguien que conoció a maestro Dionisio, dice que fue 
casado en Río Tercero, de donde se retiró no se sabe por qué; que era de buen 
aspecto físico, muy misántropo], fiel servidor del convento y violoncelista o 
tocador de bajo de 
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de la iglesia a la vez, quien durante muchos años en aquellos de soledad y casi 
abandono del edificio del convento, cuando la comunidad había quedado reducida 
a dos o tres padres, el fue el cuerpo y el alma de todo, atendiendo a uno y 
cuidando al otro. Hasta ahora se conserva aunque algo transformada, a un lado de 
la terminación de la escalera, en el piso alto a la izquierda, la reducida pieza que 
es tradición habitaba [1] [1. Es este un cuartucho de 3.15 x 2.60 x 3.20 de alto, 
como celdilla de preso en una cárcel, sin ventilación ni luz más que de la puerta; 
con todo es histórico, pues tiene un entretecho que sirve de escondrijo 
insospechable cuya entrada está sobre la puerta misma. ¡Cuántos y cuántos 
fugitivos de movimientos políticos se han escondido y salvado aquí en años 
anteriores!]. Este servidor de la Merced, honrado, fiel y desinteresado como nadie, 
fue el que vigiló, guardó y conservó durante algunos años muchas cosas de todo 
género y especie, entre ellas los libros de la biblioteca que debieron ser en su 
mayor parte los pergaminos que han llegado a nosotros, y que componen el 
número de mil y tantos. 
Sin menoscabo de lo que queda dicho del maestro Dionisio, le hemos de dar una 
acción conjunta a la de él a José Ascencio Palacio. Fue éste muy benemérito del 
convento. Aunque vivía fuera con su familia, pues era casado, tomaba parte de 
cerca e intervenía directamente en todo lo que se relacionaba con el conento; era 
además cantor y músico de él, adicto y amigo de corazón como pocos, no por vil 
interés. Fue padre del conocido cantor y músico de Córdoba, chantre de la catedral 
muchos años, Pedro Nolasco Palacio. Como obsequio y demostración por sus 
buenos servicios el convento le donó una modesta casa en esta ciudad para que 
viviera con su familia [2] [2. El documento de esta donación se encuentra en el 
Archivo de la Curia eclesiástica de esta diócesis, donde le hemos leído]. 
He aquí lo que acerca de él dice el Dr. González [3] [3. Juan B. González, 
Removiendo el pasado, pág. 100 y 102, Córdoba, 1914]  hablando de la pelea de 
las Playas en 1863 – “Allí ha caído entre otros el simpático cantor de la iglesia de 
la Merced, José Azcencio. Su voz bien timbrada no llenará  
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las naves del hermoso templo, y el órgano callará sus armonías como tributo a la 
memoria del infortunado músico, que encontrara su trágico fin en el campo de 
batalla tan lejos del ambiente sereno y religioso a que estaba acostumbrado. Su 
muerte es tan sentida, que la tradición lo recuerda entre las víctimas inmoladas 
con tanta injusticia por las pasiones partidistas.” 
... 
“Entre aquellos muertos que sostenían aún entre sus manos crispadas las armas 
que no abandonaron un momento en la pelea, estaba el infeliz músico de la 
Merced, José Azcencio. Fue trasladado su cuerpo al templo de sus predilecciones, 
y la oración de los fieles se levantó rumorosa en los funerales que la iglesia 
ofrendaba al popular cantor muerto en las Playas” [1] [1. Se cuenta con visos de 
verdad que José Ascencio Palacio preparó y cantó el solemne Te Deum de la 
recepción del R. P. Saturnino Villalón en 1857, cuando llegó de Mendoza a 
restablecer esta comunidad y convento]. 
En seguida de esta digresión larga pero de ningún modo extemporánea, insertamos 
aquí lo que en otro tiempo escribió la Revista Mercedaria [2] [2. Tomo V, página 
266, marzo de 1897] sobre el tema que venimos tratando 
“Entre las obras de mayor aliento e importancia que se han llevado a cabo en estos 
últimos tiempos en el interior de nuestro convento, y la que prueba mejor el 
desarrollo que en su seno ha tomado el cultivo de las letras y de los buenos 
estudios, figura en primera línea la buena disposición y último arreglo de nuestra 
antigua biblioteca. 
Es una biblioteca la ciencia en depósito o arca, o como la titulaban los Griegos, 
Hospital del alma, de la cual no debe carecer cualquier agrupación moral, menos 
una casa religiosa. De ella no ha carecido nuestro convento, pues en su archivo se 
encuentra un catálogo, aunque breve, del año 1813. 
Sin embargo, la que existía se hallaba en tal estado de incuria que inspiraba 
compasión. Fue entonces cuan- 
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do, por una parte, debido a la buena voluntad del reverendo padre Comendador 
fray Constancio Vallejo, y por otra al empeño de nuestros religiosos, se emprendió 
la renovación de ella, principiando por el edificio y el mobiliario. Esto hace un 
poco más de dos años. 
Una vez terminado este primer empuje a favor de la biblioteca, se comenzó a 
separar los libros por materia y juntamente a escribir el catálogo de ellos (primer 
borrador), tarea muy molesta y tardía, máxime tratándose de libros antiguos y en 
mal estado de conservación, pero como todo lo vence el rudo trabajo, también se 
terminó. 
Cualquiera que visite nuestra biblioteca notará a primera vista cierta 
desproporción en la colocación de los libros en los respectivos estantes, pues se 
hallan grandes y gruesos volúmenes al lado de pequeños y diminutos. 
Esto no ha podido ser de otro modo, tratándose de la colocación por orden de 
materias y no de tamaños; no obstante cuando se ha podido conciliar lo uno con lo 
otro, no se ha prescindido de ello. 
La biblioteca está dividida por este orden y así 
Parte antigua – Pergaminos – De la Orden – Parte Moderna – En Pasta ... (con 
espacio para seguir) 
La Parte Antigua contiene diez materias divididas y subdivididas (algunas) así 
Historia: a) Eclesiástica, b) Sagrada, c) Profana 
Teología: a) Dogmática, b) Moral 
Derecho: a) Canónico, b) Civil 
Escritura Sagrada y Comentarios. 
Patrología. 
Filosofía 
Física 
Literatura 
Sermones 
Miscelánea. 
La parte de la Orden por ser poco crecida está solamente dividida en: a) 
Pergaminos, b) en Pasta. 
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La parte moderna contiene diez materias divididas y subdivididas (algunas) así 
Historia: a) Eclesiástica; b) Profana, c) Sagrada 
Teología: a) Dogmática, b) Moral 
Derecho: a) Canónico; b) Civil 
Filosofía 
Matemáticas 
Física 
Química 
Literatura 
Sermones 
Miscelánea 
Escritores Católicos 
A estas tres partes se añade un Suplemento dividido así: a) Escritura y Derecho; b) 
Vidas de Santos; c) Geografía; d) Manuscritos. 
Todos los libros están numerados por partes separadamente, con números 
impresos; y las materias están señaladas con etiquetas impresas en cartón; las 
cuales expresan también el número de volúmenes que cada una encierra. 
La parte Antigua, que es la primera, contiene 908 volúmenes, la De la Orden, que 
es la segunda, 96, y la Parte Moderna, que es la tercera, 1066. Total: 2070 
volúmenes; a los cuales se han de añadir 4 manuscritos. 
Además del Catálogo General de la Biblioteca, escrito en un libro en folio por el 
orden de las materias recién mencionadas, con el nombre de los autores, hay un 
Indicador General compendiado, en forma de libreta, cuyo contenido son las 
mismas etiquetas pendientes de los estantes, coleccionadas para comodidad de los 
lectores. Es de necesidad la confección de otro Catálogo por el orden alfabético de 
los autores, con indicación del año de la edición; pero éste es un trabajo tal vez 
más serio y prolijo que queda para otro tiempo. 
Todavía hay más: hay estantes vacíos para continuar aumentando la Biblioteca; y 
de hecho después de este último arreglo han entrado más de cuarenta volúmenes, 
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algunos, donación generosa y espontánea de personas adictas a nuestra casa, fuera 
de los libros a la rústica, que por lo general no figuran en el catálogo Todos estos 
pueden ser más tarde materia de un otro suplemento o continuación del que existe. 
También hay un buen acopio de folletos, periódicos, música, estampas, etcétera, 
en los depósitos destinados a Papelería. 
Por último, queda sin la debida colocación el archivo Conventual, abundante en 
manuscritos de mucho mérito y antigüedad, como asimismo una colección de 
libros y cuadernos de Provincia y Conventos. 
Como dato de alguna curiosidad mencionamos la existencia en nuestra Biblioteca 
de un grueso volumen en folio, cuya edición es del año 1541, de San Agustín, en 
idioma latino. 
Se han distinguido en los trabajos de esta Biblioteca, por su ahínco e inteligencia, 
los jóvenes novicios fray Martiniano Acevedo y fray Vicente Fernández, sobre 
todo el primero, de quien son las varias inscripciones que en ella se leen, pues es 
estudiante de dibujo y aspirante de pintura. 
Terminamos observando dos cosas: 1ª que para aumentar sin mayor gravamen y 
casi insensiblemente, si se quiere, nuestra biblioteca, es indispensable depositar 
mensualmente una cantidad de dinero para la compra de las obras mejores que día 
a día se publican; 2ª que nuestras leyes no sólo no prohíben que los seculares 
visiten nuestras bibliotecas, sino que lo suponen, en cuanto dan la norma de que 
entren acompañados de algún religioso y que no queden allí solos. 
Una pequeña puerta en el segundo piso de nuestro edificio da acceso a la Sala de 
Libros, donde lo primero que se admira es un busto de yeso del Papa Pío IX, con 
su semblante risueño y bondadoso; ya saben nuestros lectores”. 
Poco tenemos que agregar en obsequio de la verdad 
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a lo escrito por la Revista Mercedaria veinte años ha respecto a nuestra biblioteca, 
no obstante estamos en el deber de hacerlo. 
Ha aumentado notablemente nuestra biblioteca, no ya simplemente en libros, sino 
en obras de grande importancia de autores nacionales y extranjeros. Calculamos 
en tres mil y más el número de volúmenes en vez de dos mil que eran cuando se 
escribió el último catálogo, y no nos parece exagerar. Esto se ha llevado a cabo de 
diversos modos en cuanto a la adquisición particularmente en las últimas 
administraciones conventuales, durante las cuales se compraron muchos, se 
encuadernaron no pocos que estaban como perdidos o arrojados, y se introdujeron 
tres bibliotecas, como lo dijimos antes, las cuales están llenas y contienen autores 
argentinos en su mayor parte y mercedarios. Algunas de estas obras son de 
muchos tomos y valiosas, otras son de pocos. 
Entre los donantes de libros se encuentran algunos bienhechores y amigos del 
convento, quienes los han dado espontáneamente, a otros se han solicitado con 
buen éxito. Entre los primeros nos es muy grato y satisfactorio recordar aquí al 
reverendo padre Agustín Romero que ha aumentado y enriquecido la biblioteca 
con algunas obras de autores antiguos muy apreciados que no se encuentran entre 
nosotros, y otras de autores modernos, no menos raras. Hay otros aunque pocos 
que también han dado libros a la biblioteca, entre los cuales se cuenta el reverendo 
padre Ángel Páez ya difunto, y un hermano lego [1] [1. Procuramos siempre en 
cuanto está de nuestra parte que el libro dado a la biblioteca ostente escrito el 
nombre de quien lo donó, para gratitud y ejemplo]. 
No dudamos afirmar aquí que es contrario a la noción de biblioteca que todos 
tenemos, servirse de sus libros para estudios particulares o personales, porque 
siendo ésta una sala de libros donde se concurre a leer, consultar, tomar apuntes y 
demás de ellos, no es posible hacer tal cosa si los libros no existen constantemente 
en ella. De otro modo, ¿qué destino puede darse a un libro 
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que ha servido de texto durante un curso cualquiera, por breve que se suponga, 
máxime a un estudiante porro? 
Ese tal libro debe ser separado de una biblioteca por razones que a todos ocurren: 
por cultura, aseo, higiene, decencia, etcétera. Conclusión de todo esto es, que debe 
haber (entre nosotros) libros de estudios separadamente. De lo contrario nuestras 
bibliotecas ni resultarán, ni progresarán; el ejemplo lo tenemos claro y manifiesto 
en las bibliotecas públicas: ¡cuánto reglamento, cuánto orden, cuánta exigencia y 
estrictez en el uso y manejo de los libros! Sólo así se pueden conservar los que 
existen y aumentar los que faltan. Lo demás es en vano; tenemos mucha y muy 
larga experiencia de ello, y contra los hechos no hay argumentos [1] [1. Doloroso 
y más que doloroso, es lamentable decirlo, pero estrictamente verdad, que en 
varias casas de la provincia existen libros con el nombre y sello de la biblioteca de 
Córdoba. ¿Quién los llevó y cómo fueron a parar allí? ... Se pregunta, pero no se 
responde. Por desgracia hay sujetos que no tienen nociones ni claras ni distintas de 
lo que es una biblioteca. Es prohibido sacar libros de la biblioteca y llevarlos 
fuera; es prohibición constitucional] [N. T.: Las constituciones de Valenzuela 
preveían la excomunión para el responsable de la desaparición de libros de la 
biblioteca la excomunión. Distinción V Del ejercicio y profesión literaria; capitulo 
17, de las bibliotecas y los bibliotecarios, número 499. «….mandamos en virtud 
del Espíritu Santo y de Santa Obediencia, bajo pena de incurrir ipso facto en 
excomunión mayor, que ningún religioso de cualquier grado o condición que sea, 
se atreva a sacar de la biblioteca por cualquier excogitable pretexto o motivo, uno 
o varios libros, cualesquiera que sean, y llevarlos a otros conventos, o venderlos o 
prestarlos a los seglares de afuera, o de cualquier manera dispensarlos…».] 
Por fin, cuando tiempo ha visitó por primera vez nuestro convento el primer 
magistrado de la provincia, doctor Ramón J. Cárcano, pidió instantemente conocer 
nuestra humilde biblioteca. Bien impresionado de paso de la corrección de las 
antigua escalera que le recordaba las correrías claustrales de la niñez, llegó por 
último al término de su ascenso. Allí no pudo menos de experimentar el hombre 
de letras una gratísima impresión de nuestra sala de libros; permaneció un buen 
rato en franca y amistosa conversación, tuvo palabras de aliento y sincero aplauso 
para los presentes y prometió enviar sus obras. 
Sin exceder los límites de Córdoba y sin separar la vista y atención de ella, 
tenemos tres bibliotecas más, aunque de pocos volúmenes: 1ª la del colegio San 
Pedro Nolasco, a propósito de lo cual dice Bodas de Plata “Una biblioteca con 
más de cien volúmenes” [2] [2. Página 15, 1891, junio 1º, 1915]; 2ª la del 
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colegio León XIII [1] [1. Entre los libros de esta pequeña biblioteca deben existir 
y contarse los que donó al convento o noviciado nuestro buen amigo, el honorable 
canónigo Juan Isidro Fernández y también algunos muebles] que consta alrededor 
de mil libros de diversas materias, cuyo mobiliario ha sido obsequiado 
recientemente por el doctor Dámaso Palacio, vocal de la suprema corte de justicia 
de la nación; y 3ª la de la Academia Mercedaria, cuyo monto total de libros es de 
doscientos. 
La biblioteca de Mendoza es bastante crecida, sin carecer de obras de importancia 
y mérito; con un poco de esmero y solicitud se puede poner en buena planta, de tal 
manera que sea fácil el uso de sus volúmenes. 
La biblioteca de Santiago del Estero está regularmente provista de libros de toda 
materia y ciencia; consta de quinientos o más volúmenes. Bien organizada 
prestaría importantes servicios a los estudiosos y dedicados a las letras. 
La biblioteca de La Rioja consta aproximadamente de trescientos volúmenes bien 
distribuidos por orden de materias. Entre sus obras figuran no pocas de bastante 
importancia y de mérito ya literario, ya científico. Las hay también de historia y de 
sermones muy apreciables. 
La biblioteca de nuestra casa de Buenos Aires está situada en el despacho 
parroquial y es de nogal, donada en 1912 por el generoso bienhechor de la casa 
doctor Bernabé Ferrer, con libros adquiridos en diversas fechas y de varias 
personas. Tiene setecientos volúmenes, muy pocos de la orden. De ella tomamos 
algunos apuntes que nos servirán oportunamente, pues los conservamos en nuestro 
poder. 
La biblioteca de nuestra casa de Montevideo es de madera de cedro lustrada con 
puertas corredizas de cristal, de buen gusto en cuanto al arte moderno; fue 
costeada con economías propias. Cuenta con buenas obras, algunas de obsequio, 
otras compradas aunque no muchas, 
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ya que es de existencia reciente. El monto total ha de ser, aproximadamente 
doscientos volúmenes; dispone de buen local y está situada en los altos del 
edificio. La hemos presidido y visto levantarse. 
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APÉNDICES (1) 
 

I. Libros de Provincia. 
 
Se llaman libros de la provincia (manuscritos) aquellos que son propios de oficio 
provincial y pertenecen a él en cuanto al manejo, para distinguirlos de otros. Esta 
noción se impone antes de entrar en la materia. 
Los libros de la provincia entre nosotros se pueden dividir en tres clases: 1º 
antiguos, 2° medios o modernos y 3° novísimos. A la primera clase pertenecen 
cinco libros, el primero de los cuales data o parte del año 1722. Uno de éstos que 
es más voluminoso que los otros, tiene el titulo de Libro de Patentes de sello 
mayor y menor, y principia en 1746 hasta 1817. Cuatro son perfectamente 
uniformes en cuanto a la encuadernación, lo cual indica que forman una sola 
colección; siendo uno tapa de pergamino que es el más nuevo, pues llega a 1828. 
Este tiene más de la mitad en blanco. A la segunda clase pertenece un solo libro 
que principia en 1857 con el nombramiento del R. P. Saturnino Villalón como 
provincial; éste avanza hasta fin del siglo 19. Como se ve, hay un salto de veinte y 
nueve años, esto es de 1828 a 1857, que es el espacio de tiempo más o menos que 
ni se celebró capítulos provinciales ni se suplieron, y que la provincia estuvo 
acéfala en este cargo, ya que el P. Villalón fue nombrado provincial en 1857 con 
facultad especial para ello, como se verá en los documentos al final. La tercera 
 
(1) Se relacionan solo con el convento de Córdoba porque de los demás ni 
tenernos da—tos, ni la materia obró en nuestra mente a tiempo, por lo general. 
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clase de libros que es la novísima es más compleja que las anteriores, pues los hay 
por lujo, y consta de las siguientes unidades —un libro de Provincia que llega a 
1898, al fin; tres de Actas, dos de Visitas generales, uno de Visitas provinciales, 
uno de Anotaciones, uno de Partidas de dinero en efectivo y en documentos en 
189 y otro de Entradas de dinero- en 1898. Estos son los libros de la provincia que 
hemos encontrado. 
Otros libros:—Insistimos en el género libros. Existen además otros de los que por 
su antigüedad, rareza y aún curiosidad conviene tener noticia: Un libro de 
profesiones de 1700 a 1786 — Uno de difuntos de 1753 a 1811 —Uno de 
informaciones que principia en 1759 — Uno de inventario de todos los bienes 
ratees y muebles del convento de Córdoba en 1776 — Uno de misas de 1778 a 
1827, de Córdoba — Uno de limosna de cautivos, siendo comendador el R. P. Dr. 
José Suasnábar de 1793 hasta 1829, de Córdoba — Uno de ingresos del convento 
de Córdoba 1806 —Uno de dinero para la fábrica de la nueva iglesia de Córdoba 
1807 (1) —Uno de profesiones del convento de Córdoba de 1871 a 1905 — Uno 
de actas de comunidad del convento de Córdoba en 1904 y otro finalmente de 
profesiones del mismo convento en 1906. Son estos dos los únicos que se 
continúan actualmente. Hay un cuaderno impreso con tapas de pergamino 
Privilegios Reales para la redención de cautivos y la bula Æternus aeterni Patris, 
también impresa, de Benedicto XIII. 
Libros de Santa Fe. — Existen catorce entre libros y cuadernos antiguos cuyo 
contenido es diverso, dos libros de redención y dos de la administración del R. P 
Fr. José Plácido Camacho, último comendador del convento de Santa Fe, en 1827. 
Hay muchos otros libros de diversas administraciones de este convento de 
Córdoba. (2) 
 
(1) Todos estos libros y. cuatro de la primera clase están encuadernados 
uniformemente con tapas acules y lomos negros de tafilete, de suerte que tienen 
buena vista. 
(2) Algunos de los libros enumerados aquí se guardan en la secretaría del 
provincial, otros en el archivo conventual. No siempre se hallan en orden 
cronológico los documentos y partidas de les libros, lo cual dificulta no poco saber 
la verdadera data del principio y el fin de un libro. 
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II. Archivos 
 

1) PROVINCIAL 
El oficio provincial debe tener archivo propio, esto es obvio y racional, y más que 
todo es lo, es constitucional. (1) En él liemos encontrado dos tomos de 
documentos pertenecientes al archivo dicen, un libro que contiene papeles de 
diversa índole y materia y tres cuadernos o legajos de  varias cosas. Además de 
esto hay muchos papeles sueltos en pequeños depósitos, impresos algunos y 
manuscritos otros. 
 

2) CONVENTUAL 
Con el título de Archivo de la Merced existen en el archivo conventual diez tomos 
o volúmenes gruesos, más uno que dice Archivo de la Merced — Santiago, y más 
otro sin rubro; total doce. Todos estos tomos tienen lapas de arpillera sobre cartón; 
deben ser los coleccionados y dispuestos en esta forma por el P. Rencoret, de los 
cuales él habla en sus manuscritos como un trabajo que llevó a cabo en Córdoba. 
Hay un tomo de estos que dice como furtivamente Córdoba. 
Cada casa nuestra debe tener su archivo conventual; de algunas tenemos noticias 
positivas que lo poseen, de otras sabernos que lo están formando a gran prisa. No 
podemos decir más acerca de este sujeto, así es que lo 
 
(1) Dist. IX, cap. VII, número 930. 
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damos por terminado, aunque se contenga dentro de tan estrechos límites. Es de 
grande utilidad, y modernamente de indiscutible necesidad, la compilación del 
archivo conventual con todo esmero y prolijidad, donde no se tenga o no exista. 
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Apéndice III. Música 
 

1. Sagrada y litúrgica 
Aunque no pertenecemos al arte o somos profanos en el mismo, hemos de hablar 
de él, aunque no sin temor de profanarlo. Para mayor claridad y precisión, y 
porque así debe ser, distinguimos la música en instrumental y vocal, en profana y 
sagrada; y la vocal la subdividimos en música de canto figurado y de canto llano, 
gregoriano, romano o litúrgico, que entendemos ser lo mismo o casi lo mismo 
todo. Nuestra música no puede ser sino sagrada y de canto llano regularmente 
hablando; en ningún caso puede ser profana. El repertorio de música sagrada o 
religiosa y litúrgica, o simplemente gregoriana, que se guarda en un armario cerca 
del órgano en nuestro coro alto o de cantores, se descompone del modo siguiente: 

- Graduale sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis.- Son 
dos volúmenes impresos en roma en 1908 por mandato de S. Santidad Pío 
X Pontífice, los cuales contienen en canto gregoriano todo lo que es de 
rúbrica y práctica en la iglesia. 

- Gustavo Damm – Scuola di pianoforti. 
- J. L. Battmann – Le bon livre de l’organista. Le Tresor des organistes. 
- Marcello Capra – L’Organista italiano – Raccolta de XX preludi per 

órgano – L’organista parrocchiale – L’organista litúrgico – Prima 
antologia vocale (litúrgica) – Contiene cien cánticos sagrados a tres voces. 

- Federico Cordella – Composizioni musicali sacre. 
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- Giusto Cav. Dacci – Raccolta di Tantum Ergo. 
- Luigi Battazzo – Composizione varie ... Versetti negli otto modi 

gregoriani. 
Después de este corto número de maestros del arte musical sagrado o religioso y 
litúrgico que ponemos como base del repertorio dicho, indicamos los títulos de las 
diferentes piezas que existen. – Misas, de santos, 40, de Requiem, 11, de 
diferentes autores – Secuencias 4 – Tantum Ergo .. O Salutaris – Pange Lingua – 
Vísperas – Himnos de varios santos – Letanías de la Virgen ... y del Corazón de 
Jesús – Salve Regina – Miserere – Ave María – Stabat Mater – Tota Pulchra – 
Conceptio tua – Motetus Osacrum convivium – Corazón Santo – Despedida (al 
mismo) – Trisagio a la Virgen – Salve, Salve – Oh Virgen Sacrosanta – Canción 
Mercedaria – Oh Virgen de Buenos Aires – Plegaria a la misma – Motetus – Dos 
melodías – Le sette parole – Música sacra, canto – XI Moteti 9 Imni sacri pastorali 
– Salterio sacro hispano. 

2. Escolar 
La música escolar si bien o es tan abundante en nuestra casa. Se descompone de la 
manera siguiente: 
Fr. Manuel Sancho – (mercedario) – Bemol o Maestro de Capilla, zarzuela en un 
acto – Los mercedarios a su madre. 
De autores que no se sabe son las siguientes: 
Cantad a María – Canción y Marcha – Canción a N. M. de la Merced – Marcha 
final – Plegaria – Himno Mercedario – La escuela cristiana – Gozos de Nuestra 
Santísima Madre de las Mercedes – Salve estrella de la luna [1] [1. La música de 
esta canción: Salve Estrella, es del aventajado entre otras cosas, poeta y músico, 
presbítero Cabrera, quien así mismo obsequió la canción báquica.] – El soldado de 
la libertad – Canción Báquica – Varios cantos por Diez. 
De no pocas misas de nuestro repertorio coral es autor el Abate Perosi eximio 
compositor, maestro y di- 
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rector de la capilla Sixtina en Roma. Queda sin contarse para nada mucha música 
suelta, trunca y en mal estado de conservación Del mismo modo en lo reseñado no 
figura una serie de cantos gregorianos armonizados, originales del reverendo 
padre Nicolás B. González que él ha compuesto para uso y comodidad, como 
organista que es del convento. 
Es indispensable que los demás conventos y las otras casas religiosas de la 
provincia, tengan el repertorio conveniente de música ya sagrada ya escolar, para 
las fiestas propias; acerca de esto nada sabemos, o no tenemos datos. 
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IV. Iconografías y Medallas 
 
La reproducción de imágenes sagradas, de asuntos religiosos y de edificios por 
medio de clichés o grabados y de fotografía, cuenta con un número no pequeño de 
ejemplares. No sabemos donde han ido a parar los negativos de algunos; pero 
quedan las muestras o copias, de las cuales nos servimos en el caso y bastan para 
nuestro objeto y fin. Los clichés son estos. — 
Nuestra Madre de la Merced, la del altar, tiene varios clichés de diversos tamaños, 
de los que se han hecho no pocas ediciones; del mismo modo tiene oleografías de 
varias dimensiones que son verdaderos cuadros, hechos en París (1). En el género 
de medallas, las tiene también muy variadas, Abundan no menos las fotografías de 
esta estatua. Tiene cliché propio la estatua de la cúpula de la Merced de Barcelona, 
que se mandó hacer y se le agregó, una noticia histórica del hecho, que lo motivó, 
el cual fue el centenario de la batalla de Tucumán en 1912. Nuestra Madre de la 
Merced con S. Pedro Nolasco y S. Ramón; está en el Mes de Mercedes impreso en 
Córdoba y en Roma (2). La descensión de nuestra Madre de la Merced en el acto 
de entregar el escapulario a S. Pedro Nolasco; fue la carátula de la Revista 
Mercedaria durante algunos años, con un paisaje de la Cañada de Cór- 
 
(1) Abundan los objetos de devoción con el grabado de esta imagen, tules como 
medallas, prendedores, cuadros pequeños de diferentes gustos y materias, etc. 
(2) En la actualidad existe una tercera edición hecha en Buenos Aires el año 
pasado 1919. 
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doba, autor del diseño y del conjunto, el Sr. Fidel Pelliza, profesor entonces de 
dibujo en nuestro convento; Nuestra Madre con los santos y venerables principales 
de la Orden; Nuestra Señora de Buenos Aires, que se registra en las páginas de la 
historia por el R. P. Nicolás B. González. La imagen de la cofradía de la Merced 
de Córdoba ha sido también objeto de cuché, de la misma manera que S. Pedro 
Nolasco. Fuera de los mencionados hay otros más que, o no se han usado nunca o 
no son de la orden. 
Del procedimiento de la fotografía han sido objeto el altar y la estatua del Corazón 
de Jesús muchas veces, y de diversos modos; San Pedro Pascual, el tabernáculo e 
interior de nuestro templo en funciones solemnes y funerales, como en el del Papa 
Pío X y en el del general Roca. La fachada de la iglesia con la plazoleta ha sido 
reproducida en postales que se han expendido comercialmente en esta ciudad. La 
preciosa imagen de nuestra Madre de la Merced del colegio León XIII fue 
reproducida en fotografía al platino, lo mismo que la iglesia de nuestra señora de 
Buenos Aires en construcción lo fue en litografía ; la iglesia de Tucumán, la 
imagen de la Merced coronada y la casa de Montevideo lo fueron en fotografía. 
Al punto después de las iconografías de asuntos propios de la orden, el grabado de 
medallas de argumentos relativos a la misma orden y de hechos locales dentro de 
nuestra Provincia, tiene un lugar preeminente que no podemos menos de 
mencionar, siquiera sea de paso. Con motivo y a raíz del VII Centenario de la 
fundación de la Orden, nuestros conventos y colegios se distinguieron haciendo 
grabar medallas conmemorativas de la gloriosa fecha del 1 al 2 y del 10 de Agosto 
del año 12.8 en la ciudad de Barcelona; medallas que son de diferente tamaño, 
forma, metal, argumento y valor artístico de la ejecución. Amén de esto algunas de 
nuestras casas cuentan y poseen medallas propias ya de imágenes sagradas, ya de 
hechos locales sociales. Sirva de ejemplo en el caso, el colegio de San Pedro 
Nolasco de la capital de la república, con 
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su adyacente templo de proporciones y arrojo basilicales, en construcción, 
dedicado a la Reina del mar Nuestra Señora de Buenos Aires, el cual abunda en 
aquellos ejemplares. (1) 
 
(1) Apropósito de nuestro tratado y por analogía séanos permitido evocar aquí el 
recuerdo de lo que dice García Velloso en su obra antes citada, pág. 272, acerca de 
la primera moneda introducida en la América española, cuyo lema rimbombante 
fue Libertad Americana. Sin embargo los frailes franciscanos y mercedarios 
hicieron circular desde 1789 las monedas que tantísimo alarmaron al gobierno 
español … Comentarios al lector, como suele decirse. 
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[Apéndice] V. Museos 
 
 
Es éste el último importante rubro que nos hemos propuesto tratar en el presente 
libro de nuestros estudios históricos. Son dos únicamente nuestros museos en la 
actualidad, cuyas formaciones más que de deber son de afición particular, ya que 
no hay precepto acerca de esto en nuestras reglas. El de nuestro convento de 
Córdoba, que es uno de los dos, tuvo este origen. Al ausentarse de Córdoba el 
reverendo padre Rencoret, de feliz recuerdo, para no volver más, allá por el año 
1886, dejó una numerosa e importante colección de piedras minerales en cuya 
ambición se ensayó con éxito y buena suerte más de un aficionado a esta clase de 
objetos. En esta coyuntura intervino con suerte relativa el que escribe estas líneas, 
observando de una manera sencilla y concluyente – “si las ha de aprovechar uno 
de fuera, con mejor derecho las aprovecharé yo”. La colección estaba ciertamente 
desflorada y vagaba no sabemos por qué vericuetos en una bolsa de arpillera. Con 
esta base, despojos de lo que había sido del padre Rencoret, dimos principio al 
museo del cual nos ocupamos. No posee local propio, ni siquiera comodidad para 
sus objetos, no obstante tiene las siguientes colecciones regularmente provistas. 
1ª Monedas de oro, plata, níquel, cobre … 2ª Medallas y cruces de santos, de 
bautismo, conmemorativas de inauguraciones, de edificios y establecimientos, de 
premios, de honor … 3ª Piedras minerales, calcáreas, mármoles, cristalizaciones, 
talco, tierra plástica y arcilla, plata en barra … 4ª Conchas marinas y mariscos … 
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5ª Objetos de uso y otros; anillos, dedales, botones, pulseras; papel moneda, 
pergaminos, cuadros, tarjetas postales y fotografías. Estas son sin detalles las 
colecciones principales que posee nuestro museo. De historia natural y botánica no 
tiene nada, ya porque no se ha dedicado a ello, ya por falta de local apropiado para 
este fin. 
Para que no deje de ser histórico nuestro humilde museo, tiene un recuerdo digno 
de notarse; este es que en 1914 cierta mano furtiva y aleve poniéndose al alcance 
de él, sustrajo toda la colección de monedas y medallas de plata que poseía 
entonces, sin dejar ni la más pequeña e insignificante de esta calidad. Calculamos 
lo sustraído alrededor de cuarenta piezas de esta clase. 
El otro museo de los contados es el de nuestro colegio graduado San Pedro 
Nolasco de esta ciudad, acerca del cual citaremos la expresión típica publicada en 
Bodas de Plata [1] [1. Página 15. En León XIII también se forma un museo 
actualmente] del mismo colegio. Dice de este modo hablando de las cosas que 
tiene … — “una colección de monedas argentinas y otra de extranjeras. 400 
piedras diferentes para el estudio de la mineralogía. Un museo de curiosidades y 
otro de historia natural …” 
Hemos concluido nuestro último compromiso con lo dicho hasta aquí, con la 
gracia y benevolencia del lector. Ahora, a otra cosa sin tardanza ni dilación para 
dar a cada uno lo suyo sin menoscabo del derecho de otro según la máxima – 
Cuique suum. 
 



 [página 125] 

LIBRO QUINTO. MISIONES — REDENCIONES 
— CURAS — CAPELLANES 

Capítulo I. Misiones Americanas 
 

Antecedentes generales — Ordenes cuyos religiosos vinieron a América — 
Resumen de lo anterior — Misiones argentinas — Misiones de hoy en día. 

 
Sabemos por todas las historias de América, que acompañaban o a lo menos 
seguían muy de cerca a los primeros conquistadores y aún a los simples 
exploradores, sacerdotes magnánimos y de toda entereza, los cuales por lo regular 
pertenecían a las órdenes regulares más comunes entonces en Europa, 
especialmente en España; corno quiera que esta nación era la empresaria de la 
gran obra del descubrimiento, que dejó atónito al mundo entero. «Había 
misioneros indígenas y extranjeros, y entre estos últimos de todas las 
nacionalidades, españoles, franceses, alemanes, ingleses, italianos, austriacos, etc., 
etc. — Véase a F. J. Bravo, « Colección de Documentos» — Madrid 1872, pág. 
212» — Son palabras estas del P. Federico Vogt, S. V. D., en una nota de su 
folleto (1). 
Esos sacerdotes, enteramente extraños a toda mira de interés y lucro personales, 
sin más equipo y atavío que una cruz en la mano y el .breviario debajo del brazo, 
 
(1) Estudios Históricos… pág. 48 - 1903.— Hace mucho a la materia lo que se lee 
en una nota de Breve Reseña histórica de la iglesia de a Sma. Asunción del 
Paraguay acerca de los sus vinieron al Río de la Plata con el adelantado D. Diego 
de Mendoza en 1534 o 1535, pág. 1 (Asunción 1906). 
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fueron los que desafiaron y vadearon el mar ignoto para evangelizar y convertir a 
los pobres indígenas que yacían en las tinieblas de la ignorancia y en las sombras 
de la idolatría, la más abyecta y repugnante; a esto vinieron y por esto se 
expatriaron de buena gana y espontáneamente. 
He aquí una cita de un texto de enseñanza entre nosotros. «Los Misioneros ——
Numerosos sacerdotes ú misioneros acompañaban, y a menudo precedían a los 
guerreros, predicando el Evangelio a los pueblos recién descubiertos. Tuvieron la 
gloria de contribuir eficazmente a su civilización» . En otra parte el mismo — «La 
iglesia envió a los nuevos países numerosos sacerdotes para que evangelizaran a 
los pueblos que los habitaban y los civilizaran. No había expedición que saliera de 
las costas europeas sin llevar alguno, perteneciente ordinaria mente a 
congregaciones religiosas. Franciscanos, Dominicos, Mercedarios y Jesuitas 
rivalizaron en celo y ardor para convertir a los pueblos conquistados. 
Adelantándose a menudo a los que iban en busca de minas de oro, penetraban 
solos en las selvas vírgenes para convertir y civilizar a los pobres salvajes: muchas 
tribus les debieron el no ser exterminadas por los conquistadores » (1) Esto se 
enseña a los niños en nuestros colegios, por lo cual nos ha de arrancar el obsequio 
de la estima y el respeto de la verdad. 
Pero ya que estamos en esto, permítasenos otra cita más expresiva y luminosa, y 
será la última en la materia. — «De los conventos salió esa pléyade de heroicos 
misioneros que morigeraron las costumbres del salvaje y ensancharon 
gloriosamente las fronteras de la civilización». 
« Penetraban en los bosques y selvas, donde trabajando sin esperanzas de aplauso 
ni espectadores que trasmitieran sus nombres a la posteridad ; encontrándose una 
muerte oscura y dolorosa, premio anhelado de su apostólica vida. 
« Es de advertir que si algo sabemos de las tradi- 
 
 (1) Historia Argentina por los RH. de las Escuelas Cristianas págs. 35 y ss. 
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ciones, costumbres y lenguas americanas, se debe a los misioneros, verdaderos 
acreedores a la gratitud de la ciencia; con sus gramáticas y diccionarios no 
solamente facilitaron las narraciones históricas, sino que enriquecieron la filología 
con conocimientos que no había tenido jamás. 
« Los jesuitas, los franciscanos, los dominicos y los mercedarios propagaron la 
instrucción, fomentaron en los indios el hábito del trabajo, y a fuerza de sacrificios 
y fatigas, vencieron la ignorancia y la barbarie » (1). 
Esto que venimos diciendo es un hecho innegable, que solo lo calla alguno que 
otro autor ultra liberal o protestante, a cuyo entendimiento fastidia la verdad 
porque está enfermo, como mortifica la luz del día a aquél cuyos ojos están no 
sanos. Esto es una simple excepción que no se ha de tener en cuenta para nada, y 
que, cono se sabe, confirma la regla en contra. 
Amantes por principio de la verdad en si y por lo que ella es y significa, y en 
busca en este caso de la verdad histórica por medio de la investigación, del 
informe oral o escrito y de la tradición, sin defraudar en nada los intereses que 
representarnos ni el objeto que perseguirnos en nuestro trabajo, queremos 
discernir a cada uno en esta parte lo que le es propio o pertenece de hecho y de 
derecho, tanto más que lo que es de uno no es de otro, y no por esclarecer los 
hechos de un instituto, han de palidecer mucho menos deprimir y rebajar los de 
otro. Cada uno explota la mina según lo que busca en ella y según el designio 
propio; para esto sigue la veta o filón que le conviene. 
Consecuente con lo que dejamos dicho, que las órdenes regulares más comunes en 
Europa, y especialmente en España en el tiempo afortunado del descubrimiento de 
América, fueron las que con suma largueza suministraron sus religiosos para el 
desempeño del ministerio sagrado, ponemos aquí las que hicieron mayores envíos 
de sus 
 
(1) O. Navarro Lamarca. Apuntes de Hist. Amér. cap. 11, pág. 208. 
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hijos para toda clase de necesidades espirituales. El barón de Henrión es quien nos 
proporciona este material precioso en su excelente obra Historia de las Misiones 
desde el siglo XIII hasta nuestros días (1863), que en breve síntesis ofrecemos 
aquí al lector. 
— Carlos V dispuso fueran a Méjico doce dominicos y doce mercedarios (1526) 
(1). 
— Siendo insuficiente el número de religiosos de todas las órdenes para 
evangelizar, se reclamó y fueron de España entre dominicos y franciscanos, 
ochenta más (1526) (2). 
— Veinticuatro mercedarios fueron pedidos por Francisco Pizarro a Carlos V, y 
fueron enviados (1528) (3). 
— Se conservan sus nombres y demás según el P. Salmerón (4). 
— El comisario Jacobo de Testa llegó a Méjico con doscientos religiosos 
franciscanos fuera de que ya había venido una data de seis y otra de doce (1542) 
(5). 
—El obispo de Las Casas embarcó para su diócesis de Chiapa en Méjico, cuarenta 
y seis religiosos dominicos españoles, cuyos nombres constan, el 12 de Febrero de 
1541 (6). 
— Sesenta y nueve jóvenes jesuitas, algunos sacerdotes, se embarcaron para el 
Brasil el 5 de Junio de 1570 en Lisboa en tres buques. Uno de estos el San Jacobo 
fue asaltado por calvinistas franceses, y fueron muertos cuarenta, cerca de las islas 
Canarias. (7) 
— Partieron de la madre patria a Nueva España diez y seis dominicos, cuyos 
nombres se conservan, y otros más (1554) (8). 
 
(1) Tomo I, pág. 449 
(2) Tom. I, pág. 451. 
(3) Tom. I, pág. 469. 
(4) Salmerón — Recuerdos históricos y políticos XX, pág. 284. Remón - Hist. 
Gral. de la Ord. de N. S. de la Merced. Libro XIII fol. 145. 
(5) Tom. 1 pág; 496. 
(6) Tom. I pág. 555. 
(7) Tom. I pág. 528. 
(8) Tom. II pag. 9. 
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— El 12 de Marzo de 1568 se embarcaron catorce jesuitas en San Lucar (España) 
para la Florida, bajo la dirección del P. Juan Bautista Segura (1). 
— En 1715 llegaron a California doce jesuitas (no dice de donde) (2). 
— En Abril de 1768 desembarcaron en Loreto en la Baja California dieciséis 
franciscanos bajo la dirección del prefecto apostólico Fr. Junípero Serra. (3). 
— Un refuerzo de cuarenta y dos hijos de San Ignacio llegó felizmente a Buenos 
Aires el día 30 de Mayo de 1638 (4). 
Semejante a este último dato encontramos uno en el Sr. Trelles, cuyo tenor es 
corno sigue :— «Parra, Antonio jesuita, superior de la misión de cuarenta y cuatro 
religiosos de la Compañía que vinieron al puerto de Buenos Aires el año 1691 en 
los navíos de registro del cargo y permiso del capitán don Francisco Retana … » 
(5). 
Después de todo lo dicho hasta aquí y lo demás que se pueda agregar acerca del 
mismo asunto, de la grande empresa acometida por los religiosos de los primeros 
tiempos de América (6), estamos para afirmar de plano a manera de conclusión 
universal, como suele decirse en términos escolásticos, que todos los sacerdotes 
que vinieron a América en aquellos primeros tiempos del descubrimiento y los 
subsiguientes de la conquista, fueron de hecho y de derecho eminentemente 
misioneros. En realidad de verdad, no fue ni pudo ser de otro modo, ya que todos 
los que vinieron se ocuparon única y exclusivamente de evangelizar y convertir a 
los salvajes naturales de la tierra. 
No habría ni siquiera uno, entre los centenares que 
 
(1) Tom. II pág. 15. 
(2) Tom. II pág. 664. 
(3) Tom. II, pág. 566. 
(4) Tom. II, pág. 575. 
(5) Rev. Patr. del Pasado Argentino, Tom. 5º, pág. 141. 
(6) Los religiosos que emigraron a América fueron dominicos, franciscanos, 
mercedarios, jerónimos, agustinos, jesuitas, carmelitas, capuchinos, etc. Lo que 
hay es que nosotros hemos enumerado solo los grupos más numerosos. 
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emprendieran el viaje a través del océano, el cual no trajera esta especie en la 
mente y en el corazón, y que a desempeñara más o menos bien a proporción de la 
propia inteligencia y de la preparación individual. Todavía más: no podían traer 
otras miras ni otros designios, como inhibidos formalmente por los votos 
religiosos, los que lo eran, de pobreza, obediencia y castidad. Todo sacerdote era 
en aquel tiempo un misionero; y no es exageración ésta sino verdad llana. De aquí 
es que se cumple al pie de la letra lo que dice un historiador citado por Henrión (1) 
« que la cruz de madera de algunos pobres religiosos había conquistado más 
provincias a España y Francia, que la espada de sus mejores capitanes ». 
Sin ir más lejos ni apelar a recursos extraños, han sido y siguen siendo de tanta 
importancia y beneficencia las misiones religiosas, que hasta ahora se llevan a 
cabo con el celo e interés o preferencia de antes en las naciones bárbaras e 
idólatras de las varias partes del mundo actual, como en el África Central, en Asia, 
en Australia, en la Oceanía y aún en ciertos lugares y pueblos de América que en 
otro tiempo fue tomada como punto especial de mira en este sentido. 
No es nuevo sino muy viejo y usado este método de las misiones. El data desde el 
principio de la era cristiana, cuando el mundo se comenzó a convertir y civilizar 
por medio de la predicación del Evangelio; con la única diferencia que ésta fue 
una misión transitoria por decir así, la cual tuvo por ministros a los apóstoles; son 
por lo tanto de origen divino las misiones como que constan de la palabra de Dios 
y tienen por objeto cosas de un orden sobrenatural, esto es la salvación de las 
almas por medio del perfeccionamiento del hombre. Euntes in mundum 
universum, dijo Jesucristo a los apóstoles, praedicate evangelium omni criaturae... 
(2). La palabra apóstol significa enviado, lo mismo que misionero, de missum, 
también enviado. 
 
(1) Hist. de las Misiones, tom. II, pág. 567. 
(2) S. Marc. Evang. XVI: 15. 
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No ha existido ni se ha inventado hasta nuestros días otro modo de convertir 
almas; y si apuramos el asunto, hemos de conformar nuestra opinión a la que ya 
parece no deja duda fundada, y es la de que el apóstol Sto. Tomás llegó en su 
misión de predicar el Evangelio hasta nuestras gentes americanas; y para aceptarlo 
tenemos, además de la tradición y de los monumentos históricos, razones de 
congruencia, que a título de católicos las acogemos benigna y piadosamente. (1) 
Los misioneros lo eran todo, lo hemos de decir, en aquellos primeros tiempos de 
la conquista y población de América, y después. hasta que se erigieron las diócesis 
con sus obispos y hubo suficiente clero secular para el servicio y atención de las 
parroquias. 
Casi todo lo que dejamos dicho acerca de las misiones tiene un carácter general y 
se refiere al tiempo anterior a la colonia, como quien prepara el terreno para algo 
más concreto y local. Ello ha sido en obsequio de un tema al cual nos debemos 
totalmente y del cual no podemos prescindir en absoluto: este tema son las 
misiones. De ellas se ha hablado y escrito mucho; de suerte que sin agotar la 
materia, que es muy vasta, se ha hecho la luz acerca de las mismas. Esto no 
obstante, hemos de poner algo de nuestra propia cosecha, aunque más no sea un 
insignificante grano de arena tomado de ocasión en el abundante campo de 
material histórico. 
Dejamos sentado explícitamente que en los primeros tiempos de América todo 
sacerdote era un misionero. Esto fue así y no pudo ser de otro modo, también lo 
dijimos; pues a ello venían todos los que vinieron: a evangelizar y convertir almas. 
Esto, si se quiere, es algo vago por lo genérico, tomado así aislada y 
separadamente. Es bueno concretarlo. Las misiones (2) que al principio fueron 
algo así como transitorias y ambulantes, pasaron a 
 
(1) Véase al P. Lozano. — Conq. del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán. — 
Tom. I, cap. XX, pág. 445. 
(2) Conviene tener presente aquí que misión, y reducción sobre todo, y aun 
doctrina equivale a le mismo y se toma lo uno por lo otro en el modo de decir 
común antiguo. 
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ser con el tiempo fijas y estables por obra de lo misioneros que comprendieron los 
defectos de que adolecían para el fin qué intentaban, que era radicar la fe, 
insistiendo en lo mismo muchas veces, llegando a ser también de este modo la 
base de los futuros pueblos, como que se trataba de aglomeraciones o 
agrupaciones de hombres. En una palabra los misioneros formaron cuerpos 
compactos y estables de las misiones con inmensas ventajas para su propósito. 
Cada orden e instituto a que pertenecían ciertos sujetos y personas, estableció con 
el tiempo y sostuvo por sí sus misiones más o menos numerosas y bien atendidas. 
Sírvanos de cita lo que sobre nuestro tema dice Mons. Bazán, ilustre obispo del 
Paraná en su reciente opúsculo. (1) — « Los más importantes centros de Misiones 
fueron, sin duda alguna los conocidos en la historia con el nombre de Reducciones 
del Paraguay o Misiones Jesuíticas … que comenzaron en el año 1610. Pero hubo 
también misiones atendidas por franciscanos, mercedarios, dominicos y clérigos 
seculares, tanto en el obispado de Buenos Aires como en el del Tucumán». — 
«Algunas reducciones de la antigua diócesis del Paraguay, a la que pertenecía 
Buenos Aires antes de ser obispado separado, eran ya veinte años más antiguas 
que las de los jesuitas; y en el obispado del Tucumán existían también a fines del 
siglo XVI la Magdalena y Socotonia cerca de Esteco » (2). 
Sigamos compendiando al mismo autor. — En 1620, año de la erección de la 
diócesis de Buenos Aires, había en toda la gobernación además de esta ciudad, en 
la de Santa Fe, Corrientes y Concepción del Bermejo, diez reducciones: tres en la 
jurisdicción de Buenos Aires, dos en la de Corrientes, y del mismo modo tres en la 
de Santa Fe. (3) En la diócesis del Tucumán hubo muchas misiones fundadas 
especialmente por los jesuitas. Por fin en las márgenes del Río Salado, Pasaje o 
Juramento existie- 
 
(1) Nociones de Hist. Ecles. Arg., pág. 24. 
(2) Nociones de Hist. Ecles. Arg., pág. 24. 
(3) De la enumeración resultan ocho: traslado al autor. 
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ron siete, fundadas todas ellas entre 1711 y 1763, sin contar otras muchas en las 
actuales provincias de Córdoba, la Rioja y Santiago del Estero, etc. 
Con lo dicho hasta aquí, basta de citas, ya que las que podríamos agregar son en el 
mismo sentido, y más conviene reservarlas para casos análogos que han de ocurrir 
en el decurso de nuestro trabajo. 
Ahora, los que en nuestros días y en nuestra nación continúan el ejercicio activo 
de las misiones con gran caridad, celo y buen ejemplo, de un modo estable, fijo y 
permanente, son los RR. Padres franciscanos llamados por eso misioneros o de 
Propaganda Fide. Así mismo desempeñan de preferencia este ministerio los 
Padres Salesianos, los Lazaristas y los del Corazón de María; a todos los cuales 
tributamos nuestros aplausos, rendimos pleito homenaje y auguramos óptimos 
frutos de la ardua y ruda tarea del penoso apostolado que ejercen. 
Los extensos territorios de nuestra rica nación, poblados de innumerables salvajes 
después de cuatro siglos, un poco más, que tuvo lugar la conquista, claman a 
voces pidiendo ser atendidos espiritualmente. No se ha descubierto otro 
moralizador y al mismo tiempo otro verdadero civilizador de pueblos y de almas, 
que el misionero, por eso dejamos escrito que el misionero era todo al principio en 
esta clase de trabajos, como lo es ahora; porque la cruz, con la virtud que Cristo le 
comunicó muriendo en ella por los hombres, puede más que la espada, y la razón 
con un poco de paciencia y caridad, más que la fuerza militar y la violencia. 
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Capítulo II. Sigue la misma materia 
 
San Francisco Solano Cédulas reales en favor de los indios —Privilegios 
de los papas en pro de los mismos — Libertad de los indios — El P. Las 
Casas — Sínodo de los misioneros. 
 

Es célebre y digno de especial mención Sn. Francisco Solano, como misionero del 
Perú y del Tucumán. He aquí lo que acerca de él podemos decir para 
comprenderlo de una vez en las misiones argentinas (1) y cerrar a manera de 
epilogo con llave de oro esta parte de nuestro escrito. 
San Francisco  Solano, llamado el Apóstol del Perú, vino a América por Panamá 
en 1588 más o menos; siguió viaje al Perú y vino a Lima, de donde pasó al 
Tucumán. Sus esfuerzos y proezas como misionero y evangelizador son 
sobrehumanos e incalculables. Recorrió dos terceras partes de lo que hoy es 
nuestra extensa nación, comprendiendo no sólo la antigua gobernación del 
Tucumán, sino también parte del Paraguay; ilustrando con su prédica y ejemplo a 
los indígenas en general y haciendo el bien a todos, por lo cual con mérito de la 
parte de él y con justicia de la nuestra le podemos llamar Apóstol argentino. En 
Trancas y Metán, camino entre Tucumán y Salta por la línea del ferrocarril central 
del Norte, se conservan dos de las más famosas fuentes, abiertas por él para 
adminis- 
 
(1) Denominarnos aquí misiones argentinas a las que se desarrollaron en el 
inmenso territorio que hoy se llama República Argentina y que entes era el 
Tucumán y el Río de la Plata. 
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trar el santo bautismo, cuyas puras y cristalinas aguas obran prodigios aún en 
nuestros días, en los que las usan con fe. 
Los legados de la cara memoria de S. Francisco Solano, los cuales dan testimonio 
de él a la posteridad, se hallan dispersos aquí y allí, donde él moró, en Santiago 
del Estero, en Tucumán, en La Rioja, en Buenos Aires y en Córdoba, como 
monumentos históricos nacionales; ellos consisten generalmente en prendas de su 
uso particular, en piezas del culto sagrado que él ejercía y en objetos y lugares 
frecuentados por él. 
Finalmente para que nuestro trabajo no carezca de una cita tratándose de un sujeto 
tan eminente, he aquí una, y es del Pbro. J. Toscano: «El apóstol de América, S. 
Francisco Solano, no pudo ser indiferente en este concierto de predicación y labor 
evangélicas, que ofrecía a su celo y caridad ancho campo de victorias y triunfos no 
menos que de fatigas y sudores … Evangelizó las tribus de diaguitas en sus viajes 
a la ciudad de La Rioja, dejando huellas patentes de esa corriente de caridad que 
movía su espíritu, para caminar día y noche, a pie por entre las selvas y bosques, 
atravesando desiertos y montañas y haciendo brotar fuentes de agua cristalina a su 
paso, para regenerar las almas con el sacramento del bautismo. Nada le arredra, ni 
la ferocidad del salvaje que busca, ni los extensos territorios que recorre. De Lima 
a la ciudad de San Miguel de Tucumán, de aquí a La Rioja; de La Rioja a 
Santiago, y luego a Lima, es el itinerario que recorre a pie sin descanso». (1) 
Más claro, y más que todo esto, es lo que dice Mons. Bustos eminente obispo de 
Córdoba en un folleto. (2) — «Por su palabra han sido robustecidas la fe, la 
religión y la moral de los pueblos de Jujuy, Salta, Esteco, Tucumán, San Fernando 
(Catamarca), Santiago, Rioja, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires». 
 
(1) “La región calchaquina” 121 y 122. 
(2) Tercer centenario de le muerte de en Francisco Solano, pág, 4 
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De las cosas anteriormente enumeradas, darnos testimonio de las que existen en 
Santiago del Estero, en Tucumán y en La Rioja como las hemos visto en nuestros 
recientes viajes (1916 y 1918) a estas ciudades; no así de las demás. En la primera 
de estas ciudades ha sido erigido años atrás un humilde monumento al Santo en un 
terreno baldío que está hacia el fondo del convento franciscano, con declive a lo 
que antes fue orilla del Río Dulce y que ahora es el hermoso parque Aguirre. La 
estatua que corona el monumento fue profanada indecentemente años ha, y un 
agente desconocido no contento con esto le truncó sacrílegamente una mano, que 
hallada en un lugar inmundo le fue restituida pocos días después. Con esto 
terminamos lo que acerca del gran apóstol y taumaturgo argentino, podemos decir, 
corno testimonio de gratitud y admiración. 
El erudito P. Hernáez S J tiene en su voluminosa obra (1) una sección, segunda en 
el orden, donde se ocupa minuciosamente en veintiuna páginas de las cédulas 
reales a favor de los indios de América. No hay que desconocer que los reyes de 
España se interesaban de veras a favor de los pobres indígenas de sus dominios; 
esto se echa de ver por los documentos terminantes a los cuales ahora nos 
referirnos y que deben hallarse en la Recopilación de Indias. Lo que hay es que en 
muchos casos como el presente las leyes, los decretos, los mandatos, los estatutos 
y todo lo que es de este género suele ser letra muerta, como se dice, por la 
negligencia o positiva mala voluntad de los que deben cumplirlos y de los que 
deben vigilar el cumplimiento. 
También es cierto que los monarcas españoles estaban comprometidos a favor de 
sus súbditos, los indios americanos, a título de gratitud y buena correspondencia a 
la iglesia, especialmente por las concesiones contenidas en tres bulas de Alejandro 
VI Inter Caetera (4 de Mayo de 1493), Eximiae Devotionis, del mismo año y día y 
 
(1) Colección de bulas, breves ... Tomo I, pág. 23 hasta 49. 
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Dudum Siquidem (26 de Setiembre de igual año 1493), y por el ejemplo y 
conducta de la misma iglesia, hacia los naturales americanos, para con quienes era 
ésta todo caridad, solicitud y beneficencia. 
Las cédulas reales mencionadas se refieren a los diezmos, al buen trato de los 
indios, a la enseñanza de la lengua propia de ellos, a las misiones, a la suavidad 
para reducirlos a la doctrina que se les debe enseñar y a la ayuda pala la 
conservación de ellos. Algunas cédulas recomiendan nominalmente la 
conservación de ciertos indios, y se ocupan de los sínodos y tasas de los 
misioneros con relación a los indios.— Que los convertidos a la fe o reducidos, 
estén libres de tributos y encomiendas por diez años; que se enseñe a los indios la 
lengua española; que los indios vayan a la escuela y las indias a la doctrina; que se 
observen las cédulas sobre la libertad y buen trato de los indios; que con ningún 
pretexto sean esclavos y que no se les moleste por deudas en las puertas de las 
iglesias; que los naturales de América son capaces de las honras de lustre y de los 
empleos de los vasallos reales de España … 
Este es mas o menos y en general el contenido de las cédulas reales en pro de los 
indígenas americanos, remitiendo por lo demás al autor, cuyo texto hemos 
extractado, y donde cada uno puede encontrar mayor acopio de datos y noticias. 
Con mayor prolijidad, si cabe y se quiere, se ocupa el mismo autor antes citado (1) 
de los privilegios de los papas a favor de los indios occidentales y meridionales 
que son los indios americanos. A él tenemos por base en este otro estudio. Emplea 
en la materia cuatro secciones que comprenden treinta y dos páginas de buenas 
dimensiones. 
—Paulo III tiene la primacía en los privilegios a favor de los indios. La bula en 
que esto se contiene es Allitudo Divini Consilii dada en S. Pedro de Roma el lº de 
Junio 1537. Los privilegios y favor de los indios se 
 
(1) Hernáez, Colección de bulas ..., Tom. 1 pág. 65 hasta 97. 
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refieren a los sacramentos de la iglesia, a los grados de consaguinidad y afinidad 
para los efectos del matrimonio, al ayuno y abstinencia, a las fiestas religiosas o 
eclesiásticas, a las censuras, al precepto pascual, a los jubileos, a la promoción, a 
las órdenes sagradas etc. Estas cosas son las más frecuentes en la vida religiosa y 
en el trato común de los pueblos, por eso es que a ellas se refieren los privilegios 
de la iglesia. 
La libertad de los indios es otro punto de capital interés que nos liemos propuesto 
tratar en el presente capitulo por la relación que tiene con los anteriores. 
Servímonos aquí como antes de la obra del eminente jesuita P. Hernáez, (1) quien 
reduce la materia a una sección desarrollándola en diez y nueve páginas. — Paulo 
III es el que primero publicó su bula Cupientes Judaeos a 21 de Marzo de 1542 a 
favor de la libertad de los indios, como publicó la otra que ya citamos sobre los 
privilegios de los mismos. Esta bula tiene por objeto la libertad de los neófitos en 
sus bienes y modo de vivir. Clemente VIII renovó los privilegios de los neófitos 
acerca de los bienes temporales (1704 ). — Paulo III por segunda y tercera vez 
(1537) prohibió la esclavitud de los indios y se quejó de que los amos los traten 
mal. Pío V escribió al rey de España, al cardenal Espinosa arzobispo de Sevilla, al 
virrey del Perú D. Francisco de Toledo y al Consejo de Indias a favor de la 
libertad, suavidad y cuidado de los indios y contra el gravamen de los mismos 
(1568). El mismo Pio V escribió al obispo del Brasil y al virrey (1569) que 
mirasen con celo y tomasen con empeño el cuidado de los neófitos. — Clemente 
VIII (1605) y Urbano VIII (1639) prohibieron con excomunión la esclavitud de los 
indios occidentales y meridionales o el despojarlos de sus bienes.— Benedicto 
XIV defendió la libertad de los indio del Brasil (1741). — Gregorio XVI prohibió 
el comercio de africanos e indios (1839). 
 
(1) Colección …, Tom. I, p. 97 hasta 117 
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Lo que dejarnos escrito es lo que hemos podido espigar en el árido terreno de la 
abolición de la esclavitud  de los indios de América y de su entera libertad, ambas 
conquistas totales del siglo pasado y del campo o bando liberal, según el decir de 
la escuela moderna también liberal, no obstante que en realidad de verdad esto no 
es exacto, porque aunque algunos estados civiles hayan concluido con la 
esclavitud y dado libertad a sus esclavos en dicho siglo, en la iglesia ya era esto 
asunto viejo y enteramente pasado; así se echa de ver por las constituciones de los 
papas, citadas anteriormente, comenzando por la de Paulo III en 1542. No es 
triunfo entonces del campo liberal, como se vocifera y repite, sino de la iglesia 
católica. 
Lo que hay o puede haber a este respecto, es que los gobiernos seculares, a medida 
que se han ido refinando y perfeccionándose como entes morales en la civilización 
y cultura, han hecho entrar esto en sus legislaciones o códigos de leyes nacionales, 
no porque el primer principio es propio de la iglesia. 
Habiendo tratado primero de las misiones de América, y después del trato, de los 
privilegios y de la libertad de los indios, no es posible no dedicar a lo menos 
alguna memoria al misionero por excelencia y al defensor y protector de los 
indios, a de Las Casas. — Bartolomé de Las Casas, si bien de origen francés, fue 
español de nacimiento. Vino por primera vez a América con Nicolás de Ovando 
en 1502. Fue entonces cuando pudo apreciar debidamente lo que se hacia padecer 
a los pobres indios, interesándose al punto y trabajando desde luego por ellos con 
todo el empeño de que es capaz un hombre lleno de compasión. Como tenía 
hechos sus estudios, se ordenó de sacerdote, ocho años después de haber venido. 
Hizo varios viajes a España, donde habló ya con el rey D. Fernando, ya con el 
cardenal Cisneros, ya con Carlos V, siempre a favor de los desgraciados 
indígenas. Un tanto molestado y contrariado por la suerte adversa en la empresa 
que sostenía, a causa de rivales que se 
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despertaban, dispuso renunciar al mundo abrazando el estado religioso y 
profesando en la orden de Predicadores en 1522 en Santo Domingo. Se dedicó 
principalmente a las misiones; volvió a España, fue nombrado y consagrado 
obispo de Chiapas en Méjico, después de haber renunciado el obispado del Cuzco. 
Tornó nuevamente a América trabajando sin descanso en pro de los indígenas 
esclavos, a fin de extinguir su esclavitud, para lo cual convocó en Méjico una 
junta de obispos, teólogos y jurisconsultos, arribando a la decisión de estos dos 
puntos, entre otros: lº. Todos los infieles de cualquiera secta y religión que fuesen, 
por cualquier pecado que tengan, cuanto al derecho natural y divino y al que 
llaman de gentes, justamente tienen y poseen señorío de sus cosas, que sin 
perjuicio de otro adquiriesen, y también con la misma justicia poseen sus 
principados, reinos, estados, dignidades, jurisdicciones y señoríos ». 2º. « La causa 
única y final de conceder la Sede apostólica el principado supremo de las Indias a 
los leyes de Castilla y León, fue la predicación del Evangelio y dilatación de la fe 
cristiana, y no porque fuesen más grandes señores, ni príncipes más ricos de lo que 
antes eran. » (1) 
Disgustado más tarde de no poder conseguir cuanto deseaba para sus protegidos, 
partió por último a España, donde hizo dimisión del obispado, retirándose a vivir 
al convento de su orden en Valladolid, donde llevó una vida muy austera. 
Fr. Bartolomé de Las Casas, obispo de Chiapa en Méjico fue un ardiente 
misionero y un acérrimo protector y defensor de los indios como talvez no haya 
otro; pero como es propio del hombre el errar y nadie está libre de ello, incurrió en 
un error que se puede decir fue por exceso o exageración. Las Casas, que 
patrocinaba en todo a los indios y quería a todo trance y aún esperaba la completa 
emancipación de ellos, para sustituir el trabajo de éstos en las colonias, propuso la 
importación de negros 
 
(1) Perujo. Diccionario de ciencias eclesiásticas Tom. 2º., pág. 620. 
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africanos en calidad de esclavos. Esto naturalmente no pudo conciliarse con los 
principios ni con la defensa del protector de los indígenas americanos; los negros 
del África, no por ser tales, son de peor condición que los indios de América; por 
consiguiente lo que vate para unos, vale también par otros, es decir, tienen iguales 
derechos. Esta aberración de Las Casas eclipsó un tanto su fama, haciéndole 
desmerecer otro tanto; así ha pasado a la historia por eso nos referimos a ello (1) 
sin quitar ni poner. 
Se llama sínodo aquí el salario o tasa pecuniaria que se fijaba o tenía o se tenía 
establecida para los misioneros, no como pago del trabajo material o de la fatiga 
del ministerio, ni tampoco como retribución moral o compensación, sino más bien 
a titulo de congruo sustento, o de otro modo pro victu et vestitu, para la comida o 
alimento y para el vestido o ropa. Era tal el espíritu de abnegación, desinterés y 
pobreza evangélica de los misioneros, que rehusaban recibir dinero, contentándose 
y aún prefiriendo se les diese o suministrase el alimento conveniente. Nada 
reprochable habría sido, si es que recibieran lo que por vía de sustento congruo y 
para ciertas necesidades de la vida se les ofreciera, ya que S. Pablo (2) dice: «Los 
que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio », qui Evangeliam annuntiant de 
Evangelio vivere. Pero, no, ellos renunciaban lo uno y lo otro, es decir todo, para 
conformarse más a la pobreza que profesaban en sus institutos con lo cual 
quedaban del todo contentos. 
A pesar de todo esto parece que por el tesoro o por las cajas reales se mandaba dar 
a los misioneros cierta cantidad, la cual en un solo caso hallamos expresa, y fue de 
doscientos pesos por un año para dos doctrinas (3). El P. Rencoret, tau prolijo en 
esto como en todo, dice. — « Nunca pasó de 200 pesos a cada capellán (se 
entiende por año); sínodo miserable que no les alcanzaba para lo 
 
(1) C. Navarro Lamarca — Apuntes de Historia Americana, cap. VIII, pág. 124. 
Grosso — Curso de Historia Nacional, pág. 105. 
(2) S. Paul. I. a los Corintios. IX. 13. 
(3) P. Hernáez. Bulas, breves ... Tomo. 1. trat. 1º. pág. 36. 
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necesario » (1). Agrega además. — «Por cédula real Felipe II mandó que se diese 
el sínodo a los prelados del religioso, porque así lo habían suplicado los mismos 
doctrineros, para que les den lo necesario, y lo demás sea para la comunidad». 
Según Solórzano Pereira (2) los indios debían pagar primero los tributos, en vez 
de los diezmos para el sustento de los clérigos, que los tributos debidos a los 
comendatarios y patrones de ellos mismos. Se daba también a cada iglesia o 
doctrina una campana, ornamento, cáliz y misal para el servicio del culto sagrado. 
Esto es lo que encontramos que se daba a los misioneros por los servicios que 
prestaban y lo que se facilitaba para el ministerio sacerdotal; creemos no obstante 
que tanto lo uno como lo otro fue cuando se formalizaron las misiones, no al 
principio de la conquista, cuando cada orden religiosa debió correr con los 
pormenores de los viajes y quizá de las misiones (3). 
 
(1) Libr. 3°. de docums, pág. 38. 
(2) De Jure Indiarum, Tom. 2°. cap. 22 Nº 32 pág. 202. 
(3) Estos dos capítulos fueron el trabajo íntegro de usa disertación leída en el 
círculo de estudios del Clero, la cual tuvo lugar presidiendo el Iltrmo. Obispo 
Mons. Bustos, el 17 de Noviembre de 1917 en esta ciudad. 
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Capítulo III. Misiones mercedarias antes de 1600 
 

Vías de entrada a la América del Sur — Mercedarios expedicionarios del 
Tucumán y del Río de la Plata — Todo sacerdote es un misionero — 
Mercedarios misioneros — Estatutos para colegios y seminarios de 
misioneros, aprobados por Benedicto XIV — Hno. de Santa María. 

 
Dos vías de entrada al interior de la América del Sur fueron las frecuentadas por 
los conquistadores españoles, ya lo hemos dicho en otra parte: una, la del Norte, 
por Panamá y el océano Pacífico, y otra, la del Río de la Plata. Por la del Norte fue 
conquistado ante todo el Perú por Pizarro y Almagro, fundando varias ciudades, 
entre ellas la de Lima (1535). «La del Río de la Plata se inició con Mendoza, 
fundándose la ciudad, de Buenos Aires (1536), la Asunción (1537) y otras » (1). 
Por estas dos vías debieron entrar precisamente los primeros mercedarios de las 
regiones del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata (2) dado el hecho que no había 
otras vías de entrada al interior de la América del Sur. En estas dos vías es donde 
liemos de buscar y encontrar seguramente los vestigios de nuestros hermanos, 
cuyos pasos estamos empeñados en seguir. 
No obstante, no es del lodo exacto que la expedición de Mendoza iniciara la vía 
del Río de la Plata como dice el autor citado, porque antes había venido Solís 
(1515) Magallanes (1519), Gaboto (1526) y Diego García que entró 
 
(1) Grosso — Curso de Hist. Nac. pág, 94. 
(2) El Río de la Plata se desmembró del Paraguay en 1617. (Grosso pág. 102). 
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al Río de Solís en 1527 ; y la segunda y tercera de estas expediciones, esto es, la 
de Magallanes y Gaboto habían traído consigo sacerdotes, según Mons. Bazán (1), 
de lo cual se hace eco la revista «De nuestra Historia», (2) a menos que no se 
estimen como expediciones, pero no vemos la razón por qué no, pues todas ellas 
traían su misión determinada y también mucha gente. Y con esto se aviene mejor 
lo que encontramos en la Revista de Buenos Aires que «La religión real de S. 
Pedro Nolasco o de Nuestra Señora de las Mercedes salió de Europa para asentar 
en Indias el año 1529» y que «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». (3) 
Dejamos sentado en el capitulo anterior y también probado según nuestro juicio, 
que cuando la conquista de América todos los sacerdotes que venían eran 
misioneros. Esto se ha de entender en sentido lato y de hecho, no oficio o instituto; 
una tal clase de misioneros ambulantes, como quiera que en algunos casos 
acompañaba a los conquistadores y en otros los seguía de cerca; se separaba 
internándose en los bosques inaccesibles, trepando los cerros escabrosos, 
discurriendo por las montañas encumbradas y las selvas solitarias, por los campos, 
por desfiladeros y quebradas en busca de los salvajes a los cuales atraía con la más 
exquisita dulzura y amabilidad; eran pocos en número los misioneros y a veces 
solos, por lo cual no podían plantear misiones formales; de aquí el nombre de 
misiones ambulantes que les damos. 
Fueron pocos sin duda los religiosos nuestros que vinieron al Tucumán y al Río de 
la Plata en los primeros tiempos de la conquista y de la colonización, y de éstos 
mismos ignoramos sus nombres por lo general, por que la historia no los da, y 
también ignoramos la vía de 
 
(1) Nociones de Hist. Ecles. Arg. págs. 16 y 17. 
(2) Año 1, Nº 11, pág 4. 
(3) Tom. 7º., pág. 337. 
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entrada, corno dato menos importante, recordando al lector que en aquel tiempo el 
Tucumán no formaba provincia mercedaria separada, pertenecía a la provincia del 
Cuzco, de la cual se desmembró, erigiéndose en provincias autónoma 
probablemente en 1594, siendo su primer provincial Fr. Antonio Marchena. Para 
no vaguear en esta materia pondremos aquí solamente los que encontrarnos hasta 
fines del siglo XVI o sea hasta principios de 1601, mientras tanto se normalizaban 
las cosas de la reciente provincia. 
Los primeros mercedarios que penetraron al Tucumán, Río de la Plata y Paraguay, 
que llamarnos misioneros, cuyo. nombres quedan comprobados y vindicados en 
otro lugar, son los siguientes por antigüedad. — Fr. Juan de Salazar (1537) mártir, 
Fr. Cristóbal Albarrán (1554) mártir, Fr. Luis de Valderrama (1558), Fr. Pedro de 
Cervantes (1561), Fr. Alonso de Santa María (lego), Fr. Francisco Ocampo 
(1572), Fr. Pedro Rondón (1578), Fr. Felipe de Santa Cruz (1581 a 82), Fr. 
Nicolás Gómez (1582), Fr. Alonso Díaz (1586), Fr. Salvador N. (1586), Fr. Pablo 
Velazco (1589), Fr. Andrés de Eyzaguirre (1591)), Fr. Antonio Marchena (1593), 
Fr. Antonio Pereyra y Fr. Alonso de Puertas. (1) « Se tenga presente, dice el P. 
Rencoret, que compañeros de Fr. Sebastián de Ricafonte, del Perú pasaron al 
Tucumán, Fr. Gabriel Cabrera, Fr. Miguel Moreno y Fr. Andrés Vela. Lo dice Fr. 
Gabriel de Santa María en su obra ». (2) 
Esto es lo que hemos podido espigar y también expurgar en el ubertoso campo de 
la conquista del nuevo mundo en su primera centuria, no mucho sin duda; pero es 
lo que la historia imparcial registra y nos trasmite. En no pocos casos como en la 
Información juramentada que levantóse por orden real en Santiago del Estero en 
1586, siendo gobernador Ramírez de Velazco, se dice que había cinco o seis 
frailes de la Merced en la tierra sin expresar los nombres y que éstos iban a 
cumplir su obediencia y 
 
(1) Estos mismos nombres se leen en el capitulo previo de esta obra con algunas 
noticias biográficas sobresalientes, adonde para no repetir lo mismo, mandamos al 
lector. 
(2) Manuscritos—La obra aludida de este escritor es “El predicador apostólico” 
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que eran jóvenes, por lo cual se ve que iban y venían o renovaban, menos el P. 
Nicolás Gómez, que era el comendador, a quien nombran todos lo testigos, que 
son nueve, en sus respectivas declaraciones (1). 
En prueba del interés especial y de la esmerada solicitud que en todo tiempo 
desplegó nuestra orden en pro de las misiones, conviene recordar un hecho y 
conocer un documento. — El hecho es que el padre general de la orden Fr. José de 
Mezquía expresó a Su Santidad Benedicto XIV con fecha 23 de Octubre de 1740 
en el convento de Madrid, que había cuatro conventos de la orden en las 
provincias de la misma, llamados del Bitar en Aragón, de Olmedo en Castilla, de 
Moratalla en Andalucía y de Burriana como colegios y seminarios para dar 
misiones en los reinos de España con licencia de los ordinarios, y dadas hasta aquí 
con fruto de las almas, como lo atestiguan los obispos de España y los párrocos, 
dando gracias al príncipe de los pastores Jesucristo; que el mismo, el general, 
designó y erigió estos conventos ya colegios, ya seminarios, y les dio algunos 
estatutos para su conservación y aumento y los entregó para su observancia. — 
Este es el hecho al cual nos referimos y al cual nada tenemos que agregar, pues él 
se recomienda por sí mismo. 
El documento consiste en lo ordenado por el general Mezquía cuyo titulo es: — 
Estatutos y Ordenanzas que deben observarse por todos y cada uno de los Padres 
Misioneros de la real y militar Orden de N. S. de la Merced, redención de 
cautivos, ya erigidos y para erigirse. Estos estatutos y ordenanzas del P. Mezquía 
están divididos en once números, algunos de ellos demasiado extensos, por lo cual 
no los reducimos al castellano; se hallan al fin de la Regla y Constituciones de 
1743 (2) y fueron aprobados plenamente por Benedicto XIV en Roma 24 de 
Marzo de 1741; de suerte que los cuatro conventos referidos quedaron erigidos en 
colegios y seminarios de misiones para los reinos de España. 
 
(1) El documento de la referencia irá al fin de este libro. 
(2) Pág. 294. 
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Cuadra acaso bien agregar a nuestro sujeto antes de darlo por terminado algo 
acerca de Fr. Alonso de Santa María, que aunque fue hermano lego, no dejó por 
esto de desempeñar un pape importante y muy ponderable en las misiones de los 
nuestros. 
Fue Fr. Alonso compañero inseparable del por tantos títulos benemérito y 
venerable P. Valderrama. Con él vino al Tucumán en aquellos primeros tiempos 
de predicar la paz y hacer el bien en todo sentido a los indígenas bárbaros e 
idólatras, en aquellos tiempos tristes y lúgubres de la historia en que enconados 
gravemente los ánimos por reyertas entre Juan Núñez de Prado y Francisco de 
Villagra, cuando el primero venía a la conquista del Tucumán (1550) y el segundo 
venía trayendo socorro de gente para Don Pedro de Valdivia en Chile, Villagra 
hizo juramento de no parar hasta haber tomado a Núñez de Prado para castigarle 
como merecía; «no obstante esto entróse de por medio un honrado sacerdote que 
allí tenía, que habló a Villagra fuese servido de remitir lo pasado por concordia y 
amistad, lo cual le fue otorgado» (1). Este no pudo ser sino un mercedario y acaso 
el mismo P. Valderrama. 
Fue el Hno. Santa María todo alma, todo espíritu y corazón, tan penetrado estuvo 
del propio estado y profesión religiosa como hermano lego, que con toda 
humildad y sencillez rehusó firmemente más de una vez ascender al estado 
sacerdotal con que quísosele premiar su virtud y su cooperación y apostolado 
infatigables e importantes en las misiones. De él se cuenta, que a semejanza del 
Bautista predicaba con la palabra llena de unción sagrada y convertía con el 
ejemplo saludable y la penitencia austera. Se ocupa de él con grande encomio 
nada menos que Fr. Diego de Córdoba y Salinas en su Historia de la provincia 
franciscana del Perú. Tal fue el Hno. Alonso de Santa María, meritísimo lego 
mercedario, (2) honra y prez de la clase. 
 
(1) De Angelis. Colección. Tom. I, pág. 69. 
(2) Hacemos esta cita tomándola de Rencoret en sus manuscritos indescifrables. 
En dos conventos de la orden pretendimos consultar al eminente escritor, 
siéndonos en todo adversa la suerte. 
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Capítulo IV. Misiones mercedarias argentinas 
 

Misión de Chiquiligasta y Ampatá — Un proyecto y un hecho de colegio 
de misioneros Pueblos de misiones que fueron de los padres jesuitas — 
Algunas referencias sobre las misiones Curas doctrineros para once 
pueblos — Sínodos de los misioneros según dos Definitorios — Para 
costos y gastos de visitas de los Rdos. Provinciales. 

 
Que los mercedarios tenían sus misiones formales como cualesquiera otros 
religiosos de los que vinieron al nuevo mundo, es un hecho que hay que 
descontarlo, según lo que dijimos en el capítulo de las misiones generales de 
América. No éramos unos desconocidos en el nuevo continente, antes al contrario 
muy conocidos éramos; ni las misiones han sido patrimonio exclusivo de nadie, ni 
siquiera de orden alguna religiosa. Lo más antiguo que tenemos en la materia con 
documentos originales que lo acreditan o comprueban, es nuestra misión de 
Chiquiligasta, Ampatá (1) y sus anexos en la provincia de Tucumán (2). He aquí 
en seguida algo que se relaciona con dicha misión. 
En la ciudad de Santiago del Estero a 3 del mes de Septiembre de 1638 el obispo 
del Tucumán, Fr. Melchor Maldonado y Saavedra expidió en favor de los 
mercedarios el título de doctrineros de Chiquiligasta y Ampatá en Tucumán. 
Parece que aquella doctrina les había sido quitada a los mercedarios acaso por 
algún defecto en la 
 
(1) Y Ampatilla agrega el P. Rencoret pero esto no consta del documento en lo 
que podemos interpretar. 
(2) En tan mal estado de conservación se halla el documento de la referencia que 
nos hemos de contentar con la simple cita en la forma hecha. 
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colación; pero los nuestros la solicitaron de nuevo, y el señor obispo, como él 
dice, «en razón de los méritos de dicha orden, por los servicios prestados en la 
provincia y de haberse portado bien en la atención de dichas doctrinas», se las 
adjudica otra vez siempre que se sujeten a las ordenanzas reales respectivas. El Sr. 
D. Francisco Avendaño y Valdivia, gobernador y capitán general del Tucumán, a 
quien el obispo había propuesto el caso estando el gobernador en Córdoba, aprobó 
más tarde en nombre de su majestad dicho nombramiento en Santiago del Estero a 
4 de Septiembre de 1638 actuando de escribano de su majestad y del gobierno 
Arsenio Gregorio Martínez Campussano. — El auto del obispo está autorizado por 
su secretario el doctor Cosme del Campo (1). 
El 2 de Octubre de 1638, el comendador y procurador general de los mercedarios 
en Tucumán Fr. Gabriel Robles, presentó al gobernador D. Francisco Gutiérrez de 
Leguizamón el título de cura de los pueblos indios, de Chiquiligasta, Ampatá y sus 
anexos, siendo reconocido por tal. (2) Mientras se ventilaban estas cosas el obispo 
había nombrado un clérigo que atendiera dichas doctrinas. 
A propósito del interés especial y de la solicitud esmerada que en favor de las 
misiones desplegó la orden según dijimos poco ha en el capitulo anterior, nuestra 
provincia hacía otro tanto o una cosa parecida entre nosotros. Esto lo encontramos 
en las crónicas inéditas del P. Rencoret, donde se lee textualmente, — «En el 
capítulo celebrado en Córdoba el 18 de Octubre de 1.743 se resolvió autorizar al 
R. P. Fr. José Eugenio Díaz que debía ir a sufragar en el Capítulo General de 
Guadalajara, como Definidor General, que solicite del consejo licencia para fundar 
un Colegio de Misioneros en la jurisdicción de Buenos Aires, pago de la 
Magdalena, frente a la Ensenada de Barragán, donde nos promete todo fomento N. 
Hno. 
 
