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ÚLTIMA PALABRA 
 
Estando como estoy próximo a culminar mi obra — Estudios Históricos — en el 
tercero y último tomo, hállome en el caso práctico de prevenir algo acerca de su 
material, el que aglomerado ya y dispuesto para entrar en prensa, ha superado todo 
cálculo. Es esto lo que motiva y acaso justifica mi escrito, o sea mi última palabra 
en el presente asunto. 
Antes de ofrecer al ilustrado lector un hacina miento informe y confuso de cosas, y 
de especies diversas por su clase y género, hame parecido hacer una cosa útil y 
prestar un servicio a tiempo a las letras y a la historia misma, en cuyo obsequio he 
trabajado y cuyo humilde menestral soy, dividiendo y separando la abundante 
materia, no sin consultar y también conciliar la división con la claridad y 
precisión—Divide ut regnes, existe una frase latina. 
De este modo, pues, las piezas literales o gráficas van divididas entre sí y 
clasificadas en—Documentos— Datos históricos — Escritos inéditos o 
Manuscritos,—y corresponden asimismo esas piezas a los sujetos, según el orden 
dado a éstos, en el primer tomo especialmente. Lo demás, que como clara epopeya 
de la provincia y de la orden, compone profusamente el texto del tomo dividido en 
dos partes, lo verá el lector en su lugar. 
El método ha sido y es el de la obra en general —sintético analítico, estrictamente 
cronológico.— Quiera Dios que la gestión realizada, ayuno de todo egoísmo 
personal, responda a la palabra escrita y al empeño 
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abordado, de suerte que sea un triunfo heroico ¿el esfuerzo sumo, combinado con 
la labor ímproba, única compensación a que es dado aspirar al que escribe estas 
líneas. 
Ahora, en este punto de culminación y de altura terminal del presente trabajo, 
cuando ayudándome Dios, todo ha de quedar librado en conjunto y en particular al 
recto y sano criterio del lector ilustrado, hame venido a la mente en su modo 
aquello que con palabra de fuego y a manera de proclama ardiente dijo aquel gran 
jefe y capitán, el Emperador de los Franceses, a su ejército, que constaba de 
muchas miríadas de soldados, antes de la célebre Batalla de las Pirámides—
(Desde lo alto de esas pirámides cuarenta siglos contemplan) — Es decir, todas las 
generaciones que han pasado desde la erección de esos monumentos funerarios de 
los reyes de Egipto. 
Puedo yo acaso a mi vez decir a los lectores parodiando lo del jefe vencedor—Del 
fin y clausura de este libro miran y contemplan más de trescientos años; estará o 
no escrito tal como corresponde a los hechos de los mayores y antepasados, cuyas 
gestas se ocupa de narrar en este espacio de tiempo.— No he de ser yo, por 
supuesto, quien ha de dar el veredicto acerca de esto, ya que no puedo ser juez de 
una causa en la cual soy parte. Otro lo dirá mejor, fuera de duda, a lo cual me 
suscribo sin observación ni réplica, sólo con la norma general de la justicia y de la 
verdad. 
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Estudios Históricos 
PROVINCIA MERCEDARIA 
DE 
SANTA BÁRBARA DEL TUCUMÁN 
 

PRIMERA PARTE 
 

1. DOCUMENTOS 
 
Provincia Mercedaria del Tucumán 
 

Instrucción que el Presidente Gasca dio a Juan Núñez de Prado 
para la pacificación y población de la provincia de Tucumán. 
 
Que cuando saliese para su conquista llevase religiosos y clérigos de misa de 
buenas vidas y ejemplo para la predicación y conversión de los naturales, 
juntamente con los cuales procurase que los indios fuesen bien tratados y mirados 
como prójimos y favorecidos, sin consentir que se les hiciesen fuerzas, robos ni 
daños y que castigase al que lo hiciese. 
Que en los términos de su conquista no consintiese meter indios de otra parte ni 
por vía de yanaconas ni de otra manera contra su voluntad que cuesto estuviese n 
la orden que pareciere al Cabildo de la Villa de la Plata; porque en el 
cumplimiento de ello no hubiese fraude. 
…. 
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Que hiciese esta pacificación con acuerdo de los religiosos, procurando que los 
naturales consintiesen que se les predique los misterios de nuestra Santa Fe 
católica y doctrina del Santo Evangelio y el enseñamiento de buenas costumbres, 
de buena política cosas de la ley natural, de buen gobierno y justicia y a la 
obediencia del rey sin rompimiento de guerra y que en caso que esto no se pudiese 
hacer, fuese cuanto más sin daño y con más conservación puede ser de los 
naturales. 
Que para que la dicha pacificación pudiese hacerse con más santa conciencia 
procurase por los intérpretes darles a entender que principalmente iba a enseñarles 
las cosas de la fe católica y las buenas costumbres de ella y el estado que debían 
tener en su gobierno política y administración de justicia para vivir como debían o 
hombres de razón, lo que por todo ello les aprovecharla estar debajo de la 
obediencia del rey haciéndoselo en tender, una, dos, tres veces; más cuantas 
pareciese a los clérigos, religiosos, por manera que la conciencia real quedase 
descargada, sobre lo cual al dicho Juan Núñez del Prado y a los religiosos y 
clérigos se encargaba su conciencia que en las contrataciones que con los naturales 
hubiesen de tener los castellanos, no se luciese violencia sino que se les diese 
satisfacción y equivalencia de manera que quedasen contentos. 
Que conquistada la provincia y hecha la población no consintiese que los naturales 
fuesen apremiados a ir a las minas de oro y plata ni a otros metales, ni a pesquerías 
contra su voluntad, pero que si los dichos indios con su voluntad quisiesen ir a 
trabajar lo pudiesen hacer de manera que los conquistadores y pobladores que los 
tuviesen en encomienda se pudieran aprovechar de ellos como de personas libres, 
tratándolos corno tales; no dándoles trabajo demasiado, procurando su vida y 
salud, como la propia de los castellanos. 
Item. — Que de todo lo que se repartiese y de los oficios de alcaldes y regidores 
que proveyese diese razón a la real audiencia de los reyes para que se viese y apro- 
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base lo que hiciese y se proveyese lo que más conviniese al servicio de Dios y del 
rey y bien de la provincia según y corno se le mandaba en la provisión que se le 
había dado de Capitán y justicia mayor. 
Que tuviese gran cuidado en el buen recaudo que había de haber en la cobranza y 
guarda de los derechos y quintos reales hasta tanto que se proveyesen oficiales. 
Que si algunos castellanos tuviesen repartimientos hacia aquella parte que iba a 
poblar, cuyos indios no servían ni estaban en paz, los requiriese que fuesen a la 
pacificación de ellos y no haciéndolo, los proveyese a otros que fuesen a la 
conquista, reservando a Luis de Soto, escribano público y de cabildo, de la Villa, 
de la Plata el cual cumpliese con enviar una persona con armas y caballos atento a 
la necesidad que había en la dicha villa de su persona para los negocios que se 
ofrecían. 
 
(Córdova Salinas. Crónicas franciscanas de la Prov. del Perú, citado por 
Rencoret). 
 
 

Información hecha en Santiago del Estero del Tucumán acerca de 
la Vida, Costumbres. Ciencia, Virtud, etc, de los Religiosos de la 
Provincia— (Trasunto) 
 
«1586—En la muy noble Ciudad de Santiago del Estero cabeza de esta 
Gobernación de Tucuman en once dias del mes de Noviembre de mil e quinientos 
ochenta seis años el muy Ilustre Señor ioan Ramirez de Velasco Gobernador y 
Capitan General de estas Provincias del Tucuman xuries e diaguitas e 
comechingones y en todo lo que le incumbe desde la cordillera de Chile e hasta el 
Rio de la Plata por S. M. Dijo que por cuanto S. M. por una su Cedula Real manda 
que haga informacion de los Clerigos, e Frailes, religiosos de las ordenes e de los 
españoles vecinos habitantes en esta Gobernación de su calidad antigüedad, vidas 
costumbres, meritos, e servicios avilidad e Ciencia y de la experiencia que tienen 
de las cosas de esta tierra para ser informado dello. E al presente conviene que se 
haga la dicha información en lo tocante a los Clérigos e Religiosos de las dichas 
órdenes 
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con numero de doscientos de los antiguos de esta Ciudad que sean buenos 
Christianos, los cuales juren e declaren ante su Señoria Por lo contenido en este 
Auto que mandase. Ponga por cabeza de la dicha Información de la cual mando se 
saque un traslado autorizado en publica forma para lo embiar a S. M. o su Real 
Consejo de Indias reservando como recurso en si la informacion de lo que toca a 
los Españoles de esta Gobernacion para su tiempo, por ser nuevamente llegado allí 
hasta lo tratar é comversar algun tiempo por convenir assi al Real servicio de S. 
M. asi lo proveyo mando e firmo. Joan Ramires de Velasco. Ante mi Alonso de 
Tulacervin. Escribano Mayor de la Gobernación 
 

Testigo Alonso Cepeda 
«En la dicha Ciudad de Santiago del Estero en el dicho día mes y año sobre dicho 
su Señoría del dicho Señor Gobernador Joan Ramírez de Velasco para la dicha 
información, mando parecer ante si el Capitán Alonso de Cepeda vecino de esta 
dicha Ciudad del cual tomo e recivio juramento por Dios nuestro Señor e por 
Santa María su Madre y por la palabra de los santos cuatro Evangelios por la señal 
de la cruz que hizo con los dos dedos de su mano derecha  que dirá la verdad de lo 
que supiere y le fuere preguntado é a la conclucion de él hizo juramento, dixo si 
Juro é amen é siendo preguntado por lo contenido en el Auto que de suso se 
contiene dixo e declaro lo siguiente que este testigo conoce 
—Y de Religiosos, la orden primera que en esta gobernacion se fundo fue la de 
Nuestra Señora de las Mercedes e de los antiguos no hay ninguno. Por que han 
entrado y salido e no han acontinuado a estar de ordinario y al presente esta en el 
Convento de nuestra Señora de las Mercedes un Religioso Comendador, que se 
llama Fray Nicolas Gomez, de buena vida e costumbres aunque Vive enfermo é 
babra que esta en esta Ciudad cinco o seis años. Y habra en esta Gobernacion 
hasta quatro o cinco Sacerdotes nuevamente llegados a esta tierra e ordenados 
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en ella ... Lo qual es la verdad e lo que save para el Juramento que fecho tiene, 
leyosele este dicho ratificose en el es de edad de cincuenta años, poco mas ó 
menos e no le tocan las preguntas generales e lo firmo de su nombre, encargasele 
el secreto. Prometiolo asi con juramento, firmolo su Señoria. Alonso de Gepeda. 
Joan Ramírez de Velasco ante mi Alonso de Tulacervin. Escribano Mayor de 
Gobierno. 
 

Testigo Capitan Joan Perez 
«Luego incontinente su Señoria del dicho Gobernador Joan Ramirez de Velasco 
para la dicha Informacion mando parecer ante si al Capitan Joan Perez Moreno 
vecino de esta dicha ciudad de la qual su Señoria tomo e recibio Juramento por 
Dios nuestro Señor e por la señal de la cruz en forma de derecho conforme al 
Juramento primeo, e a la conclusión del dixo si Juro e amen, e siendo preguntado 
por lo contenido en dicho Auto dixo que « ... assi mesmo save que la primera 
orden que poblo en esta Ciudad e Gobernación fue la de nuestra Señora de las 
Mercedes en tiempo que estaba la tierra en mucha pobreza, e de los antiguos no 
hay ninguno y en el convento de esta Ciudad al presente esta el Comendador Fray 
Nicolas Gomez Fraile de buena vida i fama y en toda esta Gobernación habra 
otros tres o quatro Frailes que Por ser nuevos en la tierra no los conoce este testigo 
y el dicho Comendador habra quatro años o cinco que esta en esta tierra e bive 
enfermo e que la dicha orden tiene casas pobladas en esta Ciudad y en la de 
nuestra Señora de Talavera de esta Gobernación leyosele este dicho ratificose en 
el e lo firmo de su nombre e su Señoria Joan Perez, Joan Ramirez de Velasco, ante 
mi Alonso de Tulacervina. Escribano de Gobernacion». 
 

Testigo Bartolome de Sandoval 
«Y luego incontinente su Señoria del dicho Señor Gobernador Joan Ramirez de 
Velasco para la dicha Informacion mando parecer ante si al Capitán Bartolome de 
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Sandoval Ocampo familiar del Santo oficio de la Inquisicion, dixo que ... e save 
que los Frailes de la Orden de nuestra Señora de las Mercedes son los primeros 
que poblaron esta Gobernacion, e de los antiguos no hay ningunos e los que al 
presente hay en ella serán hasta cuatro o cinco que el mas antiguo dellos habra que 
vino a esta Ciudad cinco años e se llama el Padre Fray Nicolas Gomez 
Comendador que es de la cassa de Nuestra Señora que esta en esta Ciudad, el cual 
es de muy buena vida e fama e biene muy enfermo, e a los demas no los conoce de 
sus nombres a todos por haver poco que vinieron a esta tierra» ...E siendole leido 
su dicho se ratifico en el e lo firmo de su nombre y su Señoria encargosele el 
secreto con Juramento pometido assi. Bartolome de Sandoval Ocampo Joan 
Ramírez de Velasco. Ante ni Alonso de Tulacervina Escribano de Gobernación. 
 

Testigo Santos Blázquez 
«En la dicha Ciudad de Santiago del Estero en doce dias del mes de Noviembre de 
mill e quinientos e óchenta e seis años el dicho Señor Gobernador Joan Ramírez 
de Velasco para la dicha Información mando parecer ante si al Señor Alcalde 
Santos Blazquez del qual tomo e recivio juramento ... dijo lo siguiente ... y assi 
mismo conoce a los Religiosos de nuestra Señora de las Mercedes que fueron los 
primeros que fundaron Monasterio en esta Ciudad, en mas tiempo de veinte y tres 
años e los primeros que poblaron se han salido e esta Ciudad mudandose 
conforme a su orden e al presente habra en esta Gobernación quatro Sacerdotes, 
los dos en esta Ciudad y otro en San Miguel de Tucumán y otro en Nuestra Señora 
de Talavera y destos el mas antiguo es el Padre Fray Nicolas Gomez Comendador 
del Convento que tienen en esta Ciudad al qual conoce de quatro o cinco años 
poco mas o menos e le tiene por muy buen Religioso e de muy buena vida e fama 
e a todos los demas de dicha orden tiene por buenos Sacerdotes e no se acuerda de 
sus nombres mas que del Padre Fray Felipe de Santa Cruz e 
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ha poco vinieron a esta ciudad ... leyosele el secreto de baso del Juramento. 
Prometiolo assi Santos Blazquez Jean Ramírez de Velazco Ante mí Alonso de 
Tulacervina.  Escribano de Gobernacion» 
 

Testigo Francisco de Carvajal 
«E luego incontinente su Señoria del dicho Señor Gobernador, tomo e recibió 
Juramento para la dicha Informacion de Francisco de Carvajal es vecino de esta 
Ciudad ... dixo ... é habra veinte y cinco años antes mas que menos que los 
Religiosos de nuestra Señora de las Mercedes fundaron cassas en esta Ciudad de 
su orden y en esta Gobernacion habra cinco o seis Frailes de su orden e tienen 
cassas de su orden en esta Ciudad y la de Talavera y de Tucumán é de quedellos 
conoce es al P Fray Nicolas Goinez Comendador del Convento de esta Ciudad el 
qual es el mas antiguo que al presente hay de su orden al qual conoce de seis o 
siete años é le tiene por buen cristiano é de buena vida y exemplo y anda enfermo» 
... leyosele este dicho ratificose en el ó lo firmó de su nombre e su Señoria 
encargosele el secreto prometido así Francisco de Carvajal. Joan Ramirez de 
Velasco. Ante mi Alonso de Tulacervina Escrivano Mayor de Gobernación». 
 

Testigo Francisco Caravajal 
«E luego incontinente su Señoría del dicho Señor Gobernador Joan Ramírez de 
Velasco para la dicha Informacion, tomo e recivio Juramento de Francisco 
Caravajal el soldado residente en esta dicha Ciudad ... dixo que ... é que habra 
veinte e tres años mas poco mas o menos que los Frailes de nuestra Señora de las 
Mercedes fundaron en esta ciudad su convento porque lo vio é de los antiguos que 
lo fundaron no hay al presente ningunos en esta Gobernacion y de la dicha orden 
habia al presente en ella cinco o seis Frailes de la dicha orden poco mas o menos e 
porque son nuevamente venidos a esta Gobernacion no los conoce por sus 
nombres, mas de sola- 
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mente al Padre Fray Nicolas Gomez, Comendador del Convento de esta Ciudad 
que es el mas antiguo dellos é habra siete años poco mas o menos que llego a esta 
Ciudad el qual es buen cristiano y de muy buena vida fama é por tal le tiene este 
testigo a el é a los demas é save que tienen cassas fundadas de su orden en esta 
Ciudad y en la de Talavera, y en las demas Ciudades no lo save ... leyosele este 
dicho ratificose en el e lo firmo de su nombre é su Señoria encargosele el secreto 
con Juramento prometiolo assi Francisco de Caravajal, Joan Ramirez de Velasco. 
Ante mi Alonso de Tulacervin. Escribano Mayor de Gobernacion » 
 

Testigo Capitan Bartolome Valero 
«E luego incontinente su Señoria del dicho Señor Gobernador para la dicha 
Informacion tomó é recibio Juramento de el Capitan Bartolome Valero residente 
en esta dicha Ciudad ... dixo que ... é que este testigo conoce a los Frailes de 
nuestra Señora de las Mercedes de treinta años mas ó menos e al presente no 
conoce que este en esta Gobernacion algunos de los dichos Frailes que entraron en 
ella y al presente no sabe que hay en esta Gobernacion mas de dos o tres Frailes de 
la dicha orden é no los conoce más de haberlos visto é oido su missa é los tiene 
por buena vida e fama al dicho Fray Nicolás Gómez Comendador de la casa de 
nuestra Señora de las Mercedes » ... é lo firmo de su nombre é su Señoría 
encárgosele el secreto de baxo del Juramento que fecho tiene prometido asi 
leyósele este dicho ratificose en el Bartolome Valera Joan Ramirez de Velasco. 
Ante mí: Alonso de Tulacervin, Escribano Mayor de Gobernación». 
 

Testigo Joan de Ábrego 
« E luego incontinenti su Señoria del dicho Gobernador Joan Ramnirez de 
Velasco para la dicha Información tomo é recivio Juramento de Joan de Abrego 
vecino de esta dicha Ciudad . . . dixo ... e ha oido decir este testi- 
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go en esta Ciudad por público é notorio á los antiguos de ella que los Oficiales de 
nuestra Señora de las Mercedes fueron los primeros que fundaron Monasterio en 
esta Ciudad no se acuerda que tantos años ha é de los antiguos no hay Fraile 
ninguno que han ido a su obediencia é al presente hay cuatro Frailes de la dicha 
orden Sacerdotes” los dos en esta Ciudad de nuestra Señora de Talavera y el otro 
en San Miguel de Tucumán, en sus Monasterios é se llaman Fray Nicolás Gómez 
é Fray Alonso Diaz é Fray Salvador é los tiene por buenos Frailes de buena vida é 
fama. El P. Fray Nicolás Gómez es el mas antiguo de ellos é habia seis años poco 
mas o menos que entro en esta tierra y tienen un convento en esta Ciudad y otro en 
nuestra Señora de Talavera acabados y en Tucuman lo estan haciendo».... leyosele 
este dicho ratificose en el ó lo firmo de su nombre é su Señoria Joan de Abrego 
Joan Ramírez de Velazco Ante mi Alonso de Tulacervin Escribano de 
Gobernacion». 
 

Testigo Cristoval Pereira 
E luego incontinente su Señoría del dicho Señor Gobernador Joan Ramirez de 
Velasco para la dicha Información tomo Juramento de Cristobal Pereira ... dixo é 
que conoce a los Frailes de nuestra Señora de las Mercedes de esta Gobernación é 
habra que vinieron a ella mas de veinte años é de los antiguos no hay ninguno é al 
presente hay en esta Gobernación cinco o seis Frailes de la dicha orden de buena 
vida e costumbres y es el más antiguo dellos, el Padre Fray Nicolas Gomez 
Comendador del convento de esta Ciudad e Vicario de las demas casas el qual 
habra que entro en esta Ciudad cinco o seis años y que en esta Ciudad y en la de 
nuestra Señora de Talavera tienen Monasterios de su orden poblados, y en San 
Miguel de Tucumán comienzan ha hacerse Monasterios» ... Prometido assi debaxo 
del dicho juramento é lo firmo de su nombre e Su Señoria del dicho Gobernador 
Cristoval Pereira Joan Ramirez de Velasco Ante mi Alonso de Tulacervin 
Escribano Mayor de Gobernación. 
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Testigo Capitan Hernan Mexia Miraval 
 
«En la Ciudad de Santiago del Estero en trece días del mes de Noviembre de mill 
é quinientos é ochenta é seis años, el dicho Señor Gobernador Joan Ramírez de 
Velasco para la dicha Información, tomó é recibió Juramento del Capitan Hernan 
Mexia Miraval vecino de esta dicha Ciudad ... é conoce a los Frailes de nuestra 
Senora de las Mercedes de veinte é dos años poco mas ó menos que ha que 
entraron en esta Gobernación a fundar en ella Monasterios y de los primeros que 
entraron no hay ninguno en la Gobernación que han ido a sus obediencias ó al 
presente save que hay de la dicha Orden en toda esta Gobernación quatro o cinco 
Frailes de Missa de los nombres de los quales no se aquerda por haver poco que 
llegaron a la tierra sino del presente Fray Nicolas Gomez Comendador del 
Convento de esta Ciudad al qual este testigo tiene por muy buen cristiano e de 
buena vida é habia mas de cinco años que reside en esta Gobernación é haora 
fundado de su orden dos casas una en esta Ciudad y otra en la de Nuestra Señora 
de Talavera».... leyosele este dicho ratíficose en el é lo firmo de su nombre é su 
Señoria encargosele el secréto debaxo de Juramento que fecho tiene prometido 
asi, Hernan Mexia Miraval Joan Ramírez de Velasco Ante mi Alonso de 
Tulacervin Escribano Mayor de Gobernacion». 
 
 

Testigo Capitan Joan Cano 
«E luego incontinente su Senoria del dicho Senor Gobernador Joan Ramirez de 
Velasco para la dicha Información tomo e recivio Juramento del Capitan Joan 
Cano, vecino de esta dicha Ciudad ... dixo que ...  e que conoce a los Frailes de 
nuestra Señora de las Mercedes de esta Gobernacion de veinte y cinco años que ha 
que entraron en ella poco mas o menos a fundar sus Monasterios y le fundaron 
esta Ciudad y de los antiguos della no ha quedado ninguno mas de que han ido a 
sus obediencias como tienen la obligacion y en su lugar han benido otros 
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que al parecer de este testigo siempre ha havido Frailes de su orden en esta 
Goberitación é no se acuerda de los Frayles que habia al presente en ella por estar 
fuera de esta Ciudad y en el Convento de esta Ciudad esta el Comendador Fray 
Nicolas Gomes que habra tres o quatro años poco mas menos qué entro en esta 
Ciudad este testigo le tiene por buen Religioso é hombre de buena dotrina y 
exemplo asi a el como a los demas los tiene por buenos cristianos» ... e siendole 
leido se ratifico en el é lo firmo de su nombre é su Señoria encargosele el secreto 
con Juramento prometido asi Joan Cano Joan Ramirez de Velasco. Ante mi 
Alonso de Tulacervin Escribano Mayor de Gobernacion». 
 

Testigo Capitan Pedro Sotelo Narvaez 
E luego incontinente su Señoria el dicho Señor Gobernador Joan Ramirez de 
Velasco para la dicha Informacion tomo e recibio Juramento del Capitan Pedro 
Sotelo Narvaez vecino de esta dicha Ciudad ... Por la cabeza de esta informacion 
dixo ... e asi mesmo conoce al Padre Fr. Nicolas Gomez de muchos años de la 
orden de nuestra Señora de las Mercedes que ha siete años poco más o menos que 
reside en esta Provincia lo más de ellos por pedido principal y es un Religioso de 
muy buenos portes, vida costumbres y exemplo, el qual biene enfermo, i de esta 
orden han entrado otros Frailes que se han ido e los que agora hay son otros, tres o 
quatro mancebos a los quales no ha tratado ni save sus nombres ... leyosele este 
dicho ratificose en el e lo firmo de su nombre é su Señoria del dicho Señor 
Gobernador encargosele el secreto debaxo del Juramento prometido asi Pedro 
Sotelo Narvaez Joan Ramirez de Velasco. Ante mi Alonso Tulacervin Ecribano 
Mayor de Gobernación. 
 

Auto 
En la muy noble ciudad de Santiago del Estero cabeza de esta Gobernación de 
Tucumán en catorce días del mes de Noviembre de mil e quinientos e ochenta e 
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seis años el muy ilustre Señor Joan Ramirez de Velasco Gobernador Capitan 
General e Justicia Mayor en dicha Gobernacion e Provincias de Xuries e Diaguitas 
e Comechingones e de todo lo demas de la Cordillera de Chile hasta el Rio de la 
Plata dixo que su Señoria en cumplimiento de una Cedula Real de S. M. en que le 
manda haga informacion de la calidad antiguedad, y meritos servicio y esperiencia 
que de esta Gobernación tienen algunas personas eclesiasticas y seglares e su 
Señoria la tiene fecho e por ella esta provado lo siguiente. Por do consta haver 
mucha falta de Sacerdotes assi para las cinco Ciudades que en ellas estan pobladas 
como para la dotrina de los naturales de los repartimientos de sus comarcas». 
... 
«Lo otro que los Frailes de nuestra Señora de las Mercedes ha veinte y tres años 
que llegaron a esta Ciudad y fundaron en esa su casa e los antiguos se fueron a su 
obediencia e al presente hay quatro o cinco Sacerdotes de su orden recien llegados 
a esta tierra que no se acuerdan de sus nombres, y el mas antiguo es Fray Nicolás 
Gomez, que ha cinco años que llego a esta Ciudad y biene enfermo, y tiene esta 
orden un Monasterio en esta Ciudad y otro en la de Talavera, y el dicho Fray 
Nicolas Gomez es buen Religioso e de buena vida y exemplo». 
... 
« E decreto Judicial quanto puede i con derecho deve y merece que dellos se saque 
los traslados que su Señoría mandase para cambiar a S. M. i a su Real Consejo de 
las Indias las qua les vayan firmadas de su nombre é sellado con sus sellos así lo 
proveyo mando e firmo Joan Ramírez de Velasco Ante mi Alonso de Tulavervin 
Escribano Mayor de Gobernacion». 
« E yo Alonso de Tulacervin Escrivano de S. M. e mayor de esta Gobernación de 
Tucumán é sus Provincias por S. M. Por mandado del muy Ilustre Señor Joan 
Ramírez de Velasco Gobernador de estas dichas Provincias hice sacar este 
traslado de la dicha Informacion que en el se hace mension que su Señoria mandó 
hacer de oficio: 
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el qual saque por duplicado: I su Señoria que en ella interpuso y decreto Judicial 
lo firmo aqui de su nombre, y ha Sellado con su Sello y con el original conquerda 
é ha corregido sierto e verdadero; y para que dello conste di la presente que es 
fecha en la noble Ciudad de Santiago del Estero del Tucumán a cinco dias del mes 
de Diciembre de mil é quinientos é ochenta e seis años— Joan Ramirez de 
Velasco, hay una rúbrica y un sello— En fe de lo qual fice aquí mi signo — hay 
un signo —En testimonio de la verdad Alonso de Tulacervin Escribano Mayor de 
Gobernación » 
(Papeles del Pbro. Cabrera). 
 

Sobre cuestión de limosna de cautivos—El Rey. 
 
Por quanto Fray Pedro de Bringas, Procurador Genera1 de la redención de 
cautivos de todo el Orden de nuestra Señora de la Merced, me ha representado 
haber llegado á su noticia, como en la ciudad de la Habana se ha introducido 
Bernardo Cardel a pedir y recoger limosna por las calles, y Lugares de aquella 
jurisdicción, paraa la redención de los cristianos cautivos, sin licencia mía, 
respecto de pertenecer el referido recobro dem las limosnas á la Redención de la 
mencionada Orden .á quien con este abuso ha quitado y quita las que los religiosos 
que alli residen, debían recoger, de suerte. que el producto de las limosnas que en 
los años antecedentes solían percibir, se ha disminuido en mas de la cuarta parte 
Y temiendo que si no se remedia este perjuicio, será mayor en lo sucesivo. me 
suplicaba fuese servido mandar al Gobernador de la Habana, y demas ministros de 
aquella ciudad, que justificando ser cierto lo referido, prohiban al expresado 
Bernardo Cardel se entrometa á pedir estas limosnas, le tome cuenta de las que 
hubiera recojido. y las entregué a los religiosos de la mencionada Orden, que 
residen en ella a fin de que la remitan a estos reynos, como está mandado, y 
dispuesto por las leyes, sin per- 
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mítir a otra persona alguna, que en adelante introduzca semejante abuso: y que 
esta providencia se entienda, y practique generalmente en ambos reynos del Perú, 
Nueva España. Y aviendofe vifto en mi confejo de las Indias efta Inftancia. con lo 
que fu inteligencia expufo el Fífcal como quiera que el pedir las lirnofnas para la 
Redmpción de Cautivos es propio de la Religión de Nueftra Señora de la Merced, 
y prohibido a qualquiera otra perfona, que no fea religiofo de efta Orden; y que 
antes bien fe deba caftigar al que con este título y fin mas licencia, fe Introduce a 
pedirla; He venido en prohibir al referido Bernardo Cardel pueda pedir limofna 
para este fin, y mandar que la que huviere recogido, la entregúe en mis caxas 
reales, para que fe remita a eftos reynos con los demas ca udales de efte deftino en 
la forma difpuefta por la ley tercera, libro primero título veinte y uno de la 
recopilación: y que esta prohibición fe entienda generalmente en ambos reinos de 
las Yndias, para otra qualquiera perfona que fe quifiefe introducir á pedir efta 
lirnofna que no fea religiofo de ella Orden. Por tanto, ordeno, mando á mis 
Virreyes del Perú y Nueva Efpaña, Audiencias, Governadores y Oficiales Reales 
de ambos Reynos, guarden, cumplan y executen y hagan guardar, cumplir y 
executar, cada uno, en la parte que le tocare, ella mi real deliberación, fin permitir 
fe innove en cofa alguna, por ser afsí mi voluntad. Fecha en San Lorenzo a diez y 
feis de Noviembre de mil fetecienios y veinte y feis. YO EL REY.  
Por mandato del Rey nueftro Señor, Don Andrés de Escorrobarrutia y Zupide. 
Concuerda este traslado con la Cédula original de fu Magestad. que Dios guarde, 
que para efecto de facarle, exibió ante mi el Padre prefentado Fray Pedro de 
Bringas, Procurador General en efta Corte de todo el Sagrado, Real, Y Militar 
Orden de Nueftra Señora de la Merced, Redempción de Cautivos, a quién 
conofco, y fe la volví a entregar, de que doy fee, y de va cierto y verdadero. Yo 
Juan Laguna Delgado Escrivano del Rey nuestro Señor, Vecino de esta Corte, y 
Villa de Madrid lo figné, y 
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firmé en ella á veinte y nueves de este presente mes de Noviembre y año de mil 
setecientos y veinte seis. 
EN TESTIMONIO DE VERDAD 
Juan Laguna Delgado 
(Pap. Var. de Córdoba pág...) 
 
 

Indulgencia plenaria para el día de la Natividad de la Virgen a 
favor de la Provincia Mercedaria Tucumana 
 
Clemens XIII. Universis Christi Fidelium presentes literas inpecturis salutem et 
Apostolicam benedictionein. Ad augendam Fidelium religionem, et anímarum 
silutem, coelestibus Eclesiae Thesauris, pia charitate intenti, omnibus et singulis 
utriusque sexus Chirsti fidelibus vere penitentibus et confessis ac sacra 
communione refectis qui aliquam ex eclesiis Fratrum Ordionis Bae. Mariae Virgs. 
Inmaculatae ac septem diebus immediate subsequentibus singulis anni devote 
visitaverint et ibi pro chirstanorum Principum concorida Hoeresum extirpatione ac 
Sanctae Matris Eclesiae exaltatione pias ad Deu preces efuderin plenariam Spatio 
pti. Octidiu per unumquemque Christi fidelem, semel tantum quolibet anno ad sui 
libitum eligendo lucrifaciemdam omnium pecatorum suorum indulgentiam, et 
remitionem misericorditer in Domino concedimus Presentibus, perpetuis, tuturis 
temporibus, Volumus autem ut presentium litararum transumptis, seu exemplis 
etiam impresis, manu alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo personae in 
eclesiastica dignitate constitutae muniti eadem prorsus fides adhibeatur, quae 
adhiberetur impsis presentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae 
apud Sanctam Mariam majorem sub annulo Piscatoris, die decimal tertia majii 
millesimo septuagentessimo sexagessimo septimo — Pontificatus nostril anno 
nono. — Passado por la Comisaría Genl. de Cruza— 
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da en 23 de. Junio de mili sets. setenta y siete—N. Card. Anto. Mons. — Nos Don 
Andrés de Zerezo y Nieva Arcediano titular Dignidad y Canónigo de la Sta. 
Iglesia de Toledo Primada de las Españas, del Consejo de S. M. Comisario 
Apostólico Gral. de la Sta. Cruzada y demás gracias en todos sus reynos y 
señoríos. 
Por la presente y authoridad Apostolica que para ello tenemos, de que en esta 
parte usamos; y mediante la Suspencion que por la Bulla de la Santa Cruzada y 
Brebes especiales, se halla generalmente puesta a todas las Indulgencias, la 
Alsamos a las que ntro. M. S. P. Clemente Decimo Tercio, por su Breve particular 
dado en Roma a trese de Mayo próximo pasado de este año, ha concedido en favor 
de personas de ambos sexos, que habiendo confesado y comulgado visitaren las 
Iglecias de Religiosos Mercedarios Redemc. de Cauts. de la Prov., de Tucumán en 
Indias, en el día de la Natividad de la Virgn. Maria y siete días inmediatos 
siguientes y allí rogaren a Dios N. S. pr. la paz y concordia entre los Príncipes 
Christianos extirpación de Eregias y demás necesidades de la Igla,, segaun mas 
por menor se expresa en dho. Brebe que original se exibio ante Nos, y su 
Concessión en perpetua. Y Damos licencia y facultad para qe. se publique dicha 
Indulga. con tal de qe. no se pueda hacer, ni imprimir Sumarios ni Cedulas de ella 
sin permiso de esta Superioridad ni repartirlos ni distribuirlos en este modo ni 
otro, con pretexto de qe. se gana la referida Indulgencia pr. dar limosna en dinero 
u otra especie pr. estar prohivido por la Sta. Sede con prevencion de qe. si lo 
contrario se hiciesse desde luego declaramos qe. pr. el mismo hecho queda 
suspendida y sin efecto la misma Indulgencia cuia publicación mandamos se 
execute sin solemnidad alguna de Clarines, Timvales, ni Pregon, mas que solo se 
diga en los Pulpitos de las Iglecias, o pongan sedulas de mano en las quales se 
exprese qe. las personas qe. haian de ganarlas tengan la Bulla de la Sta. Cruzada 
de la publica, del año en qe. lo intentaron por qe. de otra manera, no la consiguen. 
Y así se declara pena de ex— 
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comunión mayor en cuia virtud la damos firmada con ntra. firma, sellada con el 
sello de mitras, armas y refrendada del infrascripto Sec. de S. M. Secr. de cámara, 
en Madrid a veinte y tres de Junio de mill setes. sesenta y siete Dn. Andres de 
Zerezo y Nieva. Por mandato de S. Iltma. Jose Faustino Medina V. S. I. concede 
Licencia para que se pueda publicar la Indulgencia que se expesa en qualquiera 
Iglecia de Rligs. Mersedarios de la Pro.va del Tucumán en Indias perpetuamente. 
 
Concuerda esta copia con el breve original de N. Ssmo Padre Clemente decimo 
tercio, que para en el archivo de Nro. Convto. grande de San Ramon de Buenos 
Ayres. Va fiel y legal conforme en todo al expresado ejemplar al que en lo 
necesario me refiero en cuia fee lo signo y firmo. 
 
EN TESTIMONIO † DE VERDAD 
 
Fr. Bernardino Rospigliosi, Presdo. Definir. y Proso. de Prova.— (Papeles Varios 
de Córdoba) 
 
 

Determinación del Reverendísimo Padre Maestro General, con 
fuerza de Ley, en virtud de la facultad Apostólica, en orden a la 
elección de Provincial, distribución de Grados, y otros puntos en la 
Provincia del Tucumán, del Real, y Militar Orden de María 
Santísima de la Merced, Redención de Cautivos, decretada en 
treinta de Mayo de mil setecientos sesenta y siete. 
 