(1) Archivo de la Merced, Santiago, pág. 550 y sigs. 
(2) Libro citado pág. 266. — «Chicligasta» según el Diccion. Geog. Argent. de 
Latzina, departamento y villa en la provincia de Tucumán. Igualmente Ampatá y 
Ampatilla son lugares del departamento Chicligasta. 
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Síndico D. Francisco López de Osornio, corno consta del instrumento que dicho 
P. Procurador general llevará» (1). 
«Barragán es un antiguo partido de la provincia de Buenos Aires, y ensenada del 
Río de la Plata. Está formado por una lengua de tierra llamada isla de Santiago. 
Toma el nombre del primitivo dueño de esos terrenos, el sargento mayor Don 
Pablo Barragán; el pueblo fue fundado el año 1800 ... Actualmente forma parte del 
puerto de La Plata ». (2) 
Este parece que fue un simple proyecto que no llegó al hecho no obstante los 
buenos auspicios con que se presentó y que por lo mismo fue bastante halagüeño y 
acariciado de todos; pero no así el otro que tuvo mejor suerte. Cedemos otra vez la 
palabra al P. Rencoret, quien después de bosquejar el principio y desarrollo del 
hospicio de Sn. Ramón de las Conchas, cerca de Buenos Aires, agrega— «Este 
convento de misioneros de las Pampas fue fundado por el R. P. M. ex Prov. Fr. 
Gregorio de Leguizamón, (3) santafesino y extinguido por Rivadavia por decreto 
de 24 de Febrero de 1823 ». (4) 
Cuando se llevó a cabo la expulsión de los padres jesuitas del Río de la Plata, 
encargado de la cual fue D. Francisco de Paula Bucarelli (1767) se distribuyó 
entre los franciscanos, dominicos y mercedarios los pueblos cuyas misiones eran 
de aquéllos. A los mercedarios tocaron doce pueblos, según el P. Rencoret, de ese 
sagrado depósito de fe, de trabajo y de costumbres cristianas, cuyo esmerado 
cultivo había sido hasta esa fecha de los hijos de S. Ignacio de Loyola: así es que 
esos pueblos pasaron de una a otra mano en la misma condición y forma que 
tenían de misiones; «pero el cambio no dió resultado: dice un escritor (5) las 
misiones se despoblaron». De este modo nuestra pro- 
 
(1) Tom. 1, cap. 15, pág. 88. 
(2) Beccar Varela y Udaondo. — Plazas y calles de Buenos Aires. Tom. 1º., pág. 
96. 
(3) El P. Leguizamón dejó de ser provincial en 1760 y murió en 1776. En este 
tiempo debió fundar dicho colegio de Misioneros; no obstante en 1791 leemos por 
primera vez que se le designa con este nombre. 
(4) Cron. Merc. Arg. Tomo. 1, cap. 15, pág. 87. Este convento es el de Sn. Ramón 
de las Conchas. 
(5) Grosso, ya citado pág. 124. 
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vincia sumó las misiones que recibió con las que ya tenía de su cultivo y propia 
cosecha y agregó más tarde las que no pudiendo prosperar bajo la, nueva dirección 
de otros, le fueron adjudicadas últimamente, según Rencoret. 
Los nombres de esos pueblos deben Ser, en el Uruguay: Santo Tomé, Apóstoles, 
Santa María la Mayor, San Lorenzo y San Ángel; en el Paraná: Candelaria, Loreto, 
Corpus, Santiago y San Ignacio Guazú, que son menos o más los que figurarán 
más adelante con curas doctrineros y aun con capellanes, porque estos dos títulos 
de misioneros y curas doctrineros se dan promiscuamente, según tenemos 
observado en nuestros estudios. Otros nombres de pueblos de misiones son estos: 
Concepción (en Santiago del Estero), San Javier y San Jerónimo (de mocovíes), 
Sn. Luis, Sta. Lucía y Guaira (¿convento?). (1) 
Séanos permitido aquí insistir sobre las misiones citando para ello a cierto escritor 
— «El lugar que ocupaban los jesuitas, dice, fue sustituido por religiosos de las 
tres órdenes, Santo Domingo, San Francisco y La Merced: para cada pueblo 
fueron nombrados con títulos de cura y compañero, señalando a cada uno distinto 
sínodo como ya queda dicho. Para el nombramiento del religioso que ha de servir 
el empleo de cura, se guardan las formalidades que previenen las leyes del real 
patronato, haciendo la nominación el provincial, la presentación el vice patrono y 
dándole la institución el diocesano; pero a los compañeros los nombra el 
provincial, y con la aprobación y pase del vice patrono, vienen a ocupar su 
destino, dejando tomada razón en los tribunales de real hacienda para el abono de 
sus sínodos. — Los compañeros se presentan con licencia de su provincial y orden 
del vice patrono, y mediante ella son admitidos sin hacerles entrega de nada». (2) 
En otro lugar dice el mismo autor — «Cuando se tomó la determinación de 
colocar mezclados en toda esta provincia los religiosos de las tres religiones que 
ocupan sus curatos, tendría el gobierno razones que le obligasen 
 
(1) Véase los capítulos del convento de S. José del Paraguay. 
(2) De Angelis— Colección de obras, Tom. 3º, pág. 160. 
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a esta determinación, pero en el día no descubro motivo que embarazase el que 
cada religión ocupe un partido, y así me parece que la de San Francisco pudiera 
ocupar los trece pueblos que corresponden al obispado del Paraguay, así porque 
esta religión es más numerosa, puede hacerse cargo de mayor número de pueblos, 
con la ayuda de las misiones que vienen de Europa, como porque tienen contiguos 
a ellos los pueblos que proveen en lo restante de la provincia del Paraguay — A la 
religión de la Merced pudiera señalarse los diez pueblos de los departamentos de 
San Miguel y Yapeyú, y a la de Santo Domingo, los siete de este departamento de 
mi cargo, porque esta religión es menos numerosa o carece más que las otras de 
religiosos lenguaraces. — Algunos de los pueblos de esta provincia, por el corto 
número de almas y por estar con inmediación a otros, les será muy suficiente tener 
un solo religioso para el cumplimiento de todos los cargos del curato … — El 
Rey, nuestro Señor, tiene destinados 12.000 pesos cada año para los sínodos de 
curas y compañeros de los treinta pueblos y aunque por no estar completos no se 
gastasen todos, siempre es la mente piadosa de S. M. el que siendo necesario, se 
emplee este caudal en el bien espiritual de estos naturales» ... (1) 
En el capítulo provincial tenido en el convento de S. Ramón de Buenos Aires el 
27 de Febrero de 1768 (2) y firmado el 20 de Abril del mismo año, figura por 
primera vez en el Libro 3º de Provincia el nombramiento de Curas Doctrineros de 
11 pueblos de misiones con sus compañeros, los cuales debieran llamarse más 
bien curas misioneros o simplemente misioneros por tratarse de misiones. He aquí 
la lista, es como sigue: Fr. Juan Escobar con Fr. Lorenzo Salinas, Pedro Cáceres 
con Roque Duarte, Ramón Aguirre con Juan Martínez, José Calixto Gómez con 
Francisco Vilchez, Juan Garay con Santiago Pesoa, 
 
(1) De Asgelis — Obr. cit. Tom, 3º, pág. 192. — Estas citas pertenecen a Gonzalo 
de Doblas, Memorias históricas . . . que las trae De Angelis en su colección. 
(2) Este capitulo viene a alterar el trienio por esta vez a causa de que el Revmo. de 
Bernabé anuló el de 1766 habilitando el de 1768. 
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Martín Cáceres con Juan de la Cruz Espínola, José Ramírez con Gaspar Maciel, 
Vicente Calvo con José Córdoba, Manuel Villalba con Roque Castillo, Roque 
Martínez con León Miño, José Antonio Barrios con Ignacio Zotelo. — Para la 
Reducción de indios mocovíes, Fr. Ambrosio Martínez con Fr. Joaquín de la 
Concepción. En el capítulo provincial celebrado ocho años después, también en 
Buenos Aires el 9 de Noviembre de 1776 figuran por segunda vez veintidós curas 
doctrineros, algunos de ellos nuevos, como Fr. Martín Fretos, José Martínez, 
Felipe Castillo, Agustín Acosta, Julián Ovelar, Apolinario de la Llana y Blas 
Brito. (1) 
« En atención a lo mandado en el definitorio provincial próximo pasado, (2) dice 
el definitorio de 1769, en lo perteneciente a los religiosos que por orden de los 
Señores ilmos. y exmos. Señores Gobernadores se hallan en los campos de 
Tenientes de Curas y Capellanes fuese con la pensión de alguna contribución a los 
Conventos, pues se hacia más pesada la carga a los que residen en los claustros 
por la falta de ellos, privándose al mismo tiempo los conventos de algunas más 
obvenciones que con su asistencia pudieran adquirir, y respecto de que se hallan 
veinte y cuatro religiosos ocupados en el ejercicio de Curas y Capellanes en doce 
Pueblos de Misiones con el sínodo de quinientos y cincuenta pesos anuales a cada 
pueblo, entre su respectivo cura y capellán, a donde igualmente se hace preciso las 
visitas de los Rs. Ps. Provs. con crecidos gastos; se guardase la distribución 
siguiente, a saber: del sínodo que les pertenece a los dichos curas y capellanes, a 
saber: a los curas y compañeros de las Misiones se les aplicará a cada uno ciento y 
cincuenta pesos del dicho sínodo si se cobrare en dinero; y si en los géneros que 
pidieren al administrador general, por lo que se les puede cargar a más precio del 
que corre en la plaza, se les abonará a cada uno ciento sesenta y cinco 
 
(1) Libro 3º. de Provincia ya citado. 
(2) No se halla este mandato definitorial aludido en ningún libro de provincia, tal 
vez por la anulación del capitulo de su origen. 
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pesos cada año. Y si no le costean los pueblos la manutención, esto es la mesa, se 
les aplicará doscientos pesos con la prevención que esta parte de los curas y 
capellanes es lo primero que se ha de sacar de toda la masa del sínodo anual. 
«A los Rdos. Pdres. Provs. se añadirá para sus vestuarios hasta completarles 
quinientos pesos del mismo sínodo de misiones por agregárseles los costos y 
gastos que se les causará en las Visitas de los doce pueblos de misiones que tiene 
la provincia a su cargo a que no pueden ni deberán concurrir los conventos así 
para su conducción o le sus Visitadores Provinciales para dichos pueblos a 
quienes costearán los dichos RR. PP. Provs. —A los secretarios de provincia se 
les aplicará de este sínodo para los vestuarios ciento cincuenta pesos. — A los 
Visitadores Generales se les aplicará de este sínodo para los vestuarios de su 
decencia cien pesos y a sus secretarios cincuenta pesos. El resto de dicho sínodo 
se aplicará igualmente a todos los conventos de la provincia, providenciando para 
ello el R. R. Prov., o quien por su orden fuese para esto destinado, quien así 
mismo tendrá su libro para este fin asignado, donde se apuntará así lo que 
recibiere de dicho Administrador General corno de su distribución, por donde se le 
deberá tomar cuentas en el Capítulo de su buena o mala distribución, con lo que se 
dio fin a este Definitorio y lo firmaron: S. P. R. y Sto. Difinitorio en dicho día, 
mes y año por ante mi de que doy fe. — Fr. Joseph Eugenio Díaz, Vic. Prov. — 
Fray Gregorio de Leguizamón, Def. de Prov. Mtro. y ex Prov. — Fr. Pedro 
González, Prestado. y Def. de Prov. —Fr. Lorenzo Centurión, Pred. y Def. de 
Prov. — Fr. Joseph Santos de Linde, Def. de Prov. — Ante mí: Fr. Pablo 
Michelena, Lec. de Art. y pro Secret. de Prov.» (1) 
«Concuerda este traslado con la decisión y sentencia definitiva de los dos 
Capítulos Provinciales celebrados en el convento de Córdoba del Tucumán el año 
pasado de 
 
(1) Libro 3º de Provincia. 
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sesenta y seis, con el nombramiento de Provincial, cédula auxiliadora tripartita 
Definitorios y demás providencias. … En fe de ello lo signo, firmo y rubrico en 
este convento grande de Sn. Lorenzo de Córdoba en seis días de Julio de mil 
setecientos sesenta y nueve. En testimonio de verdad — Fr. Pedro Nolasco 
Melgarejo, Pres. Def. Gral, y .S. S. de Prov.» (1) 
Hemos sido acaso demasiado prolijos en la copia que insertamos; esto obedece a 
dejar de una vez para siempre un ejemplo claro y terminante de la formalidad de 
los mandatos definitoriales. Se ve claramente que el referido definitorio parte del 
sínodo o dotación de 150 pesos anuales por pueblo para cada cura y su 
compañero, como base. Poco antes hemos transcrito que S. Majestad destinaba 
doce mil pesos para los treinta pueblos que pertenecieron a los jesuitas. Claro esta 
que dicha cantidad dividida no da los 150 pesos, ni cosa parecida; pero conviene 
decir o recordar que no los treinta pueblos tuvieron sus curas y los respectivos 
acompañantes, fuera esto por una u otra razón. 
 
(1) Es fuera de duda que esta nota alude no precisamente a nuestra copia que es 
una cosa insignificante por la extensión, sino a todo lo que precede desde el 
principio del Libro 3º, que son 54 páginas. Valga esto como aclaración. 
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Capítulo V. Continúa la misma materia 
 

Misión dada en Luján y hospicio de redentores de cautivos — A base de 
los once estatutos del P. Mezquía, petición del P. Reig — Gracias e 
indulgencias obtenidas por el P. Artigarribía y por el P. Valenzuela en los 
tiempos modernos - El P. Sena ad calcem. 

 
Ávida de oír la palabra divina se encontraba la gente humilde y sencilla de la villa 
de Luján, cuando dos de nuestros hermanos los PP. Leguizamón y Centurión 
dieron una misión, que llegó a ser famosa ya por el concurso de fieles que asistió a 
ella, ya por el gran fruto espiritual que produjo. Tanto fue esto así que los 
operarios de esta jornada apostólica alcanzaron un certificado de profundo 
reconocimiento del pueblo muy agradecido. Da testimonio de esto mejor que 
nadie el P. Salvaire en su obra del santuario (1). — « En el año de 1768, dice, los 
PP. Mercedarios dieron en esta Villa una célebre misión cuya grata memoria 
quedó durante mucho tiempo grabada en la mente de los hijos de esta villa, y cuyo 
saludable éxito contribuyó no poco a avivar en su corazón el deseo de la definitiva 
erección del anhelado Hospicio de Redentores de cautivos en esta localidad. Los 
siguientes documentos que reproducimos aquí íntegros, darán al lector una idea 
cabal de aquella memorable misión ». 
«En la villa de Ntra. Sra. de Luján en treinta días del mes de Setiembre de mil 
setecientos sesenta y ocho años, habiéndose congregado en la Sala destinada de 
Acuer- 
 
(1) Historia de N. S. de Luján, Tomo 1. XXIV pág. 452 y sigs. 
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dos, el Concejo, Justicia y Regimiento, como lo han de costumbre, a saber el señor 
D. Francisco Javier de Lima, Alcalde Ordinario, D. Tomás de Torres y D. Pedro 
Dionisio Jogues, regidores, a tratar y conferir cosas tocantes al bien, pro y utilidad 
de esta república, dijo el regidor decano que el general regocijo que manifestaban 
todos los vecinos de esta villa y su jurisdicción con el gozo de la buena 
conciencia, efectos de la misión que han hecho en esta Villa los RR. PP. Fray 
Gregorio Leguizamón ex Provincial y Fray Lorenzo Centurión definidor, 
religiosos mendicantes del real y militar Orden de Nuestra Señora de Mercedes, 
redentores de cautivos, le estimulaba a que por vía de agradecimiento y para mas 
afianzar la continuación de esta misión en lo sucesivo, a que se les diese a dichos 
PP. una certificación con individual relación de dicha misión y sus efectos, para lo 
que en adelante pueda convenir al servicio de Dios Nuestro Señor y bien de las 
almas (1): la cual se les de original, rubricada con testimonio de este Acuerdo, 
dejando un tanto de dicha certificación protocolada en este registro, he dicho. 
Respondieron unánimes y conformes el Concejo» … — Francisco Javier de Lima 
— Tomás de Torres — Pedro Dionisio Jogues. 
 
Certificación dada a los Padres Mercedarios en la Misión de 1768. 
« El Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Luján: Certificamos en cuanto 
podemos y haya lugar en derecho a todos los Tribunales donde esta fuere 
presentada, como los RR. PP. Fray Gregorio Leguizamón y Fr. Lorenzo Centurión 
de la orden de Nuestra Señora de la Merced; ... y aunque hubieron de limitar su 
misión por solo nueve días, fue tanto el concurso de gentes que, no obstante la 
total tarea de ambos en confesar y la de nuestro Párroco y Capellán de este 
Santuario, que les fue necesario prolongar a 15 días la dicha misión; . . haciendo 
 
(1) El Cabildo de Luján se mostró constantemente protector y defensor de las 
comunidades religiosas. 
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finalmente una procesión solemne con Nuestra Señora de las Mercedes, en la que 
personalmente pedían la limosna para el rescate de los cautivos; moviendo 
asimismo con tres niños que vistieron como cautivos a lo Morisco con sus grillos 
y cadenas. Y para los efectos que al servicio de Dios Nuestro Señor y bien de las 
almas convenga, damos la presente, firmada en esta Villa, en nuestra Sala de 
Concejo, a treinta de Setiembre de 1768. — Francisco Javier de Lima, Tomás de 
Torres, Pedro Dionisio Jogues (1). 
 
Después de los once estatutos confeccionados por el P. General Mezquia para las 
cuatro casas de misioneros de España, propuestos y aprobados por S. S. Benedicto 
XIV en su breve Explicare verbis non possumus. de 24 de Marzo de 1741, como 
antes dijimos, ocurren otras cosas dignas de saberse y análogas al terna. — El P. 
José Reig, vicario general de a orden, pidió a la Santa Sede la confirmación de 
honorificencias especiales para los misioneros, que en vista de los requisitos de 
suficiencia y virtud fueran destinados al ministerio de las misiones y lo hubieren 
ejercitado por algún tiempo: esto es que pudiesen optar a exenciones, 
preeminencias y grados que las constituciones concedían a los que se dedicaban a 
la enseñanza; por manera que después de ocho años de predicación, debiendo 
predicar por lo menos cuatro meses al año, pudiesen legítimamente ser 
promovidos de grado de bachilleres o presentados, y continuando cuatro años más 
en la predicación, obtuviesen el grado y los honores de maestro. La S. Sede aprobó 
los estatutos y honores relativos a los predicadores y misioneros a 24 de Abril de 
1868. (2) 
Por fin, en diversos tiempos, a diferentes Sumos Pontífices y por varios de los 
nuestros entre otros por el vicario y procurador general P. Artigarribia y el P. 
Revmo. Valenzuela se han pedido y obtenido gracias e indulgen- 
 
(1) Archivo de Luján, Cuaderno de Cartas f. 45. — Por brevedad acortamos esta 
certificación. 
(2) Las Constituciones de la Merced. pág. 33. Rorna 1895 (anónimo). 
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cias de la S. Sede a favor de las misiones y de los misioneros teniendo por norma 
y ejemplo las concedidas a los padres franciscanos y jesuitas. 
En los tiempos modernos la última facultad concedida a nuestra orden el 15 de 
Marzo de 1890 por León XIII. de grata memoria, ha sido la de dar la bendición 
papal con una sola cruz. Esto ha de ser en el último sermón de adviento, cuaresma, 
misión religiosa y ejercicios espirituales, pudiendo ganar indulgencia plenaria los 
que confesándose y comulgando asistan al último a recibir la predicha bendición, 
con tal que hayan oído a lo menos cinco sermones predicados al pueblo con la 
licencia del ordinario. 
Esta facultad era a favor del Maestro general, quien debía comunicarla en cada 
caso a los predicadores de la orden. El 18 de Junio de 1892 S. Santidad permitió al 
Maestro general subdelegar a los provinciales, y de hecho todos los superiores 
provinciales fueron subdelegados el 5 de Julio de 1892. Concedida esta facultad 
por un decenio, valió solamente hasta el 5 de Marzo de 1900. No sabemos que 
haya sido renovada. El P. Revmo. Valenzuela, actualmente dignísimo obispo de 
San Carlos de Ancud en Chile, recomendó con el mayor empeño posible que se 
predicara al pueblo en público lo más que se pudiera a manera de misión, como 
que el ejercicio de este ministerio conduce mucho a la utilidad del pueblo y ayuda 
admirablemente a la santificación propia. (1) 
 
Aunque nos hemos ocupado tal vez algo difusamente del P. Sena al escribir su 
merecida biografía, acumulando cuanto dato, noticia y tradición hemos podido 
conseguir acerca de su persona, que bien se lo merece todo, réstanos colocarlo 
aquí como primer padre y fundador de las misiones mercedarias del Chaco 
Austral. En efecto allá voló el heroico mercedario en alas de la más ardiente y 
 
(1) Letras circulares del Maestro General sobre las misiones págs. 2, 5, 8 y 9 —
Roma 15 de Julio de 1898. 
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entusiasta caridad hacia el indio salvaje o bárbaro e infiel en el año 1780, como 
precursor de la expedición al mando del esforzado coronel D. Francisco Gabino 
Arias. 
Para completar. o enterar y también terminar la galería histórica de los misioneros 
mercedarios, nos restaba aquí, como quien hace resaltar ad calcem al fin de este 
estudio la figura culminante del P. José Bernardo Sena, cuyo sacrificio de su 
preciosa vid en pro de las misiones, lo coloca fuera del alcance de los más 
ardorosos en el fiel desempeño del ministerio sagrado. El espíritu sencillo, el alma 
cándida del P. Sena, que lo llevó hasta el sacrificio, menos temido acaso por su 
inocente imprevisión, se cierna y proteja a los que se consagran como él a la 
práctica de las mismas en el dilatado Chaco argentino. Habiendo cumplido en esta 
parte con un deber de justicia y equidad para con el valeroso mercedario, dándole 
lo que justamente le toca en la ardua tarea de las misiones, como fundamento o 
piedra angular de ellas en el Chaco, y por no repetir lo mismo haciéndonos 
enfadosos, mandamos al lector a los rasgos biográficos del héroe que van al fin del 
libro. 
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Capítulo VI. Resumen sobre lo mismo 
 

Razón del capítulo — Preparación próxima de los misioneros— Cómo se 
introducían los misioneros — Su séquito: un leguito o donado, un indio 
viejo cristiano y un muchacho — Concesión o privilegios pontificios a los 
misioneros — El Hno. Grillo Dorado — Obra del P. Salcedo sobre 
misiones de los nuestros y Solórzano Pereira — Conclusión — Post 
scriptum. 

 
Tan vasto y difuso es para nosotros el argumento de las misiones, que nunca podrá 
ser abarcado de una vez en toda su amplitud e importancia por más que uno se 
interese en ello y concurran ciertas ventajas que parezcan inmejorables: mucho 
quedará sin decirse, se dirá de un modo incompleto e imperfecto, o se dirá a 
medias. Esto es lo que nos ha determinado a agregar este capitulo, el cual será una 
recopilación o recuento de tenias tratados, donde pondremos fin a la obra 
volviendo sobre ella, como quien espiga los despojos del campo general y los 
reduce a un hacecito de utilidad y provecho, sin escatimar nada de la rica mies, 
cual venero de incalculable valor y mérito para el justo complemento del trabajo. 
Alguna preparación debía preceder al acometimiento o empresa de una misión; 
ésta no era otra en el ramo espiritual que el retiro, donde el misionero se entregaba 
a la oración, ayuno y penitencia, como quien se despoja del hombre viejo y se 
reviste del nuevo, criado por Dios en justicia y santidad. Allí se infundía a los 
misioneros una gracia especial que los confortaba y mediante la cual se disponían 
a soportar con fortaleza tantas contrariedades, penurias y trabajos por amor a Dios 
y a los indios 
 



162 

que trataban de convertir. En cuanto al ramo intelectual, después de los estatutos 
aprobados por S. S. Benedicto XIV debían pasar cuatro años en los colegios de 
misiones, donde después de preparados y examinados debidamente, recién podían 
ser enviados por los superiores a las misiones de fieles e infieles. Esto es en 
cuanto a los nuestros. 
Después de esto se ocupaban de reconocer el lugar y las circunstancias especiales 
de los indios a donde dirigían la empresa, estudiando antes la lengua propia de 
aquellos, enseguida fijaban el punto preciso de la futura población, donde se 
apostaba uno; los demás se perdían de vista por las pampas y desiertos, por los 
bosques infranqueables y por las montañas escabrosas, de donde sacaban y 
conducían los individuos, las familias y las tribus, con que formaban la ranchería, 
el pueblo, la ciudad que habla de ser con el transcurso del tiempo. 
Tales pueblos así formados pertenecían a los misioneros pleno jure por diez años 
según cédula real de 1607. Ni los obispos ni la autoridad civil se metían en sus 
cosas; solo sí que esta última podía prorrogar el plazo de diez años cuando los 
neófitos retardaban la civilización; tampoco pagaban contribución alguna de sus 
bienes. Los misioneros mismos se encargaban de dar aviso cuando un pueblo 
estaba maduro, habiendo pasado por los períodos de conversión, reducción y 
misión, para entrar en el dominio de las leyes y formar curato dependiente del 
ordinario. Cuando llegaba este caso los misioneros seguían su abnegado programa 
de cazar almas con la cruz de Cristo. 
Quienes hayan hojeado las crónicas de la cristiandad americana habrán visto que 
los misioneros marchaban acompañados de un lego frailito o donado, de un 
muchacho terciario o un indio viejo cristiano, con el fin de catequizar. Estos a 
veces lo hacían mejor por la ventaja de la lengua, por el carácter y por la plenitud 
de la gracia del bautismo. Unos cuidaban y sostenían la misión, mientras los 
misioneros se abrían camino mis adelante y se distanciaban. 
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Los privilegios (1) de los misioneros de América eran tales como, que a dos 
jornadas distantes de los obispos, tenían tanta jurisdicción como éstos en lo que no 
pide orden episcopal in utroque foro, respecto de los indios cristianos. Adriano VI 
(Mayo 10 de 1522) y León X (25 de Abril de 1525) concedieron a los mendicantes 
de América que puedan fundar, (2) trasladar, administrar conventos, etc., y todas 
las facultades episcopales donde no hay obispo a las dos dietas de distancia. Sn. 
Pío V concedió a los religiosos de América que en sus conventos, o con licencia 
de sus superiores fuera de ellos, pudiesen los que fuesen designados por dichos 
superiores ejercer libre y lícitamente el oficio de párrocos predicando y 
administrando a los fieles los santos sacramentos, lo mismo que se acostumbraba 
antes del Concilio Tridentino, observando en lo demás la forma de este concilio; 
... así mismo que pudiesen oír las confesiones sin previa licencia de los ordinarios; 
mandando que en dichas Indias donde hay monasterios regulares, que ejercen la 
cura de almas, nada se innove por los obispos. . . (24 de Mayo de 1567) (3) — 
Que los misioneros podían hacer uso de la ciencia médica, no hay duda, pues en 
11 de Febrero de 1576 Gregorio XIII concedió a los religiosos de la Compañía de 
Jesús con licencia de sus superiores, especialmente en las regiones donde hay 
escasez de médicos, que puedan curar a los enfermos sin escrúpulo, citra vero 
adustionem et incisionem. Hállase esto en el Bulario S. J. (4) 
Pudiéramos abundar en el tema propuesto de los privilegios de los misioneros de 
América, ya que él suministra una materia abundantísima, máxime teniendo 
delante al erudito P. Hernáez; pero nos limitamos solamente a lo escrito, no sin 
hacer antes una cita del ilustre 
 
(1) Conviene no confundir: hemos tratado do los privilegios pontificios a favor de 
loe indios neófitos; ahora tratamos d los a favor de los misioneros, aunque a veces 
se dan recíprocamente. 
(2) Hernáez — Colección de bulas Tomo 1, pág. 384 y 379.— Estas citas están 
erradas en Hernáez ; es primero León X (25 de Abril de 1521 ). 
(3) Hernáez. — Tomo 1, pág 399. 
(4) Idem Tomo 1, pág. 404. 
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jesuita. — «Privilegios de los Regulares » Los Sumos Pontífices, dice, no 
concedieron directa e inmediatamente a cada una de las órdenes religiosas todos 
los privilegios, de que después gozaron, sino que los privilegios concedidos a una 
religión, se hicieron. extensivos a otras, por disposición de los mismos Sumos 
Pontífices, como se ve en las letras siguientes dé León X y Julio II y eso se llama 
comunicación de privilegios ». (1) 
En el pueblo de S. Javier, misión de indios mocovíes, Fr. Francisco Cordero de 
Grillo Dorado pidió que se le diera ja profesión en articulo de muerte y se le 
apliquen los sufragios de finado religioso. Se accedió de buen grado por haber 
sido muy útil a la religión, especialmente a nuestro convento de Salta. Este es un 
tipo de lego, frailito o donadito misionero, que han sido tan escasos en este 
ministerio. No tenemos más datos ni noticias de éste bendito hermano que labró 
en las misiones de un modo tan fácil la corona de su propia inmortalidad. 
«Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos», 
dice el Evangelio (2). 



Nuestro P. Garí cita al P. Luis Salcedo (3) historiador de las misiones en varias 
partes del mundo, tenidas por los religiosos de la Merced, los cuales dilataron la fe 
con la sangre vertida en su defensa. A este propósito dice el P. Rencoret (4) — 
«Nuestras misiones han sido decoradas con la sangre de los mártires ». — Y en 
otra parte —«Tenían los mercedarios en el siglo pasado (XVIII) las misiones del 
Chaco, las de la Patagonia y Malvinas. Eran capellanes de ejército en la frontera 
de indios bárbaros y cubrían los presidios. En el norte y en el sur vamos 
encontrando por todas partes los vestigios de sus antiguas misiones » (5) — « Hay 
puntos abandonados en América, dice Solórzano citado por Rencoret, donde solo 
queda 
 
(1) Colección de bulas, breves … Tom. 1, pág. 375. 
(2). Sn. Mateo, cap. V. 3 
(3) Biblioteca Mercedaria, pág. 272 ... Esta obra manuscrita, dice el mismo P. 
Gari, pereció en nuestro archivo de Madrid en 1835, pero se encuentra en la 
colección de Baena. 
(4) Cron. Merc. Arg. Par. 2ª., cap. 32, pág. 80. 
(5) Ídem ídem, pág. 83. 
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la memoria de considerable número de mártires, que en conformidad a su doctrina 
derramaron su sangre generosamente ». (1) 
No hemos de cerrar este capitulo ni poner fin a este asunto sin volver por la gloria 
de nuestro hermano el P. Rencoret a quien pertenece todo lo dicho, bien que 
compendiado a grandes rasgos. De este modo contiene a cada paso el erudito 
chileno un exceso de datos preciosos y noticias en sus manuscritos, que nos 
haríamos interminables si en cada caso hubiéramos de parar mientes en ellos. 
Ordinariamente nos contentamos y reducimos a lo más interesante según nuestro 
juicio y discreción, aunque esto sea poco. 
A manera de post scripturn terminamos el terna de este capitulo con una cita de 
Mons. Valenzuela que ilustra y amplía la materia. Dice él «La Merced se ocupó, 
además de la redención de cautivos, en la predicación del Evangelio y demás 
ministerios sagrados en América, donde no había cautivos que rescatar, y sí 
innumerables infieles que convertir, y pueblos salvajes que civilizar; se consagró 
totalmente al ministerio sacerdotal en todas sus formas, y a las misiones entre 
infieles. En la nueva España de entonces, o sea Méjico y Centro América, en tierra 
firme; esto es, Nueva Granada y Venezuela; en el reino del Perú, es decir, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile; en el Virreinato de Buenos Aires, o sea 
Confederación Argentina, Paraguay y Uruguay y hasta en el Brasil, los 
mercedarios regaron con abundantes sudores y con su propia sangre el campo del 
apostolado católico. . . . » (1) 
Ya que de resumen se trata, séanos permitido insertar una noticia que a última 
hora, por decir así, nos ha venido a la mano. — Dice el señor Cervera en su 
historia de Santa Fe— «Las reducciones de indios de Espín y San Jerónimo se 
hallaban bajo la dirección de frailes merce- 
 
 (1) Cron. Merc. Arg. Parte. 2a. cap. 32, pág. 86. 
(2) Las constituciones de la Merced, pág. 27 — 1895, Roma. 
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darios, y después de haberse conseguido del Provincial mercedario que estos 
misioneros se retiraran, el Colegio de San Carlos remitió en 1796 los, primeros 
misioneros franciscanos a estas reducciones. (1) 
 
 
(1) Autor citado, Tom. 1. pág. 515. — Este capítulo es extracto de uno del P. 
Rencoret.— El capítulo general de nuestra orden celebrado el 1°. de Noviembre 
del año pasado de 1919 en Roma, presidido por el Emmo. Cardenal Antonio Vico 
protector de la misma orden, tiene entre sus estatutos el 8, acerca de nuestro 
asunto. — «Estando en los deseos de los capitulares que nuestra orden presida 
alguna misión entre infieles, los religiosos que quieran ser destinados a ella, harán 
saber sus deseos a los prelados» — Boletín de la Orden de la Merced, pág. 337.—
Roma, 1920. 
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Excelencia de la redención — Voto de redimir cautivos — Alcance y 
extensión del voto — Práctica de la redención — Duración de las 
redenciones —Formalidad de la redención — Los martirios, resultado de 
las redenciones. 

 
Aunque no se dijera con palabras, sería y es un aserto que contiene todo un fondo 
de verdad indiscutible e insospechable de parcialidad, que la Merced corno orden 
religiosa es un ejemplar el más cumplido y acabado de perfección cristiana, 
porque es una copia fielísima nada menos que de la misión del Divino Salvador 
Jesús. « Es tanta la excelencia y santidad del Mercedario Instituto, dice el P. Gari 
(1), ya por ser la misma Madre de Dios la fundadora, ya por el santo y glorioso fin 
de él, que es la caridad, ya por ser sus piedras fundamentales un Sacerdote, un Rey 
y un Caballero, que ha merecido los mayores elogios de los Sumos Pontífices y 
otros Prelados de la Iglesia ». 
A los tres votos comunes a las órdenes religiosas en general, añade un cuarto voto 
la Merced, por el cual se hace singular, tal vez como ninguna otra. Et in 
Saracenornm potestate in pignus (si necesse fuerit ad Redemptionem Christi 
fidelium) detentus manebo (2). Así rezaba en lo pasado nuestro memorable voto 
cuarto. Es 
 
 
(1) La orden redentora de la Merced III. 
(2) Const, Ord. B. M. de Mercede, Dist. 4, cap. 7, (edic. de 1743). 
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esta una caridad la mas grande que se puede dar, porque es el trasunto de la de 
Cristo que vino al inundo para salvar al mundo, esto es a los hombres que estaban 
en el mundo: es el complemento y la reducción de la ley y de la religión, que es la 
caridad, no diferente de Dios mismo: Deus charita est. (1). 
Nuestro hermano y compañero el P. Bravo (2) escribe: — « Desde sus principios 
está sembrada la carrera de este instituto de los hechos más ilustres y hasta 
heroicas, de que es capaz una sociedad de hombres en este mundo. El cuarto voto 
de redimir cautivos, que le es característico, lo pone sobre todos los otros 
institutos que ha producido la inagotable fecundidad de la Iglesia para el bien de la 
humanidad, por lo que asegura el mismo Hijo de Dios terminantemente: «No hay 
caridad más grande que la de ofrecer en sacrificio la propia vida por la de sus 
semejantes». (3) 
Obliga el voto, de parte del que lo emite, a todos los alumnos de la Merced de 
cualquier orden y categoría que sean, sacerdotes y no sacerdotes, esto no hay para 
qué decirlo; pero si se ha de entender con una pizca de sal, de suerte que puede 
darse quienes queden impedidos física o moralmente del cumplimiento del voto 
religioso; ahora de parte del favorecido por el voto mismo o aquel en cuyo 
obsequio se hace o resulta el voto, se ha de tener en cuenta como en muchas cosas 
comunes del mundo la circunstancia, causa u ocasión del voto. Esta fue y no otra 
el cautiverio, o rapto, por decir así, de la libertad de los cristianos de parte de los 
moros del África, que fueron los que invadieron gran parte, de la península 
española y arrebataron sus pobladores, que eran clásicamente católicos, aunque no 
a todos los llevaron a sus pagos o desoladas regiones. De aquí es que los nuestros 
hicieron muchas redenciones en las provincias o ciudades peninsulares como en 
Valencia, Granada, Murcia, Andalucía, Al— 
 
(1) I. Joann. IV. 16. 
(2) Hist. de N. S. del Olivar cap. X pág. 68. 
(3) Joann. (Evang. ) XV. 18. 
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mería,... (1). El voto de la Merced es entonces a favor o en bien de los cautivos 
cristianos, pro aris et focis podemos decir, por causa de la religión y de la patria. 
No por esto queremos decir que la Merced haya escatimado su acción redentora 
mostrándose recalcitrante, haciendo excepciones o regateando en la distribución 
de la caridad; pues había sido fundada para dos cosas, para emplear sus hijos en el 
culto o servicie de Dios y para la redención de los cautivos. Lo primero constituye 
la esencia del estado religioso generalmente, pues que éste consiste en la 
santificación del propio individuo por medio de la observancia de los consejos 
evangélicos y lo segundo es propio nuestro, y consta de cuándo la Madre de Dios 
se apareció con rostro sereno a Pedro Nolasco y le dijo «Que sería de su agrado y 
de su Hijo Unigénito que fundase una Orden religiosa, cuyo cuidado fuese la 
redención de los cautivos del poder de los moros» (1). Y esto último es tan serio y 
estricto, que el mercedario debe quedarse bajo el dominio y potestad del dueño 
bárbaro, en precio y garantía de lo pactado, si es necesario para la libertad del 
cautivo. 
Nuestro santo patriarca Pedio Nolasco noble francés, que fue el primero que 
textual o verbalmente modulé la forma solemne del voto de redimir cautivos 
cristianos, fue también el que lo hizo práctico sin dilación de tiempo, inaugurando 
de este modo un nuevo camino de la cruz a la heroica falange mercedaria, cuyo 
primer padre y fundador era. Cumplió pues él primero que nadie, para enseñar con 
el ejemplo, que es la lección más persuasiva, el voto flamante, libertando en 
Valencia 18 cautivos (3) el año mismo de la fundación de la orden, que fue el de 
1218. Esta fue solo la primera redención de las varias que llevó a cabo durante su 
vida. 
Desde el siglo XIII la orden se ocupó de redimir cautivos cristianos del poder de 
los moros del África. En 
 
(1) Véase Gari, obra citada 
(2) Brev. Rom. Oficio del 24 de Septiembre 
(3) P. Gari obra citada, pág. 9. 
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el siglo XVI cesó la piratería y el tráfico de esclavos, expulsados los moros de 
España y aniquilado del todo su poder en la península. Entonces la acción 
redentora de nuestros hermanos se reconcentró, se redujo por el momento a solo el 
África, hasta fines del siglo 18. Pero he aquí que mucho antes de este tiempo un 
nuevo horizonte vasto y atractivo se ofrece a la acción mercedaria, el nuevo 
mundo, el colosal descubrimiento de América y su conquista civil, política y 
religiosa; ella puede emplear con fruto y mérito su ministerio redentor. 
«Fieles a su sublime vocación, dice el P. Bravo (1), los religiosos Redentores se 
sometieron a toda clase de humillaciones, sufrieron penalidades sin cuento, 
cárceles, azotes, muertes ignominiosas, hasta dar a la Religión 1500 mártires, (2) y 
todo por arrancar de la apostasía a las almas de sus hermanos, por librarlos de sus 
tormentos, romper sus cadenas, restituirlos al seno de sus familias y a la 
sociedad». En el periódico italiano «La Armonia», continúa Bravo, 
correspondiente al 17 de Marzo de 1863, número 64, se leen los siguientes datos 
sobre la redención de cautivos: De noticias sacadas de diversos consulados 
cristianos resulta, que el número de cautivos rescatados por los Padres de la Orden 
de la Merced y por los trinitarios, desde la fundación de estas dos órdenes hasta la 
conquista de Argel en 1830, o sea en el espacio de cinco siglos y medio, sube a un 
millón y cuatrocientos mil. La suma empleada en tal fin forma un total de cuatro 
millardos y ochocientos millones de liras». Esta es la obra de las redenciones, bien 
que no exclusivamente mercedaria. Juzgue ahora el lector. 
Como instrucción previa a las redenciones debe saberse que todo el régimen y 
mecanismo de ellas estaba reservado omnímodamente en lo antiguo al Maestro 
General en la orden; no obstante había un procurador general y otro particular en 
cada provincia. En América 
 
(0) Obra citada, pág. 68. 
(2) Algunos autores afirman que nuestros mártires pasan de 1533 ; otros aseguran 
que son más de 2000. 
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había síndico de redención y parece que también comisario, ambos seglares. Baste 
decir que todo lo que se refería a las redenciones estaba muy bien discernido y 
provisto en las constituciones antiguas de la orden, donde hay la distinción 
segunda que contiene ocho capítulos muy prolijos, los cuales comprenden toda la 
materia difusamente tratada, sin excluir aun la parte ceremonial de partida y 
regreso de los redentores y las preces que cada día ha de recitar la comunidad 
durante el tiempo de la redención. 
 
El ministerio de las redenciones en la orden era un asunto muy serio, muy delicado 
y de grande trascendencia por los intereses de diversa categoría que comprometía, 
como ser religiosos redentores, dinero de redención pedido de limosna, cautivos 
en favor de las cuales de preferencia se habían de emplear ciertas cantidades, 
porque así eran dadas, gastos de los redentores, condiciones o pactos con los 
bárbaros para conseguir la libertad de los cautivos, etc. 
Dice un autor respetable que nos excusamos nombrar aquí, que el reclamo de un 
derecho por una parte, importa la enajenación de una voluntad por otra. Este es un 
hecho práctico que lo vemos cada día en la vida ordinaria del hombre, que nadie 
puede desmentir, y sucede más comúnmente entre gente escasa de principios de 
cultura y de religión. Naturalmente la violencia que se infería al bárbaro al 
quererle despojar de la presa humana de la cual estaba en posesión de hecho, le 
irritaba y alteraba atrozmente, y cruel e inhumano como era, atentaba en primer 
lugar contra el redentor quienquiera que fuera. 
Este sobre todo ha sido el camino expedito para que nuestro instituto cuente un 
número tan crecido de laureado con la corona del martirio. «Cuna fecunda de 
mártires de Jesucristo ha sido la orden de la Merced, dice nuestro erudito P. Gari.  
(1) El R. P. M. Fr. Ignacio Vi- 
 
(1) Obra citada pág. 435.  
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dondo redentor que fue de Argel y procurador general en la Curia Romana en su 
Espejo católico de caridad, pag. 199 dice que según varios autores afirman pasan 
de 1533, y otros autores aseguran que son mas de 2000, los hijos de la Merced, la 
mayor parte en cumplimiento de su cuarto voto, que han dado su vida por la fe de 
Jesucristo en tierra de infieles, muriendo en medio de horrorosos tormentos, esto 
es, quemados, ahorcados, apedreados, despeñados, degollados, descoyuntados, 
engarfiados, apaleados, crucificados, o muertos de hambre en fétidas mazmorras; 
pero por descuido o modestia de nuestros mayores y vicisitudes de los tiempos, 
han quedado en el seno de la oscuridad los venerables nombres y martirios de la 
mayor parte de ellos» . (1). 
Con esto o con lo dicho hasta aquí, acaso algo prolijo y minucioso, queremos 
abocarnos a las redenciones de nuestra provincia del Tucumán que son las que nos 
pertenecen de cerca. Abordamos una materia, que, por poco trillada y menos 
triturada de nadie, abunda en tinieblas y dudas; de aquí nuestros temores y recelos 
fundados; haremos no obstante cuanto podamos para salvar escollos en este mar 
inexplorado e incógnito. Quiera Dios que el designio nos resulte, en pro del lector. 
 
(1) Se registra en las Crónicas del P. Rencoret (Part. II pág. 78). — . Dejo a la 
consideración del lector, cómo estarían aquellos nueve santos redentores 
mercedarios que vinieron del Cuzco en tiempo de Centenera . .. ¿A qué nueve 
redentores alude el escritor chileno en aquella época tan remota? En vano 
hémonos quemado las cejas y secado el cerebro investigándolo. ¡Vana e inútil 
tarea! Del Barco y Centenera comenzó a figurar en el Río de la Plata a principio 
del siglo diez y siete (1602). 
 



[página 173] 

Capítulo VIII. De nuestras redenciones 
 

Redenciones en la provincia — Preexistencia de los cautivos entre 
nosotros —Petición del P. Velazco al cabildo de Buenos Aires — El Hno. 
Martel — Redención en Tucumán por el P. Nuño del Águila — Extravío 
de los libros de la provincia — Los PP. Bogado y Aguirre — El P. Poveda 
— El P. Yegros — Incuria y negligencia — Dos carretones» cargados — 
Comisión del P. Hernández — Redención de 23 cautivos por los PP. 
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Se puede decir con toda exactitud, que a las misiones con que principiaron en la 
conquista los religiosos primeros que aportaron a estas tierras de América, 
siguieron después con el transcurso del tiempo entre los nuestros, las redenciones, 
en cumplimiento del cuarto voto, como quiera que allá en los albores del 
descubrimiento y de la conquista no había fieles, todos eran infieles; había que 
convertir, no redimir. Esta es la verdad de las cosas, sin parcialidad ni 
exageración. 
La preexistencia de los cautivos entre nosotros es ciertamente un poco menos 
antigua que la conquista. Había que catequizar, que bautizar, que convertir, criar y 
formar en la fe para que pudiera haber cautivos cristianos; lo contrario es una 
petición de principio, esta es dar por supuesto o por hecho, lo mismo que se busca; 
a menos que los indios bárbaros tomaran cautivos a los españoles mismos de la 
conquista. Pero no, los cautivos debían tomarse de las filas de los indios 
convertidos o de sus hijos, los criollos o naturales; y este proceder debió ser algo 
largo. Naturalmente primero es ser cristiano que ser tomado o llevado cautivo 
cristiano. Con todo, la exis- 
 
 



174 

tencia de los cautivos entre nosotros data de bastante antigüedad. Martín del Barco 
Centenera, que escribió su poema histórico La Argentina a fines del siglo diez y 
seis mas o menos, ya habla de cautivos en las cantos XI y XV de su estimable 
obra. 
Lo más antiguo que encontramos documentado acerca de redenciones, es lo que se 
lee en Actas del Cabildo de Buenos Aires (1). Dice así: «Y estando ansi juntos 
presento el padre Fray Pablo de Velazco un poder para yr a Roma y a Castilla a 
negocios tocantes a la dicha orden de Nuestra Señora de las Mercedes de 
redención de cautivos y aviendolo visto dixeron unanimes y conformes en el dicho 
Cabildo que lo que toca a lo mostienco corno trata el poder que trae el dicho Fray 
Pablo de Velazco que en esta ciudad no hay ninguno, porque conquistadores y 
pobladores que vinieron a estas Provincias en la armada Don Pedro de Mendoza 
agora cinquenta y cinco años estuvieron poblados en este asiento de Buenos Aires 
cinco años y quando se despoblo y se subieron a la ciudad de la Asunción dexaron 
aqui ciertas yeguas y caballos de los que traxeron de España de las cuales han 
producido mucha cantidad de caballos y yeguas y que los hijos de los dichos 
conquistadores y pobladores an venido y vinieron a su costa y mynsión sin ayuda 
de nadie con sus armas y caballos y ganados a poblar de nuevo esta dicha ciudad y 
Puerto de Buenos Aires y a conquistar los Indios revelados que estan en la dicha 
tierra donde estante los dichos cavallos y a cada dia tienen guerra con los dichos 
Indios por donde les pertenece a los dichos hijos de los primeros conquistadores 
ser suyos y gozar de estos dichos caballos zimarrones como a jente que de sus 
padres los heredaron y sustentan la dicha tierra a su costa y mision y sin ser 
ayudados de su Magestad ni de otra persona y que de mas de esto se a dado quenta 
a Su Mageslad y a los señores Presidente y Oidores de la ciudad de la Plata los 
quales tienen fecha merced por carta y sobrecarta y pro- 
 
(1) Tomo 1, pág. 50, cabildo del 16 de Octubre de 1589 
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visión real a los dichos vezinos con pena que ninguna persona se entremeta en los 
dichos caballos y yeguas pues que de derecho son suyos y debaxo desta merced 
vinieron a poblar por el fundador desta ciudad, y que en lo que toca a las vacas 
que dize ser mostrencas; que en esta no ay ninguna porque todas son de los 
vezinos desta ciudad y que si se an dexado por descuido de herrar algunas se an 
aplicado a San Martín nuestro patron y abogado » … 
A esto mismo se refiere el Sr. Trelles. (1) cuando dice: « También la orden de la 
Merced manifestó su pretensión a los caballos cimarrones en 1589, la que fue 
rechazada por el cabildo en los términos que constan del acuerdo del 16 de 
Octubre de dicho año, publicado en la pág. 140 del Registro Estadístico de 1863». 
Versa sobre el mismo asunto lo que encontramos en el cabildo de 30 de Octubre 
de 1606 (2). «A este tiempo pareció el Padre Fray Francisco Martel (3) de la 
Orden de Nuestra Señora de las Mercedes y dio una petición en que pide que 
ninguna persona vaya a matar ganado vacuno simarron ny bueyes mostrencos 
porque pertenesen a redensión de cautibos a la qual petición se proveyo». 
Con muy buenos datos o documentos podemos ampliar perfectamente lo que antes 
dijimos acerca de la preexistencia de los cautivos avanzando hacia mayor 
antigüedad que la que les dábamos. Se ve claramente según la petición del P. 
Velazco, hecha al cabildo de Buenos Aires en 1589, y la de Fr. Francisco Martel, 
diez y siete años después, se ve, repetimos, que los nuestros ya se preocupaban en 
aquella primera fecha de la redención de cautivos en el Río de la Plata; de otro 
modo no harían solicitud alguna ante el cabildo pidiendo los animales cimarrones 
y mostrencos, los cuales debían abundar por ese tiempo de la repoblación de 
Buenos Aires (1580). 
Leemos en efecto en un texto nuevo de historia na- 
 
(1) Rev. del Arch. Gral. Tom. 1, pág. 43. 
(3) Actas del Cabildo de Buenos Aires. Tom. 1. pág. 287. 
(3) Fue simplemente hermano lego, no padre. 
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cional (1) hablando de la despoblación de Buenos Aires. — « Desde entonces, y 
por muchos años las riberas del Plata quedaron despobladas. En cambio. quedaron 
algunos caballos y yeguas, base de la riqueza ganadera de que aprovecharon 46 
años más tarde los fundadores de la segunda Buenos Aires». De hecho habían 
pasado solo nueve años de la segunda fundación por Juan de Garay de nuestra 
gran ciudad, orgullo actual de nuestra patria, cuando ya los mercedarios se 
afanaban en la empresa redentora, propia del instituto, después de haber sido los 
primeros o de los primeros que vinieron y entraron con los conquistadores de 
América: O magnum pietatis opus, exclamamos aquí, ¡oh grande obra de la 
piedad! 
Merece a lo menos el cumplido homenaje del, recuerdo por su antigüedad y más 
aun por la originalidad un documento publicado por el P. Remón (2) cuyo título 
es: Concordia entre nuestra orden y la de la Santísima Trinidad, sobre los 
mostrencos, en tiempo del Emperador Carlos y por quien fue mandado guardar 
fecha a 22 de Agosto del año 1527. 
Esta pieza, originalísima en su clase, aunque no se refiere literalmente a las Indias, 
su texto es muy sugestivo. La hemos leído repelidas veces en toda su extensión 
que es mucha, y no hemos podido encontrar con claridad nada que corrobore 
nuestra presunción. Si otro mejor intérprete e investigador confrontando 
documentos, descubriera lo que a nosotros nos es dado tan solo sospechar, esto es, 
que la concordia entre mercedarios y trinitarios sobre mostrencos, se refiere 
también a Indias, habríamos ganado a nuestro favor sesenta y dos años. 
 
« Redención en Tucumán de América el año 1722 (3). En el año 1722 en la tierra 
de Canasti, provincia del Tucumán, se hizo una redención de algunos cautivos que 
se habían llevado los indios bravos, para lo que se des- 
 
(1) Grosso Hist. Nac. pág. 76. 
(2) Remón— Hist. Gral. de la Orden de N. S. de la Merced, cap. XIII. pág. 164. 
(3) P. Gari.— Orden redentora de la Merced. pág. 434. — Sospechamos que haya 
error en el nombre Canasti y que sea Ancasti, departamento de la provincia de 
Catamarca. [N. R. Efectivamente, es un error del padre Garí. El documento 
consultado por Garí debe hablar de la “sierra de Casuatí”, es decir, la sierra de la 
Ventana, en la actual provincia de Buenos Aires] 
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tinó por el Gobierno y por la Religión al P. Fr. Pablo Enrique Nuño del Águila, 
Predicador de nuestro convento de Buenos Aires. Y no alcanzando el caudal que 
llevaba, para pagar los que aportaron, mozos todos, niñas y muchachas, que fue 
milagro no hubiesen perecido como otros, dio cuanto llevaba suyo, dineros y ropa, 
hasta quedarse de medio cuerpo arriba sin más que el hábito a raíz de las carnes. 
— Todo consta de la información jurídica que se hizo en Buenos Aires. Y para la 
entrega de otros que se habían también llevado, y no pudo conseguir, se hubiera 
quedado en rehenes por ellos, que no es poco sacrificio, entre bárbaros que se 
comen la gente». 
Esta es una de las redenciones documentadas que tenemos, debido a la incansable 
prolijidad de nuestro hermano el P. Gari, como lo dejamos anotado, quien nos 
suministra la noticia de tres más, hechas en América, de 839 personas, figurando 
entre ellas cinco Jesuitas, siete Mercedarios y un Franciscano, todos sacerdotes 
(1). 
Respecto al P. Nuño del Águila que fue quien llevó a cabo la redención del 
Tucumán, por más que hemos extremado la investigación siguiéndole los pasos, 
hemos encontrado apenas lo suficiente para comprobar su existencia en el 
laberinto a veces sin salida, de los manuscritos del P. Rencoret, felicitándonos del 
hallazgo; se contiene así parcamente como cosa preciosa. — «Patente a Fr. Pablo 
Nuño del Águila para que se prohije en Chile con licencia de ese Prov. y N. Rmo. 
Gral. el 13 de Nov. de 1749 ». Ignoramos si esto se llevó a cabo, o lo que es lo 
mismo, si el candidato a la nueva filiación fue aceptado o no en aquella provincia. 
Por causa del lamentable extravío de los libros y papeles de la provincia desde la 
fundación de esta (1594 más o menos) hasta 1722, no es posible reconstruir 
muchas cosas que con ellos se podría. Muchos datos de la redención se 
compilarían en ellos como se compilan en 
 
 
(1) Obra citada pág. 432 — El mismo autor Gari trae separadamente una 
redención hecha en Chile, cuyo número fijo no se sabe, siendo redentores los R. P. 
Fr. Juan de la Barrera y Fr. Diego Fernández, 
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los que existen, los cuales se pueden ver en la publicación que años atrás hizo de 
ellos Revista Mercedaria bajo el titulo de «Capítulos Provinciales». Estos 
principian en el tomo 5° correspondiente al año 1896 y 1897. En el capítulo 
provincial celebrado en Córdoba el 24 de Octubre de 1725 figura por primera y 
única vez como definidor general el R. P. Pred. Fr. Félix Bogado a quien enumera 
como mártir de la redención el P. Rencoret (1) cuando dice— « Murió en el 
Paraguay el P. Predo. Jub. Fr. Félix Bogado (2) en manos de los indios bárbaros». 
En el mismo capitulo se nombró, por primera vez acaso, procurador general de 
redención. Este nombramiento recayó en la digna persona del P. Fr. Pedro 
Aguirre. Son los únicos dos datos concretos que hemos podido recoger acerca de 
estos dos padres, que se refieren a la redención, en el orden cronológico que 
seguimos. Era verdaderamente ejemplar el R. P. Fr. Jerónimo Poveda (3) por su 
solicitud en favor de la limosna de cautivos, pidiéndola él personalmente en la 
iglesia durante los misas cantadas de la semana y en las calles de Buenos Aires. 
Esto sucedía a fines del siglo diez y siete. Estaba en uso tener en la iglesia un 
cepillo permanente para recoger las mandas forzosas y las limosnas de cimarrones 
para el mismo fin. 
En 1734 cuando el P. Suárez de Torres fue elegido provincial el 15 de Octubre, el 
P. Fr. Juan Yegros (4) fue nombrado procurador de Redención, asistiendo al 
capítulo entre los vocales con el titulo de definidor de provincia. En el siguiente 
capítulo celebrado en Buenos Aires el 18 de Octubre de 1737, en que fue elegido 
provincial Fr. Pedro Robles de Puebla, se tomo cuenta del dinero de la reden- 
 
(1) Libro. 3º. de Docum. pág. 52. 
(2) Debe ser el mismo que figura con el nombre de Félix Bogado de Aguilera, 
como lo hemos visto y leído. Con este nombre figura en el capítulo provincial de 
1731, nombrado procurador general de la provincia. 
(3) Han existido dos padres Jerónimo Poveda en Buenos Aires según Trelles, Rev. 
Patr. del Pas. Arg. Tom. 5., pág. 63; uno es 1608 y otro en 1700 los dos 
mercedarios. 
(4) Figura con el nombre de Fr. Juan de Yegros, pero es el mismo Fr. Juan Yegros 
con una pequeña diferencia es el apellido que se corrige por la identidad de los, 
oficios y demás. 
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cién, y el P. comendador del Paraguay no concurrió, y por consiguiente no hizo 
entrega, por haberse quedado en el convento de Corrientes (sin duda por el fracaso 
del P. Yegros), y se dice que el procurador general de redención (el P. Yegros) 
murió en manos del enemigo bárbaro en el camino de las Corrientes. No se puede 
saber lo que traía. Como no se encuentra la fecha o data de su defunción, 
inferimos sucedió el año 1737 que hubo tiempo, siendo el capitulo en Octubre y él 
bajaba a dar cuenta en ese capítulo y a votar como vocal. Es el mismo mártir del 
cuarto voto que conocernos. Debió ser natural del Paraguay donde hay familia 
expectable de este apellido. «El P. Yegros fue muerto con toda su gente, como 
dice in terminis el P. Rencoret, de esta banda del río Corrientes, en el Paso de la 
Patria, robaron lo que conducía en dos carretones en que bajaba a dar cuenta de su 
ministerio en el próximo y presente capítulo ». (1) 
¡Qué incuria y negligencia incalificable la de los nuestros! Nada o casi nada se 
sabe acerca del P. Yegros. Debe ser el mismo Fr. José de Yegros que en el 
capitulo provincial de 1725 fue nombrado procurador general de provincia. Ni se 
hace mención de quienes ni cuántos eran sus compañeros o comitiva, es de 
suponer que no fueron religiosos del mismo hábito. Sin embargo no debieron ser 
menos de dos o tres. Parece que era práctica a lo menos en las misiones, que 
fueran acompañados los misioneros o el misionero, lo mismo seria el redentor o 
redentores, de un lego, donado, frailito, terciario o muchacho, como quiera 
llamarse, y de un indio viejo, conocedor de la lengua y de los usos y costumbres 
de los indios. Esto ya lo dijimos, recordará el lector. 
Algo considerable debía conducir el buen padre Yegros en dos carretones, como 
nos ha llegado la noticia, aún suponiendo que los viajeros fueran tres o cuatro. Se 
 
(1) Manuscritos del P. Rencoret, extracto de libro de provincia y de conventos. — 
Entiéndase bien: el P. Rencoret es quien compendia en todo el párrafo los libros 
de la provincia y de algunos conventos. El apellido de familia expectable del 
Paraguay es Yegros y no Yedros. Es el que aceptamos y seguimos; el P. fue 
Yegros. 
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guramente serían especies dadas para la redención las que conducía, productos de 
la tierra o del país del Paraguay. No tenernos ninguna noticia de los detalles del 
asalto de los bárbaros, que produjo la muerte horrenda del P. Yegros y toda su 
gente. Debió ser una incursión o malón como solía llamarse, de la cual tal vez no 
escaparía nadie sano y salvo, ya que se dice «pereció el Padre y toda su gente». Tal 
vez los conductores mismos de los vehículos entraron con mala suerte en la 
refriegas. Sería aquello una verdadera catástrofe y carnicería. Raro es que no 
conste esto de alguna historia o documento inédito, al menos que se sepa, ya que 
la magnitud del hecho lo hace por si notable. 
Lo que sigue se refiere a lo mismo. Al P. Fr. Pascual Hernández dio patente y 
comisión el R. Prov. Fr. Pedro Suárez de Torres tal vez en 1737 «de ir a la 
Asunción del Paraguay a la atención, recojo y repaso de los efectos de la limosna 
santa de cautivos cristianos que conducía de la provincia del Paraguay el P. Fr. 
Juan Yedros procurador general de redención a quien 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». (1) No hemos encontrado dato alguno favorable ni desfavorable a la 
misión cometida al P. Hernández, por lo cual no sabemos si resultó o no. Es mas 
posible que nada consiguiera de aquellos benditos despojos del P. Yegros, porque 
lo contrario debería constar, como dinero de redención que era, cuyas entregas se 
hacían con toda estrictez en cada capítulo, y de esto no hay mención. 
Consta de los libros de provincia que el 15 de Octubre de 1734, fecha en que se 
celebró capitulo en el convento de Buenos Aires, fueron nombrados redentores del 
Paraguay los PP. Fr. Nicolás González y Fr. José Moreira, por haber redimido 
veintitrés cautivos con limosnas que 
 
 (1) Manuscritos del P. Rencoret. 
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ellos mismos pidieron de puerta en puerta por su propia voluntad, sin que nadie se 
lo mandara, y debió ser tan edificante este acto de caridad que su fama voló a 
España e informado de él el Revmo. General (1) los nombró redentores con 
grandes elogios de sus personas. (1) 
En ese tiempo debió desenfrenarse demasiado la codicia de los indios en el 
negocio de los cautivos, pues que iban a venderlos al mercado público en el 
Paraguay y en Santa Fe, ni más ni menos como se hacía en el mercado africano 
con los negros. No tenemos detalles respecto de los veintitrés cautivos redimidos 
por nuestros hermanos Fr. Nicolás González y Fr. José Moreira; posiblemente 
fueron de todo sexo, edad y condición, como suele suceder. La caridad se hace, no 
se mira a quien; así procederían estos redentores. 
Encontramos esta especie doblemente rara en su género: en si y por el modo, 
supuesta la época, que debió ser en 1700 y tantos — « Que el P. Proc. de Red. 
compre un altar portátil de la misma limosna (de redención se entiende) 
moderatim. Prueba esto el gran interés y estricta economía que se observaba en 
pro de la redención de los cautivos. No querían sin duda nuestros religiosos 
distraer recursos preciosos en cosas que no fueran el fin para el cual los recibieron, 
y justamente pensado y dispuesto, así no se contraría, ni violenta la mente del que 
dá. 
 
(l) Se ha de conciliar aquí el nombramiento de esos dos redentores: el hecho por el 
capítulo, con el hecho por el general según el P. Rencoret. Era general en aquel 
tiempo el P. Francisco Salvador Gilabarte. ¿El general hizo suyo el del capítulo o 
el capítulo hizo suyo el del general? 
(2) Manuscritos del F. Rencoret. 
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Capítulo IX. Continúa el mismo argumento 
 

Todo documentado — Nuestras redenciones se refieren al Paraguay o a 
Santa Fe — Rescate de varios cautivos en Santa Fe— Cautivos cordobeses 
en Entre Ríos — Rescate de 14 cautivos de los indios ranqueles — Los 
indios en la provincia de Córdoba — Resumen que se impone. 

 
En la materia que venimos desarrollando, que son las redenciones de la provincia, 
no admitimos noticia alguna sino documentada; la importancia y al mismo tiempo 
la seriedad del asunto así lo exigen de consuno. De esta, clase es el rescate de 
algunos cautivos fuera del referido de los veintitrés, que consta de un modo 
auténtico y que no deja duda en nuestros libros y papeles manuscritos. Por lo 
general casi todas nuestras redenciones han partido o se refieren al Paraguay y a 
Santa Fe; parece que el centro y foco de ellas era precisamente uno de estos dos 
puntos. He aquí ahora lo mencionado. 
 
— « El 3 de Octubre de 1818 el P. Comendador de la Merced rescató una cautiva 
del poder de los infieles con los efectos que constan en la nota antecedente, los 
que se compraron con la limosna de la redención que se pidió por las calles; dicha 
cantidad ascendió a 20 pesos y un real y por cuanto se hizo a petición de este 
gobierno se lo firmamos».—Santa Fe, dicho mes y año. — López». (1) 
 
— «El P. Comendador puso 16 pesos en manos de 
 
(1) Rencoret —Libr. II de Docum., pág 72. 
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Mariano Méndez de la limosna de cautivos para rescatar a María Rosa Martínez, 
vecina de las Barrancas de esta jurisdicción de Santa Fe de la Vera Cruz — Mayo 
10 de 1827 — He recibido del P. Comendador y Depositario de este convento de 
N. S. de la Merced de Santa Fe diez y seis pesos ». (1) 
— «El jefe político Estanislao López pide al P. Comendador dé S. Fe entregue a 
su ayudante D. Pedro Rodríguez diez pesos del ramo de los cautivos para rescatar 
un hijo de Juan Bautista Masero, vecino del Rincón, sacado de los indios por 
dicha cantidad — Julio 7 de 1829» . . . (2). 
— «Otra orden al mismo padre comendador para que dé 5 pesos y medio para 
rescatar un hijo de Martiniano Sánchez de los indios de! norte». (3) 
— «Hoy 7 de Setiembre de 1829 entregamos 4 pesos para el rescate de una hija de 
Anastasia Mendoza »(4) 
  —«Hoy 27 de Agosto de 1830 entregamos a Josefa Albarracín 18 pesos según 
documentos (para redimir) » (5). 
La lista de efectos a que se refiere el primer documento es ésta : «Tres frenos 
llanos a 6 r. c. u. It. 3 cuchillos a medio real c. u. 6 onzas de añil a 4 rs. c. u. - 3 
libras de alumbre a 1 c. u. - 4 masos de raices [NR ¿naipes?] a medio c. u. 4 
sombreros negros a 9 rs. c. u. - una jerga pampa 10 rs. - por dos y media varas de 
bayeta colorada 4 ps. 4 rs - por un recado y carona 9 ps.» (6). 
Advertimos que algunas de las citas carecen de firma ; tal vez sea esto falta del 
copista, u omisión en el original, por no creer necesario repetir la misma firma 
varias veces. Tampoco se nos escapa que otras citas están simplemente a manera 
de registro o partida de libro, aunque con detalles de día, año, nombre y cantidad 
de 
 
(1) Rencoret — Libr. II de Docun. pág. 82. 
(2) Idem pág. 33 bis. 
(3) Idem pág. 33 bis. 
(4) Idem pág. 72. 
(5) Idem idem. 
(6) Idem pág. 71. 
 
 



184 

Diurno. Por ultimo no tenemos duda que el P Comendador de Santa Fe que no lo 
nombra, era en ese tiempo Fr. José Plácido Camacho, sujeto digno y de familia 
expectable de aquella ciudad. 
Los indios desde San Pedro invadían la provincia de Córdoba, dice Cervera, 
llevando cautivos, de lo que se queja el gobernador de allí, en Julio 19 de 1817, y 
pedía se les castigara. Al tiempo escribió a Hereñú, «que los indios del Entre Ríos 
tenían cautivos entre ellos a varios cordobeses; que los Mercedarios iban a 
rescatarlos, recabando limosnas en el tránsito, pues la provincia no tenía fondos 
para ello y pedía les ayudara» (1). Por este dato único en su clase de un autor 
extraño, se ve claramente que nuestros padres de Córdoba pensaban ir a redimir 
cautivos cordobeses que se hallaban en Entre Ríos, pidiendo de paso las limosnas 
necesarias, ya que la provincia como lo manifiesta el propio gobernador, se 
encontraba tan pobre que no podía atender a esa necesidad, por lo cual este 
gobierno pide al de Santa Fe que ayude á los redentores mercedarios. 
¿Cómo aquellos pobres cordobeses caerían en manos de los bárbaros e irían a 
parar tan lejos de sus hogares, nada menos que a Entre Ríos? Nada sabemos ni 
siquiera lo sospechamos. Puede darse que en la estricta investigación de nuestros 
manuscritos, tarea penosa que nos hemos impuesto, aunque de todo punto 
necesaria, aparezca algo por el título de cautivos, ya que esta primera noticia es de 
un extraño, como lo dijimos antes. Que los indios transportasen de una a otra 
provincia sus víctimas o presas cautivas, nada tiene de raro, pero si lo tiene que 
saltando una provincia por medio los llevaran a otra. 
En 1876 hubo un rescate de catorce cautivos de entre los indios ranqueles. Nuestro 
convento de Mendoza contribuyó para este fin con 500 pesos de la limosna de 
redención y mucha ropa y víveres de azúcar, yerba, ta- 
 
(1) Hist. de la Ciudad y Provincia de Santa Fe Tom. II pág. 433. 
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baco … El general Lucio Mansilla intervino en esto, acompañándolo el P. Prior de 
Sto. Domingo, Fr. Vicente Burela. (1) 
Abundaban los cautivos entre nosotros, vamos a decirlo, porque hasta treinta o 
cuarenta años atrás los indios salvajes eran dueños de vidas y haciendas en 
nuestros dilatados y ubertosos campos donde crecía, se puede decir, 
espontáneamente, el incentivo mayor de su avaricia, el ganado mayor y menor. 
Nos referimos especialmente a la provincia de Córdoba. En ésta hacían sus 
frecuentes invasiones y correrías salvajes asesinando, robando, matando y 
llevando consigo. contra todo derecho natural y social, ya personas de toda edad, 
sexo y condición, ya animales de toda clase o especie. Los departamentos del sur, 
del naciente y del noreste eran los mayormente plagados y azotados de esta. 
bárbara falange de sangre, exterminio y latrocinio, como Río Cuarto, Tercero y 
Segundo, San Justo, Río Primero, Río Seco y Sobremonte, cuyos centros 
pequeños de población, Villa del Rosario, Villa Concepción, Arroyito, Santa 
Rosa, Puesto de Castro, y aún parece que Tulumba eran asediados de estas hordas 
terribles de sangre y fuego, arrebatando todo lo útil, tanto en bienes, como en 
personas. 
Prefieren los bárbaros el terreno llano al montañoso y escabroso, tal vez por la 
comodidad de la equitación, para sus incursiones o malones como se llamaban sus 
asaltos de robos, muertes y cautiverio. Con el objeto de resistir y contener estos 
asaltos tan frecuentes fueron las fortines y fuertes como el de Los Morteros, cuya 
existencia en nuestra provincia es la que más se acerca a nosotros. 
Antes de abandonar el argumento del presente capítulo, hay un resumen que se 
impone. El capitulo provincial del 15 de Octubre de 1734, el cual se celebró en 
Buenos Aires, es en el que por primera vez fueron nombrados cuatro redentores: 
dos para el Paraguay, Fr. Ni- 
 
5. Rencoret, Libro II de Docum., pág. 32. 
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colás González y Fr. Juan José Moreira de quienes hemos hablado ya; y dos para 
Santa Fe, Fr. Pedro Calvo y Fr. Melchor Suárez, por militar en ambos casos las 
mismas razones, esto es, por tener que entenderse con los bárbaros de aquella 
frontera; con lo cual de paso se confirma plenamente lo que dijimos en otra paute 
que esas ciudades eran el centro y foco de nuestras redenciones. El titulo de 
procurador general de  redención figura ya en el capítulo de 1725 y tal vez viene 
de capítulos anteriores a éste, cuyas actas corno lo dejarnos dicho están 
extraviadas. 
Según esto alguien puede observar y tal ve con alguna razón, que siendo los 
primeros redentores los cuatro nombrados en 1734, las redenciones no pueden 
tener mayor preexistencia que la de esta data. La observación, como suele decirse, 
es especiosa y su fuerza aparente. Tenemos el caso práctico que va en otra parte, 
del P. Nuño del Águila, cuya redención en la provincia de Tucumán fue en 1722. 
Podría darse también el caso de que los redentores sin ser nombrados en los 
capítulos provinciales, lo fueran ad hoc en cada caso por el superior provincial, 
máxime cuando anteriormente al año 1734 que es el de los nombramientos de los 
cuatro primeros redentores que conocernos, ya figuran el procurador general, los 
síndicos y el dinero de redención. 
Para no defraudar algún justo anhelo; perjudicar algún interés u omitir algún 
detalle en el tema de las redenciones, confeccionaremos una lista general de los 
titulares de ellas que pondremos al fin de la obra entre otras, donde a un golpe de 
ojo se pueda ver todos los que han actuado en tan laudable e interesante 
ministerio. 
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Capítulo X. Intereses de la redención 
 

Dinero y bienes de la redención — Depósito general, el convento de Potosí 
— Envíos de dinero — Castigo del P. Castillo y cita al P. Villalón y 
depositarios — Más de trece mil pesos — Libros de redención y de 
cautivos de Santa Fe Cuaderno de redención de Buenos Aires y libro de 
cautivos de Mendoza — Los PP. Lazcano y Camacho — Los 
comendadores Ferrando y Ortega. 

 
El dinero de la redención preparaba y acumulaba con lo que cada comendador 
concurría y entregaba de su parte en el capítulo provincial cada tres años. Para 
decir mejor y en una palabra, hacían esto todos los empleados de la redención sin 
excepción aun de los síndicos que eran seglares, de toda confianza y honradez. 
Este ejemplo lo ofrece por primera vez el capítulo de 1725, en que se registran 
once prelados locales o superiores y el procurador general haciendo sus entregas 
del Dinero de Redención en cantidades nada despreciables aun en nuestros días. 
Llamamos bienes de la redención la hacienda y todas las especies o efectos como 
les llamaban pertenecientes a la misma, a saber yerba, tabaco, algodón, telas o 
géneros etc. todo lo cual parece que se vendía para reducirlo a dinero o se 
canjeaba de algún modo a fin de no perderlo. 
Es de todo punto difícil la investigación del origen o principio del dinero de 
redención por entregas en los capítulos, por el extravío de los libros y papeles 
anteriores a 1722; podemos decir, sin embargo, que tal práctica viene de capítulos 
anteriores, ya que los que hacen entregas en 
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1725, deben haber sido nombrados en un capitulo anterior que no se sabe cual 
haya sido. No se puede apelar al capítulo de 1722 celebrado en Santiago del 
Estero, que es el primero de nuestro registro, según lo tenemos dicho, porque de él 
no se conserva más que una simple memoria con uno que otro dato, como puede 
verse en su lugar, adonde remitimos al lector. Antes de esto todo es abyssus multa, 
un arcano inescrutable. 
La casa capitular, tendría a no dudarlo, una caja segura para recibir en depósito y 
guardar el dinero de redención que entregaban los superiores locales y los demás 
empleados, como lo dejamos dicho, al fin de los actos capitulares, «cuyas 
cantidades, dice el P. Rencoret, (1) marchaban a nuestro convento de Potosí, 
depósito general de Sur América, hasta que llegó el tiempo de la revolución de la 
independencia y se empezaron a entregar en arcas fiscales de la Patria, que 
empezó N. P. Prov. Herrera en 1815». A nosotros no han llegado ni los vestigios 
de la supuesta caja entre los muebles antiguos, ni siquiera la tradición, supuesto 
que Córdoba fue muchas veces casa capitular, y las entregas eran considerables, 
no para descuidarlas por tanto. 
De nuestro convento de Potosí, ya que de él se trata, no tenemos más noticias que 
la que de él da el P. Remón (2) : que era muy rico, que podían ser las paredes de 
plata y que la iglesia era la mejor de la ciudad. Perteneció a la provincia del 
Cuzco. La ciudad de Potosí encierra un recuerdo histórico glorioso para los 
argentinos, y es el haber entrado victorioso en ella el ejército patriota que mandaba 
el general Belgrano en 1813, época en que aún conservaba la ciudad el vestigio de 
su antiguo esplendor con sus templos, puentes, caminos, lagos artificiales y obras 
que recordaban los monumentos y la grandeza romana. Las damas patriotas 
obsequiaron al general at 
  
(1) Crón. Merc. Arg. Tom. II, cap. 31, pág. 72.  
(2 Recuerdos hist. y polit., pág. 296 
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gentino con una magnifica lámina de plata cincelada, que actualmente se 
encuentra en nuestro Museo Histórico. (1) 
Por último, no nos explicamos por qué el depósito general, del cual hemos 
hablado, se hallaba establecido en Potosí, no obstante la incomodidad del viaje por 
la distancia y para el envío de dinero en moneda, como lo era en aquel tiempo. 
¿Sería acaso por la oficina de la caja real y por la fama de su riqueza? Nada 
sabemos; pero es sugestivo el hecho, que después de ser el depósito general 
nuestro convento de Potosí, según el P. Rencoret, pasaran a ser en seguida allí las 
arcas fiscales de la patria, el año 1815 de la independencia nacional. 
Que el depósito general del dinero de la redención para la América del sur era 
nuestro convento de Potosí, ya lo dejamos dicho copiosamente. De allí el dinero 
acumulado sería enviado a España, de donde partían las redenciones al África, no 
lo dudamos. Mientras tanto habría allí un centro u oficina común que lo recibiera 
y guardara con toda seguridad hasta su destino final. Difícil y peligroso sería entre 
nosotros el envío de este dinero a Potosí en aquellos tiempos que no había las 
facilidades ni comodidades modernas, no existía el papel moneda, ni había 
bancos, ni se compraban giros; no había ferrocarriles, ni vías fáciles y cortas de 
comunicación; escasamente había correos y correspondencia de cartas. No 
obstante se hacía del modo dicho, tal vez por medio de agentes especiales, o de los 
mismos síndicos de la redención o de otros sujetos reconocidos y honrados. Este 
orden de cosas duró hasta el tiempo de nuestra independencia, como ya lo 
advertimos. 
Los envíos mas notables de dinero que encontramos en nuestros libros, 
documentos y papeles manuscritos son los que vamos a enumerar por orden 
cronológico, lo cual puede convenir para varios fines, entre ellos para que se vea 
el celo y actividad de nuestros hermanos a favor de la redención de cautivos que 
profesaban. 
—En el capítulo provincial celebrado en Buenos Aires 
 
(1) Beccar Varela y Udaondo — Plazas y calles de Buenos Aires, tom, 2°, pág. 
248. 
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el 15 de Octubre de 1728 ascendió la limosna de la redención a 4687 pesos, los 
cuales se entregaron al Sr. General Arellano para ponerlos en Buenos Aires o 
Potosí (1) — En el capítulo provincial que se celebró en Buenos Aires el 19 de 
Octubre de 1731 la limosna de cautivos sumó 4741 pesos 2 reales que los recibió 
el Sr. General D. José Ruíz (parece) de Arellano con escritura para entregarlos en 
Potosí (2) — En el capítulo provincial celebrado en Buenos Aires el 15 de 
Octubre de 1734 la Limosna de cautivos fueron 4713 pesos 5 reales. Todo se 
entregó al general Arellano para entregar en Potosí. (3) — En el capítulo 
provincial que tuvo lugar en Buenos Aires el 14 de Octubre de 1746 la limosna de 
cautivos sumó 9306 pesos 4 reales que se entregaron a D. Francisco Ramos para 
entregarlos en nuestro convento de Potosí (4) — En el capítulo provincial de 11 de 
Marzo de 1757 la limosna de cautivos que había estado atrasada desde 1752 por 
ciertas turbulencias domésticas fue 15030 pesos 7 1/2 reales que se entregaron a 
don Joaquín de Mandiolas para ser entregados en Lima al Vic. General. (5) — Se 
entregó al P. Proc. S. J. Andrés Parodi la cantidad de 5846 pesos 1/2 real para que 
la entregase en nuestro convento de Potosí al P. Comendador, perteneciente a la 
limosna de cautivos (6). Esto debió ser después del capitulo revoltoso de 1766 
celebrado en Córdoba el 14 de Marzo (7). «Pasó por aquí al Perú el P. Pdo. Fr. 
Ramón de Ureta de Chile y el Prov. (que debía ser el F. M. Fr. José Eugenio Díaz) 
aprovechó la oportunidad de mandar una cantidad de pesos al Revmo. Vic. 
General en Lima, 1746») (Debe ser el año). (8) — El 2 de Julio de 1804 el Com. 
(9) Fr. Gregorio Fernández y los 
 
(1) Rencoret. — Libro 2º. de Docum. pág. 45. 
(2) Idem idem pág. 44. 
(3) Idem idem pág. 46. 
(4) Idem idem pág. 52. 
(5) Idem idem pág. 37. 
(6) Idem idem pág. 38. 
(7) Idem idem pág. 38. 
(8) Idem idem pág. 52. 
(9) De Córdoba, debe ser. 
 