Fray Basilio Gil de Bernabé, Maestro Gene al del Real, y Militar Orden de nuestra 
Señora de la Merced Redención de Cautivos: a todos los Religiosos nuestros 
súbditos de nuestra Provincia del Tucumán : Salud en nuestro Señor Jesucristo. 
Carísimos hermanos míos: la división de esa gravísima Provincia, me ha llenado 
de dolor: congojado he visto sus funestos efectos, en la celebración del Capítulo 
Provincial, inmediatamente pasado; pero no han sido sus notorias nulidades las 
que me han dado mas pena, sino el no descubrir ninguna disposición para una paz 
sólida, y duradera, en los procedimientos de los individuos, que 
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concurrieron a él. Las nulidades ya las he remediado con mí autoridad, y he dado a 
esa Provincia un Prelado, el mejor, según el juicio que he podido formar, para el 
gobierno de ella, en las presentes circunstancias; pero no se han podido satisfacer 
con eso mis deseos del bien de esa Provincia. La paz, la paz, la concordia 
religiosa, es la sola en que se puede afianzar su bien; y para procurarla, aunque por 
la autoridad de mi empleo, podía nombrar todas los de la Provincia, que se deben 
dar en los Capítulos, no he querido nombrar sino dos Definidores, uno de cada una 
de las partes, que habían degenerado a facción, para que estos, con el Reverendo 
Padre Provincial, de quien tengo confianza, que se conformará con mis ideas 
pacíficas y religiosas, nombren canónicamente otros dos Definidores; y los cinco 
solos de común acuerdo, den todos los demás Oficios de la Provincia, deponiendo 
para ello todos los afectos particulares, y mirando solo a Dios en el nombramiento. 
Aun me ha obligado a más la división de esa Provincia, anhelando quitarla de raíz; 
y no pudiendo por mi autoridad sola, he implorado de la Sede Apostólica: y 
habiendo ella condescendido benignamente a mi proposición, como consta de 
Breve de muestro Santísimo Padre Clemente XIII. Dado en Roma en Santa María 
la Mayor, el día 13 del mes de Mayo del año corriente 1767 el nono de su glorioso 
Pontificado, el cual Breve queda original en el archivo de mi empleo; puedo pasar, 
y paso, en fuerza de él, a quitar el sistema con que hasta aquí se ha gobernado esa 
Provincia, y que por las circunstancias de ella, conservaría siempre raizes, o 
semillas de divisiones, y a introducir otro, que lo deberán mirar VV PP como Ley 
Apostólica, para conformarse a él rendidamente; y es como se sigue: 
Esa Provincia se debe considerar en adelante como compuesta de tres partes, de 
las cuales es la primera la del Tucumán, que consta del Convento de la Ciudad de 
Córdoba, del de Santiago del Estero, del de la Ciudad de San Miguel, del de Jujuy, 
del de la Rioja. del de la Villa 
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de Salta, y del Hospicio de San Fernando en el Valle de Catamarca. La segunda 
parle será el Convento de la Ciudad de Buenos Aires, y el Hospicio de San Ramón 
de las Conchas, y las Fundaciones que puedan hacerse en todo el territorio, que se 
llama Río de la Plata. La tercera parte se compone del Convento de la Asunción 
del Paraguay, del Convento de la Ciudad de Santa Fé, y del de la Ciudad de las 
Corrientes, y de cuantos puedan fundarse en esta parte. 
De estas tres partes se deberán elegir siempre los Provinciales, con alternación: de 
manera que en el primer Capitulo Provincial debe elegirse de la primera parte, que 
he llamado del Tucumán; en el otro Capitulo, de Buenos Aires; y en el otro, de la 
del Paraguay; y así siempre con perfecta sucesión. En las tres partes deberán estar 
divididos los Grados: de manera, que la primera parle, que es la del Tucumán 
tenga cinco Magisterios de los que se llaman de Número, diez Presentaturas de 
Cátedra y tres de Púlpito. La segunda parte, que es la de Buenos Aires, o Río de la 
Plata deberá tener cuatro Magisterios de Número, ocho Presentaturas de Cátedra, y 
tres de Púlpito; y la tercera parte, que es la del Paraguay deberá tener tres 
Magisterios de Número, seis Presentaturas de Cátedra, y dos de Púlpito: de suerte 
que toda vacante no pueda proveerse, sin que sea la provisión nula, sino de la 
manera dicha: para lo cual, siempre que se recurra para algún grado al Maestro 
General, se deberá explicar de qué parte de las tres dichas es la vacante, y 
proponerle solamente de aquella parte misma. 
La alternación en los demás empleos deberá ser de la manera siguiente: El primero 
y cuarto Definidor de Provincia, deberá ser de aquella parte de la cual sea el 
Provincial; y el segundo y tercero, cada uno de las otras dos partes. El primer 
Definidor General y primer Elector deberán también ser de la parte de que sea él 
Provincial; y el segundo Definidor General y segundo Elector de las otras dos 
partes. 
Los Prelados de las tres Casas principales: es a sa- 
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ber, de Córdoba, Buenos Aires y Paraguay, deberán ser graduados de Cátedra. por 
sus respectivas filiaciones: los demás Prelados se podrán escoger de entre los 
demás Religiosos, como tengan las calidades que previene nuestra Constitución, y 
senil sugetos de conocida prudencia, probada virtud y capacidad; pero siempre 
deberán ser de las respectivas filiaciones: porque esta alternativa enteramente debe 
entenderse según la filiación, que llaman nuestras Leyes natural, y se entiende por 
haber tomado el Hábito en una de las tres dichas partes: los demás empleos podrán 
distribuirse indiferentemente, aunque guardando en todo lo posible la equidad que 
dicta la prescripta alternación. 
Esta Ley, que se deberá observar inviolablemente en todos los Capítulos, que se 
celebren en adelante, precave las facciones,. y evita la opresión, que algunos 
podrán temer. Pero que habré logrado con todo esto, si V. V. P. P. etc. … … … 
No haya, pues, más facción; no haya más odio, carísimos hermanos míos, 
gobiérnelo todo en esa Provincia el santo amor de Dios, que hará que todos V. V. 
P. P. estén estrechamente unidos con los vínculos de la caridad. 
Dadas en nuestro Convento de Madrid a treinta días de mes de Mayo del presente 
año mil setecientos sesenta y siete, y de la Descención de María Santísima Madre. 
y Señora nuestra, revelación, y fundación de nuestra Sagrada Religión quinientos 
cuarenta y nueve. Fr. Basilio Gil de Bernabé. Maestro General. 
Por mandado de N. Rmo. P. M. Genera1, Fr. José Delgado, Maestro y Secretario 
General. 
 

Varias resoluciones de Oficio  
 
Rmo. P. N.  
PETICIÓN — Fray José Eugenio Díaz, Ex-Provincial de ha del Tucumán, del 
Real y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced. Redención de Cautivos, etc., 
puesto a 
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los pies de V. Rma. humildemente expone las dudas, que muchos años ha en su 
Provincia se han ofrecido, acerca de las facultades, que según nuestras Leyes y 
Constituciones, le competen al Visitador General, para que en su vista se digne 
providenciar lo que estime más conveniente V. Rma., en cada uno de los puntos, a 
fin de evitar por este medio, controversias, y disputas en lo sucesivo, y lograr sin 
embarazo la pública tranquilidad en aquella Provincia del Tucumán, y asimismo 
los santos fines de la Visita. 
Primeramente se duda Reverendísimo Padre nuestro si la facultad de Visitador 
General se extiende fuera de los límites que señala la Ley en aquel Convento que 
actualmente visita esto es, si puede desde éste despachar a otros Conventos 
Patentes, Letras Preceptivas, o Autos circulares, sin hallarse en los Conventos en 
actual Visita. 
Si dicho Visitador General pueda dar licencias particulares a cualquiera de los 
Religiosos que las pidan, ya sean moradores de aquellos Conventos que visita o de 
otros, que no ha de visitar. 
Si el expresado Visitador puede visitar los Conventos en cualquiera tiempo del 
trienio, llamando Religiosos de otros, o si debe practicar la Visita en determinado 
tiempo, llamando y citando solamente a los Religiosos que estuviesen en la 
jurisdicción, lejos de aquel Convento que visita. 
Si pasados los ocho días de Visita en los Conventos grandes, y cuatro en los 
pequeños, se consumen las facultades del Visitador o si le quedan acerca de los 
incidentes de Cada Visita, o para otros asuntos. 
Si el citado Visitador puede nombrar Prelado de algún Convento en lugar del 
antecedente, que renunció, o falleció, o si esta facultad es privativa del R. 
Provincial, como parece dispone y ordena nuestra Ley. 
Si el referido Visitador tiene facultad para impedir el recibimiento de los Prelados 
que nombrase el R. Provincial sin justa causa: pues parece que la Ley no le 
concede esta facultad en lo voluntario, sino puramente en lo contencioso. 
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Se duda, finalmente, en qué casos, y cosas esté sujeto el Visitador General al R. 
Provincial, e igualmente al Comendador donde residiere, como supone nuestra 
sagrada Ley. 
Estas son, Rmo. P. N. las dudas que se consultan a V. Rma. como suprema 
Cabeza de nuestra Sagrada Religión, para obrar con acierto y arreglo a las 
declaraciones, que su piadosa justificación quiera dispensar en cada uno de los 
puntos propuestos: asi lo espero de la integridad, celo, y amor que asiste en el 
corazón de V. Rma. —Fray Joséph Eugenio Diaz. 
RESPUESTAS:— Las propuestas dudas se las hallarán resueltas, aquellos a 
quienes toquen, en la Provincia del Tucumán, si obran corno Religiosos, sin 
atender a pasiones particulares, ni a lo que dieta el espíritu infernal de partido. De 
otra suerte las resoluciones, que se deben dar aquí, de nada servirán; porque no 
pueden extenderse a todos los casos particulares, y porque no es razón decidir 
absolutamente en lo que la Ley no decide. 
En cuanto á la primera duda, no la puede haber sobre que el Visitador, desde el 
Convento que actualmente visita, puede ejercer jurisdicción con los individuos de 
otros Conventos; pero solamente en lo que sea indispensable para hacer bien la 
Visita; lo mismo es tener facultad para visitar un Convento, que tenerla para todas 
aquellas cosas, sin las cuales no se puede hacer la visita. 
Resuelta está ya la segunda duda; porque las licencias que puede dar, solo pueden 
ser siendo necesarias para evacuar su Visita. 
En cuanto a la tercera, es claro que puede visitar en cualquier tiempo del trienio, si 
se atiende al rigor de la Ley; pero para evitar inconvenientes, no deberá empezar a 
visitar hasta que empiece el tercer año del trienio. 
En la cuarta no se puede determinar. La Constitución señala el tiempo; pero podría 
acontecer que no se pueda acabar la Visita en el tiempo que señala; mas siempre la 
debe acabar lo antes que pueda ser; y acabada espiró enteramente su jurisdicción. 
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No puede el Visitador nombrar Prelado, en vez del que falleció o renunció; no 
debe impedir que tomen posesión los que el Provincial señale, si tienen las 
condiciones, que mandan las Leyes; y acabada su Visita, en cada Convento, el 
tiempo que permanezca en él; es enteramente súbdito del Prelado; pero ya se vé, 
que ni éste, ni el Provincial le pueden impedir que siga su Visita, haciéndola según 
previene la Ley. 
Madrid, Junio 6 de 1767.— Fr. BASILIO GIL DE BERNABÉ, Maestro General. 
(Reg. et Const. Ord. — Matriti 1743, Append. ad finem). 
 
 

Revocación de un decreto real en favor de la religión de la Merced 
 
Fr. Pedro Nolasco Mora, Maestro en Sagrada Teología, Humilde Maestro General 
de todo él Real y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, Redención de 
Cautivos, Señor de las Baronías de Algar y Escalés en el Reyno de Valencia, 
Teólogo de S. M. en la Real Junta de la Inmaculada Concepción, grande de 
España de primera clase etc. 
A los RR. PP. Provinciales de nuestras provincias de ambas Américas, salud en el 
Señor. Sabrán VV./PP./RR. que para su cumplimiento en la parte que a nos toca. 
el Señor Don Manuel de Nestares, Caballero pensionado de la Real distinguida 
orden de Carlos III, Secretario del Rey nuestro Señor, y del Real y supremo 
Consejo y Cámara de las Indias, por lo perteneciente al Perú. é indiferente nos 
remitió en veinte y seis de Enero del año corriente una real cédula; cuyo tenor, á la 
letra es como sigue: EL REY. Por Real Cédula circular de catorce de Diciembre 
de mil setecientos ochenta y seys, se mandó obsérvar, y cumplir en las Indias, é 
islas Filipin as lo resuelto por Real Decreto de veinte y tres de Octubre del mismo 
acerca de que llevándose á debido efecto la determinación del Señor Don Felipe 
Tercero, fundada en bula que obtu- 
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yo del Pontífice Paulo Quinto, no pudiese haber en dichos dominios Convento 
alguno de la Merced de menos de ocho religiosos y que de los que en la actualidad 
tuviesen menor número se formasen desde luego los correspondientes, 
extinguiéndose los demás: que de estos conventos formales pudiesen salir á pedir 
limosna por sus cercanías los religiosos que se considerasen precisos, con tal que 
siempre quedasen en ellos los suficientes para lo observancia de la vida común : Y 
que como por las dilatadas distancias de aquellos países no podrían muchas veces 
hacer por todas partes la colectación de limosnas, cada uno de los Reverendos 
Obispos nombrase en los lugares que juzgase conveniente de sus Diócesis y en 
donde no pudiesen llegar los religiosos por su distancia, los curas ó sacerdotes de 
probidad y buena conducta, que en sus respectivos territorio solicitasen y 
recogiesen las limosnas perteneciente á la redención de Cautivos: las quales 
remitirían de tiempo en tiempo a su Obispo, para que éste las dirigiese al 
Convento principal situado en su distrito; con la advertencia de que el producto de 
estas limosnas había de invertirse en lo sucesivo, y preferentemente en libertar los 
muchos esclavos que en las fronteras de Nueva España, Buenos Avres, é Islas 
Filipinas hacen los yndios Apaches y Pampas y los Moros de aquel Archipiélago. 
Posteriormente sobre consulta de mi Consejo de Yndias de once de Agostó del 
año próximo pasado, he resuello, revocando por ahora el mencionado Real decreto 
de veinte y tres de Octubre de mil setecientos ochenta y seis, que la Religión de la 
Merced continue en Yndias la colectación de limosnas para la redención de 
Cautivos en los propios términos que antes lo executaba, remitiendo á España su 
procedido para que se invierta en los piadosos fines de su instituto, y conservación 
de la libertad de mis vasallos, tanto de estos, como de aquellos dominios, por los 
justos medios que les procura mi paternal desvelo. Y en su consequencia mando a 
mis Virreyes. Presidentes, Audiencias y Gobernadores de los expresados mis 
reynos de las Yndias, é Islas Filipinas; y ruego, y encargo á los 
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muy Reverendos Arzobispos, Reverendos Obispos de ellos, al General y demás 
prelados de la referida Religión de la Merced, que en la parte que respectivamente 
les corresponda guarden, cumplan y executen y hagan guardar, cumplir y executar 
puntualmente la mencionada mi Real resolución, Fecha en Madrid á veinte i tres 
de Enero de mil setecientos y noventa YO EL REY;  por mandato del Rey nuestro 
Señor Manuel de Nestares. Por tanto mandamos á VV/PP/RR. que obedezcan, y 
cumplan y hagan obedecer y cumplir á sus respectivos súbditos la expresada Real 
Cédula; á cuyo efecto la harán publicar en sus respectivas provincias en la forma 
de costumbre, y que se archive por duplicado con estas letras en cada uno de esos 
nuestros conventos. Y en razón de que lo en ella ordenado y mandado es 
sumamente interesante a nuestra Orden y á su principal objeto: dispondrán 
igualmente VV./PP./RR que en cada uno de los Conventos se canten el Te 
Deumm. y una misa solemne de Nuestra Santísima Madre, en acción de gracias al 
Todo poderoso por la importantísima salud de Sus Magestades, del Serenísimo 
Señor Príncipe de Asturias, y de toda la Real familia. 
En testimonio de lo qual mandamos dar, y dimos estas nuestras letras firmadas de 
nuestro nombre y mano, selladas con el sello mayor de nuestro oficio, y 
refrendadas por nuestro Secretario, en este nuestro Convento de la Villa y Corte de 
Madrid, en veinte y nueve días d el mes de Julio de mil setecientos noventa, y de 
la Descención de Nuestra Santísima Madre, revelación, y fundación de nuestra 
sagrada Religión quinientos setenta y dos. 
Fu. PEDRO NOLASCO MORA, Vrio. Gral. Por mandato de N. Rm. P. M. Gral. 
— Fr. Mariano Lozano y Conde — (Pap. Var. de Córdoba Pág. ...) 
 
 

Convocación de Capítulo 
 
(Documentación de la Curia Diocesana de Córdoba) 
 
Fr. Jorge Aparicio. Mtro. en Sagrada. Teología, y actual Vicario Provincial de 
Ntra. Prov. de Santa Bárbara 
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del Tucumán, del Real y Militar Orden de Ntra. Sra. de La Merced, etc... 
Por cuanto se aproxima el tiempo que termino los tres años del Provincialato para 
que fuimos elegidos, y no más: se hace necesaria la celebración de Capitulo en los 
términos que permiten las circunstancias en que se halla la provincia a fin de que 
no quede acéfala de un Padre que nuevamente: la gobierne con caridad, piedad, 
equidad, juicios y conciencia, y repare del modo posible los desarreglos y 
desórdenes que tres años ha padece, y siendo de necesidad la ¿convocatoria 
dispuesta por nuestra sagrada ley; hemos venido en convocar y efectivamente 
convocamos, llamamos y citamos a todos los vocales de nuestra dicha Prov. a 
quienes en fuerza en nuestras sagradas constituciones corresponde tener voz y 
voto en dicho capitulo encargándoles la paz, sosiego, buena armonía, arreglo y 
conformidad en las disposiciones de nuestra sagrada ley; más no habiendo casa 
capitular señalada por el anterior capítulo ni el presente definitorio que la pueda 
señalar, por ser de nuestra autoridad el señalarla en cuya inteligencia señalamos 
por casa capitular de dicho capitulo nuestro convento grande de Sn. Lorenzo de 
Córdoba, donde se deberá celebrar el día ocho de Noviembre Vigilia Vigiliae de la 
dominica segunda de Noviembre; para cuya presidencia hallándonos impedidos 
hemos determinado nombrar, y nombrarnos Prte. en primer lugar al P Mtro. Fr. 
Gregorio Fernández, en segundo lugar al P. Prestdo. Fr. Juan Antonio Oliva, en 
tercer lugar al P; Pdo. Fr. Juan José Camperos mandando como mandamos a todos 
los religiosos de nuestra obediencia sujetos, no  vayan ni contravengan a lo por 
nos ordenado, en virtud de lo cual mandamos dar y dimos las presentes firmadas 
de nuestro nombré, selladas con el sello mayor de nuestro oficio y refrendadas de 
nuestro prosecretario de Prov. en este nuestro convento grande de Sn. Ramón de 
Buenos Aires a ocho de Septiembre’ de mil ochocientos veinte y dos, de la 
Descensión de N. Sma. Madre a la revelación y fundación de Nra. Sagrada Re- 
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ligión seiscientos cuatro. Fr. Jorge Aparicio, Vicario Provl. Por mandado de su P. 
R. Fr. Santiago Miño Jub. y Prosecret. de Prov. ... 
 

Carta Particular 
Bs. As. 20 de Setiembre de 1822. 
P. Mtro. y mi estimado amigo. Recibí la muy a preciable de V. P. y todo cuanto en 
ella me advierte, es muy acertado pero acá nada se puede practicar; Yo no hallo 
mas remedio para este mal que es el hacer capitulo en ese Convento con los que 
concurren mediante la convocatoria, y si nadie concurre, los dos solos que se 
hallan e ese convento pueden celebrar y hacer todo lo que pueda, esto es lo que 
parece mas arreglado y conforme a derecho y por consiguiente lo más acertado en 
las circunstancias del día: y cuando este medio no se tome deberá seguirla 
sucesión, pues capitulo no hay, Prov. tampoco, porque el Prov. acabó, la 
Autoridad ya expiró, no hay quien nombre, solo queda la autoridad de la ley y ésta 
en tal caso determina la sucesión; y según esta determinación parece deberá 
tocarle a V. P. pues es el mayor y más digno de la Prov. que en el día se reconoce. 
Esta no es producción mía, es de juristas y canonistas y que V. S. tiene tantos en 
esta ciudad puede consultar el asunto y determinar según es de derecho y 
convenga, seguro que cuanto disponga he de aprobar y sostener. 
Se me ofrece que pudieran tropezar en que el tiempo para concurrir es corto, y en 
este caso doy a V. P. la facultad. necesaria para alargar el capítulo según se 
presuma necesario. 
Deseo lo pase bien y que mueva con acierto este asunto tan importante al remedio 
y quietud de la. Prov. tan destrozada. Soy de V. P. seguro afect.o Q. B. S. M. 
— Fr. Jorge Aparicio. 
 
P. Mro. Fr. Gregorio Fernández. 
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Facultad de dar hábitos y profesión 
Certifico en cuanto puedo yo el P. Pronotario de Convento, que el P. Pies .Mtro- 
Fr. Gregorio Fernández me ha hecho presente una carta fha. en Buenos Aires el 
ocho de Junio de 1822 firmada del R. P. V. Provincial, y en ella un capitulo del 
tenor siguiente: 
 
«Lo cierto es que ya han mandado que no se den hábitos ni profesión; pero allá 
que no hay tales abominaciones, dé V. P. hábitos y profesión a los que se 
presenten, que para ello le concedo toda la facultad que para ello necesario fuese: 
concediéndole del mismo modo facultad para que por auto llame a oposiciones, 
las presida, y aprobado que sea, pueda V. P. darle patente para poner el cuso, que 
para todo le confiero toda mi facultad». Concuerda con su original, va cierto y 
verdadero y en fé de ello lo firmo en este convento de Córdoba en 24 de Enero de 
1823.—Fr. Alejo Ruiz Prodr. y Pronro. Apo. de Convto. 
 

Relación compendiada del estado de la Provincia 
 
Exmo. Sor. 
El P. Prov, del Orden Ntra. Sra. de Mercedes Maestro Fr. Gregorio Fernández a V. 
E. Con el debido respeto dice: que en el año de 1827 día 21 de Julio se celebró 
capitulo Prov. en este Convento de Córdoba en el cual fue electo el que subscribe, 
en seguida se hicieron todas las demás elecciones de estilo, sin repugnancia ni 
contradicción ninguna, y que se hiciere saber a las demás provincias y que se 
remitiesen los títulos correspondientes a los Comendadores y definidores. Para dar 
curso a lo mandado fué preciso pasar oficio a los Sres. Gobernadores, avisando los 
sujetos que estaban designados para servir las encomiendas de sus respectivas 
provincias. 
El Señor Gobernador de Salta tu, tuvo a bien contestar pero lo hizo el Señor 
Provisor aviando que se in- 
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teresaría para que se revocase la ley que sujetaba a los regulares al Ordinario y que 
para este caso le dar-la el Comendador que él me pidiese, pero nada se ha 
conseguido y aquel convento con cinco conventuales se mantiene bajo la 
obediencia de dicho Señor Provisor. 
El Señor Gobernador de Tucumán contestó que se conformaba con el que había 
nombrado el definitorio bajo Cuya obediencia están tres religiosos más. 
El Convento de La Rioja no llene más que un religioso enfermo, porque el 
comendador nombrado [NR: Fr. Mariano Orcajo] al pasar por Santiago lo invitó el 
Señor Gobernador para que quedase allí prometiéndole que le ayudaría a la 
reedificación de la Iglesia de la Merced; que se había quemado cuando va se 
habían suprimido los religiosos y estaba sirviendo de parroquia; pero al otro día de 
estas ofertas lo colocó de Cura acaso en el Curato de Salavina que admitió por no 
entorpecer las esperanzas de que le volviesen las temporalidades de que él mismo 
había sido privado anteriormente. 
El Señor Provisor de Corrientes contestó de palabra que dio  al P. Presidente que 
no podía acceder a esta solicitud, porque el Comendador nombrado estaba 
sirviendo el nuevo Curato y Villa de Bella Vista que él acababa de funar, y que se 
entendería conmigo, cuya contestación no he merecido, y aquel Convento se 
mantiene con un Presidente interino y tres religiosos más. 
El Comendador de Santa Fé contestó que no podía ser Comendador, por hallarse 
con boleto del Señor Provisor para secularizarse, lo que verificó pocos días 
después quedando su encomienda con presidente interino y dos religiosos más. 
Este Convento se halla en el día con nueve religiosos incluso el que suscribe y el 
Comendador, y seis más en destinos, que les ha dado el Señor Provisor. 
En Mendoza hay siete religiosos y tres en San Juan. 
Según lo expuesto hay en los ocho conventos cuarenta y un religiosos. —Fr. 
Gregorio Fernández. 
 
... ... ... 
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Otros si más digo, que si es del agrado de V. E. mantener una autoridad que bajo 
la protección de V E. atienda a las ocurrencias que haya entre los pocos individuos 
de los conventuales de los otros conventos entre tanto el gobierno determine otra 
cosa, será un medio eficacísimo para acabar con los males que llevo indicados. 
Vale — Pido justicia etc. Provl. 
Es copia—Fr. Pablo Bulnes. 
 
NOTA: — Un tanto regalista se manifiesta el P. Fernández en esta nota, tal vez a 
causa de la inversión común y dominante de ideas, especies, personas y cosas, 
propia del tiempo cuyo ambiente por doquiera se aspiraba. En este sentido es 
disculpable. Opinar contra todo lo que opina la generalidad, ha sido siempre y es 
en todas partes una rara excepción; no se ha de extrañar en el P. Fernández. 
 

Franquicia del Gobierno para la celebración del Capítulo de 1827 
Córdoba. 9 de Septiembre de 1826. 
Por comunicación de 19 de Marzo de 1822 y 1°. de Abril de 1823 dirigidas por 
este Gobno. al Rdo. P. Vico. Provl. del orden de Mercedes, Fr. Jorge Aparicio, se 
le dixo en contestación no haber embarazo alguno por Parte de este Gobierno 
Supremo para que viniese al convento de su orden de esta ciudad a ejercer 
francamente las funciones correspondientes a su cargo y celebrar el capítulo Provl. 
con los demás vocales que debían concurrir a él. 
Lo que el Gobno. que suscribe tiene a bien reproducir al Sor. Provor. y Gober. del 
Obispado para los fines consiguientes y en contestación a su apreciable nota de 6 
del corriente saludándole con las consideraciones mas distinguidas — Jn. Bauta. 
Bustos.—Dionisio Senteno, Sec. Intno.—Sor. Provor. y Gober. del Obispado. 
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Oficio del R. P. Vic. Prov. Aparicio al Gobernador Eclesiástico de 
Córdoba sobre el Capítulo de 1827 
 
Vistas las comunicaciones de V. S. con fecha 30 de Noviembre del año pasado y 8 
de Enero del presente año, quedo dispuesto y resuelto a caminar, a pesar de mis 
dolencias y avanzada edad, que solo los respetos de V. S. i amor que profeso a la 
religión me pueden obligar a hacer tal sacrificio por que de los hijos de M. Sma. 
de la Merced no hay que esperar, y solo pasaré a esta confiado en su protección de 
V. S. que creo en este caso no está ajena de autoridad, pues me parece que este es 
uno de los casos en que el concilio previene que el ordinario tenga autoridad sobre 
los religiosos no para sujetarlos ni secularizarlos sino para el arreglo y 
cumplimiento de sus leyes. 
Ello es que sea lo que sea, yo me determino a caminar confiado también en mi 
Madre Sma. que me ha de dar firmeza y salud, y me ha de premiar los esfuerzos 
que cuatro para cinco años estoy haciendo sin obtener arbitrio y sin tener un solo 
Hermano que me haya acompañado, y de aquí es que quiero dar la última prueba 
de mi constancia en sostener mi religión aunque sea sacrificando mi vida a los 
peligros de un viaje tan penoso. 
Este no lo emprendo ahora porque estoy trabajando con el Rdo. Latorre y otro de 
la Bajada y esperando resultas de los que he llamado de Corrientes y también del 
padre comendador de este convento y luego llegado el tiempo de irme con el, de lo 
que no he obtenido resultas, y ahora repito mi petición, sin que esto sea contra la 
ley antes bien es conforme, pues dispone que al Prov. o Visitador se le de un 
religioso, sirvientes, animales y por consiguiente carruaje, de todo lo que carece 
este convento, y solo podrá ayudar con todo lo demás que sea necesario y en esta 
inteligencia emito la convocatoria, al P. Comendador, todo lo que participo a V. S. 
para su inteligencia. 
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También mandé al P. Comendador carta para cada uno de los graduados de los 
conventos de arriba, exigiéndole que solicite las respuestas y de nada me ha 
contestado, deseando que estos religiosos concurran para mayor formalidad, 
porque si estos no concurren nos hallaremos solo tres, y en este caso espero me 
diga V. S. lo que hay y en todo lo demás puedo esperar órdenes de V. S que serán 
para mi preceptos rigurosos 
Dios guarde a V. S. muchos años, Santa Fe y Febrero 8 de 1827. Su muy atento y 
affmo. Capellán que B/.S/.M. de V. S. — Fr. Jorge Aparicio.— Sr. Govor. Eclo. 
Canónigo Dr. Dn. Juan Justo Rodríguez. 
 

Nombramiento de Visitador eclesiástico para el convento 
 
Córdoba y Diciembre 7 de 1830 
Habiendo considerado las notas del R P Provincial de la Merced del 5 del pasado 
y la de V. S. de 2 del corriente, en que de orden de S. E. el Señor Gobernador, 
solicita de esta curia diocesana el nombramiento de un Visitador eclesiástico que 
en sociedad de un Asistente de parte del Supremo Gobierno por la intervención 
del patronato visite el dicho convento y con el expediente de la materia instruya a 
ambas autoridades para tomar las correspondientes providencias; con fecha de este 
dia, ha nombrado por tal Visitador al Cura Rector de esta santa iglesia catedral Dr. 
D. José Gabriel Echenique. y en calidad de notario para la actuación al Dr. D. 
Manuel Bernabé de Orihuela; y lo comunica a V. S. para que lo eleve al 
conocimiento de S. C. y fines consiguientes. 
En esta ocasión reitera al Sr. Ministro de Gobierno a quien contesta el infrascrito 
Prov. y Goberdor. del Obispado toda su consideración y respeto. Es copia del 
original — Atanasio Vélez. N°. mayor. — (Convento de la Merced — Córdoba—
Año 1710—1830—Tomo I—Legajo N. 5) —(Curia Diocesana). 
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Carta del Revmo. Vic. Gral. Fr. Tomás Miguel 
 
Roma 12 de Junio de 1845. 
R. P. Mro. Comendador. — (Copia). 
Amigo mío por fallecimiento de Nro. Exmo. y Rmo. Genl. Fr. Juan Bautista 
Granell, tomé posesión del Vicariato Genl. de todo el orden en 6 de Mayo de 1834 
como Prior del convento de Barcelona, y por la imposibilidad de celebrarse el 
capitulo fui prorrogado por el Nuncio apostólico en 10 de Agosto del 35 y después 
confirmado por su Santidad en 22 de Abril del 38, desde el mes de Enero del 36 
en que salí de España por no poder ejercer libremente mi jurisdicción a causa de 
los trastornos políticos que en aquella acaecieron. Escribí repetidas veces a los 
prelados de los conventos principales de las provincias de América. ya para ser 
reconocido y también para saber el estado en que se hallaban, y de todas he tenido 
noticias menos de la de Buenos Aires, y lo siento. Mas presumiendo que falta en 
la misma la jurisdicción por no haberse celebrado el capítulo con el tiempo 
establecido según la ley; y debiendo yo mirar por el bien y conservación de la 
orden, por esto presenté súplica, a Su Santidad, por el rescripto que acompaño: en 
virtud del mismo (conforme verá V P) se subsanan defectos y se autoriza a los PP. 
sacerdotes de ese convento para que puedan elegirse prelado local con las 
facultades que competen al R P. Provincial a fin de que mientras éste no exista, y 
sea prohibido el ocurso al referido Genl., pueda conferir empleos, nombrar 
prelados y gobernar a todos los religiosos corno lo hacia el R. P. Provincial ad 
sexenium. Lo que podrá VP. notificar a los mismos del modo que mejor le 
parezca. Espero que al mismo tiempo me dará razón según pueda, de los 
conventos de que se compone actualmente esa provincia e igualmente de las 
rentas y número de los religiosos de cada uno, para que yo pueda informar a la S. 
Curia de Obispos y Regulares en cumplimiento de la orden que el Cardenal 
prefecto de la misma me pasó. 
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Deseo que V P. disfrute de buena salud disponiendo con franqueza de su afmo, 
que pide a Dios guarde ms. as. —Fray Tomas Miquel — Prior Vic. Gral. — Fray 
Tomas Tissera, Comr. — Fray Juan de la Rosa Fierro. — (Merced, Córdoba, 
Tomo 1. Archivo, al principio) — (Secretaría Provincial.) 
 

Nombramiento del M. R. P. Villalón 
Nos el Doctor U. José Gregorio Baigorri Dean de esta Santa Iglesia Catedral, 
Provisor Gobernador del Obispado y Obispo Electo de la Diocesis etcétera. Por 
cuanto con inmenso placer de nuestro espíritu y gran regocijo de este hemos visto 
llegar los momentos deseados de mucho tiempo de la restauración o 
restablecimiento de este Convento y a un de toda la Provincia mercedaria, titulada 
de Santa Bárbara del Tucumán, con el advenimiento a este fin del R. P. 
Comendador del Convento de Mendoza y demás religiosos que le han 
acompañado, y a los que en repetidas ocasiones habíamos invitado y llamado con 
eficacia para plantear de nuevo este convento de Córdoba casi espirante por falta 
de religiosos que viviendo en comunidad y según el orden constitucional de sus 
sagradas leyes y estatutos fuesen de utilidad y edificación la Iglesia y a los fieles 
todos, y especialmente devotos del sagrado hábito de la Santísima Virgen de 
Mercedes, como en años lo habían sido, y demás motivos, se constituyesen una 
cabeza y prelado tal, bajo cuya obediencia se reuniesen todos los religiosos 
dispersos de este tan sagrado y recomendable instituto y cuantos más se pudiesen 
agregar. y — Considerando — Primero: Que después de tantas representaciones, 
cursos y providencias tomadas aunque sin fruto por el Revmo. Padre General del 
Orden de Mercedes y aun por el mismo Sumo Pontífice. 
Últimamente que el religiosísimo y acreditado P. Fray Saturnino Villalón había 
sido constituido y criado Comendador del Convento de Mendoza con facultades 
de Provin- 
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cial en quince de Marzo de mil ochocientos cincuenta tres por el Rdo. Padre 
Vicario General Maestro Fray Ignacio Álvarez, que con está investidura vino de 
Chile a la ciudad y convento de Mendoza para restaurar esta Provincia y todos los 
conventos de su comprensión; en la que fue admitido y reconocido con el 
beneplácito y pase de aquel excelentísimo Gobierno, aunque por el extravío que 
ocasionó la turbulencia, y agitación en la República no se obtuvo el pase del 
Gobierno General residente en Buenos Aires para proseguir aquel Reverendo su 
comisión en los demás conventos de la República. — Segundo: Que el Reverendo 
Padre General aprobó y confirmó el nombramiento e institución del expresado 
Padre Comendador fr. Saturnino Villalón, y encargándole que durante su 
beneplácito en aquel convento de Mendoza y en todos tos demás de la Provincia 
puedan hacer y haga en el gobierno de los mismos, lo que haría el Provincial si 
estuviese presente como lo acredita su carta oficio datada en Roma a diez y seis de 
Mayo de mil ochocientos cincuenta y cuatro que nos ha sido presentada. Que su 
Santidad Pío Nono en su Rescripto de siete de Mayo del año próximo pasado mil 
ochocientos cincuenta y seis que obtuvo el pase del Excelentísimo Sor. Presidente 
de esta República, faculta y concede al Ordinario de Córdoba para que convoque a 
los religiosos para celebrar capitulo, y no pudiendo realizarse, corno no puede al 
presente por falta de vocales, pues no existen sino dos, el mismo Ordinario por 
especial facultad que se le concede puede nombrar y nombre un superior de este 
convento de Córdoba con facultades también de Provincial, según lo dispuesto en 
otro Rescripto anterior dado por el Señor Gregorio Diez y seis, en treinta de Mayo 
de mil ochocientos cuarenta y cinco, del que se hizo uso anteriormente con el 
correspondiente pase de la autoridad de la República aunque no pudieron subsistir 
sus resultados. Por tanto: creamos y declararnos hallarnos en el caso de usar de la 
comisión y facultades a nos dadas en el expresado Rescripto del año cincuenta y 
siete. En uso de ellas y no siendo posible celebrar ca- 
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pitulo en forma canónica ... por autoridad de la Santa Sede procedemos a nombrar, 
deputamos e instituimos Comendador de este convento de Córdoba con todas las 
facultades que le son inherentes en este oficio y también, con las que son propias 
de un Provincial al Revdo. Padre Fray Saturnino Villalón, todo en consonancia 
con el Rescripto del año mi1 ochocientos cincuenta y seis y juntamente 
coincidiendo con las que correspondieran a dicho Padre Comendador ahora por 
nos nombrado, por el nombramiento anterior de igual grado hecho en su persona 
por el Rvdo. Álvarez Comisario General y ratificado por el Revmo. Padre 
General. — En virtud de es te nuevo nombramiento el dicho Padre Comendador 
Fray Saturnino Villalón procederá a recibirse de dicha Prelacía, ordenar y arreglar 
este convento en lo espiritual y temporal. y a poner en ejecución los medios de 
levantar y reorganizar esta antigua y venerable Provincia, y aun establecer la vida 
común al menos en algunos de los conventos de esta Provincia como lo desea 
Nuestro Santísimo Padre; y se apresurará a dar cuenta de todo a su Revmo. 
General y especialmente a su Santidad para secundar sus disposiciones ulteriores 
en orden a tan santo objeto, interin mandamos en virtud de Santa Obediencia y a 
nombre de Nuestro Santísimo Padre Pío Nono a todos los réligiosos 
pertenecientes a esta Provincia, o que en ella se hallaren, que por el tiempo de su 
residencia, reconozcan y presten la debida obediencia como a su pelado legitimo 
al Revdo. Padre nombrado Comendador con veces de Provincial, baja las penas de 
su constitución a los contraventores por rebeldes si los hubiere. Y reunidos y 
congregados a toque de campana todos los religiosos en su iglesia el siete del 
corriente a las diez de la mañana como están ya prevenidos, se les notificará y 
publicará solemnemente esta nuestra declaración y autos por nos subcriptos, 
sellados con el sello mayor de nuestro oficio y refrendados por el Secretario 
nombrado ad hoc Dignidad de Archipreste de esta Santa Iglesia Catedral Doctor 
Don Estanislao Learte. A cuyo acto asistimos nos mismos acompañados también 
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del Notario Mayor de esta Curia, que pondrá al pie constancia de todo lo dispuesto 
y ejecutado. Sáquese copia de este nuestro auto por el Notario Apostólico de este 
convento que fuere nombrado por el R. P. Comendador agregando constancia de 
lo en su virtud verificado y archívese en el archivo de este convento grande de 
Córdoba y se archivará el original diligenciado por el Notario eclesiástico en el 
archivo de esta Curia, debiendo el mismo Notario sacar dos copias autorizadas que 
se remitirán con el correspondiente oficio, la una al Exmo. Sor. Presidente de esta 
República, y la otra a su Señoría el Sor, Gobernador de esta Provincia para su 
conocimiento y fines consiguientes.— Dado en Córdoba a seis de Marzo de mil 
ochocientos cincuenta y. siete años.—José Gregorio Baigorri.— Lo proveyó, 
mandó y firmó su Señoría el Sor Provisor Gobernador del Obispado y Obispo 
Electo de la Diócesis por ante mi el presente Secretario ad hoc que doy fe.—
Estanislao Learte. Lugar del sello.— Hoy día siete del corriente reunida la 
comunidad de Mercedarios en su iglesia según lo dispuesto en el anterior superior 
auto estando presente su Señoría Ilma. el Sor. Obispo Electo de esta Diócesis 
Provisor y Gobernador del Obispado acompañado de su Secretario nombrado ad 
hoc, Archipreste Doctor Don Estanislao Learte, se leyó el Rescripto de su 
Santidad Sor. Pio Nono con el exequatur del Exmo Sor. Presidente de la 
Repñblica y el dicho superior auto por el quedó nombrado Comendador con 
facultades de Provincial el Rdo. Padre Fray Saturnino Villalón a quien se le prestó 
el reconocimiento y obediencia por todos los religiosos. En seguida se cantó un Te 
Deum el que fue seguido de algunas alocuciones gratulatorias, con lo que quedó 
terminado este acto, al que asistí yo el presente Notario que doy fe.—Ángel 
Mariano Morón. 
Concuerda con el original que se haya en esta Curia del Obispado y al que en caso 
necesario me refiero, y por mandado de su Señoría Ilma. el Sor. Provisor y 
Gobernador del Obispado doy el presente que firmo en Cór- 
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doba, a cinco días del mes de Agosto de mil ochocientos cincuenta y ocho años.—
Ángel Mo. Morón, Not. Mayor., 
Es copia exacta con el original de su referencia. 
Es copia fiel del Libro V. de Provincia. — Córdoba, Mayo 19 de 1917.— Fr. B. 
Toledo. 
 