 



191 

Deposit. entregaron a las reales cajas por orden real 683 pesos 7 1/2 reales para los 
fines que S. M. tiene. (1) — El 13 de Marzo de 1806 entregaron con el mismo fin 
298 pesos 2 3/4 reales. (2) — El 9 de Septiembre de 1808 el Prov. Fr. Hilario 
Torres visitó 520 pesos 1 3/4 reales (esto es, visitó y encontró) y entregó en cajas 
reales. (3) — D. Jerónimo Echenique dio escritura por 7662 pesos que recibió 
pertenecientes a la limosna de cautivos para entregar en Lima, en nuestro 
convento año 1762. Parece que dicho señor se tomó dicha cantidad porque el 
procurador pidió copia legal al juez. Las limosnas cuando se enviaban con 
particulares debían ser con escritura. Esta limosna había sido colectada solo en 
tres años. 
«La patria tomó también su parte, dice el P. Rencoret, de 912 pesos. — Córdoba 
30 de Julio de 1812. — Recibo firmado por Narciso Lozano y José Isasa » (4). Al 
gobierno de Santa Fe se entregaron el 13 de Agosto de 1817 79 pesos y 1/2 real y 
una lista de efectos comprados con dinero de la redención para el rescate de una 
cautiva. Esta lista con sus precios va en otra parte, donde la dejamos escrita. He 
aquí el documento respecto de lo primero.— «He visto la comunicación de V. P. 
de data 1° del corriente y la razón que me adjunta de las especies que han podido 
copiarse para el fin de redimir cautivos que gimen en poder de los bárbaros del 
norte, previniéndome existe en su poder algún dinero, y que le señale día para 
entregarlo personalmente. El dinero y demás especies entregará V. P. en cualquier 
día que le sea cómodo, estando pronto a firmar el recibo de los libros pata su 
resguardo. Dios guad. a V. P. ms. as. — Santa Fe y Agosto 9 de 1817. — Mariano 
Vera — Calixto de Vera Secretario. Al R. P. Comedr. de la Merced Fr. Francisco 
Lescano » (5). No será el que Cervera (6) nombra padre 
 
(1) Rencoret.—Libro 2º. de Docum. pág. 66. 
(2) Idem idem pág 66. 
(3) Idem idem pág. 66. 
(4) Lar. 2º. de Docum. pág 66. 
(5) P. Rencoret. Crón. Merc. Arg. Tom. 2°. pág. 74. 
(6) Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe, Tom. 2º, pág. 929. 
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Francisco Lascano, «que había recogido en Santa Fe y el Paraná limosnas para la 
redención de cautivos», Fr. Francisco Lescano, mercedario del cual nos 
ocupamos? El año es el mismo de nuestra cita, o el de 1715, no está bien claro. El 
fundamento de la duda es que según el autor citado el P. Lascano era prior, 
debiendo ser comendador en nuestro caso; por lo demás la duda consistirá en una 
letra que no es nada: Lascano por Lescano. 
Cerramos el rubro que nos ocupa con dos especies que encontramos en los 
manuscritos del P Rencoret, pasarán a lo menos como piezas informativas y de 
curiosidad — «En 1758, enero 9 D. Bartolomé Diez de Andino se multó en 4.000 
ps. para los cautivos cristianos si servía de fiador en vida» (1). «El navío San 
Felipe llevó a Cádiz 15357 pesos 2 lomines [NR debería decir “tomines”, un tipo 
de moneda de plata que circulaba en algunas partes de América Hispana], y se 
refieren otras recepciones en Cádiz sin decir cantidades a pesar de las órdenes del 
gobierno en Aranjuez. Febrero 7 de 1799. Esos decretos pasaron a Buenos Aires» 
(2). No se dice la procedencia del navío S. Felipe ni el año, ni quien, ni a quien se 
mandaba el dinero que él condujo. Recordará el lector que antes citamos el decreto 
de 7 de Febrero de 1799, según el cual se habían entregado en cajas reales tres 
cantidades de dinero. Acaso la fuerte entrega de que se trata fuera hecha en cajas 
reales, según el tenor del mismo decreto. En tal caso quedaría por saberse 
únicamente de qué puerto partió el venturoso navío conductor de tan bella 
cantidad de metálico. 
«En la Rioja, fue castigado el P. Fr.. Ignacio Castillo, destituido de la prelacía y 
privado de voz activa y pasiva por haber cambiado treinta y dos pesos de la 
redención por cuarenta y ocho onzas en chafalonía, por utilidad manifiesta, que 
más tarde fue absuelto por dos jueces y el visitador general en 1746» (3). Algo 
severa parece la pena contra el P. Castillo (4) sin embargo, en 
 
(1) Libr. 2. de Docum. pág. 32. 
(2) Ídem ídem pág. 22. 
(3) P. Rencoret — Crón. ... Tom. 2º, pág. 75. 
(4) El P. Castillo fue nombrado comendador de La Rioja en el capítulo celebrado 
en Córdoba el 21 de Octubre de 1740 y reelecto en el da 18 de Octubre de 1743, 
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esto se ve la delicadeza y estrictez con que se procedía en los intereses de la 
redención. A este respecto se encuentra también un decreto de 4 de Septiembre de 
1819 por el cual se manda que Fr. Juan Antonio Oliva (1) y los Depositarios de 
Buenos Aires se presenten en Córdoba a dar cuenta del dinero perdido de la 
redención. (2) 
Más de trece mil pesos (más de doce mil dice el P. Rencoret) de los cautivos se 
entregaron al Señor Gobernador por orden del Rey para la guerra contra los 
ingleses en 1771. (3) Consta esto del libro de provincia, que al fin del capitulo 
provincial celebrado en Buenos Aires el 22 de Febrero de 1771, dice además así— 
«El Síndico de Redención D. Ignacio Díaz, entregó por el convento del Paraguay 
la cantidad de trescientos sesenta y tres pesos siete … Más todas las cantidades de 
arriba se han entregado a D. Juan José de Vértiz, Gobern. y Cap. Gral. de esta 
ciudad por exhorto y en voz y nombre de Ntro. Rey D. Carlos III, que Dios guarde 
por necesitarlo para la próxima guerra con los ingleses, con la obligación de 
entregar la misma cantidad recibida a las cajas y depósito de nuestro convento de 
Lima». (4) Las cantidades de la referencia son las entregas del Dinero de 
Redención de aquel capitulo que ascienden a 13.397 pesos 2 reales, las cuales 
sumadas con los 363 que entregó el síndico Díaz, dan el resultado de 13.760 pesos 
2 reales, sin contar una entrega cuyos números no se pueden descifrar en el libro y 
una enorme cantidad de chafalonía de plata, azúcar, yerba y tabaco, todo lo cual se 
reduciría a dinero como era costumbre, y acaso fuera entregado para el fin 
referido. 
Para que nada confunda en el dato de la entrega de más de trece mil pesos a D. 
Juan José de Vértiz, se ha de recordar que este sujeto fue primeramente 
gobernador 
 
(1) El P. Oliva fue un santo varón cuya biografía irá al fin, vivió y murió en 
Córdoba, donde fue muy venerado. 
(2) P. Rencoret — Libr. 2°. de Docum. pág 33. 
(3) Crón. … Tom. 2º, pág. 76. 
4) Véase Revista Mercedaria — Tom. 6º, pág. 10 
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de Buenos Aires, quien sucedió a Bucarelli, cuando éste se ausentó a Europa 
(1770) (1) y después fue segundo virrey que sucedió a Ceballos (1778) (2), pues 
ya se sabe que el virreinato del Río de la Plata, fue creado por cédula real de 8 de 
Agosto de 1776; no se ha de confundir a Vértiz gobernador con Vértiz virrey, y 
por todo lo que puede ser necesario aquí van dos citas — «El mariscal de campo 
Vertiz, sucesor de Ceballos, habia sido ya gobernador de Buenos Aires antes de la 
erección del virreinato » . . . (3) «A Ceballos sucedió D. Juan José de Vertiz (Junio 
12 de 1778) — Su nombramiento fue muy bien recibido, pues ya se había dado a 
conocer por su excelente administración, como último gobernador de la extinguida 
provincia de Buenos Aires» (4). 
Nos ratificamos en lo dicho anteriormente, que del Paraguay y de Santa Fe partía o 
a ellas se refería casi con exclusión todo el movimiento de las redenciones; lo cual 
equivale decir que esos dos puntos eran el centro y foco de ellas, como también lo 
dijimos terminantemente. El registro esmerado de nuestros antiguos manuscritos, 
ya libros, ya papeles sueltos nos ha llevado a esta conclusión. Sólo Santa Fe tiene 
cuatro libros de redención y uno de cautivos que equivale a lo mismo por su 
contenido, cuyos resúmenes son los siguientes. 
Libro I de cautivos de Santa Fe, de 1693 a 1703 en Febrero. — Seis visitas de 
varios prelados arrojan la suma de 1323 pesos (5) 6 reales, limosna de cautivos en 
dinero. — Libro II de redención de Santa Fe, de 1707 a 1729 en Febrero. — Once 
visitas de varios prelados arrojan la suma de 6090 pesos, limosna de cautivos en 
dinero. — Libro, III de redención de Santa Fe, de 1737 a 1754. — Diez visitas de 
varios prelados arrojan la suma 
 
(1) Grosso — Hist. Nacional. pág. 10. 
(2) Idem idem pág. 131. 
(3) Coroleu. América, Colonización, tomo 3º, pág. 56. 
(4) Grosso, obra citada, pág 131. 
(5) Conviene advertir que los pesos de que aquí se trata son de 8 reales, moneda 
de aquel tiempo que equivale en el nombre a 80 centavos nuestros. 
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de 7140 pesos 5 reales, limosnas de cautivos en dinero.— Libro IV de redención 
de Santa Fe, de Enero de 1756 hasta 1787. — Diez y siete visitas de diversos 
prelados arrojan la suma de 1670 pesos 1 real, limosna de cautivos en dinero. — 
Libro V de redención de Santa Fe de 1790 a 1839 — Seis visitas de varios 
prelados arrojan la suma de 1769 pesos medio real, limosna de cautivos en dinero 
(1). Esta limosna se pedía, dice el libro, en la iglesia los domingos, y en las misas 
cantadas de la semana, en la calle, mandas forzosas, testamentos etc. En otra parte 
dice, la limosna de cautivos se pedía los martes en la puerta de la iglesia y los 
lunes se hacían los cómputos. (2) 
No damos con la clave por qué sólo Santa Fe por regla general tenía sus libros de 
redención, mientras que Buenos Aires, y Mendoza (en tiempo que no pertenecía a 
la provincia) los tenían, por excepción se puede decir. Dichos libros contienen las 
limosnas de la redención de cautivos y aparecen visitados periódicamente. Ahora, 
porque los demás conventos, teniendo cada uno su depósito de redención, ni 
tienen libros de este asunto, ni son visitados? Acaso el dinero de la redención 
después de ser entregado, en cada capítulo provincial, por lo regular en Buenos 
Aires, fuera enviado a Santa Fe mientras era expedido a Potosí como lo hemos 
dicho. Posiblemente se hiciera así; no lo sabemos, lo ignoramos por completo, la 
sinceridad y franqueza ante todo. 
Siguen documentos y datos sobre dineros de la redención. En el mar sin fondo de 
nuestros innumerables manuscritos de toda clase, y origen se encuentra un 
«Cuaderno de Redención de Cautivos» de Buenos Aires que principia en Junio de 
1692 a 1693. Hay en él un registro de 408 pesos 6 reales; y en el trienio que no 
 
(1) Rencoret — Libro 2º de Documentos, págs. 69, 70 y 71. — Casi en todos estos 
libros hay sus treguas o años que no figuran por nada; tal vez sea esto por extravío 
o por otras causas que no acertamos con ellas. 
(2) [NR Cita idéntica a la anterior] Rencoret—Libro 2º de Documentos, págs. 69, 
70 71. — Casi en todos estos libros hay sus treguas o anos que no figuran por 
nada; tal vez sea esto por extravío o por otras causas que no acertamos con ellas. 
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dice de que prelado se recogieron 840 pesos —Así mismo hay un Libro de 
Cautivos, no dice de qué convento, que principia en 1699 — Fr. Jerónimo de 
Poveda 952 pesos 4 reales, 7 de Agosto de 1701; sigue en 1788 saltando por 
supuesto muchos años. Forzosamente este libro debe ser de Buenos Aires, de cuya 
filiación fueron los dos padres Jerónimo de Poveda que han existido, como lo 
dijimos en una nota. Por último hemos de acoger en nuestro presente estudio sobre 
la materia un Libro de Cautivos del Convento de Mendoza de 1723 a 1772, «bien 
llevado con la formalidad del voto, dice nuestro P Rencoret, (1) pidiendo limosna 
por la calle los PP. graves». Dicho libio es de un siglo antes, poco menos, de la 
unión de los conventos de Cuyo, que antes pertenecieron a Chile, a la provincia 
argentina o tucumana; con todo queremos hacer mención de él por la solidaridad 
del voto de redención. 
Entre documentos y papeles sueltos de la redención hay uno que se contiene así — 
« En 20 de Agosto de 1783 se embarcó en Corrientes 5 sacos de algodón con peso 
de 72 arrobas y 1 libra para el convento de Santa Fe. — Se dieron 10 pesos para 
redimir la cautiva Paula que trajo el indio mocoví Bartolo » (2) 
En lo que antecede han figurado ya los PP. Lescano y Camacho, muy beneméritos 
ambos de la redención, últimos comendadores de Santa Fe, centro importantísimo 
de todo lo que tenía relación con aquella. Del segundo, o sea del P. Camacho, se 
conserva aun en Santa Fe muy grata memoria, inmortalizada en una lápida 
funeraria que tenemos copiada y pondremos en lugar más apropiado. Fue el último 
sobreviviente de nuestros padres de Santa Fe. En otra parte insertamos el texto de 
una nota oficial que el gobernador de esta ciudad escribiera al P. Lescano con 
motivo de un dinero de cautivos que éste debía entregar. Acerca, del P. Camacho 
he aquí como él mismo se expresa en uno de los libros de su administración, con- 
 
(1) Libro 2°. de Docum., pág. 9. 
(2) Idem, idem, pág. 33. 
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ventual. — «El 7 de Mayo de 1838 recibí orden verbal del Exmo. Sr. Gobernador 
para invertir el dinero de redención existente en componer dos cuartos contiguos a 
la iglesia que hace años están sin techo, y con el sobrante reparar otros agujeros 
que hay necesidad de remediar, lo que anoto en el libro para su constancia». — Fr. 
José Camacho. 
Aunque no podernos comprobar la elección de comendador del P. Camacho, pues 
ella no consta en la serie de los capítulos publicados en Revista Mercedaria, es 
indudable que lo era a lo menos en 1827 cuando por este año dice que él no puede 
atender la limosna de cautivos por estar solo a causa de la muerte del P. Calvo su 
compañero. No dudamos además que el designado con el título de comendador en 
algunas de las redenciones referidas, es el P. Camacho; la razón es porque en otras 
figura como tal con el nombre propio, siendo contemporáneas. No obstante consta 
el nombramiento del P. Camacho para maestro de novicios de Salta, en el capítulo 
de 1814, y el de comendador de Santa Fe en la persona del P. Lascano en el 
capítulo de 1816. El del P. Camacho no debió tener efecto, pues no sabemos que 
en Salta haya habido noviciado jamás. Con todo basten estos ligeros rasgos acerca 
de los PP. Lascano y Camacho como tributo de justicia al mérito, por la parte muy 
importante que ellos decididamente prestaron a la obra de la redención entre 
nosotros. 



Siendo comendador de este convento el R. P. Fr. Joaquín Ferrando entre el año 
1865 y 1868 dio generosamente veinte pesos para el rescate de dos pobres 
cautivos. Del mismo modo en 1870 se ofició por el ministerio del gobierno de 
Córdoba al P. Comendador Fr. Pedro Nolasco Ortega «sobre 200 pesos que éste 
había colectado para redimir los cautivos de Río Cuarto, (1) que era poca cosa, se 
suspenda hasta conferenciar con los parientes sobre el 
 
(1) Río 4° fue tiempo atrás uno de los puntos más asaltados por los indios en sus 
correrías de invasiones. 
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mejor medio y más fácil de rescatarlos» (1). Cumplimos pues con estos otros dos 
comendadores discerniéndoles el pago que justamente merecen sus obras en pro 
de la redención, como homenaje histórico. 
 
(1) P. Rencoret — Libr. 2°. de Docum. pág. 33 bis. 
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Capítulo XI. Instrumentos públicos y documentos locales 
de la redención 
 

Visita del P. Moreira — Disposición del capítulo provincial de 1734 — 
Decreto del Capitán General — Los indios pampas — Capítulo provincial 
de 1746 Estatutos del Revmo. Caballero — Circular del Revmo. Mora y 
cédula real de Madrid — Capítulo provincial de 1788 y real cédula de 
Aranjuez — Un oficio del gobernador Vera, de Santa Fe y sus cinco listas 
— Gracias y reclamos de los síndicos — Prohibición de pedir limosna para 
la redención — Intervención del gobierno civil en las redenciones — 
Nombramientos del capítulo de 1757 — Un definitorio provincial en 1781. 

 
Según el precioso (1) libro de visitas de Santiago del Estero del año 1713, abrió 
visita (2) el R. P. Visit. Prov. Fr. Tomás Moreira, y uno de sus estatutos dice: — 
«Que no entren a las casas, sino que desde la puerta o patio pidan la limosna; que 
no dejen casa, ni rancho, ni cristiano a quien no pidan, bajo excomunión mayor 
reservada». Un tanto severo y estricto parece este estatuto; a pesar de esto así es 
escrito. No obstante en el fondo se deja ver un grande celo interés a favor de la 
redención. En 1734 el capítulo provincial que tuvo lugar en Buenos Aires el 15 de 
Octubre, mandó que dos padres pidieran la limosna de cautivos en la ciudad de 
Buenos Aires, «uno desde la plaza (3) por el barrio Redil y otro 
 
(1) Todo lo que se reitere a Santiago del Estero es precioso para nosotros, a lo 
menos por la antigüedad. 
(2) Crón. Merc. Arg. Tom. II. cap. 31 pág. 75. 
(3) Este modo de decir indica que no había más que una sola plaza, que sería la de 
la Victoria, hoy 253 de Mayo. 
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por el Retiro a fin de que no quede nada sin pedirse. En aquel tiempo sería muy 
reducida la grandiosa capital federal de hoy; así es que la división para pedir 
estaría hecha con tino y prudencia; lo que si no sabemos donde fue el barrio Redil. 
Próximamente al asalto y muerte violenta del V. P. Yegros, de quien hemos 
hablado, con toda su comitiva que venía del Paraguay en ejercicio de la redención, 
causada esa carnicería en el Paso de la Patria, como consta del archivo del 
santuario de Itatí, por los indios bárbaros, el Capitán General dio un decreto u 
orden «que se castigue a los indios ladrones que se atreven a poner manos en los 
sacerdotes transeúntes en 1738». 
El indio por regla general es flojo y remiso para todo trabajo físico o material, es 
sin industria y recurso propio, vive pobremente de la caza y de la pesca sin 
dedicarse a nada útil o provechoso; por esta causa, para pasar la vida tiene que 
darse al pillaje o bandolerismo; al asalto, latrocinio y muerte alevosa; es muy 
diestro o práctico en el manejo de la terrible bola perdida y de la lanza, sus armas 
más formidables y favoritas, y muy jinete a la vez. Esto es especialmente aplicable 
al indio pampa, que fue y que es el más conocido entre nosotros, porque fue hasta 
pocos años ha el eterno asolador y devastador de nuestros campos en la provincia 
de Córdoba, como ya lo dijimos en otro lugar. Han hecho época y felizmente han 
pasado al dominio de la historia las correrías de indios en que libraban verdaderas 
batallas campales con nuestros paisanos o nacionales en tiempo de las tropas que 
llamaban, caravanas y convoyes de pasajeros y mercaderías que hacían el viaje 
entre Córdoba y Buenos Aires en varios meses de camino. De este modo 
juzgamos muy oportuno y justo el castigo decretado por ese capitán general, quien 
quiera que sea, contra los indios, con motivo de la muerte alevosa del V. P. Fr. 
Juan José Yegros y su comitiva. 
 
(1) Lástima es y grande que el M. Rencoret a quien pertenece este dato o noticia 
no pone o no sabe el nombre del que llama capitán general. — Crónicas Tom. 2°. 
pág. 7. 
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El capitulo provincial celebrado en Buenos Aires a 15 de Octubre de 1746 ordena 
por medio del V. Definitorio «que respecto a que en esta ciudad de Buenos Aires, 
en la de Sta. Fe y Paraguay sacan los indios carives cautivos cristianos para que 
los, rediman, se nombre en cumplimiento del n. 4°. voto Redentores por N. P. 
Prov. que pidan limosna por las calles, plazas y campos, y que lleven cautivos en 
el traje lastimoso que salen para que se muevan a compasión. Se entienda esto sin 
perjuicio de la limosna para redimir los que están en poder de los moros 
africanos». (1) Mucho cinismo y sangre fría se requería en los indios, para ofrecer 
este espectáculo al público en las ciudades mencionadas, llevando consigo a los 
pobres cautivos para excitar la compasión por una parte y saciar su ambición de 
dinero por otra. 
El Revmo. Gral. Fr. Juan Caballero envió algunos estatutos determinaciones sobre 
redención. — «Que se predique la redención en los días de absolución general. 
Que el comendador mande al campo antes de las cosechas a los predicadores que 
prediquen la redención y prometan mandar colectores para las cosechas. Que éstas 
se reduzcan a dinero y depositen en la caja. Que al fin de cada trienio cuando los 
comendadores estén presentes y hayan depositado la limosna, se haga una 
procesión solemne de redención al modo practicado en Buenos Aires, sacando a 
N. Madre., a N. 5. Patriarca, y también todo él dinero recogido en el trienio sobre 
una mula lindamente enjaezada que llevarán de la brida el procurador particular y 
algún hermano sindico con el escapulario al pecho de manifiesto. Sacarán algunos 
niños vestidos de cautivitos, y antes de salir de la iglesia predicará uno de los 
predicadores y el otro predicará en la plaza pública exhortando a los fieles a dicha 
limosna. Se colectará limosna por los religiosos y cofrades y aún por las calles que 
no anduvo la procesión. Vaya cada religioso con un cautivito como lo manda N. 
Revmo. en su Def. Gral. de 1754 » (2). 
 
(1) Rencoret— Libro 2º de Documentos, pág. 52. 
(2) Manuscr. citado, pág. 59. 
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Ahora, el Revmo. Gral. Fr. Pedro Nolasco Mora, a una circular suya acompaña 
una real cédula de Carlos III, en Madrid a 29 de Julio de 1790. «Que haya 8 
religiosos en cada convento. Que la limosna de cautivos se comisione a los curas y 
sacerdotes de probidad. Que estos la manden a sus obispos para entregarla a la 
orden. Que en, adelante se empleen en redimir cautivos de los indios Pampas de 
Buenos Aires». (1)  A todo esto se ha de añadir corno último resumen en la 
materia lo que dice el capítulo provincial del 8 de Noviembre de 1788 tenido en 
Buenos Aires.— «En atención a los santos designios de N. Soberano Monarca D. 
Carlos 3°. en su decreto 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 situación, se ha nombrado por primer Redentor de cautivos 
al P. Pdo. Fr. Isidro de Mena (2), 3r. redentor al P. Pdo. Fr. Lorenzo Centurión». 
(3) 
Excelentes y sabios son los estatutos del Revmo. Caballero acerca de la redención, 
como llenas de caridad son las reales cédulas del monarca D. Carlos III, 
presentadas para su ejecución una por el Revmo. Mora y otra por el capitulo 
provincial de 1788. No podemos menos de aplaudir y encomiar la altura de mira 
en una pieza y la caridad intensa en otra. Por lo visto, lo que el Revmo. Mora 
hace, es llevar a conocimiento de la provincia la célula de Madrid, pues según 
parece el texto es del rey y no del general; mientras que en la de Aranjuez el texto 
es también del rey, pero sobre él ha calcado el capitulo su conclusión.  
Seguimos la tarea de copiar e insertar documentos que se refieren a la redención 
de cautivos. — «Después de haber merecido este Gobno. la satisfacción de ver 
redimidos a costa del erario de Provincia varios cautivos cristianos, que detenidos 
entre los bárbaros infieles lloraban 
 
(1) Libro 2º de Documen., pág. 68. — (En 1790 reinaba Carlos IV). 
(2) No nos explicamos porqué el manuscrito salta el 2º redentor enumerando el 3º 
descrees del primero. 
(3) Manuscrito citado pág. 47. 
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su perdida libertad, me ha sobrevenido el desconsuelo de saber que hay otros más 
que padecen igual suerte, por cuyo rescate se piden sumas de alguna 
consideración, que ya no puede sufrir su costo el erario por el recargo de 
atenciones que lo gravan. —Meditando en tales circunstancias sobre los medios 
que podrían adoptarse para conseguir el socorro de aquellos nuestros afligidos 
hermanos, me ha ocurrido que siendo UU. RR. por su instituto, Redentores de 
Cautivos aceptarán gustosos el encargo de solicitar limosnas (como lo han 
acostumbrado) para el loable fin de rescatar los desgraciados cristianos apresados 
por la infidelidad. 
«Con este objeto incluyo a U. R. las cinco adjuntas listas en que se manifiestan las 
personas que se trata de libertar, las especies que se piden para el rescate, para que 
el religioso o religiosos a quienes U. R encomendase el recojo de limosnas puedan 
instruir en ellas al vecindario del motivo que impulsa a esta exigencia, y la de 
implorar el beneficio de la caridad cristiana. 
«Espero del celo que anima a U. R. que por su mediación se logrará el fin tan 
benéfico a la cristiana humanidad, como deseado por este Gobierno, y que por 
ahora será U. R. servido acusarme aviso del recibimiento del presente oficio. — 
Dios gude. a U. R.> — Mariano Vera — Calixto de Vera, secretario. (1) 
Este oficio del gobernador Vera de Santa Fe como otro insertado antes fue 
dirigido en 1817 al P. Lascano comendador entonces del convento de Santa Fe. 
Van separadamente por qué aquel se ocupa de un dinero que debió entregar el P. 
Lascano perteneciente a la redención y del rescate de cautivos mediante objetos 
adquiridos con tal fin; mientras que consideramos éste como un simple documento 
o instrumento público de la redención. Es muy de lamentar que en ninguna parte 
aparezcan las memorables cinco listas de que habla el oficio del señor gobernador. 
Se habrán extraviado o las habrán inutilizado, 
 
(1) Rencoret — Crón. ... Tomo II, pág. 75. 
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nada podemos saber no obstante la investigación esmerada de lo primero algo se 
puede esperar, no así de lo segundo. 
Es un hecho que la redención entre nosotros tenía sus síndicos; más de una vez en 
estos estudios hemos hablado y nombrado algunos de ellos. Serían a no dudarlo 
personas altamente honestas y beneméritas, hombres honrados, religiosos y de 
toda confianza; de otro modo no desempeñarían bien un oficio en que se 
compromete intereses tan sagrados como son todos los que se refieren a la 
redención de cautivos. Por sus manos hemos visto pasar ingentes cantidades de 
dinero y otros bienes o limosnas de la redención, que luego se reducen a lo mismo, 
esto es, también a dinero. Consiguiente a esto es que tuvieran sus favores y gracias 
de las provincias o de la religión, no ya en el orden espiritual, sino en el material 
administrativo o económico. En nuestra investigación no hemos podido encontrar 
la fuente de estas concesiones que sabemos existe, tal vez coleccionada en nuestro 
archivo y papeles de provincia; de suerte que lo que ahora escribimos es por 
simple inducción, buen sentido y razón (1). 
Con relación a esto solo, hemos encontrado un reclamo hecho a favor de los 
síndicos de la redención en 1748 «por habérseles puesto contribución de tres toros 
(2) para la función que tendría lugar en la ciudad». Se alegaron privilegios 
pontificios y reales obedecidos aquí (3). Este reclamo que es tan breve y lacónico 
que no dice en qué ciudad fue hecho ni de qué función se trata, si religiosa o 
profana, nos ratifica plenamente en lo dicho sobre favores y gracias de los síndicos 
de redención. No seria procedente el reclamo mencionado si no existiera alguna 
gracia que dispensara del impuesto, el cual en tal caso y supuesto sería 
notoriamente arbitrario y la gracia ilusoria. 
 
(1) El P. Rencoret dice en sus manuscritos que tres veces ha encontrado 
«Cuaderno de los privilegios de los síndicos de redención», pág. 33. 
(2) Toro, al modo de decir español, quiere decir buey o también simplemente 
macho vacuno. 
(3) Libro 3º. de Docum., pág. 28 
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Parece existir una cédula real y ser esta de 1726, según la cual era prohibido a 
otros que no fueran los mercedarios pedir limosna para los cautivos; y nació esto 
con ocasión de que «el Procurador General acusó a Bernardo Cardell que la pide 
en La Habana. Que se entienda esto en ambos reinos de las Indias». (1) Tales 
reinos de las Indias deben ser el imperio de los aztecas en Méjico y el de los incas 
en el Perú. 
No por que la prohibición favoreciera una causa propia, dejaría de ser prudente y 
oportuna: sabemos que en todo tiempo y por toda clase de personas se abusa y se 
ha abusado de la limosna. Se pide por quien no necesita, por quien no está 
autorizado para ello y para fines no lícitos. Por estas causas es justa y merecida la 
restricción en la petición de limosna, tanto más cuanto para el fin de la redención 
no debería haber otros autorizados con licencia que lo mismos redentores; esto es 
claro y salta a los ojos por si mismo, como todos lo ven. 
En todas las redenciones, de las cuales nos hemos ocupado hasta aquí en nuestros 
estudios, podemos constatar la intervención oficial del gobierno civil, ya en Santa 
Fe, ya en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Es innegable que de este modo esa 
empresa sagrada y heroica, por sí difícil, y hasta complicada y peligrosa en 
muchos casos para la vida de los religiosos redentores, resultaría más factible y 
garantizada; porque por lo mismo que se trata de y con bárbaros como son los 
indios infieles y sus caciques, hay que contenerlos a raya, como suele decirse, por 
medio de la fuerza; de lo contrario ningunos intereses estarían bien asegurados, ni 
los personales, ni los económicos o pecuniarios. Tal vez por esto y por todo fuera 
que el gobierno civil haya tomado una parte tan inmediata y directa en nuestras 
redenciones. El carácter oficial del poder y de la fuerza da mucha preponderancia 
a cualquier asunto en pro del mismo. No tenemos otras razones o no nos ocurren 
por el momento para explicarnos la ínter- 
 
(1) Ídem ídem pág. 22 
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vención oficial del gobierno en nuestras redenciones, en tal grado de hacerlas 
como suyas o propias. Pudo también ser esto por motivos puramente de caridad y 
de libertad de los cautivos, como ciudadanos, lo cual en si y por si es mucho 
Para que se vea de un golpe de vista el impulso e incremento que tomaban las 
redenciones entre nosotros, el capitulo provincial que tuvo lugar en Buenos Aires 
el 18 de Octubre de 1737 hizo los nombramientos siguientes: — Procurador de 
redención — el P. Fr. Miguel Lazo de la Vega — Redentores — los PP. Fr. Juan 
de Benavídez y Fr. José de Aranda, para el Paraguay; los PP. Prdos. Fr. Pedro 
Calvo y Fr. Melchor Suárez, para Santa Fe. — Comisarios de redención — Fr. 
Pascual Hernández, para Buenos Aires ; Fr. Juan de Acosta para el Paraguay y las 
Corrientes; el P. Fr. José Gomis para Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán; 
Fr. José Heredia para Salta y Jujuy; Fr. Bartolomé de Aguirre, para La Rioja y 
Catamarca (1). — Los números son más elocuentes y dicen más de cuanto 
nosotros podemos decir acerca de la redención de cautivos; sus proyecciones son 
incalculables. 
Ya que estamos en el asunto y para terminar he aquí el estatuto acerca de lo 
mismo, de la redención. — Un definitorio provincial estableció a 1° de Agosto de 
1780 u 81 en Buenos Aires, entre otras cosas «Que todos los años por un mes 
salgan al campo en tiempo de cosechas los PP. Procuradores a pedir limosna para 
los cautivos cristianos » (2). 
 
(1) Revista Mercedaria— Tom. V. pág. 151. 
(2) Libr. II de documentos pág. 39. 
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CURAS 

Capítulo XII. Curas Doctrineros 
 

Derecho común de los obispos — La autoridad secular — Escasez de clero 
secular y necesidad de la iglesia — Las órdenes religiosas — Los primeros 
sacerdotes con cura de almas — Terna ante la autoridad civil o real — 
Doctrinas de los nuestros o de los mercedarios — Petición de los obispos y 
de los gobernadores. 

 
«Si quieres vencer, divide», suele decirse; así nosotros para salir airosos en nuestro 
propósito, dividiremos siguiendo el método analítico, con la investigación escrita 
por una parte y el informe oral por otra. El entendimiento abraza y comprende 
mejor una cosa simple que una compleja; vale entonces el dicho ...  Cualquiera 
que haya hojeado, siquiera sea esto de paso y a la ligera, un texto de derecho 
canónico o privado de la iglesia, sabe sin necesidad de maestro o profesor, que es 
un derecho privativo de los obispos el proveer de pastores de almas a los fieles y 
pueblos, dentro de los limites de la propia iglesia y de la jurisdicción de la 
diócesis. Esto no, es negado por nadie que a lo menos tenga nociones 
fundamentales de las ciencias eclesiásticas. 
La designación, pues, o el nombramiento de curas de almas o párrocos pertenece 
por derecho común al ordinario diocesano u obispo, y este es uno de los títulos de 
jurisdicción, propio del alto rango que ocupan los obispos en la jerarquía 
eclesiástica, el cual es indiscutible e in- 
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controvertible: quien quiera que sea obispo o prelado diocesano tiene a jure sin 
distingos este derecho; es demasiado conocido y traqueado el asunto, no hay para 
qué extenderse en otras consideraciones. 
Consta de un conocimiento lamentable cómo las autoridades y los empleados de 
su majestad el rey en estas tierras abusaban en muchos casos de los cargos que 
ejercían, tomando una paute directa en asuntos, que como el mencionado, son de 
la incumbencia de los ordinarios u obispos diocesanos, fuera esto porque habían 
hecho costumbre y regla por causa de las gracias concedidas por la Santa Sede, 
fuera por simple extralimitación, con daño y perjuicio del derecho y de la justicia 
misma en no pocos casos. 
Lo primero, o las gracias constituyeron más tarde el exordio del patronato real; lo 
segundo, la extralimitación constituyó lo que se llama el regalismo, contra cierto 
principio que tal vez tenga aplicación en el caso: Omnia sunt incerta cum a jure 
discessum est. (Cicer.), todo es incierto cuando se ha separado del derecho; la 
gracia es una excepción del derecho, la cual como tal tiene doble interpretación, 
estricta en si y amplia en la extensión. Todas las cosas son menos perfectas en sus 
comienzos; esto es propio de la condición del hombre en la vida del tiempo. A lo 
más alto y perfecto se llega por grados y paulatinamente. La iglesia, mejor la 
religión, estuvo muy escasa o alcanzada de ministros en su principio en América, 
particularmente del clero secular, que es el de que los obispos disponen y del cual 
en el caso tenían absoluta necesidad para catequizar y convertir el número 
excesivo de indios infieles, que eran los pobladores nativos dé América. 
La religión necesitaba con urgencia ministros idóneos que sembraran la palabra 
divina con virtud, constancia y abnegación, ya que la cosa no era para menos. Se 
tenía que afrontar toda clase de dificultades y penurias; había que ponerse bajo la 
protección y amparo de lo alto e inclinar la cabeza siguiendo adelante: Euntes 
ibant et 
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lebant, mittentes semina sua (1) iban caminando y lloraban, arrojando sus 
simientes. No había que desfallecer por nada; al contrario había que seguir muy de 
cerca y acompañar las exploraciones conquistadoras; la cruz, símbolo de la virtud 
moral, con la espada que representa la fuerza y el poder material, se aunaban 
perfectamente y se daban la mano de común acuerdo. 
Las órdenes regulares existentes en España en 1492, que fue el año del sensacional 
descubrimiento de América, fueron las que primero aportaron estas tierras incultas 
y salvajes en si y por sus habitantes, y las que regularmente suministraron el 
valioso contingente de sus denodados hijos para la obra de la conversión de los 
naturales. Se da el caso de haber venido sacerdotes seculares, pero relativamente 
muy pocos a la ola impetuosa de religiosos, como lo dijimos hablando de las 
misiones. Los simples sacerdotes dé uno y otro clero fueron los ministros de la 
religión que representaban la iglesia y la suplían, hemos de decirlo, mientras ésta 
se formalizaba y establecía canónicamente. Estos sacerdotes ordinariamente 
religiosos, desempeñaban el ministerio sagrado en toda o casi toda su amplitud, a 
lo menos en cuanto a las cosas más necesarias y urgentes, que eran bautizar, 
confesar y autorizar matrimonios. 



Que los primeros sacerdotes con cura, de almas en América fueron los religiosos 
ordinariamente, se desprende y huelga de lo antes dicho, que en los primeros 
tiempos del descubrimiento había escasez de clero secular; llámeseles curas 
misioneros, o curas doctrineros, o simplemente misioneros y doctrineros, el fondo 
es el mismo, no hacemos cuestión de nombres. 
Las misiones (2) sin embargo serían acaso más grandes, aunque en algún sentido 
transitorias ; mientras que las doctrinas (3) o las reducciones que son lo mismo 
 
(1) Salm. 125 v. 6. 
(2) Las célebres de los jesuitas fueron en todo especiales y sui generis, que no se 
avienen con lo que aquí decimos. 
(3) Casi todas nuestras provincias de América, que fueron ocho, han tenido 
doctrinas y las han conservado mucho tiempo. 
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eran ciertas agrupaciones, pequeñas en poblado, de indios convertidos; eran una 
especie de mases [NR sic], según nos lo explicamos. 
Con este nombre de curas doctrineros, o simplemente de curas, con relación a los 
nuestros mercedarios, es que vamos a ocuparnos de ellos. Hemos encontrado, en 
nuestra investigación que se presentaba una terna a la autoridad real para la 
provisión de cura, aunque esto no era con mucha frecuencia; sería acaso una orden 
o una costumbre, no lo sabemos, ni lo encontramos escrito: mas, opinamos lo 
primero por las regalías hacia la autoridad, que eran tan frecuentes, y así han 
pasado y llegado casi hasta la independencia nacional. 
«En 26 de Junio de 1781, por ejemplo, terna al Virrey de Cura doctrinero al P. Fr. 
José Córdoba de los Nuevos establecimientos y Reducciones de Indios infieles en 
el Gran Chaco y se le constituyó Capellán de la Expedición al mando del Coronel 
D. Francisco Gavino Arias». (1) — Otra: «Terna del virrey para cura doctrinero, el 
26 de Junio de 1781» . — Otra: «Terna al virrey para cura de S. Ángel». De este 
modo más o menos están redactadas las partidas de las ternas que hemos 
encontrado en el libro que citarnos. No está bien clara la partida que se refiere al 
P. Córdoba, o mejor dicho está bastante confusa; tal vez pueda entenderse que él, 
el P. Córdoba, fuera uno de los tres presentados para cura y fuera el favorecido, o 
que siendo presentado para cura, fue elegido o destinado a la expedición del 
coronel Arias, corno capellán. De todos modos valen estos registros como 
ejemplos de ternas que es lo que tratamos de probar. 
Por aquel tiempo o coyuntura y talvez antes tendrían lugar las reducciones de 
indios o doctrinas (de aquí el nombre de cura doctrinero), que se identifican entre 
sí como lo dejamos dicho. Estas sucederían a aquéllas, en la razón, ya se entiende, 
y en el tiempo, debiendo ser éste el orden; los misioneros convertían a los indios 
religiosa 
 
(1) Libro II de Docum. Pág ..., del P. Rencoret. 
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y espiritualmente, y los doctrineros los recibían y formaban con ellos pueblos 
reducidos o agregaciones pequeñas de casas. No podernos decir con precisión 
cuándo o en qué tiempo comenzaron las reducciones o doctrinas; pero sí opinamos 
racionalmente que siguiéndose a las misiones, penderían del desarrollo de éstas ; 
es decir que a medida que las misiones daban frutos de conversión, que eran los 
indios catequizados, se formarían los pueblos de las reducciones o de los indios 
convertidos y bautizados; esto no admite réplica fundada en razón. 
En cuanto a nuestra provincia, que es la que ahora nos ocupa, podemos decir que 
el mayor auge e incremento de los curas doctrineros se nota en la segunda mitad 
del siglo diez ocho, esto es, después de 1750, aunque esto no hace una regla en el 
caso, pues nuestros manuscritos mayormente auténticos que son los libros de 
provincia y demás, comienzan en 1722, estando perdidos o extraviados los 
anteriores a esta fecha. No obstante el P. Salmerón que escribió y publicó su 
excelente obra Recuerdos históricos y políticos en 1646, cuya cita pondremos al 
fin de este capitulo, trata largamente este asunto; por lo cual se ve que las 
doctrinas datan de tiempo muy remoto. 
Los señores obispos. celosos vigilantes de la grey en que el Espíritu Santo les 
colocó «para gobernar la iglesia de Dios», pedían sacerdotes religiosos para 
ocuparlos en los campos, supliendo o llenando con ellos las necesidades 
espirituales de los fieles, y para la conversión de los infieles. Nada de raro o 
extraño tiene esta práctica; antes bien huelga y se desprende del buen orden y 
régimen de la diócesis una vez establecidas: ni los regulares irían de por sí a 
colocarse donde no eran llamados, ni los superiores consentirían que fueran sin ser 
llamados y sin sus licencias. Los señores gobernadores hacían otro tanto en tiempo 
de la colonia, es decir pedían sacerdotes para sus fines, propósitos y necesidades. 
A esto se ha de agregar que las capillas u oratorios que en aquel tiempo se 
acostumbraba tener en el campo por personas piadosas, aumentaría notablemente 
el número de sacerdotes 
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que se pedía para ese ministerio; lo cual se concilia muy bien con lo que dice 
Mons. Bazán, que allí acudían los fieles a cumplir sus deberes religiosos y que 
tales capillas ya tenían capellanes fijos, ya eran visitadas transitoriamente por 
algunos sacerdotes (1). Todo esto en conjunto y en particular nos lleva casi 
insensiblemente y de un modo fácil a establecer, radicar y aun justificar, por decir 
así, la existencia de nuestras doctrinas, si hubiera a quien no parezcan bien, como 
hubo en otro tiempo. 
Para que se vea y como prueba de que los mercedarios se empleaban a petición de 
los obispos, de los gobernadores y de los virreyes, he aquí cómo se contiene el 
expediente elevado por el M. R. P. Prov. Fr. José de Pesoa y Figueroa de nuestra 
provincia al rey Carlos IV en 1792, pidiendo la casa de los PP. Jesuitas de Santa 
Fe después de su. expulsión.. Dice pues así el R. Pesoa: 
«Agregándose a esto que del corto número de ciento noventa y tres 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.» . . (2) 
 
(l) Nociones de Historia Eclesiástica Argentina, pág. 15. 
(2) Archivo general, Prov. de Santa Fe, R. A. —Nota de la Junta de Diezmos 
1769- 1816 — Bello sería conocer el nombre de estos 46 sacerdotes empleados 
«en servicio del estado». Con ellos aumentaríamos notablemente la lista de otro 
lugar. 
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CAPITULO XIII. Pueblos de los Mercedarios 
 

Nombre y ubicación de pueblos — Itazurubí fundado por los mercedarios 
— Curas de entre los nuestros — Detalles dignos de mención -- El P. 
Rama, Cura Vicario de la Colonia y varios tenientes — Resumen oportuno 
del P. Salmerón. 

 
Los pueblos o reducciones donde nuestra provincia mercedaria ha tenido curas 
doctrineros son los siguientes, por su nombre y ubicación. Entre el Paraná y el 
Uruguay en la actual provincia de Corrientes y en el territorio nacional de 
Misiones. — Santo Tomé, Santa María Mayor, San Ignacio, San Javier, 
Apóstoles, Candelaria y Corpus. En la actual república del Brasil — San Lorenzo, 
y San Ángel (Misiones ) — San Jerónimo (Misiones), San José (costa patagónica 
o Buenos Aires), Concepción (Santiago del Estero), Guardia de Chascomús 
(Buenos Aires), Areguá (Paraguay), San Luis (Buenos Aires), Santa Lucia 
(Corrientes) y en el Chaco (1). Hemos tenido tenientes curas en Canelones, y en la 
Colonia (un cura) (Uruguay), en Río Seco, Villa del Rosario … (Córdoba), en San 
Vicente (Mendoza), en San Fernando (Buenos Aires). 
No podemos menos de confesar que nuestra investigación en esta parte es muy 
escasa y la información deja mucho que desear; pero como descargo hemos de 
decir que en nuestros libros de convento figura un crecido número de fallecidos en 
diversos parajes de campo, de quie- 
 
(1) Nadie extrañe que un mismo pueblo ó lugar haya sido asiento de curas y 
capellanes sucesivamente, tanto más cuanto estos títulos se toman indistintamente, 
de lo cual hay ejemplos. Dei mismo modo un pueblo o lugar puede haber sido de 
una jurisdicción en lo antiguo y ser de otra en lo moderno. De nada de esto se 
extrañe el lector. 
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nés no se dice que desempeñaran ministerio sagrado, pero es de creer que algunos 
de ellos lo tuvieran por lo menos transitoriamente en las capillas rurales que 
existían de suerte que de ellos puédese acaso afirmar lo que aquel otro «ni son 
todos los que están, ni están todos los que son». 
Nuestros religiosos tuvieron la grandeza de fundar el pueblo de Itazurubí, si bien 
al mismo tiempo tuvieron la poca suerte de verlo destruido, por los indios 
charrúas, de todo lo cual nos informa el Sr. Santiago Bollo (1) cuyo texto 
copiamos — «Fieles a este espíritu de independencia, llevaron los charrúas en 
1662 un formidable ataque sobre el pueblo de Itazurubí fundado poco tiempo 
antes por religiosos de la Orden de la Merced bajo la dirección del padre Francisco 
Rivas Gavilán, superior de ella. 
«La naciente población fue sorprendida mientras las autoridades gestionaban en 
Buenos Aires recursos pata repeler la agresión de que tenían noticias, de modo 
que sus pobladores se dispersaron a los cuatro vientos, dejando sus hogares a 
merced del vencedor que borró de la tierra hasta las trazas de ella. Los 
sobrevivientes de esta catástrofe, en su mayoría indios convertidos, fueron 
recogidos en las vecinas misiones. de los jesuitas, quienes de este modo asumieron 
el monopolio de las Reducciones ». 
Es en verdad abrumador el número excesivo de nuestros curas doctrineros y 
tenientes de cura en los diversos pueblos ya enumerados, sobre todo desde 1750 
para, adelante. En 1776, por ejemplo, con ocasión del capítulo provincial de ese 
año, se contaron veintidós curas doctrineros, doce sacerdotes (2), y en 1781 veinte. 
Se recordará que el R. Prov. Pesoa en su exposición al rey en 1792 antes citada, 
dice que de «193 sacerdotes que tiene la provincia, 46 se hallan empleados afuera 
en diversos 
 
(1) Manual de Hist. de la Rep. O. del Uruguay. cap VIII, pág. 91. 
(1) Rev. Merc., Tom. 6º (año 1897) pág. 58. 
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destinos”. Por esto juzgamos más conveniente reservar sus nombres para una de 
las listas que irán como registro al fin de estos estudios, absolviéndonos de la tarea 
presente la escasez de importancia que en sí tiene el asunto, a menos que haya 
algo digno por algún concepto de especial mención. 
Son dignos en verdad de especial mención y de elogio por la larga duración del 
ministerio sagrado como curas, los que enumeramos en seguida por orden 
cronológico. – “Fray Julián Ovelar pide jubilación de cura doctrinero del pueblo 
de San Javier de indios mocovíes por doce años de servicios laudables, por haber 
hecho la pacificación de los neófitos con los abipones de San Jerónimo, con 
quienes vivían en guerras sangrientas, en Buenos Aires a y de octubre de 1782”. – 
Fray Apolinario de la Llana pide aprobación de siete años en el pueblo de San 
Javier en 7 de diciembre de 1782 – Fray José Martínez de la Rosa doctrinero del 
pueblo de Santo Tomé en Misiones pide jubilación en atención de diez y seis años 
de servicios en el ministerio, abril 12 de 1792 [1] [1. P. Rencoret, papeles sueltos]. 
– Fray José Antonio Barrios, cura de Misiones 35 años; murió en el pueblo de 
Apóstoles en 1806 [2] [2. Libro de difuntos de Córdoba] – Fray José Felipe 
Sánchez de Castillo cura de Santa María Mayor en 1771 [3] [3. Trelles, Revista 
Patriótica del Pasado Argentino, tomo 5, página 271] – Fray Lorenzo Salinas 
primero ayudante y después cura de san Ignacio Guazú en 1773-1776 [4] [4. Ídem 
ídem, pág. 285] – Fray Andrés de Albarenza, cura del Chaco; murió en el 
Paraguay en 1806 [5] [5. Libro de difuntos de Córdoba]. 
Fue cura de la Colonia en el Uruguay el reverendo padre Rama, y tiene una página 
gloriosa consagrada por el cura vicario señor Carlos Bianchetti en septiembre de 
1910, la cual dice así – “Entre los religiosos mercedarios que por muchos años 
prestaban sus auxilios a los cristianos vecinos de esta jurisdicción, se encontraba 
fray Domingo Rama llamado por el pueblo el santo. Había nacido en España; 
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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 de 1828 tomó posesión como cura excusador de la parroquia de la 
Colonia del Sacramento, y oprimido por el estado lamentable en que se encontraba 
la casa del Señor, no paró un momento hasta formalizar el modo cómo podía 
llevar a cabo la reconstrucción del templo destruido. El mismo en persona recorría 
la campaña de rancho en rancho y de estancia en estancia, recolectando los 
recursos indispensables para la erección del templo. Unos con dinero, otros con 
hacienda, otros con cueros, respondían al llamado del sacerdote que se interesaba 
tanto en erigir la casa de oración para todos. Con la venta de esos productos y con 
los dineros recibidos pudo tener, una base, no muy suficiente por cierto, para 
comenzar los trabajos. 
Se entendió con el constructor don Antonio Fonllivel, el mismo que construyó el 
templo de San José y el de las Piedras, y estudiados el estilo y la forma de llevar a 
cabo la reconstrucción, se echó la primera palada de la actual torre de la izquierda, 
donde se conserva la piedra fundamental. El templo fuése levantando y los 
recursos empezaron a escasear. 
Fray Domingo Rama recurrió entonces al gobierno ocupado por el general 
Fructuoso Rivera, quien contestó al requerimiento con la nota que a continuación 
copiamos y [1] [1. La nota de que se trata irá en documentos] y que es una 
verdadera manifestación de los sentimientos religiosos del gran caudillo, que no 
estaría demás tuvieran en cuenta quienes pretenden desvirtuar la memoria del 
general, y se figuran que con una frase pueden borrar los sentimientos de que hizo 
pública exteriorización en ésta como en otras circunstancias” [2] [2. Almanaque 
de El amigo del Obrero, 1911, página 40, Montevideo] 
Del mismo modo fue cura o teniente de la Colonia el padre fray Pedro Guerra, el 
cual falleció en el pueblo del 
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Rosario en 1788. — El padre Fray Saturnino Rodríguez fue teniente de Canelones 
(¿1788?) en el Uruguay. Fue cura de Sn. Javier (Córdoba) el P. Fr. Manuel 
Márquez y tenientes de Río Seco Fr. José Sandoval y Fr. Manuel Altamirano en 
1759 (1) — Fueron tenientes de la parroquia de San Vicente (Belgrano) en 
Mendoza Fr. Santiago Uribe, de 1806 a 1808, y Fr. Pedro Bustos de Lara, Fr. 
Pedro Maure, Fr. Ignacio Álvarez, Fr. Santos Bachiller, Fr. Félix Piedra y Fr. José 
María Ladrón de Guevara por el año 1815. (2) 
En San Fernando (Buenos Aires), cuya parroquia es de Ntra. Sra. de Aranzazá (3) 
figura en los libros parroquiales un buen número de mercedarios cuyos nombres 
van en seguida, pero no se dice que hayan tenido cargo alguno, no obstante haber 
hecho muchos bautismos —Fr. Francisco Rodríguez Flores, Fr. Domingo Viera, 
Fr. Esteban Rodríguez; todos ellos en 1807 - Fr. Manuel Ascorra, en 1808, Fr. 
Esteban Muñoz en 1812, Fr. Antonio M. Sánchez en 1814. — Los mismos 
Sánchez, Viera y Muñoz en 1815; Fr. Bernardo La Viña en 1818, Fr. Jorge 
Aparicio en 1830 y Fr. Pablo Bellón en 1824, en otro libro. 
Como resumen y compendio de lo dicho en estos dos capítulos nos ha parecido 
oportuno, como ya lo dijimos, transcribir aquí una página del P. Salmerón sobre el 
mismo asunto; es como sigue: — «Para que se sepa el fundamento porque los 
Religiosos fuera de las fundaciones que tuvieron de los Conventos, se introdujeron 
a los Curatos y Doctrinas, se ha de saber que fue concesión en su principio de 
León X, su fecha en Roma a veinte y cinco de Abril de mil quinientos veinte y 
uno. Y concedió a los Religiosos que fuesen a convertir infieles general 
administración de los sacramentos. Y para mayor autoridad les dio facultad para 
que en la Provincia a donde no hubiese Obispo pudieran 
 
(1) Revista Mercedaria —— Tom. 4º, pág. 198. 
(2) Lábaro Dominicano. Año 1º, Nº 5, pág. 10 y Nº 4, pág. 6 — Mendoza. 
(3) Debido al obsequio y generosidad del Sr. Cura Vicario de esta parroquia, Pbro. 
Máximo Pérez, estuve en ella varios días en 1915, recibiendo toda clase de 
atenciones. 
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confirmar y ordenar de corona y grados, bendecir cálices y aras y todo ornamento 
sacerdotal, conmutar votos, dispensar en tales grados de paren leseo, conceder las 
indulgencias y dar las absoluciones que pueden los Obispos y sentenciar causa 
matrimoniales. Tanto pesa el ministerio de convertir infieles que a los ministros de 
tan alto ministerio los saca de la línea de sacerdotes ordinarios y los pone en otra 
tan superior. 
El año de mil y quinientos y veinte y dos el Papa Adriano VI confirmó esta bula a 
instancia del emperador Carlos Quinto, y porque el Concilio Tridentino dispuso 
después que los Religiosos no fuesen curas, el mismo emperador ganó del Papa 
Pío V una bula para que lo pudiesen ser y administrar los sacramentos, despachada 
en Roma a veinte y cuatro de Marzo de mil y quinientos y sesenta y dos. Al 
principio los Obispos deseaban el bien común y el descargo de su conciencia, y 
alegres de ver a millares los convertidos y bautizados ayudaban a los Religiosos y 
aún los pedían con súplicas a su Majestad. 
«Este orden se observó hasta el año de mil y quinientos y sesenta y quatro que el 
Rey don Felipe Segundo por cédula despachada en Madrid a veinte y uno de 
Febrero de mil y quinientos y sesenta y tres, dispuso que los Virreyes, Presidentes 
y Gobernadores, cada uno en el distrito de su Audiencia o Gobierno, señalasen los 
Doctrineros en esta forma. Nombraba el Provincial un Religioso solo, 
confirmávale el Virrey, dándole nombramiento y presentación en forma. 
«Esto se conservó por el Rey Felipe Tercero por cédula dada en Madrid a cinco de 
Diziembre de mil y seiscientos y ocho; pero la Magestad de Felipe Quarto por 
cédula despachada en Madrid a veinte de mayo de mil y seiscientos y veinte y 
quatro, mudó la forma que había, y mandó que las presentaciones de los 
Religiosos se despachasen, presentando su Superior tres, de que el Virrey, 
Presidente o su Gobernador, escoja el uno; y que el assi nombrado no se pueda 
remover sin causas legítimas. Y porque ha enseñado la experiencia quanto desean 
los se- 
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ñores Obispos quitar las Dotrinas a los Religiosos, y introducir en ellas Clérigos lo 
prohibió al Rey Felipe Segundo y la Princesa en su nombre en Valladolid a treinta 
de Mayo de mil y quinientos y cincuenta y siete. Y otra sobrecarta más apretante 
en Madrid a nueve de Agosto de mil y quinientos y sesenta y uno manda que 
donde quiera que haya Religioso por Doctrinante no pusiesen los Obispos, 
Clérigos para cosa alguna. Y oy lo puso por ley Felipe Quarto, y es la segunda del 
título nono del sumario de Recopilación. Y la jurisdicción de los Obispos es que 
solo puedan visitar los Dotrineros, quanto al oficio de Curas, y no en costumbres, 
ni vida, ni otras materias, que se reservan para los Prelados de la Religión»...  (1) 
Interrumpimos aquí la copia de esta pieza histórica de los curatos y doctrinas de 
los nuestros, no tanto por no hacer al caso de nuestro designio, sino más bien por 
no ser gravoso al lector. 
 
(1) Recuerdos históricos políticos, pág. 303. 
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CAPELLANES 
 

Capítulo XIV. Capellanes diversos. 
 

Varias clases de capellanes — Expediciones por mar y por tierra — 
Pueblos y parajes de capellanes — El mártir P. Poggio y el P. de la Torre 
42 años de capellán — Capellanes de entre los nuestros — Anotaciones del 
caso. 

 
El nombre y oficio de capellán, en si uno, por el fin a que se le destina, es muy 
diverso, según el fu de los destinados. El oficio del capellán es servir o atender en 
lo espiritual a una porción dada de fieles del cuerpo inmenso de la iglesia; pero 
corno suele destinársele para cierta clase de necesitados y para ciertos gremios, he 
aquí su empleo que en si es el mismo, diferente con relación a las personas o 
fieles. Es una especie de párroco, cuyas obligaciones son las mismas, sólo en las 
cosas religiosas y espirituales. (1) 
De este modo tienen capellán (2) los monasterios de monjas, las casas de 
hermanos y de hermanas pertenecientes a congregaciones religiosas, los asilos y 
los hospicios de pobres, los hospitales de enfermos, las cárceles, los presidios, las 
casas de corrección, de expósitos, ciertos colegios y asilos etc. Los capellanes 
mercedarios antiguos de los cuales tratamos, fueron en cuanto sabemos de 
expediciones por mar y tierra, de ejércitos, de cárceles, presidios y fuertes 
militares contra indios. 
 
(1) Acta et Decret. Conc. Plen. Amer. Lat. cap. XI. pág. 123. 
(2) Suelen llamarse también capellanes a los sacerdotes que sirven simplemente en 
una iglesia, sin relación a lo espiritual o administración de sacramentos, como en 
las misas de hora fija. 
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El único buque que encontramos servido por uno de nuestros sacerdotes es la 
Fragata de Nra. Sra. del Buen Suceso, de la cual fue capellán el P. Pdo. Fr. 
Domingo Viera, del convento de Buenos Aires sin duda, el 10 de Abril de 1792 — 
Carecemos de toda clase de datos acerca de la misión y rumbo de esta nave en 
tiempo del virreinato del Río de la Plata. No sabemos de dónde partió ni a dónde 
se dirigió ni en qué aguas navegó. En cuanto a su capellán el P. Viera, ya lo vimos 
figurar entre los que servían en la parroquia del pueblo de San Fernando en 1807 y 
1815. 
Acerca de las expediciones por tierra de las cuales han sido capellanes nuestros 
hermanos, optamos por ponerlos a manera de registros como nos vienen a la mano 
en nuestros libros y papeles — « Capellán de la expedición contra los Tegüelches 
en el gobierno de D. Juan José de Vértiz, Gob. y Cap. Gral. de estas Prov. del Río 
de la Plata, en 1°. de Octubre de 1770, el P. Pdo. Fr. Juan Simón Rodríguez » — 
«Capellán del ejército y expedición de trapa veterana que marcha al Perú, Jub. Fr. 
Pedro Morales» — «En 3 de Febrero de 1782 S. P. R. (1) concede licencia a los 
religiosos que quieran ejercitarse en la conversión de los infieles del Chaco 
puedan ir en compañía del Sr. Coronel D. Francisco Gabino Arias». — «Capellán 
de la expedición del Coronel D. Francisco Gabino Arias, Fr. José Córdoba» — 
«Capellán del ejército de auxilio que pasa a las provincias interiores Fr. Manuel 
Azcorra, mercedario Junio 18 de 1810» (2). 
Los pueblos y parajes donde ha habido capellanes mercedarios son los de la breve 
lista siguiente: San Jerónimo en Misiones, Luján y Guardia de Chascomús en 
Buenos Aires, Areguá (Brasil), San Ángel, Martín García (guarnición y presidio), 
Islas Malvinas, Fuerte de Río Negro, Puerto de San José (costa patagónica), 
Patagones, Fron- 
 
(l) El año 1782 era Provincial el P. Fr. Diego de Toro. 
(2) Semejante a este encontramos otro registro que dice Capellán del ejército 
auxiliar a las provincias del interior, Junio 18 de 1810, Fr. Manuel Escudero, 
mendocino — Ocúrrenos que puede haber equivocación en esto si no la hay, valga 
como está. 
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tera de Córdoba y Frontera del Salto. Algunos de estos pueblos y parajes que han 
sido los lugares más ordinarios y como comprometidos de capellanes mercedarios, 
han tenido cifras crecidas de ellas: por ejemplo Areguá, Martín García, Islas 
Malvinas, Puerto de San José y Fuerte de Río Negro. 
El P. Fr. Bartolomé Poggio, si le hemos de considerar corno un simple capellán 
del memorable Fuerte del Río Negro, donde actuaron tan gloriosamente muchos 
de los nuestros, ha de ocupar fuera de duda el puesto de honor y lugar de 
preferencia en la enumeración histórica que estamos haciendo de los antiguos 
mercedarios, capellanes de tantos lugares y poblaciones como llevamos dicho. Él 
bate el record a todos, es el más valeroso y denodado campeón de la milicia 
mercedaria en el ramo de los capellanes. Ya tenemos lista y preparada su noticia 
biográfica aunque a grandes rasgos. Ahí enviamos al lector por mayores datos y 
pormenores, sobre todo de su cruel sacrificio e inmolación. El V. P. Poggio es el 
primero y es el jefe de este rubro; así lo estimamos, así lo citamos, y como tal lo 



ponemos por modelo; es pues el porta bandera de ésta sección de nuestro libro. Su 
sacrificio sucedió el 7 de Agosto de 1809 en el Fortín de San José en Patagones. 
Después de este esforzado mártir viene en mérito del oficio, si se ha de juzgar por 
lo largo de su actuación, el P. Fr. Manuel de la Torre que fué capellán 42 años en 
Patagones. Tocante al P. de la Torre, toma parte en la deliberación de varios 
capítulos, desde 1795, ya como presentado, ya como maestro, hasta el de 1804 qué 
fue nombrado comendador de Buenos Aires, y el de 1816 que fué elegido 
provincial. Según datos que tenernos vivía aun en 1821; más no sabemos. Se le 
nombra a veces Díaz de la Torre, pero es el mismo de la Torre (1). 
 
1) Parece que fué el elegido provincial en el capítulo de 1752 que fue anulado por 
el Revmo. Caballero en Madrid a 4 de Septiembre de 1753. y es el mismo que fué 
de capellán en la expedición contra los indios tehuelehes, de que hemos hablado. 
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Seguimos la lista de los capellanes que por algo merecen una tal cual mención 
especial. Fueron capellanes de Luján de Buenos Aires Fr. Pedro Nolasco de Santa 
María de 1707 a 1708; Fr. Juan Simón Rodriguez Flores y Fr. Juan de 
Leguizamón entre 1739 y 1772. «Jub. Fr. Pedro Gómez capellán del rey (sic), 
murió en costa patagónica, en paraje del Río Negro, 30 de Enero de 1788» — «Fr. 
José Castro, capellán del rey (sic,) en la frontera del Salto a petición del 
Gobernador de Buenos Aires — Lector Fr. Ramón Irrazabal, capellán de las Islas 
Malvinas de 1790 para adelante — Fr. Francisco de Borja Alday capellán de la 
frontera de Córdoba en 1795 (?) — Fr. Isidro Mena capellán de Martín García, 
que pueda confesar con cualquier regular o secular y vestir el santo hábito o 
escapulario» (1) — «Yo creo que este es (dice el P. Rencoret) el mártir del Chaco» 
(2) 10 de Octubre de 1795 — « Fr. Andrés Barbachano, capellán de Martín 
García, de la guarnición y presidarios (3) Fr. José Medina capellán del pueblo de 
Areguá, que lleve libros de bautismos, casamientos, entierros y visitas (4) — Fr. 
Esteban Muñoz y y Fr. Miguel Ayala que vayan a las islas Malvinas a releva a los 
capellanes que hay». 
Por fin cerramos esta lista con los tres siguientes que son de la cosecha del Sr. 
Trelles — «Fr. José Acosta capellán castrense del Fuerte de Río Negro en 
Patagones de 1800 a 1812 — Fr. Juan Ignacio Molina capellán del Fuerte del Río 
Negro en Patagones de 1806 a 1810 — Fr. Manuel Márquez, capellán de Río 
Negro de Patagones, de 1821 hasta principios del 22 » (5). 
Por vía de aclaraciones y a manera de anotaciones séanos permitido extendernos 
un tanto más sobre la ma- 
 
(1) Parece que se trata le la imposición del hábito o escapulario a otro, lo cual 
sería por devoción. 
(2) Nuestra diligente investigación acerca de este mártir del Chaco, es hasta ahora 
de resultado negativo, no lo podemos comprobar. 
(3) No deja duda que Martín García tenía dos atenciones: la de la guarnición y la 
del presidio. 
(4) Este debía ser un verdadero cura por tanto libro. 
(5) Rev. Patr. del Pasado Argentino Tom. I pág. 204 y Tom. V pág. 28 y 75. 
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teria de los dos capítulos que preceden por estimarlo así útil y conveniente — Se 
ve pues claramente que algunos pueblos y parajes de los ya mencionados han sido 
indistintamente sedes o asientos ya de curas, ya de capellanes; lo mismo que, 
algunos han tenido conjuntamente o a la vez más de un capellán, lo cual se nota en 
el caso de los PP. Acosta y Molina, acreditados nada menos que por la firma del 
Sr. Trelles, y algún otro. 
Acerca de la expedición contra los indios tegüelches o tehulches, de la cual fué 
capellán el P. Rodríguez Flores, en el gobierno de D. Juan José de Vértiz, hemos 
encontrado (1) todos los pormenores de ella y un diario escrito por el capitán D. 
Juan Antonio Hernández. Esta expedición que también se llama armada, pero que 
en realidad de verdad fué por tierra, se puso en marcha el lº de Octubre de 1779; 
no se dice de dónde, pero debió ser de Buenos Aires o de allí cerca, pues dice: 
«todos los expresados (la oficialidad) a excepción del capellán (Fr. Juan Simón 
Rodríguez) son vecinos de la jurisdicción de la Villa de Nuestra Señora de Luján. 
La expedición debió ser larga y penosa por la, distancia y por los obstáculos 
naturales del camino, pues empleó todo un mes en el viaje de ida, y los indios 
tehuelches que eran el objeto de ella, poblaban según comprendemos el centro de 
la Patagonia. 
Del mismo modo tenemos a la vista (2) tanto lo pormenores como el diario de la 
expedición del coronel D. Francisco Gabino Arias, de la cual fué capellán, según 
dejamos dicho el P. Córdoba, pero no encontramos ni en aquellos ni en éste 
vestigio alguno de dicho padre como capellán; al contrario figura como capellán 
de esta expedición el P. Fr. Antonio Lapa «del orden seráfico», capellán y 
misionero — Partió la expedición de Tucumán según Ruiz Moreno, (3) el 2 de 
Junio de 1780. En esta expedición no se menciona más mercedario que el P. 
Scena, 
 
(1) De Angelis — Colección de obras y documentos Tomo 4°. pág. 47. 
(2) De Angelis — Colección de obras y documentos Tomo 5°. págs. 381 y 382. 
(3) Nociones de geografía. . . pág. 64. 
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quien marchó delante en calidad de misionero precursor, y que, como lo decimos 
en su biografía, tuvo tan desgraciado fin. Aparte de esto, no sabemos que el 
coronel Arias haya hecho otra expedición que la que nos ha ocupado. 
En cuanto al P. Morales, capellán  del ejército y expedición de tropa veterana que 
marcha al Perú», nada consta por más que hemos extremado la más solicita 
investigación para comprobarlo. ¿Sería acaso ese nombramiento de los que por 
una u otra causa suelen quedar sin efecto en germen o periodo de gestación? Nada 
sabemos ni podemos decir. En cuanto al ejército de que fue capellán el P. Azcorra 
entre otros, es claro que se trata de la expedición que según el Acta del 25 de 
Mayó de 1810 debía partir al interior. De esto no hay duda posible y en ello 
abunda el erudito escritor Pbro. Piaggio (1). De hecho la expedición del interior o 
la del Alto Perú, una de las dos resueltas por la Junta, salió de Buenos Aires el 7 
de Julio de 1810, poniéndose en marcha definitiva hacia Córdoba el día 9 del 
mismo mes después de pasar revista. 
Tenemos también capellanes mercedarios «en la frontera de Córdoba y en la 
frontera de Salta»: es algo vago este modo de decir, (1) según nuestro juicio, por 
lo cual no lo dejamos pasar sin ponerle sus cortapisas. Córdoba tiene fronteras 
para todos los lados, no sabemos a cuáles se refiere. Con respecto a la frontera del 
Salto, debe referirse al Salto argentino en la provincia de Buenos Aires, de donde 
vemos que se desprendió una compañía de hombres que se incorporó a la 
expedición contra los indios tehuelches a que nos hemos referido poco ha (3). 
 
(1) Influencia del clero en la indep. arg. cap. VII pág. 133. 
(2) De Rencoret. 
(3) De Angelis. Colección . Tomo 4°. pág. 548. — La prolongada actuación 
pública del R. P. de la Torre en el desempeño del ministerio sacerdotal tuvo su 
emulación en la del R. P. Barrios. Aquel, como capellán 42 años en Patagones y 
éste 35 como cura de Misiones, forman un dualismo parecido con diferencia de 7. 
De ambos nos hemos ocupado en este libro: queremos simplemente notar la rara 
especie que ocurrió. 
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APENDICES 
 

I. Visitadores Generales y Vicarios Generales de las 
Provincias del Perú. 
 
Desde el año 1623, en el espacio de setenta y un años, ha habido para cinco 
provincias del Perú de la orden de la Merced, un visitador general que fué el M. 
Fr. Juan de Elias, criollo, a quien sucedió M. Fr. Juan García de la provincia de 
Castilla, catedrático de la universidad de Salamanca, y trece vicarios generales que 
fueron: 
1º Pres. Fr. Alonso Redondo. 
2º M. Fr. Gonzalo Aponte Maldonado. 
3° M. Fr. Diego de Santa Gadea. 
4° M. Fr. Juan Muñoz. 
5° M. Fr. Pedro Álvarez. 
6º M. Fr. Nicolás de Colmenares. 
7º M. Fr. Juan de la Calle. 
8º M. Fr. Gaspar Buyllo. 
9º M. Fr. Francisco Domonte. 
10º M. Fr. Fernando de Carbajal y Ribera. 
11º M. Fr. Manuel de Torquemada. 
12º M. Fr. Martín de Arcas. 
13º M. Fr. Francisco Velázquez (1). 
 
(1) Papeles Varios Pag 46 Nº 90 (Biblioteca de Córdoba) —El mismo Papeles 
Varios nos dice que hasta la fecha 1699 han sido 21 los vicarios generales de las 
Indias, Pág. 7 
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II. Escritores Mercedarios antiguos 
 
He aquí los escritores mercedarios que, si se hallaran, podrían nuestros cronistas 
americanos consultar. (Discúlpese la repetición, cuatro de éstos van en otra parte). 
 
Cebrián (Ilmo. Fr. Juan) Conquista de la Nueva España y útiles servicios de los 
mercedarios en aquella expedición. 
Pareja (Fr. Francisco) Historia de la Provincia de la Merced de Méjico, escrita en 
1668 e impresa en 1883. 
Zerón (Fr. Francisco) Apología de la fundación de la Orden de la Merced en las 
Indias. (Existe en el Archivo del Consejo General de Indias) Madrid 1670. 
Vera (Fr. Luis) Memorial sobre la fundación y progreso de la Orden de la Merced 
en el Perú. 
Asunción (Fr. Miguel de la) Progreso de la Orden de la Merced en América, 
particularmente en Marañón (M. S.). 
Daza (Fr. Pedro) Memorias históricas de la fundación y predicación de los 
religiosos de la Merced en Guatemala. 
Lara (Fr. Simón) Relación de los religiosos de buena vida y ejemplo que han 
florecido en el reino de Chile de la Orden de la Merced desde 1542 al 1624. 
Quintanilla (Fr. Ignacio) Historia de la Provincia del Cuzco. Impresa en Lima (1). 
 
(1) Garí — Biblioteca Mercedaria — Barcelona 1875. 
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III. Lápidas Cinerarias (1) 
 
El R. P. M. Fr. Jorge Aparicio, natural de 
Buenos Aires, nació el 5 de Abril de 1753, 
murió el 5 de Julio de 1842 (2) Ex Provincial 
del Orden Militar de Ntra. Sra. de las Mercedes 
 
 
Aquí Yacen los estimables restos del 
R. P. M. F. Juan Antonio Oliva 
que falleció el 2 de Julio de 1844 a los 71 años de 
su importante vida (3). Fué siempre la luz del Conven- 
to de la Merced y el compañero de sus claustros, el 
consuelo de sus hermanos, del pueblo, de la familia, 
de la orfandad y viudez. 
La religión nos conforma 
Su hermana Dña. Petrona Oliva 
dedica a su memoria esta lápida. 
 
(1) En una sala interior de nuestro convento existe una colección completa de 
retratos de todos los religiosos fallecidos en la provincia desde 1872, año del 
restablecimiento de la vida común; llegan los coleccionados al número de 
cuarenta, y todos son «vera efigies», menos uno.  
(2) En Buenos Aires. 
(3) En Córdoba. 
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R.I.P. 
Aqui Yacen 
Los restos mortales 
Del R. P. Fr. Juan Felipe Reto 
Natural de Tucumán y último vástago 
De la 
Familia Mercedaria 
Religioso y sacerdote modelo 
Famoso por sus virtudes 
y 
Venerable por su ancianidad 
Llorado por todos descansó en el Señor 
El 3 de Agosto de 1845 
A los noventa y dos anos de edad. 
 
Juliana Reto que vivió bajo la sombra 
de su hogar dedica este fúnebre recuerdo 
a su imperecedera memoria. 
Tucumán Enero 5 de 1891. (1) 



 
(1) Hállase esta lápida en la iglesia de los RR. PP. Franciscanos en el presbiterio, 
cerca del altar mayor. 
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AL R. P. COMENDADOR DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE LA 

MERCED 
Fr. José Placido Camacho  
Aprecio y Admiración 
de la Familia 
Pujol y Andino 
A la última antorcha 
apagada en el altar 
de la Virgen de Mercedes 
en Santa Fé 
a 22 de Febrero 
de 1848 
 
 
R. I. P. 
Depositi jacent sub hoc lapide 
cineres Reverendissimi Patris 
Fr. Dominici Rama, 
Hujus ecclesæ fundator (1)  
Et in hac civilate defunticti. 
 
(1) Del Santísimo Sacramento, de la Colonia, en el Uruguay. 
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CAPITULO FINAL 
 
Después de todo lo que hemos escrito, instruidos por una larga experiencia, 
ilustrados por la observación, que corno método tenernos en todo, y con un 
profundo conocimiento práctico de las personas y costumbres monásticas, usamos 
la confianza de indicar dos cosas que convienen para el bien de nuestras miras 
religiosas, de nuestros intereses materiales y para la conservación de nuestro 
instituto. 
Conviene, primero, componer un tratado compendioso de economía religiosa, 
doméstica y administrativa. Deberá ser éste un extracto de las reglas y 
constituciones y aún del ceremonial de la orden, dividido en lecciones, de forma 
clara y concisa. — Conviene, segundo, componer un tratado manual de la historia 
general de la orden, y particular de la provincia, distribuido en lecciones como el 
anterior. 
Con estos dos textos se establecerían y fundarían otras tantas clases formales y 
obligatorias para los estudiantes de los primeros cursos. — En la primera se 
enseñaría el manejo práctico de todo lo que es propio del religioso en su estado, ya 
en cosas, ya en dinero, para el efecto de aprender a gobernar tratar administrar 
cualquier asunto. Es ésta una conveniencia capital, pues es sabido que uno de los 
mayores desastres y más lamentables en los institutos religiosos ocurre por los 
defectos en la administración económica. — La segunda tendría el objeto de crear 
y fomentar el amor a la orden por las virtudes y el ejemplo de los antepasados, 
especialmente locales, señalando los primeros sacerdotes y religiosos de la 
provincia 
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y de los conventos. De este modo, como de primer capitulo, vendrían muchos 
bienes más tarde, que no hay para qué enumerarlos. (1) 
 
— Con lo escrito por mí hasta hoy, hágome el deber de devoción y tengo el honor 
de terminar mi trabajo y estudio el día de S. Carlos Borromeo, modelo de pastor 
solicito y vigilante de la iglesia de Milán, para quien tuve siempre y conservo gran 
admiración. — Córdoba, Convento de la Merced; celda No. 2, Noviembre 4 de 
1918 . (2) 
 
 
(1) Huelgan aquí la utilidad .y conveniencia de fomentar y aún establecer cierta 
clase periódica «de piedad y de devoción» para los jóvenes que se forman en los 
estudiantados; y no importaría un recargo ponderable en los estudios y su 
provecho y fruto se sentirían de inmediato. No faltaría un autor nuestro para texto 
en la materia indicada. El eminente P. Fr. Francisco Solís publicó en Roma en 
1890 un Manual para los jóvenes mercedarios, en italiano. Obtuvo una 
recomendación especial del P. Revmo. Valenzuela. Podría consultarse — No es 
menos de consultarse — “Vade Mecum del Joven Mercedario”, por el R. P. Luis 
G. Márquez en dos tomos. — Talca (Chile) 1918. 
(2) Este fue el fin preparado del primer tomo. 
 
 



 [página 233] 

BIOGRAFÍAS 

Fr. Juan Salazar. 
 
La tradición primero, y la historia después, consagra el titulo de protomártir del 
Paraguay a este esforzado atleta que vino a tierra americana en los preciosos 
albores y primordios de su conquista civil y civilización cristiana. 
Fu Fr. Juan Salazar una victima gratísima a Dios, la cual después de haber llevado 
su nombre delante de pueblos y naciones certificó con la sangre de sus venas la 
verdad divina de aquella doctrina que con tanta abnegación y celo apostólico 
predicaba sin descanso por todas partes. ¡Qué hermosos son los pies de los que 
evangelizan la paz, de los que evangelizan el bien! ¡Quién midiera, quién, los 
pasos y también las frases de esos apóstoles y predicadores, para por ambas cosas 
calcular los méritos que adquieren delante de Dios y la gratitud que les es debida 
de parte de los hombres leales y. sinceros! Vamos ahora a la historia o a lo que de 
él se dice y se ha escrito. 
El P. Salazar según el bulario (1) de la orden fue andaluz, nacido en Jerez, donde 
vistió el hábito; mientras que según Alvar Núñez Cabeza de Vaca en sus 
Comentarios, citado por el P. Salmerón, (2) fue hijo de la provincia de Castilla y 
de la casa de los Salaz a res de Vizcaya y fue el que «allanó a los indios del 
Paraguay, los bautizó 
 
(1) Pág. 24 (Catálogo). 
(2) Recuerdos hist. y polít. cap. XXXIX pág. 302. 
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y redujo a la fe y a la obediencia del emperador Carlos V». El cacique de aquella 
provincia llamado Zupirata también fue reducido, y en reconocimiento de lo que 
debía a su padre espiritual, tomó el nombre de él, y se llamó Don Juan de Salazar 
Zupirata. Este Padre fue el fundador de nuestro convento de la Asunción en el 
Paraguay, y de otro en la Guairá, dice el P. Rencoret. (1): 
Ahora, el último suplicio de nuestro ínclito protomártir e ilustre apóstol fue según 
varios autores del modo siguiente. Predicaba un día a los indios infieles e 
idólatras, y dirigiéndose a ellos les dijo enérgicamente que era cosa abominable el 
culto de los ídolos, dando a los demonios la adoración propia de Dios. Los indios 
se enfurecieron y arrojándose sobre él lo derribaron del púlpito y lo pusieron por 
blanco de sus flechas hasta matarlo. Enseguida asaron sus carnes y las comieron, 
pero luego después comenzaron a experimentar el justo castigo de la inhumana 
barbarie, pues todos los que saborearon carne del mártir, reventaron allí mismo sin 
dilación. 
Un tan inaudito crimen causó tanto horror y confusión a los indios que 
sobrevivieron, que en señal de penitencia del horrendo sacrilegio de asesinar a un 
Padre que tanto los amaba y cuidaba de ellos, para aplacar la cólera divina y en 
honor y recuerdo del mismo P. Salazar, a quien habían quitado la vida, se hicieron 
rasura o cerquillo y corona al uso de los religiosos, costumbre que siguieron sus 
descendientes, llamados desde entonces la tribu de los coronados. En esta tribu se 
encontró la tradición de Santo Tomás apóstol, según se dice, y el cementerio en 
que enterráronse muchos cristianos. (2) 
El P. Salazar tiene una página brillante en la historia, que forzosamente debe ser 
prolija por la importancia propia y por los detalles; aquí la mencionaremos de 
paso, reservándonos para otro lugar donde trataremos el asunto. 
 
(1) Cron., Parte. 1. cap. 5. pág. 22— En la Guairá no creemos queó haya habido 
propiamente convento, pues no consta. Dispénsenos el P. Rencoret. 
(2) P. Lozano, Conq. del Parag., Tomo 1, Cap. XX prr totum, pág. 485. y cap. III, 
pag 69. 
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más de propósito. Es que el P. Salazar vino en la expedición del veedor Alonso de 
Cabrera al Río de la Plata, y fue uno de los dos mercedarios (el otro no se nombra) 
que arribaron a estas regiones de América con seis franciscanos: Fr. Bernardo de 
Armenta con el título de comisario, Fr. Alonso Lebrón y cuatro más que tampoco 
se nombran. (1) 
Más tarde el V. P. Salazar sin perjuicio del desempeño laborioso del ministerio 
sagrado, en parte ya visto, intervino en la triste causa de Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca, a favor de este personaje, víctima desgraciada de manejos diversos muy 
complicados. Mientras tanto seguimos registrando autores acerca de nuestro 
biografiado. 
Fray Gabriel de Santa María citado por el P. Rencoret, pone este título: «Del Santo 
Mártir Fr. Juan de Salazar, su ardentísimo celo de las almas y su glorioso 
martirio». Y nuestro cronista Vargas (2) habla así: «Cuán grande y admirable ha 
sido el fervor de este bendito padre en su celo apostólico, lo declaran bien su 
infatigable perseverancia en predicar la divina palabra y fe católica en aquellas 
bárbaras naciones. Fueron muchas las provincias, ciudades y lugares que recorrió 
con grandes fatigas y trabajos, hambre, sed y peligros de muerte. Así también era 
el fruto de su predicación a aquellos ciegos idólatras en las provincias de Santa 
Cruz de la Sierra y Paraguay ». 
«Creemos, dice el P. Rencoret, (3) que el P. Salazar con su compañero que debió 
ser Fr. Francisco Ruiz, pasaron inmediatamente al Paraguay, atravesando bosques, 
ríos, pantanos y montes inaccesibles del Brasil porque el celo los devoraba y allí 
estaba su corona. El Paraguay necesitaba ser bautizado con sangre de mártires, de 
víctimas inmaculadas. Mientras tanto, el P. Armenta se quedó algún tiempo en el 
Brasil recorriendo y evangelizando los pueblos». Herrera (4), citado por el P. Ren- 
 
(1) Obra citada. Part. 1ª, cap. 5, pág. 22. 
(2) Chronica sacri et militaria Ordinis Tomo lº  Libro 2º, pág. 19 
(3) Idem idem, Part. II. pág. 22. 
(4) lbiden. (Se calla el titulo de la obra, acaso sea «Decadas»). 
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coret dice que Cabeza de Vaca llego a S. Catalina el 29 de Marzo de 1541 y luego 
se presentó Fr. Bernardo de Armenta y Alfonso Lebron que andaban predicando a 
los indios. … 
He aquí ahora la versión, muy autorizada por supuesto, del respetable P. Lozano 
acerca de la venida del P Salazar y su compañero mercedario como el, en la 
expedición del veedor Cabrera al Río de la Plata, que debió llegar en 1538. Dice 
asi «Despacháronse juntamente seis (1) religiosos de la orden seráfica, para que 
empleasen su fervor apostólico en la conversión de los naturales y aun en esta 
conquista, vinieron también en ocasión, a lo que he podido averiguar dos 
religiosos mercedarios, uno de los cuales fue el venerable padre fray Juan dé 
Salazar, cuyo celo no pudiendo años adelante tolerar los bárbaros, a quiénes 
anunciaba el Evangelio, le dieron sepultura en sus vientres; pero todos los que 
probaron sus carnes pagaron luego su crueldad, porque reventaron arrojando las 
entrañas » ... Funes (2) dice refiriéndose a la misma expedición del veedor Alonso 
de Cabrera — «vinieron también aquí ocho religiosos franciscanos». (3) En los 
Comentarios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca sale Fr. Juan Salazar en noviembre 
de 1542 en la expedición a socorrer a los que venían de Buenos Aires e iban en 
descubrimiento del río Paraguay arriba. Por todas estas citas y documentos que a 
la ligera hemos acumulado, se echa de ver la actuación importante de nuestro 
venerable hermano el P. Salazar en los sucesos del Río de la Plata. Esto no es más 
que como adelantarnos a lo que en otra parte se dirá más de propósito, coíno ya lo 
enunciamos. 
Ahora, el bárbaro martirio del V. P. Salazar por la tribu de los Coronados según 
tenemos dicho, sucedió cerca de Iguazú y de Huyba en la Guayrá en 1552. El bula- 
 
 
(1) Conq. del Parag. Tom 2º, cap. VI, pág. 141. 
(2) Ensayo de la hist. civil. — Tom. 1, Cap VI, pág. 83. 
(3) ¿No será que Funes cuente en el número de ocho (franciscanos) los dos 
(mercedarios) de Lozano, sin distinguir los institutos? Puede darse perfectamente, 
y así se acordarían los dos autores rioplatenses. Lo creemos. 
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rio de la orden (1) dice que fue en 1552 en cierto pago de la gobernación de la 
ciudad de la Asunción. Esteban de Corbera (2) lo enumera coma sucedido en 
1541; pero bien puede referirse esta data a Fr. Cristóbal Albarrán cuyo martirio 
con el del P. Salazar refiere promiscuamente. Los indios quedaron tan humillados 
que cuando encontraban a nuestros religiosos por los pueblos o campos se 
hincaban de rodillas delante de ellos, los miraban como a sus predicadores o 
ángeles del cielo, se hacían la señal de la cruz y se daban golpes de pecho. 
El P. Charlevoix (3) de la C. de J. se ocupa del P. Salazar donde habla del viaje en 
que marcharon preso a España a Alvar Núñez Cabeza de Vaca y se expresa así — 
«Muchas otras personas lograron también embarcarse en el segundo bergantín y 
entre otros el P. Juan de Salazar, religioso de la Merced; pero les hicieron 
prometer primero que nada harían en favor de D. Alvaro». Del mismo modo se 
ocupa el P. Colombo — «Fray Martín Robledo, Fray Juan de Salazar y Fray 
Christoval Albarrán, que padecieron martirio, acompañando al Maestro Fray Juan 
Barrios en la conversión de los Indios del Paraguay, Río de la Plata y Santa Cruz 
de la Sierra». (4) 
Dejando de lado otras citas, en particular de autores de la orden, ya por menos 
explícitas, ya por innecesarias, damos por terminado este trabajo de nuestro 
querido hermano el venerable Fr. Juan Salazar. Aquellas citas, las que hemos 
tenido en cuenta para nuestro propósito, son suficientes para conocer el oficio 
importante de nuestro hermano en la conquista espiritual, y si se quiere política, 
del famoso Río de la Plata. ¡Lucida carrera la que termina con tan glorioso triunfo, 
la corona del martirio, en pro de sus favorecidos, los pobres indios! Sus obras le 
seguirán, dice el oráculo divino. 
 
(1) Pág. 24 (Catalogo). 
(2) De la Vida de D. María de Cervellón. 
(3) Hist. del Parag. Tom 1, pág. 186. 
(4) Vida del V. P. Urraca cap. VI, pág. 27 — Según esta cita Fr. Martín Robledo 
pertenece a la falange del Tucumán, pues está en el mismo caso de Salazar, 
Albarrán y Barrios; sin embargo no sabemos por qué excepción no se le tiene en 
cuenta. 
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Esto que hemos dicho que el P Juan de Salazar tiene el titulo de protomártir del 
Paraguay, de ningún modo es contrario de lo que se dice que el P Roque González 
de Santa Cruz, jesuita paraguayo, es el primer mártir de la diócesis de Buenos 
Aires (1) porque nuestro protomártir mercedario español lo fue en el Paraguay, 
cerca de la capital sin ser él paraguayo, mientras que el martirio del Jesuita fue en 
reducción de Cavó en el Estado de Río Grande del Sur del Brasil, territorio 
perteneciente entonces a la diócesis de Buenos Aires; el martirio del P. Salazar 
sucedió en 1552 y el del P. González de Santa Cruz en 1628, cuando Buenos Aires 
había sido erigida en diócesis separada del Paraguay. (2) No hay entonces 
contrariedad posible en los dos martirios en que cada uno es primero en cuanto al 
lugar, a la persona y al año, o sea respectivamente. 
 

V. Fr. Cristóbal Albarrán 
«El reino de los cielos padece violencia y los que se violentan son los que lo 
arrebatan » (3) Fr. Cristóbal Albarrán se hizo violencia predicando valerosamente 
a los indios la moral del Evangelio, por eso conquistó la corona del martirio, 
ofreciéndose a si mismo como hostia digna delante de Dios. Así nos lo presentan 
generalmente nuestras historias y así lo trasmitimos ahora a las generaciones que 
nos han de suceder para modelo y tipo ejemplar de ellas, como pie puede, inspirar 
alguna virtud y producir alguna buena obra. 
El indio de por si es bárbaro y cruel, es mudo y receloso, es traicionero, vengativo 
y supersticioso: contra 
 
(1) Mons. Bazán. Nociones de Hist. Ecles. Arg. pág. 17. 
(2) La fundación del obispado de Buenos Aires fue concedida por S. Santidad 
Paulo V en 1620 a solicitud de Felipe III; la erección verificose el 12 de Mayo de 
1622 por el primor obispo Fr. Pedro Carranza Araujo - Guía de Forasteros del 
Virreinato de Buenos Aires, pág. 468 (1803). 
(3) Sn. Mateo cap. XL y. 12. 
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este tal hombre y enemigo tenían que habérselas los pobres y humildes misioneros 
sin más armas defensivas y ofensivas que su palabra, breviario y algún crucifijo. 
El P. Albarrán fue de la provincia de Castilla, en España como lo fue igualmente 
el otro varón apostólico de quien andaba acompañado, Fr. Juan García de Vargas. 
(1) Abrasados ambos en ardientes deseos de redimir almas del cautiverio del 
demonio en el nuevo mundo, redujeron innumerables indios que venían a ellos 
para, que los bautizasen. « Desplegaron su celo apostólico por los campos y las 
ciudades — en la. Nueva Villa de Madrid, en Sn. Felipe, Talavera, Santiago del 
Estero, en Córdoba la Llana, en Tucumán, en la Concepción, en la Asunción, en 
Buenos Aires, en Santa Fe, en Corrientes, en Valdivia, Chiloé y ciudad de Huvuy, 
prosperando por todas la cristiandad y nuestra sagrada Religión, cuya memoria 
dura y persevera eternamente entre los indios». (2) 
La poligamia era el tema obligado del P Albarrán en sus predicaciones a los 
indios: no cesaba de predicar ya a los infieles ya a los fieles que no era licito más 
de una mujer y que evitasen el trato con la madre y con parientes; por lo cual unos 
indios alzados concibieron el malvado proyecto de matarlo ocultamente para que 
no lo supiera el gobernador. Cierto día hacía un camino el santo varón sin 
compañero, rezando el santo rosario a la Virgen, cuando una emboscada de indios 
le arrojó dos flechas envenenadas, con las cuales murió sin remedio. Al punto 
corrieron, a ocultar el cadáver, pero una hermosa nube se lo arrebató, 
apareciéndose muchas veces sobre la misma nube y predicándoles que dejasen la 
idolatría y abrazaran la fe católica. 
Los indios chiriguanos, los chiquitos, de Santa Cruz de la Sierra, los inocotes y los 
itatines si no fueron cómplices del hecho a lo menos consintieron en él. Algunos 
 
(1) Hay dos Fr. Juan Vargas, ambos predicadores insignes del Evangelio y el uno 
mártir glorioso. Este es el que tiene el nombre de Juan de Vargas simplemente. 
(2) Fr. Gabriel de Santa María — «El predicador apostólico» el citado por el P. 
Rencoret en sus Crónicas, parte lª. pág. 125 a quien seguimos en esta narración. 
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de éstos protestaron y se sometieron a la prueba terrible del fuego. Así lo refiere 
nuestro obispo de Cefalú (1) que entonces era general de la orden según 
informaciones que le llegaron de America; así también lo escribe nuestro primer 
cronista Vargas en 1554 
«Pero mas misterioso es, dice el P. Remón, el caso del santo mártir Fr. Cristóbal 
de Albarrán, que habiéndole quitado la vida porque predicaba el nombre de Jesu 
Cristo, y queriéndole desnudar para asarlo y comérselo, le arrebató una nube y 
luego apareció vivo sobre el fuego que habían encendido (los indios) para asarlo, y 
con una cruz en la mano les predico la Fe Católica, y muchas veces después acá ha 
aparecido y aparece en la misma forma, con que se han convertido muchos indios 
a la fe … (2) 
Fray Gabriel de Santa María, descalzo nuestro en su obra — Predicador apostólico 
— pone por modelo de elocuencia sagrada el sermón del santo mártir cuando le 
servían de púlpito las nubes del cielo — «No es licita la poligamia ni el incesto, 
les decía a los indios ... Para salvar vuestras almas es necesario que cumpláis con 
la ley del Señor.» 
Esteban de Corbera — De la Vida de D. María de Cervellón — dice enumerando 
los mártires de la orden: «En las Indias Occidentales — Martirizados por la 
predicación del evangelio Juan de Salazar asado y comido de los bárbaros y 
Cristóbal Albarrán, natural de Sevilla, quemado vivo 1541» . (3) 
«Fray Juan García de Vargas y Fr. Cristóbal de Albarrán, dice el Pbro. P Cabrera 
en una conferencia en el Ateneo de Córdoba el 24 de Julio de 1897, fueron 
compañeros casi inseparables en sus giras apostólicas: juntos anduvieron por 
Chile, el Tucumán y Río de la Plata 
 
(1) Obispo de Cefalú ( Palermo en Italia) no ha habido otro en la orden sino Fr. 
Esteban Muniera en 1622, y éste no ha sido general; así es que no nos explicamos 
quien sea el Obispo aludido. 
(2) Hist. Gral. de la Orden — Libr. IX. cap. 7°., fol. 436 vuelta 
(3) Obra muy rara y curiosa por la forma y el fondo, que vino a mis manos no sé 
como, y consulté en Roma. 
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Acaso la misma expedición de Almagro no los separó. Abona este aserto Fr. 
Bernardo de Vargas cronista antiguo de la Merced, que en 1619 escribía su célebre 
Chronica Sacri et rniliaris Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis 
captivorum. 
«Por lo que respecta al P. Albarrán, — fue martirizado por los indios de la 
provincia de Santa Cruz de la Sierra, teatro igualmente de la inmolación gloriosa 
del P. Ruiz. Solo una circunstancia tan suprema como la expresada, pudo separar 
al P. Vargas de su ilustre compañero.» (1) 
Hay una diferencia accidental entre los autores citados en cuanto al género del 
martirio del venerable Albarrán. Fr. Gabriel de Santa María dice que fue muerto 
con flechas envenenadas que le dispararon los indios, mientras que Corbera afirma 
que fue quemado vivo. Esta disconformidad se puede conciliar facilmente con lo 
que dice el bulario de la orden, que después de ser muerto, del primer modo, esto 
es, traspasado su cuerpo con flechas, fue quemado al punto. Por lo demás nuestro 
bulario latino se ocupa del santo mártir, elogiando sus virtudes en vida y sus 
prodigios después de la muerte, y pone ésta el año 1554. (2) 
Se han ocupado de este celoso predicador del Evangelio de Jesucristo además de 
los dichos, Fr. Pedro de S. Cecilio, (3) descalzo, y el P. M. Fr. Felipe Colombo, 
(4) ambos de nuestra orden. 
Muchos religiosos mercedarios argentinos. inculca el P. Rencoret, (5) habrán 
muerto sellando con su sangre la verdad del Evangelio que predicaban, como 
verdaderos mártires; pero la indolencia de los antepasados los ha dejado perder en 
el olvido 
 
(1) Primeros sacerdotes que pisan el suelo del Tucumán, pág. 32 y 36. 
(2) Bulario de la Orden, pág. 24 (Catálogo). 
(3) Anales de los Descalzos de N. S. de la Merced. — Parte 1ª, pág. 171. 
(4) Vida del V. Fr. Pedro Urraca cap. VII, pág. 27 
(5) Obra conocida parte lª, cap. 6, pág. 26. 
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Iltmo. Fr. Juan de los Barrios y Toledo. 
 
Desearíamos que el presente trabajo o escrito correspondiera en todo a un 
personaje tan grande, ilustre y excelente como el que lo motiva: grande por su 
virtud probada, ilustre por su ciencia poco común, y excelente por la investidura 
eclesiástica, prendas todas mas que suficientes para componer el mejor elogio de 
un varón como el Iltmo. P. Barrios y Toledo. 
Pero ya que nadie da lo que no tiene, ni es capaz de inspirar lo que no sabe, ni 
obra en si mismo, hemos de contentarnos en éste como en otros casos análogos 
con poca cosa, siquiera sea para no callar del todo. A ello propendemos desde 
luego; el lector será juez imparcial, y manos a la obra sin mirar atrás. 
Nació este varón insigne por sus bellas dotes intelectuales y morales en el lugar de 
los Barrios en Castilla. Formóse en Toledo, dedicado al estudio de las letras 
profanas, en particular de la historia, ramo en el cual fue tan aventajado y 
sobresaliente que de todas partes le dirigían consultas sobre genealogías y 
cómputos de tiempo. En medio de las tareas ordinarias de los estudios no había 
descuidado el suave cultivo de la virtud cristiana que todo lo armoniza, por eso 
Dios que es fiel con los justos le tocó a su tiempo el corazón, trayéndole a la 
Merced. 
Profeso una vez en tan delicado plantel y maestro en facultades profanas, dedicose 
con tal ahínco y tesón a las sagradas que después de algún tiempo resultó un docto 
consumado en la teología escolástica y la positiva, enseñando en su convento y 
fuera de él públicamente. Un cúmulo de dotes tan excepcionales valiéronle luego 
la honra de cronista del emperador Carlos V, título que le dio su majestad misma. 
Del mismo modo en el viaje de dicho emperador a Italia en 1543, el marqués de 
Aguilar que le acompañaba, llevó consigo al P. Barrios cómo amigo y 
confidencial que era. 
En las visitas del emperador a S.S. Paulo III dicho marqués presentó al M. Barrios 
al papa, quien conocién- 
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dole de antemano le trató con distinción, le concedió algunas audiencias privadas 
y le confió asuntos de grande importancia, como ser, determinadas entrevistas con 
algunos luteranos, de las cuales salió el P. Barrios airoso y triunfante con el favor 
de Dios. 
En 1548 fue a Francia por cosas propias de la orden, habló con el rey D. 
Francisco, quien le recibió y trató con singular afecto, y se quedó allí por algún 
tiempo tratando asuntos que le fueron enviados de Roma para ante el rey y por 
ocupaciones particulares: siguió luego viaje a Italia y regresó a España, donde 
estando en Toledo fue presentado por su majestad Carlos V para obispo de la 
Asunción del Paraguay. Fué consagrado el año 1550, y estando para ponerse en 
viaje a América renunció el obispado a causa de su quebrantada salud y muchos 
achaques. 
Como hombre de profundos conocimientos en historia, que era su característica, y 
muy erudito, tuvo a bien escribir la Historia de los católicos reyes D. Fernando y 
Da. Isabel, la que no pudo dar a luz por falta de tiempo, de modo que ausente él de 
Toledo por asuntos del emperador, una mano furtiva sustrajo los originales y 
publicó la obra bajo un nombre supuesto. Como esto se hiciera allí mismo, se 
descubrió luego el fraude. 
Hasta aquí hemos extractado con más o menos fidelidad los rasgos biográficos 
que acerca de tan eminente prelado trae en una obra suya nuestro prolijo hermano 
el P. Gari y Siumell. (1) 
Es de todos sabido que algunos autores disputan al Iltrmo. Barrios para la por 
tantos títulos esclarecida orden franciscana, queriéndole vindicar y pulverizar para 
ella: que sea en buena hora. Nuestro intento del presente no es urgir y mucho 
menos preparar pruebas y argumentos en pro de que el P. Barrios haya sido en 
verdad mercedario; no, de ningún modo y muy lejos estamos de tal cosa: 
citaremos sí solamente el testimonio de los autores antiguos 
 
(1). Biblioteca Mercedaria, pág. 39. 
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que nos favorecen, e indicaremos simplemente los que nos son contrarios. Es 
decir, no refutaremos a nadie; hasta allí llegará nuestra hidalguía; dejando al 
criterio y al estudio particular el inclinarse ya a una ya a otra parte. 
Autores extraños por orden de antigüedad— El P. Lozano. (1) Refiere lo que 
escribe en contra de que fue mercedario el Iltrmo. Barrios, Fr. Alonso de Zamora, 
y lo que escriben a favor los nuestros Remón, Salmerón y Ribera, aunque con 
algunos yerros accidentales en cuanto al punto en divergencia, y termina así: — 
«Con esta diversidad hablan los autores del primer obispo del Paraguay, y yo me 
inclino más a asentir a la relación de Remón que me parece es quien habla con 
mayor fundamento». 
El deán Funes (2) — Hablando de la concesión de Paulo III del nuevo obispado en 
la provincia del Río de la Plata, dice así: — « Por bula de 1547 fué sometida a D. 
Fray Juan de Barrios y Toledo, primer obispo de esta nueva iglesia, la erección de 
este obispado de la Asunción (a). A diez de Enero del año siguiente verificó su 
comisión por medio de una acta solemne». 
El barón de Henrión. (3) — Trata de las misiones de la Merced en América y se 
expresa acerca del M. Barrios. — «Hacia el año 1553 el obispo de Santa Marta, 
Protector de los indígenas, fue encargado de erigir en Catedral la iglesia parroquial 
de Santa Fe de Bogotá, pero eran los cimientos de aquel edificio tan poco sólidos, 
que en la noche misma que precedió al día en que había de celebrar en ella de 
pontifical los santos misterios, se derrumbó repentinamente. Viose entonces un 
admirable espectáculo: después de haber pasado Juan de los Barrios un día y una 
noche orando, sin comunicar su designio a nadie, se dirigió solo a una cantera que 
había en las inmediaciones de la población, cargó con una enorme piedra y la 
llevó 
 
(1) Conq. del Parag. Tom. III cap. 1 pág. 18 y sigs. 
2) Ensayo de la Hist. … Tom. 1, cap. XII. pág 158. 
(a) Es muy reñida la disputa entre los críticos sobre la familia de que fué alumno 
este célebre personaje. La opinión más verosímil lo hace mercedario. Puede verse 
el P. Lozano lib. 3. cap. 1 de su historia civil del Paraguay. (Nota del autor Funes). 
(3) Historia General de las Misiones. Tomo 2°, cap. V, pág. 596. 
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Al punto de la catástrofe / Pl. LXX. n°. I / e hizo levantar desde luego el plano de 
un nuevo edificio» … En el mismo autor se lee esta nota de los editores acerca de 
nuestro personaje — En el Río de la Plata el Mro. Fr. Juan Barrios y Toledo, 
fundó la iglesia de la Asunción, y fue su primer obispo ». (1) 
Autores nuestros. — El F. Remón (2) — Después de ocupar más de dos páginas 
en folio de su obra, dice: «Y estando en Toledo la Magestad Cesárea del 
Emperador Carlos Quinto, dándose por bien servido, para premiar los estudios, 
caminos y vida ejemplar de fray Juan de Barrios, le dio el obispado de la 
Assunpción ». 
El P. Salmerón (3) — «Fué hijo de aquel Convento (de Granada) un sujeto grande 
de aquellos tiempos llamado fray Juan de los Barrios y Toledo, y profesó a veinte 
y uno de Setiembre del año de mil y quinientos y veinte y nueve. Fue de los 
primeros Religiosos de la Orden que después de la conquista del Perú passó a 
aquellos Reynos; sirvió mucho al Rey de España y con gran Satisfacción en el Río 
de la Plata, en cuya Provincia fue el primer obispo de la ciudad de la Assunción, 
por cédula del Emperador Carlos Quinto». 
El P. Ribera (4) — Hablando de los religiosos de nuestra orden que vinieron a 
América, dice — « En el Río de la Plata, el Maestro. Fr. Juan de Barrios y Toledo 
fundó la iglesia de la Assumpción y fue su primer obispo». 
El P. Colombo (5). — Trata de los primeros religiosos nuestros que vinieron a las 
Indias y dice: « Fray Martín Robledo, Fray Juan de Salazar y Fray Christobal de 
Albarrán que padecieron martirio acompañando al Maestro Fray Juan Barrios en 
la conversión de los indios del Paraguay, Río de la Plata y Santa Cruz de Sierra. 
Fundó el Maestro Barrios la iglesia del Paraguay. Vino a Cas— 
 
(1) Obra citada pág. 581. 
(2) Hist. gen. . . Par. 2a. cap. XVII. pág. 179 vuel. (imp. 1636). 
(3) Recuerdos históricos y políticos, pág. 373 (impr. 1646). 
(4) Real Patronato pág. 138 (impr. 1725). 
(5) Vida del V. P., Fr. Pedro Urraca, cap. VII. pag. 27 (impr. 1790). 
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tilla a dar cuenta al Emperador Carlos V y presentóle por su primer obispo: 
consagrose en Toledo, año de mil quinientos quarenta y ocho: no fue a aun, 
porque tratando de promoverse en Arzobispal la del nuevo Reyno, fue nombrado 
por su primer Arzobispo, y allí murió año de mil quinientos setenta y nueve.» 
El P. De San Cecilio (1). — « Cierre, dice, esta breve minuta el Maestro fray Juan 
de los Barrios y Toledo, apellidos tomados, el primero de su patria, y el segundo 
de su gente. Fué hijo del convento de Granada, donde hemos visto su profesión 
original, hecha en manos de fray Hernando de Aguilera, Comendador de aquella 
casa. Por ser hombre docto cuando fue admitido a la Orden y tener excelentes 
partes para el ministerio de la predicación, le embiaron los Superiores dos años 
después de profeso, con otro buen número de religiosos a los Reinos del Perú, 
donde por medio de su trabajo y de sus compañeros, reduxo a la obediencia de la 
iglesia y de la Corona de España las provincias del Río de la Plata y de Santa Cruz 
de la Sierra, con otras confinantes. En gratificación de lo mucho que allí hizo y 
padeció, el Emperador Carlos V. rigiendo el Obispado de la Assunción en aquellas 
partes que al presente se intitula del Paraguay, le presentó por primer obispo de 
aquella Iglesia el año de mil quinientos y cuarenta y siete; aunque sabiéndose que 
se consagró en Toledo el año de mil quinientos y cuarenta y ocho, se ignora que 
pasase a ella.» 
«Promovióle el Rey don Felipe II por primer Arzobispo de Santa Fe de Bogotá en 
el nuevo Reyno de Granada el año de mil quinientos y cincuenta y ocho. 
Pretendieron ambos Monarcas que varón tan noble y fructuoso fuesee primero en 
ambas Iglesias, para que las dexasse bien instruidas con su enseñanza y exemplo 
en todo Apostólico. Murió en esta segunda el año de mil quinientos y sesenta y 
nueve donde al presente yaze su cuerpo en su Catedral tenido en suma veneración 
por la ilustre me- 
 
(1) Anales de los Descalzos.... Tom. Lº., cap. XXIX, pág. 171 (impr. 1669). 
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moria que permanece de la santidad de su vida del ajustamiento de su gobierno y 
de la fundación de un hospital, para refugio de los pobres indios enfermos, que oy 
persevera administrado por los religiosos de la orden de San Juan de Dios. 
«Hemos dilatado la noticia de este santo Prelado más que las de los sujetos que le 
preceden, en gracia del convenio que le tuvo por hijo, a quien tenemos cordial 
afecto desde nuestra puericia; y también para desbaratar las quimeras y 
enabolismo de algunos Autores que en la relación que dé el hazen ni se entienden 
ni parece quieren ser entendidos. Lo que afirmamos consta de testimonios 
auténticos y declaración verbal que nos hizo persona fidedigna, que sirvió a este 
venerable prelado casi todo el tiempo que lo fue de la ciudad de Santa Fe, donde 
recibió dél las ordenes primeras». 
Después de las trascripciones, demasiado prolijas si se quiere, de los autores que 
favorecen nuestra tesis, como nota honorífica y última de la misma, esto es, que el 
esclarecido Maestro Barrios fue en verdad mercedario, según nuestros 
testimonios; o con otras palabras, como el golpe de gracia en el asunto que nos 
viene ocupando, copiamos religiosamente el registro del bulario (1) de la orden en 
lengua latina como él se encuentra. Es este, y dice así: «Ad annum 1548 creavit 
(Paulus III) Episcopum de la Assumplion apud Yndos Fr, Jaonnem de los Barrios 
primum ejusdem Ecclesiae erectorem, Conventus nostri Granatensis filium, qui 
postea ad Archiepiscopatum de S. Fide assumptus, sanctitatis fama clarus 
obdormivit in Domino». 
Tócanos ahora indicar, como dijimos antes, para cumplir nuestra palabra 
comprometida, los autores que opinan que el Iltrmo. Barrios fue de la insigne 
orden seráfica. Estos son el P. Zamora citado por el P. Lozano, como dejamos 
escrito y Gil González, (2) también citado por 
 
(1) Pág. 141. 
(2) Este autor parece, contradecirse a sí mismo.— Véase Lozano lugar citado. 
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Lozano; Charlevoix (1), y el eruditísimo P. Hernáez S J (2) y Breve reseña 
histórica de la iglesia del Paraguay, (3) a donde remitimos al lector curioso. Con 
todo la cuestión sobre el P. Barrios es compleja, porque no solo se disputa acerca 
del instituto religioso del cual fue alumno, sino sobre si el mismo Fr. Juan de los 
Barrios fue primero obispo de la Asunción de Paraguay, después de Santa Marta y 
luego arzobispo trasladado a Santa Fe de Bogotá; o si fue otro llamado Martín de 
los Barrios, primero obispo de Santa Marta y después arzobispo trasladado a Santa 
Fe de Bogótá. 
El agente de tanta duda y disputa es a nuestro parecer la circunstancia del apellido 
Barrios en los dos casos, combinada con la de mercedario o franciscano. No 
intentamos dirimir cuestión ninguna, ni a favor ni en contra, referimos simple y 
sencillamente el estado de las cosas. Puede consultarse la excelente obra del P. 
Hernáez antes citada (4) y un folleto de nuestra humilde producción (5). 
 

Fr. Luis de Valderrama 
Que el P. Valderrama fué un varón justo, un himilde y ejemplarísimo religioso de 
virtud probada, no dejan duda los datos históricos que aquí vamos a producir. 
Precisamente, dice el apóstol «La virtud se prueba en la adversidad» (6). Por ésta 
pasó en mil ocasiones la de nuestro venerable hermano; por eso fue acrisolada, 
encontrada legítima y de buena liga, de suerte que en los múltiples vaivenes de la 
vida no sufrió desgaste alguno ni alteración. Lo que voy a decir prueba el aserto. 
 
(1) Hist. del Parag,, Tomo 1, pág. 218 y 219. 
(2) Colección de bulas... Tomo 2º. pág. 125. 
(3). Pág. 7 (impr. 1899) 
(4) Colección de bulas, Tomo. 2°. pág. 724 y 725. 
(5) Álbum histórico cronológico pág. 29, 30 y 31. 
(6) Sn. Pablo II a los Corint., XII 9. 
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Nuestro cronista general Fr. Bernardo de Vargas (1) dice — «No podemos pasar 
por alto un rasgo histórico que sucedió en tiempo del Revmo. P. Vicario General 
del Perú Fr. Francisco Montoles en 1580, ni sabemos fijar el tiempo en que murió 
aquél modelo de santidad Fr. Luis de Valderrama. Tenemos noticias por 
gravísimos autores de aquellos primeros padres que cultivaron la América, que el 
P. Valderrama era muy considerado de eclesiásticos y seglares y con especialidad 
del S. Obispo (2) de las Charcas, que lo hizo su Vicario General durante muchos 
años, y que ejerció con gran aprovechamiento espiritual y temporal de esas 
regiones. 
«Más como el diablo no duerme, inspiró soberbia y envidia a algunos eclesiásticos 
mal acondicionados que se dieron por agraviados en ser gobernados, reprendidos 
y. castigados por un fraile y formularon su querella al S. Obispo. —Estamos 
asombrados, confundidos y perturbados porque Vos I. S. despreciando tantos 
dignos, virtuosos y sabios en el arte de gobernar como tenéis en vuestra diócesis, 
habéis constituido sobre nosotros a un fraile mercedario, animado no de caridad 
sino de fiereza, no dulce y blando como ha de gobernarse a hombres, sino cruel y 
despiadado que nos reprende en las calles y plazas a su modo frailesco. 
«Hemos sabido que este P. Valderrama es en su religión como oliva fructífera que 
produce la caridad, la dulzura y la pureza; con sus sermones haría bien al pueblo, 
ganando almas para Dios. Ahora lo habéis arrancado de su convento y 
trasplantado a nuestra diócesis; como planta exótica nos da frutos amargos —con 
el palo de sus reprensiones nos hace sufrir mucho. 
«¿Qué hace este hermano en la curia secular? Qué cosa buena se puede esperar de 
un religioso fuera de su convento? Si el P. Valderrama quiere salvarse y salvar a 
otros, no debe distraerse ni separarse de la compañía 
 
(1) Tom. 2°., pág. 115 (Citado por el P. Rencoret, cono se proviene al fin). 
(2) Ojalá nuestro hermano el P. Vargas hubiera hecho el bien y obsequio de 
decirnos o nombrarnos este señor obispo de las Charcas. 
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de sus hermanos que lo estimulan a la virtud. Debe saber que un religioso vago 
entre seglares, hombres y mujeres, lejos de la vista de sus prelados fácilmente es 
tentado del demonio, y caerá en sus lazos. Si S. I. ha creído que este hombre 
famoso en su convento, lo fuese también sobre la cátedra y el episcopado para 
sostener los pueblos convertidos, se ha engañado, sucede todo lo contrario, porque 
se ha cambiado con el modo de vivir y los honores. 
«Otro decía, como la serpiente en la madriguera a nadie ofende, no porque le falte 
el veneno, sino porque no tiene a quien dañar. Así el P. Valderrama astuta 
serpiente, metido en su convento a nadie dañaba, ocultando su veneno. Más ahora 
hecho Vicario general está en sus anchuras ejerciendo su antigua ferocidad con 
todos nosotros. 
El S. Obispo tuvo paciencia para oírles todas sus quejas y al fin empezó a 
reprenderles su mala fe y corrupción. — Tenéis odio a mi Vicario, a su vida 
ejemplar, sabiduría y gran prudencia en el gobierno, porque es contrario a vuestras 
malas obras. Los buenos eclesiásticos de mi diócesis no le tienen odio ni envidia 
como vosotros; no cesan de alabarlo edificados con su virtud y santidad. Vosotros 
castigados justamente por él no cesáis de desacreditarlo. Es imposible que vuestra 
conciencia manchada pueda triunfar contra él. 
«Hombres sin sentido común ¿qué cosa más necia que decir que Fr. Luis 
Valderrama es justo y docto como religioso e incapaz de ser mi Vicario, y que yo 
no tenga derecho de utilizarlo sin más que porque es religioso? Responded a esto. 
¿Un religioso puede ser Papa y gobernar el mundo entero y no ha de poder ser mi 
Vicario? ¿Casi de todas las religiones se han sentado sobre la cátedra de S Pedro y 
gobernado la iglesia universal mejor que los grandes monarcas, y ahora será 
indecoroso que este santo religioso venga a gobernar mi obispado? Los cánones 
me autorizan para nombrarlo y lo sostendré con todas mis fuerzas. Cesen, por 
amor de Dios y mío, vuestros odios y prevenciones. Tened entendido que cuanto 
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os manda el Vicario es con consejo mío, todo arreglado a derecho para bien y 
decoro del estado eclesiástico. Es muy grande vuestra temeridad al murmurar del 
P. Valderrama, porque viene a contener vuestros desmanes. 
«O de no abrid vuestra conciencia indigna delante de Dios y de los hombres. 
Decidme, que os parece que las mujeres de cualquier condición que sean, aunque 
fueran princesas, vayan a la iglesia y a otros espectáculos apoyadas en vuestro 
brazo y aún sobre vuestros hombros — y que vosotros sacerdotes deslindados al 
culto divino, al tremendo sacrificio del altar, sirváis por estipendio (como pajes) a 
esas damas de modo tan degradante e inaudito? (¡Jesús mío, a qué punto llegó la 
codicia envilecida por un lado, y la soberbia y orgullo de la aristocracia colonial 
por otro lado!). Conoced vuestra dignidad y estad contento, con vuestro 
estipendio. El que sirve al altar, viva del altar, y no del estipendio de indignas 
mujeres. 
«Además el sacramento del bautismo debe administrare no en casas particulares y 
menos sin licencia del Vicario, y vosotros no tenéis vergüenza de quejaros. Sabéis 
la necesidad del sacramento de la santa extremaunción para el cuerpo y para el 
alma, no obstante uno de vosotros cura, sin razón consumió el óleo viejo antes que 
llegase el nuevo, y fue causa que muriese un enfermo sin dicho sacramento con 
grande escándalo de la parroquia. A dicho cura castigó y suspendió el Vicario para 
reparar el escándalo, cuyo castigo alabé y tuve por leve su comparación de la 
culpa. 
«Finalmente, vosotros sois llamados la suerte del Señor, y tenéis necesidad de 
componer vuestra vida y costumbres; aún en el hábito, en las maneras, en el andar, 
en las palabras debéis manifestar gravedad, moderación y piedad, porque sois el 
espejo en que se miran los pueblos. Así lo han mandado los sagrados cánones. Por 
esta razón mi Vicario es tan solicito en instruiros en vuestros deberes y celo 
apostólico, para que sostengáis con vuestro ejemplo a los pobres indios recién 
convertidos a la fe, y no se escandalicen viéndoos metidos en negocios 
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seculares, matando el tiempo en la ociosidad, en comilonas, diversiones, juegos y 
otras cosas peores. Muchísima razón ha tenido mi Vicario para reprender y 
castigar». Oída esta formidable reprimenda del prelado, comenzaron a salirse 
cabizbajos uno en pos de otro, y jamás volvieron a quejarse del Vicario.  
«El P. fray Luis de Valderrama varón doctísimo en todo género de letras, según el 
P. Salmerón, (1) asistió valerosamente al Capitán Zurita a la conquista y 
descubrimiento de Tucumán. Aprendió la lengua del Inga para enseñar a los indios 
los misterios de nuestra Fe, reduxo a ella muchas almas a cuyo empleo le hizieron 
lado otros Religiosos, primeros obreros de aquella viña del Señor, cuyas hazañas 
han repetido mas bien cortadas plumas. 
«Viéndose solo, un tanto desamparado el P. Valderrama, escribió al V. P. Pres. Fr. 
Juan Garcia Vargas, provincial del Cuzco (1547) en cuya autografía, que se 
conservaba como reliquia, decía. — «R. P. N. Prov. alegraos en el Señor, vos y 
toda la Provincia, y vuestra alegría será notoria a todos los hombres, porque cada 
día se convierten tantas almas a nuestra santa Religión. Nuestra orden fue fundada 
en España para redimir cautivos cristianos; ahora se ejercita generosamente en 
estas apartadas regiones en otro género excelentísimo de redenciones, arrebatando 
infinitas almas al demonio. ¡Qué cosa más edificante que ver tantos pueblos como 
se convierten! La mies es mucha y yo solo, viejo inútil e indigno operario! 
«En esta virtud atendida mi vejez, que ya me faltan las fuerzas, suplico a V. P. R. 
me mande inmediatamente coadjutores operarios de nuestra orden, varones de 
virtud y fama con su comisario, a quien pueda yo entregar el cuidado y solicitud 
de esta iglesia. 
 
(1) Recuerdos hist. y polit. — Recuerdo XLII pág. 329. — Esta cita no puede ser 
de Vargas quien publicó su obra en 1619 y Salmerón en 1646; luego es genuina de 
Rencoret. 
(2) Perdónenos nuestro hermano el P. Vargas, esta data (1547) está equivocada: la 
provincia del Cuzco se separó de la de Lima en 1664, siendo provincial de aquella 
el P. Pres. Fr. Juan de Vergas. — Salmerón Recuerdos hist. y polít. pág. 295. 
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«Las instancias del P. Valderrama excitaron el celo del R. P. Provincial y nombró 
Comisario al P. Fr. Nicolás Gómez (1) santo religioso que partió al momento con 
seis religiosos para el Tucumán; todos los cuales fueron sabios y santos que 
hicieron muchos prodigios y milagros en confirmación de la fe que predicaban. 
El nuevo comisario veneraba al santo viejo y obraba según sus consejos. En poco 
tiempo fundó nueve conventos. Con tan buenos principios y famosos operarios se 
convirtieron innumerables indios y fueron bautizados por nuestros hermanos. 
Tanto el Comisario como sus compañeros fueron llamados santos, varones 
apostólicos, no solo por los indios, sino por los mismos españoles. Por todo lo 
cual el P. Valderrama lleno de consuelo quiso renunciar toda administración y 
cuidado, fatigado como estaba con la vejez y los achaques; se retiró al Cuzco a 
entregarse a las cosas espirituales en preparación para la muerte». 
Touron, dominicano (2) dice — « Fray Luis Valderrama de la Orden de N. S. de la 
Merced, había gobernado durante muchos años con grande edificación la diócesis 
de Charcas, en calidad de Vicario general del obispo, fue el instrumento de la 
Providencia para la conversión de gran número de idólatras del Tucumán. Fr. 
Alfonso, hermano lego, que lo acompañó por todas partes, estaba lleno del espíritu 
de Jesucristo: con gran caridad edificaba a los fieles y convertía a los infieles. 
Tenía el don de profecía y de milagros. Atraía a los pecadores con el olor de sus 
virtudes y el buen ejemplo, sobre todo de su profunda humildad. Por todas estas 
gracias que resplandecían en su persona, los superiores quisieron que estudiase y 
se 
 
(1) Véase “Los Mercedarios en Tucumán” del Pbro. Cabrera, pág. 26. La cita del 
Sr. Cabrera acerca del sucesor inmediato del P. Valderrama, del todo contraria a la 
del P. Vargas citado por Rencoret puédese acaso conciliar, diciendo que el P. 
Pereira fue sucesor de Valderrama como Visitador General y Gómez como 
Comendador y Comisario General, el primero según Cabrera en 1574 y el segundo 
en 1580.  
(2) Histoire generale del Amerique. — Tom. 10 pág. 422. Tampoco esta cita 
intercalada puede ser de Vargas, tiene que ser simplemente del autor original o 
biógrafo del V. P. Valderrama, que en el caso es Rencoret. En 1917 verificamos 
esta cita en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires con Touron a la vista. 
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ordenase de sacerdote para que hiciese mayor fruto en la conversión de las almas y 
de los pobres indios infieles; pero fue imposible vencer su modestia. Yo recibí, 
decía, en la religión la profesión de hermano lego, que sostengo al presente, 
porque esa es mi vocación y la voluntad de Dios. Espero en su Divina Majestad 
que me haga vivir y morir en este estado humilde. Así se cumplió muriendo en 
olor de santidad ». 
La vida que el santo viejo P. Valderrama llevó en el convento del Cuzco después 
de su retiro a él, no es posible describirla ni aun a grandes rasgos, tan salpicada de 
obras buenas está. Tanta era su opinión de santidad que todos le rendían 
veneración y él era todo para todos. Conseguía cuanto quería del pueblo y de los 
gobiernos. 
Los religiosos lo halagaban y acariciaban mucho por su buena salud, y él 
observaba modestamente: del Señor es la vida y la muerte, el mortifica y vivifica, 
¡alabado sea Dios! Vosotros me decís que estoy bueno porque juzgáis por el 
hombre exterior, mas yo tengo otra regla interior que me avisa mi muerte cercana. 
— Muy cerca. Le preguntaron cual era esa regla y entonces predijo el día y la hora 
de su muerte: Corrió la voz y todo el pueblo se agolpó al convento a saber la 
novedad. Llegado el día se paseaba mejor que nunca por los claustros apoyado en 
su bastón y rosario en mano. 
La debilidad consiguiente a la edad demasiada era causa de que no celebrara la 
santa misa, hacía algún tiempo. Aquel día se confesó anegado en lágrimas de 
contrición, se fue a la iglesia, oyó misa y recibió la santísima Eucaristía, abrasado 
como un serafín en amor de Dios, quedándose un rato en acción de gracias. De allí 
fue a la celda, del P. Comendador y le pidió con toda humildad la extremaunción, 
la última bendición del prelado y los demás auxilios que previene el manual de la 
orden. El superior se quedo atónito con semejante petición y le respondió, pero, 
Padre, cómo quiere tal sacramento, que no ve como le indica la palabra, que no ha 
llegado el caso extremo? Yo lo veo alentado, caminando como bueno. 
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Y como insistiese, el Comendador le dijo: pues bien, si cree llegado el caso, le 
mando bajo santa obediencia que se ponga en cama para aplicársela. Agachadito 
se fué el santo viejo a la cama. El prelado lo encontró con su túnica de lana, y le 
impuso el precepto que se la quite para ponerle una de lino y sábanas aseadas. 
Reclamó nuevamente la santa unción, la cual se le aplicó con parecer del médico. 
Concurrió toda la comunidad a rezar los salmos penitenciales, preces y oraciones 
del manual, mientras tanto el enfermo estaba en toda su razón y serenidad. 
Concluida la ceremonia, llegó la hora de silencio y todos se retiraron a sus celdas, 
quedando solo el enfermero y su compañero. A media noche éstos se quedaron 
dormidos sentados en sus sillas. El viejo solo esperaba ese momento: se vistió, 
tomó el crucifijo y salió despacito de su covacha. 
A poco despiertan los enfermeros y se encuentran sin el enfermo; se restriegan los 
ojos, lo creen pesadilla. Pero, por Dios, ¡donde está el enfermo! y empiezan a 
estremecerse afligidos, sin saber qué hacer. Buscaron por la enfermería, por el 
convento, por la iglesia ... ni rumor, ni noticia. ¡Qué cuenta daremos al prelado! 
¡qué escándalo para la comunidad! No está el hábito ni el crucifijo, lo estarán 
velando reservadamente; pero el convento estaba en el más profundo silencio. 
Pensamientos fatídicos les asaltaron y un miedo espantoso se apoderó de ellos, 
acurrucándose en el comedor a llorar y lamentarse. 
El P. Comendador, vigilantísimo como era, no pudo conciliar el sueño en toda la 
noche y se levantó preocupado, encaminándose a la enfermería donde encontró en 
un rincón a los dos enfermeros más muertos que vivos de sobresalto. ¿Qué es lo 
que pasa, por qué abandonáis el enfermo, les pregunta — qué se murió? Yo no 
extrañaría y hasta lo desearía, no por él aunque tan anciano, sino porque se cumpla 
la profecía. — Con esto suspiraron los enfermeros y dijeron: Padre nuestro, es que 
el enfermo se nos ha ido y no sabemos para dónde ni cómo. — Cómo ... murió ..., 
no lo sabemos. Nos rindió el sueño – 
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y despertamos sin él. Dios Santo. . . Jesús, María ... Toquen a credo, (1) que venga 
la comunidad — Llegan los religiosos espantados y medio vestidos estrellándose 
por la obscuridad contra las paredes a cantar el credo y se encuentran con la 
inaudita novedad de que el enfermo no se encuentra en la cama. No hallaban que 
pensar ni qué hacer. 
El Comendador decía, he leído historias sagradas y profanas y jamás he visto cosa 
semejante. Toda la responsabilidad cae sobre mi. ¿Qué responderé mañana al 
pueblo, al S. Obispo y al gobierno del santo viejo? Ayer estaban todos aquí 
reunidos alrededor del enfermo con tanto amor y ternura, y oyeron de sus labios 
que era llegado el día de su muerte. Dirán acaso que no lo hemos cuidado ni hecho 
aprecio de él. Otro opinaba que se tocaran las campanas a muerto y venido el 
pueblo decirle que lo habían sepultado secretamente, porque él mismo así lo había 
pedido por humildad, como lo habían oído los mismos seglares». 
Por último se apuran y aún se agotan todos los medios y recursos que la prudencia 
humana suele sugerir en casos como éste para hallar el cadáver precioso, pero 
todos ellos con un resultado negativo, por lo cual el prelado más desconcertado 
que ninguno por este fiasco apeló a un recurso que le sugirió la propia aflicción y 
piedad, la piedad es útil para todo. (2) Este medio fue la oración común, «a orar 
pues todos a la capilla de la enfermería, impuso a los religiosos para que Dios y 
nuestra Madre los inspiren lo que debemos hacer». Si yo no tuviera en mi poder, 
exclamaba, las llaves del convento, diría que los seglares se lo habían robado. 
Pero vamos; la puerta de la capilla está cerrada; ¿quién tiene la llave? Es que está 
trancada por dentro. Entonces el prelado dijo a los más esforzados, violéntenla. Se 
abre la puerta de 
 
(1) Tocar a credo es como tocar a rebato o zafarrancho en un buque de guerra. — 
Tocar a credo equivale mejor dicho a convocar a la comunidad a cantar o rezar el 
credo delante del agonizante, como acto de protestación de fe pura bien morir. 
(2) S. Paul. 2. ad Tim, IV, 8, 
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improviso y todos retroceden atónitos. El V. P. Valderrama vestido con su santo 
hábito aparecía hincado de rodillas, abrazado íntimamente con el crucifijo, su 
cabeza inclinada sobre el pecho del Señor y perfectamente muerto. Tuvo sin duda 
presentimiento inequívoco de su último momento, entró y trancé la puerta para 
que nadie le interrumpiera el acto más solemne dé la vida y de la muerte. 
«Los religiosos entraron en tropel, pero respetaron su actitud, y nadie se atrevió a 
tocarlo. Se abrieron o dividieron en dos coros y comenzaron su oración presididos 
por su queridísimo hermano Fr. Luis de Valderrama a quien dieron después el 
último Requiescat in pace. Al punto voló la noticia por toda la ciudad, y el pueblo 
embargado de dolor por tan grande pérdida invadió el convento para ver por 
última vez el amable semblante del Santo y despedirse de él. Fué raro que no 
hubiese sofocados y aún muertos en tan grande concurso y apretura de gente». (1) 
Causa extrañeza en verdad que los historiadores ya nuestros ya extraños se ocupen 
tan poco del V. P. Valderrama, personaje tan famoso e ilustre que consagró su 
vida tan larga en bien de los naturales de América. « Quizá, dice el P. Rencoret, el 
santo viejo había soportado sólo la penosísima tarea del apostolado desde Diego 
de Rojas (1548) que fue solo explorador y Juan Núñez de Prado (1548) que fue el 
verdadero conquistador del Tucumán. La historia ofrece aquí obscuridad, continúa 
Rencoret, e implicaría que el P. Valderrama viniese con Zurita, que éste no vino 
de Lima como dice Vargas, sino de Chile, como dicen todos los autores». (2) 
No hay duda que el P. Valderrama fue uno de los primeros y más notables 
religiosos que pasaron del Perú al Tucumán en el tiempo o siglo de la conquista. 
Según 
 
(1) Aquí termina el P. Vargas cuya es casi íntegra y totalmente esta relación, 
citado por el P. Rencoret en sus Crónicas, Part, 1ª, cap. 40, pág. 11. — Los 
acápites sin comillas son los únicos substanciados por nosotros. Téngase presente 
esto para no confundir lo que es ya de Vargas, ya de Salmerón, ya de Touron, 
citados por Rencoret. 
(2) Obra citada. — Part. I, cap. 4, pág. 20. 
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su biografía hacen muchos años que estaba por acá, donde se había envejecido, 
luego fue de los primeros con su leguito, compañero inseparable, de quien dice el 
P Cordova Salinas (1) que imitó al Bautista en la predicación a los indios y en sus 
penitencias. 
Para fijar más aproximadamente la época y duración del ministerio del V. P. 
Valderrama, conviene hacer aquí muy ligero resumen de lo dicho acerca de él con 
relación a las fechas históricas. 
No hemos podido hallar noticia alguna del vicario general del Perú Fr. Francisco 
Montoles en cuya época, según Vargas, citado por el P. Rencoret, principia la 
actuación del V. P. Valderrama. Lo que consta es que el Prov. Vargas, a quien 
escribió el P. Valderrama pidiendo le nombre un sustituto en la misión, fue 
nombrado provincial del Cuzco en 1564; al dividirse esta provincia de la de Lima 
(2). El obispado de los Charcas donde el P. Valderrama fue vicario general, fue 
erigido en 1551 (3) o en 1552 (4), siendo el primer obispo el Iltrimo. Fr. Tomás de 
San Martín, dominico. La expedición de Diego Rojas, donde tal vez vino el V. 
Valderrama según Lozano, fue hacia 1542. (5) Núñez de Prado vino al Tucumán 
en 1550 y el general Pérez de Zurita entró a gobernar en 1558, según el Dean 
Funes. (6) — Núñez de Prado empleó parte de 1549 y parte del siguiente año para 
la jornada del Tucumán, y el gobernador Pérez de Zurita vino a esta provincia en 
1558, según el P. Lozano. (7) Esto es lo que hay en cuanto a fechas históricas con 
relación a nuestro hermano el V. P. Fr. Luis de Valderrama. (8) 
 
(1) Crónica franciscana de la Provincia del Perú, pág. 153. 
(2) Salmerón — Recuerdos hist. y polít., pág 295. 
(3) P. Hernáez — Colección de bulas ... pág. 280. 
(4) Guía de forasteros del virreinato de B. A., pág. 423. 
(5) P. Lozano — Conquista … Tomo 4º, cap. 1, pág. 19. 
(6) Ensayo de la Hist. Civil, Tom. Iº, cap. 1º, págs. 170 y 175. 
(7) Conq. del Paraguay ... Tom. 4°., cap. 4º, págs. 100 y 101. 
(8) Cuando esto se imprime el estudioso y prolijo Presb. Cabrera ha descubierto 
(Ensayo histórico sobre la fundación de Córdoba, pág. 9) que el P. Valderrama 
vino en calidad de capellán castrense en la comisión exploradora del país de los 
Comechingones confiada a D Lorenzo Suárez de Figueroa a principios de 1573 
por el futuro fundador de Córdoba D Jerónimo Luis de Cabrera. Para esto invoca 
la siguiente cita — 1580— Testimonio de información sobre el linaje y servicios 
hechos a S. M. en la provincia del Tucumán por don Lorenzo Suárez de Figueroa. 
(Arch. de Indias: 74-4-33). 
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Fr. Diego de Porres 
 
Es uno de los varones apostólicos más santos y eminentes que floreció en la 
última mitad del siglo diez y seis en Santa Cruz de la Sierra. 
En efecto siendo gobernador de esta ciudad y provincia Don Lorenzo de Figueroa, 
se levantaron contra los españoles los indios chiriguanos, tribu salvaje de esas 
regiones, y sabiendo que se dirigían contra la ciudad innumerables de éstos, con el 
parecer del V. P. Porres celoso apóstol de esas provincias, comendador de su 
convento de la ciudad, religioso que por su experiencia, letras y santidad de vida 
era invitado a todas las juntas, ya civiles, ya de guerra, y todos le atendían con 
respeto, de suerte que su parecer era recibido como un oráculo, el gobernador 
resolvió salir al encuentro de los indios para escarmentarlos. Formó para esto un 
escuadrón de los soldados y capitanes más esforzados y para que los viejos, 
mujeres y niños no quedasen expuestos a la barbarie de los indios, mandó que 
siguieran la marcha, resguardos de los menos aptos para el manejo de las armas, 
con el P. Porres por caudillo. 
Teniendo noticias por sus espías los salvajes de la clase de gente de la retaguardia, 
escurriéronse cautelosamente por desfiladeros y peñascos y la atacaron de 
improviso, poniendo en precipitada fuga por los riscos a los pocos españoles que 
la resguardaban, quedando en pie y firme solo el valeroso P. Porres, quien armado 
de santo celo y confianza en Dios inventó como caso extremo un arma formidable, 
la cual consistió en un devoto crucifijo colocado a manera de asta en la punta de 
una pica de fierro, con el cual acometió a los salvajes que comenzaban a hacer 
presa de las débiles mujeres y niños, diciéndoles a voces:. Huid idólatras, huid 
enemigos de nuestra santa fe, porque ha de vencer el valiente León de Judá y su 
Madre Sma. María de la Merced. 
Aquí fue cuando los bárbaros dispararon innumerables flechas, por toda respuesta, 
intentando herir al Cristo 
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y a su conductor el P Porres pero no fue así; las flechas se revolvieron contra 
quienes las arrojaban, apareciendo al mismo tiempo en el aire un lucido escuadrón 
de ángeles guerreros montados a caballo, vestidos de la blanca librea de la Merced 
que usaba el P. Porres, a cuya asombrosa vista caían muertos como por un rayo 
innúmeros de aquellos bárbaros, y huían desaforadamente los demás, cayendo en 
manos del gobernador y su gente que retornaba victoriosa de perseguir los otros. 
En seguida encontrose el gobernador con el P Porres, quien informóle conmovido 
del suceso prodigioso, del cual admirados todos los del séquito, entraron festivos y 
alegres a la ciudad victoreando a María Sma. de la Merced que les había enviado 
en su auxilio un escuadrón angélico. De todo esto se mandó luego información 
jurídica al monarca español Don Felipe Segundo. (1) 
Enumerando el M. Fr. Mariano Ribera de nuestra orden mucho de los mercedarios 
que prestaron importantes servicios, dice en su obra Celeste Real Patronato, (2) 
impresa en Barcelona en 1725: «En la Cruz de la Sierra ablandaron con su sangre 
la dureza de aquellos bárbaros corazones dos religiosos de la Merced; sus 
primeros predicadores, no haviendo en muchos años en el estéril paraje de 
aquellas Montañas más iglesia que la de nuestro convento». Es fuera de toda duda 
entonces que uno de estos dos religiosos que el P. Ribera no nombra, fuera nuestro 
biografiado, el P. Diego de Porres. 
Entre los servicios prestados a la ciencia por el .P. Porres se cuenta el de la 
confección de un mapa y descripción de la provincia de Santa Cruz de la Sierra 
que remitió al rey Don Felipe II, por el cual éste le designé obispo de aquel país, 
dignidad que renunció, prefiriendo con humildad el retiro y modestia de la celda. 
Entonces el rey generoso aún, le señaló una renta vitalicia de mil pesos al año. 
 
(1) La Merced de María coronada, cap 1 pag 35 
(2) Pág. 38. 
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Refiriéndose el P. Lozano a los indios de Santa Cruz dice así: «Aplicóse a la 
conversión de estas gentes la Sagrada Religión de la Merced, que. con la palabra 
evangélica y virtud que dio el cielo a su predicación, confirmada con algunos 
milagros, logró hacer a muchos hijos de Dios, introduciéndolos por el agua 
sagrada en el gremio de la Iglesia, en cuyas banderas, quien alistó mayor número 
de soldados, fué el religiosísimo padre fray Diego de Porres, uno de los grandes 
apóstoles que la esclarecida familia redentora dió al nuevo mundo». (1) 
Por no ser demasiado prolijos y difusos no insistimos en citas, sobre todo de los 
nuestros, como por ejemplo de los PP. Talamanco, Salmerón, Garí y Rencoret. (2) 
 
 

Fr. Nicolás Gómez 
Fué a no dudarlo uno de los personajes más eminentes y acaso más conocido, si 
no el más popular e influyente entre los mercedarios del tiempo de la conquista del 
Tucumán o poco después. Con tal presunción y. con tales antecedentes históricos, 
cómo no dedicarle en estos estudios mercedarios siquiera una página, a manera de 
cabo suelto, como suele decirse, por la escasez de datos positivos? En verdad, si 
alguno se la merece de justicia, es él, porque el que es primero en el tiempo, como 
dice el axioma, es mejor en el derecho: Qui prior est in tempore potior est in jure. 
De hecho, el P. Gómez figura en aquellos primeros tiempos de la conquista del 
Tucumán, como acabarnos de decir; figura en la fundación de Salta con el título 
de «comendador de la orden de nuestra Señora de las Mercedes de estas 
provincias», según se lee en el acta de la fundación de esa ciudad, el 17 de Abril 
de 1582. (3) 
En la «Información hecha en Santiago del Estero 
 
(1) Conquista del Paraguay - Tomo 3º, pág. 50. 
(2) La Merced de María Coronada pág. 40 — Recuerdos históricos y políticos pág. 
328 —Biblioteca Mercedaria, pág. 229.— Crón. Merc. Arg, Part. 1ª, pág. 55. 
(3) Omitimos la cita por haberse hecho tratando del convento de Salta. 
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del Tucumán acerca de la vida, costumbres, ciencia, virtud, etc., de los Religiosos 
de la Provincia», documento que irá en el tercer tomo, tomada dicha información’ 
en 1586 por el gobernador y capitán general de estas provincias del Tucumán D. 
Juan Ramírez de Velazco por orden de su majestad para enviársela a su majestad 
misma o a su real consejo; en esa información, repetimos, doce testigos declaran 
con diversas palabras conocer a Fr. Nicolás Gómez, religioso de la orden de 
nuestra Señora de la Merced, e residente en el Tucumán con el titulo de 
comendador, el cual vive lo mas enfermo, que es el más antiguo y único de los 
sobrevivientes a los venidos a esta tierra, que los demás se han ido o marchado de 
ella, y que los que actualmente hay no los conocen; que hará veinte y cinco años 
que entraron». (1) 
Se echa de ver claramente según todo esto que el P. Gómez es uno de los primeros 
y más antiguos mercedarios que vinieron al ‘Tucumán, dándoseles hasta 
veinticinco años de prioridad al año 1586, que es la data de la información; pero 
no es el único el P. Gómez de quien se tiene memoria, y si en lo que escribimos 
nos singularizamos con él, es simplemente porque de él tenemos mayor acopio de 
datos concretos y explícitos; no es esto una mera preferencia, inexplicable por 
supuesto, lo decimos para el juicio; lo mismo haremos con algún otro antiguo de 
verdadero mérito, cuyos datos llegaran á nosotros de una manera incontrovertible. 
El P. Gómez había venido enviado del Cuzco años atrás con seis compañeros, 
entre los cuales se cuenta al hermano Alonso de Santa María, como lo hemos 
referido en la biografía del santo misionero P. Valderrama. El P. Gómez fue el 
superior de la caravana enviada al P. Valderrama para que lo sustituyera (2) en su 
misión, cuando 
 
(1) La declaración de los testigos, en cuanto al tiempo que hacía haber entrado los 
religiosos al Tucumán, es muy diversa. 
(2) El Pbro. Cabrera afirma que el reemplazante del P. Valderrama en la empresa 
del Tucumán fue el P. Antonio Pereira, quien tuvo por sucesor a Fr. Nicolás 
Gómez en 1580.— “Los Mercedarios en Tucumán” pág. 26. El mismo autor da al 
P. Gómez como fundador del convento de Tucumán, pág. 8. Dice además que el 
Hno. Alonso fue compañero inseparable del P. Valderrama, pág. 23. 
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por su ancianidad y achaques dispuso retirarse al apetecido descanso de su celda, 
según lo hemos dicho en su biografía. 
Por el hecho de haberse hallado presente el P. Gómez en la fundación de Salta, no 
menos que por su ascendiente y por su antigüedad en el Tucumán, es que lo henos 
dado ya como fundador probable del convento de aquella ciudad, según lo 
dejamos escrito tratando de esta convento. Por todo lo que sabemos de él es 
indiscutible su prestigio y mérito, de suerte que con justicia y derecho puédesele 
llamar nuestro primer padre; porque si bien es cierto que primero que él fue el 
venerable P. Valderrama a quien sustituyó, la misión principal de éste parece 
haberse reducido a Santa Cruz de la Sierra, donde llegó a ser vicario general de un 
obispado como también queda dicho; mientras que el P. Gómez pasó su tiempo en 
el Tucumán, según la información jurídica que hemos citado, donde por ventura 
fuera fundador de varios de sus conventos, lo que no es inverosímil, aunque no 
fueran nueve, como se dice. 
El P. Gómez sería a no dudarlo en aquellos tiempos preciosos de su apostolado, de 
su acción franca y decidida por la conversión de los ínfleles, los pobres indios, 
sería, repetimos, el alma mercedaria que iba a todas partes en el Tucumán, 
haciéndose todo para todos: para sus hermanos religiosos y para los prójimos, a 
fin de ganar a todos para Cristo. Las almas unidas íntimamente con Dios por 
medio de la caridad ardiente, tienen la envidiable virtud de la difusión más 
asombrosa; esto sucedería exactamente en el P. Gómez, se difundiría, se 
multiplicaría en todas partes, seria el spiritus vadens et non rediens, espíritu que 
va y no vuelve. (1) Se afirma que también estuvo en Córdoba. 
No queremos urgir en ningún sentido la crítica histórica; contrariamente 
tendríamos muchas más cosas que agregar a lo dicho de este primitivo apóstol que 
evange- 
 
(1) Salm. 77-44. 
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lizo la paz con la palabra y predicó el bien con la obra, dejándole en un éxtasis 
contemplativo, próximo a pasar a la inefable dulzura de la Visión de Dios, donde 
el hombre se transforma y como desaparece y esfuma plácidamente, desatándose 
de las amarras del cuerpo mortal para vestirse de la inmortalidad, unificándose, 
por decir así, con la divinidad, centro de donde partió y destino supremo a donde 
ha de retornar. 
El P. Nicolás Gómez pasaría a mejor vida, no sabemos como, donde, ni cuando i 
recibió el premio correspondiente a su vida inmaculada y a su ardiente celo por la 
gloria de Dios y por la salvación de las almas. Adiós, alma feliz, que volaste al 
cielo, desatada de las ligaduras de la tierra y de las miserias de la vida temporal, 
para gozar allí eternamente de las delicias y contentos de Dios! 
Después de lo que precede voy a compilar algunos datos preciosos del interesante 
opúsculo precitado del Pbro. Sr. Cabrera sobre el P. Gómez, que los contiene en 
abundancia, aunque tal cosa importe ciertas correcciones en lo ya escrito por mi. 
Esta es la razón de esta biografía prolongada. El P. Gómez sucedió en el oficio al 
P. Fr. Antonio Pereira, primer fundador del convento de Córdoba, cuyo paso por 
la tierra sería fugaz como el de un meteoro por el horizonte visible, que no 
obstante su intensidad y luz, no deja traza ponderable. El P Gómez no sucedió 
pues al P. Valderrama sino al P. Pereira, sucesor inmediato de éste, según el 
precitado autor. 
Lo que mayormente destaca la personalidad del P. Gómez en esta coyuntura de 
tiempo, es fuera de duda la actitud tomada por él en pro de los intereses 
mercedarios y de los religiosos mismos en presencia de la persecución de 
Hernando de Lerma, sucesor de Gonzalo de Abreu en la gobernación del 
Tucumán. En efecto, el gobernador Lerma dio un auto a 3 de Agosto de 1589 en 
Santiago del Estero, en el cual exigía al P. Gómez la presentación del titulo y 
encomienda de indios, Con esto y de este 
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modo comenzó Lerma a exteriorizar su ojeriza contra los indefensos mercedarios. 
Con toda entereza respondió el P. Gómez a la desmedida exigencia del 
gobernador, diciendo que en los registros y originales de la gobernación vería S. 
Señoría las cédulas de Yanaconas (1) que el convento tiene, dadas por los 
gobernadores a nombre de la Real Majestad, como pobladores y conquistadores 
que han sido los mercedarios, para con ellos edificar templos y conventos de la 
orden en la provincia; para el cultivo de la tierra, de los ganados y el consiguiente 
sustento de los religiosos, por ser la tierra muy pobre, sin oro, sin plata, sin rentas, 
ni recursos para vivir. Los referidos Yanaconas son poseídos con justo título por 
los mercedarios como lo son por los religiosos de Sn. Francisco, de Sto. Domingo, 
y de Sn. Agustin ... Pide y requiere el P. Gómez al escribano ante dos testigos, que 
dé fe y testimonio, y a S. Señoría el gobernador de parte de Dios y del rey D. 
Felipe, que no quite a la orden y a los conventos los indios yanaconas, con 
apercibimiento que si los quita saldrá él (el P. Gómez) y los demás religiosos, de 
la provincia. 
En seguida el P. Gómez a nombre de los religiosos de nuestra Señora de Talavera, 
a 12 de Septiembre de 1581, se quejó ante el Deán y Administrador general del 
Obispado por injurias graves, agravios, molestias y extorsiones de palabra y de 
hecho, de parte del gobernador Lerma, y de haberles quitado el servicio de los 
indios yanaconas. Entonces el Sr. Deán, además juez conservador de los 
mercedarios, admitió la querella y proveyó en forma de derecho. — A petición del 
P. Gómez comendador y comisario general de la orden de la Merced y en virtud 
de la bula de Sixto IV mandó al gobernador Lerma bajo excomunión mayor y mil 
pesos de oro para la casa de 
 
(1) Las encomiendas eran de dos clases: 1ª — De Yanaconas — Se llamaban de 
yanaconas a las que estaban formadas por indios que poseían los conquistadores y 
que les pertenecían en propiedad durante toda la vida. Los encomenderos tenían la 
obligación de alimentarlos, vestirlos, etc, y no podían ni despedirlos por vejez o 
enfermedad. Los Yanaconas eran verdaderss esolavos. 2ª — De Mitayos — Se 
llamaban de mitayos a las encomiendas formadas de familias de indios agrupadas 
en pueblos. Cada encomienda reconocía a un cacique, y había además alcaldes y 
otros subalternos, todos indios. Estas encomiendas se daban a los españoles 
principales. — Grosso, Curso de Historia Nacional (1913), pág. 77.  
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Ntra. Sra. de Talavera y de Santiago si dentro de doce horas siguientes no declara 
«si es verdad que mandó por auto quitar los indios yanaconas del servicio de sus 
chacras, ganado y casa de nuestra señora delas mercedes de Santiago del Estero, y 
asi mismo si ha fecho informaciones contra los religiosos de nuestra señora de las 
mercedes desta provincia o contra alguno de ellos, a 12 de Setiembre de 1581 en 
nuestra Señora de Talavera. 
Por toda respuesta a lo referido expidió Lerma un auto desconociendo la autoridad 
del Deán Salcedo y recusándolo en su calidad de juez conservador de los 
mercedarios. . . . . 
Las tiranteces de relaciones entre el deán Salcedo y el gobernador Lerma se 
reagravarían más y más por la intervención de aquel en los asuntos de los 
mercedarios con éste. Nuestra provincia debe no poco al predicho deán por la 
energía y entereza con que arrostró la mala voluntad y encono del arrogante 
gobernador en la emergencia contra los religiosos y sus intereses. 
El escritor citado dice que el P. Gómez llegó a la capital de la gobernación, 
Santiago del Estero, al 16 de Junio de 1580. Habla además de los padres 
Ambrosio Maldonado y Felipe de Santa Cruz como coapóstoles del P. Gómez; 
que éste erigió el convento de San Miguel de Tucumán; que para la partida del Sr. 
Obispo Victoria á España (1590), a donde fue por asuntos de su diócesis estaba 
erigido el convento de Salta; de manera que con lo de Santiago del Estero y dé 
nuestra Señora dé Talavera existían en la expresada fecha cuatro casas 
mercedarias en toda la gobernación del Tucumán con «un total de ocho frailes 
(sacerdotes) en toda la provincia, dos de los cuales atendían otras tantas docirinas 
en jurisdicción de Santiago, y uno en la de Talavera. De los restantes, dos residían 
en. la casa de la capital, y en las otras uno en cada una de ellas». (1) 
 
(1) “Los Mercedarias en Tucumán” págs. 24, 26, 27, 28 y 46, y de 83 a 92. 
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Fr. Antonio Marchena 

Es sensible sobre manera no saber nada acerca de la patria u origen, juventud y 
formación religiosa de este varón por tantos títulos eminente, que mereció ser el 
primer padre y superior Provincial de nuestra provincia de Santa Bárbara del 
Tucumán. Debió entrar por vía terrestre y venir del Perú al Tucumán por ventura 
en los albores de la conquista, siendo, como debió ser, español de nación. Esto es 
lo que nos es dado suponer o conjeturar buenamente y con toda verosimilitud y 
probabilidad; más no sabemos, lo decimos con toda franqueza e ingenuidad. 
Hemos registrado con sumo esmero y paciencia de monje benedictino autores 
antiguos y modernos, nuestros y extraños por ver si en alguno cortábamos la pista 
o interceptábamos algún vestigio en el movimiento de venida o inmigración de los 
primeros tiempos; pero el resultado fue siempre nada afortunado, esto es, siempre 
negativo. Escapa siempre a nuestra investigación como lince en el arte de rehusar 
honores y como práctico en la táctica de rechazar publicidad, pero nosotros más 
aferrados que él insistimos en nuestro afán porque nolentes volumsu, queremos 
los que no quieren. 
Hemos registrado de preferencia a nuestros hermanos los padres Remón, 
Salmerón y Ribera que tan prolijos y copiosos son en nombres propios, y ni por 
esto hemos encontrado nada. Por un momento pensamos que en la lista aquella de 
los veinte y cuatro religiosos enviados al Perú por requerimiento de Carlos V a 
petición de Francisco Pizarro, por los años de 1535, cuyos nombres, oficios y 
antecedentes casi de todos, han llegado a nosotros, (1) pudiérase por ventura 
encontrar pero no, vana fue nuestra esperanza e inútil nuestra tarea! no 
encontramos nada absolutamente. 
 
(1) P. Remón — Historia General de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, 
Parte 2ª, Libro XIII, cap. IV, fol. 145 
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Desengañados entonces de la inutilidad, ya de nuestros sostenidos esfuerzos, ya de 
nuestra investigación, ambas cosas muy bien merecidas del alto personaje, para 
hacer luz acerca de él, echamos mano de uno que otro dato que hemos conseguido 
sobré su actuación — El ilustrísimo Fr. Fernando Trejo y Sanabria, obispo de la 
antigua diócesis del Tucumán con la sede en Santiago del Estero, tuvo tres 
importantísimos sínodos respectivamente en 1597, 16O6 y 1607. En el primero de 
estos (9 de Setiembre) encontramos un dato de indiscutible importancia que no 
sabemos haya sido conocido por alguien y menos explotado. Pues bien, el «P. Fr. 
Antonio Marchena Provincial de N. S de las Mercedes» es nombrado consultor del 
sínodo, entre otros, con asiento en él como tal. (1) 
Reunido el cabildo de Córdoba a 9 de Enero de 1598, de común acuerdo dijeron 
los que lo componían — que nombraban e nombraron por procurador desta ciudad 
al padre fray Antonyo de marchena provincial de la horden de nuestra señora de 
las mercedes rredención de captivos desta provincia de tucuman y rio de la plata 
para que con el poder que se le diere e ynstruicion pida a su magestad mercedes 
para esta ciudad e para ello le dieron poder bastante en la forma siguiente …» «En 
otra parte el cabildo expone al rey con igual data que la anterior y le dice 
refiriéndose a la separación de la provincia del Tucumán de la del Cuzco — 
«algunos rreligiosos del piru por sus fines han querido alterar esto a cuyo efeto el 
padre provincial portador desta va a suplicaros a vuestra magestad quan 
humildemente podemos se favoresca esta causa pues dello se a de seivir tanto su 
divini magestad y la horden de nuestra señora de las mercedes yra en aumento ... 
(2) — Existen también dos cédulas reales a favor de los «conventos de la Merced 
de las Provincias del Río de la Plata», una de vino y aceite y otra de medicinas, 
ambas en Aranjuez a 16 de Diciembre de 1598, 
 
(1) Toscano — Estud. Histór. ( apéndice) pág. 527 y 533.  
(2) Archivo Municipal de Córdoba, Libro III, pags. 67 y 73 
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una concedida a Fr. Antonio Marchena «Procurador de la Orden » y la otra a Fr. 
Antonio Marchena « Provincial de la Orden». (1) 
Tenemos entonces que el ilustre P. Marchena, primero en la lista de los 
provinciales de nuestra provincia, asistió al sínodo de 1597; convocado y 
presidido por el señor obispo Trejo y Sanabria, que debió ser el primero en la 
diócesis, pues no sabemos que el ilustrísimo señor Victoria celebrara alguno, y sus 
predecesores no gobernaron, uno por renuncia, Fr. Jerónimo de Villacarrillo y otro 
por muerte, Fr. Jerónimo de Albornoz. (4) Una vez en el recinto del sínodo el P. 
Marchena ilustraría como consultor de él a la distinguida asamblea, aportando el 
valioso contingente de sus vastos conocimientos de que era poseedor, según nos 
es dado suponer, y edificaría al mismo tiempo con el celo y con la piedad que es 
útil para todo según frase sagrada, contribuyendo así de doble manera a un solo 
fin, con espíritu de inteligencia y de verdad para la confección de las leyes, y con 
el espíritu de fortaleza y amor para la observancia; le escucharían como a maestro 
avisado y le distinguirían como a sabio y docto. 
Fuera de lo dicho, en Córdoba el provincial Marchena debió de ser un sujeto muy 
conocido y de mucha estima por su seriedad y prudencia, ya que mereció la 
confianza de la comisión dada por el cabildo para su majestad el rey. Prueban lo 
mismo las dos cédulas expedidas a favor de la provincia mercedaria a petición y 
por intermedio de él. Siendo pues, como se puede creer, uno de los religiosos más 
expectables ya por su virtud y letras, ya por su espíritu religioso y observante de la 
vida regular, fue designado primer provincial cuando se adoptó la resolución de 
separar el Tucumán de la provincia del 
 
(1) La diferencia de procurador y provincial significa poco en si y puédese 
explicar plausiblemente de dos modos: que cuando el P. Marchena hiciera la 
primera solicitud, fuera procurador, y cuando hiciera la segunda, fuera provincial 
de oficio, y que sin obstar esto respondiérase con la misma data; o también que en 
el despacho no se hiciera mucho hincapié acerca del título de procurador o 
provincial — Los documentos irán en el apéndice al fin. 
(2) Araujo, Guía de Forasteros. 1778-1803, pág. 445. — Zinny, Los gobernadores 
de las Prov. Arg. Tom. II, pág. 434 
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Cuzco, en 1594 según nuestra investigación y juicio, de la cual formaba parle, a 
causa de la gran distancia que medía entre uno y otro, y las dificultades para el 
conveniente gobierno que de esto dimanaban. 
«Se hizo capitulo, dice el P. Rencoret, (1) y eligieron Provincial al P. Fr. Antonio 
Marchena, que fue al capitulo general de Valladolid en 1599, y se confirmó la 
elección y división de la Provincia Tucumana con todos sus privilegios». Es de 
pensar que así fuera o sucediera, pues de hecho no consta que se celebrara capítulo 
provincial ni en donde fuera, aunque ésta es la forma regular y ordinaria, de 
proceder entre nosotros tratándose de tales asuntos. Debióse llenar ciertamente 
determinados requisitos para la validez y licitud del capítulo, como la 
convocatoria, que debe ser hecha por el Revmo. General o a lo menos con su 
autoridad, fuera de duda, y todo lo que se refiere a los vocales con voz y voto en el 
capítulo. Del mismo modo, no consta lo demás que afirma el P. Rencoret, a lo 
menos que nosotros sepamos. (2) 
El provincialato o la prelacía del P. Marchena sería más o menos larga según las 
necesidades de aquellos primeros tiempos, en que para ajustar y moderar la 
marcha e imprimir el carácter y la. modalidad a la nueva provincia, era acaso 
necesario mayor duración y espacio de tiempo, que el dé un período ordinario y 
regular, que es de tres años. De este modo vemos figurar como segundo en la serie 
de los provinciales al P. Pedro Guerra en 1611, sin saber por esto la data precisa 
de su elección. Respecto al régimen o gobierno de la provincia, observado por el 
P. Marchena, así como de los adelantos realizados en su tiempo, nada se sabe, 
porque nada ha llegado a nosotros de ningún modo, solo lo que dice el P. 
Rencoret, con alguna probabilidad, que Santiago del Estero fue la casa grande 
hasta 1640. 
 
(1) Libro Tercero de Documentos pág. 63. 
(2) Esto no obstante un compañero de hábito dice haber tomado de un archivo de 
Barcelona el siguiente dato — Año de 1599 se confirma la separación de la 
provincia de Tucumán de la del Cuzco y al P. Antonio Marchena por provincial de 
ella.— Revista Mercedaria Chilena — Año XIII. 1917, pág 489. 
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El año VII centenario de la fundación gloriosa de la orden estaba reservado en los 
altos destinos de la Providencia divina, para que el R. Provincial Marchena 
recibiera algo así como el complemento de su gloria y honor por el título de 
primer prelado superior de la provincia mercedaria de Santa Bárbara del Tucumán, 
que comprendía y comprende las divisiones políticas Tucumán, Río de la Plata, 
Paraguay, Uruguay y Brasil. Nos referimos al monumento apoteosis 
conmemorativo, discernido con toda justicia al P. Marchena por nuestra 
comunidad, el cual ha sido fijado en el atrio de nuestro magnifico templo como 
lugar igualmente público para todos. 
Instruye plenamente acerca del argumento la inscripción dictada por el Pbro. 
Cabrera a base del bien perfilado busto del P. Marchena, cuyo texto es este —
«1218— Agosto 10 — 1918. A Fray Antonio Marchena Primer Provincial de la 
Orden de la Merced en la Argentina — La Comunidad Mercedaria de Córdoba en 
el Septigentésimo Aniversario de la Fundación de su Institut ». 
Esta leyenda marmórea que evoca históricamente el fausto recuerdo de toda una 
epopeya mercedaria, con el medallón del P. Marchena en alto relieve, importa el 
mayor elogio y glorificación que de nuestro biografiado se puede trazar, con lo 
cual nosotros callamos cediendo la palabra a la inspiración que del monumento 
fluye espontánea y eficaz. 
 
 

Fr. Pedro Guerra 
Carecemos por completo de datos suficientes para esbozar una biografía digna 
bajo todo concepto del mercedario que hemos enunciado. Sin embargo su 
eminencia como fundador de los estudios conventuales lo suplirá todo aún con 
creces. Fué una meritoria empresa que coloca al autor sobre todo, en el desarrollo 
inicial de la provincia. Fué sin duda de cepa española, como lo fueron en general 
los mercedarios de aquellos tiempos, en que la 
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abnegación y la heroicidad del misionero corrían parejo con la valentía y arrojo 
insuperables del explorador y conquistador íbero. 
El P Guerra es uno de los primeros que figura allá cerca de la fundación de la 
provincia tucumana. Su actuación pública se desliza con su provincialato en 1607, 
se agiganta con la asistencia a la junta aquella, a la asamblea pública del clero que 
convocó el Iltrmo. Sr. Trejo y Sanabria en Santiago del Estero, (1) y se radica y 
fundamenta con la feliz institución de los estudios mercedarios de la provincia en 
nuestro convento santiagueño, primero y más antiguo del Tucumán. Fue acaso el 
digno sucesor inmediato del P. Marchena en el oficio de provincial y el mentor 
solícito de la provincia de reciente erección. 
Ampliamos aquí los datos de propia cosecha e ilustramos con los del afamado 
publicista Pbro. Cabrera (2). Afirma el conocido escritor sanjuanino, que para el 
advenimiento del Iltrmo. Trejo y Sanabria al obispado (1595), figuraba ya al 
parecer al lado del P. Marchena el P. M. Pedro Guerra fraile de campanillas, 
talentoso y bien conceptuado; que uno y otro de éstos, junto con el Pdo. Fr. Diego 
Ruiz, se les ve ocupar un asiento en 1597 en el primer sínodo diocesano tenido por 
el Sr. Trejo; los primeros con el encargo de consultores de los padres del concilio 
y el segundo dirigiendo la palabra la asamblea desde el púlpito catedralicio en el 
segundo domingo después del principio del sínodo, y que en esta coyuntura fue 
también nuestro P. Guerra quien tuvo el sermón de clausura de todo lo actuado. 
Del mismo modo fue el P. Guerra quien a 3 de Julio de 1607 en Santiago del 
Estero extendió la licencia al Hno. Francisco Martel para el proyecto que éste 
gestionaba de un convento de monjas en esta ciudad de Córdoba 
Basten estos ligeros cabos sueltos tomados a la ventura dentro de lo poco que he 
podido informarme, para 
 
(1) A 12 de Diciembre de 1611. 
(2) Los Mercedarios en Tucumán, págs. 47, 61, 63, y 77 (nota.) 
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tejer y dar por terminada la biografía del eminente institutor de los estudios 
mercedarios en la provincia, dejando por una parte a la benemerencia del sujeto y 
por otra a la buena correspondencia de los favorecidos, el efectuar de consuno lo 
que ambas cosas inspiren, según los medios y el ambiente actual. 
El P. Guerra se merece algo así como un busto perfilado en una u otra materia, 
que presida las clases modernas en todo su auge y apogeo, donde los jóvenes 
estudiantes del tiempo que alcanzamos reciban inspiración y le tributen el pleito 
homenaje de la admiración, de la gratitud y del recuerdo por su obra. Este es mi 
pensamiento radicado y este fue mi proyecto manifestado de palabra y redactado 
por escrito, en otro tiempo y coyuntura. Si a pesar de ello no surge el hecho y no 
viene a la práctica la obra, no habré perdido todo, pues habré sembrado a lo menos 
la idea, la cual abriráse paso con el tiempo, y quedará la constancia para el 
presente y para el futuro, con lo cual y sin más permaneceré plenamente 
satisfecho, ya que se brega en la vida sin la seguridad del éxito final y del triunfo, 
lo cual depende de un orden superior de cosas que no siempre está al propio 
alcance. 
 

Fr. Antonio Torino 
(Protomártir argentino) 
 
He aquí un mártir verdaderamente argentino, (1) perfectamente justificado por la 
historia nacional, cuyos rasgos vamos a referir con brevedad. 
Fué el P. Fr. Antonio Tormo natural de la Rioja argentina, hijo único del piadoso 
capitán portugués D. Gaspar Torino, quien consagróse a si mismo y a su hijo al 
 
(1) No es avanzado hablar de argentino en el siglo XVII, cuando el arcedián 
Martín del Barco Centenera había consagrado como vate inspirado sus cantos a 
«La Argentina». Existía entonces la Argentina desde 1602 con alta y noble 
inspiración y era más grande, ya que comprendía territorialmente el Uruguay el 
Paraguay y parte del Brasil. 
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servicio de nuestra Madre Sma. de la Merced. Dedicó su hacienda a la edificación 
de nuestra iglesia y convento de la Rioja, por lo cual los religiosos le reconocieron 
por su único e insigne bienhechor y patrono. 
Una vez formado Fr. Antonio en virtudes y perfecta observancia regular, fue 
destinado por sus prelados a la predicación del Evangelio a los indios Atiles de los 
Llanos, jurisdicción de la Rioja, muy bravos y al mismo tiempo belicosos. 
Aplicose con tesón el P Torino zl cumplimiento del deber impuesto, viendo por 
poca suerte que el fruto de su misión no correspondía ni a sus fatigas, ni a su celo. 
por la salvación de aquellas almas, pues los indios tenían profundamente arraigado 
el abominable vicio ele la embriaguez. Uniendo el santo varón la oración 
fervorosa a Dios a su energía en corregir el vicio dominante, llevando su industria 
hasta descubrirles la chicha y derramársela, consiguió alguna enmienda dentro de 
la reducción. Aliados los indios Atiles con los Calchaquíes, se declararon en 
abierta oposición y resistencia a su apóstol, no obstante éste, como que la palabra 
dé Dios no está atada, desplegaba mayor energía e industria para contrarrestar 
tanta obstinación y descaro. 
Los españoles, por cuya causa principalmente los indios se habían rebelado y 
enfurecido, avisaron al P. Torino como medio de prevención, que no insistiera en 
su prédica porque aquellos le habían de matar. Pero el santo religioso era lo que 
más anhelaba: la corona del martirio. 
Al fin llegó la ocasión; unos y otros dispusieron una gran borrachera a la cual 
llamaron al misionero. Pretendieron que presidiese la orgia, bebiese e idolatrase 
con ellos. Entonces se exalto santamente el P Torino, les reprendió con 
vehemencia, y tomando un palo rompió y derramé las tinajas de chicha. Con esto 
sucedió que se arrojaron sobre él, lo arrastraron hasta un algarrobo que hacia 1745 
se conservaba aun, lo desnudaron de su inmaculado hábito y lo colgaron 
bárbaramente, dividiéndolo 
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miembro por miembro, juntando en el hábito que habían colocado debajo, la 
sangre que debía servir para sus diabólicas supersticiones. El santo religioso sufrió 
con inalterable serenidad el bárbaro y cruel martirio rogando a Dios por sus 
verdugos como el diácono protomártir S. Esteban: no les imputes esto a pecado. 
Los autores principales de tan inaudita crueldad fueron Cativas y Asimin, quienes 
indujeron a los demás a proceder con tan extraño rigor. 
No dejó la divina justicia sin el merecido castigo tan grande inhumanidad. Fueron 
en persecución de los atiles los enviados españoles con dos compañías de gente, 
con tan buena suerte que consiguieron vencer a los indios y ahorcar a siete que 
descubrieron haber sido los principales agentes de la muerte sacrílega del P. 
Torino. El sacristán que tuvo también mucha culpa en el hecho de sangre, y quien 
después del sacrificio de la victima profanaba las sagradas vestiduras, haciendo 
mofa y escarnio de la celebración de la misa ante el pueblo, éste, tal oculto en una 
cueva o fosa profunda, revestido de los ornamentos mismos que profanaba, fué 
descubierto cuando menos se pensaba y castigado con la muerte. 
Cativas y Asimín quedaban hasta aquí del todo impunes por falta de noticia 
auténtica de la propia criminalidad; pero a éstos castigó Dios al punto, pues yendo 
juntos cierto día de un lugar a otro, cayó sobre ellos un rayo reparador de la 
justicia divina que los dejó convertidos en cadáveres repentinamente. 
El martirio de Fr. Antonio Torino debió suceder por el año 1727 o 28 según la 
cronología de los escritores que se ocupan de él, tales como el P. Lozano, el Pbro. 
Soprano y Lafone Quevedo, respectivamente (1). 
El testamento del capitán D. Gaspar Tormo padre 
 
(1) Historia del Paraguay, tomo 4º, pág. 434 — La Virgen del Valle, pág. 328 — 
Historia de la Virgen del Valle, pág. 60 
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natural del esclarecido mártir, pieza documental digna de ser conocida a lo ,menos 
de. los nuestros, irá al fin en el lugar de los documentos. 
 