Nota 
Habiendo hecho renuncia el Rdo. Padre Fray Saturnino Villalón del empleo de 
Vicario, Provincial de la Provincia de Santa Bárbara del Tucumán y como 
Comendador de este convento de Córdoba según el nombramiento del acta que 
precede ante el Rvmo. Padre General de la Orden Fray Tomás Miguel, y habiendo 
sido admitida, se nombró en su lugar por su Rvma. al Padre Fray Manuel A. 
Vásquez en calidad de Comisario Provincial de esta Provincia y Presidente en 
capite del convento de Córdoba. Mas no habiendo el mencionado Padre nombrado 
tomado posesión de los mencionados cargos, el Sr. D. D. Marino Marini 
Arzobispo de Palmira y Delegado Apostólico residente en la ciudad del Paraná, 
capital provisoria de esta República en uso de sus facultades nombré en calidad de 
Vicario Provincial al Padre Presentado Fray Alejo Ruiz y de Comendador de este, 
convenio al R. P, ex-Vicario Provincial Fr. Saturnino Villalón ínterin el Rvmo. 
Maestro Gral. de la Orden disponía como mejor lo juzgare en el Señor. — El 
nombramiento es como sigue: 
 
Delegación Apostólica — Paraná, Junio 1 de 1859.  
Muy Rdo. Padre — Por la Nota que V P. me ha trasmitido con esta misma fha,, 
veo con sentimiento las razones que me manifiesta, para no seguir ni 
provisoriamente en el desempeño del Vicariato Provincial, que V. P. tan 
dignamente ejercía, y considerándolas muy justas, apruebo su resolución 
quedando V. P. de Comendador del convento de Córdoba hasta que el Rvmo. 
Padre Gral. de la 
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Orden determine lo que más convenga. Y no debiendo permanecer esta Provincia 
de PP. Mercedarios sin Superior Provincial y atendiendo a lo que prescriben las 
Constituciones de su Orden, se hará cargo de dicho destino el Padre á quien ellas 
mismas asignan en casos semejantes, que es el R. Padre Fray Alejo Ruiz según 
resulta de los informes recibidos dando cuenta de esto al mencionado Revmo. 
Padre Gral. a fin de que dicte las necesarias Providencias. — Para que estas 
disposiciones tengan el debido efecto lo pondrá V. P. en conocimiento de los 
Padres a quienes corresponde; recomendándoles presten al nuevo Vicario 
Provincial la obediencia y conserven la Paz y buena armonía que debe reinar en 
toda comunidad religiosa. — Dios guarde á V P. ms. as.— Al muy Rdo. Padre 
Saturnino Villalón, Comendador del Convento de PP. Mercedarios de Córdoba. 
Es conforme con el original referencia. 
Es copia del Libro V. de Provincia—Córdoba, Mayo 19 de 1917.— Fr. .B. 
Toledo. 
 

Petición al Santo Padre para el nombramiento del P. Ruiz como 
Vicario Provincial 
 
Beatíssime Pater: 
Sacerdos Fr. Thomas Miquel Vicarius Generalis Ordinis B. M. V. de Mercede ad 
pedes S. V. provolutus exponit quimod deficiente P. Provinciali in Provincia 
Tucumana ejusden Ordinis in America Meddionali. P. Alexius Ruiz vir provecta 
aetate fuit nominatus in Vicarium Provincialem ejusdem Provinciae a Revmo. 
Dno. Delegato Apostolico in Republica dicta Argentina. Nunc cum non nisi post 
longum tempus capitulum fieri poterit ob exiguum Religiosorum numerum qui 
idonei sint ad officit Provincialis et Detinitorum, Orator Sanctitatem Vtram, hu- 
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militer precatur pro confirmatione P. Alexii Ruiz in Vicarium Provincialem 
praefatae Provinciae ad nutum S. Sedis cum prohibitione tamen nominandi 
Sucessoris causa morti vel impedinenti. Et Deus ... 
Ex audientia SSmi. habita ab infrascripto Dno. Secretario Sacrae Congregationis 
Episcoporum et Regularium sub die 2 Novembris 1861—Sanctitas Sua benigne 
tribuit P. Vicario Generali Oratori facultatem ponendi enunciatum Religiosum in 
dicto munere ad trienium nisi prius S. Sedes aliter dispossuerit, cum prohibitione 
tamen de putandi sibi Sncessorem causa mortis vel impedimenti. Contrariis 
quibuscumque non obstantibus — Romae. N. Card. Faraciani Clarelli Episc. — A. 
Archiep. Philipp. Secret.—Sag. Cong. de Obispos y Regulares. 
Utendo facultate a SSmo virtute praecedeiitis rescripti nobis tributa confirmamus 
P. Fr. Alexiun Ruiz in officio Vicarii Provincialis dictae Provinciae Tucnmanae ad 
trienium nisi prius S. Sedes aliter dispossuerit, cum prohibitione deputandi sibi 
sucessorem causa mortis vel impedimenti. Datis Romae in nostro Collegio Pio Sti. 
Fladriani die 5 mensis Decembris anno 1861 — F. Thomas Miguel Vic. Glis. 
Ordinis.—Sello del Maestro General. — (Papeles Varios de Córdoba). — 
(Convento de la Merced). 
 
 
 

Oficio Generale. Carta del Revmo. Vic. Gral. Fr. José M. 
Rodríguez. 
A los R. R. P. P. Comendadores y Comunidades de Religiosos Mercedarios de la 
Provincia Argentina de Buenos Aires. 
Estimados y venerables hermanos: nombrado por Su Santidad con fecha de 
Octubre de 1869, Vicario General de toda nuestra Orden, como ya se lo comunicó 
nuestro Secretario General, al encargarme de los negocios de mi 
 
 



41 

destino, he creído un deber, que al propio tiempo me es una satisfacción, dirigirles 
algunas palabras de paternal afecto. 
Cuando se recuerda lo que en días más felices era nuestra sagrada Orden en ese 
país argentino y lo mucho que florecían nuestros conventos y se multiplicaban 
nuestros Religiosos, se entristece el espíritu al contemplar el estado, en que se 
encuentra hoy la familia Mercedaria. Sin embargo no por esto hemos de 
descorazonamos y perder toda esperanza, antes bien inspirándonos en una filial 
confianza en Aquella que todo lo puede y que es nuestra Sma. Madre y fue nuestra 
celestial Fundadora, debemos animarnos prometiéndonos la restauración y auge de 
nuestra Orden en esas provincias y en las demás de América, con tal que de 
nuestra parte nos hagamos merecedores de la divina protección. A este fin 
conviene que los que tenemos la dicha de vestir la blanca librea de María de las 
Mercedes y de vivir dentro del claustro en comunidad; nos portemos como 
verdaderos Religiosos, haciendo de nuestros conventos modelos de casas de 
observancia, y siendo por nuestra irreprensible conducta, nuestras edificantes 
virtudes, nuestro celo por la gloria de Dios y salvación de las almas, objeto de 
admiración y respeto a los fieles. 
Así lo espero de mis hermanos los Mercedarios de la republica Argentina, con 
tanto mas motivo cuanto que deseando en su fervor religioso, como abrigo de ello 
la creencia, seguir en el claustro, deben abrazar la vida común y emprender 
aquellas reformas (que) hagan revivir en todos y en cada uno el espíritu de caridad 
y mortificación que animó a los Fundadores de las Ordenes monásticas. Esta es la 
voluntad del supremo Jerarca de la Iglesia, y el concilio ecuménico vaticano entre 
las tareas que le ocupan, tiene la de dar nueva vida a las comunidades de 
Regulares, permitiéndose en adelante la existencia solamente de las que sean 
reformadas y observantes. 
Esfuércense, pues, mis apreciables hermanos argentinos, en entrar desde luego en 
la senda de perfección, 
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que como saben es la que debernos recorrer los Religiosos y la que los ha de 
conducir a la patria de los escogidos. Remuevan todos los obstáculos y venzan las 
dificultades para plantear la vida común y cuantas reformas se juzguen 
convenientes, así corno para dedicarse al estudio, al coro, al púlpito y al 
confesonario. 
Para dar dirección y uniformidad a los esfuerzos que en este sentido se harán, me 
ha parecido necesario formar una provincia de los conventos de Córdoba, 
Mendoza y La Rioja actualmente existentes en esa República, y de los que en 
adelante puedan instalarse, sin perjuicio de crear una o dos provincias más, si el 
número lo exigiere. Con este objeto y hasta que consolidados, la existencia, el 
nuevo orden y la marcha regular de los conventos, sea posible atenerse a lo que 
prescriben nuestras sagradas constituciones, he tenido a bien nombrar al prudente 
y virtuoso hermano nuestro el P. Fr. José María Álvarez conventual del de 
Córdoba para que ejerza, durante el tiempo de mi beneplácito, las veces de 
Provincial en comisión de dicha provincia argentina, con todos los honores, 
preeminencias, jurisdicción y autoridad que por su cargo le competen. Por lo 
mismo exhorto y aun mando, si conviene, a todos los Religiosos Mercedarios de la 
memorada provincia, cualquiera que sea su distinción y el destino que 
desempeñen, que reconozcan al R. P. F. José María Álvarez por tal comisionado 
provincial, y le presten el respeto y la obediencia que por esta su prelacía se le 
debe. Y estoy persuadido que todos los Religiosos así lo cumplirán, no 
perdonando sacrificio alguno, que pueda contribuir al buen nombre, incremento y 
esplendor de nuestra Orden en esa República, con lo cual se atraerán las 
bendiciones de Na. Sma. Madre a quien pido les tenga siempre bajo su manto 
maternal, como hijos de su predilección, su hermano —Colegio Pío de S. Adrián, 
Roma 10 de Marzo de 1870. — Fr. José Ma. Rodríguez, Vic. Gl. — (Papeles 
Varios de Córdoba) 
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Sobre las nuevas Constituciones 
 
A nuestro Rmo. P. Maestro Gral. Fr. Pedro Armengol Valenzuela. 
Roma. 
De conformidad a lo dispuesto por el Rmo. P. Maestro General con fecha 14 de 
Junio del corriente año, venimos en declarar: 
Que no obstante estar persuadidos que nuestra Sagrada Constitución necesita de 
una reforma que se adapte especialmente a las circunstancias actuales, por las 
variaciones de los tiempos; y teniendo presente por otra parte, que el ejemplar de 
reforma constitucional que se nos ha remitido para que nos expidamos sobre él, 
haciendo nuestras observaciones y manifestando libremente nuestra opinión, es 
mas bien una nueva Constitución, muy distinta de la que actualmente nos rije, 
pues con ella se varia nuestro carácter propio y manera de ser, y por tanto que 
sería una tarea muy ardua y difícil determinar todos los puntos con los cuales no 
estarnos conformes, porque estos constituyen quizá su mayor parte. 
Teniendo además presente que casi todos los superiores locales se han expedido 
no aceptando la nueva Constitución y prefiriendo quedar con la antigua, como 
hasta ahora; conociendo también privadamente la manera de pensar al respecto de 
casi la totalidad de los religiosos de esta Provincia, de la cual somos definidores 
actualmente y obrando como representantes de esos mismos religiosos en este 
caso. Por tanto a nombre de todos ellos, según todo lo expuesto, y en el nuestro 
propio declaramos con todo respeto ante quien corresponda, y en uso de los 
derechos que nos asisten como religiosos de la sagrada Orden de Ntra. SSma. 
Madre de la Merced, declaramos que no aceptamos la nueva constitución, 
prefiriendo quedar como hasta aquí con la antigua, observándola en cuanto sea 
posible. 
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Córdoba, Diciembre 31 del año 1892 y de la Descensión de Ntra. SSma. Madre a 
la fundación de nuestra Orden 675. 
Fr. Joaquín Ferrando. — Fr. Agustín Romero. — Fr. Bernardino Toledo. — Fr. 
Constancio Vallejo. — Definidores. 
Fr. José León Torres Provincial. Doy fé. — Fr. Nicolás B. González Setrio. Pcial. 
— (Libro V. de Provincia págs. 367, 368 y 369). 
 

Contrato entre el R. P. Torres y el Sr. Tapia 
En Ja ciudad de Montevideo a veintiuno de Julio de mil ochocientos ochenta y 
tres, el R. P. V. Provincial Fray José Torres, como representante de la orden 
mercedaria en la República Argentina por una parte y el Sr. Saturnino Tapia 
vecino de esta capital, por otra, han convenido en el contrato siguiente: 
Art. 1°.— El Sr. Dn. Saturnino Tapia se compromete a gestionar un crédito que la 
orden mercedaria de la República Argentina tiene contra el gobierno español, de 
conformidad al Poder que con esta misma fecha se ha otorgado a dicho señor. 
Art. 2º.— Obtenido el reconocimiento del crédito, y verificado el pago, el P. 
Provincial abonará al Sr. Tapia en recompensa de sus servicios la mitad de la 
cantidad recibida. 
Art 3°—Todos los gastos originados por la gestión serán a cargo del Sr. Tapia. 
Art. 4°.—En caso de no obtenerse el reconocimiento del crédito, el Sr. Tapia no 
tendrá derecho a exigir retribución alguna por sus servicios. 
Art. 4°—El presente contrato durará solo tres años y cuatro meses desde la fecha. 
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Para seguridad de las partes firmamos dos de un mismo tenor. — Saturnino 
Tapia.— Fray José Torres. V. Provincial. — Testigo: Silverio Vinals. 
 
No. 231.—Poder Especial——En la ciudad de Montevideo a veintiuno de Julio de 
mil ochocientos ochenta y tres. Ante mi el suscrito escribano público, y testigos 
comparecen el Reverendo Padre Fray José Torres, mayor de edad, en su carácter 
de provincial de la orden mercedaria en la República Argentina con residencia en 
la ciudad de Córdoba, y accidentalmente en esta capital, persona de mi 
conocimiento, y en este protocolo de mi propiedad otorga el poder necesario 
especial y tan bastante cual por derecho se quiera a favor de Dn. Saturnino Tapia 
de este vecindario, a fin de que pueda reclamar y cobrar de la legación española en 
esta república, o de quien corresponda el importe total de un crédito que se adeuda 
a la expresada orden mercedaria en la república argentina, procedente de un 
terreno vendido por el gobierno español durante su permanencia en este país, 
solicitar y obtener de los Archivos, Consulados, escribanías y demás reparticiones 
los antecedentes o testimonios en que conste el referido crédito. Pueda practicar 
todos los actos, gestiones y diligencias así judiciales como extrajudiciales, sus 
incidencias y dependencias que sean precisas con la sola y única limitación de 
reservar el otorgante para su prelado el derecho de percibir el importe del 
mencionado crédito, cuando llegue el caso. Otorgue y firme todos los documentos 
públicos y privados que sean necesarios. Substituya estos poderes y revoque la 
substitución. Promete tener por válido y subsistente todo cuanto practique dicho 
apoderado y no impugnarlo en tiempo ni por motivo alguno. En cuyo testimonio 
así lo otorga y firma siendo testigos presenciales Dn. Andrés Gómez, Joaquín 
Lopez Varela, vecinos, de todo lo cual, doy fe. 
Esta escritura sigue inmediatamente a la extendida con fecha de ayer bajo el 
membrete de Préstamos con hipotecas: Don Faustino G. López a Doria Matilde 
Ocainpo, 
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46 
al folio trescientos cuarenta y dos.— Fr. José Torres, Provincial — Tgos.: Andrés 
Gómez, Joaquín López.—Ante mi: Luis R. Cardoso, Escrib. Púb. (Es copia 
comprobada). 
(Merced—Córdoba, Tomo 1—Archivo. Al principio). — (Secretaria Provincial). 
 
 

Convento de la Asunción del Paraguay 
 

Relación de Hernando de Ribera 
 
(Sirve para determinar la antigüedad del convento de la Asunción del Paraguay). 
 
En la ciudad de la Asunción (1), que es en el río del Paraguay, de la provincia del 
Río de la Plata, a tres días del mes de Marzo, año del nacimiento de nuestro 
Salvador Jesucristo de mill y quinientos y cuarernta y cinco años en presencia de 
mi Escribano público y testigos yuso escritos, estando dentro de la Iglesia y 
monasterio de Nuestra Señora de la Merced, redención de cautivos pareció 
presente el Capitán Hernando de Ribera, conquistador en esta provincia, y dijo … 
Firmas:— Francisco González Paniagua — Sebastián de Valdivieso — Juan de 
Hoces — Hernando de Ribera— Gaspar Hortigosa — Pasó ante mi: — Pedro 
Hernández; escribano.— (Charlevoix—Historia del Paraguay, Tom. 1. págs. 374 y 
385). 
 
(1) Este es el único escritor que en todas ocasiones da a la Asunción el nombre de 
Ascensión. 
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Sentencia del Reverendo Padre Fry Pedro Nolasco, juez 
conservador nombrado por los religiosos de la Compañía de Jesús, 
para defenderse de los agravios del limo. Sr. D. Fray Bernardino de 
Cárdenas obispo del Paraguay. 1649. 
 
«En la causa, dije ante Nos pende, de pedimento del P. Juan Antonio Manquiano, 
Procurador general del colegio de la sagrada Religión de la Compañía de Jesús de 
esta ciudad de la Ascención, y sus religiosos misioneros y se ha seguido en 
nuestro Tribunal y Juzgado de Juez Conservador Apostólico contra el Reverendo 
Obispo D. Fray Bernardino de Cárdenas, reo en ella, sobre las manifiestas injurias, 
oprobios, afrentas, libelos famosos, quebrantamiento de los privilegios y 
exenciones de dicha sagrada Religión; y sobre la expulsión sacrílega que mandó 
hacer a sus clérigos y seculares, sus ministros y oficiales, de los religiosos de 
dicho colegio, arrastrándolos y poniéndoles manos violentas hasta echarlos fuera 
de esta ciudad el río abajo, fuera de esta provincia, sobre haber mandado saquear y 
robar el dicho colegio, sus haciendas y sacristía, iglesia y capilla de nuestra Señora 
de la Congregación, despojándolas de sus ornamentos, imágenes, cruces, cálices, 
desnudando sus altares y otros vestimentos de la del culto divino, y asimismo los 
bienes y haciendas de las chacras y estancias de ganados mayores y menores, 
bestias mulares y caballares, repartiéndolo entre sus consortes; y últimamente 
haber demolido y mandado demoler el dicho Reverendo Obispo tan impíamente el 
dicho colegio e iglesia y capilla, haciéndolo quemar por muchas partes, causando 
una restitución casi imposible, llevado de una pasión y rencor que concibió y 
siguió contra los religiosos de dicha sagrada Religión, por no haber dádole parecer 
y apoyado su consagración sin tener Bulas presentes de su Santidad y ejecutoriales 
de Su Majestad (q. D. g.), y haberse en este Obispado con el mismo defecto, 
usando de jurisdicción plena episcopal, ejerciendo los pontificales sin ser recibido 
por venerable Deán y Cabildo Sede vacante y otras cosas muy graves que están 
deducidas en los cargos que de los dichos excesos y crí- 
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menes le hemos hecho, conforme a las informaciones hechas, y otros autos y 
testimonios que ante Nos e han presentado, de que no ha dado descargo alguno el 
dicho Reverendo Obispo. antes parece que está en su rencor y odio permanente. Y 
todo ello visto, y conformándonos con las Bulas Apostólicas, determinaciones de 
Concilio y Sacros Cánones, usando mas de equidad que de rigor, le debemos y 
condenamos en los capítulos de los dichos cargos en la forma y manera siguiente: 
 
«Primeramente, en los cargos 1º, 2°, 3º, 4º y 35, que el dicho Reverendo Obispo 
publicó contra los religiosos de la Sagrada Religión de la Compañía de Jesús, así 
en autos judiciales como en cartas, informes, sermones, pláticas, conversaciones y 
otros diversos libelos infamatorios que se publicaron y leyeron públicamente, y en 
los púlpitos de orden y mandato del dicho Reverendo Obispo, en que se decían 
grandes injurias de los dichos religiosos, imputándoles enormes delitos, 
infamándoles con gravísimas calumnias, siendo los dichos religiosos tan grandes 
Siervos de Dios Nuestro Señor, y de vida ejemplar y obreros de la viña del Señor. 
Por lo cual declaramos a dicho Reverendo Obispo Fray Bernardino de Cárdenas 
por inventor y levantador de las dichas calumnias y libelos famosos y por incurso 
en las dichas penas del Derecho, impuestas contra los que publican y hacen 
publicar libelos infamatorios y levantan testimonios calumniosos; y por que son 
capitales y no decente a la dignidad de un Obispo, las conmutamos en penas de 
privación de oficio de la dicha dignidad y de deposición y reclusión en un 
monasterio, como se dispone por Derecho; en que le damos por condenado y le 
suspendernos el decir misa, hasta tanto que la Sede Apostólica otra cosa ordene y 
mande. 
«Y en cuanto al 5° cargo en que parece que el dicho Reverendo Obispo ha dicho y 
publicado en libelos famosos, sermones, cartas, a mitos judiciales e informes, y en 
varias ocasiones que los religiosos de la Compañía de Jesús y Misioneros son 
herejes y que dicen horrendas herejías y las enseñan a los indios naturales de estas 
pro- 
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vincias contra el nombre de Dios y generación eterna del Verbo Eterno, y pureza 
de la Virgen Santísima con palabras tan asquerosas e indecibles; arguyendo que 
los dichos religiosos hablan puesto en el Catecismo y oraciones en la lengua de los 
indios, las dichas herejías. Y porque nos consta lo contrario por los autos de la 
causa: Declaramos al dicho Reverendo Obispo por falso calumniador y que los 
dichos religiosos, como siervos de Dios y obreros de la viña del Señor, y con el 
fervor y deseo que tienen de la salvación de las almas y conversión de los infieles 
(en que se han ocupado en estas provincias, Paraguay y Uruguay) a costa de su 
sangre y vida, han enseñado y enseñan la doctrina católica y aprobada por el 
Catecismo y oraciones que tradujo de la lengua castellana en la de los naturales el 
Santo Padre Fray Luis de Bolaños, de la Seráfica Orden de nuestro Padre San 
Francisco, desde la fundación de esta ciudad y es la que rezan todas las Religiones 
que tienen Reducciones de indios y Curas clérigos. Por lo cual le declaramos al 
dicho Reverendo Obispo por falso calumniador, y le condenarnos en las penas del 
Derecho; y absolvemos y damos por libres de ella a los dichos religiosos. Y 
mandamos que en adelante ninguna persona se atreva a suscitar ni levantar 
semejantes calumnias, pena de Excomunión mayor latae sententiae ipso facto 
incurrenda, demás de que será castigado rigurosamente por levantador de errores 
en el dicho Catecismo, ahora sea por escrito, ahora de palabra, con que se atajarán 
muchos escándalos, especialmente entre los naturales. 
«Y en cuanto a los cargos 5°, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º y 14º, sobre que el dicho 
Reverendo Obispo dijo y publicó por libelos famosos, autos judiciales, informes, 
varias calumnias y testimonios falsos contra los religiosos de la Compañía de 
Jesús, en que consta por ellos, por autos y testimonios y cartas suyas, cuya 
determinación remitimos al final y las penas condignas a ellos. 
«Y en cuanto al cargo 15, en que parece que al dicho Reverendo Obispo publicaba 
y decía en público que los 
 



50 

religiosos de la Compañía de Jesús de estas provincias usaban mal del sigilo de la 
confesión, sobre que proveyó autos y otras cosas, como se refiere en el dicho 
cargo y por ello condenamos al dicho Reverendo Obispo en las penas del talión 
según se dispone por Derecho; y por ser indecente a su dignidad, las conmutamos 
en privación de oficio y dignidad hasta tanto que la Sede Apostólica otra cosa 
provea y mande, a quien remitimos la declaración de dichas penas. 
«Y en cuanto al 16 cargo de estos autos, remitimos la determinación para el final. 
«En cuanto a los cargos 17 y 23, en que parece publicó el Reverendo Obispo que 
los religiosos de la Compañía de Jesús falsificaban Reales Proviciones, y otras 
calumnias graves que refiere el dicho cargo de que no ha dado descargo: le 
condenamos al dicho Reverendo Obispo por ellas en privación de oficio y 
dignidad del que tiene; hasta tanto que Su Santidad mande otra cosa y absolvemos 
y damos por libre a los dichos religiosos de las dichas calumnias, y declaramos 
por libres y leales vasallos de su Majestad, y los restituimos en sn buena honra y 
fama que tenían antes que el dicho Reverendo Obispo les impusiese 
siniestramente las dichas calumnias. 
«Y en cuanto a los cargos 18, 19, 20 i 21 la determinación de ellos remitimos al 
final. 
«Y en cuanto al cargo 22, en que parece que el dicho Reverendo Obispo quitó dos 
balsas que venían a esta ciudad para llevar lo necesario para las Misiones, les 
quitó lo que traían, y llevó los indios que las bogaban a la ciudad de las 
Corrientes, donde propuso por escritos y libelos que les había de dar por esclavos 
por ser de las Misiones de los Religiosos de la Compañía de Jesús; y por ello lo 
condenamos y declaramos por incurso en la Bula de nuestro muy Santo Padre que 
tiene pena de excomunión, reservada la absolución a la Santa Sede Apostólica, en 
la cual le declaramos y mandamos que sea citado. 
«Y en cuanto a los cargos 23, 24 y 25, se remite su proveimiento al fin, y 
asimismo con el cargo 26. 
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«Y en cuanto al cargo 27. en que parece que el dicho Reverendo Obispo entró en 
la iglesia de la Compañía de Jesús; y diciendo que quería desenterrar el cuerpo de 
una difunta que se había enterrado en ella, y otras cosas deducidas en el dicho 
cargo, declarárnosle por incurso en la excomunión del Canon, y por ello sea 
evitado de los fieles. 
«Y en cuanto a los cargos 28 y 29, en que parece que el dicho Reverendo Obispo 
mandó quitar y quitó las Doctrinas de las Reducciones de los Itatines de los 
religiosos de la Compañía de Jesús, que estaban ocupados en la educación y 
enseñanza de aquella nueva cristiandad, echándolos río abajo, despojándolos de 
sus ornamentos y demás cosas de su uso, declaramos al dicho Reverendo Obispo 
por incurso en la descomunión de la Cena, reservando la pena y castigo que 
merecen los demás que se hallaron a la expulsión de los dichos religiosos. 
Mandamos sean restituidos en la posesión de las dichas Doctrinas y en los bienes 
que se les quitaron, sin que en ello haya delación ni contradicción. 
«Y en cuanto a la culpa que resulta en contra el dicho Obispo de los cargos 30 y 
31 de la dicha causa, por haber mandado echar, expeler y expulsar al Padre Rector 
y demás religiosos de su colegio; embistiendo con ellos, que estaban haciendo 
oración en la capilla de nuestra Señora de la Congregación, y los arrastraron 
poniéndoles las manos sacrílegamente, dándoles golpes, empellones y de 
porrazos, sacándolos arrastrando de la dicha capilla hasta  echarlos a la calle y 
llevarlos a la playa, al resistidero del sol, previniendo para esto gente armada con 
bocas de fuego, alfanjes y rodelas, y haciéndoles muchas otras injurias y afrentas. 
Declaramos al dicho Reverendo Obispo y a los que cooperaron a él, por incursos 
en la excomunión y demás penas del Derecho, cap. Si quis suadente, reservando 
en Nos el castigo que merecen; y mandamos a todos los fieles que los eviten como 
miembros apartados de la iglesia. 
« En cuantos a los cargos 32, 33 y 34 y la culpa 
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que por ellos resulta, contra el dicho Reverendo Obispo. por haber mandado robar 
el dicho colegio y dos carretas donde iban muchos ornamentos y cosas de la 
iglesia y cultos divinos que había en el dicho colegio, casa y sacristía de 
ornamentos, plata labrada, cruces, cálices, custodias, vinajeras, lámparas, 
imágenes, retablo grande, hasta el sagrario, todo dorado, sin dejar cosa alguna; por 
lo cual, demás de las censuras en que incurrió el subsodicho y sus cómplices, le 
condenamos en privación de oficio y dignidad episcopal y restituya luego al dicho 
colegio y a sus religiosos, todo cuanto se les tomó, así en la ciudad como en las 
chácaras y estancias, con más los daños que hubieren recibido, y en la pena del 
cuatro tanto y que sea compelido a ello con censuras y demás penas eclesiásticas, 
reservando en Nos de proveer de remedio y de castigo ejemplar de los que así lo 
ayudaron y fomentaron en tan sacrílega acción. 
«Y en cuanto al cargo 36, y la culpa que por él resulta contra el dicho Reverendo 
Obispo, y sus consortes, remitimos la pena al final. 
«Y en cuanto al cargo 37 y la culpa que por él resulta contra el dicho Reverendo 
Obispo por haber mandado degollar a una imagen del Salvador muy devota, y 
trató de cortar la cabeza a otra imagen muy devota de nuestra Señora, y otras 
muchas imágenes y cuadros, punzándolos y poniéndolos en lugares inmundos, 
entre trastes y basura de casas de seglares, sacándolas de los altares donde estaban 
veneradas. Condenamos al dicho Reverendo Obispo en que a su costa haga traer 
otra imagen como la que degolló; y pague el daño que hizo en los demás conforme 
a la tasación de los tasadores nombrados. 
«Y en cuanto al ultrage y mal tratamiento de las dichas imágenes, por ser cosa de 
mayor averiguación y castigo, lo remitimos a nuestro muy santo y Sede 
Apostólica, para que ordene lo que juzgue conveniente en este caso. 
«En cuanto a la culpa que resulta contra el dicho Reverendo Obispo en el cargo 
38, por la división que hizo. 
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de los bienes del dicho colegio, repartiéndolos entre diversas personas, sin tener 
jurisdicción para ello, publicando lo hacía por delitos que hablan cometido los 
dichos religiosos, sin hacerles cargos, ni oírles, ni convencerles en juicio. 
Condenamos al dicho Reverendo Obispo en privación y suspensión, y en las 
censuras y penas del santo Concilio Tridentino, y que restituya todos los dichos 
bienes al dicho colegio y satisfaga todos los daños hechos, y merezca beneficio de 
absolución; y mandamos a todos los fieles no le comuniquen, antes le eviten como 
miembro apartado de nuestras santa Madre la Iglesia. 
«Y en cuanto a la culpa que resulta contra el dicho Reverendo Obispo de los 
cargos 39 y 40 de la causa, por haber mandado demoler con furia increíble dicho 
colegio, hacer pedazos todas las puertas y ventanas de la Iglesia, capilla. viviendas 
de los dichos religiosos, púlpito y confesionarios, sin quedar casa que no mandase 
deshacer y echar por el suelo, hasta los altares, derribando las paredes, mandando 
pegar fuego, así al colegio como a la Iglesia y capilla de nuestra Señora y torre, 
haciendo gravísimos daños; por lo cual declaramos que el dicho Reverendo 
Obispo está incurso en las censuras graves y excomunión del Canon y en las de la 
Bula de la Cena puestas contra los incendiarios, y condenamos al dicho Reverendo 
Obispo en los daños hechos y obrados en el dicho colegio, iglesia, sacristía, casa y 
capilla, que a su costa se haga y vuelva reedificar, y se ponga según y de la manera 
que estaba, antes que las derribase y quemase; y que no sea absuelto de las dichas 
censuras hasta tanto que dé la debida satisfacción, conforme a la tasación que 
hicieron y hubieron hecho, en que desde luego le condenamos. 
«Y en cuanto a las culpas y excesos que cometió por los cargos 41, 42, 43, 44 y 
45, cuya pena remitimos para el fin. 
« Y en cuanto a la culpa del cargo 46, que parece el dicho Reverendo Obispo ha 
hecho fumar a muchas personas y tomar firmas en blanco, sin saber lo que fir- 
 



54 

maban, para con ellas calumniar a dichos religiosos e infamarlos, levantándoles 
muchos falsos testimonios; por la cual declararnos que el dicho Reverendo 
Obispo, y los que le dieron sus firmas para las dichas calumnias, están incursos en 
la excomunión del Derecho, puesta contra los que atestiguan falsamente y contra 
los falsos calumniadores; y mandamos sean tenidos y publicados por públicos 
descomulgados, hasta tanto que satisfagan. 
«Y en cuanto a la culpa de cargo 47, en que parece que el dicho Reverendo Obispo 
ha dicho y publicada por autos, informes, cartas, libelos que los dichos religiosos 
están excomulgados, entredichos, anatematizados, por haber procurado ante el 
señor Virrey, Real Audiencia y Gobernador el remedio de los daños que tenían, y 
robos que hoy se ven ejecutados en sus personas y haciendas, y aunque le 
mandaron comparecer varias veces, ha sido rebelde y contumaz, a fin de ejecutar, 
como ha ejecutado, sus intentos. Por lo cual declararnos a los dichos religiosos de 
la Compañía de Jesús por libres de esta dicha calumnia, y que las censuras y 
entredichos que el dicho Reverendo Obispo publicó y puso contra los dichos son 
nulas y de ningún valor, como sentencias y autos de juez no competente, y que no 
tiene jurisdicción alguna contra los dichos religiosos; por lo cual le condenarnos 
en costas procesales y personales que ha hecho y ha causado a los dichos 
religiosos con acudir tantas veces a la Real Audiencia por el remedio, y que se 
tasen por persona de ciencia y de conciencia. 
«Y en cuanto al final de los capítulos y cargos de esta causa que remitimos, y 
considerada la culpa que por ellos resulta contra el dicho Reverendo Obispo, que 
consta por ellos, le condenarnos en 2.000 de plata acuñada, aplicados según 
disposición y Cédulas Reales y Provisiones de S. M., demás de las censuras y 
penas de excomunión en que está incurso, de que no puede ni ha de ser absuelto 
hasta tanto que dé la satisfacción debida al honor y fama de los dichos religiosos, 
y satisfaga todas las condenaciones que le están fechas en cada cargo: 
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como están declaradas en los capítulos de esta nuestra sentencia: declarando, 
como declaramos, a los religiosos de la Compañía de esta ciudad y misioneros, 
por libres de las calumnias y objetos que les impuso por sus escritos y de palabra, 
pretediendo macular su buen proceder, vida religiosa y buena doctrina. Í por 
cuanto en el cargo 35 y en el informe y libelo último que el dicho Reverendo 
Obispo ha hecho, y en otros pareceres, hay algunas proposiciones dignas de 
reparo, y en los méritos de esta causa hay muchos delitos que contienen y merecen 
pena capital, remitimos a su Santidad la determinación de esta pena y 
averiguación de dichas proposiciones: para lo cual mandamos que por apendix de 
esta causa se pongan los pareceres que se han hecho en que están las dichas 
proposiciones. Más, le condenamos en todas las costas de esta causa, cuya 
tasación en nos reservamos: y, por esta nuestra sentencia definitiva juzgando, así 
lo pronunciamos y mandamos.— Fr. Pedro Nolasco, Juez Conservador 
Apostólico. 
Dada y pronunciada fue esta sentencia definitiva por nuestro M. R. P. Presentado 
en santa teología, Fray Pedro Nolasco, del Orden Real de nuestra Señora de la 
Merced, Redención de cautivos, Provincial de las Provincias del Tucumán, 
Paraguay y Río de la Plata y Estados del Brasil, Juez Conservador Apostólico, 
nombrado por la sagrada Religión de la Compañía de Jesús, en virtud de Bulas 
Apostólicas, y declaratoria de la Real Audiencia de la Plata. Y en ella firmo su 
nombre en esta ciudad de la Asunción en 19 días del mes de Octubre de 1649 
años, siendo testigos el General Lorenzo de Ortega Vallejo, Capitán Alonso de 
Rojas Aranda, Alférez Rodrigo de Aranda. don Fernando de Ávalos y Mendoza y 
Jerónimo de Aldana. Ante mí: Fray Felipe Gómez, Notario Apostólico». — 
(Charlevoix — Hist. del Paraguay, Tom. III. pág 261 — 274) 
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Convento de Santiago del Estero 

La laguna del Capitán Contreras 
... ... ... 
«En 1633, Dn. Miguel Álvarez de Ávila vende a la comunidad mercedaria 
representada por el Padre Provincial Presentado Bartolomé de Frutos, el Padre 
Frai Gabriel de Robles comendador, y Frai Juan de los Ríos, definidor, “unas 
tierras que están cerca del Palomar como tres cuartos de legua de esta ciudad, que 
fueron del capitán Don Alonso de Contreras, vecino que fue dé ella, de que le hizo 
donación Dña. María de Figüeroa, su muger, como su heredera, y mas una chacra 
que está al linde de las tierras y Laguna que agora esta, seca y montosa, que fué de 
Dn. Francisco de Abreu y Figueroa y Dña. Luisa Roldan, su muger, por precio de 
trescientos pesos corrientes, y mas le vendió otra media legua en tierras que 
lindan, a las dichas tierras del Palomar, que desuso van mencionadas por merced 
del Gobernador Alonso de Rivera por precio de cincuenta pesos pagados lo uno y 
lo otro en misas a peso y medio de limosna por cada una, por su intención, por sus 
padres, amigos y deudos ...» 
En 10 de Julio de 1743, el padre frai Pedro Perez de la Zerda, Predicador y 
Procurador del convento de la Merced, se presenta diciendo: “Que a dicho mi 
convento pertenecen unas tierras de chacras, que salen desde la acequia principal y 
trasa de esta ciudad, como cosa de tres cuartos de legua que las hemos 
posesionado a mas tiempo de cien años pacíficamente hasta el año 1727 que quiso 
adquirir derecho sobre dichas tierras el Maestre de Campo Don José Martínez de 
Lezana, y las había vendido a los reverendos Padres de la Compañía, diciendo que 
eran suyas a cuya defensa salió nuestro Patrón y Sindico Don Francisco Cisneros y 
concluyó el Pleito a favor del dicho mi convento, que era Alcalde de esta ciudad el 
Justicia de quien merecimos dicha sentencia el Sargento Mayor Don Martín de 
Castañares, y dio la sentencia favorable a dicho mi convento, desde entonces la 
hemos 
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estado gozando de dichas tierras hasta ahora un año, poco mas o menos que salió, 
el Sargento Mayor Don Diego Díaz Caballero adquiriendo derecho a dichas tierras 
y le dio la posesión sin contradicción de dicho mi convento y se la dio el General 
Don José López de Velazco, siendo Teniente y Justicia Mayor de esta ciudad; y 
ahora que me hallo de Procurador de este sobredicho convento y obligado por la 
obediencia, me toca volver por sus causas y a V. M. pedir se sirva mandar al dicho 
Da. Diego Díaz parezca ante V. M. con sus documentos de donde adquiere 
derecho...» 
 
En Agosto 6 de 1743 Dn. Diego Díaz Caballero otorga escritura de donación al 
Convento de la Merced de las tierras que se discuten y pudieron corresponderle. 
 
En 20 de Marzo de 1794 el Reverendo Padre Presidente del Convento de la 
Merced Fr. Mateo Navarro y su comunidad otorga venta a censo redimible a Dn. 
José Bravo de Rueda,  una suerte de tierras cita distancia de tres quartos de legua 
de la banda de la sequia principal que corre por esta dha. ciudad, la qual es 
llamada comúnmente la Lagunilla de Contreras, la qual tuvo este Convento por 
compra real que hizo el Capitán Miguel Álvarez de Ávila en once de marzo de mil 
seis cientos treinta y ocho años según consta de la referida escritura que ha 
motivado las presentes líneas.— ANDRÉS A. FIGUEROA 
 
(“El Liberal” 29 de Abril de 1919—Santiago del Estero).  
 
 

Mercedarios de Santiago del Estero 
Año 1728.— En el proceso seguido contra la india Pasquala de Azogasta, el 
Maestre de Campo Dn. Gregorio Juárez Babiano declaraba que el padre Fray 
Francisco Xavier Seballos, religioso de la Merced (del orden militar), falleció “a 
vista general con efectos de maleficio según la la voz común desde el accidente” 
— Legajo 9 Nº. 72 del Archivo’ de Santiago. 
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Año 1729. — En este año figura como Comendador de la Merced, el reverendo 
Padre Frai Matheo Gutierrez.— Legajo 9. 
Año 1752. — El Rev. Padre Mtro. Frai Juan Bravo, santiagueño, Comendador del 
Convento de la Merced y consultor mayor del Santo Oficio. Frai Pedro Pereira, 
Frai Juan Antonio Pérez Palavecino, santiagueño, Frai Estevan Recharte y el P. 
Predicador Fr. Simón Paz, santiagueño. — Leg. 12 No. 38. 
Año 1764. — El Padre Pedro de Alcántara Juárez Babiano, mercedario. 
Año 1764. —Fr. Ignacio Arias, santiagueño. 
AñQ 1768. —Fr. Bruno Herna.ndez, Predicador de la Meiced - 
Año 1770. — Fr. Juan Cuevas, Comendador de la Merced, Mtro. Frai Juan 
Rodrignez, el Padre jubilado Fr. Gil Toledo, tucumano, el Padre jubilado Frai 
Simon de Paz, el Padre Predicador Fr. Joachin de Niz y el Padre frai Celestino 
Bravo de Zamora, santiagueño. 
Año 1773. — Fr. Joachin Niz, Comendador; Fr. Franciscó Xavier Rodríguez 
Flores; Fr. Blas Brite. — Legajo 10 No. 72. 
Año 1779. — Frai Francisco Gil de Toledo Pimentel, Comendador del Convento 
de la Merced.—Leg. 9 Nº. 76 
Año 1780 .— El Padre Presidente Frai Juan Pablo Gómez. El Padre jubilado Fr. 
Esteban Recharte. Id.— Andrés A. Figueroa. 
 

El P. Diego del Toro (mercedario), y la Obra de los Ejercicios.—
1767—1794 
La memoria del 7°. centenario de la Orden de la Merced que coincide con el año 
de la introducción de la causa de beatificación de la mencionada Fundadora de la 
casa y Hermanas de Ejercicios, y la gratitud al apostólico P. Toro y además el 
afecto con que nos ha honrado su 
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benemérita Religión, son tres motivos y circunstancias de mi artículo. 
 
Una de esas relaciones, traducida, nos refiere que: 
«Un Sacerdote de la ciudad de Santiago del Estero, Doctor en Teología, y un 
Religioso de Nuestra Señora de la Merced, antiguo Provincial de su Orden, ambos 
de muy reconocida virtud, celosos y prudentes, fueron los primeros predicadores 
de los Ejercicios. 
«Mientras estos beneméritos sacerdotes trabajaban en la instrucción y conversión 
de las almas siguiendo lo más fielmente posible el plan del Libro de los Santos 
Ejercicios, María Antonia tenia el cuidado material de las tandas; ayudando 
asimismo con su prolijidad y discreción no menos que con su penitente austeridad, 
oración, ejemplo y palabras de aliento en las oportunidades que se ofrecían». 
«La referida casa que hoy sirve (para los ejercicios) está colocada, calle por medio, 
frente a frente de la Iglesia de San Miguel: a donde pasamos todos los días, 
mañana y tarde, a oír la Misa y Plática del Prebendado Fray Diego Toro, que las 
dispone y vierte con particular moción propia de su bello espíritu». — (De Sor 
María). 
 
En la lista que redactó María Antonia, para enviar a los Padres de la Compañía, de 
los pueblos en que dio Ejercicios y de sus colaboradores, pone estos datos 
relativos al P. Toro: 
«En Santiago del Estero los Padres Joaquín Nis y Diego del Toro, ambos de la 
Orden de la Merced. 
«En Salta, también estos dos mismos Religiosos, cuya virtud y ciencia los hacen 
dignos de ser predestinados para este ministerio de la Obra de Ejercicios. 
«En Buenos Aires. el P. Diego del Toro, de quien ya he hablado». 
Estos datos los extracto y traduzco del Opúsculo «Une Zelatrice» por Couderc. 
 
En una carta de Ambrosio Frines al P. Juárez jesuita Santiagueño, recopilada y 
traducida por el nombrado P. Couderc, se menciona la bella actuación del P. Toro 
 



60 

al presentarse María Antonia en Córdoba. Las noticias que entresaco son las 
siguientes: 
«Figúrese, Padre (Juarez), qué impresión había de causar en el pueblo el 
espectáculo de una mujer sencilla, de fuera, no conocida, sin medios, sin ayuda, 
sin prestigio, sin conocimientos, desprovista a los ojos humanos de dotes para 
realiza con éxito una tal empresa, y ver que esa mujer muy luego comienza a 
conmover los corazones con la voz misma de Dios, y a desprender de lo terreno y 
a traerlos con irresistible llamamiento a la seria y salvadora meditación de las 
verdades eternas. 
Bajo la impresión de lo que veíamos y entendíamos tuvimos que exclamar: ¡qué 
cosa tan nunca vista! 
Algunos preguntaron si era dueña de sí o si sabía ser maestra de si misma: otros se 
atrevieron a tenerla por una exaltada, loca o una pura vanidad. No faltaron quienes 
la tuvieran por una extraviada o lunática. Pero cuando vimos que todo un 
Misionero, el P. Diego del Toro, la secundaba, y la miraba como a una verdadera 
sierva de Dios, nuestros prejuicios comenzaron a desvanecerse; y de estos recelos 
se nos disiparon el día en que el P. Toro comentó un texto del profeta Joel que 
dice: 
«Llegará día, en los últimos tiempos, en que comunicaré mi espíritu a toda carne y 
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, derramaré mi espíritu sobre todos los 
siervos que me sirvieren en aquellos días y profetizarán. 
«Este pasaje de sermón del Predicador fue escuchado con mucha atención. Desde 
entonces nos fuimos convenciendo cada vez más por nosotros mismos de las 
señales del buen espíritu de Doña María Antonia, pues advertíamos en ella una 
caridad sin límite, una humildad y modestia grande y el ardiente celo por la 
salvación de todos. 
«Bien pronto ya no pudimos resistir a la moción de sus exhortaciones con que nos 
convidaba al Sagrado Retiro de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio — para 
llorar nuestras culpas y volver a Dios con sincero arrepentimiento» 
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En la biografía de «Sor Antonia» está la carta que ella escribió discretamente al P. 
Toro cooperador de su gloriosa obra. En dirija carta aparecen de relieve dos 
envidiables elogios: lo mucho que hizo y su buen espíritu según lo reconoce 
agradecida la V. Madre, quien así le cumple: 
 
« La gracia del Espíritu Santo sea con V. R. mi Padre. 
«Los vivos deseos, que tengo de ver extendida la misericordia de Dios en la 
conversión de los pecadores principalmente, me han obligado a aplicar mis 
designios a diversos países, pero siempre con la reserva de sujetarlos a la voluntad 
del Altísimo. 
«Y como su divina Majestad se ha dignado proveer a esta ciudad de una mies tan 
abundante y tan continua, no he ten ido libertad para otra cosa que para recogerla a 
manos llenas. 
«Esto ha dado motivo tan eficaz corno lo expongo para que yo no haya podido 
pasar a esa ciudad sin embargo de las esperanzas y santos deseos de esas buenas 
gentes que con la persuasión de V. R. se preparan a recibirme con tan bellas 
disposiciones. — Dios les pague el mérito de sus pretensiones. 
«No nos sería tan sensible esto, cuanto la dificultad que me asiste de ir allá por 
ahora, pues las insinuaciones de este Ilustrísimo (Obispo), las instancias de 
Montevideo y sobre todo la voluntad de Dios que me llama para esta ciudad, me 
precisan condescender con los ruegos de esta. 
«Por lo que puede V. R. venirse cuanto antes, a fin de que tratando estas cosas 
conforme Dios nos de a entenderlas, tomemos aquellas disposiciones que sean de 
su mejor honor y gloria. 
«Ya sabe V. R. cuánto aprecio sus consejos, y cuánto les amo y cuanto deseo 
sujetarme a ellos. 
«Presenciará V. R. las cosas de por aquí, las observará de cerca y entonces 
cooperará mediante este conocimiento a que su Beata, asistida de sus dictámenes, 
to- 
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me o tomemos juntos el rumbo que nos mostrare el dedo de Dios. 
«Yo también le ayudo a dar gracias al Señor porque en su persona ha favorecido a 
esta gente difundiéndoles la Santa Palabra. Espero en su bondad que el fruto 
corresponda a sus fatigas y que estas se coronen en el último día. 
«Supongo que en mucho habrá suplido la Misión por los Ejercicios. Gran socorro 
es lo primero; lo segundo Dios lo dispondrá cuando les convenga. 
«Mis oraciones no pueden faltarle, conforme ellas son, ni las de mi casa, en las 
cuales pedimos le guarde muchos años, pues estamos todas, y yo particularmente, 
tan obligadas a sus beneficios. 
«Vuestra. Reverencia agradezca de mi parte a. las Señoras Manzos todo cuanto 
han hecho y las disposiciones con que me aguardaban. En la presencia de Dios no 
hay buen deseo que para la criatura no le sea muy útil; por tanto ellas ni cuantas le 
han acompañado a lo mismo no quedarán sin recompensa.». 
De esta cada, como de los otros escritos que poseo de la V. Madre se desprende 
que el P. Toro la sirvió de capellán constante de su obra: en Santiago del Estero, 
Salta, Córdoba, Montevideo y en Buenos Aires con la hermosa circunstancia de 
que, a pesar de los años de colaboración, el respetuoso cariño y dignidad de Doña 
Maria Antonia no degeneró en familiaridad ni cansancio. 
En la Biografía de Mons. Jacinto Vera al mencionarse la visita pastoral que en el 
año de 1796 dio Fray Sebastián Malvar Franciscano y Obispo de Buenos Aires, se 
añade: 
«Dió Misiones en la Parroquia de Montevideo y de la Campaña el Mercedario P. 
Toro, muy celoso, y sabio consejero de Sor María Antonia de S. José, fundadora 
de la Casa de Ejercicios; mujer fuerte, animada del Espíritu de San Ignacio, que 
más tarde estuvo en la Colonia del Sacramento». 
Apúntase en la cita aducida la nota de que después de estas Misiones no se han 
dado otras hasta 1837. 
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En el Registro de los Religiosos Mercedarios coordinado por el P. Toledo va 
anotada la defunción del P. Diego del Toro Villalobos con el oficio de- 
Examinador Sinodal en Buenos Aires el de 1794. — P. Grenón - S. J. — Mayo de 
1918.—(Eco de la Fé). 
 
 
 

Convento de Córdoba 
 

Licencia de Don Fray Fernando de Trejo y Sanabria, Obispo del 
Tucumán, para a fundación del convento de la Merced en Córdoba, 
a solicitud de Fray Alonso de Puertas. 
 
En la ciudad de cordova a quinze días del mes de Mayo de mill y seiscientos E un 
años se juntaron a cabildo la justicia y regimiento desta dicha ciudad conbiene a 
saber El capilan antonyo aguilar vellicia teniente de governador e justicia mayor 
en ella y antonyo xuarez mexia y miguel cornejo alcalde ordinarios y antonyo 
Pereira y juan de tejeda e juan nyeto rregidores y pedro gonzalez alguazil mayor y 
juan de belmonte tesorero y oficial rreal y estando ansi juntos por parte de fray 
alonso de puertas de la orden de nuestra señora de las mercedes se presentó una 
provision y licencia del señor obispo para fundar en esta dicha ciudad convento de 
la dicha orden que su tenor es como sigue. 
Fray alonso de puertas presentado y predicador de la orden de nuestra señora de 
las mercedes redencior de cautivos digo que como a vuesa señoría. Es notorio 
desde la fundación desta ciudad se dio y señalo para casa y convento de la di cha 
orden una quadra En la qua1 se tomo posesion por el padre visitador fray antonio 
pereira y se dixo en ella misa se fundo el dicho convento de nuestra señora de la 
merced en la qual estuvo por algunos dias el padre fray nycolas gomez y por falta 
de religiosos aviendo sido llamado a capitulo y por la gran pobreza de la tierra 
ceso por entonces la dicha fundacion y de presente en esta tierra sea hecho 
provincia de la dicha orden de que es provincial el padre fray antonyo 
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de marchena al qual su señoría rreverendisima del señor obispo desta provincia a 
dado licencia para que se prosiga la dicha fundación en un solar que para el dicho 
efeto compro fray francisco martel de la dicha orden y esta cercado y comensado a 
edificar y para que a dicha fundacion sea a onrra y gloria de dios y su santísima 
madre con gusto y beneplacito de la ciudad. 
A V. señoría pido y suplico que conformándose con la licencia del dicho señor 
obispo de que hago presentación para que se ponga un tanto de ella en el libro de 
cabildo y se me buelva el original prest.e su beneplazito y consentimiento 
mediante lo qual tendra dichoso Efeto la dicha fundacion y esta cuidad por 
intercesion de la virgen sera aumentada con la merced que desto recibira la dicha 
orden con justicia que pido etcetera. — El Presentado fray alonso de puertas. 
 
LICENCIA — Don fray fernando de trejo y sanabria obispo desde obispado de 
Tucuman del concejo del rrey nuestro señor: Exsetera por quanto por este del muy 
rreverendo padre fray antonyo marchena provincial de la orden de nuestra señora 
de las mercedes desta provincia de tucuman nos a sido pedido y suplicado 
fuesemos servidos darle licensia para fundar un monasterio de la dicha orden en 
esta ciudad de Córdova de nuestra diocesis en confirmacion de lo decretado en 
nuestro concilio Tridentino pues era en utilidad y pro de la dicha ciudad y para 
mayor Enza1zamiento de nuestra santa fe cato1ica y devocio de los fieles 
cristianos y aumento de la predicacion de la palabra de dios y ley Evangelica y por 
nos vista la dicha peticion y las causas justificadas que hay para dar la dicha 
licensia por la presente usando de nuestra autoridad episcopal damos y 
consedemos la dicha licensia al dicho padre provincal y a los demas susodichos 
que tuvieren facultad para fundar El dicho monasterio y convento de nuestra 
señora de las mercedes en esta ciudad de cordova para execusion de lo qual 
mandamos al provisor y bicario general y a los demas nuestros juezes 
Ecleciasticos no le pongan obstaculo ni ympedimento 
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alguno ni hayan contra El tenor desta nuestra licencia en manera alguna so pena de 
Escomunion mayor late sentencie en testimonio de lo qual mandamos a dar y 
dimos la presente firmada de nuestro nombre y sellada con nuestro sello y 
rrefrendada del nuestro secretario en la dicha ciudad de cordova en cinco dias del 
mes de mayo de myll y seyscientos e un años El Obispo de tucuman por mandato 
del obispo mi señor El bachiller estevan albares secretario—Y leyda la dicha 
petición y licencia del dicho señor obispo y entendida por los dichos capitulares, 
Estando presente El capitan don pedro luys de cabrera procurador jeneral desta 
dicha ciudad dixeron que para se fundar conbento conforme al patronazgo real ade 
preceder Licencia del señor Reverendisimo y del señor governador desta provincia 
y beneplacito de la ciudad y asi atento a la licencia del dicho señor obispo 
trayendo la que falta del dicho señor governador esta dicha ciudad de su 
beneplazito y consentimiento para que se funde el dicho combento atento que es 
serbizio de dios nuestro Señor y de su madre y onrra y provecho de esta dicha 
ciudad para que haya quien predique el santo evangelio y lo firmaron—Antonyo 
de aguilar vellicia — antonyo soares mexia — miguel Cornejo — Antonyo 
pereyra — Juan de barrientos — Juan de tejeda—Jhoan nyeto – Pedro de soria — 
Pedro gonzales — Juan de belmonte—ante my —Jhoan diaz de ocaña—escribano 
publico e del cabildo. (Archivo Municipal de Córdoba, Tom. 3. pág. 212) 
 
 

Licencia del Gobernador de la Provincia de Córdoba D. Francisco 
Martines de Leyba para fundar en esta ciudad el convento de la 
Merced, a petición de Fray Alonso de Puerta 
En la ciudad de Córdova en seis días del mes de julio de myll y seiscientos E un 
años se juntaron a cabildo la justicia E rregimyento desta dicha ciudad conbiene, a 
saber El capitan luis de abreu de albornoz te- 
 



66 

nyente de governador E justicia mayor en esta dicha ciudad y antonyo xuares 
mexia y miguel cornejo alcaldes ordinarios y juan de texeda y juan nyeto 
rregidores y pedro gonzales alguazil mayor y estando ansi juntos se trato y 
proveyo lo siguiente: 
Estando en el dicho cabildo fray alonso de puertas presentado de la orden de 
nuestra señora de las mercedes dijo que para que conste tener licencia del señor 
governador desta provincia para fundar en esta dicha ciudad convento de la dicha 
orden azia e hizo presentacion de la dicha lisencia la qual es de el tenor siguiente: 
 
Don francisco martinez de leyba caballero del ábito del señor santigo governador 
capitan general e justicia mayor de la provincia de Tucuman por el rrey nuestro 
señor etc. por quanto por parte del padre presentado fray alonso de puertas de la 
horden de nuestra señora de la merced se me ha hecho relacion en nombre de la 
dicha orden diziendo que pretendia edificar un monasterio de la dicha orden de 
nuestra señora de la merced en esta ciudad de cordova y que teniendo como tenia 
fecha la dicha licensia del reverendicimo de este obispado me pedia y pidio le 
diese licensia por lo que toca al patronazgo rreal para conseguir lo suso dicho —
por tanto considerando ser conforme al servisio de nuestro señor y de su vendita 
madre para mas ynstruycion y doctrina de los naturales por la presente doy lisencia 
al padre presentado fray alonso de puertas y a la dicha rreligion en su nombre para 
que puedan hazer y hagan el dicho edificio y monasterio por lo que toca al dicho 
patronazgo real en la via e forma que de derecho puedo e mando a las justicias 
desta ciudad y cabildo della no les estorven por via alguna antes los ayuden y 
faborezcan que es obra del agrado de nuestro señor que es fecho en esta ciudad de 
cordova a veynte y siete dias del mes de junyo de myll y seiscientos e un años por 
lo qual lo firme de mi nombre y selle con el sello de mis armas y refrendado de mi 
secretario — don francisco martinez de leyba - Por mandado del governador juan 
gonzalez de rramallo — visto 
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por los dichos capitulares mandaron que la dicha licencia se yncerte en el dicho 
libro del cabildo y se le vuelva la original al dicho presentado y con esto se acabó 
este cabildo y lo firmaron — luys de abreu de albornoz— antonyo soares mexia—
miguel cornejo — antonyo pereyra — juan de tejeda —Jhoan nyeto — Jhoan diaz 
de ocaña — escribano publico y del cabildo. 
(Archivo Municipal de Córdoba, Toni, 3°. págs. 200, 201 y 202). 
 
 
 
 
Documentos de la prolija investigación del P. Grenón, S. J. que con el titulo de 
«Flores Mercedarias en nuestra historia», está publicando en «Ecos de la Fe». 
 
 
OBRA DE LA IGLESIA 
 
... ... ...  
 
En 7 de Mayo del año 1601 «Juan de Barrientos otorga al Convento de la Merced 
que se funda de presente —para que tenga sitio y casa suficiente— un solar que 
tengo yermo y despoblado en esta dicha ciudad; que alinda por una parte con otro 
(solar) en que está comenzado a edificar el dicho convento, y por otra (parte) con 
casas y guerta de Pedro González, Alguacil Mayor, que cae hacia el Río de esta, y 
alinda con Ana de Rosales, calle en medio» ... (E. 1ª. P. 1. 14, f. 138). 
 
En de Noviembre de 1611 el General Don Pedro Luis de Cabrera, hijo del 
fundador de Córdoba escrituraba esta donación: «y porque yo soy devoto de 
Nuestra Señora de las Mercedes y Por hacer limosna y bien a dicho Convento de 
la dicha Orden que está fundada en esta ciudad por la presente otorgo que haga 
gracia y donación pura perfecta e irrevocable que en el derecho llaman entre vivos 
a dicho Convenio de las Mercedes y para la fábrica de la Iglesia que agora se va 
haciendo en él y no para otro 
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efecto de los dichos, 570 pesos» . . . (E. 1, P., 1. 23, f. 191). Ya vimos (en la flor 
X) que Pedro Palomeque se imponía la multa de 50 $ para obra del Convento de la 
Merced, si volviera a jugar; esto en 1618. 
 
En el mismo año Alonso Martínez Zurita dejaba 50 pesos para ayuda de la obra de 
la iglesia de Na. Sa. de las Mercedes» (E. 1. P. 1. 32). Su entierro lo pidió en el 
Convento de Na. Sa. de las Mercedes. 
 
En 1639 Miguel de Ardiles permitía o facilitaba al P. Francisco Resch [¿? NR: El 
provincial de la Merced era en esos tiempos el padre fray Diego Diez], Provincial 
de la Merced, para que en su nombre pudiera fletar de la ciudad de Tucumán, o de 
otras partes, 780 pesos de maderas para la obra del Convento de Nuestra Señora 
de Mercedes, (E. 1a. P. I, 50, f. 137).—P. Grenón S. J. 
 
 

Cristóbal de Torres 
... ... ... ... 
«En la ciudad de Córdoba en 23 días del mes de Mayo de 1641 años. 
Ante mí el presente escribano público y de Cabildo, de los testigos de yusso 
Estando en el Convento de Nuestra Señora de la Merced de esta dicha Ciudad. 
Se juntaron en su Capítulo, a campana tañida, en el cuerpo de la Iglesia del dicho 
Convento, conviene a saber: 
El P. Fray Juan de la Cerda, Comendador y Definidor de la Provincia; 
y el P. Fray Juan Martínez, Padre de la Provincia y Definidor de ella; 
y el P. Fray Álvaro Martínez, Vicario del dicho Convento, 
y los Padres: Fray José Mejía de la Cerda. Fray Francisco de Ribas, 
Fray Juan de Torreblanca, 
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Fray Melchor de Núñez, 
Fray Pedro López, 
Fray Francisco de Vera, 
Frailes profesos del dicho Convento y de la dicha Orden de Nuestra Señora de las 
Mercedes, moradores en este dicho Convento y Discretos de él. 
Con quienes se trataron y comunicaron las cosas cumplideras al bien y estabilidad 
y provecho del dicho Convento. 
Y el dicho P. Comendador les propuso y dio a entender cómo Cristóbal de Torres, 
vecino de esta Ciudad ha hecho limosna a este dicho Convento de cantidad de 
madera para ayuda a la fábrica y cubierta de esta dicha Iglesia, que importa 
cantidad de plata (que por no ser de presente su recibo y entrego renunció a la 
ejecución de la non numerata pecunia prueba del recibo entrego y engaño como en 
ellas y en cada una de ella se contiene). 
Y, mediante haberse hecho la dicha limosna y con otras muchas obras que ha 
hecho al dicho Convento y a los Religiosos de él, en remuneración de ello ha 
pedido se le den dos asientos: que el uno le sirva de sepultura y el otro de sólo 
asiento, en la Iglesia de este dicho Convento. 
Y que se le debe poner un escaño fijo, junto al arco toral de la Capilla Mayor. 
Y que el asiento para la sepultura sea en el cuerpo de Iglesia, fuera del arco toral 
de la Capilla Mayor al lado de la Epístola, que caiga delante de la misma puerta de 
la Capilla que está en el cuerpo de la dicha Iglesia. 
Y el otro asiento arrimado a la pared que corra desde la dicha Capilla menor para 
la Pila (de agua bendita). 
Y los dichos dos asientos han de tener cada uno 7 pies geométricos de largo y 4 de 
ancho; los cuales han de servir de asiento y sepultura al dicho Cristóbal de Torres 
y a Doña Josefa del Águila y Lara, su legitima mujer, para ellos y para todos sus 
hijos y descendientes, y no para otra ninguna persona. 
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Y que le parecía (al Comendador exponente) se le hiciese (al Sr. Torres) la dicha 
data, con cargo y gravamen de que el dicho Cristóbal de Torres y la dicha Doña 
Josefa y los demás sus hijos y descendientes tengan obligación, de cada año, el día 
de los finados de cubrir la Sepultura de pan y vino y cera. Y con condición que si 
dos años, uno en pos de otro, no cubrieren (con la dicha ofrenda) el dicho asiento 
sepultura, pueda disponer de lo uno y de otro (asiento) a su voluntad (el 
Convento). 
Y los dichos Padres (del Capítulo) habiendo entendido la dicha proposición del 
dicho P. Comendador, todos, unánimes y conforme a lo propuesto.... » (E. 1ª, P., 1 
52, f. 216) 
Ya antes Cristóbal de Torres en nombre de su esposa Isabel de Rivas (que redactó 
un testamento en 21 de Setiembre de 1635 y falleció aquel mismo año) entregaba 
«200 pesos al Convento de la Merced por la fábrica y obra, de la Iglesia 
distribuyendo poco a poco a obreros sin trabajo por mes o por semana.» Los restos 
de dicha contribuyente fueron inhumados en la Merced. (1, 49, f. 1035). 
 
 

Lucia Diez Gómez 
«Que por cuanto desde su tierna edad, en continuación de la devoción, amor y 
voluntad que sus padres tuvieron al religiosísimo Convento Real de Redentores de 
Nuestra Señora de las Mercedes de esta ciudad, ha continuado por su parte en ese 
amor que espera continuarlo hasta que fallezca. 
Atendiendo a que dichos Religiosos en sus Sacrificios y Oraciones la tendrán 
presente para rogar a Dios por su alma, padres, marido y familia. 
Considerando ser de útil a dicho Convento y su Iglesia y sin ningún perjuicio 
suyo, sus hijos y herederos dar 
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al dicho Convento para Plaseta de la Iglesia y Convento un pedazo del solar que 
tiene frente a la puerta principal de la dicha iglesia que mira para el Sur. 
Le hace a dicha Iglesia, y en su nombre a dicho Convento, gracia y donación pura, 
mera, perfecta e irrevocablemente que el derecho llama inter vivos del dicho 
pedazo de solar. 
Que tiene de ancho 19 varas, frente (calle real en medio) de las casas del capitán 
Francisco López de Fuenteseca y los herederos del Alférez Juan de Quevedo. Y 
largo desde la esquina de la puerta de la portería de que al presente usa dicho 
Convento (calle real en medio) 43 varas, corriendo para el Sur, hasta topar con la 
casa y cerco de las casas de Miguel Acosta, maestro sastre. Quedando todo lo 
demás de dicho solar que cae a la parte del Poniente para sus hijos y herederos o 
para la persona que en derecho sucediere. 
Para plazeta de la dicha Iglesia y Convento. 
Con calidad y condición que dicho Convenio, sus Prelados ni Religiosos, ahora ni 
era tiempo alguno, ha de poder edificar dicho solar, venderlo, enajenarlo ni 
disponer de él por ningún caso a persona alguna con ningún protesto que sea; 
porque luego que se falte a esta condición, ha de volver dicho pedazo de solar a 
sus herederos» (A. de T, Córd.; Escr. 1ª, Prot., 1. 91. fs. 191). 
 