Fr. Pablo … Sansón (1) 
 
Así ha pasado a la historia, así ha llegado a nosotros, así le conocemos y así le 
damos paso como moneda de buen cuño y de legitima impresión: algo así como 
innominado o nombrado a medias, ya que le falta el apellido que es como la 
diferencia próxima de los nombres: Fr. Pablo. Ni es posible urgir la historia ni 
apremiar la información auténtica después de cerca de tres siglos. 
Por consiguiente fr. Pablo … 
A corta, a muy corta distancia van sucediéndose nuestros más esforzados mártires 
del cándido hábito. El mundo antiguo convertido a la fe por la predicación 
incesante. de los discípulos y secuaces de Cristo, acompañada esta por toda clase 
de penurias y peripecias, de trabajos y sacrificios, de actos de abnegación y 
heroísmo sin cuento durante los tres primeros siglos de la iglesia militante, no 
había de ser una excepción por cierto en lo anales de la historia del mundo nuevo, 
ya que sé dice que ésta se repite a cada paso, cumpliéndose al pie de la letra lo del 
sabio: «Nada hay nuevo bajo el sol». 
La América, mundo lluevo de Colón, en consorcio amigable con la iglesia, había 
de ser extraída del seno del salvajismo y de la barbarie, del seno de la idolatría y 
dé la superstición, del seno del vicio y de la ignorancia con la efusión de la sangre 
generosa de los misioneros que de todas y por todas partes pululaban como buena 
simiente, porque sin efusión de sangre no es posible redención alguna, equivale 
decir, libertad que valga. Con 
 
(1) La crítica histórica que todo lo vuelve y revuelve hoy en día ha dado 
felizmente con el apellido de Fr. Pablo, llamándole Fr. Pablo Sansón. Tal hallazgo 
se lee en Discursos y Escritos del Pbro. Tula, pág 178— escrita ya la biografía de 
Fr. Pablo, la he dejado como estaba. 
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sobrada razón dijo aquel eminente, publicista qué muchos conocen a lo menos de 
nombre: «La sangre de los mártires es semilla de cristianos». Tiene esta virtud 
milagrosa la sangre derramada por los discípulos de Cristo: la de producir almas 
generosas con la eficacia de la caridad. 
Con profunda pena hemos visto ya cómo la rebelión obstinada de los bárbaros 
aulas causó una víctima heroica de los hijos de la Merced ; ahora vemos cómo la 
de los crueles calchaquíes con su furia infernal causó otra de las mismas filas 
mercedarias. Al punto y como continuación, después de haber referido los autores 
citados (1) el sacrificio sangriento del P. Torino, como desarrollo de la lucha 
trabada entre españoles e indios, refieren el de Fr. Pablo, como complemento de 
esa misma lucha feroz Este héroe mercedario fue continuador como misionero, del 
P. Francisco Hurtado noble jesuita. 
Aquí cedemos la palabra al P. Lozano : No fue posible le acompañase (al General 
español) el padre Hurtado, porque de los pocos operarios del nuevo colegio de la 
Rioja, uno había muerto sirviendo a los apestados y de los otros solo podía hacer 
algo el padre Rector ... llevando en su lugar (el General) por capellán a un 
religioso mercedario que acabó en esta jornada con muerte gloriosa. Llamábase 
fray Pablo (su apellido no se ha podido saber) natural de la ciudad de la Asunción, 
capital de la provincia del Paraguay y había sido cura de una reducción que su 
religión tuvo entre los calchaquíes, en que había procedido muy celoso de la honra 
de Dios y de la exaltación de nuestra santa fe católica. Iba ahora (como dijimos) 
por capellán del ejército español, que llegando a Capayán, treinta leguas distante 
de La Rioja, halló grande oposición en aquellos naturales que auxiliados de los 
otros rebeldes se atrevieron a presentar batalla. Avistados ambos campos, deseoso 
fray Pablo de evitar la efusión de sangre de una y otra parte, rogó al General 
 
(1) Los autores citados en la biografía del P. Torino son Lozano, Soprano y Lafone 
Quevedo. A estos añadimos el Deán Funes, Ensayo de la Historia Civil, tomo 2, 
pág. 36. 
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le permitiese pasar al de los capayanes y persuadirles que se rindiesen y 
admitiesen la paz a los españoles. Diole licencia, aunque de mala gana el General, 
porque tenía bien conocida su, obstinación: fue al campo enemigo, hablóles en su 
idioma de que era muy perito, representándoles las conveniencias que interesaban 
en abrazar la paz, hacerse cristianos los que no lo eran, o vivir como tales los que 
habían recibido el bautismo y sujetarse como debían al rey católico de las 
Españas. 
«Estuvieron muy lejos de hacer mella estas persuasiones en sus empedernidos 
corazones; antes bien mas irritados echaron mano de él sin respetar a derecho de 
gentes, y le dijeron había de pagar él por todos los españoles la osadía de 
proponerles aquellas razones y quererles sujetar al aborrecido dominio, y pasando 
de las palabras a las obras le despojaron de sus hábitos, y desnudo le colgaron de 
un sauce, cuyo tronco duraba aun setenta años después, en el patio de la estancia 
del sargento mayor don Diego Navarro, fundada en lo que fue el pueblo de 
Capayan. Allí, hecho blanco de sus iras, le cubrieron todo de saetas que ... parecía 
un erizo, tocando al mismo tiempo sus pingollos y cornetas en grande algazara, en 
señal de victoria. Por estas demostraciones y por lo que después registraron, 
conocieron que la última resolución de los bárbaros había sido muy contraria a los 
deseos de fray Pablo, que en defensa de la patria y de la religión padeció muerte 
tan gloriosa » . (1). 
«En estos tiempos, dice el M. Rencoret, (2) debieron morir muchos religiosos, 
cuya memoria se ha dejado perder, y que irán apareciendo con el tiempo», y 
continúa «Nuestros religiosos debieran buscar con precisión esos lugares de 
Capayán y Atiles o fijarlos más o menos y reponer el sauce y algarrobo si han 
desaparecido, levantar una ermita o capilla a N. Madre y pintar esta historia para 
perpetuar la memoria de nuestros santos y 
 
(1) Historia del Paraguay, Tomo 4º, pág. 453. 
(2) Cron. Merc. Arg. Parte 1ª, pág. 42. 
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queridos mártires, nombrando fiscales o patronos de los mismos descendientes, 
para que cuiden del culto frecuente, y a lo menos hagan una novena misionada 
todos los años. 
«Los Llanos de la Rioja quedaron santificados con la sangre preciosa de nuestros 
mártires. La historia dice que esos Llanos estaban entregados a los mercedarios 
diseminados por allí». Esta afirmación no es del todo gratuita si se atiende a lo que 
dicen los autores citados, especialmente Lozano y Soprano, «que andaban por allí, 
durante la guerra de los calchaquíes que duró casi diez años, algunos religiosos 
mercedarios» (1). 
 
 

Fr. Juan Lozano 
Este insigne mártir mercedario de nuestra provincia el Tucumán floreció como 
varios otros que conocernos, y cuyos fastos históricos vamos recorriendo, en la 
primera mitad del siglo diez y siete en la región del Chaco, y debió ser tal vez el 
primer capellán y misionero de nuestro hábito que penetró allá por el año 1626 o 
27. 
De él se ocupan aunque muy brevemente varios autores que obran en nuestro 
poder y tenemos a la vista, contestes en el fondo, pero con diversas palabras (2). 
De entre estos adoptaremos la cita de tino que hace más a nuestro propósito y es 
más explícito en la expresión; esta es la del ilustre barón de Henrión— «Martín de 
Ledesma Valderrama, nombrado gobernador del Tucumán para que conquistase el 
Chaco y fundase en él dos ciudades, habría querido que le acompañasen a aquel 
país los jesuitas y formar en él reducciones iguales a las de los guaraníes; pero 
juzgando el provincial Mastrilli que era el estruendo de las armas impropio de los 
predicadores del Evangelio, 
 
 
(1) Historia del Paraguay, tomo 4º, cap. XVI, 423 
(2) P. Charlovoix —Hist. del Parag., tomo 2º, pág. 210 — Henrion — Historia 
general de las Misiones, tomo 2º, pág. 874. 
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contestó que si entraban los jesuitas en el Chaco en medio de un ejército, no 
podrían captarse la confianza de los indígenas, pero que tan pronto como fuese 
aquel país conquistado, irían los jesuitas para hacer más soportable el yugo que 
fuese impuesto a sus naturales. Penetró Ledesma en el Chaco sin otro sacerdote 
que Juan Lozano, religioso de la Merced, el cual fue asesinado por los 
mataguayos. Cuando hubo fundado Santiago de Guadalcazar fue a reuniese con él 
en el mes de agosto del año 1627 el jesuita español Gaspar Osorio de 
Valderavano.» 
Nuestro padre Rencoret, que no hay materia imaginable que no trate, ni sujeto que 
no ilustre con una paciencia verdaderamente de Job, se expresa del modo siguiente 
sobre el P. Fr. Juan — «D. Diego Fernández de Córdoba, Marqués de 
Guadalcazar, 17° Virrey del Perú, que entró a Lima el 25 de Julio de 1622, 
nombró Gobernador del Tucumán a D. Martín Ledesma Valderrama, gentil 
hombre andaluz, a condición de redimir el Chaco y fundar dos ciudades. Se fue y 
fundó a Santiago de Guadalcazar cón solo su Capellán Fr. Juan Lozano 
Mercedario que mataron los indios» (1). 
El año 1871 escribía el Pbro. Arredondo, entonces mercedario al, reverendísimo 
vicario general Fr. José M. Rodríguez, en Roma, como un hallazgo suyo o 
descubrimiento propio, este dato para la historia. « Primer conquistador — El 
Gobernador Dn. Martín de Ledesma Valderrama, Caballero Andaluz, entró el año 
1628 a conquistar el Gran Chaco llevándose por Capellán y consejero suyo al P. 
Fr. Juan Lozano de la Merced. Habiéndose retirado este gobernador el religioso 
quedó entre los indios. En 1630 por el mes de Abril los indios amotinados 
asaltaron la ciudad o pueblo de Guadalcázar y martirizaron al P. Fr. Juan Lozano 
que vivía entre ellos. Por el mes de Mayo salieron todos los españoles acosados 
por los infieles » (2) 
 
(1) Crón. Part. 2ªa, cap. XX pág. 15. 
(2) Archivo generalicio de Sn. Adrián de Roma— Carta de Fr. Faustino 
Arredondo 1871.—¡Cuidado con los homónimos! prevenimos aquí. No se ha de 
confundir nuestro invicto mártir mercedario Fr. Juan Lozano asesinado por los 
indios del Chaco en 1630 con un P. Juan Lozano que figura en tiempo del obispo 
Cárdenas a favor de éste y en contra del gobernador Hinestrosa, de un modo muy 
impropio como religioso — Charlevoix, tomo III, pág. 52 y 53. 
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La diferencia de tres años en la cronología de las citas que anteceden nos ha hecho 
dar una mirada retrospectiva acerca de las fuentes de información de donde ha sito 
tomada aquella. En la obra Crónica franciscana de las provincias del Perú, por el 
padre Córdoba y Salinas franciscano, nos encontramos una parte de lo citado por 
nosotros. Esta obra impresa en Lima en 1640 y citada por el M. Rencoret, es 
mucho anterior a la del P. Charlevoix de 1756 y 57 y a la de Henrión de 1863. 
Ignoramos en absoluto de que nación o patria fue el padre fray Juan Lozano como 
igualmente su filiación religiosa, pues de él no se encuentra cosa alguna fuera de 
lo dicho. No se sabe, cuándo, de dónde ni por dónde vino; si entró por vía fluvial o 
terrestre,por el Río de la Plata o por el Perú. Con este penuria o mezquindad de 
datos ha pasado a la historia y con la misma le entregamos ahora hasta que el 
tiempo y el estudio nos pongan en posesión de mayores y más amplios datos. 

Iltrmo. Fr. Melchor Prieto 
Vistió nuestro hábito religioso fray Melchor Prieto en Burgos,de donde era 
natural, y fue alumno aventajado de nuestro prestigioso colegio de Salamanca, del 
cual salió excelente filósofo y eminente teólogo. 
Después de enseñar estas dos asignaturas con gran aprobación y aplauso recibió el 
grado de maestro en la segunda. Fue comendador de varios conventos, secretario 
provincial, socio del general y pasó a Roma en compañía del ilustrísimo fray 
Pedro de Oña, obispo de Gaeta, aprendiendo de este sabio y virtuoso prelado el 
arte difícil de gobernar, como lo acreditó plenamente en los oficios que le dio la 
orden. Fue nombrado vicario general del Perú, cargo grave y difícil tan bien 
desempeñado, que el rey, la real audiencia y los prelados de esa provincia 
informaron favorablemente de él al consejo de indias. Su majestad del todo 
satisfecha d esus buenos servicios, le escribió una cédula real de 26 de abril de 
1618. 
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Vuelto a España fue elegido provincial de Castilla en 1623 y en 1627 Felipe IV lo 
presentó para obispo del Paraguay, y aunque admitió por lo pronto, renunció luego 
de creerse sin fuerzas suficientes para ello. Escribió entre varias obras Relaciones 
Indicas (manuscrito) [1] [1. P. Garí, Bibl. Merc., pág. 232]. 
El P. Lozano [2] [2. Hist. de la Conquista del Paraguay, tomo 3, pág. 517, edición 
Lanas] dice hablando del padre Piero: “Presentó S.M. a este obispado al Iltrmo. 
señor don fray Melchor Prieto religioso de la Real y Militar Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, español de nación, hermano mayor del Iltmo. señor don fray 
Gabriel Prieto que de general de su Iltma. familia redentora ascendió a la mitra de 
Alguer en Cerdeña. Fue nuestro don fray Melchor, varón doctísimo y escriturario 
como lo manifiesta la carta que le dio a la estampa dedicada a su Iltmo. hermano, 
en que formada sin cláusulas con sólo palabras de la escritura sagrada, le pone a la 
vista breve e ingeniosamente todas las obligaciones del oficio pastoral. Escribió 
también la vida del venerable hermano fray Gonzalo Díaz de Amaranto religioso 
lego de su orden, que floreció en Lima y murió en opinión de santidad. Después 
de obtenidas otras prelacías en su religión, fue vicario general de ella en todo este 
imperio peruano, de donde vuelto a España, lleno de créditos y aplausos por su 
prudente gobierno, le asignaron definidor general y luego provincial de Castilla, y 
ultimamente S.M. le presentó por obispo del Paraguay; pero con religioso 
desengaño renunció esta mitra”. 
Nuestro cronista Remón [3] [3. Historia General de la Orden, parte 2, pág. 152 
vta] dice que siendo vicario general de las provincias del Perú el RPM fray 
Melchor Prieto, después electo obispo del Paraguay, se hicieron con su empeño y 
prudencia muchos aumentos en aquellas cinco provincias que tiene la religión en 
ellas. 
“De suma importancia, dice el padre Rencoret, [4] [4. Cronicas Mercedarias 
Argentinas (manuscrito) parte 1, pág. 32] sería la obra Relaciones Indicas del 
Rmo. Prieto por ser tan sa- 
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bio y versado en las cosas de América, pues tendría a su disposición los archivos y 
todas las facilidades posibles. Sobre todo de la orden y de la provincia del 
Tucumán escribiría especialidades. Se ha de buscar su obra en el Archivo de 
Indias, en los coleccionistas españoles y en la academia de la historia de Madrid”. 
“Breve Reseña Histórica” –dice- “ 14. Fray Melchor Prieto, de la Orden de 
Nuestra Señora de las Mercedes; electo y presentado en 1627 para la diócesis de la 
Asunción, que él por su religiosa humildad y el desengaño de los bienes 
perecederos de este mundo, renunció antes que se expidiesen las Bulas de su 
institución. Esta dimisión le fue aceptada debidamente [1] [1. Pág. 14]. 
Por último, el bulario de la orden dice de nuestro esclarecido padre Prieto: “En el 
mismo año (1627) crió (Inocencio X) obispo del Paraguay entre los indios a fray 
Melchor Prieto, hijo de nuestro convento de Burgos,provincial de Castilla,varón a 
todas luces doctísimo, como lo atestiguan sus escritos impresos, quien por amor a 
la vida claustral renunció libremente” [2] [2. Pág. 290]. 
Con lo dicho hasta aquí, cerramos el precioso cuadro de virtudes, méritos y 
grandezas de este esclarecido miembro de la familia mercedaria, cuya biografía 
garantiza en su mayor parte por la autoridad del padre Lozano, noa dmite réplica 
fundada. De nuestra parte es muy poco lo que hemos puesto; vaya uno por otro en 
esta materia. 

Iltrmo. Fr. Faustino de las Casas 
Es el decimo octavo, según unos, y el vigésimo, según otros, obispo de la antigua 
y renombrada diócesis de la Asunción del Paraguay, nuestro benemérito hermano 
fray Faustino de las Casas. 
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Este ilustrísimo obispo no tendrá propiamente una biografía en nuestro trabajo 
histórico, por la escasez de datos y aún de simples noticias para componerla; pero 
el ingenio es audaz y agúzase cuando se le contradice y se trata de llenar un vacío 
y suplir una excepción, odiosa si se quiere. Heme aquí utilizandola que me viene a 
la mano en obsequio de un tan eminente prelado. Esta es pues la presente tarea en 
zaga de la cual voy; quiera la suerte que ella resulte. 
Entre los pocos datos de que disponemos, damos preferencia quí por varias 
razones a los del padre Lozano [1] [1. Conquista del Paraguay, tomo 3, cap. XIX, 
pág. 580], quien se expresa así: “Sucedióle (al obispo Balcazar) el Iltrmo. señor 
don fray Faustino de las Casas, de la Real y militar orden de Nuestra Señora de la 
Merced, natural de la corte de Madrid, en cuyo convento vistió su sagrado hábito, 
y formados sus estudios en la universidad de Alcalá, obtuvo varios puestos 
honoríficos que fueron escalones para ascender a la mitra del Paraguay cuya 
iglesia gobernó diez años, desde el 1676 que entró en su posesión. Fue muy celoso 
de la convenrsión de los indios que promovió con empeño, valiéndose de los 
jesuitas para la reducción de Monday, que tuvo feliz suceso, fundándose de los 
infieles guaraníes que vivían sobre aquel río, el pueblo que hoy llamamos de 
Jesús. 
Estimóse más esta confianza, cuando al principio de su gobierno se mostró menos 
afecto a nuestras cosas, que es fortuna que nos ha seguido con algunos prelados, 
que se dejan imbuir el ánimo de siniestros informes, sugeridos de algunos émulos, 
que nunca nos han faltado en aquella gobernación; pero observadas las acciones 
de los jesuitas, se desengañó y mudó de dictamen, haciendo de ellos la mayor 
confianza. 
“Con la religión de San Francisco tuvo también algunas controversias sobre la 
administración de las doctrinas que tienen a su cargo, y llegó a tal término en su 
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empeño que les fue forzoso recurrir al Real Consejod e Indias de donde vino el 
remedio. 
“SM hizo de este prelado la confianza de nombrarle juez de residencia del 
Gobernador de aquella provincia, y dio plena satisfacción deeste encargo en 
circunstancias muy críticas. Por fin murió en su obispado el año de 1686 a 3 de 
agosto. 
Un folleto histórico de los obispos de la Asunción del Paraguay, desde la 
fundación de la diócesis, suministraba estre otro testimonio que insertamos acerca 
del padre de las Casas. Dice pues así: “20. Fray Faustino de las Casas, religioso 
mercedario, natural de Madrid, electoobispo del Paraguay en 1674, llego a su 
diócesis en 1676 y murió en ella el 3 de agosto de 1686, después de una 
administración religiosa de diez años en que dió pruebas de su celo por la 
conversión de los infieles, cuyo resultado fue la conversión de los indios de 
Monday, con los cuales se fundó el pueblo de Jesús” [1] [1. Breve reseña 
histórica..., pág. 18, impresión 1899] 
Otro testimonio sobre el mismo sujeto lo suministra el registro del bulario de la 
orden [2] [2. pág. 366, impresión 1696] que para mayor formalidad del caso lo 
copiamos en latin como está. Es éste: “Idem Pontifex (Clemens X) creavit 
Episcopum de Paraguay apud Indos Fratrem Faustinum de Casas, Conventus 
nostri Matritensis sobolem qui ovium creditarum verbo et exemplo Pastor 
sanctitatis nomen notus, obdormivit in domino et in sua ecclesia sepulturae 
traditur”. 
Se ocupa también del ilustrísimo de las Casas Ghía de forasteros... para el año 
1803, donde dice: “19. D. Fr. Faustino de las Casas, de la Orden de la Merced, 
electo en 1573. Falleció en 1680 [3] [3. pág. 440]. Como se ve hay una diferencia 
de cuatro años entre la antepenúltima y la última cita, en cuanto al año de la 
muerte del ilustre prelado. 
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Se ocupan además del ilustrísimo de las Casas el señor Ricardo Trelles [1] [1. 
Revista patriótica del pasado argentino, tomo 3, página 230], el padre Hernáez [2] 
[2. Colección de Bulas, tomo 2, pág. 318] y Monner Sans [3] [3. Pinceladas 
históricas, apéndice, pág. 229]. 
Ahora, de nuestra propia cosecha no tenemos nada que añadir a lo dicho en 
obsequio del insigne mitrado. En tal caso todo ello se reduciría a lo que queda 
referido con más o menos detalles sobre el personaje, por lo cual ponemos aquí 
punto final al asunto, lamentando y recordando al mismo tiempo la escasez de 
datos sobre los primeros años de la vida y formación religiosa del ilustrísimo 
padre de las Casas. 

Iltrmo. Fr. Sebastián de Pastrana 
Los que deponen, por decir así, acerca de este no menos ilustre y venerable 
prelado,son los mismos literalmente del caso anterior con análogas circunstancias, 
por lo cual no teniendo, como de hecho no tenemos, más datos que los 
suministrados por ellos, nos referimos a los mismos, entresacando sí para no ser 
demasiado pródigos en la materia. Se ve que el ilustrísimo de Pastrana sucedió 
inmediatamente al anterior padre de las Casas en la silla de la Asunción. 
“Breve reseña histórica” [4] [4. Revista patriótica del pasado argentino, tomo 3, 
pág. 230] antes citada se expresa del modo siguiente acerca del ilustrísimo obispo 
padre de Pastrana. 21. Fray Sebastián de Pastrana, de la orden de nuestra Señora 
de Mercedes: electo obispo del Paraguay en 1690 y muerto al siguiente año sin 
llegar a su diócesis.” 
El bulario de la orden se contiene así acerca del padre de Pastrana promovido 
obispo por la Santidad de Inocencio XI: “Ad anuum 1687 suffectus est Ecclesiae 
del Paraguay Episcopus Fr. Sebastianus de Pastrana conventus nostri Limani 
soboles, et ejusdem Provinciae Prae- 



[287] 

sul, in celibri Limano Licaeo vespertinus S. Thomae Cathedrarius [1] [1. pág. 
411]. 
Por su parte el padre Lozano [2] [2. Conquista del Paraguay, tomo 3, cap. XIX, 
pág. 531] trae lo que sigue sobre el ilustrísimo Pastrana: “Por su muerte (la del 
padre de las Casas) fue nombrado a esta Iglesia el ilustrísimo señor don fray 
Sebastián de Pastrana, de la misma esclarecida religión de la Merced, natural de la 
insigne ciudad de Lima, donde abrazó el instituto religioso y acreditó su redentora 
familia con ingenio ilustre y grandes letras, que ejecutorió en la regencia de la 
cátedra de prima de Santo Tomás. Obtúvola por muchos años en la célebre 
universidad de San marcos de Lima, y le debió la dotación de quinientos pesos 
ensayados que impuso e instituyó. Fue provincial de su sabia provincia del Perú y 
restituido a la cátedra le nombró S.M. obispo del Paraguay; pero no llegó a la 
iglesia, porque ya consagrado le cogió la muerte en el camino”. 
Por fin se ocupan de este obispo insigne por tantos títulos los autores ya conocidos 
y citados para el anterior , el ilustrísimo de las Casas: R. Trelles [3] [3. Revista 
Patriótica del Pasado Argentino, tomo 5, página 144], Guía de Forasteros… [4] [4. 
pág. 440], P. Hernáez [5] [5. Colección de Bulas, tomo 2, pág. 318] y Monner 
Sans [6] [6. Pinceladas históricas (apéndice), pág. 230]. 
Es fuera de toda duda y disputa que en la provincia del Perú de nuestra orden, de 
donde fue hijo el ilustrísimo Pastrana, según la cita del bulario y del padre Lozano, 
y cuyo prelado y maestro en el colegio de Santo Tomás fue, tal vez durante 
muchos años, existirán datos interesantes acerca de su eminente persona, de los 
cuales nosotros por el momento carecemos en absoluto. De este modo terminamos 
aquí la tarea de una breve biografía, no sin antes inclinarnos profundamente 
delante de la figura simpática y descollante del Ilustrísimo fray Sebastián de 
Pastrana, deseando mayor acopio de datos históricos para exaltar mejor sus 
virtudes, dignidad y méritos positivos. 
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R.P. M. Fr. Juan Puga 
A cada paso, en las investigaciones históricas que estoy siguiendo, encuentro la 
figura culminante de este distinguido mercedario del tiempo colonial. De él tiene 
más de una página encomiástica no otro sino el erudito y respetado escritor padre 
Lozano [1] [1. Conquista del Paraguay, tomo 4, págs. 102 y 309]. 
¿Cómo dejarle entonces sin un esbozo ilustrativo de su actuación en el elspacio de 
nuestro estudio histórico? ¡Imposible!, sería esto faltar a la justicia y al deber [2] 
[2. Justicia que nosotros debemos (justicia al mérito); derecho que él (el P. Puga) 
tiene]. Tanto menos tolerable sería ésto, cuanto el padre Puga es el padre de la 
crónica en la provincia mercedaria del Tucumán; es por consiguiente de nuestro 
gremio y es el único cuya noticia de escritor se conserva, auqneu no su obra 
impresa o inédita, no sabemos. De él pues, y del padre fray Andrés Arias Montiel 
encontramos mención nominal como escritores. 
Pena da y mucha acometer en el presente caso un estudio original con tan 
limitadas noticias, como son las que tenemos acerca de un personaje de la clase 
del padre Puga, no solo escritor de nota al decir del padre Lozano, sino provincial, 
visitador provincial y comendador. Con todo y a pesar de la escasez de datos que 
amplíen e ilustren al sujeto, queremos vidnicarle del olvido ingrato de los 
hombres, pena inmerecida para él y falta imperdonable para nosotros. 
“Cuando fui a visitar [3] [3. El padre Rencoret fue nombrado visitador general 
para la Argentina por el reverendísimo Valenzuela en 1886] el convento de 
Santiago del Estero, dice el diligentísimo padre Rencoret, [4] [4. Crónicas 
Mercedarias Argentinas, parte segunda, capítulo 30, página 62] recibí algunos 
papeles destrozados, apolillados, últimos restos del antiguo archivo del convento 
primado” [5] [5. La primacía de los conventos nuestros de la Argentina está entre 
el de Santiago del Estero y el de la Asunción del Paraguay]. He aquí una cita 
importante de ellos. “El 14 de enero de 1650 el padre comendador fray Juan Cano 
reunió la comunidad a tratado, 5 sacerdotes y 5 coristas, de los cuales el primero 
era fray Juan Puga”. 
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Según esto el padre Puga debió ser natural de Santiago del Estero, y la razón que 
asiste para creerlo así, es que desde su juventud figura allí comocorista y 
estudiante, aunque ésta no es en sí ni por sí una prueba concluyente, ya que pudo 
ser enviado allá de otra casa por motivo de estudios, tanto más si se reflexiona que 
Santiago del Estero era la casa grande o principal y primera de la provincia 
mercedaria del Tucumán. Tal vez por lo aventajado que resultó con el tiempo, 
fuera enviado a estudiar o por lo menos perfeccionar algunos estudios en la 
universidad de Córdoba, por la fama de sus aulas y la eminencia de sus maestros. 
“En la Rioja hicimos lo mismo, continúa el padre Rencoret, con unos pocos 
papeles y trozos de expedientes. En un legajo decía: «El P. M. Fr. Juan de Puga, 
comendador del convento de esta ciudad de todos los Santos al Cabildo y 
Regimiento pide que se nombren jueces, en 11 de octubre de 1681, para la 
mensura y fijar los deslindes de la Chacra. Se concedió como fue pedido y se 
ejecutó al punto”. Esto prueba la influencia grande del padre Puga y su 
personalidad ante quienes pide estas cosas. El 20 de mayo de 1682 aún era 
comendador según un recibo de 17 pesos al capitán Juan Herrera y Guzmán “por 
la parte del funeral de su padre que está en el cielo”. Su firma autógrafa: «Fr. Juan 
de Puga». 
El M. Fr. Juan de Puga ha debido ser elegido provincial el año 1689, habiendo 
sucedido en el oficio inmediatamente a fray Juan Cano de Aragón, según la 
cronología de los RR Provinciales compilada por el padre Rencoret [1] [1. 
Crónicas Mercedaria Argentina, Libro borrador]. No obstante según el mismo 
Rencoret el 24 de mayo de 1685 mandó sacar siendo provincial una copia 
autorizada del testamento de don Gaspar Torino, padre de nuestro esclarecido 
mártir fray Antonio, del cual testamento nos servimos en otra parte para la 
biografía del mismo; y en 23 de junio de 1689 era visitador pro- 
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vincial el padre Puga. En cuanto a lo primero incurre en una evidente 
contradicción el padre Rencoret, pues en 1685 era provincial el padre Cano, a 
estar a su propia cronología; es claro que tiene más fuerza y autoridad el 
documento copiado. No intentamos sin embargo dirimir la cuestión, ni aún 
resolver la dificultad; llanamente la hacemos presente. 
No obstante, puede darse el caso que los provincialatos de los RR Cano y Puga 
estén cambiados; esto es que el padre Puga fuera realmente provincial en 1685 y el 
padre Cano en 1689; y en este caso sin inconveniente alguno el padre Puga podría 
ser visitador provincial en 1689. De todos modos nosotros no nos 
responsabilizamos de nada; simplemente y sencillamente tratamos de conciliar las 
cosas: relata refero [1] [1. El padre Rencoret deja en sus innumerables e 
intrincadísimos manuscritos, en unlibro borrador de documentos y noticias, una 
lista casi completa de los RR Provinciales de esta provincia, sin decir de dónde la 
tomó o con qué datos la confeccionó, ya que los libros de provincias y de capítulos 
en su mayor parte están perdidos o extraviados]. 
El padre Lozano en varias partes de su importante obra Conquista del 
Paraguay… menciona con encomio y estima al padre Puga como autor de lo que 
él (el padre Lozano) llama ya relación muy cumplida, ya memorias, y dice que 
concluyó a 1º de octubre de 1692 (después de haber en ocho años registrado 
todos los archivos de su provincia, e informádose de las personas más 
ancianas religiosas y seglares) para despachar al cronista general de su 
Orden por orden del reverendísimo padre maestro general … [2] [2. Tomo 4, 
págs. 102 y 309] 
Aquí la rica mina ofrece a primera vista tres filones o vetas que seguir y explotar: 
1ª, dedicación del padre Puga a un trabajo asiduo durante ocho años para tomar 
una relación o memorias de las cosas de la provincia, valiéndose para ello de 
todas las fuentes posibles de información auténtica; 2ª, fin del trabajo, que es 
servir a las crónicas 
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generales de la Orden, y 3° trabajo impuesto por el reverendísimo general. 
Estas tres cosas hablan muy en alto a favor de la obra escrita o compilada por el 
padre Puga, y por sonsiguiente de su preparación literaria. Debió se r a todas luces 
un varón talentoso como el que más; lo lamentable del caso es que ese impreso o 
manuscrito se haya perdido o extraviado. Con él a la mano se haría la luz acerca 
de muchas antiguedades históricas de la provincia, de cuyas noticias carecemos en 
absoluto al presente. 
Se ve claramente por el modo de expresarse que el padre fLozano fue más 
afortunado que nosotros mismos mercedarios, por cuanto él tuvo ocasión de leer, 
o a lo menos registrar prolijamente los escritos del padre Puga nuestro hermano. 
Es probable que éstos fueran enviados a España para su publicación en 1682 o 
poco después, año en que fueron terminados, como quiera que fueran mandados y 
preparados para servir a las crónicas generales de la Orden. Del padre Puga no 
tuvo noticia alguna el padre Garí, pues no figura en su Biblioteca Mercedaria, 
como él nos lo dijo personalmente una vez, que la Argentina era la única provincia 
de la cual no había conseguido datos o noticias, y por consiguiente no figuraba en 
su obra. 

Iltrmo. Fr. Feliciano Palomares 
Muy reducida ha de ser la biografía de este ilustre hijo de la Merced por causa de 
la carencia casi absoluta de datos, con los cuales se podría componer un 
compendio aunque fuera muy breve de su fisonomía histórica religiosa y moral. Es 
este el caso práctico en que nos encontramos; discúlpenos el benévolo lector. 
Acerca del padre Palomares pondré lo que dicen el RP Moyano, domínico, y el 
señor presbítero canónigo Leal respectivamente en sus obras, por ser autores 
locales. 
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El primero de ellos [1] [1. Origen y coronación de N. S. del Rosario del Milagro, 
tomo 1, pág. 541] escribe: “Por la promoción del ilustrísimo señor Gutiérrez y 
Ceballos al Arzobispado de Lima fue elegido para reemplazarlo en la silla 
episcopal de Córdoba, el ilustrado religioso mercedario D. Fray Feliciano 
Palomares, de nacionalidad andaluz. 
Mas como este prelado murió en Madrid antes de consagrarse, la diócesis fue 
privada de la reconocida virtud e ilustración de este malogrado pastor”. 
El segundo [2] [2. Datos biográficos, pág. 21] se expresa en estos términos: 
“Felipe V presentó para sucederle (al ilustrísimo Gutiérrez y Ceballos) al 
ilustrísimo señor don Feliciano Palomares, religioso mercedario de la provincia de 
Andalucía, en la cual dictó con erudición la cátedra de Teología hasta obtener el 
grado de maestro en su orden. 
Pasó por vicario general de ella al Perú, y habiendo regresado a España recibió las 
bulas de su promoción a este Obispado, al cual no llegó por haber fallecido en 
Madrid antes de su consagración”. 
El “Repertorio Eclesiástico de la diócesis de Salta” dice sobre el padre 
Palomares: “Fue nombrado por Benedicto XIV inmediatamente de la promoción 
del señor Gutiérrez al arzobispado de Lima, 1740 o 1742” [3] [3. pág. XIV]. 
También se ocupa del padre Palomares en el mismo sentido Guía de Forasteros 
[4] [4. pág. ¿4?47] El Bulario de la Orden calla en absoluto acerca de él; es sin 
duda una excepción que no nos explicamos fácilmente. 
El R.P. Garí, conocido autor de varias obras, muy prolijo en eso de registrar 
archivos y revolver antigüedades, especialmente de la orden, escribíanos una vez 
con data 11 de septiembre de 1891: “Hace poco tiempo que en un libro de difuntos 
de la provincia de Andalucía hallé que a primeros de junio del año 1740 murió en 
Madrid el R.M. Fr. Feliciano Palomares obispo electo del 
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Tucumán. Este religioso era andaluz, hombre de mucho talento y bellas 
cualidades”. 
La actuación eminente del padre Palomares con relación a la orden fue la de 
vicario general del Perú según lo dicho antes en el primer tomo; y fue con este 
título precisamente que confirmó [1] [1. Revista Mercedaria, año V, pág. 79] en el 
convento de San Miguel de Lima a 24 de junio de 1728, el capítuloprovincial 
celebrado en Córdoba el 24 de octubre de 1725,firmando como secretario general 
fray Pedro de Rojas. 

R.P. Fr. José Bernardo Sena 
En el número de los con biografía ha de figurar precisamente con una página 
gloriosa y heroica nuestro buen hermano el padre Sena, [2] [2. Este padre es 
llamado Sena, Scena, Siena y Zena en cuanto al apellido] siquiera sea por lo raro y 
casual de su deceso, que algunos dicen se envenenó y otros que se ahogó. 
Aunque no abundan los datos acerca de su vida privada como humilde religioso, y 
de su acción pública como abnegado y celoso misionero, no desistimos por un 
momento de nuestro propósito formado y radicado de dedicarle una página en 
nuestro trabajo histórico. Esclareciendo los hechos y urgiendo la crítica 
llegaremos con el auxilio divino hasta donde nos sea permitido en la tarea que 
libremente nos imponemos, en homenaje a un hermano que cada vez más se hace 
simpático al criterio imparcial y aún más indiferente, por lo extraño de su 
fallecimiento. 
Sobre el nacimiento, patria y formación religiosa de nuestro ilustre biografiado, se 
sabe tan poco, que se puede reducir a cero, ni más ni menos. “Tenemos motivos 
para creer que el padre Sena era correntino, buen guaraní, 
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y fervoroso misionero, quizá perteneciente a la familia conquistadora de Diego 
Sena”, [1] [1. Crónica Mercedaria Argentina, parte 2, capítulo 20, pág. 17], dice el 
padre Rencoret. 
Resuelta la expedición al Gran Chaco bajo el comando directo e inmediato del 
señor coronel don Francisco Gabino Arias con el título de comandante general de 
ella, y el de superior y visitador general de la misma, paa el doctor don Lorenzo 
Suárez de Cantillana, arcediano de Córdoba, dicha expedición se puso en marcha 
el 2 de junio de 1780 de los Corrales [2] [2. “Corrales” hay en varias provincias; 
acaso Rencoret se refiere con mayor exactitud a Corrales de Corrientes]. Esta 
expedición es semejante en todo a lo anterior, de don Jerónimo Matorras 
gobernador del Tucumán, acometida el año 1774. Ambas obedecen a un plan 
general bien concebido y como convenido entre varias provincias para llevar el 
acometimiento al enemigo bárbaro del Chaco, de común acuerdo. 
Y bien, en la expedición del coronel Arias debía ir el padre mercedario fray José 
Bernardo Sena, el cual tenía con anticipación un nombramiento para ello de su 
respectivo prelado; he aquí su constancia. “El 13 de abril de 1779 se expidió 
patente en favor del padre Bernardo Sena para que pueda entrar y reducir a los 
Mocovíes, y para que conste lo firmo: Fr. Francisco Javier Brito – Presdo. y 
Secretario de Provincia” [3] [3. Libro de patentes de sello mayor y menor de 1746 
a 1821] 
El buen misionero padre Sena, que tal vez ya era ejercitado y práctico en este 
oficio, partió delante o antes de la expedición como quien prepara el camino de 
ella, o como precursor; así lo expresa De Angelis – “Y acordándo SS que el RP 
fray José Bernardo Sena había perecido en una travesía, caminando en calidad de 
misionero, precursor de la presente expedición, al paraje de La Cangayé, y que con 
su fallecimiento había dejado en el paraje del Salado, jurisidcción de Santiago del 
Estero, varias miniestras y abalorios con que le avió SS para que gratificara a los 
infieles, dándole en varios efectos el  
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valor de 500 pesos; dio orden de que el 29 de mayo caminase por aquella vía don 
Juan Santos de Zea con el partidario Antonio Burgueño a recoger los expolios y 
sacar el cadáver de dicho padre para darle competente sepulcro” [1] [1. De 
Angelis. Colección de obras y documentos. Tomo 5, pág. 382.]. 
Por su parte añade el padre Rencoret: “Parece que el padre se extravió con su 
comitiva, pasando mucha hambre y sed; llegaron al río Salado y tomaron agua 
venenosa y se murio el padre, sus mozos y caballos” [2] [2. Crónica Mercedaria 
Argentina, parte 2, capítulo 20, pág. 17]. 
En el esquicio que acompaña a su obra el doctor Carranza señala: Agua venenosa 
(porque es muy salada), y léese: “Aquí murió en 1780 el padre mercedario 
Bernardo de Siena su peón y caballos” [3] [3. Angel Justiniano Carranza. 
Expedición al Chaco Austral]. Este lúgubre paraje por el triste accidente que 
produjo una víctima en la tierra y un justo más para el cielo, queda cerca del Pozo 
R. A. Célis en la vía de comunicación trazada entre Colonia Resistencia por el 
oriente y Figueroa por el occidente, entre los 60° 51’ de longitud occcidental del 
meridiano de Greenwich y los 27° 27’ de latitud austral. 
Nuestro libro de muertos dice: “Murió el R.P. L. Fr. José Zena en el Chaco con 
licencia el año de 1780, a principio de Mayo. Iba caminando de primer misionero 
apostólico a predicar el Santo Evangelio a la Nación del Gran Paytín con destino 
de establecer misiones entre ellos, [4] [4. Paykín debe ser el nombre y no Paytín] 
cuya muerte le ocasionó la gran travesía que hizo sin baqueano, ni más compañero 
que un paje”. 
Lo que sigue lo escribimos bajo la responsabilidad del padre Rencoret ya citado. 
“El 2 de junio, dice él, salió la expedición, capellán y misionero el R.P. Fr. 
Antonio Lapa, franciscano. el 4 a las 5 de la tarde se presenta al campamento el 
cacique Cayaviri con 20 indios, y con ellos don Juan Zea y el partidario Burgueño, 
mandados al  



[pág. 296]  

Salado que saquen los huesos del finado padre Sena y su carruaje”. 
“Se les recibió contoque de tambor y abrazos de SS y Visitador y de toda la 
oficialidad. -  Dijeron que estaban firmes en lo prometido y gustosos de su entrada 
– y Viva el Rey! – El día 5 pasaron a una ensenada del Río Grande en una 
ranchería despoblada, donde estaban alojados Zea y su comitiva con carga de 
mulas y caballos. - Y luego que sacaron el V. cadaver del padre Scena se le cantó 
el responso por el S. Arcediano y el P. Capellán – y lo acomodaron para darle 
competente urna. – Pasaron a alojarse comodamente en La Cangayé – Al otro dia 
celebraron misa el S. Arcediano y P. Lapa en subragio del finado P. - Salimos de 
esta ensenada – se vistió a los indios de camisa, calzón, chupa, sombrero y 
cuchillo – y así fueron a traer sus familias. - Esta tribu era el principal fin de la 
expedición. - El día 8 a las 5 cayó del cielo un globo ígneo en unalaguna fétida 
sulfurosa a 6 leguas distante, con ruido espantoso que causó mucho miedo a los 
indios. 
En seguida fue una especie de prodigio de la bendita alma del pobre padre Sena la 
afición y amistad que tomó a los cristianos, el anciano cacique Mocobé Laquitín. 
Fue esto tal que no les dejó en todo el viaje abandonando su casa y familia; por lo 
cual no es demasiado presumir, que Dios enviara este buen padre para fundamento 
y como predestinado a la nueva misión. – El pobrecito padre Sena debió ser un 
serafín abrazado en el santo celo de la salvación de las almas, la cual deseó y 
procuró hasta morir heroicamente en la brecha, dejándonos el grande ejemplo de 
su abnegación apostólica que otros imitarían después, como se puede ver por lo 
que sigue. 
Esta misión en honor del padre Sena fue transitoria pues el 26 de junio de 1781 se 
pasó terna al virrey  
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de cura doctrinero al padre fray José Córdoba de los nuevos establecimientos de 
indios infieles del gran Chaco – y se constituyó capellánd e la expedición al 
mando del coronel don Francisco Gabino Arias”. Y en “Febrero 3 de 1782 SPR 
concede licencia a los religiosos que quieran ejercitarse en la conversión de los 
infieles del Chaco, pueden ir en compañía del señor coronel don Francisco Gabino 
Arias” [1] [1. Libro de Patentes, ya citado].  “Luego este jefe hizo segunda 
expedición al Chaco, dice el padre Rencoret, con lo cual se salva la diferencia de 
cronología”. 
Con este dato damos por terminado el relato biográfico que se refiere a nuestro 
querido hermano el padre Sena [2] [2. Ruiz Moreno afirma que esta expedición de 
Francisco Gavino Arias partió de Tucumán. Nociones de Geografía, pág. 64. 
Consultese acerca de la materia “Biografías Breves”, del padre Romero, pág. 134.] 

R.P. Fr. Bartolomé Poggio 
No tenemos sino datos muy lacónicos sobre este distinguido mártir mercedario del 
siglo diez y nueve, un año añntes de la independencia nacional. Todos ellos se 
reducen y contiene promiscuamente en la lúgubre partida de defunción. Helos aquí 
seguidamente: 
“El día 7 de agosto de 1809 se sirvió Dios N. S. llevarse a mejor vida y descanso a 
N. Hermano el P. Fr. Bartolo Poggio, asesinado por la infidelidad del Sur, a 
tiempo que celebraba el Santo Sacrificio de la misa, hallándose de Cura en los 
beneficios de Patagones. Era natural de Génova e hijo del convento de Buenos 
Aires, edad de 43 años. – Requiescat in pace. [3] [3. Libro de muertos desde 
1792]. 
Esta cita tan lacónica como oportuna hace la luz ella por sí sola sobre tres cosas: la 
muerte trágica del malogrado padre Poggio con las circunstancias de tiempo, acto 
y oficio; su patria o nacimiento y su filiación religiosa. Ampliaremos e 
ilustraremos solamente la primera 
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y fervoroso misionero, quizá perteneciente a la familia conquistadora de Diego 
Sena”, [1] [1. Crónica Mercedaria Argentina, parte 2, capítulo 20, pág. 17], dice el 
padre Rencoret. 
Resuelta la expedición al Gran Chaco bajo el comando directo e inmediato del 
señor coronel don Francisco Gabino Arias con el título de comandante general de 
ella, y el de superior y visitador general de la misma, paa el doctor don Lorenzo 
Suárez de Cantillana, arcediano de Córdoba, dicha expedición se puso en marcha 
el 2 de junio de 1780 de los Corrales [2] [2. “Corrales” hay en varias provincias; 
acaso Rencoret se refiere con mayor exactitud a Corrales de Corrientes]. Esta 
expedición es semejante en todo a lo anterior, de don Jerónimo Matorras 
gobernador del Tucumán, acometida el año 1774. Ambas obedecen a un plan 
general bien concebido y como convenido entre varias provincias para llevar el 
acometimiento al enemigo bárbaro del Chaco, de común acuerdo. 
Y bien, en la expedición del coronel Arias debía ir el padre mercedario fray José 
Bernardo Sena, el cual tenía con anticipación un nombramiento para ello de su 
respectivo prelado; he aquí su constancia. “El 13 de abril de 1779 se expidió 
patente en favor del padre Bernardo Sena para que pueda entrar y reducir a los 
Mocovíes, y para que conste lo firmo: Fr. Francisco Javier Brito – Presdo. y 
Secretario de Provincia” [3] [3. Libro de patentes de sello mayor y menor de 1746 
a 1821] 
El buen misionero padre Sena, que tal vez ya era ejercitado y práctico en este 
oficio, partió delante o antes de la expedición como quien prepara el camino de 
ella, o como precursor; así lo expresa De Angelis – “Y acordándo SS que el RP 
fray José Bernardo Sena había perecido en una travesía, caminando en calidad de 
misionero, precursor de la presente expedición, al paraje de La Cangayé, y que con 
su fallecimiento había dejado en el paraje del Salado, jurisidcción de Santiago del 
Estero, varias miniestras y abalorios con que le avió SS para que gratificara a los 
infieles, dándole en varios efectos el  
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valor de 500 pesos; dio orden de que el 29 de mayo caminase por aquella vía don 
Juan Santos de Zea con el partidario Antonio Burgueño a recoger los expolios y 
sacar el cadáver de dicho padre para darle competente sepulcro” [1] [1. De 
Angelis. Colección de obras y documentos. Tomo 5, pág. 382.]. 
Por su parte añade el padre Rencoret: “Parece que el padre se extravió con su 
comitiva, pasando mucha hambre y sed; llegaron al río Salado y tomaron agua 
venenosa y se murio el padre, sus mozos y caballos” [2] [2. Crónica Mercedaria 
Argentina, parte 2, capítulo 20, pág. 17]. 
En el esquicio que acompaña a su obra el doctor Carranza señala: Agua venenosa 
(porque es muy salada), y léese: “Aquí murió en 1780 el padre mercedario 
Bernardo de Siena su peón y caballos” [3] [3. Angel Justiniano Carranza. 
Expedición al Chaco Austral]. Este lúgubre paraje por el triste accidente que 
produjo una víctima en la tierra y un justo más para el cielo, queda cerca del Pozo 
R. A. Célis en la vía de comunicación trazada entre Colonia Resistencia por el 
oriente y Figueroa por el occidente, entre los 60° 51’ de longitud occcidental del 
meridiano de Greenwich y los 27° 27’ de latitud austral. 
Nuestro libro de muertos dice: “Murió el R. P. L. Fr. José Zena en el Chaco con 
licencia el año de 1780, a principio de Mayo. Iba caminando de primer misionero 
apostólico a predicar el Santo Evangelio a la Nación del Gran Paytín con destino 
de establecer misiones entre ellos, [4] [4. Paykín debe ser el nombre y no Paytín] 
cuya muerte le ocasionó la gran travesía que hizo sin baqueano, ni más compañero 
que un paje”. 
Lo que sigue lo escribimos bajo la responsabilidad del padre Rencoret ya citado. 
“El 2 de junio, dice él, salió la expedición, capellán y misionero el R.P. Fr. 
Antonio Lapa, franciscano. el 4 a las 5 de la tarde se presenta al campamento el 
cacique Cayaviri con 20 indios, y con ellos don Juan Zea y el partidario Burgueño, 
mandados al  
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Salado que saquen los huesos del finado padre Sena y su carruaje”. 
“Se les recibió contoque de tambor y abrazos de SS y Visitador y de toda la 
oficialidad. -  Dijeron que estaban firmes en lo prometido y gustosos de su entrada 
– y Viva el Rey! – El día 5 pasaron a una ensenada del Río Grande en una 
ranchería despoblada, donde estaban alojados Zea y su comitiva con carga de 
mulas y caballos. - Y luego que sacaron el V. cadaver del padre Scena se le cantó 
el responso por el S. Arcediano y el P. Capellán – y lo acomodaron para darle 
competente urna. – Pasaron a alojarse comodamente en La Cangayé – Al otro dia 
celebraron misa el S. Arcediano y P. Lapa en subragio del finado P. - Salimos de 
esta ensenada – se vistió a los indios de camisa, calzón, chupa, sombrero y 
cuchillo – y así fueron a traer sus familias. - Esta tribu era el principal fin de la 
expedición. - El día 8 a las 5 cayó del cielo un globo ígneo en una laguna fétida 
sulfurosa a 6 leguas distante, con ruido espantoso que causó mucho miedo a los 
indios. 
En seguida fue una especie de prodigio de la bendita alma del pobre padre Sena la 
afición y amistad que tomó a los cristianos, el anciano cacique Mocobé Laquitín. 
Fue esto tal que no les dejó en todo el viaje abandonando su casa y familia; por lo 
cual no es demasiado presumir, que Dios enviara este buen padre para fundamento 
y como predestinado a la nueva misión. – El pobrecito padre Sena debió ser un 
serafín abrazado en el santo celo de la salvación de las almas, la cual deseó y 
procuró hasta morir heroicamente en la brecha, dejándonos el grande ejemplo de 
su abnegación apostólica que otros imitarían después, como se puede ver por lo 
que sigue. 
Esta misión en honor del padre Sena fue transitoria pues el 26 de junio de 1781 se 
pasó terna al virrey  
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de cura doctrinero al padre fray José Córdoba de los nuevos establecimientos de 
indios infieles del gran Chaco – y se constituyó capellánd e la expedición al 
mando del coronel don Francisco Gabino Arias”. Y en “Febrero 3 de 1782 SPR 
concede licencia a los religiosos que quieran ejercitarse en la conversión de los 
infieles del Chaco, pueden ir en compañía del señor coronel don Francisco Gabino 
Arias” [1] [1. Libro de Patentes, ya citado].  “Luego este jefe hizo segunda 
expedición al Chaco, dice el padre Rencoret, con lo cual se salva la diferencia de 
cronología”. 
Con este dato damos por terminado el relato biográfico que se refiere a nuestro 
querido hermano el padre Sena [2] [2. Ruiz Moreno afirma que esta expedición de 
Francisco Gavino Arias partió de Tucumán. Nociones de Geografía, pág. 64. 
Consultese acerca de la materia “Biografías Breves”, del padre Romero, pág. 134.] 

R.P. Fr. Bartolomé Poggio 
No tenemos sino datos muy lacónicos sobre este distinguido mártir mercedario del 
siglo diez y nueve, un año añntes de la independencia nacional. Todos ellos se 
reducen y contiene promiscuamente en la lúgubre partida de defunción. Helos aquí 
seguidamente: 
“El día 7 de agosto de 1809 se sirvió Dios N. S. llevarse a mejor vida y descanso a 
N. Hermano el P. Fr. Bartolo Poggio, asesinado por la infidelidad del Sur, a 
tiempo que celebraba el Santo Sacrificio de la misa, hallándose de Cura en los 
beneficios de Patagones. Era natural de Génova e hijo del convento de Buenos 
Aires, edad de 43 años. – Requiescat in pace. [3] [3. Libro de muertos desde 
1792]. 
Esta cita tan lacónica como oportuna hace la luz ella por sí sola sobre tres cosas: la 
muerte trágica del malogrado padre Poggio con las circunstancias de tiempo, acto 
y oficio; su patria o nacimiento y su filiación religiosa. Ampliaremos e 
ilustraremos solamente la primera 
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de estas tres cosas que es la muerte trágica acerca de la cual tenemos datos 
históricos insospechables o auténticos. Para ello nos serviremos de una relación 
histórica del Sr. Luis S. Fontana, empleado en el museo de historia natural de la 
universidad de Buenos Aires, firma garantizada por nuestro infatigable M. 
Rencoret. (1) Bajo la responsabilidad de ambos escribimos todo lo que sigue 
relativamente al P. Poggio de feliz memoria. 
«Corria el año 1809, dice Fontana, (2) y una cordial amistad entre los indios 
Patagones y los habitantes de las posesiones españolas fundadas al Sur del 
territorio perteneciente al antiguo Virreinato de B. A. auguraba de día en día una 
armonia tan deseada cuanto indispensable al adelanto intelectual y material de tan 
separadas comarcas. Pero la genial imprudencia del S. D. Antonio Aragón, 
comandante militar y político del Fuerte del Carmen de Patagonia en aquella 
época, quebrantó tan halagüeñas esperanzas, bien pronto cambiadas en 
empeñadas, desgraciadas y sangrientas luchas cuyo principio fué la despoblación 
funesta del Fuerte denominado S. José. 
«Este puerto se hallaba 40 leguas al Sur de la boca del Rio Negro, sobre la costa 
del mar y próximo a una salina de buena calidad, de la que aun corre una vertiente 
de agua potable que detenida por una depresión del terreno, forma una gran laguna 
permanente, donde abrévanse las innumerables haciendas pertenecientes a la 
estancia llamada del Rey, situada en esta proximidad y cuyo cuidado tenía por 
objeto casi único la fundación del fuerte San José. Este establecimiento puramente 
militar, sin vecindario alguno, se componía de un reducto foseado y guarnecido 
por 40 hombres comandados por un teniente, y una capilla servida por un fraile de 
la orden de 
 
(1) Documentos III, pág. 41. 
(2) Nota de Fontana. — Esta relación nos fué hecha en el año 1872 en el Carmen 
de Patagonia por si respetable anciano D. Benito Crespo, persona digna de aprecio 
y de respeto. 
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Santo Domingo (1), perteneciente todo a la guarnición del Carmen y relevados 
semestralmente por un contingente igual, trasportado en el bergantín de guerra 
Gálvez, destinado únicamente a este servicio. 
«Así pues la correspondencia entre estos dos puertos solo se hacia cada medio año 
y en la estación fija, por los indios de una tribu Tehuelche, que fraternizando con 
los españoles existia a inmediaciones de S. José, y fué en este periodo del año 
citado, que dos o más indios de esta tribu, mandada por los caciques Santa Cruz y 
Calauma pasaron al Carmen con el objeto de enajenar una joven cautiva 
perteneciente a la nación Guaicurú. Llegados que fueron, y después de un trato en 
que los indios sacaron la mejor parte, la india fué comprada por el comandante 
Aragón; pero este aun cuando satisfiso el precio acordado, no podía verse libre de 
la visita casi diaria de los indios, haciéndole nuevos pedidos. 
«Este señor, ya de alguna edad, tenia un carácter poco afable y en ocasiones 
violento; asi es que importunada en un mal momento, y no siéndole posible 
contenerse, tomó su bastón y sin distinción de clase les dio de palos, 
acompañándolos con estas demostraciones hasta la puerta del fuerte. Este 
incidente alarmó mucho a los moradores del Carmen que comprendiendo la índole 
vengativa de los indios, temían pudiera acontecer alguna desgracia a los tranquilos 
habitantes de S. José, tanto más cuanto los indios desaparecieron el mismo día sin 
proferir queja alguna. Estos temores no fueron infundados, pues llegados a la 
presencia de sus jefes expesaron la injuria, y sin que los españoles pudieran 
apercibirse, tuvieron varias reuniones con el objeto de resolver, animados del 
espíritu más feroz; una venganza que excediese la ofensa recibida. 
 
(1) Es incierto; el dicho Capellán era mercedario como consta del Libro de 
muertos de nuestra provincia existente en Córdoba y de] libro de patentes que se 
conserva también aquí, donde viene su nombramiento para dicha misión y 
capellanía. (Nota del P. Reneoret). 
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«Era ley entre los españoles celebrar misa todos los domingos, a que asistían sin 
armas, quedando el reducto vigilado por un centinela. Fue este el momento tan 
oportuno aprovechado por los salvajes, quienes dando muerte al soldado de 
guardia, penetraron violentamente, rodeando la capilla, que se levantaba en el 
centro del reducto. Entre los cristianos había algunos que por ser más de a caballo 
o más dados á las costumbres de los indios, merecian el aprecio de estos. 
Deseosos de salvarlos, los llamaron por sus nombres sacándolos del reducto; pero 
viendo los españoles que los indios daban muerte a los que salían sin ser llamados, 
cerraron la puerta; impidiendo que saliese el Dominico a pesar de las reiteradas 
instancias de los salvajes, que en seguida dieron fuego al pajizo techo de la 
capillita. 
«En tan amarga situación algunos salían implorando misericordia y estos 
perecieron a golpe de lanza y palo; los demás menos valientes o más resignados, 
fueron presa de las llamas acompañando al dominicano llamado Fr. Bartolomé 
Poggio que con los brazos en cruz y arrodillado delante del altar, murió quemado. 
«Satisfechos los indios con tan feroz venganza, persuadidos de que el nuevo 
contingente no llegaría antes de cuatro meses, se apoderaron del fuerte y 
permanecieron tranquilos después de haber repartido al servicio de los jefes los 
doce infelices que habían dejado con vida. Entre estos se hallaba un anciano 
llamado el tío Fernando a quien tocó entrar al servicio del cacique Calauma; pero 
cinco días más tarde y cuando nada podían temer, se pronunció la viruela con 
tanta violencia que en menos de diez días pereció en su tercera parte la tribu en 
número de trescientos a cuatrocientos individuas, incluyendo mujeres y párvulos. 
Aterrados los Tehuelches emprendieron la fuga abandonando todo y muy 
especialmente a los atacados; pero a medida que corrían despavoridos, la peste los 
seguía diezmando. 
«El cacique Calauma se enfermó a unas quince leguas de S. José y al dejarle por 
único auxilio caballo, 
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carne y un cántaro de agua, obligaron también al viejo Fernando quedase a su 
cuidado. Pero cuando éste vió con alegría que su dueño no podía tenerse en pie lo 
dejó, regresando a S. José, donde solo encontró con vida un perro. Los otros 
cautivos aprovechando el desquicio de los indios y la oscuridad de la noche. 
escaparon llegando algunos días después a la población del Carmen con tan mala 
nueva. Con este motivo y no existiendo en S. José nada importante que traer, 
nadie fué ni pensó en poblar nuevamente aquel punto. En tanto el tío Fernando 
acompañado de su fiel compañero que le procuraba alimento, dicen, esperaba 
algún socorro. ¡Pero vana esperanza! Trascurriendo un período que él midió en 
año y medio y cansado de esperar, emprendió viaje a Patagones acompañado de su 
perro que murió en el camino, llegando el pobre anciano extenuado después de un 
mes de penosa marcha. 
«Tres años después, ya en tiempo de la Patria, se presentó en el Carmen con el 
objeto de comerciar una tribu tehuelche entre la cual venía una india montando 
una yegua, de cuyo pescuezo pendía a uso de campanilla el cáliz de la capilla de S. 
José, objeto que fué rescatado por las autoridades del Carmen. El año 30 en que 
tuvo lugar la primera invasión por los indios comandados por los hermanos 
Pinchenis [NR: Pincheira], sorprendieron y mataron al tío Fernando que a dos 
leguas del pueblo pastaba el ganado de la Señora Doña María Paz, fundadora del 
Carmen, que murió el año 1870 a los 105 años de edad. Finalmente la india 
guaicurú, causa de este lamentable incidente vive aun bautizada con el nombre de 
Antonia de Aragón. Contrajo matrimonio y hoy casi ciega, medio momificada y 
medio viva es el tronco de una larguísima y honrada familia, conservando en 
ciertos momentos un débil recuerdo de su origen. 
«Del fuerte San José solo queda esta perdida relación y una que otra planta de 
hortaliza que semillando año tras año anuncian al náufrago y al viajero que aquella 
tierra fué un tiempo cultivada por la mano del hombre, 
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«Nota—Más tarde, año 1825, llegó al Carmen el S. D. Andrés Gelly (padre del 
general Gelly y Obes) mandado por una sociedad anónima de Buenos Aires con el 
objeto de pasar a S. José para cuerear hacienda vacuna, como lo efectuó 
acompañado de 25 a 30 peones, vecinos del Carmen, muchos de los cuales 
existen. Consiguió embarcarse en buques que fueron a esa costa más de nueve mil 
cueros, pues las haciendas de la estancia del Rey se habían reproducido mucho en 
estado salvaje. Durante este trabajo recibió el Sr. Gelly una cornada que le 
atravesó una pierna, estando postrado mucho tiempo a bordo del Capitán Juan 
Foure [NR: ¿Faure?, como el apellido del asiento de negros que existía en Buenos 
Aires en el siglo XVIII], fondeado en puerto Valdés cargando cueros» (1). 
Hemos creído hacer una cosa útil a las letras argentinas reproduciendo 
íntegramente la relación antes indicada, cuyo título es: Despoblación de San José 
en la Patagonia, escrito que por el fondo y la forma es digno de figurar en 
cualquier libro de historia o revista. Los datos históricos que contiene son 
excelentes a nuestro juicio, y como los creemos poco conocidos, su publicación 
puede servir en cualquier momento para una colección del género nacional. 
Salvando la hidalguía y dignidad de escritor imparcial, hemos transcripto el texto 
sin variación alguna, previniendo en una nota la equivocación sufrida en cuanto a 
la filiación religiosa del mártir que no fué «dominico» sino « mercedario». 
Tanto si el P Fr. Bartolomé Poggio permaneció dentro de la capilla a puerta 
cerrada con algunos fieles, según la relación del hecho, como sí salió fuera, en 
todo caso sucumbió, o abrasado de las llamas, o asesinado brutalmente por los 
indios. Y recordamos esto porque nuestros manuscritos dicen ya que fué quemado, 
ya asesinado: el modo no hace mucho al caso, ello es que fué un mártir valeroso 
del ministerio sacerdotal. 
Habríamos prevenido la partida de defunción del P. 
 
(1) Luis F. Fontana—Despoblación de San José en la Patagonia 
 



303 

Poggio de la patente de capellán en favor del mismo, para que una con otra o 
ambas constataran más acabadamente el hecho de ser mercedario; pero por poca 
suerte no encontramos la última entre las muchas contemporáneas, por lo cual 
forzosamente debemos contentarnos con lo dicho. 
Es ésta una página de sangre heroica que, vertida sobre el traje, enrojece el 
distintivo de nuestro hábito religioso, y cierra por ahora con llave de oro la larga 
serie que con toda clase de documentos venimos constatando cronológicamente. 
Pase ella a la historia a modo de eslabón glorioso de una cadena preciosa, fundida 
en la fragua de la más ardiente caridad que sobrevive a todo tiempo, en testimonio 
de fe [1] [1. También el señor José Juan Biedma, ilustre escritor argentino que 
todavía vive, es de los que hace domínico a nuestro esforzado mártir P. Poggio. 
Puede leerse su obra “Crónica Histórica del Río Negro”, pág. 842, donde dice que 
el padre Poggio reemplazó al padre Esteban Echavarría, también mercedario, 
como capellán. Buenos Aires, 1903]. 

R. P. Inocencio Cañete 
Según la norma que nos hemos prefijado desde el principio de estos estudios y que 
hasta aquí la venimos observando en cuanto podemos, de justicia se merece una 
cumplida biografía nuestro hermano el venerable padre Inocencio Cañete. 
De su origen ha llegado a nosotros que fue paraguayo, y probablemente su 
formación religiosa lo fue también, ya que sin necesidad de expatriarse o dejar el 
terruño, había en el Paraguay noviciado mercedario y casa de estudios, como lo 
hemos dicho en el capítulo correspondiente. Tomamos por lo tanto al padre 
Cañete ya formado en la provincia y en su convento. 
Fue un religioso de muy buena vida; importa decir de una vida virtuosa y 
ejemplar, celoso de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y al mismo 
tiempo de un carácter resuelto y enérgico sin timideces ni co- 
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bardías. Esto es lo que se exterioriza en todos sus actos a cada paso. Uno que otro 
rasgo pues, tomado de aquí y de allí, compendiarán su clásica acción del modo 
que se verá. 
Predicando una vez el padre Cañete increpó con no poca energía y elocuencia a 
los encomenderos del Paraguay porque explotaban a los pobres indios. Llegó a 
decir que tal cosa era una falta grave que debía denunciarse al rey, para que éste 
pusiera el remedio conveniente; sin embargo predicaba delante de la real 
audiencia. Mortificó sin duda al auditorio, pero por el respeto y veneración que le 
tenían nadie se atrevió a decir nada o protestar. 
Sostuvo otra vez contra el doctor Francia, futuro dictador del Paraguay, una 
polémica, [1] [1. El señor cura de Luque don Claudio Arrúa contó a Rencoret que 
él vio archivado en la curia eclesiástica un expediente sobre la inconveniencia de 
la independencia, entre el padre Cañete y el doctor Francia] defendiendo que el 
pueblo del Paraguay no se encontraba en condiciones de gobernarse por sí mismo, 
que no había llegado por consiguiente a la edad de su emancipación como nación; 
que no estaba bastante maduro de juicio y de discreción para salir de la patria 
potestad, que le vendrían infinitos males y desgracias si atentaba tal cosa. Es de 
creer que los españoles le comisionaron para reducir a los contrarios, pero no 
consiguió nada, una vez empeñado el movimiento de independencia. Parece que 
no anduvo tan errado ni equivocado en sus pronósticos, como que todos en el 
Paraguay le estimaban y consultaban como a un oráculo. 
Se cuentan varios casos raros del padre Cañete, entre ellos los siguientes. – Que 
una joven penitente de él viéndose en peligro de ser violada por un comerciante, 
exclamó: ¡P. Cañete! el cual encontrándose ausente de la Asunción se presentó al 
punto y llamando a la puerta del agresor le impuso dejara ir a la agredida. A otra, 
en un caso análogo, libró de un soldado, convirtiendo y confesando a éste. Otra 
vez iba embarcado frente de Villeta y pidió a los que le conducían que atracasen a 
tierra. 
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Bajando al punto, penetró a un bosquecillo donde se agitaba en las agonías de la 
muerte una pobre mujer pidiendo confesor; la confesó y auxilió con toda caridad, 
muriendo en seguida la infeliz. Los marineros atónitos enterraron el cadáver y 
pusieron una cruz con el nombre de Cumisú Chicá, Cruz Francisca, que hasta hoy 
se conserva con grande veneración. 
El padre Cañete fue misionero apostólico; de este modo no cesaba de predicar en 
toda la república con gran celo y fervor religioso. Montaba un petiso con todo su 
hábito, capucho calado y con su gran sombrero encima, bajo aquel sol de fuego y 
abrasador del Paraguay. 
El señor Loizaga refiere que le contó el señor Achar, [1] [1. Según Rencoret en 
sus crónicas, parte II, cap. XIX, pág. 11] que el padre Cañete daba catecismo todos 
los jueves a los presos y que de vuelta le hacía una corta visita; que iba a Buenos 
Aires a capítulo provincial cada tres años en una canoa con sus indios payaguaes 
que tanto lo querían, y regresaba a lo mismo. En buenos Aires se hospedaba en 
casa de un amigo, el señor Riera. Durante el capítulo permanecía encerrado y daba 
su voto por un santo como él, el cual le respondía sin discrepar. 
El padre Castañeda dice en la “Guardia vencida por el centinela”, número 4 de 
1822. “Y en nuestros días el nunca bastante llorado fray Inocencio Cañete, cuya 
elocuencia, erudición, virtudes heroicas y caridad con los indios infieles no 
borrará jamás el tiempo”. “El padre Castañeda es un voto de peso, dice el padre 
Rencoret, que debió conocer personalmente al Padre [Castañeda], y sobre todo su 
fama volaría especialmente en esos tiempos fatales de transición, cuando todos los 
vínculos sociales se rompieron, el padre Cañete más grande que el Paraguay, 
debió mantener el equilibrio hasta que por su muerte lo rompió para siempre el 
funesto Francia” [2] [2. Crónicas, parte II, cap. XIX, pág. 12]. 
Murió por fin en la Asunción el 11 de julio de 
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1811 de la edad de ochenta y un años. Su cadáver fue sepultado en nuestra iglesia 
y exhumado el año 1820, según el señor Loizaga que estuvo presente y vio 
concurrir todo el pueblo a recoger alguna reliquia de él. Acaso el padre Bonifacio 
Segovia, discípulo suyo, cuyo espíritu heredó, pudo salvar el año 1824 la cabeza 
del venerable padre Cañete de las violencias de Francia, de modo que fue a parar a 
la iglesia de la Encarnación, colocada en una urna en la sacristía, donde los fieles 
le dieron culto público durante muchos años, encendiéndole velas de día y de 
noche por las muchas gracias que concedía. 
Dícese que el padre Fidel Maíz, que fue cura después de la guerra, [1] [1. Esta 
debe ser la conocida con el nombre de “guerra del Paraguay”, 1865-1870] mandó 
al cementerio muchos huesos humanos que había bajo los altares, entre los cuales 
se cree que fue la cabeza del venerable Cañete [2] [2. A propósito de la cabeza del 
venerable padre Cañete dice Rencoret ... (Crónicas) que escribió al padre Maíz a 
Esteros y Arroyos, y ni por ser carta recomendada por un amigo tuvo la deferencia 
de contestar. Ningún capítulo registra el nombre del padre Cañete, Juan Inocencio, 
como lo hace Rencoret, sino simplemente Inocencio]. 
Ahora para terminar y como complemento de todo lo que hemos dicho de nuestro 
distinguido personaje, el venerable padre Inocencio Cañete, las prelacías y cargos 
que él desempeñó en la provincia fueron los siguientes, sacados de nuestros 
capítulos provinciales. Asistió ya con uno ya con otro título a los capítulos de 
1771, 74, 76, 80, 82, 85, 1801 y 1804. Fue nombrado comendador del Paraguay 
dos veces, en 1776 y 1782, definidor de provincia también dos veces, en 1780 y 
1801, definidor general en 1785, regente de estudios en 1788 e historiador de 
provincia en 1792. 

R. P. M. Fr. Juan Antonio Oliva 
En ninguna parte, a lo menos que nosotros sepamos, se encuentra la partida o fe de 
nacimiento de este esclarecido mercedario de fines del siglo antepasado. Se 
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sabe no obstante que es hijo de la provincia de Córdoba y del departamento de Río 
Primero, según unos, donde existen aun parientes cercanos, o del de Punilla según 
otros (1). 
Solicitó decididamente el hábito religioso y resolviose pasara al juez de 
informaciones Fr. Justo Brizuela, y al notario Fr. Francisco Arellano en Córdoba a 
10 de Septiembre de 1788. Los testigos declararon de plano ser hijo legítimo de 
los que se decía ser los padres, Lorenzo Oliva y Mercedes Ramallo, «personas 
nobles, de buena fama», etc., según el libro corriente de informaciones del 
convento, que principia en 1759. 
Profesó de votos solemnes en este convento de S. Lorenzo mártir de Córdoba, el 
24 de Marzo de 1790, ante el P. Comendador M. Dr. teólogo de la Universidad Fr. 
José Suasnábar, siendo maestro de novicios el P. Fr. José Antonio Echenique. 
Es muy sensible que tengamos datos tan escasos acerca de la vida pública y 
privada del venerable P. Oliva, cuya actuación en este convento de Córdoba fue 
sobre manera importante. He de referir lo poco que de él llega a nosotros de una 
manera auténtica y autorizada, porque consta de los libros ya de convento, ya de 
provincia, y lo que viene de boca en boca o tradicionalmente que es aun más poco, 
contentándonos con este reducido material acerca de nuestro biografiado 
cordobés. 
En 1807 o 1808 era el V. P. Oliva lector y presidente del convento de Córdoba, y 
en 1811 comendador— «Emprendió, dice el P. Rencoret en la biografía que de él 
escribió, y la cual ahora nosotros ampliamos, la fábrica de la iglesia actual, la cual 
continuó en los años de la independencia a pasos de tortuga, pero firme y 
constante hasta 1820 en que empezaron a dar limosnas. En 1826 
 
(1) Esto último me lo afirmó a mi mismo un anciano respetable domiciliado en 
Río Segundo, que murió pocos años ha, llamado Casimiro Oliva, pariente 
próximo él mismo del P. Oliva. 
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se empezó, a derribar la iglesia antigua estando la moderna en estado de servir (1). 
En ese estado o en el que quedó la iglesia en 1826, debe ser que llegó al año 1869 
en que el progresista P. Fr. Pedro Nolasco Ortega comendador, por medio de un 
contrato con el Sr. Luis Bettoli, Caneppa y Cía., la continuó desde el crucero para 
adelante, haciendo la cúpula, y modificó las dos torres, el frontis, las cornisas y los 
capiteles del interior; continuó el claustro destruyendo la sacristía antigua, e hizo 
la nueva. Todo lo cual se inauguró al culto público en 1873 en tiempo del R. P. Fr. 
Avelino Ferreyra comendador, según los libros del convento. 
En 1823 que pareció extinguirse (2) de hecho la comunidad y convertirse en 
parroquia la iglesia de la Merced, solo la influencia, el prestigio moral y la 
autoridad del V. P. Oliva pudieron conjurar estos desastres inminentes que habrían 
sido de fatales consecuencias. Por solo este detalle eminente en su vida ya es dable 
calcular cuanto se debe al P. Oliva. ¡Qué poderosa e influyente es la virtud 
arraigada y consolidada de un religioso; con ella sola hácese cuanto se quiere y 
desea! Si non places, non placas, si no agradas, no aplacas (3). 
Según el libro de Ingresos del convento en 1827 el V. P. Oliva siendo comendador 
se hallaba en la mayor escasez; hacia las cuentas y los depósitos de constitución en 
la forma, solo por amor o celo de la observancia; sostenía en ese tiempo el edificio 
económico y moral de la comunidad, con su grande abnegación de espíritu. y 
prestigio autoritativo. De él se sabe que fue observantísimo religioso, cuyas 
virtudes claustrales fueron la base de la conservación de nuestra comunidad y 
convento por tantos títulos amenazado y ambicionado por no pocos. El con 
 
(1) Crón. Merc. Arg. Part. 2ª. pág. 99. 
(2) «Si de algún documento público consta que a comunidad fue extinguida y la 
iglesia convertida en parroquia, según el P. Rencoret, esto no se llevó a efecto en 
la práctica». 
(3) S. Bernardo—Epíst. ad Henr. Senon. 
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su celo, prudencia y abnegación salvó de la calamidad y la ruina en que habrían 
ido a parar las personas y las cosas. A él sucedieron otros dotados de su espíritu, 
que como él merecen a lo menos una memoria justiciera en estos apuntes, porque 
sostuvieron muchos años, desde 1827 hasta 1857, esta casa que nos ha criado y 
formado, librándola de una inevitable catástrofe final; estos fueron los PP. Fierro, 
Villalón y Ruiz. 
Se sabe positivamente que el V. P. Oliva era asiduo en sugerir máximas 
saludables y dar buenos consejos en toda clase de necesidades, y que juntamente 
con la gracia que dispensaba gratuitamente, distribuía el bálsamo de la caridad y 
consuelo en la tribulación que aqueja a cada paso sin excepción a la humanidad 
entera. Era un excelente padre de los pobres, desvalidos, huérfanos y viudas, como 
lo reza la lápida que a su memoria consagró su hermana, que no ha muchos años 
vivía aun. Esa lápida cuyo texto escultural ponemos en otro lugar, fue renovada 
cuando en 1912 o poco después, se puso los zócalos de mármol a nuestra iglesia. 
(1). 
Acerca del P. Oliva tenemos datos precisos que es del caso aprovecharlos aquí. 
Ellos son del honrado ciudadano y ferviente católico Basilio Escalante que no un 
mucho tiempo falleció en esta ciudad.— El P. Oliva habitó casi solo en este 
convento como desde el año 1828, acompañado del «maestro Dionisio» Concha, 
músico tocador de bajo de cuerda de la casa; los demás padres que eran todavía 
varios en aquel tiempo, vivían fuera del convento (2). El noviciado fue tomado 
para cuartel el año 1831, después de la batalla de la Tablada y fue ocupado por el 
batallón Cívicos de la Libertad, después por artillería, más tarde por el Cuerpo de 
Rebajados (veteranos de la Independencia), luego fue Maestranza y por último 
Poli- 
 
(1) ¡Cosa rara! Afirma el P. Rencoret en sus manuscritos que al V. P. Oliva fue 
citado cierta ocasión con los Depositarios a dar cuenta de algunos dineros. 
(2) Algunos desempeñaban el cargo de curas en la campaña, como el P. Ruiz en 
Villa del Rosario, o de ayudantes, como el P. Márquez en San Javier. 
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cia, siendo jefe Salvador Maldonado en tiempo de D. Roque Ferreyra. 
El P. Oliva vivió solo hasta que murió el año 1844 y tuvo por compañero al P. 
Roque Mallea, de la orden de predicadores, sanjuanino. Fue maestro de su 
provincia y comendador o prelado del convento durante todo este tiempo, ya que 
no había otro. 
Como religioso gozaba de gran reputación y estima ante el clero y el pueblo por 
sus virtudes. Fue un ejemplar de amor a la vida monástica, no abandonando el 
claustro por nada, correspondiendo así a su profesión y vocación religiosa. El año 
1835 fue robada por completo nuestra Sma. Madre despojándola de todo. El 
ladrón fue tomado y condenado a sufrir cierto número de azotes en cada esquina 
de la plaza. Cuando el P. Oliva oyó la ejecución en la esquina más próxima, salió 
despavorido a pedir al reo, diciendo que los jueces habrían cumplido su deber, 
pero que él no habla pedido tal cosa; que lo dejaran; no lo consiguió, y entonces se 
limitó a exhortar a la víctima, que era Francisco Ceballos, que sufriera con 
paciencia. 
La muerte del P. Oliva fue causada por una indigestión de pescado. A su entierro 
asistió acompañando el cadáver el gobernador D. Juan Manuel López. Fue llevado 
en peso el cadáver hasta el cementerio, siguiéndolo mucho pueblo, haciendo el 
oficio de sepultura él presbítero señor Gregorio Baigorri, más tarde provisor, 
gobernador del obispado y obispo electo.— Hasta aquí Escalante. 
La estimable vida del venerable padre Fr. Juan Antonio Oliva se extinguió en la 
tierra donde tanto había dichosa brillado con luz propia en el candelero de la 
iglesia y de su convento, para renacer y brillar en el cielo con nuevos y refulgentes 
esplendores, pues que bien díchose está— «Esta vida no es la vida». La vida del 
tiempo debe desaparecer con todas sus miserias, para que aparezca la vida de la 
eternidad con todas sus grandezas; este es el orden establecido, esta es la vida; 
acaba la una y sucede al punto la otra. 
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R. P. Fr. Saturnino Villalón 
 
Clareaba ya pata Mendoza un día del mes de Junio de 1816. Su luz pura y blanca 
que repercute en las nieves eternas de las altas cumbres, formando ríos, cascadas, 
sendas, etc. reproduce caprichosos espejismos que ofuscan y confunden la vista 
del espectador. Es simplemente un primor de la naturaleza. Todo presagia alegría, 
contento y cariño en medio de la sencillez de un hogar cristiano. Aquel día 
venturoso del mes de Junio de un año histórico es el del nacimiento de Saturnino 
Villalón, vástago que viene al mundo entre la sonrisa y la inocencia de la infancia. 
Pasan los días, se suceden los años y he aquí que ese tierno vástago, convertido 
primero en robusto niño, y después en fortalecido joven, manifiesta su buen 
natural o carácter y. su decidida inclinación a la virtud. «El carácter es una 
propiedad, es el más noble de lodos los bienes; es un derecho a la aprobación 
general y al respeto de los hombres» (1). 
Fue un humildísimo religioso el P. Fr. Saturnino Villalón, hijo del convento de 
Mendoza de donde era natal. Tímido, tal vez por demás, nuestro buen padre y 
hermano, no se resolvió llevar a cabo la grande obra de la reforma religiosa y 
claustral, reclamada de tantos años atrás con una necesidad imperiosa e 
imprescindible. Su timidez o irresolución, lo que fuera, hizo fracasar en germen y 
florescencia esta bella, acariciada y aun fundada esperanza que constituía un ideal 
y un supremo desiderátum de la provincia, como medio de asegurar las cosas y 
salvar ésta de la próxima catástrofe. A tal punto llegó la decepción y de tal modo 
se desvanecieron las cosas, que el P. Villalón, después de breve tiempo, renunció 
el cargo con el cual debió acometer y perfeccionar la obra, y aun se ausentó a 
Chile para no volver más. En seguida se verá todo por orden. 
 
(1) Smiles — El Carácter, p, 6 
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El R. P. Fr. Ignacio Álvarez, visitador general por el Rvmo. Fr. Tomás Miquel 
nombró al P. Villalón comendador de Mendoza con atribuciones de vicario 
provincial en 1853, siendo confirmado este nombramiento por el poderdante en 
Roma. Más tarde sobre esta misma base, el Dr. José Gregorio Baigorri provisor, 
gobernador del obispado en sede vacante y obispo electo en Córdoba, en 1857 con 
autoridad ad hoc de S. S. el Papa nombró al P. Villalón comendador, con 
facultades de provincial. Al punto se puso en viaje, partiendo de Mendoza el 4 de 
Febrero y llegando a Córdoba el 20 del mismo mes. Como el objeto de este último 
nombramiento era el de restablecer el convento y la comunidad de Córdoba, trajo 
consigo el P. Villalón dos padres: Vázquez y Latorre; tres coristas: Navarro, 
Olguín y Álvarez; un novicio: Riso y un hermano lego: Barrera. Salióseles al 
encuentro a cierta distancia fuera de la ciudad, condújoseles hasta el convento y se 
les recibió con demarcadas señales de contento y regocijo público. 
Todos estos recién venidos con los dos padres, Fierro y Ruiz que existían en 
Córdoba, congregados unánimemente asistieron y tomaron parte en la recepción 
solemne del nuevo prelado superior, presidida en la iglesia por el Sr. obispo electo 
doctor Baigorri recién dicho. Todos le acogieron con sumo gusto, y con profunda 
sumisión le prestaron la obediencia debida. El gobierno civil, por su parte, del 
todo bien impresionado y satisfecho, hizo la entrega del convento y de sus 
temporalidades, cumpliendo con un acto de justicia, pues que res clamat ad 
dominum, cada cosa reclama su propio dueño. 
Terminadas así estas o llevadas a cabo de una manera legítima y satisfactoria en el 
orden público y privado, el P Villalón, se dedicó con ahínco y entusiasmo, sin 
perder tiempo y sin vacilaciones al restablecimiento de la comunidad y 
restauración omnímoda de la provincia, que las dos reparticiones, por decir así, le 
habían sido confiadas como a experto y prudente prelado, de suerte que no hiciera 
fracasar el designio e intento por la di- 
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vergencia de juicio u opinión en compañía de otro que no fuera él mismo. El lo 
tenía todo a su disposición y también de todo era responsable; jamás se ha visto 
confianza más grande que la que se tenía en este prelado religioso. 
Su S. Pío IX concedió en 14 de Marzo de 1858 que pudiera enajenar fundos para 
reparar otros que produjeran más, a juicio del señor arzobispo de Buenos Aires. 
Así lo hizo, y gastó 6894 pesos y medio real, aprobado por el ordinario, dice el P. 
Rencoret en sus crónicas. 
Gastado en su importante salud el P. Villalón, y un tanto abatido en su tímido 
espíritu, no pudo menos de dimitir el mando después de dos años y cuatro meses 
(Junio de 1859). He aquí frustradas las más bellas esperanzas y desvanecidos 
como el humo en el aire los más puros y legítimos ideales de la comunidad y de la 
provincia recién restauradas, como dijimos antes. El señor delegado apostólico 
Mario Marini fue quien admitió la renuncia al P. Villalón haciéndole seguir de 
simple comendador, y nombrando en su lugar de vicario provincial al P. Fr. 
Manuel Vázquez, también mendocino, cuyo nombramiento fracasó (1). En 
seguida fue nombrado vicario provincial interino el P. Fr. Alejo Ruiz, (19 de Julio 
de 1859), quien gobernó con tino y prudencia, no como el dimitente, lleno de 
experiencia, caridad y espíritu de fortaleza; lo que hay es que debilitado en 
extremo por cierta enfermedad oculta que lo trabajaba de tiempo atrás, como 
medio de descanso y restablecimiento para su salud. Maduró y realizó el 
pensamiento de pasar a Chile a entregarse allá al vuelo del espíritu en el seno de la 
vida común y de la observancia que allí existía, lo cual reagravó su mal fuera de 
duda. 
Llegó a Santiago como el viajero más trivial (1863), sin equipo alguno, sin víveres 
de ninguna clase, sin nada 
 
(1) No fue aceptado por la comunidad — El P. Romero afirma (Biogr. Brev. pag. 
178) que la renuncia del P. Villalón fue hecha y aceptada por el Revmo. Miquel, 
quien nombró en su lugar al R. P. Vázquez. 
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que valga la pena: «sin alforja, sin vara, sin dos túnicas», según el mandato del 
Evangelio, que para eso era él hombre religioso, con voto de pobreza; con solo la 
mente y el corazón fijos en Dios, de quien todo esperaba . 
La buena fama de su nombre y de su persona que en todas partes precedía, voló al 
otro lado de las cumbres inaccesibles y antes que él llegara a pasos lentos, 
escalando los Andes escabrosos, había llegado aquella con pasos más veloces de 
suerte que fue recibido y acogido con amor y veneración como se lo merecía en 
sumo grado. 
Un año vivió allí tranquilo, edificando con el ejemplo de sus raras virtudes. Era el 
hombre de Dios en la celda, en el templo y en las calles, atrayendo a todos con el 
suave y delicado aroma de la santidad sacerdotal. En el púlpito era un apóstol, que 
sin ser terrorista hacía llorar las gentes aun en las pláticas familiares. Era en la 
materia, de la escuela de Santander, pero sumamente dulcificada y tierna, dada la 
diferencia de americano y español. Con lenguaje suavísimo se dirigía al corazón 
sin descuidar la solidez de la doctrina y aun la elegancia de la dicción, cuando el 
caso lo exigía. Pudiendo predicar con simple preparación, porque ni carecía de 
instrucción ni de locuacidad argentina, todo lo escribía y estudiaba, por eso podía 
como abandonarse al corazón y celo santo, como arrobado o arrebatado de una 
pasión llena de vehemencia y entusiasmo. Era así que sus palabras salían de su 
boca llenas y poseídas de cierta unción santa, que convertían pecadores, cosa rara 
en los tiempos modernos y en nuestros oradores aun de fama. 
Después de un año se desarrolló formidablemente su enfermedad del hígado, de 
suerte que se le envió a Copiapó acompañado de un religioso que le prestara sus 
servicios. En los meses que moró allí, hizo de capellán y director de nuestras 
hermanas terciarias, a quienes infundió su espíritu religioso. Siguiendo la 
enfermedad su curso ordinario, fue enviado al convento de Valparaíso, en busca 
de un temperamento más benigno; pero en va- 
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no, porque desahuciado allí de los médicos, llegó el extremo de avisarle la 
proximidad de la muerte, a lo cual incorporándose un poco, respondió como los 
santos: Lætatus sum in his quæ dicta suntmihi: in domum Domini ibimus [1] [1: 
Salmo 121.1]. Entonces iluminándose su rostro con los resplandores de la gloria 
que iba a entrar a poseer, exhaló su espíritu purísimo. Murió en la Paz del Señor el 
6 de marzo de 1866. 
La provincia le lloró como a padre, celebrándole funerales no como a religioso 
extraño, sino como a superior, tal fue el amor, respeto y veneración que le profesó. 
La pérdida fue inmensa, porque no sólo se trataba de un hermano, sino del mentor 
lleno de experiencia y prudencia; se trataba sí del gran cooperador espiritual que 
dirigía con celo y acierto la conciencia de casi todos sus hermanos religiosos. 
Su confesionario fue siempre muy concurrido de los fieles, en especial del pueblo. 
El señor arzobispo ordinario deese tiempo hacía grande aprecio de él, habiéndole 
concedido toda clase de facultades en el orden espiritual. Bien se lo merecía un tan 
ejemplar religioso y apóstol de todos. Este fue el R. P. Fr. Saturnino Villalón y 
esta fue su vida inmarcesible, a grandes rasgos; dispénsenos el lector. 



Hno. Fr. José Aravena 
Tenemos otro que sin pertenecer a ninguna de las doce conocidas tribus de Israel, 
se halla sin embargo entre los señalados bíblicos e históricos. No es un ejemplar 
raro, ni mucho menos único, entre «los que peregrinan al Señor, sin ciudad 
permanente aquí, inquiriendo la futura». Este es fray José Aravena, de origen 
mendocino, insigne por su virtud perfeccionada y caracterizado por su espíritu de 
beneficencia y 
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caridad, que fue maestro incansable de primeras letras. 
Ocuparémonos de él, ya que lo consideramos cerca del trono de Dios y de la silla 
del Cordero inmaculado, obsequiándole esta biografía como a uno de los últimos, 
no ya en los méritos y en la virtud, sino en el estadio del tiempo,al cual 
conformamos nuestro trabajo. Ceda, pues, todo en honor y como homenaje a la 
virtud y espíritu de beneficencia de nuestro personaje, modelo único tal vez, de los 
tiempos modernos, que presentamos a la consideracion de los lectores. 
No sabemos decir con precisión el lugar del nacimiento u origen del hermano 
Aravena, pues las personas que hemos consultado al respecto no están acordes en 
decir siquiera el departamento de la provincia andina, de donde es oriundo, por lo 
cual dejamos sin llenar este punto de la biografía, limitándonos a decir que fue 
mendocino. Así mismo los datos que hemos compilado, y que son los que tejerán 
la biografía, no están enteramente acordes unos con otros, discrepando en algunos 
detalles que haremosnotar oportunamente, para eludir responsabilidades y también 
parcialidades. 
Fray Serapio Fuentes congénere y compatriota del hermano Aravena, de nuestra 
orden, como se sabe, habla de éste como ya profeso en 1859 en Mendoza [1] [1: 
Apuntes de Fr. Serapio Fuentes (M.S.), libro 2º, página 196].  
«Cuando se historie el convento de Mendoza, dice el P. Rencoret [2] [2: Libro 
borrador, página 40] merece líneas de oro el hermano converso Fray José Aravena 
como buen religioso y ciudadano útil. El mejor institutor primario de su tiempo; 
todos los hombres que figuran se debe a él. Hombre ilustrado y de respeto, 
virtuoso y celoso por el bien del convento y del culto divino. Murió sobre la 
brecha en la escuela municipal [3] [3: En realidad de verdad la escuela del 
hermano Aravena no fue municipal, sino del convento. Lo que puede haber habido 
es que Aravena recibiese alguna subvención municipal para ella, como suele darse 
el caso] que regenteaba de día». 
Nuestro malogrado hermano el padre Lima se expresa 
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así acerca de Fr. José Aravena en unos datos que años ha nos enviara de Mendoza. 
«El Hno. Fr. José Aravena profesó elaño 1854 en vida privada, abrazó la vida 
común: antes de esto hizo construir los altares del Tránsito, del Señor y de San 
José. Por espacio de diez y seis años desempeñó el profesorado. Después de una 
larga y penosa enfermedad soportada con paciencia y resignación, pasó a mejor 
vida el viernes 5 de febrero de 1886». 
Paga también tributo de profunda admiración y de elogiosos conceptos al hermano 
Aravena el renombrado historiógrafo y conocido publicista Pbro. Cabrera, cuando 
dice de él en una nota de su obra [1] [1: Pasado Argentino, 1911, pág. 305] 
hablando de la enseñanza pública y primaria …«en Mendoza, en fin, el incansable 
y piísimo fray José Aravena,el personaje religioso más popular de su tiempo, en 
aquel pueblo, y angel tutelar de su convento. Durante veinte años rigió “con 



crédito y aplauso” la escuela de primeras letras de su orden, y muchos de los 
hombres notables de Mendoza, de la actual generación, fueron discípulos suyos». 
Ahora los datos compilados por nosotros personalmente, para llenar nuestro 
empeño y en fuerza de nuestro oficio, son los siguientes: fray José Aravena 
sostuvo una escuela de primeras letras en nuestro convento de Mendoza y enseñó 
en ella durante diez y ocho años [2] [2: De ningún modo están acordes los 
testimonios citados acerca del tiempo que enseñó el hermano Aravena en su 
escuela: quien dice que diez y seis, quien dice que diez y ocho, quien que veinte 
años; no obstante esta discrepancia importa poco, pues es cosa de más o menos, el 
hecho es que enseñó entre tres y cuatro lustros, salvando los extremos quince y 
veinte años]. 
Cuando murió dejó, o mejor dicho, quedó una pequeña casa [3] [3: El religioso 
profeso solemne, por el voto de pobreza que emite, no puede adquirir nada para sí 
ni poseer; todo es para el monasterio del cual es hijo. «Quidquid monachus 
acquirit, reza un texto canónico, non sibi, sed monasterio acquirit». La casa de 
Nuestra Señora del Carmen, cuyo título de propiedad no se conoce, será acaso una 
capellanía o fundación hecha con el beneplácito y bendición de los superiores de 
la iglesia y de la orden; no puede ser de otro modo] para sostener con su renta el 
culto de N. Sra. del Carmen, cuyo altar él cuidaba con toda solicitud y de- 
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voción, de suerte que cada año se celebraba la fiesta solemne de esta advocación 
en nuestra iglesia mediante los esfuerzos siempre crecientes de fray José. 
Encontrándose enfermo de alguna gravedad en cama en circunstancias que, el R. 
Prov. Torres debía ir a Mendoza, escribióle a este, que no quería morirse sin antes 
verle y hablarle; contestóle el R. Torres que no podía ir allá antes de un mes. 
Realizóse efectivamente el viaje después de un mes, y estando allí el padre Torres 
antes de todo, después de haber llegado, visitó al enfermo fray José,que se 
encontraba en una reducida habitación cerca de la cocina, donde le asistían 
religiosos y personas seglares. Dijo que quería reconciliarse y así lo hizo al punto 
con el padre Torres. Retiróse éste a su celda a servirse alguna cosa y descansar, 
como que estaba rendido del viaje. El enfermo se encontraba relativamente bien, 
de suerte que no inspiraba temor alguno, ni parece haber peligro próximo de 
muerte, cuando avisaron que se había descompuesto de improviso. El caso fue del 
todo fatal, y sin espera falleció en seguida, auxiliándole el mismo que le había 
reconciliado, cuya visita había requerido y esperado un mes. 
Fue una coincidencia muy rara ésta ¡altos e inexcrutables juicios de Dios! De este 
modo, pues, y con estas circunstancias sucedió el deceso del hermano Aravena; su 
bendita alma voló al cielo a unirse en íntimo consorcio con la de los justos a cuyo 
número había pertenecido en la peregrinación de esta baja tierra. Acaeció esto el 5 
de febrero de 1886 en Mendoza, dejando a sus hermanos religiosos en la 
desolación y el llanto. Sus despojos mortales recibieron sepultura sagrada en el 
enterratorio común de la Chimba, donde esperan la futura resurrección de los 
muertos. Salvatorem expectamus [1] [1: San Pablo a los Filipenses, III, 20], 
esperamos al Salvador. 
La actuación prominente de fray José, según lo referido aquí, no pudo ser ni más 
beneficiosa ni más digna 
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de un religioso de su grado, considerando que no fue más que un simple hermano, 
vale decir un humilde religioso lego sin orden alguna. Se ve que empleaba muy 



bien su tiempo; primeor en el servicio y culto divino, cuyo celo le consumía las 
entrañas, santificando su alma por este medio, que para eso había emitido los 
votos religiosos; después se empleaba en la enseñanza diaria de los niños, porción 
escojida confiada a su cuidado y solicitud paternal. - «Dejad, había dicho el divino 
Maestro, venir los niños a mí». Fue en suma un hombre de gran actividad, 
dándose tiempo para todo, pasando sin descanso de una a otra cosa: de la casa de 
Dios o del templo, de cuyo ornato y aseo cuidaba, a los quehaceres domésticos 
que también le estaban encomendados a causa de la escasez de hermanos. 
Recordamos haber oído encomiar años atrás la virtud severa de fray José 
juntamente con la dedicación completa a las cosas de la iglesia, aunque esto no 
fuera con un criterio uniforme; ¿pero en qué no se mezcla el apasionamiento y se 
ceba la maledicencia humana deprimiendo unos lo que otros exaltan? Lo vemos 
aún con relación a los más grandes siervos de Dios. Basta lo dicho como 
testimonio histórico de verdad y en homenaje a la virtud de un hermano que en 
todo nos edifica. 

M.R.P. Fr. Lorenzo Morales 
Como homenaje debido a la grata memoria, como tributo justiciero a la virtud 
probada y como obsequio ingenuo de gratitud indeleble al R. Morales, primer 
padre y fundador de la vida común y observante en nuestra provincia mercearia 
del Tucumán, tentamos trazar su bien merecida biografía, para que figure entre la 
de nuestros religiosos de la provincia, por medio de las siguientes líneas. 
Nació el R. Morales el año de 1812 en el siglo pasado, en Cabrero, de la provincia 
de Talca en Chile; ingresó a la Merced a la edad de diez y nueve años, vistiendo 
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nuestro hábito religioso. En Junio de 1836 recibió las órdenes sagradas que le 
confirió el Revmo. Arzobispo D. Manuel Vicuña. — Cincuenta años después, el 
16 de Julio de 1886 celebró con gran solemnidad su misa de oro, usando el cáliz 
que los araucanos profanaron en la destrucción de la iglesia y convento de 
Valdivia, en que perecieron doce religiosos de la orden a manos de los indios, y al 
lado del V. P. Fr. Luis de la Peña. 
En los primeros años de su ministerio público desempeñó con licencia de sus 
prelados el cargo parroquial en la provincia de Chiloé, desde 1841 hasta 1845, 
distinguiéndose en el servicio d las parroquias de San Miguel, Calbuco y 
Quenchas. Fue un predicador infatigable, que se entregó a la dura tarea de las 
misiones rurales y de los santos ejercicios en las regiones del sur y del norte de la 
república. El fue quien ayudó al Iltrmo. Sr. Obispo de Ancud, Fr. Francisco de 
Paula Solar en las tareas pastorales de la primera visita de su diócesis. Desempeñó 
sucesivamente el oficio de comendador de Talca y de Santiago en 1857 y dos años 
después de esto fue a parar a los claustros de; San Miguel de la capital, donde 
abrazó en todas sus partes la reforma y la vida común. Por fin en 1858 se graduó 
de maestro de número recibiendo el anillo y bonete de manos del R. Vic. Prov. 
Pajuelo (1). 
Con la triste desaparición del P. Villalón (1866 en Chile) (2) del P. Ruiz (1865) y 
del P. Álvarez (1870), nuestra provincia argentina necesitaba a toda costa y 
sacrificio que hubiera un prelado superior que la encaminara por las vías recias de 
su regla y de sus constituciones. Esta necesidad imperiosa y urgente se llenó con el 
nombramiento del R. P. Fr. Lorenzo Morales, como provincial, para los conventos 
de la Argentina. Misericordiae Domini quia non sumus consumpti, (3) es de la 
misericordia del Señor que no fuimos destruidos, podemos decir en este caso. 
 
(1) Estos fastos del P. Morales son del libro de difuntos, debidos a la amabilidad 
de los RR. PP. Ríos y Taborda que nos lo han trasmitido desde Chile. 
(2) El P. Villalón fue provincial entre nosotros, renunció y fue a morir a Chile. 
(3) Jerem. Cap. III. 
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El 12 de Marzo de 1872 recibió las patentes del oficio el agraciado, estando en el 
convento de Santiago de Chile donde residía y cuyo hijo religioso era, expedidas 
en Roma por el Rvmo. Vic. Gral. Fr. José María Rodríguez. El P. Morales no 
pudo renunciar el cargo que le fue dado, y si lo hizo no le sería aceptada la 
renuncia; había verdadera necesidad y ésta era de carácter urgente; la provincia 
estaba acéfala de provincial hacia cerca de dos años. Todo estaba visto y provisto 
con su nombramiento. Se le recomendaba de un modo especial al nuevo prelado 
superior el establecimiento de la vida común, como un medio preceptivo y eficaz 
de organizar y regularizar la provincia. 
El P. Morales estuvo de paso y brevemente en Mendoza. Dio allí los santos 
ejercicios a la comunidad; y aunque por la pobreza del convento no estableció 
plenamente la vida común, dictó ciertos estatutos suficientes para el mejor 
régimen de la comunidad, donde no había noviciado, y los religiosos eran pocos. 
Siguió viaje inmediatamente a Córdoba trayendo consigo dos sacerdotes y un 
hermano lego. El viaje fue largo por la sierra a caballo, y por el frío en el mes de 
Junio, empleando en él veintidós días. En Córdoba fue recibido con grandes y 
públicas muestras de júbilo el 24 del mes de tarde. Pué visitado por el clero en 
general y por lo más selecto de la sociedad civil, ofreciéndose a su persona en 
particular y felicitándole por la empresa que debía llevar a cabo, como lo hizo 
pocos días después. 
Luego que el R. Provincial tomó posesión del mando con todas las formalidades 
del caso e hizo algunos nombramientos necesarios en el personal, y pasaron 
algunos días en que suele haber aún en los claustros religiosos cierto movimiento 
extraño a la quietud monástica, se pensó en los ejercicios espirituales de aquél 
año. Fue entonces cuando el R. Morales cumpliendo con el encargo especial que 
ya mencionamos, estableció de un modo formal la vida común y observante en 
este convento de Córdoba, el 11 de Julio de aquel año, 1872. 
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Corno por diversas causas no había novicios de algún tiempo atrás, comenzaron 
luego el año de noviciado quince jóvenes entre de corona y hermanos legos, 
siendo la tanda más numerosa que se ha conocido. 
Realizó el P. Morales varios viajes, todos para el bien, y por intereses de la 
provincia (1). El primero fue a La Rioja (1872) el 24 de Octubre, de donde pasó a 
Catamarca y reclamó allí del señor Obispo Rizo el antiguo hospicio de la Merced, 
entonces colegio nacional, y las escrituras de las temporalidades del mismo, 
regresando a Córdoba en Enero del año próximo. Hizo también dos viajes a 
Buenos Aires (1874), uno el 21 de Mayo en compañía del R. P. Argüello con el 
objeto de reclamar el convento e iglesia de la Merced. Entonces debió ser cuando 
se contrató nuestro órgano, el cual se estrenó el 15 de Abril de 1870. El otro fue en 
Julio de 1875 llevando a recibir órdenes sagradas a los coristas Fr. Ángel Páez y 
Fr. José Francisco Oro. El 1° de Junio de 1873, día clásico del Espíritu Santo, 
tuvo la grandeza incomparable el P. Morales de bendecir con toda solemnidad 
nuestro templo de la Merced, que hacia cuatro años estaba en obra. 
Con el espíritu estricto de observancia religiosa, inseparable del cual es la 
disciplina monástica y el orden regular en todo., implantó el P. Morales los buenos 
estudios, con un vasto plan de clases, profusión de materias y horarios fijos. 
Atendía a todo, y él mismo se hacía todo para todos. Ocurría al punto a donde 
había alguna necesidad que suplir o algún vacío que llenar. No solo dictaba clases 
con toda puntualidad, sino que era estricto para que se cumpliera el orden y el 
horario de las mismas. Era incansable en esto, como lo era en la asistencia a los 
actos comunes de la comunidad, en los cuales era el primero. 
Sirvió a la provincia durante más de cuatro años 
 
 (1) Tuvo también entre manos el R. Prov. Morales la laudable gestión de la 
fundación de un hospicio de la orden en la ciudad de Mercedes de la provincia, de 
San Luis, como en otro lugar dije. 
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con todo cariño y desinterés como un buen padre y superior que edifica con el 
ejemplo e ilustra con la palabra a sus súbditos. Era el primero y el más asiduo en 
la observancia religiosa. La comunidad le correspondió en todo con la sumisión y 
respeto más grande a su autoridad y persona. Tuvo verdadero celo por la 
ampliación de la provincia, promoviendo una gestión jurídica en Buenos Aires por 
los bienes de Catamarca, asunto en el cual interesó a un doctor Cano de aquel 
foro. 
El convento de Córdoba levantó su crédito moral y buen nombre un tanto 
deprimidos, a una grande altura, con la observancia religiosa, de suerte que se 
granjeó la estimación aún de la sociedad distinguida de Córdoba. Los sacerdotes 
que se habían recibido u ordenado en tiempo del P. Morales eran en todo de una 
nueva cepa, capaces de mantener en pie y vivo el espíritu religioso y observante en 
que habían sido imbuidos bajo el régimen estricto del prelado que los había 
acabado de formar. Ellos eran los responsables de la continuidad de la obra 
grandiosa dejada en tan buena planta, para proseguir a través de las borrascas del 
tiempo y de los vaivenes de la vida. 
Con todo, el R. Morales debía de partir, debía dejar de actuar entre nosotros, no 
obstante su dilatada y proficua acción en Córdoba y en la república. Por orden 
superior y con un nuevo cargo, aunque sin desentenderse totalmente de nosotros, 
partió a incorporarse a su provincia que como hijo lo reclamaba, con necesidad tal 
vez. Se despidió de nosotros el 7 de Diciembre de 1876 yendo a radicarse en el 
convento de Santiago de Chile, su padre religioso y patria social. Desde entonces 
le perdimos de vista, no se dejó ver más en la tierra donde habitamos, por la 
misericordia del Señor. Supimos que sobrevivió diez años después de su ausencia; 
falleciendo lleno de virtudes, méritos y distinciones el 18 de Marzo de 1887 en 
Santiago, pudiéndole decir con el inspirado vate religioso, Fr. Luis de León, en su 
inmortal estrofa. 
¿Y dejas, pastor santo, 
Tu grey en este valle hondo, oscuro, 
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Con soledad y llanto,  
Y tú, rompiendo el puro 
Aire, te vas al inmortal seguro? 
 
 

M. R. P. Benjamín Rencoret 
Tentarnos una tarea sobre manera difícil, casi insuperable, dado nuestro alcance 
intelectual. No es prurito de aparecer ni, de exhibición, no, de ningún modo; es 
que a ello nos obliga la gratitud, el grato ánimo, la buena correspondencia. 
Nuestro trabajo histórico, dispuesto y preparado en sus dos terceras partes, no se 
hallaría en este estado, sin el abundante material aglomerado en los manuscritos 
del R. Rencoret. Se trata nada menos que de la biografía de este eximio 
mercedario; vamos a ensayarla, puede darse que nos resulte. Nos viene aquí a la 
mente, lo del afanoso zagal aquel, de quien se lee en la vida de S. Agustín, (1) que 
trataba de echar toda el agua del mar en una poza que el mismo había abierto en la 
arena. ¿Cómo reducir nuestro ingente y gigantesco coloso a tan diminutas 
proporciones? 
Nació el P. Rencoret el año 1822 en la aldea de Valdivia en la provincia de 
Santiago de Chile. Vistió nuestro hábito en la misma ciudad en 1840. Una vez que 
hubo terminado sus estudio. y ordenado sacerdote, enseñó religión en el instituto 
nacional, y en el convento, filosofía y teología, alcanzando el grado de maestro en 
esta última facultad. Mientras se aquilataba su espíritu en la perfección cristiana y 
se agigantaba más y más en la observancia religiosa, tomó a su cargo la dirección 
del primer noviciado que en perfecta vida común y estricta observancia se 
estableció en el convento de San Miguel, allá, por el año 1856, siendo el primer 
maestro de novicios y superior local del mismo. 
Fue tal el ardor de espíritu del P. Rencoret por la 
 
 (1) Croisset — El año cristiano, Tomo III pág, 624 (1877 ). 
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observancia religiosa, el entusiasmo por el progreso de los suyos, la decisión y 
desvelo por el adelanto de la orden en todo género de cosas, que se puede 
condensar toda la acción de su vida en estos dos términos preciosos — Amor et 
labor, amor y trabajo: amor entrañable a la orden a la cual pertenecía y dedicación 
decidida al trabajo; o como dice la Revista Mercedaria — «celo ardiente de la 
observancia religiosa y de la disciplina regular; amor entrañable a su orden y una 
laboriosidad incansable. Esto encarnaba su vida y todos sus actos » (1). 
Por un breve pontificio de 13 de Julio de 1860 fue nombrado provincial de Chile 
por tres años, repitiéndose lo mismo segunda y tercera vez, de suerte que fue 
provincial nueve años consecutivos. Durante este tiempo fue nombrado miembro. 
de la facultad de teología en la universidad de Chile, y en 1868 ocupó el segundo 
lugar en la terna para obispo de La Serena. En 1869 en calidad de visitador 
apostólico nombrado por la S. Sede, visitó los conventos de la Merced del 
Ecuador, los sujetó a la vida común, regularizó la observancia y los rigió durante 
seis años. En 1877 fue llamado a Roma y nombrado procurador general, oficio 
que ocupó hasta 1881, fecha en que regresó a Chile, habiendo tenido antes la parte 
principal en la elección del P. Valenzuela, hoy dignísimo arzobispo titular de 
Gangra, para general de la orden, la cual se hizo por medio de cédulas cerradas 
que se enviaron a Roma de cada provincia, el 30 de Enero 1880. En 1886 fue 
nombrado visitador de los conventos de la Argentina por el Revmo. General de la 
orden. Entonces fue cuando vino a nuestra patria por segunda vez y moró en ella 
cerca de un año. 
Anteriormente a esto había hecho un viaje a tierra santa donde había retemplado 
su espíritu ya robusto y decidido en el servicio de Dios, con la vista de sus 
monumentos y con la contemplación de los grandes misterios del cristianismo. 
 
(1) Tomo XII. pág. 97. 
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Después de cumplir debidamente sumisión entreno— otros, se trasladó con 
licencia superior al Paraguay donde permaneció seis meses, acumulando datos 
para la historia de la provincia y observando muchas otras cosas propias de un 
espíritu prolijo e investigador que era. Allí estaba como desconocido de los 
hombres, cuando para consultarle acerca de la designación recaída en su persona 
para futuro obispo de la Concepción de Chile y la aceptación de la S. Sede, 
respondió por telégrafo — «Yo no acepto ni rechazo; que mis superiores decidan a 
Estos aceptaron y él obedeció.» 
Regresó a Buenos Aires donde todavía se ocupó de allegar datos para las crónicas 
mercedarias argentinas que tenía en preparación, pero cierta enfermedad maligna 
que minaba su robusta naturaleza, agravada por una anemia mortal, contraída en 
sus fatigosas excursiones y en sus continuas tareas, apenas, le permitieron llegar al 
convento de Mendoza, donde de lejos consiguió respirar las auras de su amado 
Chile y extasiarse contemplando su nevada cumbre, su cielo, sus torrentes, sus 
valles, rindiendo su espíritu al Creador el 18 de Noviembre de 1888. Sus restos 
mortales fueron inhumados ahí, donde permanecieron tres lustros, hasta que una 
comisión (1) de religiosos hermanos vino con el objeto de repatriarlos en 1903, 
siendo esto la postrera apoteosis de sus virtudes y méritos en el orden del tiempo. 
El P Rencoret había aceptado la obediencia que es mejor que el sacrificio, y estaba 
dispuesto de hecho a aceptar el sacrificio, pero cierta tardanza en el trámite para la 
preconización de obispo, dejó sin efecto lo segundo; murió aceptado por el papa, 
pero no preconizado. ¡De este modo suceden tantas veces las cosas del mundo! 
El P. Rencoret fue un espíritu selecto, como fortísimo. En fuerza de ellos no se 
daba treguas en su labor. 
 
(1) Semejante en todo a la que en 1911 llegó hasta Córdoba a recibir y acompañar 
a Mons. Valenzuela de paso a Chile, con la diferencia que la primera fue de dos: 
los PP. Neyra y Godoy y la segunda de cuatro: los PP. Reyes, Aceituno, Godoy y 
Orellana. 
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Dejó impresos: — 1. «Discurso en la colocación de la primera piedra del templo 
de San Miguel », 1857; 2.° « Pio IX defensor de la libertad», 1869; 3° «Instrucción 
religiosa que debería darse en las escuelas primarias», 1870; 4° «Panegírico 
histórico de la Virgen de la Merced», 1871 (Quito); 5º «Carta de arqueología y 
filología americana», 1873 ; 6° «Oración fúnebre pronunciada en las exequias del 
Iltmo. Sr. Obispo de Ancud, D. Fr. Francisco de Paula Solar», 1882. 
Dejó manuscritos: «Documentos para servir a la historia de los Mercedarios de 
Chile» (varios volúmenes); «Crónica de la Provincia mercedaria ecuatoriana», 
(dos volúmenes); «Crónicas Mercedarias Argentinas», (dos volúmenes); 
«Documentos relativos a las crónicas argentinas», (cuatro volúmenes) (1); Copias 
del archivo nacional en Chile: de la Real Audiencia, del Ministerio del Interior y 
de Hacienda (veintitrés tomos); Mes de Nuestra Madre, Milagros de Nuestra 
Madre para un Mes de la Argentina, Estudios de Etnografía, Memorias, Proyectos, 
Viajes y Anécdotas; El mártir Paulo Emilio Reynaud y Juan Puma, misionero 
apostólico, traducido del italiano. 
Obsequió el P. Rencoret al museo nacional de Santiago una crecida cantidad de 
objetos de los indios ya araucanos, ya del Ecuador, que se ven en varias vitrinas 
con el nombre del obsequiante. En Córdoba se conserva una regular colección de 
minerales que él colectó, la cual llegó a nuestro poder como en otro lugar dije, 
bastante desflorada. Por lo cual se ve que también simpatizaba con este ramo del 
progreso moderno. Compuso y ordenó los archivos de Santiago de Chile y 
Córdoba y les formó un índice para su más fácil manejo, tarea larga y engorrosa. 
Existe mucha papelería suelta de él sobre todo género de curiosidades. Era de una 
bella presencia; esbelto, robusto; disponía de una potente y hermosa voz y 
 
(1) «Puédese consultar Los regulares en la iglesia y en Chile» por Mons. 
Valenzuela págs. 333 y 334 y Revista Mercedaria, Tomo II, pág. 51 y 52 y Tomo 
XII, desde la pág. 97 hasta 107 y desde 124 hasta 134. 
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cultivaba el canto. Era muy amante y tiernamente devoto de la Santísima Virgen 
de la Merced. Á él se debe la introducción de la conocida «Canción Mercedaria», 
que a fuer de tanto cantarla se ha hecho popular, inspirada en su ardiente celo y 
tierna devoción, que informaban todos los actos de su vida como religioso. 
Y bien, llegamos al fin de este trabajo, en que de hemos a nuestro consabido 
Mentor una pagina de oro el más puro y de muchos quilates; una página de 
brillantes, que por supuesto ni la regateamos ni tampoco, la escatimamos, ya que 
la justicia y la verdad se imponen y se abren paso de antemano. Con respecto a la 
Argentina y en relación a nuestra Provincia Mercedaria, mucho debemos al M. R. 
P. Rencoret a título de sus impagables e imperecederos manuscritos, que si bien es 
cierto que pasaron a la patria del autor, con el tiempo tornaron a la nuestra como a 
centro inevitable al cual importan más que a otro alguno. Mucho conviene que el 
lector tenga alguna noción de ellos. 
Los predichos manuscritos se dividen y clasifican del modo siguiente: Dos 
cuadernos gruesos e iguales entre sí intitulados Crónicas Mercedarias Argentinas, 
dispuestos y preparados para ser impresos. Tres cuadernos de Documentos,» Un 
libro «Borrador» con notas marginales, y papeles sueltos o simplemente 
«Manuscritos». Esto es todo lo que existe entre nosotros y conocemos del eximio 
escritor mercedario chileno. El nos ha servido en nuestra ardua y fatigosa tarea, no 
desdeñamos decirlo, no solo de guía y faro luminoso, sino dé arrimo en cuanto ha 
sido posible y lo hemos encontrado utilizable. Vaya por ello un fervoroso sufragio 
a favor de su bendita alma tan bien intencionada en todo — Requiem aeternam 
Dadle, Señor el descanso eterno. 
Háse de saber además en este género de cosas que el padre Rencoret era avaro, por 
decir así de escribir, de modo que aprovechaba toda ocasión, toda coyuntura para 
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este fin determinado. En sus innumerables manuscritos existen páginas hermosas 
y curiosas acerca de todos los temas imaginables — sobre historia, arqueología, 
mineralogía, botánica, etnografía, líneas de ferrocarril, diques, ríos, como el 
Paraná y Luján, villas y ciudades como Bellavista y la Asunción del Paraguay etc. 
Cuenta cómo una grande avenida trajo en 1826 un enorme tigre paraguayo (acaso 
en algún tronco o rama de árbol), el cual penetrando por los fondos del convento 
de San Francisco de Santa Fe hizo tres víctimas religiosas, una el Hno. Lego 
sacristán, el P. Magallanes guardián y un donado (1). 
No pasaba el tiempo el P. Rencoret en naderías que distraen el entendimiento y a 
veces preocupan la voluntad. Nuestra biblioteca, que antes hemos descrito con 
todas sus vejeces, era donde se encerraba en todo el tiempo libre desde por la 
mañana después de celebrar el santo sacrificio de la misa, hasta altas horas de la 
noche, a leer, escribir e interpretar o descifrar manuscritos del archivo conventual 
y de los libros de provincia, que todo estaba aglomerado. Recibía también allí 
mismo, según se dice, la consulta de eclesiásticos, como el Dr. Jacinto R. Ríos, y 
de seglares que ocurrían a él. En esto empleó y de este modo utilizó el tiempo que 
permaneció en Córdoba, que fue desde Marzo de 1886 hasta Octubre del mismo 
año, cumpliendo además su misión, de la cual hemos hecho relación. 
Este es, pues el esclarecido autor de «Crónicas Mercedarias Argentinas» inéditas, 
muy diverso de lo que diría un ¡frailes, no! de hoy en día, que solo se ocupó de 
hagiografías, o sea de escribir vidas de santos. Ahora, al despedir al M. R. P. 
Rencoret y presentarle al lector en todo su peso y valer, terminamos con estas 
sencillas palabras que condensan cierta especie de juicio — «Este es el hombre, 
por la firmeza de su carácter; tal es el religioso, por el destello de sus virtudes 
acrisoladas que jamás aminoró; este es el escritor por su ímproba labor de una 
larga existencia; éste es el espíritu noble, selecto y bien templado; éste es el varón 
fuerte — Qui neo mori 
 



330 

timuit, como dice el breviario romano en el rezo de Sn. Martín obispo de Tours 
nec vivere recusavit, el cual ni temió morir, ni rehusó vivir», pues para esto había 
nacido (1). 
 
 
(1) Lo único que el P. Rencoret intituló fueron sus Crónicas; lo demás ha sido 
clasificado y dividido por el que redactó estos renglones, para precisar mejor las 
citas; del mismo modo que pusimos páginas con lápiz a cuatro libros antiguos de 
provincia. Los manuscritos del P. Rencoret poco tienen que ver con la ortografía 
castellana, con la división de las sílabas al fin de las líneas, ni la de las fechas. 
Gran parte son escritos con lápiz y hay muchas abreviaturas. Las líneas corren de 
un extremo a otro del libro abierto. De este modo, todo dificulto más y más la 
interpretación expedita y correcta de los mencionados manuscritos. 
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Capítulos Provinciales. 
 
 

I. 1722. 

Vocales 
Presidente Francisco Aredes 
Definidores Bernardino Godoy 
 Bonifacio Ramírez 
 Félix Bogado de Aguilera 
 Lázaro Quintero, secretario 
Provincial electo Ramón de Villanueva 
 

II. 1725 

Vocales 
Presidente Ramón de Villanueva 
Definidores Pedro de Puebla Robles 
 Benito Díaz Altamirano 
 José Valdivia 
 Pedro Nolasco Maciel 
 Pedro Suárez, secretario 

Tabla de oficios 
Provincial Juan de Escobar 
Definidores Pedro de Puebla y Robles 
 Benito Díaz Altamirano 
 José de Valdivia 
 Pedro Nolasco Maciel 
Definidores Generales Bonifacio Ramírez 
 Félix Bogado 
Electores generales Andres de Puga 
 Pedro Gámiz 
Procuradores generales Pedro de Aguirre de redención 
 José de Yegrós de provincia 
Comendadores Lázaro Quintero de Córdoba 
 Juan Silverio Pavón de Salta (reelecto) 
 Bernardino Godoy del Paraguay 
 Ambrosio de Rivera de Jujuy (r) 
 Juan de Valenzuela de Tucumán 
 Lorenzo de Herrera de Santa Fe 
 José Chavarría de Corrientes (r) 
 Bartolomé Valenzuela de Santiago del Estero 
 Ambrosio Martínez de La Rioja (r) 



Maestros de Novicios Miguel de Valdivia Buenos Aires 
 Fernando Trainavarrén Paraguay 
 Miguel Aguirre Córdoba 
Regentes de estudios José de Valdivia Buenos Aires 
 Bernardino Godoy Paraguay 
 Pedro de Torres Córdoba 
Dinero de redención (falta copiar) 
 

III. 1728 

Vocales 
Visitador general y presidente de capítulo Jerónimo de Poveda 
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Provincial Juan de Escobar 
Definidores Pedro Robles de Puebla 
 Benito Díaz Altamirano 
 José Valdivia y Alderete 
 José Gómez 
Maestros Juan Alvarez 
 Francisco Aredes 
 Ramón de Villanueva 
 Miguel Vargas machuca 
Presentados Juan Miguel de Valdivia y Alderete 
 Francisco Moreyra 
 Pascual de Sotomayor 
 José López de Salazar 
 Baltasar Flores 
 Alejandro Bustos 
Comendadores Juan Silverio Pavón Salta 
 Bernardino Godoy Paraguay 
 Tomás Vallejo Villasanti Bunos Aires 
 Ambrosio Rivera Jujuy 
 Lázaro Quintero Córdoba 
 Bartolomé Valenzuela Santiago del Estero 
 Juan de Valenzuela Tucumán 
 Ambrosio Martínez La Rioja 
 Lorenzo Ferreyra Santa Fe 
 Pedro Nolasco Maciel Corrientes 
Procuradores Pedro Aguirre Redención 
 

Tabla de oficios 
Vicario Provincial José Valdivia y Alderete 
Definidores Pascual de Sotomayor 
 José López de Salazar 
 Pedro Nolasco de Santa María 
 Tomás Vallejo Villasanti 
Definidores Generales Miguel Vargas Machuca 
 Ambrosio de Ribera 
Electores Generales José de Avila 
 Nicolás de Espínola 
Procuradores Generales Bernardo Monsón Redención 
 Pedro de Aguire Provincia 
Comendadores Juan Silverio Pavón Buenos Aires 
 Francisco Moreyra Córdoba 
 Juan Miguel de Valdivia Paraguay 
 Mateo Gutiérrez Santiago del Estero 
 Juan de Leguizamo Salta 
 Juan de Valenzuela Tucumán 
 Tomás Salinas Jujuy 
 Lorenzo Ferreyra La Rioja 
 Bartolomé Valenzuela Corrientes 



Maestros de Novicios Baltasar Flores Córdoba 
 Pablo Hernández Buenos Aires 
 Fernando Trainavarrén Paraguay 
 Alejandro Bustos Santiago del Estero 
Regentes de Estudio Francisco Moreyra Córdoba 
 Pascual de Soto Buenos Aires 
 Juan Miguel de Valdivia y Alderete Paraguay 
Cronista de Provincia Pedro Nolasco de Santa María 
Comisarios de Redención José hernández Santa Fe, Corrientes y 
Paraguay 
Dinero de redención (falta copiar) 
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IV. 1731. 

Vocales 
Vicario Provincial de Cap. José Valerio (sic)  y Alderete 
Definidores Pascual de Sotomayor 
 José López de Salazar 
 Pedro Nolasco de Santa María 
 Tomás Vallejo Villasanti 
Maestros Pedro Robles de Puebla 
 Pedro Suárez de Torres 
 Benito Díaz Altamiano 
 Bernardino Godoy 
Padres Perpetuos de Provincia Jerónimo de Poveda 
 Francisco Aredes 
Presentados Francisco Moreyra 
 Baltasar Flores 
 Ambrosio de Rivera 
Comendadores Juan Silverio Pavón Buenos Aires 
 Juan Miguel de Valdivia y Alderete Paraguay 
 Miguel Aguirre Córdoba 
 Mateo Gutiérrez Santiago del Estero 
 Lorenzo López Tucumán 
 Lorenzo Ferreyra La Rioja 
 Juan de Leguizamo Salta 
 Bartolomé Valenzuela Jujuy 
 Pedro de Gómez y Cueva Santa Fe 
 Melchor Suárez Corrientes 
Procuradores Bernardo Monsón Redención 
 Pedro de Aguirre Provincia 
 

Tabla de Oficios 
Provincial Bernardino Godoy 
Definidores de Provincia Pedro Suárez de Torres 
 Juan Miguel de Valdivia y Alderete 
 Pedro de Aguirre 
 Lorenzo Ferreyra 
Definidores generales Miguel Vargas Machuca 
 Pedro Robles de Puebla 
Electores generales Pedro Nolasco Santa María 
 Domingo de la Fuente 
Procuradores generales José Fernández Redención 
 Féliz Bogado de Aguilera Provincia 
Comendadores Francisco Moreyra Córdoba 
 Tomás Vallejo Villasanti Paraguay 
 Pedro Gómez Santiago del Estero 
 Santiago Coeli Salta 



 Bartolomé Valenzuela Tucumán 
 Juand e Leguizamo Jujuy 
 Pantaleón de Puebla La Rioja 
 Mateo Gutiérrez Corrientes 
 Lorenzo López Santa Fe 
Maestros de Novicios Miguel de Aguirre Buenos Aires 
 Gregorio Leguizamo Córdoba 
 Fernando Trainavarrén Paraguay 
Regentes de Estudios José López Buenos Aires 
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 Francisco Moreyra Córdoba 
 Fernando Trainavarrén Paraguay 
Historiador de Provincia Benito Díaz Altamirano 
Dinero de redención (falta copiar) 
 

V. 1734. 

Vocales 
Provincial Presidente de Capítulo Bernardino Godoy 
Definidores Juan Miguel de Valdivia y Alderete 
 Pedro Aguirre 
 Lorenzo Ferreyra 
 Juan de Yegrós 
Padres de Provincia Francisco Aredes 
 Juan de Escobar 
Maestros Pedro Robles de Puebla 
 Juan Silverio Pavón 
Presentados Pascual de Sotomayor 
 José López Salazar 
 Baltasar Flores 
 Juan Bravo de Zamora 
 Juan Antonio Carbajal 
Comendadores Francisco Moreyra Córdoba 
 Miguel de Aguirre (pres) Buenos Aires 
 Fernando Trainavarrén Paraguay 
 Lorenzo López Santiago del Estero 
 Tomás de los Cobos (pres) Salta 
 Pantaleón de Puebla La Rioja 
 Pedro Gómiz Santa Fe 
 Mateo Gutiérrez Corrientes 
Procuradores José Fernández Redención 
 Félix Bogado Provincia 
Ausentes José de Valdivia y Alderete Maestro 
 Miguel de Vargas Machuca Maestro 
 Pedro Suárez de Torres Definidor 
 Alejandro Burgos Presentado 
 Lázaro Quintero Presentado 
 Juan de Leguizamón Jujuy 
 Bartolomé Valenzuela Tucumán (com.) 
 

Tabla de Oficios 
Provincial Pedro Suárez de Torres 
¿Vicario Provincial? José López de Salazar 
Definidores Francisco Moreyra 
 Baltasar Flores 
 Pedro Nolasco de Santa María 



 Félix Bogado de Aguilera 
Definidores Generales Miguel de Aguirre 
 Alejandro Bustos 
Electores Generales Pedro Aguirre 
 Tomás Salinas 
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Comendadores Juan Miguel de Valdivia y Alderete Buenos Aires 
 Lorenzo Ferreyra Santiago del Estero 
 Fernando Trainavarrén Paraguay 
 Juan de Leguizamo Salta 
 Juan Silverio Pavón Córdoba 
 Lázaro Quintero La Rioja 
 Ambrosio Rivera Jujuy 
 Juan Escobar Santa Fe 
Redentores Nicolás González Paraguay 
 Juan José Moreyra Paraguay 
 Pedro Calvo Santa Fe 
 Melchor Suárez Santa Fe 
Procuradores Juan de Yegrós Redención 
 Antonio Ferreyra General 
Maestros de Novicios Pablo Hernández Buenos Aires 
 Pedro Nolasco Maciel Córdoba 
 Juan Herrera Paraguay 
Regentes de Estudios Baltasar Flores Buenos Aires 
 Gregorio Leguizamo Córdoba 
 Juan Antonio Carbajal Paraguay 
Comisario de Redención José Fernández Buenos Aires y Santa Fe 
 Bartolomé de Aguirre por los conventos de arriba 
Casa Capitular Buenos Aires 
Jueces y examinadores Juan de Escobar 
 Pedro Robles de Puebla 
 

VI. 1737 

Vocales 
Provincial presidente de capítulo Pedro Suárez de Torres 
Definidores Francisco Moreyra 
 Baltasar Flores 
 Pedro Nolasco de Santa María 
 Tomás Vallejo Villasanti 
Ex provinciales Francisco Aredes 
 Juan de Escobar 
 Bernardino Godoy 
Maestros Pedro Robles de Puebla 
 José López de Salazar 
Presentados Miguel de Aguirre 
 Juan Bravo de Zamora 
Comendadores Juan M. de Valdivia y Alderete Buenos Aires 
 Juan Silverio Pavón Córdoba 
 Lorenzo Ferreyra Santiago del Estero 
 Bartolomé de Valenzuela Tucumán 
 Ambrosio Martínez La Rioja 
Procurador de Provincia Antonio F. Ferreyra 
Ausentes José de Valdivia y Alderete maestro 
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 Miguel Vargas Machuca Maestro 
 Félix Bogado Definidor 
 Pascual Sotomayor Presentado 
 Juan Antonio Carbajal Presentado 
 Alejandro Bustos Presentado 
 Lázaro Quintero Presentado 
 Fernando Trainavarrén Paraguay (com.) 
 Ambrosio Rivera Jujuy (com.) 
 Pedro Nolasco Maciel Jubilado 
 

Tabla de Oficios 
Provincial Pedro Robles de Puebla 
Definidores Francisco Aredes 
 Juan de Escobar 
 Juan de Leguizamo 
 José Fernández 
Definidores generales Juan Miguel de Valdivia y Alderete 
 Pedro Nolasco Maciel 
Electores generales Miguel de Aguirre 
 Lorenzo Ferreyra 
Comendadores Tomás Vallejo Villasanti Buenos Aires 
 Juan Bravo de Zamora Santiago del Estero 
 Ambrosio Martínez Tucumán 
 Félix de la Fuente Salta 
 Bartolomé de Valenzuela La Rioja 
 José López de Salazar Santa Fe 
 Gregorio Molina Corrientes 
Redentores Juan de Benavídez Paraguay 
 José de Aranda Paraguay 
 Pedro Calvo Santa Fe 
 Melchor Suárez Santa Fe 
Procurador de Redención Miguel Lazo de la Vega 
Procurador General José de Aranda 
Maestros de Novicios José de Alarcón Buenos Aires 
 Bernardo Peredo Córdoba 
 Juan José de Aranda Paraguay 
 Simón Rodríguez Tucumán 
 Melchor Suárez Santa Fe 
Regentes de Estudios Miguel de Aguirre Buenos Aires 
 Antonio Ferreyra Córdoba 
 Juan Antonio Carbajal Paraguay 
Maestros de estudiantes Nicolás González Buenos Aires 
 Juan José Moreyra Córdoba 
Comisarios de redención Pascual Hernández Buenos Aires 
 Juan de Acosta Paraguay y Corrientes 
 José Gámiz Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán 
 José de Heredia Salta y Jujuy 
 Bartolomé de Aguirre La Rioja y Catamarca 



Casa Capitular Córdoba 
Historiador de Provincia Pascual de Sotomayor 
Jueces y examinadores Juan Bravo de Zamora 
 Pedro Nolasco de Santa maría 
 

VII. 1740 

Vocales 
Visitador general Ramón de Ureta 
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Definidores Francisco Aredes 
 Juan de Leguizamo 
 Ignacio del Castillo 
 Francisco Gutiérrez 
maestros Baltasar Flores 
 Pascual de Sotomayor 
Presentados Miguel de Aguirre 
 Antonio F. Ferreyra 
 Vicente Calvo de Laya 
 Bartolomé Gutiérrez 
 Juan Rodríguez Flores 
 Juan de Iturriós 
 Ambrosio de Rivera 
 Lázaro Quinteros 
 Pedro Nolasco de Santa maría 
Comendadores José López de Salazar Santa Fe 
 Juan Silverio pavón Córdoba 
 Juan Bravo de Zamora Santiago del Estero 
 Gregorio de Leguizamo (p) Jujuy 
 Nicolás Espínola Paraguay 
 Bartolomé Valenzuela Tucumán 
 Gregorio Molina Corrientes 
 Félix de la Fuente Salta 
Procurador de Provincia José Heredia 
 

Tabla de oficios 
Provincial Juan Silverio Pavón 
Definidores Miguel de Aguirre 
 Juan Rodríguez Flores 
 Pedro Nolasco de Santa maría 
 Antonio Rodríguez 
Definidores generales José Valdivia 
 Bartolomé Gutiérrez 
Electores generales Melchor Suárez 
 Bernardo Peredo 
Comendadores Juan de Iturriós Córdoba 
 Juan de Leguizamo Buenos Aires 
 Nicolás Espínola Paraguay 
 Juan Bravo de Zamora Santiago del Estero 
 Félix F. de la Fuente Salta 
 Pedro Gámiz de Cuevas Tucumán 
 Lorenzo López Corrientes 
 Ignacio del Castillo La Rioja 
 José de Heredia Jujuy 
 Mateo Gutiérrez Santa Fe 
Maestros de Novicios Gregorio Leguizamo Córdoba 
 José Díaz Altamirano Buenos Aires 
Regentes de Estudios Juan José Moreyra Córdoba 



 Juan Rodríguez Flores Buenos Aires 
Maestros de Estudios Antonio F. Ferreyra Buenos Aires 
Procuradores generales Bartolomé Aguirre Redención 
 Francisco Gutiérrez Provincia 
 

VIII. 1743. 

Vocales 
Prov. y Pres. de Cap. Juan Silverio Pavón 
Definidores Miguel de Aguirre 
 Juan Rodríguez Flores 
 Antonio Rodríguez Flores 
 Pantaleón de Puebla 
[ex prov] Pedro Robles de Puebla ex provincial 
[¿def. gen.] José V. de Valdivia y Alderete ¿def. general? 
[ex. vis. gen.] Juan M. de Valdivia y Alderete ex vis. general 
[maestro] José López de Salazar maestro 
Presentados Fernando Trainavarrén 
 Juan Bravo de Zamora 
 Antonio F. Ferreyra 
 Gregorio de Leguizamón 
 Vicente Calvo 
 Nicolás González 
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 Bartolomé Echevarría 
 Juan José Moreyra 
 Simón Rodríguez Flores 
 Eugenio Díaz 
 Ignacio Lescano 
 Basilio Montes de Oca 
 Bonifacio Castillo 
Comendadores Ignacio Castillo La Rioja 
 Juan de Leguizamón Buenos Aires 
 Nicolás Espínola Paraguay 
 Tomás de los Cobos (p) Salta 
 Juan José Bolaños (p) Santiago del Estero 
 Pedro Gámiz Tucumán 
 Mateo Gutiérrez Santa Fe 
 Lorenzo López de Osornio Corrientes 
Procuradores Bartolomé de Aguilar Redención 
 Francisco Gutiérrez Provincia 
Ausentes Juan de Escobar ex provincial 
 Francisco Moreyra maestro 
 Baltasar Flores 
 Bartolomé Gutiérrez def. general 
 Antonio Carbajal presentado 
 Lázaro Quintero presentado 
 Pedro Nolasco de Santa María presentado 
 José Heredia Com. de Jujuy 
 

Tabla de Oficios 
Provincial Juan Miguel de Valdivia y Alderete 
Definidores Bartolomé de Echevarría 
 Pedro Gámiz 
 Francisco Gutiérrez 
 Tomás de los Cobos 
Definidores generales Eugenio Díaz 
 Bonifacio del Castillo 
Electores generales Nicolás Espínola 
 Luis Avalos 
Comendadores Juan de Iturriós Buenos Aires 
 Mateo Gutiérrez Paraguay 
 Antonio F. Ferreyra Santiago del Estero 
 Bartolomé Aguirre Tucumán 
 Miguel Aguirre Salta 
 Pantaleón de Puebla Jujuy 
 Ignacio del Castillo La Rioja (r) 
 José V. de Valdivia y Alderete Santa Fe 
 Lorenzo López de Osornio Corrientes (r) 
Procuradores Bernardo Peredo General 
 José Bello Redención 
Maestros de novicios Ignacio Lescano Córdoba 



 Bonifacio del Castillo Buenos Aires 
Regente de Estudios Juan Rodríguez Flores Córdoba 
 Gregorio Leguizamón Buenos Aires 
Jueces Juan Bravo de Zamora 
 Antonio Ferreyra 
Historiador de Provincia Bartolomé Echevarría 
Casa Capitular Buenos Aires 
Dinero de Redención (falta copiar) 
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IX. 1746. 

Vocales 
.Provincial y presidente de capítulo Juan M. de Valdivia y Alderete 
Vicario de Capítulo Francisco A. de Betolaza y Meléndez 
Definidores Bartolomé Echevarría 
 Tomás de los Cobos 
 Lorenzo López de Osornio 
 Miguel Vallejo Chacón 
Ex Provs. Pedro Robles de Puebla 
 José V. de Valdivia y Alderete 
Definidores Generales José Eugenio Díaz 
 Bonifacio del Castillo 
Elector General Juan F. Rodríguez de la Torre 
Maestros Baltasar Flores 
 Antonio Rodríguez Flores 
Presentados Gregorio de Leguizamón 
 Bartolomé Gutiérrez 
 Vicente Calvo de Laya 
 Juan Rodríguez Flores 
 Juan José Moreyra 
 Juan José de Alarcón 
 Nicolás González 
 Simón Rodríguez 
 Ignacio Lescano 
 Basilio Montes de Oca 
 Pedro Nolasco de Santa María 
 Juan de Leguizamón 
Comendadores José López de Salazar Córdoba 
 Miguel de Aguire Salta 
 Antonio Ferreyra Santiago del Estero 
 Pantaleón de Puebla Jujuy 
 Mateo Gutiérrez Paraguay 
 Nicolás Espínola La Rioja 
 Pedro Porcel de Peralta Tucumán 
 Juan Andrés Navarro (p) Corrientes 
 Manuel Andino Santa Fe 
Procuradores Bernardo Peredo General 
 Bartolomé Iriarte Redención 
Ausentes Juan Silverio Pavón exprovincial 
 Juan de Escobar exprovincial 
 Francisco Moreyra maestro 
 Fernando Trainavarrén maestro 
 Antonio Carbajal presentado 
 Juan Bravo de Zamora presentado 
 Juan de Iturriós presentado 
 Ignacio del Castillo presentado 
 Lázaro Quintero presentado 



 Lorenzo Ferreyra presentado 

Tabla de Oficios 
Provincial Eugenio Díaz 
Definidores José López de Salazar 
 Vicente Calvo de Laya 
 Francisco Rodríguez de la Torre 
 Pedro Porcel de Peralta 
Definidores generales Gregorio de Leguizamo 
 Francisco A. de Betolaza y Meléndez 
Electores Generales Bernardo Peredo 
 Pedro Nolasco Gómez Durán 
Comendadores Ignacio Lescano Córdoba 
 Lorenzo López Osornio Paraguay 
 Antonio Rodríguez Flores Tucumán 
 Tomás de los Cobos Salta 
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 José de Leguizamón Jujuy 
 Juan José Moreyra La Rioja 
 Bartolomé de Valenzuela Corrientes 
Procuradores Bartolomé de Zárate Redención 
 Juan Andrés Navarro Provincia 
Maestros de Novicios Hipólito Zafra [nr¿Tapia?] Buenos Aires 
 Bonifacio del Castillo Córdoba 
Regentes de Estudios Francisco  Rodríguez de la Torre Buenos Aires 
 Bonifacio del Castillo Córdoba 
Historiador de Provincia José López de Salazar 
Casa capitular Buenos Aires 
Dinero de redención (falta) 

X. 1753-1755 
[1.] [1. No existen las actas del capítulo de 1749; el de 1752 fue anulado] 

Tabla de Oficios 
Provincial Francisco Rodríguez de la Torre (50° provincial) 
Definidores Juan M. de Valdivia y Alderete 
 Antonio Rodríguez Flores 
 Bartolomé Echevarría 
 José Domingo Esquivel 
Definidores Generales Antonio F. Ferreyra 
 Gregorio de Leguizamón 
Electores Generales Vicente Calvo de Laya 
 José Domingo Ferreyra 
Comendadores Gregorio de Leguizamón Buenos Aires 
 Antonio F. Ferreyra Córdoba 
 Pascual Hernández Santa Fe 
 Juan José Moreyra Corrientes 
 José Díaz Altamirano Paraguay 
 Pedro Nolasco Juárez Babiano Santiago del Estero 
 Pedro Nolasco Palacios Tucumán 
 Miguel Cañete Salta 
 José de Leguizamón Jujuy 
 Roque Cuevas La Rioja 
Procuradores Pantaleón Puebla Provincia 
 Miguel Palacios Redención 
Casa Capitular Córdoba 
Maestros de novicios Juan José Rodríguez Buenos Aires 
 Andrés Arias Montiel Córdoba 
 José Cáceres Paraguay 
Regentes de estudios Hipólito de Jesús María Buenos Aires 
 José Ferreyra Córdoba 
Historiador de Provincia Ignacio Lescano 



XI. 1757 

Vocales 
Prov. pres. de Cap. Francisco Rodríguez de la Torre 
Definidores Antonio Rodríguez Flores 
 Simón Rodríguez Flores 
 José Domingo Esquivel 
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 Vicente Rodríguez Flores 
Maestros José Eugenio Díaz 
 José López de Salazar 
 Miguel Aguirre 
 Antonio F. Ferreyra 
 Juan Rodríguez Flores 
Definidor General Gregorio de Leguizamón 
Elector General Vicente Calvo de Laya 
Presentados José Domingo Ferreyra 
 Ignacio del Castillo 
 Ignacio Lescano 
 José de Alarcón 
 Juan de Iturriós 
 Bonifacio del Castillo 
 Juan Esteban de Herrera 
 Hipólito de J. M. Tapia 
 Mateo J. Sa[n]martín 
 Joaquín Escudero 
 Juan José Bustos 
 Félix Fernando de la Fuente 
 Miguel Palacios 
 Pedro José de Aparicio 
 Bernardino Alvarez Tobar 
 José Tomás Quijano 
 Tomás Vicente Ferreyra 
Secretario de capítulo Pedro de Iturriós 
Comendadores Lorenzo López de Osorio 
 José de Leguizamón 
 Miguel Cañete 
 Pedro Nolasco Juárez Babiano 
 Juan de Venecia Melo 
 Roque Fermín de la Cueva 
 Juan José Brenes 
Ausentes Juan M. de Valdivia y Alderete maestro 
 Baltasar Flores maestro 
 Francisco A. Betolaza y Meléndez 
 Juan Bravo de Zamora presentado 
 Juan José Moreyra presentado 
 Basilio Montes de Oca presentado 
 Pantaleón de Puebla presentado 
 Bartolomé de Valenzuela presentado 
 Bartolomé de los Reyes com. de Corrientes 

Tabla de Oficios 
Provincial Gregorio de Leguizamón 
Definidores José López de Salazar 
 José Joaquín Escudero 
 Juan Rodríguez Flores 
 Juan de Venecia Melo 



Definidores Generales José Eugenio Díaz 
 Miguel de Aguirre 
Electores Generales Pedro Nolasco Gómez Durán 
 Vicente Rodríguez Flores 
Comendadores José D. Ferreyra Córdoba 
 Miguel de Aguirre Buenos Aires 
 Juan Andrés Navarro Paraguay 
 Miguel Sánchez Moreno Corrientes 
 Juan Brenes Santiago del Estero 
 José Herrera La Rioja 
 José Tomás Quijano Tucumán 
 Juan José Bustos Salta 
 José Antonio Conget Jujuy 
 Vicente Calvo de Laya Santa Fe 
Maestros de novicios Francisco Javier Vargas Córdoba 
 Juan José Rodríguez Flores Buenos Airs 
 Pedro Pablo Reynoso Paraguay 
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............ 

XI. 1757 

Vocales 
Prov. pres. de Cap. Francisco Rodríguez de la Torre 
Definidores Antonio Rodríguez Flores 
 Simón Rodríguez Flores 
 José Domingo Esquivel 
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 Vicente Rodríguez Flores 
Maestros José Eugenio Díaz 
 José López de Salazar 
 Miguel Aguirre 
 Antonio F. Ferreyra 
 Juan Rodríguez Flores 
Definidor General Gregorio de Leguizamón 
Elector General Vicente Calvo de Laya 
Presentados José Domingo Ferreyra 
 Ignacio del Castillo 
 Ignacio Lescano 
 José de Alarcón 
 Juan de Iturriós 
 Bonifacio del Castillo 
 Juan Esteban de Herrera 
 Hipólito de J. M. Tapia 
 Mateo J. Sa[n]martín 
 Joaquín Escudero 
 Juan José Bustos 
 Félix Fernando de la Fuente 
 Miguel Palacios 
 Pedro José de Aparicio 
 Bernardino Alvarez Tobar 
 José Tomás Quijano 
 Tomás Vicente Ferreyra 
Secretario de capítulo Pedro de Iturriós 
Comendadores Lorenzo López de Osorio 
 José de Leguizamón 
 Miguel Cañete 
 Pedro Nolasco Juárez Babiano 
 Juan de Venecia Melo 
 Roque Fermín de la Cueva 
 Juan José Brenes 
Ausentes Juan M. de Valdivia y Alderete maestro 
 Baltasar Flores maestro 
 Francisco A. Betolaza y Meléndez 
 Juan Bravo de Zamora presentado 
 Juan José Moreyra presentado 
 Basilio Montes de Oca presentado 
 Pantaleón de Puebla presentado 
 Bartolomé de Valenzuela presentado 
 Bartolomé de los Reyes com. de Corrientes 

Tabla de Oficios 
Provincial Gregorio de Leguizamón 
Definidores José López de Salazar 
 José Joaquín Escudero 
 Juan Rodríguez Flores 
 Juan de Venecia Melo 



Definidores Generales José Eugenio Díaz 
 Miguel de Aguirre 
Electores Generales Pedro Nolasco Gómez Durán 
 Vicente Rodríguez Flores 
Comendadores José D. Ferreyra Córdoba 
 Miguel de Aguirre Buenos Aires 
 Juan Andrés Navarro Paraguay 
 Miguel Sánchez Moreno Corrientes 
 Juan Brenes Santiago del Estero 
 José Herrera La Rioja 
 José Tomás Quijano Tucumán 
 Juan José Bustos Salta 
 José Antonio Conget Jujuy 
 Vicente Calvo de Laya Santa Fe 
Maestros de novicios Francisco Javier Vargas Córdoba 
 Juan José Rodríguez Flores Buenos Airs 
 Pedro Pablo Reynoso Paraguay 
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Regentes de estudios Joaquín Márquez Montiel Córdoba 
 Mateo Javier Samartín Buenos Aires 
Historiador de provincia Pedro de Iturriós  
Maestros de latinidad Silvestre Carlos Amado Córdoba 
 Bruno Hernández Paraguay 
Rector de Terceros Diego de Toro y Villalobos Buenos Aires 
Casa capitular Buenos Aires 
Procuradores generales José Tomás Quijano Redención 
 Pedro Nolasco Palacios Provincia 
Dinero de redención (falta) 

XII. 1760 

Vocales 
Prov. y pres. de Cap. Gregorio de Leguizamón 
 Juan M. Valdivia y Alderete ex prov 
Maestros José Eugenio Díaz 
 José López de Salazar 
 Antonio Rodríguez Flores 
 Francisco A. de Betolaza y Meléndez 
 Lorenzo López Osornio 
Presentados Diego de Toro y Villalobos 
 Ignacio del Castillo 
 Bonifacio del Castillo 
 Juan Esteban de Herrera 
 Simón Rodríguez Flores 
 Vicente Calvo 
 Pedro Iturriós 
 Basilio Montes de Oca 
 José Esquivel 
 Hipólito de Santa María 
 Joaquín Escudero 
 Javier Cabral 
 Andrés Arias 
 Lázaro Vallejo Chacón 
 Domingo Olmos 
 José Eustaquio de Leguizamón 
 Juan José Moreyra 
 Juan José Bustos 
 Bartolomé de Valenzuela 
 Félix F. de la Fuente 
 Juan Miguel Palacios 
 Pedro José Aparicio 
 Pedro Nolasco Palacios 
 Lorenzo Centurión 
Comendadores Andrés Navarro Paraguay 
 Juan José Brenes Santiago 
 José Antonio Conget Jujuy 
 José Herrera La Rioja 



 Miguel Sánchez Moreno Corrientes 
 Mateo Salgado (pres.) Tucumán 
Ausentes Baltasar Flores maestro 
 Francisco Rodríguez de la Torre maestro 
 Juan Rodríguez maestro 
 Antonio F. Ferreyra maestro 
 José Domingo Ferreyra maestro 
 José Alarcón presentado 
 Juan Bravo de Zamora presentado 
 José Tomás Quijano presentado 
 Ignacio Lescano presentado 
 José Joaquín Márquez presentado 
 Tomás Ferreyra presentado 
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 Bernardino Alvarez de Tovar presentado 
 Juan Iturriós presentado 

Tabla de Oficios 
Provincial José López de Salazar 
Definidores Lorenzo López Osornio 
 Ignacio del Castillo 
 Miguel Sánchez 
 José de Herrera 
Definidores generales José Esquivel 
 Diego de Toro y Villalobos 
Electores generales Juan Simón Rodríguez Flores 
 Antonio Grillo Dorado 
Comendadores Francisco A. de Betolaza y Meléndez Buenos Aires 
 Miguel Palacios Córdoba 
 Vicente Calvo Paraguay 
 Pedro Calvo Paraguay 
 Juan José Moreyra Santa Fe 
 Javier Cabral Santiago del Estero 
 José de Leguizamón La Rioja 
 José Antonio Conget Tucumán 
 Juan José Bustos Salta 
 Mateo Salgado Jujuy 
Presidentes Antonio Grillo Dorado San Antonio del Camino 
 Pedro Nolasco Palacios Catamarca 
Procuradores Juan Procopio Altamirano Redención 
 Juan Brenes Provincia 
Regentes de estudios Joaquín Escudero Buenos Aires 
 Andrés Arias Montiel Córdoba 
Maestros de Novicios Ramón Velarde Buenos Aires 
 José Alvarez Córdoba 
Jueces de causas Diego de Toro y Villalobos 
 José Antonio Conget 
Computadores de lec. y préd. Juan Simón Rodríguez 
 Juan José Bustos 
Historiador de provincia Diego de Toro y Villalobos 
Casa capitular Santa Fe 
Dinero de redención (falta) 

XIII. 1763. 

Vocales 
Prov. Pres. de Cap. José López de Salazar 
 Juan J. Moreyra Vic. de Casa 
Definidores Lorenzo López 
 Ignacio del Castillo 
 Diego de Toro y Villalobos 
 Miguel Sánchez 



Maestros José Eugenio Díaz 
 Gregorio de Leguizamón 
 Antonio F. Ferreyra 
 Antonio Rodríguez 
 Francisco Betolaza 
 Juan Esteban Herrera 
 José Joaquín Márquez 
Presentados José Jaimes 
 Ignacio Lescano 
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 Simón Rodríguez 
 Javier Mateo Samartín 
 Joaquín Escudero 
 Domingo Olmos 
 Lázaro Vallejo 
 Javier Vargas 
 Andrés Arias 
 Bartolomé Valenzuela 
Comendadores Vicente Calvo de Laya 
 Juan José Bustos 
 José de Leguizamón 
 Miguel Palacios 
 Pedro Nolasco Palacios 
 Tomás Ferreyra 
 Pedro Aparicio 
 Bernardino Alvarez 
 Justo Martínez 
 Ambrosio Martínez 
 Mateo Salgado 
 Juan José Herrera 
Ausentes Juan Rodríguez Flores maestro 
 Hipólito de Jesús María maestro 
 Pedro de Iturriós presentado 
 Juan de Iturriós presentado 
 Basilio Montes de Oca presentado 
 José Esquivel presentado 
 José Tomás Quijano presentado 
 José Conget com. Jujuy 
 Ignacio Arias pres. Santiago 

Tabla de Oficios 
Provincial Juan Esteban de Herrera 
Definidores Javier Vargas 
 Tomás Ferreyra 
 Juan Andrés Navarro 
 Andrés Montenegro 
Definidores generales Juan José Moreyra 
 Juan José Bustos 
Electores generales Pedro Calvo 
 Andrés Machado 
Comendadores Miguel Palacios Córdoba (reelecto) 
 Ignacio del Castillo Buenos Aires 
 Lázaro Vallejo Paraguay 
 Domingo Olmos Santiago del Estero 
 José Fernández Jujuy 
 Bernardino Alvarez Tovar Salta 
 Mateo Salgado La Rioja 
 Ambrosio Martínez Corrientes (reel.) 
 Diego de Toro y Villalobos Tucumán 



 José Joaquín Márquez Santa Fe 
 Gregorio de Leguizamón (p) San Antonio del Camino 
 Pedro Nolasco Palacios (p) Catamarca 
Maestros de Novicios Pedro González Buenos Aires 
 José Pesoa Córdoba 
 José Calixto Gómez Paraguay 
Regentes de estudios Andrés Arias Montiel Córdoba 
 Vicente Chaparro Buenos Aires 
Procuradores Lorenzo Centurión Provincia 
 Ignacio Fernández Redención 
Jueces de causas Andrés Arias Montiel 
 Pedro Nolasco Palacios 
Computadores de lec. y pred. José Jaimes 
 Miguel lPalacios 
Historiador de Provincia Francisco Olmos 
Casa capitular Córdoba 
Director de la 3ª Orden Vicente Chaparro Buenos Aires 
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Dinero de redención (falta) 

XIV. 1766 (anulado) 

Vocales 
Presidente de capítulo Juan Rodríguez Flores 
Definidores Tomás Ferreyra 
 Juan José Lescano 
 Andrés Montenegro 
 Santiago Cristaldo 
Vic. de Cap. Juan Miguel Palacios 
Maestros Bonifacio del Castillo 
 Joaquín Márquez 
 Antonio F. Ferreyra 
 Tomás Jaimes 
 Pablo Enrique del Aguila 
Presentados Andrés Arias Montiel 
 Vicente Calvo de Laya 
 Juan de Iturriós 
 Ignacio del Castillo 
 Mateo Javier Samartín 
 Lázaro Vallejo 
 Pedro Pablo Reynoso 
 Justo Martínez 
 Manuel Sánchez 
Comendadores Bernardino Alvarez Tovar Salta 
 Melchor Suárez Santa Fe 
 Ambrosio Martínez (pte.) Corrientes 
 Manuel Pesoa (pte.) Paraguay 
 Simón Paz (pte.) Santiago del Estero 
 Pedro Palacios (pte.) Catamarca 
Ausentes Pedro Iturriós presentado 
 Juan Moreyra presentado 
 Diego de Toro y Villalobos presentado 
 Bartolomé Valenzuela presentado 
Disconformes Juan Esteban Herrera maestro 
 Eugenio Diaz maestro 
 José López Salazar maestro 
 Antonio Rodríguez Flores “ 
 Francisco Betolaza “ 
 Lorenzo López “ 
 Juan J. Bustos definidor general 
 Ignacio Lescano presentado 
 Juan Simón Rodríguez Flores “ 
 José L. Esquivel 
 Joaquín Escudero 
 Domingo Olmos 
 Pedro N. Melgarejo 
 Juan J. Rodríguez 



 Vicente Chaparro 
 Pedro Aparicio 
 Juan J. Brenes 
 José Quijano 
 Isidoro Mena presidente 

Tabla de oficios 
Provincial Antonio F. Ferreyra 
Definidores Enrique del Aguila 
 Pedro Pablo Reynoso 
 Melchor Suárez 
 Andrés Machado 
Definidores generales Ignacio Castillo 
 Manuel Sánchez 
Electores generales Tomás Ferreyra 
 Andrés Laballén 
Comendadores Juan Miguel Palacios Córdoba 
 Manuel Pesoa Paraguay 
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 Ambrosio Martínes (r) Corrientes 
 Juan José Lescano Santiago del Estero 
 Pedro Pablo de Laya Santa Fe 
 Bernardino Alvarez Tobar (r) Salta 
 Simón Paz La Rioja 
 Joaquín Niz Jujuy 
 Pedro N. Palacios (pres.) Catamarca 
Procuradores Andrés Montenegro Provincia 
 Hilario Pavón Redención 
Maestros de Novicios José Pesoa Córdoba 
 Manuel Sánchez Buenos Aires 
 Luis Guevara Paraguay 
Regentes de Estudios Manuel Sánchez Buenos Aires 
 Luis Ladrón de Guevara Paraguay 
Historiador de Provincia Juan de Iturriós 
Casa Capitular Santiago del Estero 
Dinero de redención (falta) 

XV. 1768. [1] [1. Puede verse Tomo I, cap. VI, pág. 33] 

Tabla de Oficios 
Provincial Francisco Ant. de Betolaza y Meléndez 
Definidores generales Diego de Toro y Villalobos 
 Pedro Nolasco Melgarejo 
Electores generales Francisco Javier Olmos 
 Miguel Sánchez 
Comendadores Lorenzo López de Osornio Buenos Aires 
 Ignacio Lescano Córdoba 
 Juan José Moreyra Paraguay 
 Tomás Ferreyra Santiago del Estero 
 Juan José Díaz Tucumán 
 Juan José Brenes Salta 
 José Tomás Jaimes Jujuy 
 José Herrera La Rioja 
 Andrés Arias Santa Fe 
 Andrés Carbajal Corrientes 
 Gregorio de Leguizamón (p) Las Conchas 
 Pedro Nolasco Palacios (p) Catamarca 
Maestros de Novicios Santiago Tamayo Buenos Aires 
 José Suasnábar Córdoba 
Regentes de Estudios Pedro González Buenos Aires 
 José Pesoa Córdoba 
 Ignacio Cañete Paraguay 
Procuradores generales Mateo Ponce de León Redención 
 Joaquín de la Concepción Provincia 
Jueces de causas y cómputos de Lectura y Prédica Juan Rodríguez Flores 
 Isidro Mena 
Casa Capitular Buenos Aires 



XVI. 1771 

Vocales 
Vicario Provincial y Pres. de Cap. José Eugenio Díaz 
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Definidores Joaquín Márquez 
 Pedro González 
 Lorenzo Centurión 
 José Santos Lalinde 
Definidor General Pedro Nolasco Melgarejo 
Elector General Francisco J. Olmos 
Maestros Gregorio de Leguizamón 
 Juan Rodríguez 
 Bonifacio Castillo 
 Juan José Rodríguez 
 Pablo del Aguila 
 Tomas Ferreyra 
Presentados Juan Simón Rodríguez 
 Mateo Javier Samartín 
 Joaquín Escudero 
 Domingo Olmos 
 Vicente Chaparro 
 Manuel Sánchez 
 Leandro Velarde 
 José Pesoa 
 Inocencio Cañete 
 José Faustino Alvarez 
 Juan José Bustos 
 Juan Miguel Palacios 
 José Herrera 
 Isidro Mena 
 Justo Martínez 
 Domingo Viera 
 Isidoro Mena 
 Manuel Pesoa 
 Ignacio Fernández 
Comendadores Lorenzo López Buenos Aires 
 Ignacio Lescano Córdoba 
 Andrés Arias Santa Fe 
 José Tomás Jaimes Jujuy 
 Juan José Díaz Tucumán 
 José Conget La Rioja 
Presidentes Juan Cuevas Santiago del Estero 
 Hilario Conget Salta 
 Pedro Nolasco Palacios Catamarca 
Ausentes José Brenes Visitador General 
 Antonio F. Ferreyra Maestro 
 Diego Toro y Villalobos Definidor 
 José Quijano Presentado 
 José Díaz Altamirano Presentado 
 Andrés Carabajal Com. de Corrientes 
 Juan José Villamayor Pres. del Paraguay 



Tabla de Oficios 
Provincial Pedro Nolasco Palacios 
Definidores José Tomás Jaimes 
 Francisco Javier Olmos 
 Pedro Calvo 
 Juan Cuevas 
Definidores generales Lorenzo López 
 Juan Miguel Palacios 
Electores generales Lorenzo Centurión 
 José Santos Lalinde 
Comendadores Lorenzo López de Osornio Buenos Aires 
 Pedro Nolasco Melgarejo Córdoba 
 Manuel Pesoa Paraguay 
 Joaquín Niz Santiago del Estero 
 Juan José Díaz Tucumán 
 Joaquín Medina La Rioja 
 Manuel Altamira Salta 
 Justo Argüello Jujuy 
 Francisco Javier Frías Santa Fe 
 Ambrosio Martínez Santa Cruz Corrientes 
Presidentes Gregorio Leguizamón Las Conchas 
 Juan José Lescano Catamarca 
Procuradores generales Manuel Burgos (r) Redención 
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 Manuel Andino Provincia 
Maestros de Novicios Pedro José Artázar Buenos Aires 
 Domingo Moyano Córdoba 
 Blas de Osorio Paraguay 
Regentes de estudios Manuel Sánchez Buenos Aires 
 José Pesoa Córdoba 
 Luis Ladrón de Guevara Paraguay 
Jueces de causas y cuentas Andrés Arias Montiel 
 Faustino Alvarez 
Computadores de Lectura y Predicación Joaquín Escudero 
 Mateo Javier Samartín 
Historiador de Provincia Andrés Arias Montiel 
Casa capitular Córdoba 
Dinero de redención (falta) 

XVII. 1774 

Vocales 
Vicario provincial y presidente de capítulo José Tomás Jaimes 
Definidores Francisco Olmos 
 Andrés Machado 
 Pedro Calvo 
 Juan Cuevas 
Maestros Gregorio Leguizamón 
 Antonio F. Ferreyra 
 Juan Rodríguez 
 José Joaquín Márquez 
 Bonifacio del Castillo 
 Andrés Arias Montiel 
 Juan José Rodríguez 
 Pedro González 
 Leandro Velarde 
 Manuel Sánchez 
 Joaquín Escudero 
 Lorenzo López 
 Tomás Ferreyra 
 Pablo del Aguila 
Presentados Inocencio Cañete 
 José Faustino Alvarez 
 Simón Rodríguez 
 Domingo Olmos 
 Diego Toro 
 José Antonio Funes 
 Mariano Ferreyra 
 José Suasnábar 
 Santiago Tamayo 
 Pablo Michelena 
 Francisco Javier Prieto 
 Domingo Casas 



 Bernabé Alvarez 
 José Fernando Moyano 
 Pedro Artázar 
 Miguel Palacios 
 José Herrera 
 Juan José Díaz 
 Juan José Brenes 
 Isidoro Mena 
 Isidro Mena 
 Justo Martínez 
 Ignacio Fernández 
 Domingo Viera 
Comendadores Pedro Nolasco Melgarejo Córdoba 
 Justo Argüello Jujuy 
 Manuel Pesoa Paraguay 
 Ambrosio Martínez Corrientes 
 Javier Frías Santa Fe 
 Manuel Altamirano Salta 
 José Córdoba Tucumán 
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 Joaquín Niz Santiago del Estero 
 Joaquín Medina La Rioja 
Ausentes Antonio Rodríguez maestro 
 José Pesoa presentado 
 José Díaz presentado 
 Tomás Quijano presentado 
 Vicente Chaparro presentado 
 Luis Ladrón de Guevara presentado 

Tabla de Oficios 
Provincial José Joaquín Márquez 
Definidores Bonifacio del Castillo 
 Manuel Sánchez 
 Domingo Olmos 
 Joaquín Niz 
Definidores generales Diego Toro 
 Mariano Ferreyra 
Electores generales Juan Cuevas 
 Joaquín Medina 
Comendadores Pedro Nolasco Melgarejo (r) Córdoba 
 Leandro Velarde Buenos Aires 
 Isidro Mena Paraguay 
 Andrés Arias Montiel Santa Fe 
 José Pesoa Corrientes 
 Fernando Moyano Santiago del Estero 
 José Faustino Alvarez La Rioja 
 Justo Martínez Salta 
 José Herrera Jujuy 
 Francisco Javier Prieto Tucumán 
Presidentes José Lescano Catamarca 
 Gregorio Leguizamón Las Conchas 
Procuradores Ignacio Fernández Redención 
 Pedro Calvo de Laya Provincia 
Maestros de novicios Bernardino Rospigliosi Córdoba 
 Manuel Sánchez Buenos Aires 
 José Díaz Altamirano Paraguay 
Jueces de Causas y Cuentas Fernando Moyano 
 José Herrera 
Historia de provincia Andrés Arias Montiel 
Dinero de redención (falta) 

XVIII. 1776 

Vocales 
Provincial y presidente de capítulo José Joaquín Márquez 
Definidores Bonifacio del Castillo 
 Manuel Sánchez 
 Domingo Olmos 



 Joaquín Niz 
Maestros Antonio Rodríguez 
 Juan Rodríguez Flores 
 Andrés Arias Montiel 
 Pedro González 
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 José Leandro Velarde 
 Joaquín Escudero 
 José Pesoa 
 Tomás Ferreyra 
 Lorenzo López de Osornio 
 Pablo del Aguila 
 Inocencio Cañete 
Presentados José Faustino Alvarez 
 José Suasnábar 
 José Domingo de las Casas 
 Simón Rodríguez 
 Mateo Javier Samartín 
 Francisco Olmos 
 Diego de Toro y Villalobos 
 Mariano Ferreyra 
 Santiago Tamayo 
 Pablo Michelena 
 Francisco Javier Prieto 
 Fernando Moyano 
 Bernabé Alvarez 
 Pedro Artázar 
 Bernardino Rospigliosi 
 Nicolás Ferreyra 
 Blas Osornio 
 José de Herrera 
 Juan José Brenes 
 Isidro Mena 
 Manuel Pesoa 
 Ambrosio martínez 
 Melchor Suárez 
 Hilario Conget 
 Lorenzo Centurión 
 Justo Martínez 
 Isidoro Mena 
 Domingo Viera 
Comendadores Francisco Gil Santiago del Estero 
 Pedro Nolasco Melgarejo Córdoba 
Presidentes Francisco Javier Frías Santa Fe 
 Pablo Herrera Jujuy 
Ausentes Tomás Jaimes maestro 
 Vicente Chaparro presentado 
 Luis Ladrón de Guevara presentado 
 Justo Argüello p 
 José Antonio Funes p 
 José Díaz Altamirano p 
 José de Córdoba comendador de Salta 