 

Escritura pública de Yucat 
Sepan cuantos esta pública escritura vieren como yo el Capitán Juan López Fiusa, 
vecino morador de esta ciudad de Córdoba Provincia del Tucumán otorgo i digo 
que yo me hallo cargado de años que me imposibilitan de poder administrar mis 
bienes, derechos, acciones, muebles i raíces; tan desamparado de deudos por ser 
natural de los reinos de España sin herederos forzosos que pue- 
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dan rejir y gobernar mis bienes, acciones, muebles i raices ni cuidar de que mi 
cuerpo sea sepultado, ni a mi alma los sufrajios de que necesita, con el ánimo de 
tomar el hábito de la Sagrada Religión de nuestra Señora de la Merced, morir y 
vivir en ella lo poco que me resta de vida, en cuya virtud he pedido al Padre 
Maestro Frai Francisco Sarsa Comendador de este Convento de esta Ciudad de 
Córdoba que por Dios y su Bendita Madre, me reciba y de el Santo Hábito de la 
dicha sagrada religión porque conozco serme útil para mi salvación por lo grande 
y bastante satisfacción que me asiste, y dever conocer como conozco este tan 
grande beneficio que ni me ha ofrecido, que no dudo y porque dicho convento se 
halla pobre y sin medios y que el tiempo que yo viviere me ha de sustentar, y 
fallecido que sea me ha de hacer mi entierro y demas sufrajios como uno de los 
religiosos hermanos de esta dicha sagrada religión; por todo lo cual i otras causas 
justas que me mueven por la vía y remedio que mas firme sea, libre y 
espontáneamente otorgo y conozco que hago gracias y donación entre, vivos 
entera, perfecta e irrevocable al dicho convento y su prelado y religiosos de él para 
siempre y perpetuamente de la Estancia y tierras que fueron de los Indios llamados 
Yuca, y de la cañada de Tio Pugio Coche corral, la cañada de Asequión y mas 
tierras que constan de la Merced que se me hizo como se aquí se expresa, por el 
señor Gobernador de esta Provincia del Tucumán D. Fernando Mate de Luna con 
todas sus entradas y salidas y costumbres, como consta, de dicha Merced de que 
tomé posesión en forma de derecho sin contradicción alguna. Y de dos esclavos el 
uno llamado Juan de once a doce años de edad y el otro llamado Ignacio de ocho a 
nueve años de edad mulatos, todo el derecho que me asiste de mas de sesenta años 
el ganado vacuno cimarrón que pasta, en la jurisdicción de esta Ciudad de 
Córdoba de que tengo el derecho de accionero. Y me hallo amparado en él por los 
Señores Presidente Oidores de la Real Audiencia de la Plata como consta de sus 
reales provisiones li— 
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bres de senso, obligación, hipoteca, ni otra carga alguna, los cuales dichos bienes, 
muebles y raizes susocontenidos dono a dicho convento, con calidad que dichas 
tierras y acción alguna de los Prelados las puedan vender ni enagenar a persona 
alguna con ningún pretesto porque si lo tal acaeciere se entiénda trocar los dichos 
bienes a la Cofradia del SSmo. Sacramento, para que de su procedido usufruto se 
celebre en la Santa Iglesia Catedral la fiesta del Corpus y el octavario dándose 
cuenta a los mayordomos de la dicha Cofradía para que se ejecute lo referido. Y 
en el ínterin que yo naturalmente muera reservo para mi el usufructo del ganado 
vacuno en la cantidad que me pareciere mande ... de ganado vacuno grasa y sebo 
sin que esto me pueda impedir ningún Prelado Superior ni inferior como los dos 
esclavos que así dono, para que me asistan mientras yo viviere y después de mis 
días entre todo al dicho Convento para que sean suyos y para siempre jamás me 
aparto del derecho de posesión propiedad y otro alguno que a ellos tenía y todo lo 
renuncio en el dicho convento Prelados y religiosos . . . poder cumplido en su 
propio hecho como se requiere para que tomen la posesión de ellos por su 
autoridad o de justicia y dispongan a su elección el conservarla como acienda suya 
propia, y desde luego les doy la dicha posesión en la forma que mejor puedo, y por 
posesión real entrego esta escritura de donación y me constituyo por su inquilino. 
Y juro y prometo en forma de derecho de no revocar por testamento ni en otra 
manera, ni poder decir no me queda congrua que confieso tengo muy bastante sin 
los dichos bienes con el usufruto que en mi reservo con el amparo y abrigo de la 
dicha Sagrada Religión como religioso que pretendo ser de ella, ni por otra causa 
pensada o no pensada, aunque por derecho me sea concedido de que aparte. Y si 
de hecho lo hubiere y fuera contra esta escritura no valga ni sea oído en juicio y 
caso que esta donación exceda de los quinientos sueldos áureos quiero que tantas 
cuantas veces pasa y excede el valor de esta donación al dicho número y cuantía 
de qui- 
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nientos sueldos, tantas donaciones y una más les hago i otorgo de la demasía i se 
entiende ser muchas donaciones que le hubiere hecho e hiciere cada una de ellas 
de por si se entienda en el dicho numero y cuantía y exceso. Y le insinúo esta 
donación ante el presente escribano publico y si otra insinuación le conviniere la 
puedo pedir ante cualquier Juez. Y justicia de su ..... que y le pido se la insinúe y 
haga por insinuada y legítimamente manifestada interponiendo en ella su 
autoridad y decreto judicial. Y renuncio el derecho de la insinuación y las demás 
leyes que en tazón de ello hablan y me obligo con mi persona y bienes prescritos y 
futuros que los dichos bienes le serán surtos y no puestos sobre ellos pleito y si lo 
hubiere a mi costa lo seguiré y seguirán mis herederos hasta les fenecer y dejar en 
su pacífica posesión para cuyo cumplimiento siendo como es esta donación 
remuneratoria obligando a todo lo contenido en ella mi persona y bienes muebles 
y raíces habidos y por haber i doy poder a las justicias y jueces de su Majestad que 
de mis causas puedan y deban conocer conforme a derecho para que me compelan 
a su cumplimiento por todo rigor de derecho y justicia cómo por sentencia 
definitiva de juez competente pasado en autoridad de cosa juzgada. Renuncio 
todas y cualesquiera leyes, fueros y derechos de mi favor y estando presente el 
dicho Reverendo Padre Maestro Frai Francisco Sarsa, Comendador de este dicho 
Convento Real de Redentores en nombre de el y sus religiosos acepta dicha 
donación y obliga las rentas y fueros de ... a cumplir y ejecutar y mandar todo lo 
contenido en esta escritura de donación por lo que le loca en atención de ser 
conocido útil de este dicho Convento y en beneficio de todos los religiosos para 
que dé poder a los jueces que puedan y deban conocer de sus causas conforme a 
derecho para que compelan a su devido cumplimiento. Y lo otorgaron en la 
manera que ... en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Tucumán en diez días del 
mes de Febrero de mil setecientos años, siendo testigos los Capitanes Lorenzo de 
Molina Don Alonso Banegas y Francisco 
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Arevalo San Miguel presentes vecinos mayores de esta Ciudad. Y los otorgantes 
que doy fe conozco lo firmaron en este papel común a falta de sellado tercero. —
Juan López Fiusa — Frai Francisco Sarsa ante mi Tomas de Salas Escribano 
Público y Real — En la Ciudad de Córdoba en once días del mes de Febrero de 
mil i setecientos años. Ante el Capitán Juan López de Fuente Seca Regidor y 
Alcalde ordinario de esta dicha Ciudad y su jurisdicción por su Majestad que Dios 
guarde. Pareció el Reverendo Padre Maestro Frai Francisco Sarsa del Orden de 
Redentores de Córdoba y dijo que el Capitán Juan López Fiusa vecino morador en 
ella tiene hecha a su Convento y Religiosos donación de los bienes que por ella, 
consta hecha, ante el presente escribano por las causas y razones que en ella se 
refieren y por la dicha escritura y por el susodicho le insinúo la dicha donación y 
pido a cualesquiera jueces ante quien se presentase se la insinúen y haya por 
insinuada y legítimamente manifestada e interponga en ella su autoridad y decreto 
judicial y por el dicho juez y alcalde ordinario vista y examinada la. dicha 
escritura de donación susoreferida hizo a pedido de dicho Reverendo Padre 
Comendador y viendo que en lo susodicho no hay fraude ni colación alguna dijo 
que en la mejor vía y forma que puede y ha lugar de derecho había por buena y 
bien hecha la dicha  donación y la había y daba por informada y legítimamente 
manifestada y que en ella para su validación y firmeza interponía e interpuso su 
autoridad y decreto judicial para que valga y haga fe en juicio y fuera de el mande 
que de la dicha escritura pedimento y este auto se le diese testimonio a dicho 
Reverendo Padre Comendador para que en guarda de su derecho y lo firmó y 
dicho padre pidió a mi dicho Escribano Público se lo de por testimonio y yo se lo 
doy según que dicho es en el dicho día mes y año dichos y lo firmaron Juan López 
de Fuente Seca — Frai Francisco Sarsa — Ante mi Tomás de Salas Escribano 
Público y Real— Paso ante mi y en fe de ello lo signo y firmo — En testi- 
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monio de verdad—Tomas de Salas Escribano Público y Real—Sin derechos. 
Pasó ante mí y en fe de ello lo sello y firmo. 
(La Merced — Córdoba — Tom. II — Archivo). (Al principio). 
 

Donación remuneratoria intervivos 
... ... ... ... 
En el Nombre de Dios Todopoderoso, en cuyo principio todas las cosas tienen 
medio loable y dichoso fin. Amen. 
Sepan cuantos esta carla vieren cómo yo Doria Juana Salguero Cabrera, vecina de 
esta ciudad de Córdoba, viuda mujer legítima que fui del Maestre de Campo Don 
Andrés de Lorca, digo: 
Que por cuanto yo tengo mucha devoción y voluntad al Convento y Religiosos de 
San Lorenzo de Córdoba del Orden Real de Redentores de Nuestra Señora de las 
Mercedes de esta Ciudad. 
Y últimamente haber experimentado y reconocido lo mucho que me favorece la 
Madre de Dios de las Mercedes, a cuya divina advocación soy muy devota. Pues 
hallándome en una ocasión muy agravadísima de la enfermedad, en tanto extremo 
que me desahuciaron todos los médicos de la junta que se hizo para mi asistencia, 
tomé por mi medicina así de mi alma como para mi cuerpo la asistencia de esta 
Serenísima Reyna de los cielos; suplicando al Reverendo Padre Comendador, que 
en la ocasión era, me permitiese el que (la estatua de la Virgen de la Merced) 
viniese a mi casa. Y habiendo merecido esta dicha desde luego que los Religiosos 
entraron con ella (con la imagen de la Merced, traída como en procesión de visita) 
con la decencia (solemnidad) que se deja entender, empezó a reconocer mejoría, 
hasta que con el efecto lo tuve del todo en el cuerpo. 
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Y no dudando por este medio la (mejoría) que deseo de mi alma corno por la de 
los dichos Religiosos que en aquella ocasión y en otras antecedentes han mostrado 
su gratitud y caridad con Misas y Rogativas y otros actos piadosos que de su 
propio motuo han ejecutado. 
No pudiendo dejar yo de ser reconocida a tantos continuos, grandes y especiales 
beneficios como tengo recibidos, y esperando que en lo de adelante lo continuarán 
con el mismo celo y amor y caridad. 
Por vía de satisfacción y remuneración he comunicado con el muy Rey. P. Mio. 
Fray Juan Pérez de Arce, Comendador de este Convento hacerle donación y 
remuneratoria; como más expresamente abajo ira declarado, de las cosas y alhajas 
siguientes: 
Primeramente las casas de mi morada con todo lo edificado en ellas desde la 
frente al fondo: entendiéndose que la dicha donación la hago a este Convento de 
Córdoba, titulado el Orden Real de Redentores de Nuestra Señora de las 
Mercedes, para que en ellas se funde una Casa de Estudios de los Religiosos de 
dicho Convento y no de otro alguno que no sea de este Orden; debajo de las 
calidades y condiciones prevenidas por las Constituciones de su sagrada Religión. 
Y para el mismo efecto (dejo) una imagen de Nuestra Señora vestida de lama; y 
un bulto del Señor San Joaquín, vestido, para que sea el Patrón de dicha casa y 
Capilla que se ha de fundar, sobre cuyo nombre (de San Joaquín) ha de titular 
dicha Casa de Estudios. 
Iten nueve tirantes de nogal para la Iglesia que se ha de hacer en dicha casa. Y 
todas las tablas que se necesitaren para las mesas del Refectorio que se ha de 
hacer. 
Un fondo de metal de campana, para que se haga una; y todo el cobre que se 
necesitare para fundir y hacer otra (campana). 
Y todo el Adorno que pidiese la Capilla mayor de dicha Iglesia que se ha de hacer. 
Y todo el recaudo de decir Misa, y para un ornamento negro. 
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Un esclavo negro nombrado Andrés, para cocinero 
Otro negro nombrado Lorenzo, para sacristán. 
Y un mulato llamado Pablo, para portero. 
Y una mulata llamada Francisca, para lavandera. 
Todo lo cual dona, como queda, referido, debajo de las calidades y condiciones 
siguientes: 
Primeramente que el Rev. P. Mro. Fray Alejo de Valdivia y Brizuela de dicha 
Real y Militar Orden ha de ser fundador de dicha casa. 
Item. ... ... ... 
Item que la Salve cantada que se cantare con velas encendidas (los Sábados por la 
tarde) en la Iglesia o Capilla de dicha casa perpetuamente se haya de aplicar o 
aplique por mi alma. 
Item, que debajo de estas calidades y condiciones y vía de la misma devoción doy, 
para dote o congrua o renta o como mejor se pueda y deba, una Estancia, para 
dicha Casa, que dista cinco leguas desta Ciudad, en la falda de la Sierra; llamada 
Sitón, con todo su recaudo y adherentes; y las casas de mi morada que tengo en 
ella (en dicha Estancia); con cinco ranchos de piedra y dos orcones: los corrales y 
demás aperos de ella; ... » (A. de T., Córdoba; Escr. la., Prot. 1. 100). 
En Córdoba a 28 de Junio de 1707. — P. Grenón, S. J. 
 
 

Renuncia de bienes 
«Soror Catalina de las Mercedes Beata novicia del Real Orden de Nuestra Señora 
la Virgen Santísima de las Mercedes, Redención de cautivos, hija legítima de Don 
Pedro Ferreyra Abad, difunto, y Doña Casilda Quintero vecina de esta ciudad – 
estando pasa profesar en dicho sagrado Orden y hacer los votos en el estado de 
Beata Tercera de hábito descubierto y renuncia de todos los bienes en manos de 
sus prelados para que en el tiempo 
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de su vida la puedan mantener como a pobre de Cristo con ellos (con dichos 
bienes) — para que la misma Religión (de la Merced ) pueda disponer de ellos (de 
los bienes que renuncia) en orden a su mantenimiento o de otras Beatas que 
pueden haber — exceptuando el mantenimiento y vestuario necesario de su estado 
— y que de estos mismos bienes después de sus días, de los que quedaren por fin 
y muerte, pagada la cruz que ira con el cura, y sacristán de la Iglesia Catedral (los 
que solamente pueden asistir a su entierro) y los demás sufragios que a sus 
albaceas pareciere. 
Y todo lo demás que quedare, desde ahora hasta entonces hace su voluntad 
dejarlo, para que sus albaceas lo reduzcan a plata y pongan a rédito: para que con 
sus corridos se mantenga alguna Beata o Beatas de su sagrada Religión (de la 
Merced) que quieran dedicarse a servir a Dios y a la Santísima Virgen de las 
Mercedes o para que todo el principal se consuma y gaste en edificar algún 
Beaterio donde semejantes almas se recojan siguiendo el estado de ella (de beata) 
— que (este) es su fin principal (de Soror Catalina)—porque aunque renuncia a 
sus bienes en el común (de los bienes) de los Religiosos (Mercedarios) es con 
deseo de que haya un común (capital y Comunidad) de Beatas Mercedarias que 
estén viniendo a Dios y a su Sagrado Convento en los oficios que se puedan 
ofrecer en orden al deseo de la Iglesia. 
Y en caso que no haya ninguna devota señora que actualmente sea Beata 
Mercedaria, porque los corridos (intereses) no estén suspensos, es su voluntad se 
consuman en la Sacristía (servicio de la Iglesia de la Merced) de su sagrado 
Convento. 
Y que cuando Dios Nuestro Señor sea servido de llevarla de esta presente vida sea 
enterrado su cuerpo en la iglesia de dicho su Convento y amortajado con su hábito 
la Merced ». (A. de T. de Córdoba; Escr. 1ª. Prot., legajo 134). 
La valiosa pieza histórica transcripta lleva la fecha de 5 de octubre de 1751. — P. 
Grenón – S. J. 
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Dádiva Remuneratoria 
Con fecha 24 de Febrero de 1770 se abría el testamento de Petronila de Molina, 
viuda del Maestre de Campo Don Francisco Javier de Garay. 
«Declaro haber en vida apartado del cuerpo de mis bienes a saber; 
Dos manillas de perlas, las que pesaban seis onzas y una quarta poco más o 
menos; 
Una docena de cuadros y dos espejos grandes; 
Cuyo dominio pasé a mi especial Abogada y Madre María Santísima de Mercedes, 
que se halla colocada en su altar de la Cofradía de españoles en la Iglesia de la 
Merced; y su Religión acepté en su purísimo Nombre esta dádiva o donación 
remuneratoria a tan especiales beneficios como de, su liberalísima mano había 
recibido desde mis tiernos años y espero recibir hasta el último instante de mi 
vida. 
Las (dichas dádivas) que quedan en mi poder durante mi vida con beneplácito de 
la Santa Comunidad de este Convento, de Córdoba, de la Merced; y después de mi 
fallecimiento pasarán a poder y cuidado da mi hija Doria Francisca, las referidas 
manillas; y cuadros y espejos al de mi hijo Don Domingo Garay, y de estos a sus 
sucesores, para que siempre los mantengan para el culto y aseo de mi referida 
Santísima Madre. 
Mi cuerpo sea enterrado y sepultado en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced 
de esta ciudad, y que sea amortajado dicho mi cuerpo con el hábito de la misma 
Religión de Nuestra Señora de la Merced,.’ 
Había además dicha Señora Molina instituido una Capellanía, de la que dice: “Es 
mi voluntad aplicar dicha Capellanía y que se aplique dicha Capellanía en el 
Convento de la Merced de esta ciudad para el ramo de cera que es necesario para 
el culto del Santísimo Sacramento del altar y María Santísima de la Merced, mi 
madre» — A. de T., Córdoba; Escr. 1ª., Exp. 1375, e. 1 y Prot., 1, 153, f. 273) — 
P. Grenón S .J. 
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Bulnes, Merced y S. José 
... ... ... ... 
«Iten constante el expuesto matrimonio, de convenio y consentimiento de la citada 
mi mujer, he construido en la Iglesia del nominado Convento de Nuestra Señora 
de Mercedes un altar dedicado al glorioso Patriarca el Sr. Sn. José: que regulo 
prudencialmente tuvo de costo, poco más o menos, la cantidad de un mil pesos. 
En la fiesta. que en la misma conformidad se ha celebrado a nuestras expensas 
desde el año de 1786 el día de su Patrocinio se ha gastado en ella de 60 a 70 pesos, 
inclusive la misa, del 19 de, cada mes. 
Iten siguiendo esta tan santa devoción y deseando el que subsista en lo subcesivo, 
es mi intención y de la dicha mi mujer el fundar una Capellania de principal 
(capital) de un mil y seiscientos pesos; con el cargo que desde el día que lo fuese, 
se ha de seguir el Novenario de Misas cantadas al día de la fiesta del Patrocinio; 
fuera de las (misas) mensuales: siendo, en este caso, del cargo del Convento el 
poner la cera y todo lo demás necesario, si nuestros descendientes no pudieren 
ministrarlo o no fuere su voluntad. 
Iten. que el costo impendido en el expuesto altar del Sr. San José y funciones que 
se hiciesen hasta verificar la imposición de la dicha Capellanía, como su principal, 
se haya de sacar y extraerse de las gananciales que se adquiriesen durante el 
matrimonio; y lo que no alcanzare ora sea en el todo o en parte, (se sacará) del 
quinto de mis bienes o en cualquiera otra cuenta» (A. de T., E. 2ª , P. 1. 8. f. 64) 
En 17 de Julio de 1791 fue fechado este documento y falleció su autor, el devoto 
josefino y mercedario, Don Juan Pérez Bulnes, a 18 de Marzo de 1799 — P. 
Grenón, S. J. 
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Oficios entre el Ilmo. Sr. Dn. Ángel Mariano Moscoso Obispo del 
Tucumán y el Sr. Govr. Intendente de Córdoba Marqués de 
Sobremonte, sobre el establecimiento o fundación que pretende el 
segundo de un Hospicio de Mercedarios en la villa de la Carlota del 
Curato de Rio 4°. —Año 1794. 
 
Por motivo de la visita que acabo de practicar en la frontera del Sur, Villa de la 
Carlota su centro, San Carlos, la Concepción, S. Bernardo y demás Poblaciones de 
Ella, me representaron el Comandante, Alcalde, Pro curador y Vecinos principales 
de dicha Carlota como pueblo primero, que a vista del incremento que había 
tomado de años a esta parte en fuerza de las providencias que se han dado para 
poblar aquellos fértiles terrenos con utilidad de su defensa, había crecido a un 
número considerable de habitantes a cuya asistencia espiritual en tan dilatado 
espacio, no bastaban los dos únicos Capellanes del fuerte de la Carlota que son 
Religiosos Mercedarios para asistir quatro Poblaciones, otros dos Fuertes, 
distantes cada mino mas de veinte leguas, cuatro fortines y mas de mil y 
doscientos hombres, y concluyeron solicitando el establecimiento de un Hospicio 
de esta Orden. 
Haviendo en su consecuencia meditado esta idea, no la hallé infundada y me hice 
cargo que con los doscientos quarenta Pesos de sueldo que tienen entre los ... los 
dos tenientes del Cura del Río Cuarto, y otros doscientos y cuarenta que ... pondría 
el Exmno. Señor Virrey por ciertos medios de economía que tengo a la vista 
además de las limosnas que reportarían por ser el camino Real de Mendoza y 
Chile mismo por el número de vecinos podía pasar su renta de seiscientos pesos 
muy suficientes para mantener al Prelado, quatro Religiosos, y un lego en lo 
términos que lo solicito. 
Tube presente también las dificultades que se presentan cuando hay que 
proveerlos, pues solo por precepto suelen únicamente ir a causa de ser corta la 
asignación de cada uno para no tener una vida común que dicha Religión por su 
instituto y por haber proveído aquella Frontera de Capellanes de mucho tiempo a 
esta parte y 
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por tener mas dro. y proporción para la preferencia; que la Titular del Pueblo es 
Ntra. Señora de la Merced, que el Pasto espiritual estaría mejor atendido a la vista 
de un Superior de los mismos Religiosos o Capellanes, que la presencia y ejemplo 
de los buenos contendría al que quisiese extraviarse y últimamente que la Iglesia 
se Aparrorquiaría mas teniendo el culto otra dignidad y decencia, y por 
consecuencia sería maior el aliciente para que acudiesen familias de otra parte a 
aumentar una Población en que quedan casi doxemil pesos cada año, con motivo 
de la Compañía Partidaria constando ya de setecientos treinta y una Almas además 
de los transeúntes, y de los Milicianos que frecuentemente acuden a auxiliar la 
Frontera y tratando aquellos vecinos de hacer una iglesia formal en el sitio 
destinado promete toda una Población muy útil a la Religión, al Rey y al Estado. 
Este, expediente se halla informado del Cura Vicario de Río Cuarto, teniendo 
entendido que R. P. Provincial propenderá por su parte a los dos Gobiernos a cuyo 
efecto le dirijo original a V. I. para que se sirva acordar con el de mí cargo lo que 
estimare oportuno. 
Un solo obstáculo parece que puede presentarse, y es como he procurado que 
aquellos Pueblos se incrementen por lo favorable de sus terrenos (parece) y demás 
circunstancias a proporción que se han asegurando contra las invasiones de los 
infieles, sean después de la división del Curato del Rio 4°, para formar uno en la 
Carlota; pero aunque esto es todo muy remoto, y se hará menos necesario con su 
medio aun quando llegase a suceder, y que la iglesia y sitio de la plaza se erigiese 
una Parroquia queda a una quadra de ella la Capilla actual y sitio muy a propósito 
para que los Padres pasen allí su habitación, que es cuanto me ocurre en el 
particular. 
Dios Gde. a V. S. ms. as. — Córdoba, 18 de Julio de 1794. 
Iltmo. Sr. El Marquez de Sobre Monte. 
Iltmo. Señor Dr. Dn. Ángel Mariano Moscoso. 
Es copia fiel. — Fr. B. Toledo. 
Palacio Obispal. — Córdoba, Abril 6 de 1918. 
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Sr. Gobdor. Intente. 
La importancia de la materia que contiene el oficio de V. S. de 18 de Julio de este 
presente año relativo a funda un Hospicio de religiosos mercedarios en la villa de 
la Carlota comprendida en el distrito del curato de Río 4°, me obliga a suspender 
mi contestación, hasta tanto tuviese aquellas noticias que me asegurasen la 
utilidad de este establecimiento y me preservasen de caer en aquellos 
inconvenientes que son secuela necesaria de la ligereza y falta de premeditación. 
Esperaba adquirirlas a satisfacción mía visitando dho. curato y poniéndome por 
este medio en estado de exponer un juicio fundado sobre la validez de unos 
conocimientos prácticos; pero como ejecutan las repetidas quejas de V. S. en 
orden a la detención de sus oficios sin advertir que otros padecen el mismo atraso, 
me es preciso contestarlo, diciendo que por mas que V. S. se esfuerce a ponderar 
las ventajas de esta fundación, ella es de puro ... prospecto y aun contraria a los 
fines civiles y eclesiásticos de ambas potestades. 
La misma relación que V.S. forma de las razones que deben contribuir al sustento 
y mantención de esta cas., patentizan su insubsistencia. De todos ellos yo no veo 
otro efectivo que los doscientos cuarenta pesos asignados al capellán de aquel 
fuerte: los demás o son de mera presunción o traen daños de mucha consecuencia. 
Es muy pública y notoria la suma pobreza de todas estas gentes para que nadie 
pueda dudar cuan perniciosa es al estado aumentar sus necesidades aumentando 
exactores de su miseria. Las contribuciones que hacen los pueblos a las Casas 
religiosas con título de limosnas están expuestas a degenerar en extorsiones. 
Siempre que estas no tienen por otra parte lo necesario para mantenerse. La poca 
advertencia de nuestros mayores multiplicando estas casas sin proporción a las 
fuerzas de los pueblos le cuesta al estado muchos años de fatiga. 
Hace tiempo que se trata de minorarlas, no de aumentarlas. No creería oponerme a 
estas máximas funda- 
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mentales de la constitución política autorizando con mi dictamen el pensamiento 
de V. S. la pobre villa de la Carlota necesita de fomento y no es razón abrirle su 
sepulcro cuando empieza a vivir. 
La observancia de la disciplina monástica es otro punto a que la iglesia y el estado 
aplican en el día su atenciones; y yo creo que no es conformarse con estas santas 
miras establecer un Hospicio con relaciones incompatibles y por consiguiente 
expuesto a caer en la relajación. 
Tal es el que V. S. premedita encargado de las obligaciones parroquiales y de los 
que son peculiares a su instituto y vocación: Estas lo llaman a la soledad de los 
claustros; aquellas lo arrojan al bullicio del siglo; y ya sabe vuestra S. que un 
religioso fuera de su convento es un pez fuera del agua. Son harto repetidas 
cedulas reales que han tirado a destruir el antiguo sistema de conferir los curatos a 
los regulares que introdujo la urgencia en los primeros tiempos de la conquista. La 
experiencia me ha hecho palpar los daños que se originan de que los regulares se 
empleen en las ayudantías de curatos; por lo que he procurado esprece que estos 
empleos recaigan en el clero y aun lo tengo entablado. 
Se opone también este establecimiento al derecho de los párrocos, porque 
teniendo estos acción para elegir ayudantes por aquella responsabilidad que los 
sujeta a todos los desordenes que se noten en la administración de la parroquia ya 
no podrían los de Río 4º ejercer esta esencial prerrogativa, la que de ningún modo 
ha podido destruir el consentimiento inconsiderado del que actualmente lo 
obtiene. 
De aquí mismo se origina otro mayor mal, cual es la impunidad de estos mismos 
desórdenes. El párroco no podía ni debía ser castigado por las faltas de unos 
ayudantes que él no ha puesto ni probado su industria. Dichos regulares aunque 
sujetos al castigo tampoco lo sufrirían, siéndoles cosa muy fácil eludirlo, mudando 
de conventualidad como acontece frecuentemente. 
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No es fácil abrasar en los estrechos limites de una contestación todos los 
obstáculos que se presentan contra este establecimiento. Me contraigo únicamente 
a los mas capitales; y entre éstos deben tener lugar las continuas disensiones de los 
párrocos con esta comunidad. Sin necesario examinar las causas morales de la 
propensión de los pueblos a aumentar limosnas en manos de los regulares, origen 
de donde nace el infeliz estado de las rentas parroquiales, debemos suponer que el 
establecimiento del premeditado Hospicio acarrearía a este centro esas caritativas 
largiciones con que los fieles alimentan su piedad. Por un concepto anticipado yo 
veo salir del Hospicio de la Carlota, no solo a los conventuales de número sino 
tambien a otros abrigados de esta acogida y derramarse por todo el curato de Río 
4º sin otro objeto que buscar el sustento a expensas de la devoción de los fieles. 
Nada otra cosa se necesita para ver ya asomarse las quejas, disturbios y 
disensiones del propio párroco contra estas guespas (no puede interpretarse) 
perjudiciales a cuyas manos ve pasar esas limosnas que le tocan por tan justos 
derechos. A mas de esto, ¿quien no advierte la suma dificultad de conservarse 
estos religiosos en un curato sin tocar las obvenciones debidas al párroco a titulo 
de las funciones propias de su ministerio? Estos son unos males que atestiguan la 
diaria experiencia y que deben precaverse con la más diligente atención. 
No estoy distante de convenir con V. E. que habiéndose aumentado 
considerablemente aquella población, exige ser asistida de operarios suficientes 
que le suministren pasto espiritual. Este es un pensamiento justo y digno de 
nuestros cuidados. ¿Pero acaso necesitamos para esto echar mano de arbitrios 
arriesgados odiosos y erizados de mil dificultades? Tenemos otros más 
equitativos, más informes a las leyes y más fáciles en su exacción; y estos son los 
que se deben adoptar. Tales son la multiplicación de ayudantes o la creación de un 
nuevo curato. Por estos comunes medios se logra ver evitados esos perjuicios de 
que se lamentan los Vecinos de la Carlota y se consigue 
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al mismo tiempo y proporcionar un acomodo decente, o a no pocos eclesiásticos 
de los que componen este clero que se hallan en el mas triste desamparo, o a 
muchos infelices que por caecer de todo humano auxilio, y con la mejor idoneidad 
mendigan infructuosamente a mis puertas el sacerdocio a que son llamados por 
una probada vocación. En efecto temera precente este mismo objeto y condolido 
de las súplicas que con el más vivo encarecimiento me ha dirijido el Dr. D. 
Miguel Mogica sujeto de reconocida virtud y suficiencia, me hallo resulto a 
condescender con la propuesta que el mismo cura de Rio 4º me ha hecho 
solicitando le ordene a titulo de ayudante de la Carlota: titulo que aunque tiene no 
cortos inconvenientes, lo hace admisible la necesidad y la cualidad de los sujetos. 
Con este ayudante y los dos capellanes que V. S. asienta recidir en dicho Fuerte 
presumo que toda aquella feligresía tiene mas que suficiente para ocurrir a sus 
espirituales necesidades. 
V.S. se hace cargo de la dificultad en caso de ser necesario crear un nuevo curato; 
y a la verdad no advierto en su oficio la fácil solución de este embarazo por que o 
no debe tenerse por posible este acontecimiento contra la esperanza que funda el 
mismo incremento de la población o en este evento era preciso privar este 
hospicio de los arbitrios ideados para su conservación y subsistencia 
diametralmente opuestos a la erección parroquial. 
Ntr. Señor Guard. a V. S. Ms. an. — Córdoba 25 de Octubre de mil 794. — Ángel 
Mariano Obispo del Tucumán.— Sr. Gobdor. Inte. Marquez de Sobremonte. 
 
Es copia fiel oficio de su tenor que entregué al Sr. Gobr. Montaño.— (Es copia 
fiel del Tomo p. 1°. de la Curia Obispal.—Fr. B. Toledo). 
Córdoba. Mayo 6 de 1918. 
 
 
 
Iltmo. Señor 
He tenido la contestación que V. I. con fecha de 5 del pasado se sirve dar a mi 
oficio de dieciocho de Julio 
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ultimo sobre la solicitud de los principales vecinos de la Carlota para el 
establecimiento de un hospicio de la Religión Mercedaria, y sin entrar en la 
tentación de rebatir lo que indirectamente explica ceñiré mi respuesta a lo que 
susbstancialmente expone con la ingenuidad que me es genial. 
Lo pase a V. I. este expediente con el fin de acordar lo mejor para cumplir el pral. 
cual es el del Pasto espiritual de aquellos Feligreses y creí que a vista de la escasez 
de eclesiásticos seculares para colocar en semejantes destinos, sería aquel un 
medio auxiliar bastante proporcionado dije en favor de la idea lo que me pareció 
del caso; pero prescindiendo de su posibilidad no por premeditada hallo que las 
razones de V. I. son muy profundas en la parte principal de este asunto; y que el 
medio que elige ahora es muy conducente y oportuno para atender al objeto en 
cuya virtud por lo tocante a mí es negocio concluido. 
Quando S. I .se sirva decirme que oficio suyo tengo sin contestar, será 
inmediatamente satisfecho como me pareciere debido a su caracter. 
Dios guarde a V. I. ms. as. — Córdoba 8 de Noviembre de 1794. 
Illm. Sr. 
El Marquez de Sobrernonte. 
Ilmo. Sr. Don. Ángel Mariano Moscoso. 
Es copia fiel del Tomo I. — Archivo Obispal. —Córdoba. Mayo 6 de 1918. — Fr. 
B. Toledo). 
 
 

Monasterio Santa Mariana de Jesús 
... ... ... ... 
«En la Ciudad de Córdoba, en 24 del mes de Noviembre de 1809. Ante mi el 
escribano de S. M. público de Cabildo e Hipotecas de ella (de Córdoba) y de los 
testigos que adelante se nombrarán de este vecindario com- 
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pareció Doña. María Ignacia Isasi, a quien doy fe conozco. Dijo (María Ignacia de. 
Isasi) que de su espontánea voluntad hace donación perpetua e irrevocable inter 
vives a favor de la. dotación y fundación del Monasterio de Mercedarias Descalzas 
con el nombre de Santa Mariana de Jesús, Azucena de Madrid, y bajo la Regla de 
San Agustín, como se pretende erigir y establecer en esta ciudad luego que sea 
obtenida la real licencia. 
De modo que tenga su efecto y cumpliendo solo en el caso que se verifique el 
mencionado establecimiento en el término de tres años, que deberán contarse 
desde la fecha. Y no lográndose esto sea de ningún valor ni efecto la expresada 
donación. 
La cual (donación) es de un a casa de bóveda, su propiedad, situada cuadra y 
media de la Plaza, hacia el Oriente, que sirve a la Administración Oficina de 
Tabacos y sus rentas. 
Que (la cual casa) con su sitio y lo en él edificado se halla avaluada en mas de 
14.000. 
La que dona con toda su fábrica, centro, vuelo, entradas y salidas, derechos y 
servidumbre ... » (A. de T., Córdoba; Escr. 1ª, Prot. leg. 181, fs. 177). 
Los testigos aludidos y que firman son Juan del Prado, Juan J. Bustamante y Don 
Fernando Bulnes. — P. Grenón S. J. 
 

Exposición de los Padres al R. P. Presid. Fernández y trámites 
seguidos 
 
Rdo. Pdre. Mtro. Presidente 
Lo religiosos de la obediencia de este convento que subscribimos con el debido 
respeto ante V. P. decirnos que ha llegado el caso y término fatal en que por los 
estatutos de nuestra sagrada Constitución espira toda autoridad en la provincia y 
demás conventos de su comprensión, debiendo elegirse y constituirse los que 
deben 
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suceder en Capitulo Provincial que debía celebrarse en este próximo sábado 9 del 
corriente; pero corno por las pasadas disensiones del capitulo anterior no menos 
que por las extraordinarias ocurrencias que han sucedido en el convento de 
Buenos Aires es imposible la celebración de dicho capítulo, y aun suspendida y 
sin ejercicio la autoridad del Vicario Provincial, y la designada casa particular, se 
ha imposibilitado hasta la convocatoria que hace nuestra misma ley a los electores 
en el tiempo debido. Por tanto es que pedimos a V. P. respetuosamente se sirva 
indicar a esta Comunidad si reviste algunas facultades extraordinarias, en un caso 
tan extraño en que nos hallamos y acaso sin ejemplar, para tratar oportunamente y 
con autoridad competente los medios mas conformes para ocurrir al remedio de 
los males que nos amenazan y demás fines que nos convengan. 
En este convento grande de Sn. Lorenzo de Córdoba, a 7 de Noviembre de 1822. 
—Fr. Lorenzo Villada, Fr. Pedro Nolasco Usaca, Fr. Tomás Tisera, Fr. Nicolás 
Lucero. 
 
 
Córdoba Noviembre 7 de 1822. 
El P. Presidente ignora que la Comunidad tenga facultad para hacer elección de 
Presidente interinamente, esto aun en el caso extraordinario en que se halla la 
Provincia. Si la Comunidad con mejores conocimientos puede hacer la indicada 
elección de Preste. interino, yo estoy pronto a reconocer al nuevo Presidente y 
entregarle la casa ... sin contar con mi sufragio que desde ahora renuncio para solo 
éste caso. — Fr. Gregorio Fernández, presidente. 
 
 
Sor. Prov. y Gobdor. del Obispado. 
Los religiosos de la Merced que subscribimos en la mejor forma de derecho: ante 
V. S. decimos que anoche ocho del corriente el P. Mtro. y Preste. Fr. Gregorio 
Fer- 
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nández nos ha devuelto  nuestro memorial, que acompañamos con el proveído que 
incluye y que en nada condice con el objeto de nuestra solicitud. 
Ciertamente nosotros ni ligeramente hemos pensado en que la Comunidad debiera 
elegir un Presidente interino, pues con esto nada habriamos adelantado ni 
asegurado la jurisdicción espiritual ni conseguido un prelado tal que revistiera 
todas las facultades necesarias para el régimen de este convento; solo hemos 
aspirado a que en la ocurrencia de este caso tan extraordinario como en el que nos 
hallamos, y tan peligroso, con acuerdo acertado y juicioso se resuelva y se proceda 
a obrar lo que sea más conforme a derecho y a las sanciones de la iglesia, que 
siempre solícita ha proveído para todos los casos el remedio; pero entendiendo 
que esto mismo no se puede verificar sin la intervención de las supremas y 
extraordinarias facultades de V. S. por esto es que a V. S. pedimos de nuevo que 
en obviación de otros males que pueden sobrevenir si se dilata el remedio se sirva 
V. S. considerar cuanto tenernos expresado y dictar lo que parezca conforme al 
derecho canónico, para constituirnos con Prelado legitimo (pues en el día ya nos 
considerarnos sin él) que arregle el orden y la disciplina en nuestro Convento y lo 
administre conforme a las leyes. 
Es Justicia que imploramos. — Fr. Pedro Nolasco Usaca, Fr. Lorenzo Villada. Fr. 
Tomas Tisera, Fr. Nicolás Lucero. 
 
 
 
Córdoba, 12 de Noviembre de 1822. 
Por presentado con el documento que acompañan y sus antecedentes y guárdese lo 
proveído con esta misma fecha. — Dr. Vázquez. Ante mi Dr. Orihuela, Not. 
 