Tabla de Oficios 
Provincial Pedro Nolasco Melgarejo 



Definidores Andrés Arias Montiel 
 José Suasnábar 
 Juan José Brenes 
 Isidro Mena 
Definidores generales Bonifacio del Castillo 
 Bernardino Rospigliosi 
Electores generales Francisco javier Olmos 
 Joaquín Niz 
Comendadores José Suasnábar Córdoba 
 Lorenzo López de Osornio Buenos Aires 
 Inocencio Cañete Paraguay 
 José Pesoa Sana Fe 
 Francisco Javier Frías Corrientes 
 Francisco G. Toledo Pimentel La Rioja 
 José Faustino Alvarez Santiago del Estero 
 Policarpo Campero Tucumán 
 José Herrera Salta 
 Antonio Abreu Jujuy 
Presidentes José Lescano Catamarca 
 Nicolás Ferreyra Las Conchas 
Procuradores Justo Martínes Redención 
 Francisco Merlo Provincia 
Maestros de Novicios Rosa Vega Buenos Aires 
 Fermín de Oliva Córdoba 
 Juan C. Gómez de S. Cruz Paraguay 
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Regentes de estudios Bernardino Rospigliosi Córdoba 
 Bernabé Alvarez Buenos Aires 
 Blas Osorio Paraguay 
Comp. de Lec. y Préd. José Pesoa 
 Nicolás Ferreyra 
Jueces de Causas Pablo Michelena 
 Pedro Artázar 
Historiador de Provincia Andrés Arias 
Casa Capitular Córdoba 
Dinero de redención (falta) 

XIX. 1780 

Vocales 
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Regentes de estudios Bernardino Rospigliosi Córdoba 
 Bernabé Alvarez Buenos Aires 
 Blas Osorio Paraguay 
Comp. de Lec. y Préd. José Pesoa 
 Nicolás Ferreyra 
Jueces de Causas Pablo Michelena 
 Pedro Artázar 
Historiador de Provincia Andrés Arias 
Casa Capitular Córdoba 
Dinero de redención (falta) 

XIX. 1780 

Vocales 
Visitador General y Presidente de Capítulo Nicolás de Rivas [1] [1. Por 
equivocación se añadió Gavilán a este apellido en algunos lugares del primer 
tomo; corríjase] 
Provincial Pedro Nolasco Melgarejo 
Definidores Inocencio Cañete 
 Pablo Michelena 
 Tomás Ferreyra 
Vicario de Capítulo José Suasnábar 
Maestros José Joaquín Márquez 
 Tomás Jaimes 
 Juan Rodríguez Flores 
 Bonifacio del Castillo 
 Pedro González 
 José Leandro Velarde 
 Isidro Mena 
 Joaquín Escudero 
 José Pesoa 
 José Faustino Alvarez 
 Pablo del Aguila 
Presentados Bernardino Rospigliosi 
 Bernabé Alvarez 
 Bernardo Luis Ladrón 
 Pedro José Artázar 
 José Domingo Casas 
 Mateo Javier Samartín 
 Diego Toro y Villalobos 
 Francisco Javier Olmos 
 Mariano Ferreyra 
 Francisco Javier Prieto 
 Santiago Tamayo 
 José Francisco Moyano 
 Nicolás Ferreyra 
 Blas Osorio 
 Juan Rosa Vega 
 Francisco Javier del Castillo 



 Roque Rocha 
 José Domingo Moyano 
 Ambrosio Martínez 
 Melchor Suárez 
 Fermín Montenegro 
 Juan Hernández 
 Lorenzo Centurión 
 Justo Martínez 
 Manuel Pesoa 
 Domingo Viera 
 Isidro Mena 
Comendadores José Herrera Salta 
 Francisco Gil Toledo Santiago del Estero 
 Policarpo Campero Tucumán 
 Francisco Javier Frías Santa Fe 
 Antonio Abreu Jujuy 
 Vicente Torres (p) Paraguay 
Procurador de Provincia Francisco José Merlo 
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Ausentes Lorenzo López de Osorio Comendador de Buenos Aires 
 Juan José Brenes definidor 
 Vicente Chaparro presentado 
 Justo Argüello presentado 

Tabla de Oficios 
Provincial José Leandro Velarde 
Definidores Javier Samartín 
 Mariano Ferreyra 
 Melchor Suárez 
 Fermín Montenegro 
Definidores generales José Joaquín Márquez 
 Pedro González 
Electores generales Nicolás Ferreyra 
 Blas Osorio 
Comendadores José Faustino Alvarez Córdoba 
 José Pesoa Buenos Aires 
 José Joaquín Márquez Santa Fe 
 Pedro González Corrientes 
 Victoriano Martínez La Rioja 
 Simón Paz Santiago del Estero 
 Pablo Herrera Tucumán 
 Pedro Pascual Peralta Salta 
 Justo Vega Jujuy 
Presidentes Juan José Lescano Catamarca 
 Diego Toro y Villalobos Las Conchas 
Procuradores Nicolás Toscano Redención 
 Francisco Merlo Provincia 
Maestros de novicios Domingo Moyano Córdoba 
 Lorenzo Centurión Buenos Aires 
Regentes de estudios José Suasnábar Córdoba 
 Pedro José Artázar Buenos Aires 
 Vicente Torres Paraguay 
Jueces de causas Pablo del Aguila 
 Tomás Ferreyra 
Jueces de cuentas Domingo Viera 
 Pablo Michelena 
Historiador de provincia Bernardino Rospigliosi 
Casa capitular Buenos Aires 
Dinero de redención (falta) 

XX. 1782 

Vocales 
Visitador general y presidente de capítulo Nicolás de Rivas 
Provincial José Leandro Velarde 
Definidores Bonifacio del Castillo 
 Mariano Ferrayra 



 Fermín Montenegro 
Ex provinciales José Joaquín Márquez 
 Pedro Nolasco Melgarejo 
Vicario de Capítulo José Pesoa 
Maestros Pedro González 
 Manuel Sánchez 
 Joaquín Escudero 
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 Inocencio Cañete 
 José Suasnábar 
 Bernardino Rospigliosi 
 Bernabé Alvarez 
 Tomás Ferreyra 
 Lorenzo López de Osornio 
Presentados Juan Rosa Vega 
 Domingo Casas 
 Pedro José Artázar 
 Blas Osorio 
 Domingo Moyano 
 Mateo Javier Samartín 
 Diego de Toro y Villalobos 
 Santiago Tamayo 
 José Fernando Moyano 
 Juan Nicolás Ferreyra 
 Francisco javier del Castillo 
 Roque Rocha 
 Fernando Villasanti 
 Pablo Michelena 
 Isidro mena 
 Justo Vega 
 Antonio Abreu 
 Justo Martínez 
 Isidoro Mena 
 Domingo Viera 
 Lorenzo Centurión 
Comendadores Vicente Torres Paraguay 
 Manuel Pesoa Corrientes 
 Simón Paz Santiago del Estero 
 Fernando Olivera Jujuy 
 Pedro P. Porcel de Peralta Salta 
 Victoriano Martínez La Rioja 
 Pablo Herrera Tucumán 
 Alejo Toledo Santa Fe 
Ausentes con licencia José Tomás Jaimes ex. vicario provincial 
 Pablo Nuño del Aguila maestro 
 José de Herrera presentado 
 Luis Ladrón de Guevara p 
 José Brenes p 
 Ambrosio Martínez p 
 Juan Fernández p 
Ausentes sin licencia Vicente Chaparro presentado 
 Justo Argüello p 
 Pedro Nolasco Lazcano p 
 Francisco Javier Prieto p 
 Francisco Javier Olmos p 



Tabla de Oficios 
Provincial Diego de Toro y Villalobos 
Definidores Juan José Michelena 
 Bernabé Alvarez 
 José Domingo Moyano 
 Lorenzo Centurión 
Definidores generales Manuel Sánchez 
 José Pesoa 
Electores generales Mariano Ferreyra 
 Pablo Michelena 
Comendadores Juan Rosa Vega Buenos Aires 
 Mariano Ferreyra Córdoba 
 Inocencio Cañete Paraguay 
 José Pesoa Santa Fe 
 Manuel Pesoa Corrientes 
 Pablo Herrera Tucumán 
 José Fernando Moyano Santiago del Estero 
 Vicente Torres Salta 
 Pedro Porcel de Peralta Jujuy 
 Juan José Lescano La Rioja 
Procuradores generales Domingo Viera Redención 
 Francisco Merlo Provincia 
Maestros de novicios Manuel Sánchez Buenos Aires 
 José Suasnábar Córdoba 
Regentes de estudios Domingo Casas Córdoba 
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 Roque Rocha Buenos Aires 
Comp. de Lec. y Pred. Juan Rosa Vega 
 Fermín Montenegro 
Jueces de Causas Pedro González 
 Joaquín Escudero 
Jueces de cuentas Pablo Michelena 
 Domingo Viera 
Casa capitular Santa Fe 
Dinero de redención (falta) 

XXI. 1785 

Vocales 
Presidente de capítulo José Joaquín Márquez 
Ex provincial Diego de Toro y Villalobos 
Vicario de capítulo José de Pesoa 
Definidores Bernardino Rospigliosi 
 José Domingo Moyano 
 Juan Nicolás Ferreyra 
Maestros Inocencio Cañete 
 José Suasnábar 
 Joaquín Escudero 
 Pablo del Aguila 
 Tomás Ferreyra 
Presentados Blas Osorio 
 Juan Rosa Vega 
 Roque Rocha 
 Vicente Torres 
 Juan José Michelena 
 Santiago Tamayo 
 Francisco javier del Castillo 
 Pablo Michelena 
 Ramón Ferreyra 
 Francisco Gorostizu 
 Luciano Ramírez 
 Pedro Guerra 
 Juan José Brenes 
 Francisco Javier Frías 
 Fermín Montenegro 
 Justo Vega 
 Manuel Pesoa 
 Justo Martínez 
 Domingo Viera 
Comendadores Pablo Herrera Tucumán 
Presidentes Miguel Medina La Rioja 
 Ignacio Morales Jujuy 
Ausentes Nicolás de Rivas visitador general 
 José Leandro Velarde maestro 
 José Tomás Jaimes m 



 Bonifacio del Castillo m 
 Manuel Sánchez m 
 Pedro González m 
 José Faustino Alvarez m 
 Bernabé Alvarez m 
 Pedro Nolasco Melgarejo presentado 
 Luis F. Ladrón de Guevara p 
 José Domingo Casas p 
 José Artázar p 
 Vicente Chaparro p 
 Justo Argüello p 
 Francisco Javier Olmos p 
 Francisco Javier Prieto p 
 Mariano Ferreyra p 
 Lorenzo Centurión p 
 Isidoro Mena p 
 Isidro Mena p 
 José Herrera p 
 Fernando Moyano Comendador de Santiago del Estero 

Tabla de oficios 
Provincial José de Pesoa 
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Definidores Tomás Ferreyra 
 Roque Rocha 
 Luciano Ramírez 
 José Córdoba 
Definidores generales Inocencio Cañete 
 Bernardino Rospigliosi 
Electores generales Bruno Hernández 
 Francisco Merlo 
Comendadores Juan Rosa Vega Buenos Aires 
 José Domingo Moyano Córdoba 
 Francisco J. del Castillo Paraguay 
 Manuel Pesoa (r) Corrientes 
 Francisco Javier Frías Santa Fe 
 Pablo Herrera La Rioja 
 Pedro José de Artázar Tucumán 
 Vicente Torres (r) Salta 
 Diego Aranguren Jujuy 
Presidentes Juan José Michelena Las Conchas 
 Luis F. Ladrón de Guevara Catamarca 
Procuradores Justo Martínez Redención 
 Policarpo Campero Provincia 
Maestros de novicios Vicente Chaparro (1°) Buenos Aires 
 Hipólito Guzmán (2°) Buenos Aires 
 Juan José Herrera  
 Juan Agustín Ferreyra Córdoba 
Regentes de estudios Francisco Gorostizu Buenos Aires 
 Hilario Torres Córdoba 
 Blas Osorio Paraguay 
Historiador de Provincia Juan Nicolás Ferreyra 
Casa capitular Buenos Aires 
Dinero de redención (falta) 

XXII. 1788 

Tabla de oficios 
Provincial Manuel Sánchez 
Definidores José Leandro Velarde 
 José Faustino Alvarez 
 Vicente Torres 
 Francisco Javier del Castillo 
Definidores generales Juan Rosa Vega 
 Bernardino Montañés 
Electores generales Policarpo Campero 
 Manuel Porcel de Peralta 
Comendadores Pedro Nolasco Melgarejo Buenos Aires 
 Nicolás Ferreyra Paraguay 
 Manuel de Pesoa (r) Corrientes 
 Santiago Tamayo Santa Fe 
 José Suasnábar Córdoba 



 Luciano Ramírez La Rioja 
 Vicente Chaparro Tucumán 
 Hilario Torres Salta 
 Ramón Ferreyra Jujuy 
 Domingo Viera La Rioja 
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Presidentes Alejo Toledo Las Conchas 
 Luis Ladrón de Guevara Catamarca 
Maestros de novicios Justo Vega Buenos Aires 
 Dominso Soriano Liendo (1°)  
 Mariano Ferreyra (2°) Córdoba 
Regentes de estudios Francisco Gorostizu Buenos Aires 
 Inocencio Cañete Paraguay 
 Domingo Soriano Liendo Córdoba 
Procuradores Andrés Machado Provincia 
 Bernardo Cerda Redención 
Historiador de Provincia José Domingo Moyano 
Casa capitular Santa Fe 
Dinero de redención (falta) 

XXIII. 1792 [1] [1. Faltan los vocales en el libro] 
 

Tabla de oficios 
Definidores generales José Faustino Alvarez 
 Domingo Viera 
Electores generales Basilio Cruz 
 José Tamayo 
Comendadores Domingo Soriano Liendo Paraguay 
 Francisco de Paula Gorostizu Buenos Aires 
 José Suasnábar Córdoba 
 Hipólito Guzmán Santiago del Estero 
 Justo José de Vega Tucumán 
 Pedro José Artázar La Rioja 
 Juan José Brenes Salta 
 Diego Aranguren Jujuy 
 Lucas López Amaya Santa Fe 
 Luis González Corrientes 
Presidentes Alejo Toledo Las Conchas 
 Pablo Herrera Catamarca 
Procuradores Pedro José Suárez Redención 
 Esteban Peralta Provincia 
Maestros de novicios Hilario Gómez Paraguay 
 Esteban Peralta Buenos Aires 
 Juan Antonio Jigena Córdoba 
Regentes de estudios Juan C. Santa Cruz Paraguay 
 Jorge Aparicio Buenos Aires 
 Francisco Borja Alday Córdoba 
Jueces de causas y cuentas Francisco Gorostizu 
 Domingo Viera 
Comp. de Lec. y Préd. Santiago Tamayo 
 Victoriano martínez 
Historiador de Provincia Inocencio Cañete 
Casa capitular Buenos Aires 



XXIV. 1795 

Vocales 
Provincial y Presidente de capítulo Pedro González 
[página 357] 
Ex provinciales Pedro Nolasco Melgarejo 
 José de Pesoa 
 Manuel Sánchez 
Definidores Juan Rosa Vega 
 Jorge Aparicio 
 Pedro Ignacio Morales 
 Joaquín Gorostizu 
Definidores generales José Faustino Alvarez 
 Domingo Viera 
Maestros Francisco de Paula Gorostizu 
 Hilario Torres 
Presentados Domingo Casas 
 Pedro José Artázar 
 Blas Osorio 
 Bernardino Montañés 
 Santiago Tamayo 
 Pablo Michelena 
 Fernando Moyano 
 Nicolás Ferreyra 
 Justo Orihuela 
 Francisco Borja Alday 
 Diego Aranguren 
 Manuel de la Torre 
 Vicente Avila 
 Ramón Irrazábal 
 Hilario Gómez 
 Roque Silva 
 Juan Ferreyra 
 Francisco Javier Frías 
 Fermín Montenegro 
 Justo José de Vega 
 Policarpo Campero 
 Lorenzo Centurión 
 Justo Martínez 
 Manuel de Pesoa 
Comendadores José Suasnábar Córdoba 
 José Díaz González Corrientes 
 Mariano Cruz Santa Fe 
 Domingo Liendo Paraguay 
 Basilio Cruz Salta 
Presidentes Pablo Herrera La Rioja 
 Antonio Herrera Tucumán 
 Alejo Burgos Santiago del Estero 
 Fernando Olivera Jujuy 
 Lucas Anaya Las Conchas 



Procurador de provincia Esteban Porcel de Peralta 
Ausentes Inocencio Cañete maestro 
 Vicente Torres m 
 Tomás Ferreyra m 
 Luis Ladrón de Guevara presentado 
 Francisco Javier Prieto p 
 Francisco Javier Castillo p 
 Florencio Sandoval p 
 Isidro Mena p 

Tabla de oficios 
Provincial Juan Rosa Vega 
Definidores José Pesoa 
 Francisco de Paula Gorostizu 
 Lorenzo Centurión 
 Esteban Peralta 
Definidores generales Pedro José Artázar 
 Santiago Tamayo 
Electores generales Fernando Olivera 
 José Luis González 
Comendadores Domingo Viera Buenos Aires 
 José Faustino Alvarez Córdoba 
 Juan C. Santa Cruz Paraguay 
 Miguel Medina Santa Fe 
 Lucas López Amaya Corrientes 
 Basilio Cruz Salta 
 Alejo Toledo Santiago del Estero 
 Justo José de Vega Tucumán 
 Diego Aranguren Jujuy 
 Pablo Herrera La Rioja 
Presidentes Juan Manuel Flores Las Conchas 
 Juan Antonio Jigena Catamarca 
Procuradores Isidro Viera Redención 
 Mariano Arroyo Provincia 
Maestros de novicios Mariano Machado Buenos Aires 
 Gregorio Fernández Córdoba 
 Manuel de la O. Paraguay 
Regentes de estudios Ramón Irrazábal Buenos Aires 
 Manuel de la Torre Córdoba 
 Hilario Gómez Paraguay 
Comp. de Lec. y Préd. Santiago Tamayo 
 Lucas López Anaya 
Jueces de causas y cuentas Nicolás Ferreyra 
 ... 
Historiador de provincia Manuel Sánchez 
Dinero de redención (falta) 



XXV. 1798. 

Vocales 
Visitador general Pedro Nolasco Melgarejo 
Ex provincial Juan Rosa Vega 
Definidores José Pesoa 
 Lorenzo Centurión 
Maestros Manuel Sánchez 
 Pedro González 
 Francisco de Paula Gorostizu 
 José Suasnábar 
 Inocencio Cañete 
 Hilario Torres 
 Jorge Aparicio 
 Hilario Gómez 
Presentados Pedro José Artázar 
 Blas Osorio 
 Domingo Liendo 
 Esteban Peralta 
 Fernando Moyano 
 Nicolás Ferreyra 
 Santiago Tamayo 
 Pablo Michelena 
 Diego Aranguren 
 Vicente Avila 
 Justo Orihuela 
 Ramón Irrazábal 
 Borja Alday 
 Manuel de la Torre 
 Roque Silva 
 Mariano Cruz 
 Juan Agustín Ferreyra 
 Manuel Cuitiño 
 Francisco Javier Frías 
 Justo José Vega 
 Fermín Montenegro 
 Pedro Morales 
 Policarpo Campero 
 José Antonio Echenique 
 Juan José Campero 
 Manuel Pesoa 
 Domingo Viera 
 Isidro Mena 
Predicadores jubilados Pantaleón Robledo 
 Basilio Cruz 
 Alejo Toledo 
 Pablo Herrera 
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 Fernando Garnica 
Procurador de provincia Mariano Arroyo 
Ausentes Tomás Ferreyra maestro 
 Domingo Casas presentado 
 Bernardino Montañés presentado 

Tabla de oficios 
Provincial Francisco de Paula Gorostizu 
Definidores Pedro González 
 Hilario Torres 
 Domingo Viera 
 Mariano Arroyo 
Definidores generales Blas Osorio 
 Justo Orihuela 
Electores generales Pablo Michelena 
 Manuel Porcel de Peralta 
Comendadores Santiago Tamayo Buenos Aires 
 Pedro Vicente Avila Córdoba 
 Alejo Burgos Paraguay 
 José Pesoa Salta 
 Justo José Vega Tucumán 
 Pablo Cáneo Santiago del Estero 
 Antonio Herrera La Rioja 
 Francisco Javier Frías Santa Fe 
 Pablo Michelena Jujuy 
 Manuel Pesoa Corrientes 
Presidentes José Castro Borda Las Conchas 
 Mateo Navarro Catamarca 
Maestros de novicios Mariano Machado Buenos Aires 
 Ramón Usaca Córdoba 
 Bernardo Fariña Paraguay 
Regentes de Estudios Mariano Arteaga Buenos Aires 
 Domingo Soriano Liendo Paraguay 
 Antonio Sánchez Córdoba 
Procuradores generales Pedro Suárez Redención 
 Esteban Porcel de Peralta Provincia 
Comp. Lec. y Pred. Diego Aranguren 
 Vicente Avila 
Jueces de Causas y Cuentas Mariano Cruz 
 Roque Silva 
Historiador de Provincia Pedro José Artázar 
Dinero de Redención (falta) 

XXVI. 1801 

Vocales 
Presidente de capítulo Francisco Javier Frías 
Definidores Pedro González 



 Hilario Gómez 
 Domingo Viera 
Maestros José Pesoa 
 Manuel Sánchez 
 Juan Rosa Vega 
 Inocencio Cañete 
 Hilario Torres 
 Jorge Aparicio 
Presentados Ramón Irrazábal 
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 Domino Soriano Liendo 
 Roque Silva 
 Juan Agustín Ferreyra 
 Mariano Arroyo 
 Fernando Moyano 
 Juan Nicolás Ferreyra 
 Pablo Michelena 
 Pedro Vicente Avila 
 Francisco Borja Alday 
 Manuel de la Torre 
 Mariano Cruz 
 Manuel Cuitiño 
 Gregorio Fernández 
 Pedro Morales 
 José Antonio Echenique 
 Joaquín Gorostizu 
 Basilio Cruz 
 Manuel Pesoa 
 Isidro Mena 
 Lorenzo Centurión 
Comendadores Antonio Herrera La Rioja 
 Pablo Cáneo Santiago del Estero 
 Alejo Burgos Paraguay 
Presidentes Pablo Herrera Jujuy 
Procurador de Provincia Esteban Peralta 
Ausentes Blas Osorio presentado 
 Pedro Artázar p 
 Bernardino Montañés p 
 Policarpo Campero p 
 Juan José Campero p 
 Justo Vega Comendador de Tucumán 

Tabla de Oficios 
Provincial Pedro José Artázar 
Definidores Inocencio Cañete 
 Jorge Aparicio 
 Esteban Peralta 
 Esteban Echevarría 
Definidores generales Pablo Michelena 
 Pedro Morales 
Electores generales Domingo Viera 
 Francisco Rodríguez 
Comendadores Juan Nicolás Ferreyra Buenos Aires 
 Gregorio Fernández Córdoba 
 Hilario Gómez Paraguay 
 Joaquín Gorostizu Corrientes 
 Alejo Burgos Santa Fe 
 Pablo Herrera Santiago del Estero 
 Juan José Campero Tucumán 



 Mariano Cruz Salta 
 Pablo Cáneo Jujuy 
 Antonio Herrera (r) La Rioja 
Presidentes Bernardo Cerda Catamarca 
 Basilio Cruz Las Conchas 
Maestros de novicios Juan Aguirre Buenos Aires 
 Antonio Sánchez Córdoba 
 Ramón Fernández Paraguay 
Regentes de estudios Manuel Cuitiño Buenos Aires 
 Mariano Ortega Córdoba 
 Francisco Santellán Paraguay 
Procuradores generales Mariano Arroyo Redención 
 Santiago Miño Provincia 
Jueces de causas Fernando Moyano 
 Borja Alday 
Comp. de Lec. y Préd. Hilario González 
 Vicente Avila 
Jueces de cálculos Juan Nicolás Ferreyra 
 Pedro Morales 
Casa capitular Buenos Aires 
Dinero de redención (falta) 
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XXVII. 1804 

Vocales 
Prov. y Pres. Pedro José Artázar 
Definidores Esteban Porcel de Peralta 
 Ignacio Cañete 
 Jorge Aparicio 
 Esteban Chavarría 
Maestros José Pesoa 
 Pedro González 
 Hilario Torres 
 Hilario Gómez 
Presentados Domingo Soriano 
 Roque Silva 
 Gregorio Fernández 
 Pablo Michelena 
 Pedro Vicente Avila 
 Francisco Borja Alday 
 Mariano Cruz 
 Manuel Cuitiño 
 Juan Manuel Aparicio 
 Nicolás Ferreyra 
 Justo José de la Vega 
 Francisco Javier Frías 
 Pedro Ignacio Morales 
 Joaquín Gorostizu 
 Basilio Cruz 
 Manuel Pesoa 
 Domingo Viera 
 Isidro Mena 
 Pedro Chávez 
Comendadores Alejo Burgos Santa Fe 
 Luis González Corrientes 
 Mateo Navarro La Rioja 
Procurador de provincia Santiago Miña 
Ausentes Bernardino Montañés presentado 
 Agustín Ferreyra p 
 Manuel de la Torre p 
 Ramón Irrazábal p 
 Fernando Moyano p 
 Policarpo Campero p 
 José Antonio Echenique p 
Comendadores Juan José Campero Comendador de Tucumán 
 Juan Pablo Gómez Comendador de Santiago del Estero 
 Fernando Garnica Comendador de Jujuy 



Tabla de Oficios 
Provincial Jorge Aparicio 
Definidores Hilario Torres 
 Hilario Gómez 
 Gregorio Fernández 
 Santiago Miño 
Definidores Generales Manuel Cuitiño 
 Domingo Viera 
Electores generales Fernando Moyano 
 Pedro Olivera 
Comendadores Manuel de la Torre Buenos Aires 
 Francisco Borja Alday Córdoba 
 Domingo Viera Paraguay 
 Manuel Pesoa Corrientes 
 Pantaleón Robledo Santa Fe 
 Mateo Navarro Santiago del Estero 
 Justo José Vega Tucumán 
 Esteban Chavarría Salta 
 León Cabrera Jujuy 
 Bernardo Cerda La Rioja 
Presidentes Antonio Sánchez Catamarca 
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Maestros de novicios Pedro Olivera Buenos Aires 
 Mariano Cruz (1°) Córdoba 
 Antonio Cortés (2°) Córdoba 
 Eusebio Galiano Paraguay 
Regentes de estudios Manuel Cuitiño Buenos Aires 
 Mariano Arteaga Córdoba 
 Manuel de la O. Paraguay 
Procuradores generales Domingo Salas Redención 
 Miguel Posadas Provincia 
Comp. de Lec. y Predic. Mariano Cruz 
 Joaquín Gorostizu 
Jueces de cálculos Domingo Viera 
 Roque Silva 
Casa capitular Santa Fe 
Dinero de redención (falta) 
 
[OJO: FALTA EL CAPÍTULO DE 1807, cfr. notas de Brunet a Los 
Mercedarios en la Argentina de Palacios] 

XXVIII. 1811 

Vocales 
Presidente de capítulo Hilario Torres 
Maestros José de Pesoa 
 Jorge Aparicio 
 Manuel Cuitiño 
 Nicolás Herrera 
 Juan Manuel Aparicio 
 Mariano Arteaga 
Presentados Domingo Soriano Liendo 
 Roque Silva 
 Juan Pablo Gómez 
 Apolinario Lallana 
 Domingo Salas 
 Mariano Cruz 
 Pedro Vicente Avila 
 Buenaventura Leguizamón 
 Francisco Orellana 
 Juan Aguirre 
 Juan José Campero 
 José Antonio Echenique 
 Manuel Pesoa 
 Domingo Viera 
 Isidro Mena 
 Pedro Chávez 
Comendadores Luis González Córdoba 
 Mateo Navarro Santiago del Estero 
 Francisco Zarza La Rioja 
Procuradores Miguel Posadas Provincia 



 Pedro Pacheco Redención 
Ausentes Inocencio Cañete definidor 
 Hilario Gómez maestro 
 Justo José Vega presentado 
 Antonio Sánchez p 
 Antonio Enseñat p 
 Gregorio Fernández p 
 Manuel de la Torre p 
 Pedro Morales p 
 Ramón Fernández presidente 
 Dionisio Taibo presidente 
 León Cabrera comendador de Salta 

Tabla de oficios 
Provincial Manuel Pesoa 
Definidores Juan Manuel Aparicio 
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 Mariano Arteaga 
 Esteban Porcel de Peralta 
 Laureano Sánchez 
Definidores generales Domingo Viera 
 Martín Rodríguez 
Electores generales José Luis González 
 Isidro Viera 
Comendadores Nicolás Herrera Buenos Aires 
 Juan Antonio Oliva Córdoba 
 Dionisio Taibo Paraguay 
 José Pesoa Corrientes 
 Manuel de la Torre Santa Fe 
 Francisco Vega Santiago del Estero 
 Domingo Salas Tucumán 
 Francisco Orellana Salta 
 Antonio Enseñat Jujuy 
 Pedro Ramón Collantes La Rioja 
Presidentes Felipe Reto Catamarca 
Maestros de Novicios Cecilio Mosqueira Buenos Aires 
 José Martínez Paraguay 
 Vicente Arteaga Córdoba 
 Juan Antonio González Salta 
Regentes de estudios Juan Antonio Aguirre Buenos Aires 
 Dionisio Taibo Paraguay 
 Juan Antonio Oliva Córdoba 
 Francisco Orellana Salta 
Jueces de cálculos Domingo Soriano Liendo 
 Domingo Viera 
Comp. Lec. y Pred. Buenaventura Leguizamón 
 Juan José Campero 
Procuradores Cecilio Mosqueira Redención 
 Miguel Posadas Provincia 
Historiador de provincia Juan Aguirre 
Dinero de redención (falta) 

XXIX. 1814 

Vocales 
Presidente Comisario de Regulares José Casimiro Ibarrola [ojo: no es 
mercedario] 
Vicario Provincial José Pesoa 
Definidores Juan Manuel Aparicio 
 Laureano Sánchez 
 Esteban Peralta 
Maestros Jorge Aparicio 
 Hilario Torres 
 Manuel Cuitiño 
 Nicolás Herrera 
 Mariano Arteaga 



 Roque Silva 
 Buenaventura Leguizamón 
 Antonio Sánchez 
Definidores Generales Domingo Viera 
 Martín Rodríguez 
Presentados Manuel de la Torre 
 Mariano Cruz 
 Manuel de la O. 
 Juan Aguirre 
 Domingo Rama 
 Dionisio Taibo 
 Antonio Varela 
 Pedro Olivera 
 Justo Vega 
 Miguel Arias 
 Juan Pablo Gómez 
 Isidro Mena 
Comendadores Pedro Nolasco Ramos Santiago del Estero 
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 Domingo Salas ... 
 Pablo Moreyra ... 
Procurador de provincia Antonio Conget 
Ausentes Gregorio Fernández maestro 
 Hilario Tores m 
 Luis González elector general 
 Ramón Irrazábal presentado 
 Vicente Avila p 
 Antonio Enseñat p 
 Manuel Azcorra p 
 Fernando Garnica p 
 Juan José Campero p 
 Juan Antonio Oliva comendador 
 José Martínez comendador 
 Francisco Orellana comendador 
 Pedro Ramón Collantes comendador 

Tabla de oficios 
Provincial Nicolás Herrera 
Definidores Jorge Aparicio 
 Buenaventura Leguizamón 
 Pablo Moreira 
 José Acosta 
Definidores generales Manuel de la O. 
 Justo Vega 
Electores generales Mariano Cruz 
 Esteban Peralta 
Comendadores Juan Aguirre Buenos Aires 
 Gregorio Fernández Córdoba 
 Pedro Nolasco Ramos Santiago del Estero 
 José Domingo Salas Tucumán 
 Antonio Sánchez Salta 
 Juan José Campero Jujuy 
 Pedro Olivera La Rioja 
 José Rodríguez Paraguay 
 Laureano Sánchez Corrientes 
 Hilario Torres Santa Fe 
Presidentes Joaquín Fernández Catamarca 
 Justo Vega Las Conchas 
Maestros de novicios José Acosta Buenos Aires 
 Lorenzo Fernández Paraguay 
 José Camacho Salta 
Regentes de estudios Juan Aguirre Buenos Aires 
 Antonio Varela Paraguay 
 Manuel Azcarro [¿por Azcorra?] Córdoba 
 Antonio Sánchez Salta 
Procuradores Alejandro Arredondo Redención 
 Antonio Cortéz Provincia 
Historiador de Provincia Mariano Cruz 



Dinero de redención (falta) 

XXX. 1816. 

Vocales 
Provincial Nicolás Herrera 
Definidores José Acosta 
Maestros Jorge Aparicio 
 Juan Manuel Aparicio 
 Buenaventura Leguizamón 
 Manuel Cuitiño 
 Antonio N. 
 Roque Silva 
 Manuel Díaz de la Torre 
Presentados Manuel Ascorra 
 Domingo Rama 
 Dionisio Taibo 
 Pedro Olivera 
 Fernando Soto 
 Juan Silveira 
 Saturnino Banegas 
 Vicente Arteaga 
 Pablo Conget 
 Justo Vega 
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 Martín Rodríguez 
 Esteban Echavarría 
 Isidro Mena 
 Domingo Vera 
Comendadores Pedro Ramos 
 Luis Estrada 
 Pablo Bellón 
 Domingo Salas 
Procurador Antonio Cortés 

Tabla de Oficios 
Provincial Manuel de la Torre 
Definidores Manuel Cuitiño 
 Roque Silva 
 Pablo Bellón 
 Bernardo Laviña 
Comendadores Serapio Cuestas Jujuy 
 Luis Estrada Salta 
 Justo Vega Tucumán 
 Mariano Orcajo Santiago del Estero 
 Juan Antonio Oliva Córdoba 
 José Rodríguez Corrientes 
 Francisco Lazcano Santa Fe 
 Manuel Antonio Duarte La Rioja 
Presidentes Pedro Olivera Las Conchas 
 Juan Pablo Gómez Catamarca 
Procuradores José Acosta Provincia 
 Zenón Piedras Redención 
Maestros de novicios Joaquín Palacios Córdoba 
 Bernardo Laviña Buenos Aires 
Regentes de estudios Vicente Torres Córdoba 
 Manuel Azcorra Buenos Aires 
Comp. de Lec. y Pred. Saturnino Banegas 
 Vicente Arteaga 
Jueces de cálculos Esteban Chavarría 
 Juan Silveira 
Casa capitular Buenos Aires 

XXXI. 1819. 

Vocales 
Provincial y presidente de capítulo Manuel Díaz de la Torre 
Definidores Bernardo Laviña 
 Manuel Cuitiño 
 Pablo Bellón 
Maestros Jorge Aparicio 
 Nicolás Herrera 
 Juan Manuel Aparicio 



 Buenaventura Leguizamón 
Presentados Manuel Azcorra 
 Dionisio Taibo 
 Fernando Soto 
 Saturnino Banegas 
 Justo Vega 
 Martín Rodríguez 
 Isidro Mena 
Comendadores José Rodríguez Corrientes 
 Francisco Lazcano Santa Fe 
Ausentes Roque Silva definidor 
 José Pesoa maestro 
 Gregorio Fernández maestro 
 Juan Antonio Oliva presentado 
 Antonio Varela p 
 Ramón Irrazábal p 
 José Luis González p 
 Antonio Enseñat p 
 Francisco Orellana p 
 Juan José Campero comendador de Tucumán 
 Mariano Orcajo comendador de Santiago del Estero 
 Domingo Salas comendador de La Rioja 
 Tomás Gómez Vega comendador de Jujuy 
 Serapio Cuestas comendador de Salta 
 Juan Pablo Gómez comendador de Catamarca 
 José Antonio Echenique comendador de Córdoba 
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Tabla de oficios 
Provincial José Antonio Echenique 
Definidores Nicolás Herrera 
 Buenaventura Leguizamón 
 Martín Rodríguez 
 José Rodríguez 

XXXII. 1827. 

Vocales 
Vicario Provincial Jorge Aparicio 
Maestro Gregorio Fernández 
Presentados Juan Antonio Oliva 
 Pedro Nolasco Usaca 
 Juan Pablo Moyano 
 León Cabrera 
Ausentes Manuel Díaz de la Torre ex provincial 
 Francisco Orellana 
 Vicente Arteaga 
 Juan José Campero 
 Antonio Enseñat 

Tabla de Oficios 
Provincial Gregorio Fernández 
Definidores Juan Antonio Oliva 
 León Cabrera 
 Pedro Olivera 
 Lorenzo Villada 
Comendadores Pedro Nolasco Usaca Córdoba 
 Ramón Fernández Santa Fe 
 Hipólito Fernández Corrientes 
 Mariano Orcajo La Rioja 

XXXIII. 1884. Habilitado 

Vocales 
Provincial presidente de capítulo José León Torres 
Definidores Avelino Ferreyra 
 Ramón Carnero 
 Venancio Taborda 
 Constantino Navarro 

Tabla de oficios 
Comendadores Angel Páez Córdoba 
 Avelino Ferreyra Mendoza 
 Manuel Rodríguez La Rioja 



Maestro de novicios y regente de estudios Vicente B. Osán Córdoba 

XXXIV. 1887 

Vocales 
Vicario provincial y presidente de capítulo Vicente B. Osán 
Definidores José León Torres 
 Angel Páez 
 Bernardino Toledo 
 Agustín Romero 

Tabla de oficios 
Comendadores José Francisco Oro Córdoba 
 Pedro Nolasco Oro Mendoza 
 Tomás Ponce La Rioja 
 Estanislao Sueldo Santiago del Estero 
Maestros de novicios Bernardino Toledo Córdoba 
 Venancio Taborda Mendoza 
Regentes de estudios Agustín Romero Córdoba 
 Venancio Taborda Mendoza 
Historiador de Provincia Moisés J. Domínguez 

XXXV. 1891 

Vocales 
Provincial y presidente de capítulo Angel Páez 
Definidores José León Torres 
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 Joaquín Ferrando 
 Vicente B. Osán 
 Bernardino Toledo 

Tabla de Oficios 
Comendadores Venancio Taborda Córdoba 
 Manuel Rodríguez Mendoza 
 Estanislao Sueldo La Rioja 
 Moisés Domínguez Santiago del Estero 
Maestro de novicios Justo Pastor Pedraza Córdoba 
 Pedro Nolasco Oro Mendoza 
Regentes de estudios Ramón Carnero Córdoba 
 Vicente B. Osán Mendoza 
Historiador de Provincia Agustín Romero 

XXXVI. 1897. 

Vocales 
Vicario provincial y presidente de capítulo Constancio Vallejo 
Definidores José León Torres 
 Angel Páez 
 Bernardino Toledo 
 Pedro Nolasco Oro 

Tabla de oficios 
Comendadores Manuel Rodríguez Córdoba 
 Juan del Carmelo Garrido Mendoza 
 Abel Chávez La Rioja 
 Agustín Romero Santiago del Estero 
Superiores Nicolás B. González Buenos Aires 
 José Francisco Oro Montevideo 
Maestros de novicios Venancio Taborda Córdoba 
 Pedro Nolasco Oro Mendoza 
Consejeros José León Torres 
 Ramón Carnero Córdoba 
 Angel Páez 
 Pedro Nolasco Oro Mendoza 

XXXVII. 1898. 

Vocales 
Vicario general y presidente de capítulo José León Torres 
Vicario provincial Constancio Vallejo 
Secretario de provincia Venancio Taborda 
Definidores Angel Páez 
 Manuel Argüello 
 Bernardino Toledo 
Comendadores Manuel Rodríguez Córdoba 



 Juan del Carmelo Garrido Mendoza 
 Luis Roldán La Rioja 
 Agustín Romero Santiago del Estero 
Superiores Nicolás B. González Buenos Aires 
 José Francisco Oro Montevideo 
Maestros de novicios Pedro Nolasco Oro Mendoza 
 Venancio Taborda Córdoba 

Tabla de oficios 
Provincial Manuel Argüello 
Definidores Angel Páez 
 Ramón Carnero 
 Constancio Vallejo 
Secretario de provincia Bernardino Toledo 
Diputado general José León Torres 
Comendadores Juan del Carmelo Garrido Córdoba 
 Pedro Nolasco Oro Mendoza 
 Arnaldo Ferreyra La Rioja 
 Agustín Romero Santiago del Estero 
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Superiores Nicolás B. González Buenos Aires 
 Serafín Coria Montevideo 
Maestros de novicios Venancio Taborda Córdoba 
 Gumersindo Márquez Mendoza 
Consejeros Paulino Vallejo 
 Guillermo Montoya Córdoba 
 Moisés Domínguez 
 Gumersindo Márquez Mendoza 

XXXVIII. 1902 
[1] [1. Impropiamente se dijo (tomo primero página 559) que no todas las actas de 
este capítulo fueron aprobadas por el reverendísimo general, pues que el capítulo 
fue declarado nulo. Lo que hubo fue que el general “nombró de su cuenta” al 
mismo provincial y definidores del capítulo anulado, para que ellos procedieran a 
nuevas elecciones o nombramientos. Consúltese además la página 124 del mismo 
tomo] 

Vocales 
Presidente y Vicario general José León Torres 
Provincial Manuel Argüello 
Definidores Manuel Rodríguez 
 Ramón Carnero 
 Constancio Vallejo 
 Bernardino Toledo Secretario de provincia 
Comendadores Juan del Carmelo Garrido Córdoba 
 Angel Páez Mendoza 
 Arnaldo Ferreyra La Rioja 
 Agustín Romero Santiago del Estero 
Maestros de novicios Venancio Taborda Córdoba 
 Abel Chávez Mendoza 

Tabla de oficios 
Provincial Juan del Carmelo Garrido 
Definidores Manuel Argüello 
 Angel Páez 
 José Francisco Oro 
 Manuel Rodríguez Secretario de provincia 
Diputado general Agustín Romero 
Comendadores Agustín Romero Córdoba 
 Constancio Vallejo Mendoza 
 Paulino Vallejo Santiago del Estero 
 Abel Chávez La Rioja 
Superior Bernardino Toledo Buenos Aires 
Maestros de novicios Antonio Pais Córdoba 
 Venancio Taborda Mendoza 
Consejeros José León Torres 
 Ramón Carnero Córdoba 
 Venancio Taborda 



 Moisés Domínguez Mendoza 

XXXIX. 1903 

Vocales 
Provincial Juan del Carmelo Garrido 
Definidores Manuel Argüello 
 Angel Páez 
 José Francisco Oro 
 Manuel Rodríguez Secretario de provincia 

Tabla de oficios 
Comendadores José León Torres Córdoba 
 Constancio Vallejo Mendoza 
 Abel Chávez La Rioja 
 Paulino Vallejo Santiago del Estero 
Superiores Venancio Taborda Buenos Aires 
 Bernardino Toledo Montevideo 
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Diputado General Agustín Romero 
Maestros de novicios Antonio Pais Córdoba 
 Arnaldo Ferreyra Mendoza 
Regente de estudios Manuel Argüello Córdoba 
 Avelino Ferreyra Mendoza 
Consejeros Ramón Carnero 
 Guillermo Montoya Córdoba 
 Moisés Domínguez 
 Serapio Vila Mendoza 
 Luis Roldán La Rioja 
 Ramón Pacheco Santiago del Estero 
 Adelmo Obregón Buenos Aires 
 Serafín Coria Montevideo 

XL. 1907. 

Vocales 
Vicario General y presidente de capítulo José León Torres 
Definidores Angel Páez 
 José Francisco Oro 
 Manuel Rodríguez 
 Nicolás González secretario de provincia 
Comendadores Manuel Argüello Córdoba 
 Constancio Vallejo Mendoza 
 Paulino Vallejo Santiago del Estero 
 Abel Chávez La Rioja 
Superiores Venancio Taborda Buenos Aires 
 Bernardino Toledo Montevideo 
Maestros de novicios Juan L. Roldán Córdoba 
 Arnaldo Ferreyra Mendoza 

Tabla de oficios 
Provincial Constancio Vallejo 
Definidores Juan L. Roldán 
 Ramón Carnero 
 Guillermo Montoya 
 Bernardino Toledo Secretario de provincia 
Diputado general José León Torres 
Comendadores Nicolás González Córdoba 
 Arnaldo Ferreyra Mendoza 
 Paulino Vallejo (r) Santiago del Estero 
 José Barrionuevo La Rioja 
Superiores Manuel Argüello Buenos Aires 
 Bernardino Toledo (r) Montevideo 
Maestros de novicios y de estudiantes Venancio Taborda Córdoba 
 Avelino Ferreyra mendoza 
Consejeros José León Torres 
 Ramón Gómez Córdoba 



 Angel Páez 
 Vicente Lima Mendoza 
 Moisés Domínguez Santiago del Estero 
 José Francisco Oro La Rioja 

XLI. 1911. 

Vocales 
Vicario general y presidente de capítulo José León Torres 
Provincial Constancio Vallejo 
Definidores Angel Páez 
 Jerónimo Arís 
 Guillermo Montoya 
 Vicente Wenceslao Lima Secretario de provincia 
Comendadores Nicolás González Córdoba 
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 Arnaldo Ferreyra Mendoza 
 Paulino Vallejo Santiago del Estero 
 José Barrionuevo La Rioja 
Superiores Manuel Argüello Buenos Aires 
 Bernardino Toledo Montevideo 
maestros de novicios y coristas Venancio Taborda Córdoba 

Tabla de oficios 
Provincial Manuel Argüello 
Diputado general Agustín Romero 
Definidores Angel Páez 
 José León Torres 
 Constancio Vallejo 
 Jerónimo Arís Secretario de provincia 
Comendadores Bernardino Toledo Córdoba 
 Angel Páez Mendoza 
 José Barrionuevo Santiago del Estero 
 Manuel Rodríguez La Rioja 
Superiores Agustín Romero Buenos Aires 
 Vicente Wenceslao Lima Montevideo 
Maestro de novicios Nicolás B. González Córdoba 
Consejeros Venancio Taborda 
 Guillermo Montoya Córdoba 
 Arnaldo Ferreyra 
 Paulino Vallejo Mendoza 
 Adelmo Obregón Santiago del Estero 
 José Francisco Oro La Rioja 
 José Higinio Márquez Buenos Aires 
 Juan del Carmelo Garrido Montevideo 

XLII. 1915. 

Vocales 
Presidente de capítulo José León Torres 
Provincial Manuel Argüello 
Definidores Constancio Vallejo 
 Paulino Vallejo 
 Jerónimo Arís Secretario de provincia 
Comendadores Bernardino Toledo Córdoba 
 Arnaldo Ferreyra Mendoza 
 Manuel Rodríguez La Rioja 
 José Barrionuevo Santiago del Estero 
Superiores José Higinio Márquez Buenos Aires 
 Ramón Gómez Montevideo 
Maestro de novicios y estudiantes Venancio Taborda Córdoba 

Tabla de oficios 
Provincial Constancio Vallejo 



Diputado general José León Torres 
Definidores Manuel Argüello 
 José León Torres 
 Jerónimo Arís 
 Reginaldo Delgado Secretario de provincia 
Comendadores Venancio Taborda Córdoba 
 Agustín Romero Mendoza 
 Adelmo Obregón La Rioja 
 José Barrionuevo (r) Santiago del Estero 
Superiores José Higinio Márquez (r) Buenos Aires 
 Juan R. Diz Montevideo 
Maestro de novicios Guillermo Montoya Córdoba 
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Consejeros Bernardino Toledo 
 Paulino Vallejo Córdoba 
 Arnaldo Ferreyra Mendoza 
 Manuel Rodríguez La Rioja 
 Manuel Durán Santiago del Estero 
 Leandro Peralta Buenos Aires 
 Moisés Domínguez Montevideo 
Nota: Todos los que figuran en los predichos capítiulos provinciales son 
sacerdotes religiosos nuestros, a los cuales no se puede preceder el consabido Fr. 
ni otro título por el gran número de ellos, que excede el cálculo de la más 
abundante dotaciónd e tipos de imprenta. Los síndicos, que también figuran en las 
entregas de dinero de redenciones, son los únicos seglares. 
Fue muy de loar la colecta de “Dinero de Redención” practicada por nuestros 
hermanos mercedarios en pro de los cautivos, y no menos loable fue el generoso 
obsequio de los piadosos donantes a favor de la referida gestión. Ambas cosas 
cesaron algunos años después de la independencia patria. 
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AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág.331         

1725 Córdoba 327 7   

  Salta 596 6   

  Buenos Aires 1005 7 1/2 

  Santiago del Estero 305 1   

  Jujuy 468 3   

  Santa Fe 469 4 1/2 

  Corrientes 150     

  Rioja 84 4   

  Paraguay 93 3   

  Procurador de Redención 340     

   

AÑO CONVENTO 
PESO
S 

REALES FRACCION 

pág.332         

1728 Córdoba 525     

  Salta 619     

pág. 
333 

        

  Buenos Aires 1170     

  Santiago del Estero 575     



  Jujuy 328     

  Santa Fe 345 7   

  Corrientes 85     

  Paraguay 340     

  Tucumán 233 4   

  Rioja 89 1   

  Procurador de Redención 300     

  
Francisco López (Síndico de Redención) 
[NR: López de Osornio] 

79     

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 334         

1731 Santiago del Estero 429 4   

  Tucumán 286 1 1/2 

  Córdoba 792     

  Buenos Aires 904 7 1/2 

  La Rioja 115 5 1/2 

  Salta 823   1/2 

  Jujuy 477 2   

  Santa Fe 421 2   

  Tucumán (atrasado) 148 2   

  Procurador de Redención 100     

  Procurador Comis. 179     

  Síndico de Córdoba 18 7   

  Síndico de Buenos Aires 65     

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 335         

1734 La Rioja 85 4 1/2 

  Santa Fe 386 7   

  Santiago del Estero 386 1   

  Tucumán 424 1 1/2 

  Corrientes 87 2 1/2 

  Comisario de Redención 336     

  Salta 408 2   

  " más 2 3   

  Córdoba 356 1   

  Jujuy 455   1/2 

  Buenos Aires 1302 3   

  Paraguay (atrasado) 97 4   

  Paraguay 314 2   



  Un Comisario 105     

  Síndico de Santa Fe 97 1 1/2 

   

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 336         

1737 Buenos Aires 1573 5   

  Santa Fe 354 1   

  Rioja 91 7   

  Santiago del Estero 200 7   

  Córdoba 361 6   

  Jujuy 574     

  Tucumán 424     

  Salta 695 1   

  Catamarca 30 6   

  Comisario 211 5   

  Síndico de Buenos Aires 80 1   

[NR: Año 1740: no figura limosna de redención]   

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 338         

1743 Córdoba 982     

  Buenos Aires 2823 1 1/2 

  Tucumán 668 6 1-2 

  Santiago del Estero 283     

  Salta 771 4   

  Rioja 397 3   

  Jujuy 772 4   

  Santa Fe 653 4   

  Paraguay 209     

339         

  Corrientes 2 5   

  Gregorio de Leguizamón 300     

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 340         

1746 Buenos Aires 2978 1   

  Córdoba 1244 5 1-2 

  Santiago del Estero 452 7   

  Salta 1017   1/2 



  Rioja 337   1/2 

  Jujuy 1050     

  Tucumán 864 3   

  Corrientes 190 2 1/2 

  Procurador de Redención 32     

  Dos Síndicos 248 1   

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 342         

1757 Córdoba 2666 3 1/2 

  Buenos Aires 4858 5 1/2 

  Santa Fe 1526 3 1/2 

  Salta 1479 5   

  Tucumán 1339 7   

  Rioja 630 7 1/2 

  Santiago del Estero 565 4 1/2 

  Paraguay 1667 6   

  Catamarca 164 6   

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 343         

1760 Buenos Aires 3234 1 1/2 

  Córdoba 1537 7 1/2 

  Santa Fe 1512 7   

  Jujuy 679 4 1/2 

  Tucumán 659 4   

  Catamarca 207 7   

  Rioja 419     

  Santiago del Estero 462 7 1/2 

  Salta 1249 4   

  Corrientes 114 4   

  Paraguay   11   

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 345         

1763 Buenos Aires 2733 3   

  Córdoba 1159     

  Santiago del Estero 361 20   

  Salta 1393   1/2 

  Rioja 241 3 1/2 



  Tucumán 542   1/2 

  Paraguay 1     

  Corrientes 68 5   

  Catamarca 187 1   

  Santa Fe 954 5 1/2 

  Un Síndico 669   1/2 

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 346         

1766 Córdoba 1236 6 1/2 

  Jujuy 549 3 1/2 

  Salta 1202 2   

  Tucumán 600     

  Santiago del Estero 363   1/2 

  Catamarca 202 5 1/2 

  Rioja 302 7   

  Santa Fe 947 7 1/2 

  Corrientes 91 3 1/2 

  Paraguay 274 7   

  Buenos Aires 60 2   

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 348         

1771 Buenos Aires 5765 7   

  Córdoba 1309     

  Santa Fe 1364     

  Tucumán 930 7 1/2 

  Salta 1850     

  Rioja 488     

  Jujuy 1012     

  Síndico de Redención (No se puede leer)       

  Santiago del Estero 677 2 1/2 

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 349         

1774 Buenos Aires 2028     

  Paraguay 299     

  Santa Fe 632 7 1/2 

  Jujuy 516 4   

  Corrientes 208   1/2 



  Salta 1094 2   

  Catamarca 174 4 1/2 

  Tucumán 562     

  Santiago del Estero 617 2   

  La Rioja 228 4   

  Procurador de Redención 102   1/2 

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 351         

1776 Tucumán 364 4   

  Rioja 166 2   

  Córdoba 668 5 1/2 

  Catamarca 117 1   

  Santiago del Estero 226 6   

  Jujuy 456 2 1/2 

  Santa Fe 604 2 1/5 

  Salta 845 5   

  Corrientes 51     

  Procurador General de Redención 26     

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 352         

1780 Tucumán 469   1/2 

  Rioja 158     

  Jujuy 625 6 1/2 

  Córdoba 725 4 1/2 

  Santiago del Estero 301 3 1/2 

  Santa Fe 800 1   

  Paraguay 614 1   

  Salta 1062 6   

  Corrientes 261 4 1/2 

  Catamarca 40 2   

  Buenos Aires 1758   1/2 

   

AÑO CONVENTO 
PESO
S 

REALES FRACCION 

pág. 
354 

        

1782 Rioja 107   1/2 

  Jujuy (p. f.) 426 6   

  Santiago del Estero 221 1   



  Córdoba 137 3   

  Salta 1046 5   

  Tucumán 450 2   

  Santa Fe 556     

  Catamarca 293 3   

  Paraguay 66 4   

  
Corrientes [ininteligible: puede ser 103 o 
163] 

163 2   

   

  

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 355         

1782 Rioja (f.) 31 1 1/2 

  Santiago del Estero 307 3   

  Salta 957 3   

  Jujuy 528     

  Corrientes 53 6   

  Paraguay 205 1   

  Catamarca (f.) 378 4   

  Santa Fe 636 6 1/2 

  Paraguay (2ª entrega) 283 2   

  Corrientes 69 3 1/2 

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 356         

1788 Córdoba (f.) 1576 5   

  La Rioja 146   1/2 

  Corrientes 127 1   

  Paraguay 317 4   

  Jujuy (f:) 437     

  " más corr. 12     

  Tucumán (f.) 423     

  Santiago del Estero 286     

  Santa Fe 380 6 1/2 

  Salta 701 5 1/2 

  Catamarca (f.) 412     

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 358         

1795 Buenos Aires 1461 4   



  Paraguay 583 4   

  Córdoba (f.) 634     

  " más senc.   11    

  Salta 662   1/2 

  Jujuy 449 3   

  Rioja 31     

  Corrietnes 158 5 1/2 

  Santiago del Estero 52     

  Tucumán (f) 440     

  " más (s) 14 5 1/2 

  Santa Fe 281 6   

  Conchas 106 5   

  CAtamarca 297 7 1/2 

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 359         

1798 Buenos Aires 5391 3 1/2 

  Paraguay 329 2 1/2 

  Córdoba (f) 480 2 1/2 

  Santa Fe 264 6   

  Tucumán (f.) 463 6 1/2 

  Salta 508 1   

  Jujuy 400 2 1/2 

  Catamarca 144     

  Las Conchas 113 5 1/2 

  Santiago del Estero 121 2 1/2 

  Rioja 189 3   

  Corrientes 54 4   

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 360         

1801 Paraguay 513     

  Córdoba 710     

pág. 361         

  Santiago del Estero 189   1/2 

  Las Conchas 104 6   

  Corrientes 101 3 1/2 

  Santa Fe 234     

  Tucumán 556     

  Rioja (f.) 235 1   

  Catamarca 413 3   



  Salta 482   1/2 

  Jujuy (f.) 369     

  " más corr. 101     

  Buenos Aires 1818 7   

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 362         

1804 Paraguay 610 7 1/2 

  Buenos Aires 775     

  Córdoba 683 7 1/2 

  Corrientes 134 7   

  Salta 573 7   

  Rioja 228 7   

  Tucumán 628 4   

  Las Conchas 106 2   

  Catamarca 319 2 1/2 

  Santiago del Estero 195 7   

  Santa Fe 262     

  Jujuy 385 3   

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 363         

1811 Buenos Aires 1440 2   

  Corrientes ...     

  Santiago del Estero ...     

  Salta ...     

  Tucumán 622     

  Rioja 205 1   

  Catamarca 222 6   

  Las Conchas 117 1   

   

AÑO CONVENTO PESOS REALES FRACCION 

pág. 364         

1814 Buenos Aires 803     

  Tucumán 294 6   

  Santa Fe 622 6   

  Santiago del Estero 18 5 1/2 

  Corrientes 125 6 3/4 

  N. N. 21 3   
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Exámenes del Convento de la Merced de Córdoba 
 

Año 1878 
Gramática Castellana, 3er. año. — Félix F. Ríos, Moisés Domínguez, Carlos 
Lescano. 
Gramática Castellana, ler. año. — Avelino Brandán, Manuel Rodríguez. 
Latín, 2do. año. — Félix E. Ríos, Moisés Domínguez, Constancio Vallejo, 
Avelino Brandán. 
Filosofía, último año. — Tomás Ponce, Luis Roldón, Agustín Romero, Estanislao 
Sueldo, Manuel Rodríguez, Venancio Taborda, Bernardo Merlo ler. y 2º. año. 
Derecho Natural, ler. año. — Tomás Ponce, Agustín Romero, Manuel Rodríguez, 
Venancio Taborda, Bernardo Merlo. 
 

Año 1879 
Gramática Castellana, 3er. año. — Avelino Brandán, Manuel Rodríguez. 
Gramática Castellana, ler. año — Constancio Vallejo, José Rodríguez, Jesús 
Ceballos. 
Latín, ler. año. — José Rodríguez, Jesús Ceballos, Román Tarragó. 
Latín, último año. — Félix F. Ríos, Moisés Domínguez, Avelino Brandán, Manuel 
Rodríguez, Constancio Vallejo, Carlos Lescano, Noé Taborda. 
Derecho Natural, último año. — Tomás Ponce, Agustín Romero, Venancio 
Taborda, Noé Taborda. 
Teología Dog., 2do. año. — Agustín Romero, Manuel Rodríguez, Venancio 
Taborda. 
 

Año 1880 
Filosofía, ler. año. — Félix F. Ríos, Moisés Rodríguez, Avelino Brandán, 
Constancio Vallejo, Víctor Oro. 
 

Año 1881 
Gramática Castellana, ler. año — Martiniano Medina, Ramón Ríos, Juan Chávez 
Félix Luque, Juan Lescano, Pedro Medina, Eusticio Domínguez. 
Latín, 2do. año. — Martiniano Medina, Ramón Ríos, Juan Lescano, Pedro 
Medina. 
 
(1) Es lo más precedente que existe en materia de exámenes. 
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Latín. ler. año. — Juan Chávez, Félix F. Ríos. 
Filosofía, último año. — Félix F. Ríos, Moisés Domínguez, Avelino Brandán, 
Constancio Vallejo, Víctor Oro. 
Derecho Can., ler. año. — Félix F. Ríos, Moisés Domínguez, Avelino Brandán, 
Constancio Vallejo. 
Teología Dogmática. — Venancio Taborda (último año), Víctor Oro (ler. año). 
Cánones, ler. año. — Venancio Taborda, ler. y 2°. año, Víctor Oro. 
Geografía, ler. año — Félix F. Ríos, Moisés Domínguez, Avelino Brandán, 
Constancio Vallejo, Ramón Ríos, Juan Lescano, Pedro Medina. 
 

Año 1882 
Gramática Castellana, último año. — Juan Chávez, Juan Lescano, Eusticio 
Domínguez, Nemesio Arís. 
Latín, 2do. año. — Juan Lescano. 
Latín, 1er. año. — Juan Chávez, Nemesio Arís, Silverio 
Fernández, Fidel Montenegro, Martín Ferreyra. 
Teología Dog, 2do. año. —Félix F. Ríos, Moisés Domínguez, Avelino Brandán, 
Carlos Lescano 2°. y último año. 
Teología Dog. 1er. año. —Juan Chávez, Eusticio Domínguez, Nemesio Arís, 
Fidel Montenegro, Silverio Fernández. 
 

Año 1883 
Gramática Castellana, 1er. año. — Silverio Fernández, Nicolás González, Martín 
Ferreyra, Enrique Farías, Isaac Brandán. 
Latín, 3er. año. — Juan Chávez, Eusticio Domínguez Nemesio Arís; Silverio 
Fernández, Nicolás B. González, Martín Ferreyra. 
Teología Dog., último año. —Luis Roldán, Félix F. Ríos, Moisés Domínguez. 
Geografía, último año.— Juan Chávez, Eusticio Domínguez, Nemesio Arís, 
Silverio Fernández, Nicolás B. González, Martín Ferreyra. 
Literatura. — Félix F. Ríos, Moisés Domínguez, Benjamín Lescano. 
 

Año 1884 
Gramática Castellana, 3er. año. — Silverio Fernández, Nicolás González, Enrique 
Farias, Martín Ferreyra, Isaac Brandán. 
Gramática castellana, 1er. año. — Francisco Cuestas, Dámaso Vallejo, Leopoldo 
Zárate, Jerónimo Iriarte, Juan Capdevila. 
Latín, 3er. año, — Abel Chávez, Eusticio Domínguez, Nemesio Arís. 
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Latín, 2do. año. — Silverio Fernández, Nicolás González, Enrique Farias, Martín 
Ferreyra, Isaac Brandán. 
Latín, ler. año. — Francisco Cuestas. Dámaso Vallejo, Leopoldo Zárate, 
Diocleciano Capdevila, Jerónimo Iriarte. 
Teología Dog., último año. — Moisés Domínguez. Constancio Vallejo 2°. y 3er. 
Año. 
Literatura. — Abel Chávez, Eusticio Domínguez, Nemesio Arís. 
Geografía, 1er. año. — Enrique Farías, Francisco Cuestas, Isaac Brandán, Dámaso 
Vallejo, Leopoldo Zárate, Jerónimo Iriarte. 
 

Año 1885 
Gramática Castellana, 2do. año. — Francisco Cuestas, Dámaso Vallejo, Leopoldo 
Zárate, Agustín Villafañe, Albertano Cabrera, Apolinario López, Juan Capdevila, 
Jerónimo Iriarte, Avelino Lescano, Leonidas Ataide. 
Gramática Castellana, 1er. año. — Eudoxio Almada, Rafael Gómez, Francisco 
Pereyra, Pascual Rivero, Rafael Cabanillas. 
Latín, 3er. año. — Fernando Fernández, Nicolás González, Enrique Farías, Isaac 
Brandán, Segundo García. 
Latín, 2do. año. — Francisco Cuestas, Dámaso Vallejo, Leopoldo Zárate, Juan 
Capdevila. 
Latín 1er. año. — Rafael Gómez, Eudoxio Almada, Agustín Villafañe, Albertano 
Cabrera, Apolinario López, Francisco Pereyra, Pascual Rivero, Avelino Lescano, 
Leonidas Ataide. 
Filosofía, 1er. año. — Abel Chávez, Juan Lescano, Eusticio Domínguez, Jerónimo 
Arís, Fernando Fernández, Nicolás B. González, Enrique Farías, Segundo García. 
Literatura.— Fernando Fernández, Nicolás B. González, Enrique Farías, Isaac 
Brandán, Dámaso Vallejo, Segundo García. 
Geografía, 2do. año. — Francisco Cuestas, Isaac Brandán, Dámaso Vallejo, 
Leopoldo Zárate, Juan Capdevila, Jerónimo Iriarte, Avelino Lescano, Leonidas 
Ataide. 
Geografía, 1er. año. Eudoxio Almada, Rafael Gómez, Agustín Villafañe, 
Albertano Cabrera, Apolinario López, Rafael Cabanillas, Pascual Rivero. 
Aritmética, último año. — Francisco Cuestas, Leopoldo Zárate, Leonidas Ataide, 
Aritmética, ler. año. — Enrique Farías, Isaac Brandán, Dámaso Vallejo, Eudoxio 
Almada, Rafael Gómez, Agustín Villafañe, Albertano Cabrera, Apolinario López, 
Francisco Pereyra, Pascual Rivero, Jerónimo Iriarte, Juan Capdevila, Avelino 
Lescano, 
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Año 1886 
Gramática Castellana, 2do. año. — Eudoxio Almada, Pascual Rivero. 
Latin, 3er. año, — Leopoldo Zárate. 
Latin, 2do. año. — Eudoxio Almada, Albertano Cabrera, Apolinario López, 
Pascual Rivero, Jerónimo Iriarte, Avelino Lescano 
Filosofía, 2do. año. — Abel Chávez, Jerónimo Arís, Fernando Fernández, Nicolás 
B. González, Jonás Farías, Segundo García. 
Literatura, 1er. año. — Leopoldo Zárate, Albertano Cabrera, Apolinario López, 
Leonidas Ataide, Jerónimo Iriarte. 
Aritmética, 2do. año. — Jonás Farías, Pascual Rivero. 
Geografía, 2do. año. — Eudoxio Almada, Leopoldo Zárate, Albertano Cabrera, 
Apolinario López, Leonidas Ataide, Pascual Rivero, Jerónimo Iriarte. 
Historia Romana. — Abel Chávez, Jerónimo Arís, Fernando Fernández, Nicolás 
B. González, Jonás Farías, Segundo García, 
Historia Griega. — Juan Chávez, Juan Lescano, Jerónimo Arís, Fernando 
Fernández, Nicolás B. González, Jonás Farías, Segundo García, Eusticio 
Domínguez. 
 

Año 1887 
Gramática Castellana, 2do. año. — Bernardo Tissera 
Gramática Castellana, ler. año. — Carlos Aguirre, Juan Ramallo, José Castellano, 
Paulino Vallejo. 
Latín, último año. — Apolinario López, Jerónimo Iriarte, Albertano Cabrera, 
Leonidas Ataide. 
Filosofía, 3er. año. — Abel Chávez, Fernando Fernández, Pascual García, Jonás 
Farías, Nicolás B. González. 
Geografía, 3er. año. — Albertano Cabrera, Apolinario López, Leonidas Ataide, 
Jerónimo Iriarte, Bernardo Tissera. 
Geografía, ler. año. — Carlos Aguirre, Juan Ramallo, Paulino Vallejo, José 
Castellano, Ubaldo Oviedo. 
Aritmética, ler. año, Carlos Aguirre, Juan Ramallo, Paulino Vallejo, Ubaldo 
Oviedo. 
Francés, 1er. año. — Constancio Vallejo, Fernando Fernández, Nicolás B, 
González, Leopoldo Zárate, Albertano Cabrera. 
Historia Argentina. — Fernando Fernández, Nicolás B. González, Jonás Farías, 
Leopoldo Zárate. 
 

Año 1888 
Gramática Castellana, 1er. año. — Carlos Aguirre, Ubaldo Oviedo, Paulino 
Vallejo, Adelmo Obregón. 
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Latín, 1er. año. — Bernardo Tissera, Carlos Aguirre, Ubaldo Oviedo, Paulino 
Vallejo, Adelmo Obregón. 
Sagrada Teología, 1er. año. — Juan Chávez, Jerónimo Arís, Nicolás B. González, 
Fernando Fernández, Jonás Farías, Pedro García, Domingo Aguilar. 
Teología Moral —Jerónimo Arís, Nicolás B. González, Fernando Fernández, 
Jonás Farías. 
Geografía, último año. — Jerónimo Iriarte, Bernardo Tissera, Paulino Vallejo, 
Carlos Aguirre Ubaldo Oviedo 
Historia Griega. — Jerónimo Iriarte, Bernardo Tissera, Carlos Aguirre, Ubaldo 
Oviedo, Paulino Vallejo, Leopoldo Zárate. 
 

Año 1889 
Gramática castellana 2do año — Pedro Aguirre, Ubaldo Oviedo, Paulino Vallejo, 
Adelmo Obregón. 
Gramática castellana, 1er. año. — Manuel Palacios, Rosa Paredes. 
Latín, 2do año. — Pedro Aguirre, Ubaldo Oviedo, Paulino Vallejo, Adelmo 
Obregón 
Teología Dog., 3er. año — Abel Chávez, Jerónimo Arís, Nicolás B. González, 
Jonás Farías, Fernando Fernández, Jerónimo Iriarte. 
Sagrada Teología, 2do. año—Abel Chávez, Jerónimo Arís, Nicolás B. González, 
Jonás Farías, Fernando Fernández. 
Teología Moral, 1er.año — Abel Chávez, Jerónimo Arís, Nicolás B. González, 
Jonás Farías, Fernando Fernández. 
Geografía, último año. — Pedro Aguirre, Ubaldo Oviedo, Paulino Vallejo, 
Adelmo Obregón, Manuel Palacios, Guillermo Montoya. 
Historia Romana —Pedro Aguirre Ubaldo Oviedo Paulino Vallejo, Adelmo 
Obregón, Manuel Palacios Guillermo Montoya. 
 

Año 1890 
Gramática Castellana, 2do. año. - Manuel Palacios Guillermo Montoya. 
Latín, 3er. año. — Carlos Aguirre, Ubaldo Oviedo, Paulino Vallejo, Adelmo 
Obregón 
Latín, 2do. año. — Manuel Palacios, Guillermo Montoya. 
Teología Dog., 4°. año. — Abel Chávez, Jerónimo Arís, Nicolás B. González, 
Jonás Farías. 
Historia Eclesiástica. — Abel Chávez, Jerónimo Arís, Nicolás B. González, Jonás 
Farías, Fernando Fernández, Jerónimo Iriarte, 
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Literatura. 1er., año — Pedro Aguirre, Ubaldo Oviedo, Paulino Vallejo, Adelmo 
Obregón. 
Derecho Público Eclesiástico. — Abel Chávez, Jerónimo Arís, Nicolás B. 
González, Jonás Farías, Fernando Fernández, Jerónimo Iriarte. 
Derecho Canónico. — Abel Chávez, Jerónimo Arís, Nicolás B. González, Jonás 
Farías. Fernando Fernández, Jerónimo Iriarte. 
Historia Argentina. — Abel Chávez, Jerónimo Arís, Nicolás González, Jonás 
Farías, Fernando Fernández, Jerónimo Iriarte. 
 

Año 1891 
Gramática Castellana, 1er.. año. — José Barrionuevo, Belsor Rodríguez, Juan 
Marcoleta. 
Latín, 1er. año. — José Barrionuevo, Belsor Rodríguez, Juan Marcoleta. 
Filosofía ler. año. — Pedro Aguirre, Paulino Vallejo, Adelmo Obregón, Guillermo 
Montoya. 
Derecho Canónico, 1er. año — Abel Chávez, Jerónimo Arís, Nicolás B. González, 
Jonás Farías. 
Geografía, 1er. año. — José Barrionuevo, Belsor Rodríguez, Juan Marcoleta, 
Ramón Vallejo. 
 

Año 1892 
Gramática Castellana, 2do. año. — Belsor Rodríguez, José Barrionuevo, Lino 
Pucheta, Ramón Vallejo. 
Gramática Castellana, 1er. año. — José Angulo, Ramón Gómez, Leandro Caro, 
Eustaquio Rodríguez, Eudoxio Palacios, Emiliano Bracamonte, Domingo Chávez, 
Fernando Córdoba, Javier Muñoz, Anfiloquio Cúper. 
Latín, 2do. año. —Belsor Rodríguez, José Barrionuevo, Lino Pucheta. 
Latín, 1er. año. — Ramón Gómez, Leandro Caro, Eustaquio Rodríguez, Emiliano 
Bracamonte, Ramón Vallejo, José Angulo, Domingo Chávez, Fernando Córdoba, 
Javier Muñoz, Anfiloquio Cúper. 
Filosofía, 2do. año. — Arnaldo Ferreira, Manuel Durán, Paulino Vallejo, Adelmo 
Obregón, Guillermo Montoya. 
Filosofía, 1er. año. — Arnaldo Ferreira, Manuel Durán. 
Literatura. — Guillermo Montoya, Belsor Rodríguez, José Bracamonte, Lino 
Pucheta. 
Historia de la Edad Media. — Paulino Vallejo, Adelmo Obregón, Guillermo 
Montoya. 
Geografía 2do. año. — Belsor Rodríguez, José Bracamonte, 
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Lino Pucheta, Ramón Vallejo, José Angulo, Ramón Gómez, Leandro Caro 
Eustaquio Rodríguez, Eudoxio Palacios, Emiliano Bracamonte, Domingo Chávez 
Fernando Córdoba, Javier Muñoz, Anfiloquio Cúper. 

Año 1893 
Gramática Castellana 2do. año. — José Angulo, Ramón Gómez, Leandro Caro, 
Eustaquio Rodríguez, Fernando Villegas Eudoxio Palacios Emiliano Bracamonte, 
Javier Muñoz, Domingo Chávez, Anfiloquio Cúper, Martiniano Acevedo. 
Latín, 2do. año. — José Angulo, Ramón Gómez, Leandro Caro, Eustaquio 
Rodríguez, Eudoxio Palacios, Emiliano Bracamonte Domingo Chávez, Javier 
Muñoz, Anfiloquio Cúper, Martiniano Acevedo. 
Filosofía, 3er. año. — Arnaldo Ferreira, Manuel Durán, Paulino Vallejo, 
Guillermo Montoya. 
Historia Argentina. — José Angulo, Leandro Caro, Ramón Gómez, Eustaquio 
Rodríguez, Eudoxio Palacios, Emiliano Bracamonte, Domingo Chávez, Javier 
Muñoz, Anfiloquio Cuper, Fernando Villegas, Martiniano Acevedo. 
 

1894 
Gramática Castellana 2do. año. — Anfiloquio Cúper, Fernando Villegas, 
Martiniano Acevedo. 
Latín. 3er. año — Ramón Gómez, Leandro Caro, Eudoxio Palacios, Javier Muñoz, 
Anfiloquio Cuper, Femando Villegas, Martiniano Acevedo, Amadeo Herrera. 
Latín, ler. año.— Amadeo Herrera, Leandro Caro, Eudoxio Palacios, Javier 
Muñoz. 
Idioma Italiano. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios, Javier 
Muñoz. 
Teología Dog., 1er. año. — Arnaldo Ferreira, Manuel Durán, Paulino Vallejo, 
Adelmo Obregón, Guillermo Montoya. 
Historia Griega —Ramón Gómez, Leandro Caro, Eudoxio Palacios, Javier 
Muñoz, Anfiloquio Cuper, Martiniano Acevedo, 
Derecho Canónico — Arnaldo Ferreira, Manuel Durán, Paulino Vallejo, Adelmo 
Obregón, Guillermo Montoya. 
Literatura 1er.año — Ramon Gómez, Leandro Caro, Eudoxio Palacios, Javier 
Muñoz 
 

Año 1895 
Gramática castellana, 1er.. año, — Amadeo Herrera, Luis Benavídez, Anselmo 
Rodríguez, Nicomedes González, Vicente Fernández, Tristán Fernández, Jesús 
Herrera. 
 



379 

Latín, final. — Ramón Gómez; Leandro Caro, Eudoxio Palacios, Javier Muñoz, 
Anfiloquio Cúper, Fernando Villegas, Martiniano Acevedo, Emiliano Bracamonte 
Latín, 1er. año. — Amadeo Herrera, Luis Benavídez, Anselmo Rodríguez, 
Nicomedes González, Vicente Fernández, Tristán Fernández, Jesús Herrera. 
Francés, 1er. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios, Javier 
Muñoz, Fernando Villegas, Martiniano Acevedo, Emiliano Bracamonte. 
Idioma Italiano, 2do. año. — José Barrionuevo, Eudoxio Palacios, Javier Muñoz, 
Fernando, Villegas, Martiniano Acevedo, Emiliano Bracamonte. 
Idioma Griego, 1er. año. — José Barrionuevo, Eudoxio Palacios, Javier Muñoz, 
Fernando Villegas, Martiniano Acevedo, Emiliano Bracamonte. 
Filosofía, 1er. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Leandro Caro, Eudoxio 
palacios; Javier Muñoz, Emiliano Bracamonte. 
Teología Dog., 2do. año — Arnaldo Ferreira, Manuel Durán, Paulino Vallejo, 
Adelmo Obregón, Guillermo Montoya. 
Teología Moral 1er. año:— Arnaldo Ferreira, Manuel Durán, Paulino Vallejo, 
Adelmo Obregón, Guillermo Montoya. 
Derecho canónico, 2do. año. — Arnaldo Ferreira, Manuel Durán, Paulino Vallejo, 
Adelmo Obregón. Guillermo Montoya. 
Geografía, 1er. año. — Amadeo Herrera, Luis Benavídez, Anselmo Rodríguez, 
Nicomedes González, Vicente Fernández, Tristán Fernández, Jesús Herrera, 
Aníbal Brizuela. 
Historia Romana. — Ramón Gómez, Leandro Caro, Eudoxio Palacios, Javier 
Muñoz, Anfiloquio Cúper, Fernando Villegas, Martiniano Acevedo, Emiliano 
Bracamonte. 
Historia Argentina. — Amadeo Herrera, Luis Benavídez, Anselmo Rodríguez, 
Nicomedes González, Vicente Fernández, Tristán Fernández, Jesús Herrera. 
 

Año 1896 
Latín, último año. — Ramón Gómez, Leandro Caro, Eudoxio Palacios, Javier 
Muñoz; Martiniano Acevedo Emiliano Bracamonte. 
Latín, 1er. año. — Vicente Fernández, Nicomedes González, Emiliano Ríos, 
Mateo Ludueña, Roberto Rodríguez. 
Idioma Francés, 2do. año. — Paulino Vallejo, Guillermo Montoya, José 
Barrionuevo Ramón- Gómez, Eudoxio Palacios, Javier Muñoz, Martiniano 
Acevedo, Emiliano Bracamonte. 
Filosofía, 2do. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Leandro Caro, Javier 
Muñoz, Emiliano Bracamonte. 
Idioma Griego. — José Barrionuevo, Martiniano Acevedo. 
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Teología Dog., 3er. año — Arnaldo Ferreyra, Manuel Durán, Paulino Vallejo, 
Adelmo Obregón, Guillermo Montoya. 
Geografía, 2do. año. — Vicente Fernández, Nicomedes González, Emiliano Ríos, 
Mateo Ludueña, Roberto Rodríguez, 
Aritmética, 1er. año. — Ramón Gómez. Eudoxio Palacios, Javier Muñoz, 
Emiliano Bracamonte. 
Dibujo 1er. año — Adelmo Obregón, Guillermo Montoya, Ramón Gómez, Javier 
Muñoz, Martiniano Acevedo 
Historia Griega — Vicente Fernández, Nicomedes González. 
Historia de la Edad Media. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Leandro Caro, 
Javier Muñoz, Martiniano Acevedo, Emiliano Bracamonte. 
 

Año 1897 
Gramática Castellana, 1er. año. — Fernando Fernández, Mateo Ludueña, Agustín 
Varas, Conrado Novillo, Guillermo Pereira, Gabino Obregón. Rafael Ceballos. 
Latín, 3er. año. — Fernando Fernández. 
Latín, 1er. año.— Mateo Ludueña, Agustín Varas, Conrado Novillo, Guillermo 
Montoya. 
Filosofía, 3er. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios. 
Idioma Griego, 1er. año. — José Barrionuevo, Eudoxio Palacios, Electo Acevedo, 
Fernando Fernández, Adolfo Fortis. 
Geografía, 2do. año; — Mateo Ludueña, Agustin Varas 
Conrado Novillo, Guillermo Pereira, Gabino Obregón, Rafael Ceballos. 
Física, 1er. año. —. José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios. 
Álgebra, 1er. año — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios. 
Dibujo 2do. año. — Ramón Gómez, Electo Acevedo. 
Aritmética, último año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios. 
Religión 1er. año. — Electo Acevedo, Fernando Fernández, Mateo Ludueña, 
Agustín Varas, Conrado Novillo, Guillermo Pereira, Gabino Obregón, Rafael 
Ceballos. 
Historia Bíblica. — Fernando Fernández Mateo Ludueña, Agustín Varas, Conrado 
Novillo, Guillermo Ferreira, Gabino Obregón, Rafael Ceballos. 
Aritmética Práctica — Electo Acevedo, Fernando Fernández, Mateo Ludueña, 
Agustín Varas, Conrado Novillo, Guillermo Pereira, Gabino Obregón, Rafael 
Ceballos. 
. 
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Año 1898 
Gramática Castellana, 2do. año — Fernando Fernández, Agustín Varas, Bernardo 
Novillo, Constantino Pereira, Rafael 
Ceballos. 
Gramática Castellana, 1er. año. — Rosa Delgado, Francisco Gómez. 
Idioma Griego. — José Barrionuevo, Eudoxio Palacios, Electo Acevedo, 
Fernando Fernández. 
Filosofía, 1er. año. — Electo Acevedo, Fernando Fernández. 
Historia Eclesiástica. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios. 
Álgebra, 1er. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios, Electo 
Acevedo, Fernando Fernández. 
Cosmografía 1er. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez Electo Acevedo, 
Eudoxio Palacios. 
Literatura. — Electo Acevedo, Fernando Fernández. 
 

Año 1899 
Gramática Castellana, 2do. año. — Rosa Delgado, Noé Taborda. 
Gramática Castellana, 1er. año. — Eufronio Casas, Julio Liprandi. 
Latín, 3er. año. Agustín Varas, Bernardo Nóvillo, Constantino Pereira. 
Religión, 2do. año. — Rosa Delgado, Noé Taborda. 
Religión, 3er. año. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Constantino Pereira. 
Religión, 1er. año. — Eufronio Casas, Julio Liprandi. 
Elementos de la Fe. — Electo Acevedo, Fernando Fernández. 
Filosofía, ler. año.— Electo Acevedo, Fernando Fernández. 
Teología Moral, 1er año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios. 
Hermenéutica. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, 
Climatología. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios, Electo 
Acevedo, Fernando Fernández. 
Teología Dog. 2do. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios. 
Geografía 1er. año. — Rosa Delgado, Noé Taborda, Eufronio Liperandi [sic], 
Julio Casas. 
Historia Natural 1er. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Electo Acevedo, 
Eudoxio Palacios, Fernando Fernández. 
Química Inorgánica 1er. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Electo 
Acevedo, Fernando Fernández. 
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Historia Bíblica, 2do. año. —Rosa Delgado, Noé Taborda, Eufronio Casas, Julio 
Liprandi. 
Historia Universal — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Constantino Pereira. 
Aritmética, 3er. año. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Constantino Pereira. 
Aritmética, 1er. año. — Rosa Delgado, Noé Taborda, Julio Liprandi, Eufronio 
Casas. 
Geometría, 1er año. —José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios, 
Electo Acevedo, Fernando Fernández. 
Historia Argentina. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Constantino Pereira. 
Elementos de Latín. — Eufronio Casas, Julio Liprandi. 
 