 
 
Sr. Provisor y Gobernador del Obispado. 
El P. Mtro. Fr. Gregorio Fernandez contestando al decreto de V. S. que con fecha 
13 del corriente me hizo saber el Not. manifieste el derecho que me autoriza en la 
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Presidencia que obtengo o el origen de que debe dimanar la autoridad en caso de 
haber espirado la presente; digo que la Constitución en la Dist. 7a cap. 24 nº 3° 
folio 224 dice lo siguiente: declaramus quod si Commendator ad capitalum 
provincialem non accedat, maneat nihilominus in regimine sui conventus donec 
moviter electus possesionem personalem accipiat. Por ese respecto he mantenido 
al R. P. Fr. Juan Ant. Oliva con el nombre de Comendador y yo poniendo en las 
tablas de misas su nombre en primer lugar y el mío en segundo. 
Cuando los Comendadores parten de sus conventos a la celebración del capítulo 
provincial dejan un presidente interino y este no concluye hasta la venida del 
nuevo Comendador, pues antes no tiene a quien entregar la casa como es 
manifiesto. 
En mi religión se ha observado que en las ausencias del Comendador, del vicario y 
del presidente, puede el P. más antiguo dar licencias para salir a la calle, para 
mandar a una confesión, asistir a un moribundo y suplir otras cosas usuales. 
Nuestro ceremonial que tiene fuerza de ley, en el Trat. 1° cap. 20, del prelado en 
orden al coro dice así: 
El prelado siempre preside en el coro y en todos los actos de comunidad por este 
orden; Ntro. Revmo. P. M. General, el R. P. Provincial de la Prov., el P. 
Comendador del convento, el P. Vic. del convento o presidente, a falta del primero 
el que sigue, y ausentes todos, el sacerdote más antiguo del lado de la hebdómada. 
El mismo ceremonial en el Trat. noveno de algunos actos particulares de la 
comunidad al N° 5 dice así: El más antiguo preside en la mesa. Y si en esta mesa 
que ya es la segunda también en el coro; no quiere la ley que falte quien mande, 
mucho menos debe querer que falte quien lleve el gobierno directivo y coactivo 
que es solamente el que tienen los presidentes interinos, y yo he llevado el trienio, 
bien que con alguna más extensión por haber estado al lado del provincial difunto 
y después por haberlo solicitado del R. P. Vic. Provincial para entender 
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en su expolio, y con esto he respondido y hecho manifiesto el derecho con que me 
he denominado presidente interino. 
No hay duda que han terminado todas las autoridades de la provincia de la Merced 
y que no habiendo en ella quien pueda constituirlas, nuevamente V. S. por si solo 
y usando de las facultades de la Silla Apostólica, es el origen de que debe dimanar 
la autoridad que termine los gravísimos males en que está envuelta nuestra 
desgraciada provincia, no solo por lo relativo a este convento sino también por lo 
que mira al convento de la Rioja que ya pasa de tres años que se halla con un solo 
religioso. 
Extendida la autoridad de VS hasta nuestros claustros con el piadoso objeto de 
hacer revivir las determinaciones de nuestro principal derecho. no debe limitarse a 
sola la, creación del prelado local y otros subalternos. sino que V. S. debe avocar a 
si las facultades que residen en el P. Provincial y santo definitorio, y con ellas 
hacer uso del sello mayor para el despacho de patentes de órdenes de confesores, 
hacer todo lo demás que harían las autoridades de la orden si estuvieran 
constituidas, por que sin esto nada se remedia. 
Parece Sr. Provisor que me le extendido a más de lo que se me ordena, pero mi 
buena intención y deseo que se restablezca el orden debe dispensar mi arrojo. —
Córdoba, Noviembre 18 de 1822. — Fr. Gregorio Fernández. 
 
 
Córdoba 19 de Noviembre de 1822 
Conduciendo a facilitar el acierto en la resolución del asunto como el presente de 
tan grave resultado y el de asegurar el orden regular en los religiosos mercedarios 
de esta provincia, oír a todos, abrir y fundar dictamen sobre los puntos 
comprendidos en el auto de 12 del corriente convoque con la brevedad posible el 
R. P. presidente a los ausentes para que lo verifiquen con la mo- 
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deración que hasta aquí han observado, pudiéndolo hacer por separado, si llegase 
alguno a no convenir con el dictamen de la pluralidad—Dr. José Gabriel Vázquez. 
 
 
Sr. Provisor y Vic. Gral. del Obpdo. los religiosos subscriptos del orden militar de 
Mercedes de este convento grande de San Lorenzo evacuando el dictamen 
fundado que se nos pide sobre haber terminado en el actual incidente las 
facultades de su gobierno según lo expusimos en la respuesta que dirigiéramos a 
V. S. fecha doce del presente y que en las extraordinarias ocurrencias del día 
nuestro ulterior régimen y emanación de autoridades, no puede reconocer otro 
origen supletorio que el que en toda su plenitud reside en V. S., decimos: que por 
lo relativo al primer articulo de los propuestos, han hablado con toda la precisión 
que exige el asunto según nuestras constituciones, declarando muerta toda 
autoridad intra claustra pasado el trienio de su gobierno. Son intergiversables las 
cláusulas de la distinción 7a Cap. 13 citadas, tasando el periodo de la jurisdicción 
de la Provincia, y solo una inteligencia violenta de su concepto puede hacer tolerar 
legalmente la prosecución de un gobierno que después de su término no supone 
más legitimidad que el silencio de los súbditos y principalmente la esperanza de 
que el contrasté de los tiempos que ha alterado hasta la paz de los claustros, se 
calme y vueltos al equilibrio de nuestras monásticas instituciones pudiesen 
reducirse a su punto, a su justo resorte nuestras relaciones. Con este objeto siendo 
desesperado según el giro actual que observa la resolución todo cálculo arreglado 
y una paciencia indiferente opuesta a nuestra regla, otro pensamiento ansioso de 
afianzar en éste convento los tristes restos de nuestro instituto, garantidos en la 
protección del gobierno que honra existencia del hábito, dimos el paso de tocar el 
celo del prelado llamándolo a sentir estos males y a estorbar en lo posible su 
progreso, pero en vano; una representación eficaz pintó ante él mismo nuestros 
temores, 
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reclamó la observancia de los preceptos regulares y le hizo ver que en la 
comunidad de los mercedarios no sé habían extinguido los sentimientos de 
sostener sus derechos. 
Córdoba 30 de Diciembre de 1822. — Fr. José León Cabrera. — Fr. Pedro 
Nolasco Usaca. — Fr. Lorenzo Villada. — Fr. José Ignacio Calvillo. — Fr. Alexo 
Ruiz — Fr. Pedro Sarmiento. — Fr. Tomás Tissera. — Fr. Juan Pablo Moyano —
Fr. Nicolás Lucero. 
 
 
 
Sr. Prov. y Vic. General. 
Fr. Juan Antonio Oliva individuo de la comunidad mercedaria mandado por V. S. 
en común y por separado dar su parecer fundado sobre los puntos que expresa el 
decreto, digo: El R. P. Presidente interino que nos gobierna no ha terminado en su 
autoridad, porque él no ha sido puesto por tiempo determinado sino hasta que la 
legítima autoridad le remueva poniendo otros prelados o presidentes de esta casa, 
y aunque haya concluido el Provincial que le nombró; concluido el trienio, 
gobierna por disposición de la ley, Cap. 24 de la Dist. 7a la que sin duda ha 
dirijido la práctica invariable de la provincia, y actualmente los comendadores de 
los conventos de arriba elegidos a fines del año 16, ya gobiernan mas de seis años 
por haberse entorpecido dos capítulos de nuestra constitución. 
Dige aunque haya cumplida el Provincial que lo nombró, no porque sea esto tan 
cierta que no admita excepción; porque aunque la constitución en el Cap. 13 de la 
dist. citada dice: Officium Prrovincialis tribus precise annis concluditur, allí 
mismo la ley dice que los superiores pueden anteponerse o posponerse, y así como 
cuando se anteponen, concluye el Provincial antes dé los tres años, así cuando se 
posponen, se prorroga también el ofi- 
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cio de provincial. y fuera de los casos que expresa la ley hay ejemplares en nuestra 
misma provincia que el Gobierno de Protección ha mandado prorrogar los 
capítulos provinciales y no por eso hemos quedado sin provincial ni se han 
anulado las elecciones, ¿i no deberá decirse lo mismo cuando sucesos 
extraordinarios embargan la celebración de los dichos capítulos al tiempo 
señalado por la ley? Sin duda; de donde se deduce sin violencia que el término 
fatal en vigor para el oficio provincial es aquel en que en efecto se hace la elección 
de sucesor, pues aunque no resulte elección canónica se nombra un vicario 
provincial y con todos los comendadores que no concurren al capítulo y los 
presidentes que quedan por su ausencia, prosiguen sus oficios hasta que el 
comendador electo o el provincial electo por medio de algún presidente lo releve. 
¿Pero ha terminado el oficio provincial que debió terminar por Novbre. 1822? Yo 
me inclino a que sí ha concluido, pero por otro fundamento, y es no haber 
nombrado su Vic. Prov. que gobernase los conventos que no estaban 
comprendidos en la provincia de Buenos Aires y proporcionase la celebración de 
capítulo provincial desde que en aquella, provincia, fué suspenso su oficio. 
¡Tamañas negligencias contra nuestras leyes! Y en este caso, ¿cuál es la autoridad 
que modera nuestra provincia y proporciona el remedio a sus males? Yo haría 
injuria al espíritu de nuestra ley si no dijera que aun en este caso que no expresa, 
intentó proveer a la provincia de suficiente remedio. Medítense sus disposiciones 
en el Capitulo 20 de la citada Dist. y se deducirá que ella intentó que por ningún 
acontecimiento quedasen las provincias acéfalas, con que con arreglo a las 
disposiciones de este capitulo debería buscarse en los referidos conventos el 
individuo de mayor graduación que sustituyese la autoridad provincial y 
promoviese un capítulo. 
Sin embargo es preciso confesar que en el giro actual de la provincia, en la 
desolación manifiesta de los referidos conventos, es difícil por no decir imposible 
hallar un 
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individuo hábil para obtener este empleo, y mucho más difícil la concurrencia de 
los vocales a un capítulo en nuestro tiempo: en este aprieto, Sr. Prov., yo ignoro lo 
que he de resolver, yo le pongo de manifiesto a la consideración de V. S. con 
seguridad que deseo, y así a que quedemos sujetos a la única autoridad que 
tenemos en el claustro, ya haciendo emanar de V. S. la autoridad como delegado 
de la Silla Apostólica que rija sobre regulares, excepto que (Salva Auctoritate 
Apostólica) no reconocen otra fuerza del claustro, sino es en aquellas cosas que el 
derecho limita sus privilegios: con la advertencia que (aunque V. S. no la necesita, 
permítame decirlo) nada remediaremos con mudar de persona que mande, si no 
exhorta o manda con energía que entremos en nuestros deberes y nos ajustemos a 
nuestras leyes, cuyo desprecio es el que (aunque nos sea vergonzoso confesarlo) 
afila diariamente las lenguas de los impíos, para que lleven a su fin la reforma 
destructora de nuestra existencia religiosa. 
No quiero omitir otra reflexión que me ha ocurrido; y es que aunque yo me he 
inclinado a sostener al Presidente, es indudable que sufrir por largo tiempo en un 
convento una autoridad interina es un verdadero y grave mal. Un presidente 
interino en nuestra orden puede poco respecto de un comendador, aunque pudiera 
más Si ordinis extemporaneis urgentibusque obrara con el discretorio de la 
comunidad. Pero aun así puede menos que un prelado; con todo yo no me atrevo a 
resolver si está mal, y los que le siguen son males necesarios en la vacante de una 
prelacía, o son males que piden tan urgente remedio que sea necesario para 
buscarlo ocurrir a extraordinarias e interpretativas facultades; V. S. lo resolverá 
con su madura discreción 
He concluido con esto mi dictamen, y protesto a V. S. que no se me ha ocurrido 
por un momento de des—airar la autoridad de V. S. que altamente respeto como 
lo acreditará mi más pronta y rendida obediencia a lo que V. S. tenga a bien 
providenciar en este asunto. 
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Córdoba Enero 7 de 1823. —Fr. Juan Antonio Oliva. — Pase vista fiscal ... 
Se hizo saber a los religiosos: Fr. Gregorio Fernández, Fr. José León Cabrera, Fr. 
Lorenzo Villada, Fr. Pedro Nolasco Usaca, Fr. Alexo Ruiz, Fr. José Ignacio 
Calvillo, Fr. Juan Pablo Moyano, Fr. Pedro Sarmiento, Fr. Tomás Tissera, Fr. 
Nicolás Lucero. 
(Convento de la Merced. — Córdoba. — Año 1710 —1830 tomo 1, Legajo N. 6) 
(Curia Diocesana). 
 
 
 

Exposición de los mismos al Sr. Provisor 
 
Sr. Prov. y Gob. del Obispado. 
Los Religiosos del orden de la Merced, conventuales de este convento grande se 
Sn. Lorenzo de Córdoba que suscriben con el debido respeto y en la mayor forma 
a que haya lugar en derecho, pasamos a presentar a V. S. las fatales y tristes 
circunstancias en que se haya envuelta toda nuestra provincia, y de consiguiente 
este convento como los demás de la comprensión, por una serie de 
acontecimientos que trayendo su origen desde el último capitulo provincial, se han 
venido a paralizar todas las cosas del presente año con una reforma de regulares 
emprendida en Buenos Aires, y ejecutada ya en lo principal en el convento matriz 
de la provincia, de modo que hallándonos sin prelado, sin esperanza de tenerlo en 
la forma que lo ordenan nuestros estatutos y sin recurso a N. M. Rdo. P. General y 
cabeza del Orden, entendernos no nos queda otro que el ocurrir a la autoridad 
primordial y radical de la iglesia que dignamente representa y ejerce V. S. como 
subsidiario o delegado nato de la Silla Apostólica, según especialmente lo exigen 
las actuales circunstancias del país. Bajo estos conceptos pasarnos á exponer las 
nuestras con la sencillez y verdad que no permite alterar la notoriedad de los 
hechos. 
 



99    

Indefinido y sin concluirse el capitulo celebrado por la provincia el año 19 en el 
convento de Buenos Aires, en todo el trienio vencido, apenas hemos tenido una 
representación de provincial que nos presidies pero sin poder llenar las funciones 
de su ejercicio en su totalidad aislada así mismo sin sellos, sin libros, sin 
difinitorio y finalmente sin ser capaz de poder terminar las diferencias de aquel 
capítulo que ni pudo calificar méritos, ni terminar causas de la religión, y lo que es 
más ni dar prelados a los conventos que llevasen el orden interior y promover la 
observancia de la disciplina regular. 
En estado tau violento e irregular ha pasado nuestra provincia todo un trienio y de 
aquí no es difícil calcular los males que han sobrevenido en todos los conventos, 
en el nuestro son tan manifiestos hasta hallarnos sin estudios y sin noviciado, dos 
bases principales que sostienen el edificio religioso, fuera de otros tantos mayores 
y de más urgente consideración de que podrá cerciorarse V. S. tomando los 
informes y conocimientos que estimare convenir para su reparo y remedio 
oportuno que demanda imperiosamente la necesidad de nuestras actuales 
circunstancias; o es irreparable nuestro próximo exterminio y aniquilación de este 
convento y gradualmente de todo nuestro orden sagrado. 
Con paciente sufrimiento hemos llevado nuestros males en todo el trienio corrido, 
por observar si la provincia o los que entraban a su cabeza al golpe de tantas 
calamidades se animaban a sacudirlas y arbitraban medios para constituirse, tomar 
su debida forma y restablecer el orden poniendo fin a las disensiones del capítulo 
pasado; pero una triste experiencia ha burlado nuestras esperanzas y nuestros 
deseos. Ha llegado el término fatal en que la provincia debía celebrar su capítulo y 
en que habiendo espirado la autoridad del provincial que se ha reconocido y si es 
que ha sido legitimo y debía constituirse otra cabeza que la rija y presida y 
deputarse prelados para los conventos según nuestros sagrados estatutos, pero 
dificultado y embarazado este medio, único 
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medio establecido por nuestras leyes no solo por los impedimentos interiores 
como igualmente por que ha puesto el gobierno de Buenos Aires amortiguando y 
dejando sin ejercicio la autoridad del Vic. Prov. y de hecho sujeto este como todo 
aquel convento al ordinario: entorpecidos en fin todos los medios, la provincia 
mercedaria del Tucumán, se halla sin cabeza indisputablemente desde el sábado 9 
del corriente, y de consiguiente este convento como los demás sin prelado y sin 
autoridad que lo gobierne, que lo presida y que lo administre. El texto es expreso 
en el cap. 13 de la. Dist. 7 de nuestras constituciones. — Provincialis officium 
praecisse tribus annis concluditur. – En ocurrencias tan extraordinarias y caso tan 
extraño, que ni previó ni pudo prever prudentemente nuestra ley para disponer 
remedio, no nos quedaba otro que el ocurso a N. M. R. P. Gral., pero 
imposibilitado también este por la incomunicación en que nos hallamos con 
aquella autoridad a quien se devuelve el derecho de elección en los casos en que 
este no se verifica en capítulo, o no resulta válida y canónica entre el término 
prefijo en el cap. 16 al número 5 de la misma Distinción parece no resta otro 
arbitrio que el de ocurrir a V. S para que en uso de las facultades extraordinarias 
que reviste en vista de nuestras constituciones que acompañamos, y del mismo 
modo que le parezca más oportuno, se sirva resolver en el presente caso o declarar 
que la comunidad en capítulo provincial elija prelado para este convento, 
mandando previamente citar y reunir a los religiosos que se hadan dispersos pon la 
campaña o como mejor pareciere al discreto y prudente juicio de V. S. 
Con precaución de las dificultades que presentaba el presente caso, y advirtiendo 
que era preciso resolverlo con oportunidad para evitar que esta casa quedase sin 
cabeza, y notando igualmente que nada disponía el anciano presidente Mro. Fr. 
Gregorio Fernández; hemos ocurrido al mismo haciéndole una incitación 
respetuosa y pidiéndote indicase a la comunidad si se hallaba revestido de 
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algunas facultades extraordinarias, o lo que más estimase a su juicio convenir para 
evitar los inconvenientes que debía resultar para ajustar y preparar con autoridad 
competente los medios de evitarlos: pero no habiendo conseguido de él respuesta 
alguna ni advertido tome la menor disposición para el régimen y orden de este 
convento, lo hacemos presente a V. S. ya para justificar mejor la oportunidad de 
nuestro presente recurso, como para los demás fines que puede convenir en lo 
sucesivo. A. V. S. pedimos y suplicamos que tomando en consideración las 
circunstancias que nos impelen a este ocurso, se sirva proveer y determinar lo que 
estime de justicia y conforme a derecho. Juramos no proceder de malicia etc. — 
Fr. Pedro Nolasco Usaca. — Fr. Lorenzo Villada. — Fr. Tomás Tissera. — Fr. 
Nicolás Lucero. 
Es copia fiel del original — Fr. B. Toledo — Córdoba, Mayo 22 de 1918. 
 
 
Córdoba Noviembre 12 de 1822. 
Pase al R. P. Mtro. Fr. Gregorio Fernández para que manifieste el derecho que le 
autoriza a continuar en la presidencia, que obtiene o el origen de que debe dimanar 
la autoridad en caso de haber terminado la presente: haciéndose saber antes a la 
religiosa comunidad observe la misma subordinación hasta que o se decida poder 
continuar o en caso contrario se instituya nuevo prelado. — Dr. José Gabriel 
Vázquez. Ante mi Dr. Manuel Don. Orihuela — Not. Mayor. 
 
 
Devuelvo a V. S. el oficio del veinte y uno del corriente que ha reconocido y 
obedecido esta comunidad de mi cargo como lo acreditan sus firmas. 
Con esta ocasión y con el motivo de que el recurso introducido ante V. S. por 
algunos Religiosos de esta Comunidad se lleva a consultas de teólogos, hago 
entrega 
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de la adjunta Convocatoria y carta de N. R. P. Vic. Prov. por si acaso sirva a 
esclarecer algo la materia de que se trata, y V. S. tiene a bien mandarla agregar a 
los autos. 
También puedo mostrar un capítulo de carta en que S. P. R. me faculta para dar 
hábitos y profesiones a los postulantes de N. S. hábito y también para presidir 
oposiciones a la cátedra de Filosofía y abrir curso de Artes 
Dios guar. a V. S. ms. as. — Córdoba y Enero 23 de de 1823. — Fr. Gregorio 
Fernández. 
(Convento de la Merced —Córdoba —Año 1710-1830 Tomo 1, Legajo N°. 5.) 
(Curia Diocesana). 
 
 

Dictamen de una Junta de teólogos 
La junta de teólogos nombrada por V. S. es de parecer que en las circunstancias 
del caso en consulta, puede Y. S. proceder al nombramiento de prelado local del 
convento de la Merced autorizándole con las facultades extraordinarias que crea 
conveniente comunicarle para el mayor arreglo y orden del convento, hasta que la 
Prov. congregada en capitulo provincial pueda hacer los nombramientos que 
siempre ha acostumbrado, o hasta que se recurra al Sup°. Pontífice y provea. S. 
Santidad a las necesidades de dicha. Prov. 
Dios guar. a V. S. ms añs. — Córdoba, Marzo 22 de 1823 — Dr. Greg°. José 
Gomez — Dr. José Grego. Baigorrí — Fr. Franco Solano Bustamante — Fr. 
Pantaleón Garcia —Sr. Provisor Gobernador del Obispado. 
 
 

Declaración Diocesana 
Córdoba, Marzo 24 de 1823. 
A sus antecedentes y vistos conformándonos con la justa y discreta solicitud de la 
V. Comunidad Mercedaria, con lo expuesto por su Presidente con el fundado 
dictamen del Promotor Fiscal Eclesiástico y con la Junta de 
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Teólogos consultados, declaramos haber concluido por ahora en esta Diócesis la 
autoridad Provincial y la delegada por ella en este convento, como también 
corresponder a la Nuestra constituirles Prelado local hasta que según derecho 
pueda y lo nombre en forma la Provincia; o que otra cosa provea la Santa Sede 
Apostólica. Entre tanto exhortamos y mandamos bajo Santa obediencia a todos y a 
cada uno de los religiosos asignados por su provincia a este convento, n pasen a 
otro de fuera, ni dentro de la Diócesis sin previa licencia por escrito del Prelado, 
Nuestra, y del Exmo. Supremo Gobno. declarando como declaramos al que 
contraviniese ipso facto suspenso in sacris e incurso en las demás penas impuestas 
a los Regulares apóstatas de su religión. Hágase saber y con copia inserta 
comuníquese a S. E. para los fines que en derecho convengan. — Dr. José Gabriel 
Vázquez. — Es copia fiel del Archivo de la Curia Obispal. — Fr. B. Toledo. — 
Córdoba. Mayo 7 de 1918. 
 
 
 

Nombramiento del Dr. Cabrera, miembro de una comisión 
investigadora 
El Prov. se dirige a 27 de Dic. de 1838 al Gdor. y Cap. Gral. — Dice el Prov. 
contestando al Gobd. sin duda alguna nota, que convencido de las grandes 
dificultades que presenta el restablecimiento del convento de la Merced por la 
actual situación, según la cual no merece la gracia y excepciones que las leyes 
canónicas y civiles conceden a estas clases de corporaciones, y de los males y 
perjuicios gravísimos que irroga a la. iglesia y al estado, y prescindiendo aún de 
los males que le causarían la total pérdida de sus temporalidades y bienes 
espirituales, acepta el nombrar de su parte, según la nota. del 24 del corriente (del 
Gbdor. se entiende, al Prov.) uno que se asocie, para que visitando en comisión 
informe con proligidad del estado del establecimiento o de sus existencias. El Dr. 
Francisco Solano Cabrera es el indicado por la Curia para integrar la comisión de 
que se trata 
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Repaso de documentos acerca de los intereses del convento 
 
En Córdoba a 12 de Oct. de 1839 el Gobdor. se dirije al Sr. Prov. donde le dice 
que está dispuesto a llevar adelante la visita del convento de la Merced para tomar 
razón de sus temporalidades, capellanías y demás bienes pertenecientes a él para 
evitar la indispensable ruina, a que lo precipita la descuidada administración en 
que se halla; para este fin ha nombrado de su parte al ciudadano Dr. Eduardo 
Bulnes — Firma — Manuel López 
 
En Córdoba a. 21 de Enero de 1840 el Gobn. se dirijo a D. Leonardo Casas de 
Cordero. y le dice: «Habiendo fallecido el R. P. Fr. Pedro Montenegro 
administrador de los intereses de l. estancia de Yucat del convento de la Merced, y 
hallándose en el día totalmente desamparada, entre tanto se tomen las medidas que 
mas con venga sobre estos intereses, el Gbno. ha. venido en nombrar a Vd. 
Depositario de la enunciada, estancia y cuantos intereses a ella pertenecen» — Se 
ordenó al juez de Alzada de dicho departamento Dn. Juan Manuel Pacheco hiciera 
un inventario completo de todos los bienes y por él se hiciera la entrega. —Firma 
— Manuel López 
 
En Córdoba a 3 de Febrero de 1840 el Gobn. se dirije al Sr. Prov. y Gobdor. del 
Obispado diciéndole haber terminado los trabajos de la comisión nombrada por él 
(el Gobno.) y la nombrada por S. S. (el Prov. y Gobn. del Obispado) para la toma 
de razón de sus temporalidades, capellanías y demás existencias del convento de 
la Merced, cuyos originales se incluyen — Que por el inventario dicho se 
demuestra el estado de decadencia a que ha llegado ese «religioso 
establecimiento» y los progresos en que se encaminan sus temporalidades y únicos 
menguados restos de su antigua y crecida fortuna a su total extinción. La sensible 
decrepitud a que ha llegado por sus cansados años el respetable religioso 
Comendador Fr. Gregorio Fernández y a descuidada administración en que por 
este incidente han quedado aquellos intereses, «exige una me- 
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dida pronta que los salve» de todo peligro. —La confusión en que por una 
administración inexperta se encuentran las temporalidades y los principales de las 
capellanías no permiten o hacen necesaria la intervención del Gobno. en las 
primeras, y la de la Curia eclesiástica en los segundos. — Para librar esos bienes 
del peligro de perderse conviene nombrar un administrador por te de la Curia con 
aprobación del Gobno. — Si lo cree conveniente S. S. (el Prov.) sírvase proponer 
la persona que se ha de encargar de dicha administración — Cuando el Gobno. 
esperaba la razón de lo existente (en Yucat) del P. Montenegro, una muerte 
impensada le arrebató (se ve que el P. Montenegro vivía aún por aquellos años). 
En el acto (de la muerte) el Gobierno ofició al Juez del Depto. de 3°. Arriba Dn. 
Juan Manuel Pacheco que pase a la estancia a formar un inventario prolijo de todo 
lo existente ahí y lo entregue al vecino Don Leonardo Casas Cordero, depositario 
interino. El Sr. Prov. puede proceder, según lo indicado antes, o en conformidad a 
ello proponer, el depositario de los bienes del convento. — Manuel López. 
 
En Córdoba a 1º de Abril de 1840 el Gobdor. Delegado se din’ije al Sr’, Prov. y 
Gbdor. del Obispado recordándole el envío hecho a S. S. (el Prov.) de los 
originales de los inventarios hechos de los bienes del Convento de la Merced y le 
envía los de la estancia de Yucat participándole que se ha hecho cargo de ellos Dn. 
Leonardo Casas Cordero, y que indique otro si este no le parece conveniente. —
Firma — Atanasio Vélez 
 
NOTA: – Hay un recibo de 9 de Febrero de 1841 en que se paga. por el Gobdor. 
16 pesos por el trabajo del inventario de Yucat. Firma el recibo Juan Manuel 
Pacheco (Juez de Alzada) y paga D. Leonardo Casas Cordero. (Hay no pocos 
recibos de préstamos y de novillos dados para el consumo por Casas Cordero, y 
figura dinero enviado por la libertad de una creada perteneciente a la estancia). 
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Trámite de la gestión del convento, de la iglesia y de otros asuntos, 
ante la Curia eclesiástica. 
 
En Córdoba año 35 de la Libertad, 29 de la Independencia y 15 de la 
Confederación Aigentina (1844 según el sello del papel) hacen una presentación al 
Prov. y Gbdor. del Obisp. los P. P. Tomas Tissera y Juan Rosa Fierro a nombre de 
los religiosos de la orden de la Merced. — Se quejan de su suerte y se refieren al 
decreto del año próximo pasado, en que se declara que la Comunidad ha quedado 
disuelta, y que ya no tiene la existencia ni fueros de convento el domicilio donde 
los suscritos hemos recibido el ser y la calidad de religiosos, según nuestros 
solemnes votos (¡sic!) 
«En la fecha de este decreto de V. S. aún existimos siete religiosos de esta 
comunidad y conventualidad, al presente han desaparecido dos de ellos y hoy aún 
existimos nosotros» — Hacen estos padres un pedido al amor, a la caridad y a la 
ternura del Sr. Provisor, después de sujetarse a su fallo y sentencia ya dados; que 
deje sin efecto ese decreto pudiendo S. S. instituir uno dentro de los que existen 
que sea el prelado con facultades de abrir noviciado, dar el hábito y admitir a la 
profesión. 
El promotor fiscal pide a1 Sr. Prov. y Gobdor. del Obisp. para expedirse en la 
petición de los dos religiosos mercedarios, los antecedentes del caso, y pide se 
agreguen al expediente el Acta que se formó ante S. S. (el Prov.) el Supremo 
Gobn. de la Prov. respecto del convento de la Merced y el inventario de sus 
bienes. — Con esto se expedirá el Prom. Fiscal — En Córdoba a 31 de Julio de 
1844 — Firma Eduardo Ramírez de Arellano — Como pide el Fiscal; agréguense 
los antecedentes — Córdoba Agosto 2 de 1844. — G. Martierena 
 
 
La vista del Prom. Fiscal no se dejó esperar mucho tiempo, larga, ilustrativa, llena 
de serias y sabias reflexiones, bien fundada y obviando dificultades que pudiera 
haber en contra de la petición; es en todo favorable a lo que piden los dos padres 
mercedarios Tissera y Fierro. 
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El Prom. Fiscal cree muy útil que S. S. forme mi consejo de personas instruidas en 
jurisprudencia canónica para que ilustren la materia y sirvan de mejor y más 
seguro resguardo. — Córdoba, Setiembre 20 de 1844—Eduardo Ramírez de 
Arellano. 
 
En Córdoba a 24 de Junio de 1845 el Sr. Gaspar Martierena se dirije oficialmente 
al Gbdor. de la. Prov. y Brig. Dn. Manuel López diciéndole que se propone 
destinar la parte principal del extinguido convento de la Merced, bajo la 
inspección de los Curas. Rectores, a un asilo de recojimiento de hombres, a 
meditar las verdades eternas para que se conviertan y sean útiles a la sociedad. 
«En esta casa de ejercicios espirituales los párrocos y demás ministros de la 
religión» contribuirán eficazmente al mantenimiento del orden público. 
 
En Córdoba a 28 de Junio de 1845 el Gobdor. y Cap. Gral. de la Prov. contesta a 
la nota anterior del 24 de Junio del Prov. y le habla de destinar el convento de la 
Merced a casa de ejercicios espirituales y convertir la iglesia en parroquia bajo, la 
inspección inmediata de los Curas Rectores de esta ciudad. 
 
Martierena no habló a López (en su nota del 24 de Junio) de una manera tan 
extensiva; por ejemplo, de la iglesia no le dice un término a. López. Para adquirir 
luces y conocimiento en la materia y así obrar, López nombró en acuerdo y 
decreto una comisión de consultores que Son los D. D. D. José Gregorio Baigor’i-
i. D. Pedro N. Caballejo. D. Estanislao Learte, D. Fernando Pérez Bulnes, D. 
Eduardo García, D. Julián Gil, D. Severo González, los R. R. P. P. Fr. Tomás 
Tissera y Fr. Juan de la Rosa Fierro, y dictaminaron sobre estos puntos. Cual sea 
el menor número de religiosos mercedarios que basten para formar comunidad — 
Si el Gobno. de acuerdo con el Predo. Ecles. podrá convocar y en su caso 
compeler a los ausentes que estén en Prov. para que se reúnan en sus respectivos 
claustros a observar su constitución religiosa. — Si es posible tal cosa ¿podrá el 
Gobno. declarar extingui- 
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do dicho convento? y si podrá adoptar la indicada «pretensión del Sr. Provisor». 
— Los consultores debían reunirse en una sala de Despacho con asistencia del 
fiscal de gobierno y del eclesiástico para así confeccionar mejor el dictamen cada 
uno por sí, y el escribano de hacienda levantará una acta habiendo estado presente. 
Vienen los dictámenes de Baigorri, de Learte, de Bulnes, de García, de Gil, de 
González (19 páginas) de los P. P. Tissera y Fierro, en uno solo, firmado a la vez 
por los dos (Tiene trece páginas) — Concluye éste «que no tiene ni debe tener 
lugar la injusta y avanzada solicitud del Sr. Prov. y Gobn. del Obsp. dirigida a V. 
E. con la fecha ya mencionada, pidiendo nuestra Igle. para parroquia y nuestro 
convento para casa de ejercicios — Firma — Fr. Tomás Tissera. Fr. Juan de la 
Rosa Fierro – Dios guarde a S. E. ms. as. 
 
—Viene en el libro del registro separadamente y con otra caligrafía —
«Documentos que comprueban el dictamen que se acómpaña» — Debe ser el 
dictamen de los P. P. Tissera y Fierro. Se cita Fasti novi orbis ordinationum 
Apostolicarum. D. Ciriaci Morelli ...  (Son tres y media página). 
 
El P. Tissera acompaña al Sr. Prov. y Gdor. de Obisp. el rescripto pontificio al 
cual el Sup. Poder encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación 
Argentina ha puesto el pase o exequatur (no tiene fecha). 
 
«Siguiéndose en la Curia de Córdoba un expediente promovido por los Religiosos 
Mercedarios Fr. Tomás Tissera y Fr. Juan de la Rosa Fierro, para que 
interviniendo la autoridad eclesiástica ya con facultades ordinarias ya con 
facultades extraordinarias se restablezca el instituto de la Merced en Córdoba, y 
tratándose de un asunto de gravedad y delicado ruega a los Sres. Canónigo Dn. 
Fernando P. Bulnes y a los R. R. P. P. Prior Prov. de Pred. Fr. Felipe Santiago 
Savid, Sup. de la Compañía José Fonda y R. P Lector de Pred. Fr. Roque Mallea 
para que se dignen discutir el punto» ... (No tiene fecha ni firma) 
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— Del Dictamen del Dr. Eduardo García acerca de la Comisión dada por el Gbno. 
de López con relación a los Mercedarios en Córdoba — «Córdoba Julio 17 de 
1845. Exmo. Sr. — En el año 22 del presente siglo la Comunidad religiosa de la 
Merced se presentó ante el Sr. Prov. y Gobdor. del Obispado D. D. José Gabriel 
Vázquez haciendo presente haber concluido la autoridad provincial de los 
conventos y la local de este convento de Córdoba, y pidiendo providencia para el 
reparo de los males que le amenazaban de tanta acefalía. Este digno y sabio 
prelado levantó expediente que sustanció por todos los tramites legales y concluyó 
declarando por Ardo de 24 de Marzo de 1823 haber concluido por ahora la 
autoridad Provincial y la delegada por ella en este convento, y corresponderle 
constituir como constituyó nombrando un prelado local hasta que según derecho 
pudiese y lo nombrase en forma la provincia, dictando en seguida las demás 
providencias que estimó necesarias al efecto. En este estado permanecieron los 
religiosos mercedarios hasta el año 43 «en que ... (esto no es exacto, ya que 
después del año 1823 citado por el Dr. García, que será o no como él afirma, hubo 
el capitulo provincial de 1827). Continúa Garcia, V. E. impulsado de nuevas 
circunstancias convocó una junta a que asistió el Sr. Prov. y Gbdor. del Obisp. 
Lic. D. Gaspar Martiererra con su Prom. Fiscal Ecles., el Fiscal del Estado y cinco 
religiosos que se hallaron en esta ciudad para tratar del material y formal de dicho 
convento, cuya reunión tuvo lugar en su palacio del Despacho en los días 19 y 20 
de Julio del año citado, al cabo de los cuales, después que los Religiosos 
expusieron las grandes dificultades que les obstaban para el restablecimiento y 
conservación del formal, según así se registra en el Acta, demostrando al mismo 
tiempo el sentimiento que tenían porque las circunstancias y razones expuestas 
hacían impracticable su allanamiento, se arribó de común acuerdo a las bases que 
allí mismo se hallan redactadas y era cuyo sentido S. S. proveyó el auto definitivo 
de 4 de Agosto de 1843, por, el que declara suspensa por ahora a la 
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Comunidad religiosa de la Merced en todos sus privilegios, y sujetos sus 
individuos a la jurisdicción del Ordinario diocesano y nombramiento de un 
religioso que hiciese veces de administrador’ de las temporalidades del convento 
con calidad de rendir cuentas cada un año de su administración a S. S., y de este 
modo se conservasen dichas temporalidades con que debería asistirse a la 
comunidad cuando se restableciese su formal». 
 
(He copiado esta parte del dictamen del Dr. Eduardo García como parte histórica 
más o menos exacta — Conste — Fr. B. Toledo — Palacio Obispal de Córdoba, 
Abril 22 de 1918). 
 
Córdoba Junio 3 de 1846 (es la contestación al P. Tissera) — «Con antecedentes, 
vista al Fiscal — Martierena» Se notificó esto al P. Tissera — Dice en vista fiscal 
el D. Eusebio Bedoya en Córdoba a 8 de Junio de 1846, que no existiendo 
superior elegido canónicamente, por fallecimiento del P. Gregorio Fernández, que 
fue el último, el cual superior pueda ser ejecutor del descripto pontificio de S. S. al 
Sr. Provisor cabe elegir ese superior según las constituciones para que él mismo 
ponga en ejecución el citado rescripto pontificio — El Sr. Martierena oficia al 
Dean y Cabildo Ecles. con el expediente original consultándole las medidas del 
caso — Córdoba Julio 25 de 1846 — El Cabildo contesta que en el expediente se 
ha cometido una omisión y es que el interesado P. Tissera presente a la Curia en 
forma el conocimiento dado al Sup. Gno. «de esta Prov.», del Rescripto pontificio. 
El Gbdor. del Obip. con fecha 13 de Nobre. se dirije al Gnor. de la Pcia. Brig. 
Manuel López para que dé un testimonio público adjunto al expediente, seguido a 
virtud de oficios dirigidos al Sup. Gbno. por los R. R. P. P. Fr. Alejo Ruiz y Fr. 
Juan de la Rosa Fierro. 
 
 
Con fecha 15 de Julio de 1846 el P. Tomás Tissera 
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agradece finamente al Sr. Prov. los despachos que le envía: unos decretos y el 
breve ... 
 
En Córdoba a 24 de Julio de 1846 el P. Tomás Tisera se dirige al Prov. y Gdor. del 
Obisp. Sr. Martierena en tono de queja por la exigencia última del reconocimiento 
del rescripto pontificio de parte del Gob. de la Pcia. como si no bastara el pase del 
Sup. Gbno. 
 
Hay un rescripto de 30 de Mayo de 1845 que parece referirse a un capítulo. En 
efecto S. Santidad por él suple o dispensa algunas formalidades y concede la 
facultad pedida. Por lo que se encuentra en seguida se ve claramente que el 
rescripto de 30 de Mayo de 1845 de la referencia, es el de S. S. Gregorio XVI tan 
mentado, y que recibió el pase del Sup. Gbno. encargado de las Relaciones 
Exteriores, y que fue al Prov. y pasó al Cabildo y volvió al P. Tissera para que le 
hiciera poner cierto testimonio del Gbrno. Prov. Es el mismo y mismísimo no hay 
duda. 
 
El Gdor. López se dirige al Prov. Martierena enviándole el expediente seguido a 
mérito del reclamo del P. Ruiz, anulando el nombramiento de Com. y Vic. Prov. 
hecho por el fdo. P. Tissera en la persona del P. Fierro. — Firma — Manuel 
López 
 
El P. Ruiz se dirige al Prov. Martierena a 9 de Diciembre de 1846 en Córdoba 
para probar la nulidad del nombramiento del P. Fierro y con este motivo declara 
que el Cap. tuvo lugar el 15 de Agosto de ese año 1846, que los vocales electores 
fueron cuatro, pero que no concurrieron más que dos ... que la elección fue nula, 
no canónica. El 12 del mismo mes y año Fr. Manuel Márquez dijo que no 
reconoce por prelado al P. Fierro. 
 
Síguese un escrito de ocho hojas presentado, después de devolverse lo actuado al 
P. Fierro, y estar en vistas y más vistas del Sr. Martierena. 
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Rescripto de SS Gregorio XVI. Bme. Pater 
Superior conventos ordinis B. V. Mariae d Mercede Civitatis Cordubensis in 
América ad pedes S. V. provolutus suples exponit: quod Capitulum Provinciae 
Tucumanae dicti Ordinis non fuit celebratum statuto in tempore ob notas 
vicissitudimis illius regiones, et quia hac de causa officia praefati conventos quae 
in dicto capitulo conferebantur, non obtinentur ad praescriptum constitutionum, 
atque etiam nonnulli religiosi ejusdem provinciae promoti fuerunt ad gradus 
Presentaturae et magisterii debitis sine requisitis, idcirco praedictus superior S. V. 
humiliter precatur pro facultate ut quamdin disideretur praefatum capitulum et 
cursus ad Superiorem Generalem ordinis maneat a Gubernio impeditus, posiut 
patres cacerdotes ejusdem conventos sibi eligere per suffragia secreta singulis 
triennis Superiorem qui gaudeat facultatibus quae de jure común et peculiari 
ejusdem Ordinis competunt Superiori Locali, et etiam potestate obeundi de 
consensu tamen Patrum a Concilio ea Omnia quae ob erit Provincialis juxta 
Ordinis statuta si eadem Provincia adesit. Precatur insuper pro convalidatione 
officiorum preadictorum et graduum quatenus opus sit. Et Deus. 
Ex audientia SSmi. Ab. Infra – Dno. Secretario S. Congregationis Episcoporum et 
Regularium sub die 30 Majii 1845 — Sanctitas Sua attentis peculiaribus 
circunstantiis enunciatos defectus super praemissis omnibus sanavit, et in super 
petitam facultatem ad sexenium si tandem expositae circunstantiae perduraverint, 
in omnibus juxta preces benigne concessit; ita tame nut in memorata electione 
perficienda, fiat mention hujus specialis apostolicae facultatis. Contrariis 
quibuscunque non obstantibus. Romae. 
 
Abril 1 de 1846. 
Se otorgó el pase o exequatur al rescripto presentado por el R. P. Fr. Juan de la 
Rosa Fierro, de S. S. Gregorio XVI, de 30 de mayo de 1845. 
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Primer Auto Sobre el vicariato Prov. del R P. Fierro 
 
Nos el Licenciado D. Gaspar Martierena; Dignidad de Chantre de esta Sta. Iglesia, 
Prov. Vic. Capitular y Gobernador del Obisp. en Sede Vacante etc. 
 
Vistas con lo expuesto por nuestro fiscal eclesiástico y lo aducido por los RR. PP. 
Mercedarios en sus escritos con lo demás que se convino en hecho y en derecho, y 
considerando: 
1º. Que aún creyendo el P. Fierro legal la elección que hizo el capítulo en la 
persona del finado Fr. Tomás Tissera no pudo este ni debió nombrar Vic. Prov. un 
candidato que no reuniese a otras calidades la de ser graduado como 
terminantemente lo dice el art. 2°. del cap 20 dist. 7a de la Constitución. 
2°. Que esto mismo se ve expresado en la mente del rescripto pontificio que 
ordena que todo se haga juxta ordinis statuta y que la carta oficio del R. P. General 
dada en Roma en 12 de Junio de 1845 en aquellas palabras que dice «pueda 
conferir empleos, nombrar grados y gobernar todos los religiosos como lo haría el 
R. P. Provincial», pues que en las enunciadas palabras ya determina sea con su 
sujeción a los estatutos. 
3°. Que aún cuando esto no fuera tan expreso, el P. Tissera al instituir in articulo 
mortis un Prov. debió tener presente el principio canónico que casus omisus sub 
dispositione juris communis remanet y que lo mismo debió infringir los requisitos 
acatados por la regla de su orden para la elección de tal vicario. 
4°. Que la patente exhibida por el P. Fr. Juan de la Rosa Fierro aún expedida que 
fuese por legítimo y legal prelado, no haría fe en juicio ni fuera de él, puesto que 
según el artículo 5 cap. 20 de la distinción 7a requiere que sea la nominación de 
tal vicario por auténtico testimonio. 
5°. Que no puede tal patente titularse auténtico tes- 
 



114 

timonio cuando se halla autorizada por el mismo en cuyo favor se expide contra el 
principio jurídico fides non est danda instrumento confecto a notario seu 
tabellione de re pr pria aut proprio facto dummodo in sui favorern tendat. 
6°. Que todavía más inadmisible es dicha patente, si se ve que es otorgada en 
favor del secretario, siendo este en cuyo poder debe estar el archivo, por la regla 
civil instrumentum non probat in favorern ejus cujus archivium est. 
7°. Que aún suponiendo temerariamente inaplicables dichos principios, todavía 
sería no menos viciosa la institución del enunciado vicario. Puesto que se halla 
autorizada por el P. Fierro, como secretario, sin haber este probado que lo era. Sin 
haber exhibido la patente de tal ni menos haber prestado el juramento y 
solemnidades que prescriben los art. 13 cap. 1º y 3 cap. 12 dist. 7ª de la 
constitución mercedaria. 
8°. Que el a Fr. Juan de la Rosa Fierro al intentar sostener y persistir en su titulada 
prelacía, ha obrado en abierta oposición de los estatutos de la constitución, 
desconociendo con grave escándalo y mal ejemplo la jurisdicción ordinaria y 
delegada que a nos compete por derecho; y avanzándose a ejercer actos de 
potestad gubernativa que en ningún sentido le pertenecen. 
9°. Que nuestro fiscal eclesiástico ha justificado hasta la evidencia en sus 
ilustradas vistas así el derecho que a nos toca como la temeraria insistencia del P. 
Fierro en su propósito. Y últimamente que el P. Pdo. Fr. Alejo Ruiz ha probado y 
deducido los graves fundamentos que ilustradamente lo impulsaron a decir de 
nulidad de la prelacía del P. Fierro — Fallamos que es de todo punto nula, írrita, 
viciosa y sin efecto alguno la patente exhibida por el P. Fierro por la que se 
instituía prelado sucesor del finado P. Tissera. Que así mismo son nulos y sin 
efecto todos los actos ejercidos por el titulado prelado hasta hoy, y cuantos en 
adelante ejerciere en oposición a la presente sentencia: Que el convento de Nra. 
Sra. de la 
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Merced de esta provincia se halla de hecho y de derecho acéfalo, sin cuerpo de 
comunidad y por lo mismo sujetos sus individuos a nuestra jurisdicción ordinaria 
y a la que nos ha sido delegada por la Santa Sede para estos e iguales casos 
ocurrentes. — Que nos reservamos proveer las ulterioridades que el estado del 
expresado convento demanda hasta ponernos de acuerdo y deliberar con la 
suprema potestad de la provincia. — Que se aperciba gravemente al P. Fr. Juan de 
la Rosa Fierro a observar más legal conducta, respetando la jurisdicción ordinaria 
del Obispado, so las penas que para su reincidencia establecen los sagrados 
cánones. — Que con la calidad de por ahora nombrarnos de nuevo encargado del 
mencionado convento al P. Pdo. Fr. Alejos Ruiz; y últimamente que con el 
correspondiente oficio se pase una copia autorizada de esta nuestra resolución al 
Exmo. Sr. Gobernador y Cap. Gral. de la Prov. Brigadier Dn. Manuel López; y 
hágase saber a quien corresponde. Y por esta nuestra sentencia definitivamente 
juzgando así lo pronunciamos, ordenamos y mandamos en esta ciudad de Córdoba 
en el día 1º de Febrero de 1847. — Gaspar Martierena. 
 
—El P. Ruiz ha probado que la carta del P General no puede hacer fe, pues es una 
carta misiva dirigida a un comendador que no existía; sin rubricación ni sello que 
pruebe su genuinidad y por otros varios capítulos más. 
(Papeles Varios de Córdoba, al principio). 
 
 
Nos el Lic. D. Gaspar Martierena Dig. Chantre de esta Sta. Iglesia, Prov. Vicario. 
Cap. y Gobern. del Obisp. en Sede Vacante etc. ..., del 2º Auto definitivo — Por el 
Provisor etc., etc. 
 
Debiendo por nuestro oficio y en uso de las facultades ordinarias y extraordinarias 
que en las actuales circunstancias nos competen como a diocesano y delegado nato 
de la Silla Apostólica para el pronto remedio de las necesidades espirituales, y en 
los negocios eclesiásticos 
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proveer a todo lo concerniente a mantener el orden, disciplinar y extirpar los 
males, abusos y causas que puedan invertirlo; y considerando: 
1º Que el convento de la Merced de esta provincia de Córdoba se halla próximo a 
su total extinción ya por su ilegalidad y arbitrariedad con que se han administrado 
sus fondos, ya por el reducido número de religiosos que han quedado en él, y 
finalmente por haber caducado dentro de su claustro toda autoridad y jurisdicción 
constitucional, y hallarse por lo mismo de tiempos atrás sin prelado propio y 
legítimo especialmente después de nuestro fallo y sentencia definitiva del 1° del 
corriente mes y año, en autos seguidos por los religiosos de dicho convento y 
demás que en dicha sentencia se expresa. 
2º Que entonces nos reservarnos proveer a todas las ulterioridades que demandan 
el estado lastimoso de dicho convento, previo acuerdo para el mayor acierto y 
firmeza con el supremo Jefe de la provincia, y habiéndose todo así realizado con 
detenida consideración y escuchándose allí el voto de nuestro fiscal eclesiástico y 
sentir de los S. S. Asesores del supremo gobierno, hemos acordado y resuelto: que 
se deben aplicar los últimos medios legales y canónicos para que no sea del todo 
destruido, antes si restablecido y restituido a su debido estado el mencionado 
convento, con la decisión, celo y aplicación religiosa de los individuos que aun 
componen esta pequeña comunidad, con lo que todo será fácil y llano. Si están 
como debernos suponer animados del espíritu de la vocación religiosa y del amor 
en su sagrado instituto y bajo las siguientes bases acordadas. 
3°. Que se procederá por nos a nombrar y constituir por prelado del mencionado 
convento al religioso que lo es también llamado para ese oficio por su propia 
constitución, según su antigüedad y graduación con toda potestad in spiritualibus 
et temporatibus como verdadero y legitimo prelado para que este entable en su 
convento y haga revivir en la mejor forma posible la observancia y disciplina 
regular; pueda dar hábitos, admitir novicios y 
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en su tiempo darles la profesión, educados que sean y probados según la regla; y 
hacer especialmente se observe la clausura religiosa, el silencio, la oración, coro y 
estudio con lo demás que convenga y todo esto ínterin se reciben otras 
disposiciones de la Silla Apostólica a quien oportunamente se deberá ocurrir, 
poniendo todo lo acaecido en su conocimiento. 
4°. Que entretanto no se pueden restituir o reintegrar la provincia mercedaria ni 
aun celebrar sus capítulos ordinarios y darse prelado provincial y demás según sus 
leyes, se declara como es de derecho, que el convento de la Merced y su prelado 
queda sujeto a la inspección, visita y corrección del ordinario, el que por si o por 
delegados que nombre o por su fiscal deberá acercarse con frecuencia a observar 
el orden del convento, dar impulso a la observancia y hacer guardar las 
disposiciones que en adelante se dieren, según convenga, auxiliándose con el 
brazo del gobierno supremo en caso necesario. 
4°. Que concluido el examen de las cuentas pendientes de los anteriores 
administradores y regulados más exactamente los fondos del convento y su 
ingreso por pie de altar y limosnas ordinarias, se fijará el número de religiosos que 
deban admitirse conforme a lo dispuesto por el santo concilio de Trento cap. 3° 
ses. 25 de Regul., para que así se mantenga el mejor orden y no suceda la 
relajación. Por lo tanto y por ahora determinarnos el número de doce solamente, 
6°. Que en el último caso no esperado en que se vea no ser bastante o no 
acomodarse los religiosos que ahora existen, y ni aplicarse adelante la importante 
empresa de la restauración del convento de la Merced con sujeción a sus reglas, se 
echará mano y nos auxiliaremos de algún religioso de probidad y gravedad de 
algunos de los otros órdenes regulares, para que viviendo éste en el convento 
tenga una formal superintendencia, y con toda facultad directiva coercitiva para 
llevar adelante la observación regular en este dicho convento según su cons- 
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titución y corno está dispuesto por los sagrados cánones y se ha practicado 
siempre en los países católicos. 
7º. Que el prelado que ahora se nombrase deberá llevar razón de los gastos e 
ingresos, depositando estos en su arca con intervención de depositarios, conforme 
a su constitución, para lo que si faltan religiosos profesos, podrá por ahora 
nombrar de los novicios que existieren, y que en cada año y medio deberá el dicho 
prelado presentar a mes las cuentas del convento con su carga y data formal y 
comprobantes en cantidad que pase de veinte pesos, y los del gasto ordinario con 
sus libros firmados por los depositarios. 
8º. Que el prelado que a hora se nombre deberá investigar y procurar se rescindan i 
en conformidad de las leyes, y según convenga al interés del convento, las 
enagenaciones de bienes raíces e imposiciones de censos con que nula e 
ilegalmente y sin autorización competente se halla gravado el convento por los 
sobredichos administrados en estos últimos años. 
En cuya atención y bajo dichas bases acordadas que se establecen por ahora; 
usando de nuestras facultades extraordinarias como Delegados ratos de la Silla 
Apostólica, e ínterin se facilita el curso a esta o al Rvmo. P. Gral, del Orden de la 
Merced; y representando sus veces nombramos e instituirnos por las presentes 
letras prelado Comendador de este convento de Córdoba y por el término legal de 
tres años al P. Presentado Fr. Alejo Ruiz (a cuyo oficio llamado en las presentes 
circunstancias por su ley municipal), y con todas las facultades que por tal prelado 
Comendador le corresponden y le atribuye su sagrada Constitución: confiando 
aplicará toda su diligencia y trabajo a restituir el orden y a paz en su claustro y 
para dar vida a su sagrado instituto, casi espirante en esta casa. — Y mandamos a 
todos los religiosos conventuales de este convento que presten la debida 
obediencia y reconozcan por su Prelado a dicho P. Comendador bajo los apremios 
correspondientes en caso de contradicción y desobediencia. Y al P. Fr. Juan de la 
Rosa Fierro que 
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entregue inmediatamente a dicho P. Comendador nombrado los sellos de 
Convento y los demás útiles de coro, convento y sacristía con que él ha corrido 
basta el presente. — Y para, que este nuestro Auto y mandamiento llegue a noticia 
de todos a quienes corresponda y tenga el debido cumplimiento, se hará saber y 
publicar a todos los religiosos conventuales en la sacristía de la iglesia del mismo 
convento citado, que sean todos los religiosos conventuales y a toque de campana 
por nuestro Notario Mayor, y suscribirán todos esta notificación. — Y más el 
mismo Notario por separado notificará este auto juntamente con el de primero del 
mes corriente a los que anteriormente estaban vestidos de hábito y se reputaban 
por novicios, Y diligenciado todo, se agregará este al expediente de la materia 
para archivarse, debiendo remitirse copia de este nuestro Auto al Excmo. Sr. 
Gobdor. y Cap. Gral. de la Prov., para su inteligencia y para requerir su 
conformidad y aceptación.—Es dado en Córdoba en nuestra Curia Provisoral, a 
veinte y dos de Febrero de mil ochocientos cuarenta y siete años. — testado — 
otro — no vale. — Gaspar MARTIERENA — Ante mí: Manuel Sánchez  
Moscoso, Not. mr. 
Es copia fiel, 
 
(Papeles Varios — La Merced — Córdoba). 
 
 

Rescripto de S. Santidad Gregorio XVI 
BME. PATER 
Sacerdos Fr. Joannes de Rosa Fierro conventus Ordinris B. V. Mariae de Mercede 
Civitatis et Dioccesis Cordubenis in America ad pedes S. V. provolutus suples 
exponit, quod juxta apostolicum rescriptum obtentum die 30 majii 1845 quatuor 
Sacerdotes praedicti conventus capitulariter congregati proceseunt ad electionem 
Superioris ejusdem conventos cum facultatibus quae provinciali competunt ac duo 
vota ex praedictis eligéntibus convenerunt … in P. Fr. Tho- 
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mas Tissera de gremio ejusdem capituli. Postea dictus P. Tissera graviter se 
habens nominavit sub ante hoc testimonio Oratorem, ut ei sucederit in officio 
Superioris suisque juribus et obit. Et quia nunc dicitur praefatam electionem, P. 
Tissera nullam fuisse eo quod ipsam major pars capituli non concurrit; nullamque 
fuisse ob eamdem causam praefatam nominationem Oratoris in Superiorem; 
ideirco orator S. V. humilde precatur pro gratia; un dignetur impertire Ordinario 
praefatae civitatis et diocesis facultatem eligendi pro hac vice oratorem vel alium 
sacerdotem idoneum et si non graduatum, ex conventibus ejusdem provinciae in 
Superiorem Localem praedicti conventus, qui juxta praefatum rescriptum gaudeat 
facultatibus quae Provinciali competunt. Et Deus etc. 
Ex audiencia SSmi. habita ab infra Dno. Secretario Congregationis Episc. et 
Regul., sub die 7 Majii Sanctitas Sua remisit preces ad Ordinarium Cordubensem 
in Indiis et curet revocare Religiosos ad claustra ad Capitulum celebrandum ad 
effectum de quo agitur, et si id fieri nequeat, ipse Ordinarius ex speciali Sanctae 
Sedis facultate concessione facultatum Provincialis, ad formam enunciate rescripti 
die 30 Majii 1845 durante munere – Contrariis quibuscumque non obstantibus. 
Romae – F. Ep. Card. Orioli. Pref. – D. Archiep. Domasens. 
 
Nota. El exequatur es del Paraná a 2 de noviembre de 1854. Este es el que tiene la 
firma de “Pedro L. Funes”, según se dice en seguida y quien evacua la vista por 
comisión de “Derqui”.  
 

Tramitación del exequatur de un breve pontificio 
En el Paraná a 2 de Noviembre de 1854 Pedro L. Funes se dirige a un «Excmo. 
Sr». (no dice quien es) y expone: que evacuada la vista conferida le acerca de la 
solicitud presentada por el P. Fierro con relación al Breve adjunto, 
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S. Santidad concede al Ord. de la Dioc. de Córdoba facultad para reunir Cap. y no 
pudiendo realizarlo, nombrar un Sup. idóneo. Cree el infrascripto que no habiendo 
en dicho documento cosa alguna contraria a los derechos de la autoridad nacional 
debe concedérsele el exequatur correspondiente en la forma de estilo. (El Exmo. 
Sr. debe ser Derqui por lo que se lee por fuera del mismo Breve copiado en otra 
parte). 
 
 

Notas del Gobernador del Obispado al R. P. Villalón acerca de las 
temporalidades, y decreto del Gobernador de la Provincia sobre los 
intereses del mismo convento. 
 
El Gobernador del Obispado. 
Córdoba, Mzo. 9 de 1857. 
Al R. P. Comendador Fr. Saturnino Villalón. 
Con esta fecha el infrascripto ha pasado una nota del tenor siguiente al 
administrador de las temporalidades del convento de Mercedes, D. Marcos Patiño. 
«Habiéndose recibido el R. P. Fr. Saturnino Villalón de comendador con las 
facultades de Provincial de este convento de Nuestra Señora de las Mercedes, 
hemos dispuesto de común acuerdo Nos y S. Sria. el Sr. Gobernador Propietario 
de la Provincia que Ud. se sirva entregar al dicho R. P. ó a quien S. P. R. delegare, 
todo lo que perteneciente a dicho convento le hubiere sido entregado, 
verificándolo por el mismo inventario que lo hubiere recibido; y pasará Ud. una 
copia de esta entrega á la Curia Provisoral; lo que se comunica á Ud. para su 
puntual cumplimiento.» 
Lo que se pone en noticia a V. P. R. a los efectos que son consiguientes. 
Dios Gde. a V. P. R. — Jose Gregº. Baigorri. 
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El Gobernador del Obispado. 
Córdoba, Mzo. 31 de 1857. 
Al R. P. Comendador Fr. Saturnino Villalón. 
Con esta fecha S. Sria. el Sr. Gobernador de a Provincia ha pasado al infrascripto 
la nota del tenor. 
El Gobno. pone en conocimto. de Vd. para su inteligencia y demás fines que en la 
fha. se ordena al Administrador de los intereses pertenecientes al Convento de la 
Merced D. Marcos Patiño, entregue al R. P. Comendador Fr. Saturnino Villalón el 
producido que hayan dado y dieron los intereses que administra, para el sostén de 
los Religiosos que están a su cargo.» 
Lo que se trascribe á V. P. M. R. p.ª su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios Gde. á V. P. M. R. — José Gregº. Baigorri. 
 
 
(Copia.). 
Córdoba, Abril 27 de 1857. 
El Gobernador de la Provincia, 
Considerando: 1°. Que las actuaciones del Excmo. Gobierno Nacional no le 
habrán permitido contestar hasta hoy la nota que el Gobierno le dirigió en relación 
al restablecimiento de la Comunidad religiosa del Convento de la Merced.  
2°. Que á mérito de la emisión en copia que ha hecho al Gobno. S. Sria. el Sr. 
Provisor y Gober. del Obispado del pase otorgado por el Gobierno Nacional al 
Rescripto Pontificio en que restablece dicha Comunidad. 
3°. Que esta carece de las temporalidades que le pertenecen aun para sus propios 
alimentos, el Gobierno en fuerza de estas consideraciones y de la buena armonía 
que guarda entre la autoridad civil la eclesiástica —  
ACUERDA Y DECRETA 
Art. 1º El Administrador de los intereses pertene- 
 



123 

cientes al convento de la Merced D. Marcos Patiño hará entrega de ellos por el 
inventario que se le entregó al R. P. Comendador Fr. Saturnino Villalón y á más 
los productos que hubiesen dado dichas temporalidades hasta la fecha, de los que 
deberá deducir la parte que le corresponda por su administración, con arreglo al 
Decreto de su nombramiento. 
Art. 2º — Comuníquese y dese al Registro Oficial — Ferreyra. 
De orden de S. Sria. el Sr. Gober. — El oficial 1º de Gobno. — Mauricio Moyano. 
Está conforme, 
El oficial 1º de Gobrno. — Mauricio Moyano. 
 
 
Está conforme con la copia autorizada que se me ha entregado y que se halla 
archivada en esta Curia — Ángel M. Morón, Notº Ecio. 
 
 
 
El Gobor. del Obispado. 
 
Córdoba, Abril 28 de 1857. 
Al R. P. Comendador Fr. Saturnino Villalón. 
Acompaño á V. P. R. copia de la que me ha remitido el Sr. Gober. de la Provincia 
con nota fha. de ayer, cuyo tenor es el siguiente: 
«Por el adjunto decreto en copia legalizada se impondrá V. S. que el Gobierno ha 
mandado entregar en la fha. al R. P. Comendador Sr. Saturnino Villalón las 
temporalidades pertenecientes al convento de su cargo y los productos que ellas 
hubieren dado hasta hoy; con deducción de la parte que pertenezca al 
Administrador con arreglo al Decreto de su nombramiento. Lo que se participa 
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a V. S. para su inteligencia; asegurándole con tal motivo su consideración la mas 
distinguida.» 
Lo que se trascribe a V. P. M. R. pa. su conocimieto. y fines que son 
consiguientes. 
Dios Gue. a V. P. M. R.——José Gregº Baigorri. 
 
 
 
El Gober. del Obispado. 
Córdoba, Mayo 15 de 1857. 
 
Al M. R. P. Comendador Fr. Saturnino Villalón. 
El Sr. Mntro. de Justicia, Culto e Instrucción Pública en nota fha. 30 ppdo. Abril 
me dice lo siguiente: 
«Elevada al conocimiento de S. E. el Sr. Presidente de la Confederación la nota de 
S. S. Iltrma. fha. 9 del ppdo. en que da cuenta de las medidas que ha dictado para 
restablecer el convento de la Merced de la Provincia de Santa Bárbara del 
Tucumán, en cumplimiento de un Rescripto de S. Santidad que obtuvo el 
correspondiente exequatur, ha tenido á bien expedir el decreto que á continuación 
se trascribe: Paraná, Abril 30 de 1857.—Habiendo obtenido el correspondiente 
exequatur del Gobierno Nacional el Rescripto de S. Santidad el Sumo Pontífice 
Pío 9 para el restablecimiento del Convento de Religiosos Mercedarios en la 
Provincia de Santa Bárbara del Tucumán, aprúebase el auto fha. 6 de Marzo 
último del Obispo Electo y Gobernador del Obispado de Córdoba, por el que se da 
ejecución y cumplimiento en dha. Provincia al Rescripto referido, siendo 
conforme á lo dispuesto por los cánones. Hágase saber al Iltrmo. Señor Obispo en 
contestación á su nota fha. 9 de Marzo, trascribiéndose este decreto al Exmo. 
Gobierno de la Provincia de Córdoba para su inteligencia y archívese. Lo que en 
cumplimiento de esta disposición comunico á’ S. S. I. 
Lo que trascribo á V. P. R. para su cumplimiento.» 
Dios guarde á V. P. R. — Don José Greg. Baigorri. 
(Archivo de la Merced —Tom. 4. 1789 a 1859). 
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Existencia de un Breve 
Hay un Breve de 14 de Mayo de 1858 por el cual se concede la facultad de vender 
y enagenar bienes del convento de la Merced para hacer ciertas reparaciones y 
mejoras en el mismo convento, según lo que se ha pedido, y que se de cuenta de lo 
que se haga. Su Santidad cometió ... el asunto al obispo de Buenos de intelligentia 
con el Ordinario de Córdoba (Este es precisamente el rescripto del tiempo del P. 
Villalón). 
 
 

El P. Ruiz Vicario Provincial 
En fecha 15 de Julio de 1859 en Córdoba el R. P. Fr. Alejo Ruiz se dirige al Sr. 
Prov., participándole que él (el P. Ruiz) ha sido reconocido y recibido Vicario 
Provincial de este convento de Córdoba y demás existentes en la Confederación 
Argentina por disposición del. Excmo. Sr. Delegado Apostólico Marino Marini. 
(Convento de la Merced — Córdoba — Año 1831 — 1876— Tomo II — Legajo 
N. 5) (Curia Diocesana). 
 
 

Acto de Visita del Iltrmo. Sr. Obispo Dr. D. José Vicente Ramírez de 
Arellano, Visitador Apostólico de la Provincia Mercedaria de Santa 
Bárbara del Tucumán. 
 
Secretaría del Obispado de Córdoba 
En el convento de N. S. de las Mercedes de la ciudad de. Córdoba a seis de Julio 
de mil ochocientos sesenta y cuatro, Su Sria. Iltma. el Obispo diocesano Dr. D. 
José Vicente Ramírez de Arellano, que en calidad de Visitador Apostólico se 
había recibido según las prescripciones de la misma Orden, y de conformidad con 
el ceremonial a 
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mérito de un decreto expedido por nuestro Bmo. P. P. Pío IX. datado en Roma por 
la secretaria de la congregación de Obispos y Regulares a cuatro de Marzo de mil 
ochocientos sesenta y cuatro, previo el anuncio y disposición de abrir la Visita el 
día arriba indicado, se personó en el convento en donde convocada la comunidad, 
y reunida en la iglesia al toque de campana, Su Sria. Iltma. después de algunas 
amonestaciones paternales, e invitación a que cada uno de los religiosos, como 
sacerdotes y siervos consagrados por la profesión al servicio de Dios y culto a la 
Stma. Virgen de Mercedes, bajo cuyo auspicio y escapulario se habían formado y 
honrado hasta colocarse en el estado de sacerdotes, le ayudasen y cooperasen por 
su parte a plantear y sostener los piadosos deseos y disposiciones de Su Santidad 
en el arreglo de este sagrado Instituto, tan importante y benéfico, al servicio de 
Dios y del culto católico, cuyos frutos esperábanse no sin fundamento más 
abundantes, cuanto sus hijos arreglasen más su modo de ser al espíritu de su sabia 
constitución, en lo que desgraciadamente desvirtuados por la penuria de los 
tiempos. En este concepto y al efecto de cumplir lo mejor posible la disposición de 
Sn Santidad, declaró que su ánimo era establecer la vida común, de conformidad 
con la constitución, pero qué atendiendo a que implantarla de pronto después de la 
relajación en que había estado el convento, presentaba dificultades, no tan solo por 
parte del convento mismo, sino también de los mismos religiosos, entre los cuales 
se encontraban varios con deudas pendientes, contraídas para hacer y continuar 
sus estudios, en razón de que el convento les había proporcionado la casa, el 
alimento y la enseñanza, dispuso por ahora lo siguiente sin perjuicio de tomar 
otras disposiciones según las necesidades que se fuesen presentando. 
1º Que los religiosos Sacerdotes adquieran para si las limosnas o estipendios de 
las misas que los fieles les encomendaren hasta concluido el mes de Septiembre 
del presente año, con la sola pensión de concurrir cada uno con ocho misas al mes, 
en favor del convento para su 
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sostenimiento, debiendo principiar la vida común desde el primero de Octubre, y 
desde entonces también, como los religiosos no adquieren para si sino para el 
convento, este les asistirá con todo lo necesario a cada uno, sin que éstos tengan 
motivo de soportar necesidades, y se contraigan al estudio y desempeño de sus 
deberes. 
2º Que entre tanto no se da principio a la vida común, ningún religioso incluso el 
P. Comendador, ni el mismo Provincial podrá percibir para si todo el estipendio 
que acostumbra abonarse por la misa cantada, siempre que la cante en su iglesia, 
pues en tal caso hará únicamente suya la limosna de un peso que corresponde a la 
misa rezada, y de dar, si la misa no fuere ferial, sino con vigilia o de igual 
estipendio a estas, quedando lo sobrante en favor del convento. 
3º Que a los religiosos Sacerdotes y profesos de votos solemnes que no se 
encuentren en disposición de seguir la vida común y la observancia de sus 
constituciones, a pesar que según el formulario para la profesión religiosa, cada 
uno de sus religiosos emitió la profesión bajo ese concepto, el R. P. Provincial le 
designará conventualidad para otro convento de la Orden. 
4º Los religiosos sacerdotes hasta concluido el mes de Septiembre podrán en las 
tardes, alternando, a fin de que el convento no a parezca desierto, salir a la casa de 
sus padres o familia hasta oraciones, entendiendo esto después de haber cumplido 
sus deberes religiosos. 
5º Queda prohibida en todos los días de la semana la salida de los religiosos por la 
mañana a la calle, y en los Sábados y Domingos en todo el día, a no ser algún 
motivo que ocurra en utilidad del convento, por celebrar en otra iglesia, o para 
ocurrir a confesiones que se precisen o a que fuesen llamados. 
6º El Prelado local no permitirá en manera alguna tertulias ni comilonas en celdas 
particulares de sus religiosos con gentes de afuera, para evitar de este modo las 
murmuraciones consiguientes de los seglares en descrédito del convento y de los 
religiosos. 
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7º Obsérvese estrictamente lo dispuesto en la constitución de la Orden acerca de la 
asistencia de los religiosos al coro y al refectorio y la lectura establecida en este 
tiempo. 
8º Asistirá el Sábado a la misa conventual de la Stma. Virgen y a la Salve por la 
noche toda la comunidad, si no es que algún impedimento de enfermedad especial, 
atención del convento o asistencia de confesiones lo estorbasen. 
9º En atención a los servicios que tiene prestados a la Orden, a su ancianidad y 
habitual es enfermedades del R. P. actualmente Fr. Alejo Ruiz, dejamos a su 
voluntad la asistencia o no al refectorio, como asimismo al coro y a la Salve, y por 
vía de ejercicio, consultando su salud, le concedernos especial licencia para que 
pueda salir del convento en cualquier día de la semana a casa de su familia, o para 
cumplir con sus relaciones, ya sea por la mañana o en la tarde. 
10º Continúa en el destino de Provincial de la Orden hasta cumplir el tiempo 
designado por su Gral. el R. P. Fr. Alejo Ruiz, a quien los religiosos prestarán el 
respeto y obediencia, que se merece al tenor de sus constituciones, encareciéndole 
que en su gobierno se limite a las prescripciones de su Constitución, dejando en 
libertad y en uso de su derecho al R. P. Comendador y al P. Mtro. de Novicios en 
el desempeño de sus deberes respectivos. 
11º Continúa de Presidente del convento el R. P. Fr. Joaquín Ferrando hasta 
concluido el mes de Septiembre, reservando a Nos el nombramiento de 
Comendador que en oportunidad lo haremos. 
Continuará de Mtro. de Novicios, nombrado en propiedad desde esta fecha el R. P. 
Fr. Pascual Olguín que lo servia en interinato, haciendo valer estos 
nombramientos con lo aquí expresado de suficiente documento para, el 
reconocimiento y obediencia debida de todos los religiosos. 
Asimismo queda desde la fecha nombrado Vicario del convento el R. P. Fr. José 
María Álvarez, en sustitución del P. Fr. Luis Tagle, encargado interino de este 
destino. 
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Pasen copia por secretaria de estas nuestras disposiciones al R. P. Provincial, 
remitiéndola con un oficio de atención para que reuniendo a la comunidad a toque 
de campana la ponga en conocimiento de los religiosos para su debido 
cumplimiento al que los obligamos bajo precepto de santa obediencia, debiendo el 
R. P. Provincial agregar constancia de haberlo así cumplido, quedando esta copia 
en su poder y archivándose el original en el archivo de nuestra Secretaria de 
cámara y gobierno, sellado con nuestro sello y refrendado por nuestro Prosecret. a 
cuatro de Agosto de mil ochocientos sesenta y cuatro. — José Vicente, Obispo de 
Córdoba — una rúbrica — David Luque Prosecret. — una rúbrica. Lugar del 
sello. 
Concuerda con el original que se halla en el Archivo de Secretaria al que en caso 
necesario me refiero, y por mandado de S. Sria. Ilma. doy el presente que firmo en 
Córdoba a cuatro días del mes de Agosto de mil ochocientos sesenta y cuatro 
años. — David Luque, Pro Secret. 
(Papeles Varios de Córdoba). 
 
 

Nombramiento de Comendador del R. P. Fr. Joaquín Ferrando 
 
Nos el Dr. Da. José Vicente Ramírez de Arellano, por la gracia de Dios y de la 
Sta. Sede Apostólica, Obispo de Córdoba del Tucumán y Vicario General de la 
Orden Mercedaria en la República Argentina, etc. etc. 
 
Por cuanto a Nos corresponde en razón de nuestro oficio, y nos pertenece en 
defecto del Rdo. Padre Provincial de la Orden, que falleció, atender a las 
necesidades de nuestros conventos, sujetos a nuestra obediencia por especial 
autorización de Ntro. Smo. Padre P. Pio IX (Q. D. G.) proveerlos de religiosos 
idóneos que con fidelidad y celo desempeñen los empleos y oficios a que fueren 
destinados; hemos tenido a bien nombrar y nombramos Comendador para el 
Convento de Sta. Bárbara del Tucumán de la Ciudad de Córdoba y por el tiempo 
que le designa 
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su constitución, al Padre Fray Joaquín Ferrando, en atención a la satisfacción que 
tenernos de su suficiencia, virtud y celo religioso para llevar adelante el exacto 
cumplimiento y observancia de su constitución y vida común religiosa que en ella 
se prescribe y N. S. P. ordena su escrupulosa observancia. Por tanto por las 
presentes firmadas de nuestro nombre, selladas con el sello mayor de nuestro 
oficio y refrendadas por nuestro Prosecretario de Cámara y Gobierno, declaramos 
a V. P. por tal Comendador del referido nuestro Convento de la Merced de 
Córdoba, en cuyo ministerio gozará de todas las preeminencias y excepciones que 
por su constitución le corresponden. Y para que no carezca de mérito en el 
ejercicio de tan loable empleo, le imponemos el de santa obediencia y por la 
misma mandamos que ningún inferior a Nos se oponga a éstas nuestras letras. 
Dadas en nuestro Palacio Episcopal de Córdoba a nueve de julio de mil 
ochocientos sesenta y cinco y de la Aparición y Redención de la SS. Virgen Madre 
a fundar esta sagrada Religión, seiscientos cuarenta y siete años. — JOSÉ 
VICENTE, Obispo de Córdoba y Vicº. Gral. de la Orden de Mercedaros en la Rca. 
Arg. David Luque, Pro. Secret. 
(Papeles Varios de Córdoba). 
 