Año 1900 
Gramática Castellana, 3er. año — Reginaldo Delgado, Noé Taborda, Ramón 
López 
Gramática Castellana, 2do. año. — Eufronio Casas, Julio Liprandi. 
Gramática Castellana, 1er. año. — Zacarías Pedernera, Carlos Moyano, Abelardo 
Mac Cormik 
Latín, último año. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Constantino Pereira, 
Latín. 3er. año. — Reginaldo Delgado, Ramón López, Noé Taborda. 
Latín, 1er. alio. — Eufronio Casas, Julio Liprandi. 
Elementos de Latín — Zacarías Pedernera, Carlos Moyano, Abelardo Mac 
Cormik. 
Filosofía, 2do. año. — Electo Acevedo, Fernando Fernández 
Hermenéutica, 2do. año. —José Barrionuevo, Ramón Gómez, Pablo Ferreira. 
Teología Dogm. 3er. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios, 
Pablo Ferreira, Vicente Moyano. 
Teología Moral, 2do. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio 
Palacios, Vicente Moyano, Pablo Ferreira. 
Idioma Italiano, 1er. año. —Pablo Ferreira, Vicente Moyano, Bernardo Novillo, 
Agustín Varas, Fernando Fernández, Constantino Pereira, Reginaldo Delgado, 
Noé Taborda. 
Geografía, último año. - Reginaldo Delgado, Noé Taborda, Eufronio Casas, Julio 
Liprandi, Ramón López. 
Geografía, 1er año — Zacarías Pedernera, Carlos Moyano, Abelardo Mac Cormik. 
Química, 2do. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Pablo Ferreira, Vicente 
Moyano. 
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Historia Natural, 2do. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Pablo Ferreira, 
Fernando Fernández, Vicente Moyano. 
Pedagogía Teórica. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Pablo Ferreira, Vicente 
Moyano, Fernando Fernández. 
Historia Bíblica, 2do. año. — Eufronio Casas, Julio Liprandi. 
Historia Bíblica, ler. año. — Zacarías Pedernera, Carlos Moyano, Abelardo Mac-
Cormik. 
Historia Argentina. — Reginaldo Delgado, Noé Taborda.  
Religión, 3er. año. — Reginaldo Delgado, Noé Taborda.  
Religión, 2do año. — Eufronio Casas, Julio Liprandi.  
Literatura. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Constantino Pereira. 
Aritmética, último año. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Constantino Pereira. 
Aritmética, 2do. año. —. Reginaldo Delgado, Noé Taborda, Eufronio Casas, Julio 
Liprandi, Ramón López. 
Aritmética, 1er. año. —. Zacarías Pedernera, Carlos Moyano, Abelardo Mac-
Cormik. 
 

Año 1901 
Gramática Castellana, último año. — Noé Taborda, Eufronio Casas. 
Gramática Castellana, 1er. año. — Zacarías Pedernera (2° año), Simón Sánchez, 
Melitón Pedraza, Felipe Varas, Carlos Herrera, Aparicio Rodríguez, Serviliano 
Tissera. 
Latín, 2do. año. — Noé Taborda, Eufronio Casas.  
Latín, ler. año. — Zacarías Pedernera, Simón Sánchez, Melitón Pedraza, Felipe 
Varas, Carlos Márquez, Segundo Herrera, Aparicio Rodríguez, Serviliano Tissera. 
Filosofía, 3er. año. — Fernando Fernández. 
Filosofía, 1er. año. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Teología Dog., 4°. año.— José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios, 
Pablo Ferreira, Vicente Moyano. 
Teología Moral. — Pablo Ferreira, Vicente Moyano. 
Religión, 3er. año. — Noé Taborda, Eufronio Casas. 
Religión, 2do. año. — Zacarías Pedernera, Simón Sánchez Melitón Pedraza, 
Felipe Varas. 
Religión, 1er. año. — Lino Acosta, Carlos Márquez, Segundo Herrera, Aparicio 
Rodríguez, Serviliano Tissera. 
Pedagogía final. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Pablo Ferreira, Vicente 
Moyano, Fernando Fernández: 
Derecho Canónico. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Eudoxio Palacios, Pablo 
Ferreira, Vicente Moyano, 
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Hermenéutica, 3er. año. —José Barrionuevo, Ramón Gómez, Pablo Ferreira, 
Vicente Moyano. 
Química, 3er. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Pablo Ferreira, Vicente 
Moyano, Fernando Fernández. 
Física, 1er. año. — Pablo Ferreira, Vicente Moyano, Fernando Fernández, Agustín 
Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Fundamentos de la Fe — Agustín Varis, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Trigonometría. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Fernando Fernández. 
Algebra.—Pablo Ferreira, Vicente Moyano, Agustín Varas, Bernardo Novillo, 
Reginaldo Delgado. 
Aritmética Razonada, 2do. año. — Reginaldo Delgado, Noé Taborda, Eufronio 
Casas, Zacarías Pedernera, Simón Sánchez, Melitón Pedraza, Felipe Varis, Carlos 
Márquez, Segundo Herrera, Aparicio Rodríguez, Serviliano Tissera. 
Historia Natural, 3er. año. — José Barrionuevo, Ramón Gómez, Pablo Ferreira, 
Vicente Moyano. 
Historia Bíblica. — Zacarías Pedernera, Simón Sánchez, Melitón Pedraza, Felipe 
Varas, Lino Acosta, Carlos Márquez, Segundo Herrera,. Aparicio Rodríguez, 
Serviliano Tissera. 
Historia Argentina. — Noé Taborda, Eufronio Casas. 
Geografía, 3er. año—Noé Taborda, Zacarías Pedernera, Simón Sánchez, Melitón 
Pedraza, Felipe Varas, Carlos Márquez, Segundo Herrera, Aparicio Rodríguez, 
Serviliano Tissera. 
 

Año 1902 
Gramática Castellana, 3er. año. — -Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, Benjamín 
Pedraza, Carlos Márquez, Segundo Herrera, Aparicio Rodríguez, Miguel Pereira, 
Gramática Castellana, 1er. año. — Jesús Ardiles, Antonio Palacio, Gregorio 
Moreno. 
Latín, 2do año. — Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez.  
Latín, 1er año. — Carlos Márquez, Segundo Herrera, Aparicio Rodríguez.  
Latín, Elementos. — Miguel Pereira, Jesús Ardiles, Antonio Palacio, Gregorio 
Moreno. 
Filosofía, 2do. año. —Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Teología Dogm. 3er. año. — Pablo Ferreira, Vicente Moyano, Fernando 
Fernández (2º y 3°). 
Hermenéutica,1er. año — Fernando Fernández, 
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Física, 2do. año. — Pablo Ferreira, Vicente Moyano, Fernando Fernández, 
Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Álgebra. — Pablo Ferreira, Vicente Moyano, Agustín Varas, Bernardo Novillo, 
Reginaldo Delgado 
Religión — Zacarías Pedernera, Benjamín Pedraza, Ángel Sánchez, Carlos 
Márquez, Segundo Herrera, Aparicio Rodríguez, Miguel Pereira. 
Religión ler. año. — Miguel Pereira, Jesús Ardiles, Antonio Palacio, Estargidio 
Moreno. 
Literatura y Oratoria Sagrada. — Pablo Ferreira, Vicente Moyano, Fernando 
Fernández, Reginaldo Delgado. 
Aritmética Razonada. — Pedro Casas, Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, 
Benjamín Pedraza, Carlos Márquez, Segundo Herrera, Aparicio Rodríguez, 
Miguel Pereira, Jesús Ardiles, Antonio Palacio, Gregorio Moreno. 
Historia de la Iglesia — Pablo Ferreira, Vicente Moreno, Fernando Fernández. 
Historia Bíblica — Miguel Pereira, Jesús Ardiles, Antonio Palacio, Estargidio 
Moreno. 
Historia General. — Reginaldo Delgado, Pedro Casas. 
Historia Argentina. — Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, Benjamín Pedraza, 
Carlos Márquez, Segundo Herrera, Aparicio Rodríguez. 
Geografía, ler. año. — Miguel Pereira, Jesús Ardiles, Antonio Palacio, Estargidio 
Moreno. 
 

Año 1903 
Gramática Castellana, 3er. año. —Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, Benjamín 
Pedraza, Beda Rodríguez, Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Elías Moreno, Pedro Herrera. 
Gramática Castellana, ler. año. — Juan Villafañe, Jesús Ludueña, Eufemio 
Liendo. 
Latín, 4°. año. — Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez. 
Latín, 3er. año. — Benjamín Pedraza, Beda Rodríguez, Pedro Herrera, Antonio 
Pereira. 
Latín, 2do. año. — Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Elías Moreno. 
Latín, 1er. año. — Juan Villafañe, Jesús Ludueña, Eufemio Liendo. 
Idioma Griego, 1er. año. — Reginaldo Delgado, Pedro Casas, Zacarías Pedernera, 
Benjamín Pedraza, Beda Rodríguez, Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio 
Palacio, Elías Moreno, Pedro Herrera, Juan Villafañe, Jesús Ludueña, Eufemio 
Liendo. 
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Filosofía, 3er. año. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Teología Dogm., 4°. año, — Pablo Ferreira, Fernando Fernández. 
Teología Moral, 1er. año — Fernando Fernández. 
Derecho Canónico — Fernando Fernández. 
Física, 3er. año. — Pablo Ferreira, Fernando Fernández, Agustín Varas, Bernardo 
Novillo, Reginaldo Delgado. 
Religión, 2do. año. — Ángel Sánchez, Benjamín Pedraza, Beda Rodríguez, 
Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Elías Moreno, Pedro Herrera, 
Juan Villafañe, Jesús Ludueña, Eufemio Liendo. 
Aritmética Razonada. — Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, Benjamín Pedraza, 
Beda Rodríguez, Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Elías 
Moreno, Pedro Herrera, Juan Villafañe. 
Aritmética Práctica. Jesús Ludüeña, Eufemio Liendo. 
Historia Griega. — Pedro Casas, Zacarías Pedernera, Benjamín Pedraza, Ángel 
Sánchez, Pedro Herrera, Beda Rodríguez. 
Historia Bíblica 1er año. — Juan Villafañe, Jesús Ludueña, Eufemio Liendo. 
Geografía, 2do. año. — Juan Villafañe, Jesús Ludueña, Eufemio Liendo. 
 

Año 1904 
Gramática Castellana, último año. — Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, 
Benjamín Pedraza, Beda Rodríguez, Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio 
Palacio, Elías Moreno. 
Gramática Castellana, 1er. año. — Jesús Ludueña, Eufemio Liendo, Román Vaca. 
Latín, 3er. año. — Zacarías Pedernera, Angel Sánchez, 
Benjamín Pedraza, Beda Rodríguez, Antonio Pereira, Jeremías 
Ardiles, Eudoxio Palacios Elías Moreno, Pedro Herrera. 
Latín, 2do. año. Jesús Ludueña, Eufeinio Liendo, Rdmán Vaca. 
Gramática Griega. — Reginaldo Delgado, Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, 
Beda Rodríguez, Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Elías Moreno, Jesús Ludueña, 
Eufemio Liendo, Eudoxio Palacio. 
Francés, 1er. año. — Fernando Fernández, Reginaldo Delgado, Antonio Pereira, 
Jeremías Ardiles, Antonio Palacio, Elías Moreno. 
Fundamentos de la Religión.— Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, Benjamín 
Pedraza, Beda Rodríguez, Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Elías Moreno. 
Catecismo. — Román Vaca. 
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Teología Dog., 1er. año — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Derecho Canónico, 1er. año. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo 
Delgado. 
Literatura, 1er. año. — Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, Benjamín Pedraza, 
Beda Rodríguez, Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Elías 
Moreno. 
Algebra, final. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Geografía, 2do. año. — Jesús Ludueña, Eufemio Liendo, Román Vaca. 
Historia Bíblica. — Jesús Ludueña, Eufemio Liendo, Román P. Vaca. 
Historia Natural, 1er. año. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo 
Delgado. 
Historia Eclesiástica. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
 

Año 1905 
Gramática Castellana, 2do. año. — Jesús Ludueña, Eufemio Liendo, Román Vaca 
ler. año. 
Latín, 2do. año. — Jesús Ludueña, Eufemio Liendo, Román Vaca ler. año. 
Francés, último año. — Reginaldo Delgado, Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, 
Eudoxio Palacio, Pedro Herrera. 
Métrica Latina. — Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, Beda Rodríguez, Antonio 
Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro Herrera. 
Derecho Canónico. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Teología Dog., 2do. año. —Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Literatura, 2do, año. Zacarías Pedernera, Ángel Sánchez, Beda Rodríguez, 
Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro Herrera. 
Historia Natural, 2do. año. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo 
Delgado. 
Geometría Plana. — Agustín Varas, Bernardo Novillo, Reginaldo Delgado. 
Aritmética Práctica. — Jesús Ludueña, Eufemio Liendo, Román Vaca. 
 
Año 1906 
Gramática Castellana, 3er. año. — Valentin Ludueña, Esteban Liendo. 
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Gramática Castellana, 2do. año. —Román Vaca. 
Gramática Castellana, 1er año —José Liendo, José Pedenera, José Delgado. 
Latín, 3er. año. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo, Román Vaca. 
Latín, Elementos, — José Liendo, José Pedernera, José Delgado. 
Teología Dogm. último año. —Agustín Varas, Reginaldo Delgado. 
Filosofía, 1er. año — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera. 
Derecho Canónico, último año. — Agustín Varas, Reginaldo Delgado. 
Retórica Poética. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo, Román Vaca. 
Álgebra, 1er. año. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pascual 
Herrera, Valentía Ludueña, Esteban Liendo. 
Teología Moral, ler. año. — Agustín Varas, Reginaldo Delgado. 
 

Año 1907 
Gramática Castellana, 1er. año. — José Pedernera, José Liendo, José Vallejo, José 
Delgado, José Ceballos, Francisco Ferreira, Severiano Vaca, Primo Vaca, Justo 
Vidan, Antonio Gómez. 
Latín 1er. año. — José Pedernera, José Liendo, José Vallejo, José Delgado, 
Francisco Ferreira, José Ceballos, Severiano Vaca, Justo Vidán, Antonio Gómez, 
Primo Vaca. 
Religión 1er. año. — José Pedernera, José Liendo, José Vallejo, José Delgado, 
Francisco Ferreira, Lucas Ceballos, Severiano Vaca, Primo Vaca, Juan Vidán, 
Antonio Gómez. 
Fundamentos de la Fé. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Teología Moral, último año. — Agustín Varas, Reginaldo Delgado. 
Filosofía, 2do. año. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera, Valentín Ludueña (ler. año), Esteban Liendo (1er. año). 
Aritmética Razonada —Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Geometría Plana. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera. 
Aritmética Práctica. — José Pedernera, José Liendo, José Vallejo, José Delgado, 
Francisco Ferreira, Severiano Vaca, Primo Vaca, Pastor Vidán, Antonio Gómez.  
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Física, 1er. año. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Historia Natural. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Historia Argentina. — José Pedernera, José Liendo, José Vallejo, José Delgado, 
Francisco Ferreira, Lucas Ceballos, Severiano Vaca, Primo Vaca, Pastor Vidán, 
Antonio Gómez. 
Geografía, 1er. año. — José Pedernera, José Liendo, José Vallejo, José Delgado, 
Francisco Ferreira, Lucas Cehallos, Severiano Vaca, Primo Vaca, Pastor Vidán. 
 

Año 1908 
Gramática Castellana, 2do. año. — José Pedernera, José Liendo, Juan Vallejo, 
José Delgado, Primo Vaca, Pastor Vidán, Antonio Gómez. 
Gramática Castellana 1er. año. — Miguel Verón, Manuel Salas, Néstor Luján, 
Francisco Luján, Felisardo Vasconcelo, Avelino Chávez, Agustín Vasconcelo, 
Félix Ludueña, Pablo González. 
Latín, 2do. año. José Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, José Delgado. 
Latín, ler. año. — Primo Vaca, Pastor Vidán, Antonio Gómez, Miguel Verón, 
Manuel Salas, Néstor Luján, Francisco Luján, Felisardo Vasconcelo, Avelino 
Chávez, Agustín Vasconcelo, Félix Ludueña, Pablo González. 
Religión, 2do. año — José Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, José Delgado, 
Primo Vaca, Pastor Vidán, Antonio Gómez. 
Filosofía, 3cr. año. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Religión, 1er. año. — Miguel Verón, Manuel Salas, Néstor Luján, Francisco 
Luján, Felisardo Vasconcelo, Avelino Chávez, Félix Ludueña, Pablo González. 
Geometría, 2do. año— Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera. 
Algebra, 1er año. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Teología Dogm., último año. — Pedro Nájera. 
Aritmética Razonada.—Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Aritmética Práctica, ler. año. — Miguel Verón, Manuel Salas, Néstor Luján, 
Francisco Luján, Felisardo Vasconcelo, Félix Ludueña, Pablo González. 
Aritmética Practica, final. — José Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, José 
Delgado, Primo Vaca, Pastor Vidán, Antonio Gómez 
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Cosmografía. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera. 
Física, 2do. año. —Antonio Pereira, Pedro Liendo, Jeremías Ardiles, Eudoxio 
Palacio, Pedro Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Historia Bíblica. — Miguel Verón, Manuel Salas, Néstor Luján, Felisardo 
Vasconcelo, Avelino Chávez, Agustín Vasconcelo. Félix Ludueña, Pablo 
González 
Geografía 2do. año. —José Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, José Delgado, 
Primo Vaca, Pastor Vidán, Antonio Gómez. 
Historia Natural. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Geografía 1er. año. — Miguel Verón, Manuel Salas, Néstor Luján, Francisco 
Luján, Felisardo Vasconcelo, Avelino Chávez, Agustín Vasconcelo, Félix 
Ludueña, Pablo González 
Historia Argentina. — José Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, José Delgado, 
Primo Vaca, Pastor Vidán, Antonio Gómez, Miguel Verón, Manuel Salas, Néstor 
Luján, Francisco Luján, Felisardo Vasconcelo, Avelino Chávez, Agustín 
Vasconcelo, Félix Ludueña, Pablo González. 
 

Año 1909 
Gramática Castellana, 2do. Año — Primo Vaca, Pastor Vidán, Antonio Gómez. 
Gramática Castellana, 1er. año — Miguel Verón, Manuel Salas, Félix Ludueña, 
Pablo González, Avelino Chávez, Agustín Vasconcelo, Néstor Luján, Francisco 
Luján, Felisardo Vasconcelo, Abelardo Vallejo, Marcolino Delgado, Guillermo 
Altamirano. 
Latín, 3° y 4° año—José Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Tomás Delgado. 
Latín, 2do. año. — Primo Vaca, Pastor Vidán, Antonio Gómez. 
Latín, 1er. año. — Miguel Verón, Manuel Salas, Félix Ludueña, Pablo González, 
Avelino Chávez, Agustín Vasconcelo. 
Latín, Elementos. — Néstor Luján,- Francisco Luján, Felisardo Vasconcelo, 
Abelardo Vallejo, Marcolino Delgado. 
Filosofía, 3er. año. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Teología Moral Gral. — Pedro P. Nájera, Pedro N. Casas. 
Teología Dogm. 1er. año. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Pedro Herrera. 
Religión, 2do. año. — Miguel Verón, Manuel Salas, Félix Ludueña, Pablo 
González, Néstor Luján, Francisco Luján, Felisardo Vasconcelo, Avelino Chávez, 
Agustín Vasconcelo, 
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Religión, 1er. año. — Abelardo Vallejo, Marcolino Delgado, Guillermo 
Altamirano. 
Física. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro Herrera, 
Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Literatura. — Antonio Pereira, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Tomás Delgado, 
Primo Vaca, Pastor Vidán. 
Derecho Canónico final. — Pedro Nájera, Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, 
Eudoxio Palacio, Pedro Herrera. 
Aritmética Razonada. — Antonio Pereira, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Tomás 
Delgado. 
Aritmética Práctica, 2do. año. — Primo Vaca, Pastor Vidán, Manuel Salas, Félix 
Ludueña, Pablo González, Avelino Chávez, Agustín Vasconcelo. 
Aritmética Práctica, 1er. año. — Antonio Gómez, Miguel Verón, Néstor Luján, 
Francisco Luján, Felisardo Vasconcelo, Abelardo Vallejo, Marcolino Delgado, 
Guillermo Altamirano. 
Geografía, último año. — Antonio Gómez, Miguel Verón, Manuel Salas, Félix 
Ludueña, Pablo González, Avelino Chávez, Agustín Vasconcelo. 
Historia Bíblica. — Miguel Verón, Manuel Salás, Félix Ludueña, Pablo González, 
Néstor Luján, Francisco Luján, Felisardo Vasconcelo, Avelino Chávez, Marcolino 
Delgado, Guillermo Altamirano. 
Historia Eclesiástica final. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Pedro Herrera. 
Historia Universal. — Antonio Pereira, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Tomás 
Delgado, Primo Vaca, Pastor Vidán, Antonio 
Gómez. 
Historia Argentina. -— Antonio Gómez, Miguel Verón, Manuel Salas, Félix 
Ludueña, Pablo González, Néstor Luján, Francisco Luján, Felisardo Vasconcelo, 
Avelino Chávez, Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo, Marcolino Delgado, 
Guillermo Altamirano. 
 

Año 1910 
Gramática Castellana final. — Manuel Salas, Agustín Vasconcelo, Avelardo 
Vallejo. 
Gramática Castellana, Elementos. — Ramón Ludueña, Severo Lencina, Fermín 
Páez. 
Latín, último año. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Tomás 
Delgado. 
Latín, 2do. año. — Julián Salas, Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo. 
Elementos de Latín, — Severo Lencina, Fermín Páez, Miguel Pérez. 
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Francés, 1er año — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo, Carlos. Muñoz, Alfonso Samaniego, 
Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Tomás Delgado. 
Religión, 2do año —Abelardo Vallejo Ramón Ludueña 
Religión 1er año —Severo Lencina, Fermín Páez, Miguel Pérez. 
Filosofía, 2do. año. — Carlos Muñoz, Alfonso Samaniego. 
Teología Dog., 2do. año. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Pedro Herrera. 
Teología Dogm., 1er año. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Fundamentos de la Fe. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Tomás 
Delgado, Pastor Vidán. 
Trigonometría. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera. 
Geometría 1er. año. —. Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Aritmética Razonada. — Manuel Salas, Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo. 
Aritmética Práctica. — Ramón Ludueña, Severo Lencina, Fermín Páez, Miguel 
Pérez. 
Derecho Canónico. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Álgebra 1er. año. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Tomás 
Delgado. 
Hermenéutica, 1er. año. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Pedro Herrera. 
Historia Eclesiástica. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo.  
Historia Bíblica. — Ramón Ludueña, Severo Lencina, Fermín Páez, Miguel Pérez. 
Historia Argentina. — Ramón Ludueña. Severo Lencina, Fermín Páez, Miguel 
Pérez, 
Geografía, 1er. año. —Ramón Ludueña, Severo Lencina, Fermín Páez, Miguel 
Pérez. 
 

Año 1911 
Gramática Castellana, 2do. año. — Fermín Páez, Miguel Pérez. 
Gramática Castellana, 1er. año. — Domingo Cuello, Luis Delgado, Ignacio 
Cuello, Santiago Ríos, Benito Castellano.  
Latín, 4° año. — Manuel Salas, Agustín Vasconcelo.  
Latín, 2do, año, — Abelardo Vallejo, Fermín Páez, Miguel Pérez. 
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Latín, 1er. año. — Domingo Cuello, Luis Delgado, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, 
Benito Castellano. 
Francés 2do. año. —Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo, Carlos Muñoz, Alfonso Samaniego, 
Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Griego, 2do, año. — Carlos Muñoz, Alfonso Samaniego, José Pedernera, Pedro 
Liendo, Juan Vallejo, Manuel Salas, Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo. 
Religión 2do. año. — Fermín Páez, Miguel Pérez. 
Religión, 1er. año. — Domingo Cuello, Luis Delgado Ignacio Cuello, Santiago 
Ríos, Benito Castellano. 
Teología Dogm., 3er. año. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Pedro Herrera. 
Teología Dogm., 2do. año — Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Teología Moral, 1er. año. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Pedro Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo, 
Derecho Canónico 1º y final. — Carlos Muñoz, Alfonso Samaniego, Valentín 
Ludueña, Esteban Liendo. 
Filosofía, 3er. año. Carlos Muñoz, Alfonso Samaniego. 
Filosofía, 1er. año. — José Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Física, 1er. año. — José Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Apologética Cristiana. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Pedro Herrera. 
Trigonometría. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo, 
Algebra. — Manuel Salas, Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo. 
Aritmética Razonada. — Fermín Páez, Miguel Pérez. 
Aritmética Práctica. — Domingo Cuello, Luis Delgado, Ignacio Cuello, Santiago 
Ríos, Benito Castellano. 
Historia Romana. — Manuel Salas, Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo, 
Fermín Páez, Miguel Pérez. 
Historia Argentina. — Domingo Cuello, Luis Delgado, Ignacio Cuello, Santiago 
Ríos, Benito Castellano. 
Historia Griega. — Manuel Salas, Agustín Vasconcello, Juan Vallejo, Abelardo 
Vallejo, Fermín Páez, Miguel Pérez. 
Historia Universal. — Manuel Salas, Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo. 
Mitología. — Manuel Salas, Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo. 
Historia Natural, 1er. año. — José Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
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Historia Bíblica. — Domingo Cuello, Luis Delgado, Ignacio Cuello, Santiago 
Ríos, Benito Castellano. 
Geografía, 2do. año — Fermín Páez, Miguel Pérez 
Geografía, 1er. año. — Domingo Cuello, Luis Delgado, Ignacio Cuello, Santiago 
Ríos, Benito Castellano. 
 

Año 1912 
Gramática Castellana 2do año — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, 
Benito Castellano. 
Gramática Castellana, 1er. año. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino 
Ferreira, Marcos Altamirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
Latín, 5°. año. — Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo, Alberto Zorzano. 
Latín, 2do. Año — Miguel Pérez, Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Benito 
Castellano, Ramón Juncos. 
Latín, 1er. año — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altamirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
Francés, 1er. año. — Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo, Alberto Zorzano, 
Miguel Pérez, Ramón Juncos. 
Italiano. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Agustín Vasconcelo, 
Abelardo Vallejo, Alberto Zorzano, Miguel Pérez, Ramón Juncos. 
Religión, 2do. año. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito 
Castellano. 
Religión, 1er. año. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreyra, Marcos 
Altamirano, Rubén Juncos Magín Ardiles, Luis Ledesma. 
Teología Pastoral. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Teología Dogm., 4º. año. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, 
Pedro Herrera. 
Teología Dogm., 3er. año. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo, Carlos Muñoz. 
Pedagogía. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro Herrera, 
Valentín Ludueña, Esteban Liendo, Carlos Muñoz. 
Física, 2do. año. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Elocuencia Sagrada. — Antonio Pedernera. Pedro Liendo, Jeremías Ardiles, 
Eudoxio Palacio, Pedro Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo, Carlos 
Muñoz. 
Teología Moral. — Antonio Pereira, Jeremías Ardiles, Eudoxio Palacio, Pedro 
Herrera, Valentín Ludueña, Esteban Liendo, Carlos Muñoz. 
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Geometría Plana. Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Agustín 
Vasconcelo, Abelardo Vallejo, Alberto Zorzano 
Aritmética Razonada — Miguel Pérez, Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago 
Ríos, Benito Castellano, Avelino Ferreira, Ramón Juncos. 
Aritmética Práctica. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Marcos Altamirano, Rubén 
Juncos, Magín Ardiles. 
Historia Argentina. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altamirano, Rubén juncos, Magín Ardiles. 
Historia Romana, — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito 
Castellano. 
Historia Griega. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito 
Castellano. 
Historia Eclesiástica. — Carlos Muñoz. 
Historia Natural, 2do. año. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Historia Bíblica. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altamirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles, Luis Ledesma. 
Derecho Canónico final. — Carlos Muñoz. 
Derecho Canónico, 2do año. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Geografía, 3er. año. — Agustín Vasconcelo, Abelardo Vallejo, Ramón Juncos. 
Geografía, 2do. año. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Benito Castellano, 
Santiago Ríos. 
Geografía, 1er. año. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altamirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
 
Año 1913 
Gramática Castellana, 3er. año -— Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago 
Ríos, Benito Castellano, Ramón Juncos. 
Gramática Castellana, 2do. año. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino 
Ferreira, Marcos Altamirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
Gramática Castellana, ler. año. — Aquilino Argüello, Ramón González, Salvador 
Peralta, Armengol Ardiles, Patrocinio Andrade. 
Latín, 3er. año. —Domingo Cuello, Ignacio Cuello. Santiago Ríos, Benito 
Castellano, Ramón juncos. 
Latín, 2do. año. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altamirano, Rubén juncos, Magín Ar—diles. 
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Latín, 1er. año. — Aquilino Argüello, Salvador Peralta, Ramón González. 
Armengol Ardites, Patrocinio Andrade. 
Inglés,. 1er. año. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo, Antonio Pedernera, Pedro 
Liendo, Juan Vallejo, Abelardo Vallejo. 
Religión 2do. año. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altamirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
Religión, ler. año. — Aquilino Arguello, Ramón González, Salvador Peralta, 
Armengol Ardites, Patrocinio Andrade. 
Teología Dogm. 4°. año. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Filosofía, 3er. año. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Filosofía, 1er. año. — Abelardo Vallejo. 
Hermenéutica. — Valentín Luduefla, Esteban Liendo. 
Física final. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Cosmografía. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo. 
Geometría, último año. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, 
Abelardo Vallejo. 
Álgebra — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito Castellano, 
Ramón Juncos. 
Aritmética Razonada. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Marcos Altamirano, 
Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
Aritmética Práctica. — Aquilino Argüello, Ramón González, Salvador Peralta. 
Armengol Ardiles, Patrocinio Andrade. 
Historia Griega. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreyra, Marcos 
Altamirano, Rubén juncos, Magín Ardiles. 
Historia General. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito 
Castellano. 
Historia Bíblica. — Aquilino Argüello, Ramón González, Salvador Peralta, 
Armengol Ardiles, Patrocinio Andrade. 
Historia Natural, final. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo; Juan Vallejo. 
Historia Romana. — Santos Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altamirano, Ramón Juncos, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
Historia Argentina. Aquilino Argüello, Salvador Peralta, Ramón González, 
Armengol Ardiles, Patrocinio Andrade. 
Geografía, 3er. año. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito 
Castellano. 
Geografía, 2do. año. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altamirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
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Geografía, 1er. año. — Aquilino Argüello, Ramón González, Salvador Peralta, 
Armengol Ardiles, Patrocinio Andrade. 
Mitología. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito Castellano, 
Ramón Juncos. 
 

Año 1914 
Gramática castellana, 3er. año. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino 
Ferreira, Marcos Altamirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
Gramática Castellana, 2do. año. — Ramón González, Salvador Peralta, Patrocinio 
Andrade. 
Gramática Castellana, 1er. año. — Froilán Baigorria, Manuel Álvarez, Rogelio 
Peralta. 
Latín 4°. año. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito 
Castellano, Ramón Juncos. 
Latín 3er. año. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altarnirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
Latín, 2do. año. — Ramón González, Salvador Peralta, Patrocinio Andrade. 
Francés, 1er. año. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito 
Castellano, Ramón Juncos. 
Inglés final. — Valentín Ludueña, Esteban Liendo, Antonio Pedernera, Juan 
Vallejo, Abelardo Vallejo. 
Religión, 2do año. — Ramón González, Salvador Peralta, Patrocinio Andrade. 
Religión, 1er. año. — Froilán Baigorria, Manuel Álvarez, Rogelio Peralta. 
Teología Dogm. 1er. año. — Antonio Pedernera, Juan Vallejo, Abelardo Vallejo, 
Pedro Liendo. 
Geometría final. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito 
Castellano, Ramón Juncos, Avelino Ferreira. 
Álgebra. — Santo Castello. Gregorio Ríos, Rubén Juncos, Marcos Altamirano, 
Magín Ardiles. 
Aritmética Razonada. — Ramón González, Salvador Peralta, Patrocinio Andrade.  
Aritmética Práctica. — Froilán Baigorria, Manuel Álvarez, Rogelio Peralta. 
Filosofía, 2do. año. — Abelardo Vallejo. 
Teología Dogm., 1er. año. Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Retórica. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Santiago Ríos, Benito Castellano, 
Ramón Juncos. 
Derecho Canónico, 1er. año. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, 
Abelardo Vallejo. 
 
 



398 

Mitología. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altamirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
Historia Eclesiástica. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo, Abelardo 
Vallejo. 
Historia Bíblica. — Froilán Baigorria, Manuel Álvarez, Rogelio Peralta. 
Historia Griega. — Ramón González, Salvador Peralta, Patrocinio Andrade 
Historia General. — Santo Castello, Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos 
Altamirano, Rubén Juncos, Magín Ardiles. 
Historia Argentina. — Froilán Baigorria, Manuel Álvarez, Rogelio Peralta. 
Historia Romana. — Ramón González, Salvador Peralta, Patrocinio Andrade. 
 

Año 1915 
Gramática Castellana, 3er. año. — Raimundo González, 
Patrocinio Andrade. 
Gramática Castellana, 2do. año. — Froilán Baigorria Vicente Ferreyra. 
Gramática Castellana, 1er. año. —Fernando Maidana, Horacio Moyano, Eduvigis 
Gutiérrez, Eulogio Britos. 
Latín, 5° año. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Benito Castellano, Ramón 
Juncos. 
Latín, 4° año. — Gregorio Ríos, Avelino Ferreira, Marcos Altamirano, Rubén 
Juncos. 
Latín, 3er. año. — Raimundo González, Patrocinio Andrade, Froilán Baigorria. 
Latín, 2do. año. — Vicente Ferreira, Fernando Maidana, Horacio Moyano, 
Eduvigis Gutiérrez, Eulogio Britos. 
Italiano. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Benito Castellano, Gregorio Ríos, 
Avelino Ferreira, Marcos Altamirano, Ramón Juncos, Rubén Juncos. 
Francés, 2do. año. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello; Benito Castellano, Ramón 
Juncos. 
Francés, 1er. año. — Gregorio Ríos, Avelino Ferreyra, Marcos Altamirano, Rubén 
Juncos. 
Griego. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Benito Castellano, Gregorio Ríos, 
Marcos Altamirano, Avelino Ferreyra, Ramón Juncos, Rubén Juncos. 
Religión, 2do. año. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Religión, 1er. año. — Fernando Maidana, Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, 
Eulogio Britos. 
Teología Pastoral. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo 
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Teología Dogm., 2do. Año. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Derecho Canónico, final. — Antonio Pedernera, Juan Vallejo, Pedro Liendo. 
Patrología. — Antonio Pedernera, Pedro Liendo, Juan Vallejo. 
Trigonometría. — Domingo Cuello, Ignacio Cuello, Benito Castellano, Avelino 
Ferreira, Ramón Juncos. 
Geometría. — Gregorio Ríos, Marcos Altamirano, Rubén Juncos. 
Álgebra. — Raimundo González, Patrocinio Andrade. 
Aritmética Razonada. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Aritmética Práctica. — Fernando Maidana, Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, 
Eulogio Britos. 
Mitología. — Raimundo González, Patrocinio Andrade. 
Geografía, 3er. año. — Raimundo González, Patrocinio Andrade. 
Geografía, 2do. año. Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Geografía, ler. año. — Fernando Maidana, Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, 
Eulogio Britos. 
Historia General. — Raimundo González, Patrocinio Andrade. 
Historia Bíblica. — Fernando Maidana, Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, 
Eulogio Britos. 
Historia Argentina. —Fernando Maidana, Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, 
Eulogio Britos. 
Historia Griega. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Historia Romana. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
 
Año 1916 
Gramática Castellana, 2do. año. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira, Horacio 
Moyano, Eduvigis Gutiérrez, Eulogio Britos, Francisco Royo. 
Gramática Castellana, 1er. año. — Luis Luján, Waldemaro Saavedra, Luis Cima, 
Filemón Cabanillas, Andrés Simbrón, Bautista Álvarez, Santiago Vallejo, 
Waldino Becerra, Bernardo. Moyano, Manuel Sársfield. 
Latín, 4°. año. — Raimundo González, Patrocinio Andrade, Froilán Baigorria.. 
Latín, 2do. año. — Vicente Ferreira, Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, 
Eulogio Britos, Francisco Royo. 
Latín, 1er. año. — Luis Lujan, Waldemaro Saavedra, Luis 
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Cima, Filemón Cabanillas, Andrés Simbrón, Bautista Álvarez, Santiago Ríos 
Waldino Becerra, Bernardo Moyaño, Manuel Sársfield. 
Religión, 2do. año. — Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, Eulogio Britos, 
Francisco Royo. 
Religión, 1er. año — Luis Luján, Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón 
Cabanillas, Andrés Simbrón, Bautista Álvarez, Santiago Vallejo, Waldino 
Becerra, Bernardo Moyano, Manuel Sársfield. 
Teología Dogm., 1er. año. — Pedro Liendo, Juan Vallejo, Abelardo Vallejo (1er. 
año). 
Teología Pastoral, 1er. año. — Pedro Liendo, Juan Vallejo, Abelardo Vallejo. 
Gramática Griega. — Raimundo González, Patrocinio Andrade. 
Italiano. — Raimundo González, Patrocinio Andrade. 
Francés, 1er. año. — Raimundo González, Patrocinio Andrade. 
Elocuencia Sagrada. — Pedro Liendo, Juan Vallejo, Abelardo Vallejo. 
Mitología. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Contabilidad, — Pedro Liendo, Juan Vallejo, Abelardo Vallejo. 
Geometría Plana y del Espacio. —  Raimundo González, Patrocinio Andrade. 
Álgebra. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Aritmética Razonada. — Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, Eulogio Britos, 
Francisco Royo. 
Aritmética Práctica. — Luis Luján, Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón 
Cabanillas, Andrés Simbrón, Bautista Álvarez, Santiago Vallejo, Waldino 
Becerra, Bernardo Moyano, Manuel Sársfield. 
Geografía, 3er. año.— Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Geografía, 2do. año. — Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, Eulogio Britos, 
Francisco Royo. 
Geografía, 1er. año. — Luis Luján, Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón 
Cabanillas, Andrés Simbrón, Bautista Álvarez, Santiago Vallejo, Waldino 
Becerra, Bernardo Moyano, Manuel Sársfield. 
Historia General. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Historia Argentina. — Luis Luján, Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón 
Cabanillas, Andrés Simbrón, Bautista Álvarez, Santiago Vallejo, Waldino 
Becerra, Bernardo Moyano, Manuel Sársfield. 
Historia Griega. — Horacio Moyano, Eulogio Britos, Eduvigis Gutiérrez, 
Francisco Royo. 
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Historia Bíblica. — Luis Luján, Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón 
Cabanillas, Andrés Simbrón, Bautista Alvarez, Santiago Vallejo, Waldino 
Becerra, Bernardo Moruno, Manuél Sársfield. 
Historia Romana. — Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, Eulogio Britos, 
Francisco Royo. 
Historia de Oriente. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
 
Año 1917 
Teología Dogm., (1) 4º y 2do. año. — Pedro N. Liendo, Juan de Vallejo, Abelardo 
Vallejo (2° año). 
Hermenéutica. — Pedro N. Liendo, Juan de Vallejo, Abelardo Vallejo. 
Teología Moral, 2do. año. — Pedro N. Liendo, Juan de Vallejo. 
Pedagogía — Pedro N. Liendo, Juan de Vallejo, Abelardo Vallejo. 
Física 1er. año. — Abelardo Vallejo, Ignacio J. Cuello, Antonio Castellano, 
Avelino Ferreira, Leopoldo M. Altamirano 
Latín, 4°. año. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Latín 3er, año. — Horacio Moyano, Eduvigis Gdtiérrez, Eulogio Britos, Francisco 
Royo. 
Latín 2do. año. — Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón Cabanillas, Andrés 
Simbrón, Bautista Alvarez, Santiago Vallejo. 
Latín, 1er. año. — José B. Moyano, Manuel A. Sársfield, Moisés Brandán, 
Vicente Miranda, Pedro N. Cardoso, Aniceto Sánchez, Juan Sosa, Manuel A. 
Balussi, Pablo Almada, Heriberto Palacio, Jesús Carnero, Salvador Palacio. 
Catecismo 1er. año. — José B. Moyano, Manuel A. Sársfield, Moisés Brandán, 
Vicente Miranda, Pedro N. Cardoso, Aniceto Sánchez, Juan Sosa, Manuel A. 
Balussi, Pablo Almada, Heriberto Palacio, Salvador Palacio, Jesús Carnero. 
Catecismo, 2do. año. — Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón Cabanillas, 
Andrés Simbrón, Bautista Álvarez, Santiago Vallejo. 
Catecismo. 3er. añó. — Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, Eulogio Britos, 
Francisco Royo. 
 
(1) El Santo Padre Benedicto XV ha aplaudido la iniciativa de un instituto de 
cultura filosófico-religiosa para el laicado, que justamente con una cátedra de 
teología ascético-mística para la formación religiosa del clero, establecióse el año 
pasado (1919 ) en la Universidad Gregoriana de Roma.— Revisto Eclesiástica del 
arzobispado de Buenos Aires Año XX núm. 234, pág. 186. 
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Italiano. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Historia Natural, 1er. año. — Ignacio J. Cuello, Antonio Castellano, Avelino 
Ferreira, Leopoldo M. Altamirano. 
Geometría. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Griego. — Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, Eulogio Britos, Francisco Royo. 
Geografía, 1er. Año — José B. Moyano, Manuel A. Sársfield, Moisés Brandán, 
Vicente Miranda, Pedro N. Cardoso, Aniceto Sánchez, Juan Sosa, Manuel A. 
Balussi, Pablo Almada, Heriberto Palacio, Salvador Palacio, Jesús Carnero. 
Geografía, 2do. año. — Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón Cabanillas, 
Andrés Simbrón, Bautista Alvarez, Santiago Vallejo. 
Aritmética Práctica. — José B. Moyano, Manuel A. Sársfield, Moisés Brandán, 
Vicente Miranda, Pedro N. Cardoso, Aniceto Sánchez, Juan Sosa, Manuel A. 
Balussi, Pablo Almada, Heriberto Palacio, Salvador Palacio, Jesús Carnero. 
Aritmética Razonada. — Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón Cabanillas, 
Andrés Simbrón, Bautista Álvarez, Santiago Vallejo. 
Álgebra. — Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, Eulogio Britos, Francisco 
Royo. 
Trigonometría. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Filosofía, 1er. año. — Ignacio J. Cuello, Antonio Castellano, Avelino Ferreira, 
Leopoldo M. Altamirano. 
Historia Argentina. — José B. Moyano, Manuel A. Sársfleld, Moisés Brandán, 
Vicente Miranda, Pedro N. Cardoso, Aniceto Sánchez, Juan Sosa, Manuel A. 
Balussi, Pablo Almada, Heriberto Palacio, Salvador Palacio, Jesús Carnero. 
Francés. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Historia Bíblica. —José B. Moyano, Manuel A. Sársfield, Moisés Brandán. 
Vicente Miranda, Pedro N. Cardoso, Juan Sosa, Manuel A. Balussi, Pablo 
Almada, Heriberto Palacio, Salvador Palacio, Jesús Carnero. 
Literatura. — Avelino Ferreira, Leopoldo M. Altamirano. 
Historia General, 2do. año. — Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, Eulogio 
Britos. 
Cosmografía. — Ignacio Cuello, Antonio Castellano, Avelino Ferreira, Leopoldo 
M. Altamirano, 
Literatura. — Froilán Baigorria, Vicente Ferreira. 
Gramática Castellana, 2do. año. — Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón 
Cabanillas, Andrés Simbrón, Bautista Álvarez, Santiago Vallejo. 
Gramática Castellana, 1er. año. — José B. Moyano, Manuel A. Sársfield, Moisés 
Brandán, Vicente Miranda, Pedro N. 
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Cardoso, Aniceto Sánchez, Juan Sosa, Manuel A. Balussi, Pablo Almada, 
Heriberto Palacio, Salvador Palacio, Jesús Carnero. 
Gramática Castellana, 3er. año — Horacio Moyano, Eduvigis Gutiérrez, Eulogio 
Britos, Francisco Royo. 
Historia General, 3er. año. — Waldemaro Saavedra, Luis Cima, Filemón 
Cabanillas, Andrés Simbrón, Bautista Álvarez, Santiago Vallejo. 
 
NOTA — Han enseñado diversas asignaturas en nuestro convento en diferentes 
tiempos, amén de los referidos en el discurso de estos estudios, los distinguidos 
profesores siguientes: Dres. Ángulo y García, Martínez (Z), Wolff y Pbro. Fierro; 
Sres. José A. Ferreira, Seligmann, Fidel Pelliza, Enrique Boully, Raimundo 
Alonso, Teofilo Martínez Farías, Raimundo Arredondo, Francisco Argüello, etc. 
En algunos de los capítulos provinciales antiguos o de la primera serie eran 
nombrados los profesores de artes y de teología. Puédese comprobar por Revista 
Mercedaria, año 1896, 5º de la colección. De igual modo dicha revista publicaba 
cada año el resultado final de los exámenes conventuales con la correspondiente 
clasificación. 
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Registros 
 

I Reverendos Provinciales de la Provincia Mercedaria de Santa 
Bárbara del Tucumán 
 
Antonio Marchena, 1594 
Pedro Guerra, 1607 
Juan Martínez, 1622 
Sebastián de Luna, 1641 
Bartolomé. Frutos, 1613 
Juan de la Cerda, 1615 
Pedro N. Santa María, 1649 
Francisco de Riva Gavilán, 1650 
Gonzalo Merlo, 1666 
José Villegas (Vic. Prov.), 1675 
Andrés Brizuela, 1681 
Juan Cano de Aragón, 1685 
Juan de Puga, 1689 
Juan Cano de Aragón (2. vez), 1693 
Juan Álvarez, 1699 
Francisco Zarza, 1707 
Pedro Suárez, 1709 
Felipe Dávila, 1712 
Juan Pérez de Arce, 1715 
Tomás Moreira, 1716 
Francisco Aredes 1719 
Ramón de Villanueva, 1722 
Juan Escobar, 1725 
José Valdivia y Alderete (Vic. Prov.). 1728 
Bernardino Godoy, 1731 
Pedro Suárez, (2ª. vez), 1734 
Pedro Robles de Puebla, 1737 
Silverio Pavón, 1741 
Juan M. de Valdivia y Alderete, 1743 
José Eugenio Díaz, 1746 
Baltasar Flores, 1749 
Antonio F. Ferreira, (anulado) 1752 
 
Francisco Rodríguez de la Torre,1753-55. 
Gregorio Leguizamón, 1757  
José León López de Salazar, 1760 
Juan Esteban Herrera, 1763  
Antonio F. Ferreira, (anulado) 1766 
Francisco A. de Betolaza y Meléndez, 1768 
José Eugenio Díaz (Vic. Prov.), 1768 
Pedro Nolasco Palacios, 1771  



José Tomás Jaimes (Vic. Prov.), 1771 
José Joaquín Márquez, 1774 
Pedro N. Melgarejo, 1776 
José Leandro Velarde 1780 
Diego de Toro y Villalobos,1782 
Pedro N. Melgarejo (2a. vez), 1783 
José Pesoa, 1785 
Manuel Sánchez (parag.), 1788 
Diego Toro y Villalobos (anulado), 1791 
Pedro González, 1792 
Juan Rosa Vega, 1795 
Francisco de Paula Gorostizu, 1798 
Francisco Javier Frías (Vic. Prov.), 1801 
José Artazar, 1801 
Jorge Aparicio, 1804 
Hilario Torres, 1808 
Manuel Pesoa, 1811 
José Pesoa, (Vic. Prov.), 1811 
Nicolás Herrera, 1814 
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Manuel de la Torre, 1816 
José Antonio Echenique, 1819 
Jorge Aparicio (Vic. Prov.), 1822? 
Gregorio Fernández, 1827 
Tomás Tissera. 1846 
Saturnino Villalón (Vic. Prov.) 1857 
Alejo Ruiz, (Vic. Prov.), 1859 y 1861 
Iltmo. José Vicente Ramírez de Arellano (Vis. Apost.), 1864 
José M. Álvarez (Com. Prov.) 1870 
Lorenzo Morales (chileno), 1872 
José León Torres (Vic. Prov.) 1876 
Pacifico Robalino (ecuat.) (Comis. Gral.) 1881 
 
José León Torres (Vic. de la Com. Gral.), 1883 
José León Torres, 1885  
Vicente B. Osán (Vic. Prov. ad interim.) 1887 
Ángel Páez1887 
José León Torres (2. vez), 1891 
Pedro N. Oro (Vic prov.) 1895 
Constancio Vallejo (Vic. Prov.), 1896 
Manuel Argüello, 1898  
Juan dél C. Garrido, 1902 
José  L: Torres (Vic. Gral.), 1903 
Constancio Vallejo, 1907  
Manuel Argüello (2a. vez), 1911 
Constancio Vallejo (2a. vez), 1915 
 
 

II Vicarios y Visitadores Generales 
 
1573 Antonio Pereira, Vis. 
1581 Nicolás Gómez, Comis: Gral. 
1601 Antonio de Marchena, Vis. 
1604 Francisco Escudero, Vis, 
Pedro de Villavicencio, Vis. 
1604 Pedro López Valero, (Comis. Gral.) 
1614 Francisco Ponce de León, Vis. 
1627 Melchor Prieto (Ob.) Vís. 
1638 Diego Diez, 
1641 Alonso N., Vic. 
1660 Antonio de Tovar y Osorio, Vic. Francisco Velazquez. 
1715 Clemente del Pozo, (chileno) Vis. 
1722 Miguel Vargas, Vis. 
1728 Jerónimo de Poveda, Vis, 
1737 Francisco Montañez, Vic. 
1737 José Valerio de Valdivia y Alderete. 
1740 Ramón de Ureta (chileno), Vis, 
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1747 Juan Carrillo de los Ríos, Vic. 
1748 Juan Tose Brenes, Vis. 
1757 Francisco Fernández Sarco, Vic.  
....     Bartolomé Gutiérrez, Vis. 
1761 José de la Fuente 
1762 Diego de Toro y Villalobos, Vic. 
1776 Aparicio Montiel, Vis. 
1776 Simón de Alfaro, Vis. 
1780 Mariano Ferreira, Vic.  
....     Inocencio Cañete, Vis. 
1785 Nicolás Rivas, Vis. y Ref. 
1785 José Domingo Moyano, Vis. 
1798 Pedro Nolasco Melgarejo, Vis. 
....     Francisco Bustillo Vic.  
....     Gonzalo Maraver, Vis. 
....     Francisco Fernández, ¿Vic. Gral.? 
....     Alonso ¿Cornipio? Vis. 
....     Juan de la Cruz Astorga, Vis. 
....     Miguel Antonio Rodríguez, Vis. 
1845 Tomás Tissera 
1853 Ignacio Álvarez 
1864 Ilmo. José Vicente Ramírez de Arellano, Vis. Apost. 
1886 Benjamín Rencoret, Vis. 
1896 Félix Ríos, Vis. 
1903 José L. Torres, Vis. y Vic. 
1910 Agustín Romero, Vis. (1). 
 
 

III Mercedarios Primitivos 
 
1537 Juan de Salazar 
1554 Cristóbal Albarrán 
1558 Luis de Valderrama 
....     Alonso de Santa María (lego) 
1558? Francisco Ruiz 
1561 Pedro de Cervantes 
1572 Francisco Ocampo 
1573? Antonio Pereira 
 
1580 Tomás de Santa María 
1581 -82 Felipe de Santa Cruz 
....     Pedro Rondón 
1582 Nicolás Gómez 
1586 Alonso Díaz 
1586; N Salvador 
1589 Pablo Velazco 
1590? Andrés de Eyzaguirre 
1594 Antonio Marchena 



 
(1) No creemos de ningún modo que todos los defuera de la Provincia; vinieran a 
ella a desempeñar su oficio. Pensamos mas bien que muchos no vinieran a causa 
de las largas distancias que los separaban. 
(2) Esta lista figura con aumento de siete sobre la publicada en el Tom. 1, págs. 
XX, XXI y XXII, por los que se han descubierto posteriormente. 
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1601 Alonso de Puertas 
1601 Francisco Martel (lego) 
1601 Diego Núñez de Zárate 
1601 Andrés de Andrada 
1604 Francisco Escudero 
1604 Pedro López Valero  
....     Ambrosio Maldonado 
 
 

IV Misioneros- Redentores – Curas – Capellanes 
 
1590 Andrés de Eyzaguirre 
1645 Francisco Rivas Gavilán 
1727 Alejandro Arredondo 
1728 Juan Benavídez 
....     Bernardo Monzón 
....     José Hernández  
....     Pedro Aguirre 
1734 Pedro N. de Santa María 
1740 Ignacio Castillo 
1745 José Bello 
....     Bartolomé Iriarte 
1749 Manuel Martínez 
1751 José Tomás Quijano 
1752 Nicolás González 
1755 Miguel Palacio 
1759 José Sandoval 
....     Manuel Altamirano 
1766 Hilario Pavón  
....     Juan Escobar 
....     Lorenzo Salinas 
1766 Pedro Cáceres 
  »    Roque Duarte 
  »    Ramón Aquino 
  »    Juan Martínez 
  »    José Calisto Gómez 
  »    Francisco Vilches 
  »    Juan Garay 
  »    Santiago Pesoa 
 
(1) En esta lista se han de comprender los Mercedarios Primitivos; la razón es 
obvia, ya que fueron misioneros. 
 
1766 Martín Cáceres  
  »    Juan de la Cruz Espíndola 
  »    José Ramírez 
  »    Gaspar Maciel 



  »    Vicente Calvo 
  »    José Córdoba 
  »    Manuel Villalba 
  »    Roque Sánchez Castillo 
  »    León Miño 
  »    Ignacio Zotelo 
  »    Ambrosio Martínez 
  »    Joaquín. de la Concepción 
1767 Francisco Sánchez Juan Ant. Escobar 
1768 Mateo Ponce de León 
1769 Miguel Lazo de la Vega 
  »    Juan Procopio Altamirano (muert.) 
  »    Juan José Moreira 
1772 José Joaquín Escudero 
  »    José Villamayor 
1774 Francisco Cordero Grillo Dorado (m). 
  »    Ignacio Fernández 
1776 José Martínez 
  »    Justo Martínez 
1779 Juan S. Rod. Flores 
1780 Felipe Sánchez Castillo (m.) 
  »    Nicolás Toscano 
  »    José Heredia 
  »    Vicente Calvo?  
  »    José Gómis 
  »    Pascual Hernández  
  »    Melchor Suárez  
  »    Bartolomé Aguirre  
  »    Pablo E. Nuño del Águila 
1781 José Michelena 
  »    Antonio Sánchez 
1782 Apolinario La Llana 
  »    Domingo Viera 
  »    Juan Ovelar 
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1784 Pedro Gómez  
  »    Pedro Suárez de Torres  
  »    Manuel F. Porcel de Peralta 
1786 Blas Brito 
  »    Agustín Acosta (m.)  
1788 Andrés Machado 
  »    Pedro Guerra (m.) 
  »    José Leandro Velarde 
  »    Lorenzo Centurión  
1790 Ramón Irrazábal 
  »    Pantaleón Guzmán 
1791 Diego Toro Villalobos 
1792 Miguel de Ayala (m.) 
  »    Pedro José Suárez  
1785 José Martínez de la Rosa 
1795 Isidro Viera 
  »    Bernardino Montañez 
  »    Ricardo de la Rosa 
  »    Miguel Serrano 
1797 Luis González 
1802 Andrés Barbachano  
  »    Esteban Echavarría 
1804 Domingo Salas 
1806 José Ant. Barrios (55 años) 
  »    Andrés Albarenza (m.)  
1807 Saturnino Rodríguez 
....     José Acosta 
....     José Medina 
....     Isidro Mena 
....     José Castro 
....     Tomás Félix Hernández 
....     Mariano Ferreira 
 
....     Simón Paz 
1810 Manuel Ascorra 
  »    Manuel Escudero 
  »    Francisco Borja Alday  
  »    Juan Ignacio Molina 
1811 Cecilio Mosqueira  
  »    Inocencio Cañete 
  »    Pedro Morales 
1816 Zenón Piedra 
1817 Miguel Aguilar (m.) 
1820 Francisco Lascano 
1821 Domingo Rama 
  »    Esteban Muñoz 
  »    Manuel Díaz de la Torre (42 años) 
  »    José Plácido Camacho  



  »    Pablo Bellón 
  »    Santiago Miño 
  »    Juan Silveira 
  »    Juan Ramón Gómez 
  »    Pedro José Pacheco 
....     Juan de Leguizamón 
....     Martín Fretos 
....     Isidro Mena 
....     José de Aranda  
....     Pedro Calvo 
....     Juan Benavídez 
....     Pablo Moreira 
....     Juan de Puga 
1827 José León Cabrera 
» Juan Pablo Moyano 
» Pedro Nolasco Usaca 
» Pedro Montenegro  
....     Joaquín Níz 
....     Alejo Ruiz 
 
 

V Ilmos. Sres. Obispos 
1548 Juan de los Barrios y Toledo del Paraguay 
....     Melchor Prieto » » 
1686 Faustino de las Casas » » 
1691 Sebastián de Pastrana » » 
1740 Feliciano Palomares del Tucumán 
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VI Doctores 
1781 Bernardino Rospigliosi 
1782 José Suasnábar 
1786 Hilario Torres 
1787 Juan José Jijena. 
....     Manuel Sánchez (paraguayo) 
1825 Juan. Pablo Moyano (Mtro. de la Univ. de Córd.) 
 
 

VI Mártires 
1552 Juan Salazar 
1627 Antonio Torino 
1630 Juan Lozano 
....     Pablo Sansón 
....     Juan José Yegros 
1809 Bartolomé Poggio 
....     Félix Bogado (l) 
 
 

VIII Con títulos honrosos 
Pedro Nolasco Melgarejo, Consult. y Calif. May. del Santo oficio de la Inq., Pred. 
de la bula de la santa Cruzada, Exam. Sin. del obispado de Córdoba. 
José Joaquín Márquez, Cons. y Calif. Mayor del santo oficio de la Inq., Exam. 
Sin. del obispado de Córdoba. 
Bonifacio del Castillo, Exam. Sin. del obispado del Paraguay. 
Pedro González, Exam. Sin. del obispado de Córdoba. 
José Leandro Velarde, Cons. y Calif. del santo oficio de la Inq., Exam. Sin. del 
obispado de Buenos Aires. 
Manuel Sánchez, Cons. y Calif. del santo oficio de la Inq., Exam. Sin. de Buenos 
Aires. 
José Suasnábar, Cons. y Calif. mayor del santo oficio de la Inq., Exam. Sin. del 
obispado de Córdoba. 
Bernardino Rospigliosi, Cons. y Calif. mayor del Santo oficio de la Inq. 
Juan Silverio Pavón, Calif. del santo oficio, Exam. Sin. de los obispados de 
Tucumán y Paraguay. 
 
(1) Mártir según lo dicho en la pag. 178 de este tomo. En el mismo caso estaría Fr. 
Isidro Mena con idénticos detalles, al cual excluimos por menos probable. 
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Juan Miguel de Valdivia y Alderete, Exam. Sin, del obispado del Paraguay. 
Diego de Toro y Villalobos, Exam. Sin. de Buenos Aires. 
Andrés Arias Montiel, Cons. May. del santo oficio. 
Juan Rosa Vega, Exam. Sin. de Buenos Aires y Córdoba. 
José Pesoa, Exam. Sin. de Buenos Aires. 
Alejo Ruiz, Exam. Sin. de Córdoba. 
 
 

IX Conventuales de Córdoba en 6 de Marzo de 1863 
 
José Cardinali (com. y lec.) 
Pedro Nolasco Ortega 
José María Álvarez 
Pedro Pascual Olguín (Mtro. de Nov.) 
Constantino Navarro 
Ramón Campos 
Jerónimo Maretti 
Claudiano Brito 
Joaquín Ferrando 
 
ORDENADOS IN SACRIS 
Francisco Pérez (diácono) 
Eleodoro Fierro 
José Luis Rizo, (lec. en Teol. y Subdia. ) 
Luis Tagle (Subd ) 
 
CORISTAS DE VOTOS SOLEMNES 
Samuel Lucero 
Bernabé Barraquero 
Evaristo Fuentes 
Lucas Rodríguez 
Antonio Barrera 
Avelino Ferreira. 
José de Mercedes Barrera 
 
CORISTAS DE VOTOS SIMPLES 
Hipólito. Vallejo 
Buenaventura Beltrán 
Mariano Ibáñez Justo Pastor Pedraza 
Benigno Peralta 
José Sinforiano Gutiérrez 
 
LEGOS PROFESOS 
Set apio Fuentes (de votos solemnes) 
Lorenzo Barrera (de votos simples) 
Jorge Simbrón (de devoción) 
 



 
 
 

Nómina de los religiosos hijos de la Provincia de Santa Bárbara 
del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata de la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, hecha en el convento de Santa Catalina 
Virgen y Mártir de Tucumán a 16 de enero de 1778. 

 

Nombre y apellido 
Eda
d 

Nombre y Apellido 
Eda
d 

(Sacerdotes)  José Joaquín Márquez 56 
Pedro Nolasco Melgarejo 48 José Tomás Jaimes 63 
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Juan Rodríguez Flores  67 Isidro Mena 42 

Bonifacio del Castillo 64 Andrés Machado 59 
Pedro González 44 Joaquín Niz 45 
José Leandro Velarde 45 Francisco Gil Toledo Pimentel 56 
Manuel Sánchez 41   
Joaquín Escudero 55 Francisco Javier Frías 45 
Inocencio Cañete 43 Francisco Abreu Figueroa 40 
José Suasnabar 42   
Lorenzo López Osornio 71 Policarpo Campero 37 
Pablo Enríquez Nuño del Águila 74 Juan José Lescano 56 
  José Francisco Merlos 35 
Tomás Ferreira 56 Francisco Sánchez 74 
José Faustino Álvarez 44 Manuel Andino 55 
Mateo Javier San Martín 56 Bartolomé Reyes 55 
  Bruno Hernández 50 
Vicente Chaparro 50 Ramón Aquino 56 
Francisco Javier Olmos 59 Juan Fernández 45 
Diego Toro y villalobos 57 Pedro Pascual peralta 41 
  Juan José Michelena 59 
Mariano Ferreira 42 Pedro Calvo de Laya 67 
Francisco Javier Prieto 31 Juan Iturriós 61 
José Domingo Casas 39 Vicente Rodríguez 63 
Luis Fernando Ladrón de 
Guevara 

38 Simón Paz 55 

  Isidoro Cáceres 43 
Santiago Tamayo 38 Juan José Pèrez 40 
Pablo Michelena 37 José Santo la Linde 51 
Justo Argüello 38 Nicolás Toscano 41 
Bernabé Alvarez 35 Joaquín de la Concepción 50 
Pedro José Artázar 34   
Bernardino Rospigliosi 37 Pedro Pascual Juárez 59 
Blas Osorio 34 Blas Ríos 45 
Francisco Javier Sánchez 34 José Bello 63 
  Pedro Pascual Quevedo 61 
Juan Rosa Vega 31 Esteban Rechante 58 
José Herrera 38 Silvestre Carlos Amado 51 
Juan José Brenes 57   
Isidoro Mena 49 José Arriola 53 
Ambrosio Martínez 81 Mariano Fretos 57 
Melchor Suárez 77 Pedro Juan Alós 66 
Fermín Montenegro 42 Juan Cuevas 38 
Lorenzo Centurión 59 Joaquín Medina 49 
Justo Martínez 57 Pedro Celestino Bravo 48 
Manuel Pesoa 45 Isidro Garay 51 
Domingo Viera 36 Isidro Usaca 53 
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Juan Antonio Pedraza 36 Lorenzo Salinas CD 46 
Onofre Canteros 64 Manuel Villalba CD 47 
Fernando Olivera 45 Juan José Villamayor CD 35 
Julián Fernández 44   
Marcos Sosa 52 Agustín Acosta CD 30 
Tomás Pimentel 48 Julián Obelar CD 32 
Francisco Vilches 43 Apolinario de la Llana CD 34 
Antonio Leyton 51   
Claudio Rocha 46 Blas Brito CD 36 
Victoriano Martínez 34 Pedro Morales 39 
Eugenio González 34 Pedro Sebicós 61 
Francisco Solano González 49 Lorenzo Casco 42 
  Hipólito Guzmán 37 
Pablo Herrera 39 León Miño 49 
José Miguel Arias 36 Luis Gómez 35 
Manuel Porcel de Peralta 41 Pedro Morán 31 
  Pantaleón Robledo 26 
José Sena 39 José Domingo Moyano 35 
Venancio Burgos 35 Ramón Irrazábal 25 
Juan Toledo 31 Mateo Ponce de León 38 
Francisco Chavarría 34 Manuel Burgos 36 
Pedro Alcántara Juárez 44 Pantaleón Guzmán 42 
  Francisco Rodríguez 30 
Lorenzo Sandoval 34 Nicolás Galbán 32 
Francisco Benítez 33 Juan Silverio Gigena 28 
Miguel Medina 38 Ramón Ferreira 29 
Miguel Serrano 41 Fermín Oliva 27 
Pablo Gómez 26 Justo Orihuela 26 
Joaquín Gorostizu 29 Tomás Sársfield 25 
Narciso Agüero 29 Baltasar Palacios 27 
Martín Cáceres CD 41 Pedro Pascual Palacios 37 
Juan Bautista Martínez CD 45 Diego Aranguren 26 
  Antonio Herrera 26 
José Mora CD 47 Juan Crisóstomo Santa Cruz 35 
Juan de la Cruz Espínola CD 42 Bernardino Montañés 34 
Felipe del Castillo CD 48 Vicente Torres 35 
José Barrios CD 47 Luciano Ramírez 34 
Ignacio Sotelo CD 46 Isidro Sosa 29 
Juan Garay CD 37 José Ignacio Miño 32 
Santiago Pesoa CD 43 Manuel Maldonado 31 
Vicente Calvo CD 44 Ricardo de la Rosa Victoria 36 
José Calixto Gómez CD 49   
Roque Castillo CD 54 Pedro Suárez 36 
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Justo Vega 35 Bernardo Cerda 21 
José Castro 34 Esteban Fariña 27 
Francisco Bohorquez 31 Esteban Muñoz 25 
Pedro Chávez 30 Manuel Díaz de la Torre 26 
Andrés Barbachano 29   
Isidro Viera 31 Fernando Galván 22 
Esteban Chavarría 28 Francisco Montañés 22 
Manuel Flores 44 Ambrosio Alzogaray 27 
Pedro Nolasco Lascano 28 Joaquín Fernández 29 
Fernando Villasanti 31 Andrés Albarenga 25 
Roque Ramón Rocha 31 Mariano Cruz 24 
Francisco Gorostizu 29 Hilario Gómez 24 
José Daza 27 Jorge Aparicio 24 
Santiago Miño 27 Pedro Olivera 24 
Lucas López 34 Martín Céspedes 24 
José Tamayo 26 Tadeo Terán 24 
Hilario Torres 25 Manuel Aguilar 23 
Antonio Sánchez 25 Luis González 23 
Basilio Cruz 25 Tomás Félix Hernández 22 
Pedro Guerra 25 Mariano Arroyo 26 
Miguel Ayala 26 Juan Ferreira 20 
Mateo Navarro 31 Esteban Pavón 21 
Juan Tomás Rodríguez 32 Roque Silva 22 
José Vera 35 Gregorio Fernández 22 
Esteban Peralta 29 Juan José Campero 21 
Juan Bautista Villanueva 36 Juan José Subicueta 20 
  Pablo Canio 25 
Mariano Dávalos 26 Juan Ignacio Molina 18 
Raimundo Campero 24 Miguel Posadas 17 
Vicente Avila 24 Martín Rodríguez 23 
Lorenzo Perafán 24 Francisco Gomals .. 
José Córdoba 40   

Alejo Burgos 34 Legos  

    

Coristas  Juan Antonio Sánchez 67 

Francisco Borja Alday 23 Juan de la Cruz Pisón 61 
Domingo Soriano Liendo 22 Ramón Romero 36 
  Bernardo Machado 27 
Fernando de Sosa 24 Miguel Machado 41 
Eustaquio Baigorrí 26 Pedro Pascual Tabor 24 
Juan José Medina 23 José Núñez 28 
José Antonio Echenique 23 Juan Orcajo 42 
  Francisco Boni 46 
Sebastián Morales 25 Juan Galiano 53 
Tadeo Gutiérrrez 25 Santiago Jibaja 34 
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Jaime García Bernabé 29 Marcelino de la Merced 26 

Sebastián Burreiro 46 
Pedro Nolasco de Santa María 
Acosta 

28 

José Antonio Frecia 59   
Alberto Medina 48 Pablo Balis 31 
Pedro Nolasco Fuenteseca 41 Hipólito Carrasco 27 
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XI. Religiosos de la Provincia desde su fundación. 
[Falta corregir, ya que el tipeador incorporó otros frailes que no tenía el trabajo 
original de Toledo, y se corrigieron algunas ubicaciones que no respetaban el 
orden alfabético] 
 
Crta. Abendaño Juan v. 1821 
Abrego Antonio  1765 
Acevedo Electo  1910 
Acosta Agustín  1786 
Acosta Esteban v. 1826 
Acosta José  1835 
H. Acosta Pedro  1804 
Agüero Baltasar de  1759 
Agüero Narciso  1780 
Agüero Pedro  1769 
Águila Juan José del  1771 
Aguilar Manuel Antonio  1817 
Aguirre Bartolomé  1780 
Aguirre Juan Pedro  1810 
Aguirre Miguel  1753 
Aguirre Pedro v. 1720 
Alarcón José  1761 
Albarenga Andrés  1806 
Albarrán Cristóbal v. 1554 
Alday Francisco Borja  1810 
H. Alderete José  1768 
Aldunate Agustín v. 1826 
Almacia Juan de v. 1536 
Almansa Antonio de v. 1535 
Alós Pedro José  1797 
Alpente Francisco v. 1720 
Altamirano Benito o Benedicto v. 1718 
Altamirano Gregorio v. 1717 
Altamirano Juan Procopio  1769 
Altamirano Manuel  1779 
Alvarado José León ?  
Álvarez Agustín  1732 
Álvarez Antonio v. 1728 
Álvarez Bernabé  1792 
Álvarez José Faustino  1797 
Álvarez José Manuel  1807 
Álvarez José María  1870 
Álvarez Juan v. 1720 
Álvarez Juan v. 1608 
Álvarez Leandro v. 1732 
Álvarez Nicolás  1822 
Álvarez de Almirón Leandro v. 1717 
Álvarez Obredor José Ignacio  1860 



Álvarez Tobar Bernardino  1767 
Alzogaray Ambrosio  1806 
Amado Silvestre Carlos  1795 
Amaya José de  1753 
Andino Manuel  1782 
Andrada Andrés de v. 1602 
Andrés José Miguel  1816 
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Rodríguez Tomás   
Rodríguez Vicente  1793 
Rodríguez de la Torre Francisco  1761 
Rodríguez Flores Juan Simón  1781 
Rojas Francisco  1753 
Rojas Francisco de v. 1664 
Rojas Gregorio de v. 1700 
Rojas José  1772 
Rolón Jerónimo v. 1725 
Roldán Luis C. (Antonio)  1912 
Román Pedro   
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H. Romero Ramón   
Rondón Pedro  1578 
Rosa José Mariano de la  1801 
Rosa Mariano de la  1798 
Rosa Victoria (¿Victorica?) Ricardo de la  1808 
Rosas Ramón Bailón  1854 
Rospigliosi Bernardino  1790 
Rubiales Bernardo  1779 
Ruiz Alejo  1865 
Ruiz Diego v. 1597 
Ruiz Francisco v. 1591 
H. Ruiz Juan José  1778 
Saavedra Esteban  1756 
Safra o Sapia Hipólito  1764 
Salas José Domingo v. 1812 
Salas Manuel  1802 
Salazar Francisco L.  1784 
Salazar Juan de  1544 
Salgado Mateo  1765 
Salinas Antonio v. 1604 
Salinas Tomás v. 1718 
H. Salinas Victorino  1861 
Sánchez Antonio v. 1776 
Sánchez Antonio  1819 
Sánchez Francisco  1789 
H. Sánchez Juan Antonio  1783 
Sánchez Laureano  1812 
Sánchez Manuel  1802 
Sánchez Pascual v. 1728 
Sánchez Vicente v. 1685 
Sánchez del Castillo José Felipe v. 1811 
Sánchez del Castillo Roque v. 1773 
Sánchez Moreno Miguel  1777 
Sandoval Florencio  1797 
Sandoval José  1763 
Sanmartín Mateo Javier  1783 
Sansón Pablo  1630 
Santa Cruz Felipe de v. 1581 
Santa Cruz Francisco v. 1608 
Santa Cruz Juan Crisóstomo  1807 
H. Santa María Alonso de v. 1567 
H. Santa María Pedro  1804 
Santa María Pedro Nolasco  1649 
Santa María Pedro Nolasco de v. 1674 
Santa María Tomás de v. 1596 
Santellán Francisco  1815 
H. Santiago Francisco de  1784 
Santibáñez Sarmiento Faustino  1872 
Sarmiento Pedro v. 1832 



Sarra Francisco  1752 
Sársfield Tomás  1811 
Scrosati Teodoro Emilio  1982 
Segovia Bonifacio v. 1824 
Sena José Bernardo  1780 
Serrano Miguel  1781 
Setigases Pedro  1780 
Sevicos Pedro  1780 
Silva Francisco v. 1666 
Silva Juan   
Silva Miguel   
Silva Roque  1780 
Silveira Juan v. 1824 
Solano de González José v. 1780 
Solís Antonio de  1537 
Solís Fernando  1762 
Solís Francisco  1763 
Sosa Fernando  1790 
H. Sosa Francisco  1765 
Sosa Gabriel L. v. 1824 
Sosa Isidro  1808 
Sosa Juan  1775 
Sosa Marcos  1789 
Sotelo Ignacio  1816 
Soto Francisco v. 1824 
Soto Mariano  1804 
Soto Pascual v. 1720 
Sotomayor Pascual v. 1723 
Suárez Melchor  1780 
Suárez Pedro  1809 
Suárez Vicente  1768 
Suárez de la Cerda José   
Suárez de Torre Pedro v. 1734 
Suásnabar José  1798 
Sueldo Estanislao  1901 
Sueldo Nicolás  1744 
Suvicueta Juan José  1790 
Taibo Dionisio   
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Tamayo José  1795 
Tamayo Santiago  1798 
Tapia Hipólito   
Troli José v. 1824 
Terán Tadeo v. 1821 
Tissera Martín   
Tissera Tomás  1846 
H. Tobar Pedro P.  1806 
Tobar y Ossorio Antonio de v. 1660 
Toledo Alejo  1780 
Toledo José  1777 
Toledo Juan  1818 
Toledo Pimentel Francisco Gil  1794 
Crta. Toranzo Elías  1890 
Torino Antonio  1627 
Toro y Villalobos Diego de  1794 
Torre Fermín la  1858 
Torreblanca Juan de  1653 
Torres Francisco de v. 1622 
Torres Hilario  1816 
Torres Vicente  1798 
Toscano Nicolás  1786 
Trainavarren Fernando  1731 
H. Trinidad Lorenzo de la  1743 
Troli José v. 1823 
Usaca Isidro v. 1778 
Usaca Jerónimo  1713 
Usaca y Camargo Pedro  1833 
Usaca y Camargo Ramón  1829 
Uveda Manuel   
Vaca Jerónimo v. 1809 
Valderrama Luis de v. 1558 
Valderas Mauricio v. 1718 
Valdivia José de  1720 
Valdivia Juan Miguel  1762 
Valdivia y Alderete José V De v. 1728 
Valdivia y Brizuela Andrés de   
Valenzuela Bartolomé  1766 
Valenzuela Jerónimo de v. 1622 
Valenzuela Juan   
Vallejo Lázaro  1769 
Vallejo Miguel  1772 
Vallejo Villasanti Juan v. 1720 
Vallejo Villasanti Tomás v. 1718 
Varela Antonio  1803 
Vargas Francisco Javier  1764 
Vargas Machuca Miguel v. 1731 
Vásquez Manuel Apolinario  1878 
Vázquez Juan  1776 



Vázquez Pedro Pablo  1758 
Vega Francisco   
Vega Juan v. 1776 
Vega Juan Rosa  1804 
Vega Justo v. 1824 
Vega Justo José de v. 1795 
Vega Justo Tomás de  1812 
Vega Mateo   
Vega Ramón Rosa de la  1817 
Vega Zarza Francisco  1811 
Velarde Alonso v. 1615 
Velarde José Leandro  1789 
Velarde Juan Leandro v. 1775 
Velarde Pedro Ramón  1766 
Velazco Pablo de v. 1589 
Velazco Pedro de v. 1589 
Velázquez Francisco de v. 1593 
Véliz Vicente  1757 
Venecia Melo Juan de   
Venegas Juan v. 1685 
Venegas de Guzmán N v. 1702 
Ventura Félix  1608 
Ventura Félix v. 1702 
Vera Francisco de v. 1671 
Vera José  1802 
Vera Pedro León de v. 1689 
Vergara Ignacio de  1700 
Viera Domingo  1819 
Viera Isidro v. 1824 
Vila Serapio (Nicolás)  1944 
Vilchez Francisco Javier  1790 
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Villada Felipe  1761 
Villada Lorenzo v. 1827 
Villafañe Pedro v. 1662 
Villalba José  ....  
Villalba Manuel  1802 
Villalba Juan de v. 1674 
Villalba Pedro de v. 1685 
Villalobos Diego de v. 1571 
Villalón Álvarez Saturnino  1866 
Villamayor Juan J.  1781 
Villanueva Juan B.  1797 
Villanueva Ramón de v. 1722 
Villasanti Fernando v. 1778 
Villavicencio Pedro de v. 1608 
Villegas José de v. 1675 
Villondo José de v. 1698 
Viña Bernardo la v. 1824 
Yegrós Juan José  1734 
Yépez Paredes José v. 1766 
 
Zabala Pedro  1814 
Zambrana José v. 1831 
Crta. Zambrana Roque  1803 
Zamudio José v. 1831 
Zárate Bartolomé de v. 1754 
Zárate Diego de v. 1612 
Zarza Francisco v. 1707 
Zarza Francisco v. 1811 
Zarza Lorenzo   
Zarza o Pérez de Zarza Pedro v. 1764 
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XII Damas de la Comisión pro Coronación de la Virgen de las 
Mercedes en Tucumán 
Lola Barrenechea de Larguía 
María Elena Llavallón de Rodríguez Larreta 
Celina Martínez de Varela 
Susana Rodríguez de Quintana 
Estanislaa Anchorena de Paz 
Leonarda la Riestra de Gorostiaga 
Teodolina Lezica Alvear de Uriburo 
Elvira de la Riestra de Lainez 
Ernestina Urioste de Bullrich 
Leonor Basavilbaso de Piñero 
María Teresa Quintana de Pearson 
Eleonora P. de Quesada 
Elvira Pombo de Piñero 
Carola Benítez de Anchorena 
Inés Llavallón de Lloret 
María Luisa Padilla de Helguera 
Rosa González de Sáenz Peña 
María Baudrix 
Josefina Leloir de Udaondo 
Esther Llavallol de Roca 
Teodolina Alvear de Lezica 
Susana Torres de Castex 
Rosa Sáenz Peña de Saavedra.Lamas 
Enriqueta Basavilbaso de Catelin 
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María Carlota Peralta Alvear Gowland 
María Eugenia Quintana de Uriburu 
Silvia Victorica de García 
Mercedes Baudrix de Unzué 
Brígida Alurralde de Paz 
Juana Baudrix 
María Elena Peralta de Alvear de Laínez 
Liboria Padilla de Padilla (1) 
 
(1) El Diario 1er. Centenario de la Batalla de Tucumán 21 de Setiembre 1812- 
1912. Todos estos nombres tienen sobrepuesto el correspondiente retrato, lo cual 
hace más interesante la nómina. Todos ellos son para nosotros dignos de singular 
estima, consideración y gratitud, por eso les agregamos a nuestros registros por el 
hecho de la empresa. 
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CONCLUSIÓN 
 
Debemos aquí una palabra al lector, que aunque final, no tiene que ser extensa, 
por más que lo exija el asunto. Versa ésta acerca del último titulo que se contiene 
en este tomo. 
Es tal la baraúnda inmensa de nombres y apellidos iguales o casi iguales de los 
registros, que es del todo difícil no incurrir en yerros por más que se trate de 
evitar. No nos jactamos, ni mucho menos, de haber salido airosos de tal atolladero 
ni aún con el oportuno y prolijo auxilio tic un ilustrado colega, cuya buena 
voluntad hemos aprovechado. De nuestra parte como interesados, hemos hecho 
todo cuanto está a nuestro alcance, a fin de no incurrir en escollos. Lo que más 
confunde e intrinca el tema, es el uso frecuente y promiscuo de nombres y 
apellidos que a cada paso crea dificultades y siembra dudas, las cuales se pueden 
reducir por amor a la brevedad a no más de dos casos principales, a saber nombres 
ya con uno, ya con dos apellidos, y nombres y apellidos iguales o casi iguales y 
repetidos, algunos de cuyos ejemplos son los que enumeramos aquí para probar la 
afirmación. 
Son de la primera clase: Vicente Calvo y Vicente Calvo de Laya, Manuel Díaz y 
Manuel Díaz de la Torre, Juan Pérez y Juan Pérez de Arce, Manuel Porcel y 
Manuel Porcel de Peralta, Pedro Suárez y Pedro Suárez de Torres, etc. Pertenecen 
a la segunda clase: José Cáceres, Ignacio Lescano, Isidro Mena, Juan Iturrios, 
Jerónimo Poveda, Blas Osorio, Esteban Pavón, Félix Ventura, Ramón Villanueva, 
Juan Díaz, José Díaz, José Eugenio Díaz y 
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Juan José Díaz; Juan de Iturrios y Juan de Iturri, Isidro Mena y Meléndez, etc. No 
hay objeto de abundar más en ejemplos, basten por ahora los citados, mayormente 
cuando el lector los puede constatar por sí mismo mediante un fácil y ligero 
ejercicio de vista. 
Nuestra tarea en esta gestión, lo decimos sin ambages y sin reticencias, ha sido la 
de buscar los sujetos por todos los medios posibles para hallarlos, consultar y 
comparar para comprobarlos, atendiendo en todo a los oficios y a los títulos, a la 
diferencia y a la distancia de los anos. Sin esto nuestro afán habría sido casi inútil 
y estéril, nada o poco habríamos conseguido. Después de todo esto, hemos sido 
inexorables en expeler, arrojar y borrar de las listas a los menos probables por una 
u otra causa. ¿Acaso hemos sido menos justos, sin piedad y aun sin compasión en 
este ejercicio, de tal apodo severo, como lo decimos? Tal vez, no lo sabemos; pero 
la crítica estricta del sujeto parece que lo exigía, y de este modo hemos para no 
multiplicar personas que pudieran no existir. 
Esta ha sido nuestra conducta en la preparación y confección de los varios 
registros con que ponemos fin al presente tomo; conviene que el lector lo sepa 
para el uso más o menos seguro y garantizado de ellos. De este modo también 
darse cuenta clara y formarse criterio propio de nuestro proceder, el cual no puede 
ser tan parcial a favor del mayor número de candidatos mercedarios, con el 
método observado. Hemos querido, y queremos de presente, dar este último 
testimonio de lealtad y honradez históricas en este tomo, que con la ayuda de Dios 
nuestro Señor y la protección de nuestra santísima Madre de la Merced, dejamos 
terminado para mayor honra y gloria de los dos. 
 
FIN DEL SEGUNDO TOMO 