 

Privilegio de la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la 
Merced 
 
Como la fiesta de San Pedro Nolasco Confesor y Fundador de la Orden de la 
Bienaventurada Virgen María de la Merced, no pueda celebrarse en el día propio, 
31 de Enero con la asistencia de pueblo que es deseable en las iglesias 
pertenecientes a los conventos de la misma Orden, que existen en la América 
Meridional, a causa de los excesivos calores de aquel tiempo, que por lo común 
suelen separar a los habitantes de las ciudades: el actual Procurador General de la 
predicha Orden pidió humildemente a nuestro Santísimo Padre León Papa XIII 
trasladar fija- 
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mente esta Fiesta al Domingo Segundo después de Pascua, a favor de los 
Religiosos de su Orden que moran en los mismos conventos. — Su Santidad se 
digitó consentir benignamente según lo pedido por intermedio del infrascripto 
Secretario de la S. Congregación de Ritos, guardadas las Rúbricas. No obstando 
cualesquiera cosa en contra. 
Día 24 de Marzo de 1887. — D. Gard. Bartolini, Prefecto de la S. C. de Ritos. —
Lugar del sello. — Lorenzo Salvati, Secret. de la S. C. de Ritos. 
(Revista Mercedaria, Año 1, 1892, pág. 5) 
 
 

Auto 
 
Nos, Fray Reginaldo Toro, de a orden de Predicadores, por la gracia de Dios y de 
la Santa sede Apostólica, Obispo de Córdoba, en la República Argentina. 
 
En presencia del hurto sacrílego cometido anoche en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced de esta ciudad, sustrayéndose seis cálices, tres copones, dos 
candeleros de plata y la llave del Sagrario, habiendo sido uno de los copones 
sustraídos el que estaba encerrado en el Santísimo Sagrario, conteniendo las 
Sagradas formas para la comunión, las que han sido dejadas sobre el velo que 
cubría el copón, importando esto una horrible profanación del Santísimo 
Sacramento; debemos levantar nuestra, voz para condenar y execrar con todas las 
fuerzas de nuestra alma tan sacrílego atentado y exhortar al clero secular y regular 
y a todos los fieles católicos de esta ciudad a ofrecer a la Divina Majestad, tan 
vilmente ultrajada, actos de reparación y desagravio. 
A este fin liemos acordado y ordenado lo siguiente: 
1º — El próximo domingo 25 del corriente, en todas las Iglesias de esta ciudad, se 
expondrá el Santísimo Sacramento desde el principio de la misa mayor (donde 
ésta pudiere ser cantada, y donde no desde su terminación) hasta el anochecer, 
cantándose o rezándose las letanías de los Santos con las preces que marca el 
Apéndice del Ri- 
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tual Romano In expositione XL horarum in alma Urbe; recomendándose a los 
Rectores de las respectivas Iglesias procuren dar a esta exposición la posible 
solemnidad, añadiendo algunos ejercicios devotos y una plática acomodada a las 
circunstancias; debiendo retirarse o cubrirse las imágenes de los santo que estén 
en el altar mayor, donde no se haga función especial en honor de ellos. 
2º — En los dias 26 y 27 se deja al arbitrio de los mismos Rectores el establecer 
alguna solemnidad o ejercicio piadoso con exposición del Santísimo Sacramento 
en una hora adecuada. 
3° — En uso de las facultades apostólicas de que estamos investidos, concedemos 
indulgencia plenaria, a todos los que confesados y comulgados, asistan a uno de 
los ejercicios indicados, visitando devotamente el Santísimo Sacramento y 
rogando a la Divina Magestad según las intenciones del Sumo Pontífice y las 
nuestras. 
4º — Exhortamos así mismo a cada uno según su estado y circunstancias, a 
practicar alguna obra de penitencia o de misericordia, ordenándola en satisfacción 
por los propios pecados y en desagravio del atentado que lamentamos. 
Dada en la santa Casa de Ejercicios Espirituales a veintitrés de Octubre de mil 
ochocientos noventa y uno. Por mandato de S. S. Iltma. — Fray Reginaldo, 
Obispo de Córdoba — Rosendo de la Lastra, Secretario. 
 

El Robo Sacrílego de la Merced 
(Memorial del hecho que estuvo mucho tiempo cerca del altar profanado). 
En la noche del 22 al 23 de Octubre de 1891, día de S. Pedro Pascual, obispo y 
mártir de N. Orden, se consunto un robo sacrílego en este santo templo de N. Sma. 
Madre de la Merced. El hecho es este: un individuo penetró a él por vías 
desconocidas y sustrajo furtivamente tres copones, seis cálices con sus patenas y 
cu- 
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charillas respectivas, dos candeleros, un hostiario y una llave, todo de plata, 
adeiaiás de algunas topas blancas. Con audacia y temeridad inauditas hasta el día 
de hoy en esta ciudad, apuró su malicia el sacrílego ladrón hasta abrir este mismo 
sagrario de esta capilla y derramar dentro de él las Formas sagradas, sustrayendo 
así con mano tres veces sacrílega el vaso sagrado en el cual se reservaban. 
El pueblo de Córdoba se sintió profundamente conmovido e indignado a la 
presencia de este hecho sacrílego e inaudito en su historia. El Sr. Obispo 
diocesano prescribió un triduo en todas las iglesias de la ciudad, en desagravio de 
tan ingente profanación consumada en el Augustísimo Sacramento. En este mismo 
sagrado recinto se celebraron solemnes cultos en cumplimiento de esa 
prescripción y en obsequio del santísimo Sacramento tan impíamente violado. 
Ha parecido conveniente consignar este hecho sin igual, para eterna memoria de él 
y para su consiguiente reprobación; mientras tanto el que esto escribe termina 
diciendo: ¡Loor eterno a Jesús sacramentado tan vil e infamemente profanado en 
este sacrosanto local! 
Córdoba, La Merced 2 de Novbre. de 1891. 
 
 

Acta de la Consagración solemne de nuestra iglesia de la Merced 
Anno MCMXIV, die decima nona mensis Novembris Ego Innocentius Davila 
Episcopus Titularis Ostracinensis et Auxiliaris Cordubae consecravi Ecclesiam et 
altare hoc, in honorem Beatissimae Virginis Mariae de Mercede et Reliquias 
Sanctorum Apostolorum Petri et Jacobi in eo inclusi, et singulis Christi fidelibus 
hodie unum annum, et in die anniversario Consecrationis hujusmodi ipsam 
visitantibus quinquaginta dies de vera Indulgentia, in forma Ecclesiae consueta 
concessi. 
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Convento de Buenos Aires 
 

El Fundador de la Merced 
Por el poder otorgado por el Comendador del Convento de Mercedarios de 
Buenos Aires a Fray Francisco Martel para recoger limosnas para los conventos de 
la Orden de estas Provincias, de 8 de Abril de 1604, se nos traerá al conocimiento 
de quien fue el fundador de la Merced.  
«Fray Francisco Escudero, presentado en Santa Teología, Visitador General de las 
provincias de Tucumán, Paraguay y Río de la Plata, de la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, redención de cautivos ... etc. ... Habiendo con maduro 
acuerdo considerado los muchos inconvenientes que podrían suceder en esta 
nuestra provincia del Paraguay por la falta de Prelado Superior y por estar el Rdo. 
Padre Provincial destas provincias en la ciudad de Tucumán donde asiste y por ser 
la distancia tanta muchos delitos quedarían sin castigos, con que se daría mucha 
nota y escándalo a los seculares, lo cual debemos obviar: Por tanto y por acudir al 
remedio destos y otros inconvenientes que podrían suceder, teniendo atención a la 
antigüedad, a la buena vida y ejemplo y a la mucha religión del Padre Fray Pedro 
López Valero, comendador deste nuestro convento de Buenos Aires, y por 
premiarle en algo lo mucho que en estas provincias ha trabajado en la edificación 
de nuestros monasterios, y en especial en la fundación del desta ciudad, le 
nombrarnos por nuestro Comisario y le darnos nuestras veces para que pueda 
corregir y castigar las faltas de los religiosos, así deste convento como desta dicha 
provincia del Paraguay, así los que agora están como los que por tiempo 
estuvieren, de cualquier estado y condición que sean, etc., etc., etc., y para que 
conste ser nuestra voluntad damos los presentes firmados de nuestro nombre y 
sellados con el sello mayor de estas provincias y refrendados del nuestro escripto 
secretario, en el puerto de Buenos Aires, ciudad de la Trinidad, en tres días del 
mes de Febrero 
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de mil y seiscientos y cuatro años — Fray Francisco Escudero, Visitador General 
— Por mandado de su paternidad el señor Visitador, Tomás de Viedma». 
 
«Otorgo e conosco que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, cual de 
derecho se requiere y más puede y debe valer, en nombre del dicho convento y 
religión desta provincia al Padre Fray Francisco Marte!, religioso de la dicha 
orden, que está presente, especialmente para que en nombre de la dicha religión 
desta provincia, y conventos della y desta casa y convento desta dicha ciudad, 
pueda pedir y demandar, recibir y cobrar en juicio y fuera de él a todas e 
cualesquier contías de maravediz, e pesos de oro e plata, esclavos, ganados, 
mercaderías e bienes muebles y raíces, etc, etc, etc, e para que pueda pedir y pida 
limosna para este convento e religión, así en el reino de Angola corno en la costa 
del Brasil y otras cualesquier partes que se hallare, recibir lo que se juntase de 
cualesquier personas, etc. etc. y para que la paga no pareciere ante el escribano él 
pueda renunciar las dos leyes y órden del derecho que hablan en razón de la 
entrega pública o paga, y porque en razón de lo sobredicho e de cada cosa, e parte 
dello de otros cualesquier pleitos, causas civiles y criminales a este dicho 
convento e los demás desta provincia, a cualquier dellos tocantes, etc., etc., con 
que no responda a nueva demanda, pueda parecer y paresca ante Su Magestad y 
sus reales audiencias y chancillerías y ante otros cualesquier jueces e justicias, 
etc., etc. pueda el dicho Padre hacer e haga todos los autos e diligencias e demás 
requirimientos, protestaciones, embargos y prisiones, ventas e remates de bienes, e 
juramentos que convengan, tome posesiones e saque testimonios e haga probanzas 
informaciones, haga revisaciones e pida restituciones e haga declinatorios, saque 
etc., etc., etc., a ocho días del mes de Abril de mil seiscientos y cuatro años — 
Fray Pedro López de Valero — Ante mí: Gómez de Saravia — Escribano público 
y Cabildo» — (Galarce — Bosquejo de Buenos Aires, Tom I. pág. 615) (1886) 
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Documentación pertinente 
 
(De la exquisita investigación de nuestro hermano el R. P. Fr. Avelino Ferreira 
Ortiz) 
 
Con fecha 18 de Septiembre ulto. me dio parte el Comendador Substituto del 
provincial de la Merced que el P. Fr. Isidro de Sosa residente en Corrientes electo 
compañero de Cura para el Pueblo de Sto. Ángel de Misiones, salio aprobado en 
los exámenes de materias morales y demás necesario al efecto; y restando así la 
consiguiente habilitación espiritual para que ... remití a dicho prelado a V. S. I. 
recuerdo a su justificación la urgentísima necesidad que manifesté en 13 «de 
Diciembre de 93» experimentaba aquel destino de este auxilio por falta de Cura, y 
habitual enfermedad del Teniente, reiterando con este motivo a V. S. I. el indicado 
oficio en cuanto al punto que de él queda pendiente. Dios gue. a V. S. I. muchos 
años. Buenos Aires 5 de Noviembre de 1794. — (Firmado) Ilmo. Señor Nicolás 
Arredondo — Ilmo. Sor Dn. Manuel de Azamor y Ramírez. — (Archivo de la 
Curia Metropolitana, Secretaría, «Documentos de Virreyes». Tomo II N.° 16.) 
 
— Está bien que como me dice V. S. en oficio de ayer se traslade a la Quinta de 
los Padres Mercedarios a fin de lograr su convalecencia sin atraso del Despacho 
de los asuntos de su cargo, dejando en calidad de Teniente para lo urgente, y 
eventual al Sr. Deán Dn. Pedro Ignacio de Picazarri. — Dios gue. a V. S. ms. as. 
Buenos Aires 16 de Enero de 1797 — (Firmado). Pedro Melo de Portugal. — Sr. 
Dn. Franco. Tubau y Sala. — (Archivo de la Curia Metropolitana, Secretaria, 
«Documentos de Virreyes » —Tomo II N.° 61). 
 
— Contestando el Teniente Gobernador de Concepción a la Orden que le di para 
el esclarecimiento de la habilitación espiritual con que sirviese su Ministerio el 
Cura del Pueblo de Sta. María La Mayor Fr. José Felipe Sánchez del Castillo, me 
ha remitido la respuesta documentada que éste le dio, de que incluyo a V. S. 
Copias Certificadas a fin que enterado en su vista de la falta de competentes 
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requisitos, con que lo está ejerciendo desde el año 1769 «se sirva V. S. dar las 
correspondientes providencias al subsanamiento de los males resultivos en tan 
dilatado tiempo y sucesivo remedio con la prontitud que reconocerá el celo de V. 
S. exige el asunto por su gravedad. — Dios gue. a V. S. muchos años. — Buenos 
Aires 18 «de Marzo de 1797». (Firmado). Pedro Melo de Portugal — Sr. Dr. Dn. 
Francisco Tubau de Sala — Archivo de la Curia Metropolitana, Secretaría, 
«Documentos de Virreyes». — Tomo II N.° 77). 
 
— En las ocurrencias dispositivas para el relevo que había pedido el Capellán de 
Malvinas Dn. Juan Marcos de Cosa quedo meditada la excusación del Presbro. 
Dn. Antonio Díaz en el Pe. Mercedario Fr. Joaquín Gorostizu que se prestó y le 
consultó V. S. para ello con aquel motivo en su oficio de 3 de Enero de 97 y como 
pendiente su efecto que embarazó entonces la previa salida de la Expedición para 
aquel destino, propuso V. S. en 25 de Noviembre último para el mismo Ministerio 
al Presbro. Jph. Zarco y sin la terna consultiva prescripta para tales casos, 
descansando esta Superioridad en la virtud y conocimientos de V. S. con que 
habrá procedido a esta propuesta respecto a la idoneidad y demás circunstancias 
necesarias en tan interesante objeto he venido en su conformidad en el 
nombramiento de tal capellán Párroco territorial y Vicario mío, de aquel 
Establecimiento que incluyo, a V. S. para su habilitación y curso consgte. con la 
brevedad y encargos eficaces al Provisto que recomiendo a V. S. pa. qe en el 
concepto de estar próxima e inmediata la partida de la Expedición se presente en 
esta plaza aprovechando las primeras ocasiones de los Buques que salgan de ahí 
— Dios gue. a V. S. muchos años. Montevideo 24 de Enero de 1798. (Firmado) 
Ant.o.. Olaguer Feliú — Sor. Dr. Dn. Francisco de Tubau y Sala  — (Archivo de 
la Curia Metropolitana, Secretaría, «Documentos de Virreyes». — Tomo II N.° 
103) 
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Título del R. P. Ibarrola 
Comisario General de Regulares 
 
El Supremo Poder Executivo de las Provincias unidas del Río de la Plata etc. etc. 
— Por cuanto en la Ley de 28 de Junio de este año se ordena el nombramiento de 
un Comisario General, que recibiendo la plenitud de su autoridad de los 
Reverendos Obispos y Provisores en Sede vacante, la exerzan en las Comunidades 
Religiosas de cualquier orden que sean en la comprensión de las Provincias unidas 
del Río de la Plata, en los mismos términos y casos en que lo hacían los Generales 
y Comisarios residentes en la Península; debiendo este Supremo Poder Executivo 
en obedecimiento de esta Ley, proceder al expresado nombramiento de Comisario 
General de Regulares, ha venido en elejir para este cargo al R. P. Fr. José 
Casimiro Ibarrola, Rector Jubilado del Orden de San Francisco ex Custodio, 
Visitador General y Presidente de Capitulo, Definidor actual y Conjuez de 
Provincia; por tanto ordena y manda se tenga y reconozca al referido Padre Fr. 
José Casimiro Ibarrola por tal Comisario General de los Religiosos existentes en 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, obedeciendo y admitiéndolo todos los 
Regulares de ellas, y ruega y encarga a los Reverendos Obispos y Provisores en 
Sede vacante en la extensión de estas Provincias le confieran las facultades 
competentes para el ejercicio de su ministerio. Para todo lo cual le hizo expedir 
este Despacho por el Supremo Poder Executivo sellado con el sello de las Armas 
del Estado y refrendado por su Secretario del Estado y Gobierno — Dado en 
Buenos Aires 29 de Noviembre de 1813 — Nicolás Rodríguez Peña — Juan 
Larrea — Gervasio Antonio Posadas. — Manuel Moreno, Secretario interino. — 
V. E. nombra de Comisario de Regulares al R. P. Fr. José Casimiro Ibarrola. 
(Es copia. fiel de un impreso del Archivo de los RR. PP. Franciscanos — Fr. B. 
Toledo, Junio 11 de 1918 — Rioja). 
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Mercedarios 
 
Buenos Aires, Diciembre 13 de 1821. 
La reforma en que el honor y los intereses del país han empeñado el Gobierno, ha 
sido tiempo ha, en extremo exijente con respecto a los regulares. Era, sin embargo, 
indispensable atender con preferencia a otros objetos que sobre su mayor 
importancia debían influir: en la facilidad y en el acierto de la reforma que 
corresponde, de unas instituciones que tanto cuanto se alejan de su origen y de las 
circunstancias que las hicieron útiles, tanto menos estén de acuerdo con lo que 
deben a sí mismas y al país que las conserva. 
La declaración de esta verdad, dicta la exposición de un principio, de que el 
Gobierno jamás se aparta. La reforma de toda institución, no solo será sin 
perjuicio de los individuos establecidos en ellas, sino acompañada de una justa 
compensación. 
Cuando el Gobierno meditando y obrando esperaba la oportunidad, vino a 
interrumpirle una disensión más que animada entre los religiosos de la orden 
llamada de Mercedarios. Desde su principio esta discordia se presentó poniendo 
en conflicto la autoridad de los primeros Magistrados: el Gobierno no debió 
permitir que ella fuese comprometida, cuando sus providencias, aún las mas 
legales y justas podían hacerse impunemente ilusorias, por otra parte, esta división 
aparecía enconada y llena de una trascendencia de males sin mezcla ni apariencia 
de bien. A esto han dado mayor fuerza, disposiciones precursoras de nueva 
discordia en otra orden regular, que parece haberse ceñido una cadena de ellas, 
desde muchos años antes de la revolución. Más el gobierno prefirió las 
consideraciones debidas a la memoria y aconsejó una conciliación. 
Su autoridad ha sido desatendida; los disidentes han persistido en las mismas 
opiniones que los habían dividido, y en tal caso los derechos del orden y de la 
tranquilidad pública. dictan una disposición que sirva de ejemplo. En su virtud el 
Gobierno ínterin se sanciona la ley sobre Regulares, ha acordado y decreta lo 
siguiente: 
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1° — Las casas de la Orden de Regulares llamados Mercedarios, situadas en el 
territorio de la Provincia, quedan desde la fecha de este decreto en entera 
independencia de todo Prelado o Autoridad  Provincial, bajo la sola dirección de 
los Presidentes de cada casa. 
2° — Dichas casas y los que las presiden quedan bajo la inmediata protección del 
Gobierno, y sujetos en lo espiritual a la sola autoridad ordinaria eclesiástica. 
3° — El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la ejecución de este 
decreto, que se insertará en el Registró Oficial. 
 
 
 

Decreto sobre Regulares 
 
Buenos Aires, Julio 1° de 1822. 
El Gobierno ha acordado y decreta 
1º Todas las casas de Regulares situadas en el territorio de la Provincia, quedan 
sujetas a las disposiciones de los artículos 1º y 2º  del decreto de 13 de Diciembre 
de 1821 sobre Regulares. 
2º Las pensiones y los goces serán repartidos con igual proporción entre los 
individuos de cada conventualidad. 
3º Todo Regular que no quiera pertenecer a la conventualidad en que se halla, 
ocurrirá al Ministerio de. Gobierno y obtendrá el correspondiente permiso. 
4º Todo Regular que no habite constantemente en la casa. de su respectiva 
conventualidad, queda separado de ella y bajo la exclusiva autoridad del ordinario. 
5º Tómese razón por el Ministerio de Gobierno de todos los individuos que con 
arreglo a los artículos anteriores compongan en adelante cada una de las 
conventualidades, con expresión de nombres, apellidos y edad. 
6º El Ministro Secretario de Hacienda librará las órdenes conducentes para 
inventariar todos los bienes muebles e inmuebles, capitales y rentas con expre- 
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sión de origen y destino, que pertenecen a cada una de las casas de Regulares. 
7º Queda inhibido el enajenar ni permutar propiedad alguna de las que se manda 
tomar razón por el artículo anterior. 
8º Todos los tenedores de capitales de toda denominación, pertenecientes a casas 
de Regulares, podrán descargarse del censo devolviendo el capital en billetes del 
fondo público al 6% y a la par. 
9º El Ministro Secretario de Relaciones Exteriores y Gobierno es encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial. — Rodríguez —
Bernardino Rivadavia. 
 
 

Reforma del Clero. — Ley  
La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando de la soberanía 
ordinaria y extraordinaria que existe, ha acordado y decreta con valor y fuerza de 
ley lo siguiente 
Articulo 1º El fuero personal del clero queda abolido. 
Art. 2º Desde el 1° de Enero de 1823 quedan abolidos los diezmos; y las 
atenciones a que ellos eran destinados. serán cubiertas por los fondos del Estado. 
Art. 3º El Seminario llamado Conciliar, será en adelante colegio nacional de 
estudios eclesiásticos, dotado por el erario. 
Art. 4º El cuerpo Capitular o Senado del Clero, será compuesto de cinco 
dignidades de presbíteros, y cinco canónigos, de los que dos serán diáconos dos 
subdiáconos. 
Art. 5º El Presidente del Senado del Clero será el Deán, o primera dignidad, que 
tendrá la dotación de 2.000 pesos anuales. 
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Art. 6º Las otras cuatro dignidades de presbítero tendrán cada una la dotación de 
1.000 pesos anuales. 
Art. 7º Los canónigos y diáconos y subdiáconos gozarán de la dotación de 1.200 
pesos anuales. 
Art. 8º Los diáconos cuyas prebendas quedan suprimidas disfrutarán la pensión de 
800 pesos anuales. 
Art. 9º Los racioneros y medios racioneros, que en fuerza de esta ley quedan sin 
ejercicio, gozarán la dotación de 500 pesos anuales, mientras no sean empleados. 
Art 10º Todo lo necesario para el culto de la Iglesia Catedral, y los gastos que él 
demande, serán arreglados cada año por el gobierno a propuesta del dignidad 
decano. 
Art. 11º Quedan sin alteración por ahora las primicias y los derechos y 
emolumentos parroquiales. 
Art. 12º El Gobierno, de acuerdo con el Gobernador del Obispado, arreglará las 
jurisdicciones de las parroquias, especialmente en la campaña, hasta el punto que 
lo exija el mejor servicio del culto. 
Art. 13º El Gobernador del Obispado en sede vacante tendrá la dotación de 2.000 
pesos anuales, pagados por el erario, si por otro titulo no tiene dotación igual o 
mayor, pero no percibirá derecho alguno. 
Art. 14º El Gobierno acordará al Gobernador del Obispado, la cantidad necesaria 
para los gastos de oficina. 
Art. 15º Tendrá éste un secretario con la dotación de 800 pesos anuales y no 
percibirá derecho alguno. 
Art. 16º Quedan suprimidas las casas de regulares Betlemitas, y las menores de las 
demás órdenes existentes en la provincia. 
Art. 17º La provincia no reconoce la autoridad de los provinciales en las casas 
regulares; el Prelado Diocesano proveerá lo conveniente a la conservación de su 
disciplina. 
Art. 18º Entre tanto que las circunstancias políticas permitan que se pueda tratar 
libremente con la cabeza visible de la Iglesia Católica, el Gobierno incitará al 
Prelado Diocesano, para que usando de las facultades extraordi- 
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narias, proceda en las solicitudes de los regulares para su secularización. 
Art. 19º El gobierno de acuerdo con el Prelado eclesiástico, puede proporcionar la 
congrua suficiente a los religiosos que no la tengan y pretendan su secularización, 
de los bienes de las comunidades suprimidas, y de los sobrantes que resulten o en 
adelante resultaren de los existentes. 
Art. 20º Ninguno profesará sin licencia del Prelado diocesano, y éste nunca la 
concederá sino al que haya cumplido 25 años de edad. 
Art. 21º Ninguna casa de regulares podrá tener más de 30 religiosos sacerdotes, ni 
menos de 16. 
Art. 22º No tomará hábito ni profesará persona alguna en las comunidades 
regulares, cuyo número de religiosos sea mayor que el que designa el artículo 
anterior. 
Art. 23º La casa que tenga un número menor que el de 16 religiosos sacerdotes, 
queda suprimida. 
Art. 24º Lo dispuesto en los artículos 18 y 20, respecto de los regulares, tendrá 
lugar en cuanto a los monasterios de monjas. 
Art. 25º En el monasterio de Santa Catalina, no habrá más de 30 monjas; en el de 
Capuchinas no se hará novedad en su constitución, en cuanto al número de monjas 
que puede tener. 
Art. 26º Todas las propiedades muebles e inmuebles pertenecientes a las casas 
suprimidas por el artículo 15 son propiedades del Estado. 
Art. 27º El valor de las propiedades inmuebles de las casas de regulares y 
monasterios de monjas, será reducido a billetes de fondos públicos. 
Art. 28º Las rentas de los capitales de que habla el artículo anterior, se aplicará a 
la manutención de las comunidades a que pertenecen. 
Art. 29º El capital correspondiente a las capellanías o memorias pías de las casas 
regulares, podrá ser redimido en billetes de fondo público del 5 por ciento a la par. 
Art. 30—Los bienes y rentas de las comunidades re— 
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ligiosas se administrarán por sus Prelados, conforme al reglamento que para ello 
diese el gobierno, a quien aquellos rendirán anualmente las cuentas de su 
administración. 
Art. 31º Será de la atribución del Gobernador del Obispado, el distribuir y velar el 
cumplimiento de las obligaciones a que están afectas todas las capellanías y 
memorias pías pertenecientes a las comunidades suprimidas; proveyendo la 
asignación correspondiente de las rentas de unas y otras. 
Art. 32º Los individuos pertenecientes a las casas de hospitalarios suprimidas, 
gozarán de la pensión de 250 pesos anuales, los que tengan menos de 45 años de 
edad; y los que excedan de ella, disfrutarán la pensión de 300 pesos anuales. 
Art. 33º Las pensiones acordadas por esta ley no serán cubiertas a individuos que 
no residan en la provincia. 
 
De orden de la referida Honorable Junta se comunica a V. E. para su inteligencia y 
cumplimiento.— Dios guarde a V. E. muchos años. — Sala de Sesiones en 
Buenos Aires, Diciembre 21 de 1822. — Manuel de Arroyo y Pinedo, Presidente 
— José Severo Malavia, Secretario. 
Excmo. Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia. — Buenos Aires, 
Diciembre 24 de 1822. 
Acúsese recibo e insértese en el Registro Oficial.— Rúbrica de S. E. — 
Rivadavia. 
 
 

Decreto sobre disciplina de Regulares 
Sancionada la ley de reforma del clero por la Honorable Junta de Representantes 
de la Provincia, y comprendiéndose en ella la estabilidad y permanencia de las 
casas conventuales mayores de Regulares predicadores, franciscanos y 
mercedarios, con entera sujeción en lo espiritual, al Prelado Diocesano, 
decretamos los artículos siguientes: 
1º   Cada una de las tres Comunidades religiosas guar- 
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dará su instituto. La relajación que lo tenga violado ha podido ser asunto de la 
reforma prescrita en la sesión del Santo Concilio de Trento, capítulo Regularibus 
et Monialibus por interesante al esplendor y utilidad de la Iglesia, más nunca para 
desatenderlo por los que han profesado solemnemente su guarda. 
2º Todos los Regulares que sin destino público habitan fuera de los claustros, 
volverán a ellos dentro del término de quince días. En el caso de inobediencia nos 
dará pronto aviso el Prelado local para las demás providencias que corresponda 
tomar. 
3º El artículo antecedente es extensivo a los Regulares de los Conventos Menores 
suprimidos para su reunión en estas conventualidades. 
4° Los regulares que quieran mudar de conventualidad dentro o fuera del país, a 
mayor quietud de sus conciencias, pueden hacer su recurso con igual objeto para 
obtener sus licencias. Este arbitrio lo reputamos preferible a la medida de sus 
secularizaciones, cuando no hay causas particulares, cuando la liberalidad del 
Gobierno dé la Provincia les proporciona los medios seguros de su subsistencia y 
cuando los descontentos tienen el recurso a otras conventualidades. Es por ello 
que aún los exhortamos a que adopten dicho recurso. 
5º  Quedan suprimidas las excepciones de servicio de Iglesia, que gozaban los 
graduados, quienes continuarán por ahora en las del servicio claustral. 
6º No saldrá a la calle ningún religioso con motivo alguno, sin previa licencia del 
Prelado local y sin vestir capa y capilla, y llevar un asociado. 
7º No transitarán las calles por las noches ni pernoctarán fuera de su convento, 
debiendo recogerse con anticipación al toque de las Ave Marías, a menos que lo 
exija el socorro espiritual de alguna alma que se halle en artículo o peligro de 
muerte, en cuyo caso llevará la licencia del Prelado por escrito. 
8º Los Prelados locales de estos conventos y de los su- 
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primidos, nos pasarán dentro del término antedicho de quince días, una razón 
puntual y circunstanciada de todas, las capellanías y memorias pías que gocen sus 
cargos y pensiones, asignación de los capitales, patronato, etc., a los fines 
expresados en el articulo 31 de la ley y los demás que lo interesan. Dése cuenta al 
Gobierno de la Provincia con copia autorizada de este decreto y circúlese a los 
prelados locales para que lo hagan saber a las comunidades de su cargo y a los 
Regulares que se hallan fuera del claustro, cuidando de su exacto cumplimiento. 
Buenos Aires, Enero 4 de 1823. — Mariano Zavaleta. — Gervasio Antonio 
Posadas. 
 
Buenos Aires. 7 de Enero de 1823. 
Cúmplase; a cuyo efecto transcríbase al Jefe de Policía, para que en la parte que 
corresponda vele sobre su observancia, y en la otra proteja a la autoridad 
eclesiástica e insértese en el Registro Oficial—Rúbrica de S. E. — Rivadavia. 
 
 

Administración de los bienes de los Regulares 
Buenos Aires, Enero. 7 de 1823. 
Para hacer efectivo lo prescripto por el articulo 30 de la Ley de reforma 
eclesiástica, sancionada por la Sala de Representantes en 21 de Diciembre del año 
anterior, inserta en el número 26 del libro 2 del Registro Oficial, el Gobierno ha 
acordado y decreta lo siguiente: 
1º Los tres Jefes de la Contaduría General quedan nombrados en Comisión para 
formar un proyecto de reglamento prevenido por dicho articulo para la 
administración de los bienes y rentas de las casas de Regulares, que quedan 
existentes por la ley citada. 
2º  La comisión formará un cálculo de lo preciso para la manutención de dichas 
casas, con proporción a los individuos de ellas, y también de lo necesario para el 
servicio del culto en c da Iglesia. 
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3º Para llenar lo que prescribe el articulo anterior, la Comisión queda autorizada a 
exigir de los que rigen las casas de Regulares, todo documento, dato o 
conocimiento, sin excepción alguna, que sea conducente a ponerse en actitud de 
formar dicho cálculo. 
4º La comisión en la formación del reglamento reconocerá como tina de sus liases, 
el artículo 2 del decreto 1,0 de de Julio de 1822 sobre casas de Regulares, inserto 
en el número 19 libro 2 del Registro Oficial. 
5º La misma comisión queda autorizada para el cumplimiento del articulo 6º del 
decreto citado en el artículo anterior, para lo que podrá comisionar a alguno de los 
contadores subalternos. 
6º Formado el reglamento para la administración y contabilidad de dichas casas y 
ejecutado todo lo demás que por este decreto se ordena, la Comisión lo elevará al 
Gobierno para los demás efectos. 
El Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores es especialmente 
encargado de su cumplimiento y de comunicarlo a quien corresponda, 
insertándose en el Registro Oficial. – Rodríguez — Bernardino Rivadavia. 
 
Propiedades que fueron del Convento de la Merced vendidas por el Estado en 
1823 

$ plata 
16 de Junio que ocupaba D. Mariano Lascano 
pagando mensual 17 
27 de Mayo que ocupaba D. Isidro Peralta 
pagando mensual 15 
27 de Mayo que ocupaba. D. Isidro Peralta 
pagando mensual 15 
6 de, Mayo que ocupaba D. María Andrea Quiroga 
pagando mensual 16 
21 de Mayo que ocupaba D. Ángela Arzac 
pagando mensual 16 
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2 de Mayo que ocupaba D. Benedicto Torrencio 
pagando mensual 16 
1 de Mayo que ocupaba D. Gertrudis Arteaga 
pagando mensual 12 
19 de Junio que ocupaba D. Bárbara Alem 
pagando mensual 16 
14 de Julio que ocupaba D Juan B. Ruiz 
pagando mensual 30 
11 de Mayo que ocupaba D. Juan Pino 
pagando mensual 20 
11 de Mayo que ocupaba D. Juan Rama 
pagando mensual 17 
12 de Mayo que ocupaba U. Victoriana Varas 
pagando mensual 17 
20 de Mayo que ocupaba D. Felipe Robles 
pagando mensual 12 
15 de Mayo que ocupaba D. Roque Fuentes 
pagando mensual 17 
19 de Mayo que ocupaba D. María del C. Gómez 
pagando mensual 7 
19 de Mayo que ocupaba D. Hilario Bejarano 
pagando mensual 7 (1) 
16 de Agosto que ocupaba D. Roque Nechirón 
pagando mensual 7 
6 de Junio que ocupaba D. Rita Amoroso 
pagando mensual 6 
6 de Junio que ocupaba D. Mariano Ibáñez 
pagando mensual 6 
29 de Julio que ocupaba D. Juan Pablo Gordillo 
pagando mensual 20 (r) 
29 de Julio que ocupaba D. Florencio Romero 
pagando mensual 4 
16 de Julio que ocupaba. D. Claudio García 
pagando mensual 8 
16 de Julio que ocupaba D. Manuel Peralta 
pagando mensual 20 (r) 
13 de Agosto que ocupaba D. Juana Chauri 
pagando mensual 6 
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13 de Agosto que ocupaba D. Mateo José Acosta 
pagando mensual 7 
13 de Agosto que ocupaba D. El Estado 
pagando mensual 17 (2) 
13 de Agosto que ocupaba D. Juan Tohoyo 
pagando mensualmente 17 (3) 
(Galarce, Bosquejo de Buenos Aires, Tom. I. pag. 615-623. 1886). 
 
1) El ocupante había celebrado un convenio particular con el Padre Fray Nicolás 
Herrera por el que se obligó a edificar dos fincas en un terreno baldío, pagando 
siempre el alquiler indicado desde principios del año 1820. En 1823 le exigieron 
la presentación del contrato lo que dio origen a una cuestión que el Gobierno 
resolvió en 2 de Setiembre de 1824, a favor de Bejarano, por resultar éste acreedor 
del Convento. El decreto dice así: «Páguense por el Tesorero General los 357 $ 
tres y cuarto reales que importa la precedente liquidación, a quince días de la 
fecha, previa constancia de este abono en la receptoria general para el 
correspondiente Cargo — García». 
 
(2) Este era un cuarto y almacén ocupado por la Ayudantía del Puerto y gente de la 
falúa, que en 3 Noviembre de 1824 se mandó poner a disposición del Comisario 
general de Guerra y desde entonces no se recibió alquiler. 
 
(3) Este señor la ocupó hasta el 10 de Julio de 1823 en que la dejó para la 
Comisaría de Marina, y en 3 de Noviembre de 1824 se puso a disposición del 
Comisario de Guerra. 
Creemos, según los datos que tenemos, que es sobre estos que se ha construido el 
edificio que hoy ocupa la Prefectura del Puerto. 
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Convento de Tucumán 
 

Donación de tierras en Tucumán por Melián de Leguizamón 
Guevara al Convento de la Merced 9 de Octubre de 1618 en 
Santiago del Estero. 
 
Sepan cuantos esta escritura de donación vieren como yo Melián de Leguizamón 
Guevara, vecino y alférez real de esta Ciudad de S. Miguel de Tucumán, digo: que 
por cuanto a mí como a hijo legítimo y heredero que soy del Capitán Melián de 
Leguizamón mi padre que ya es difunto vecino que fue de esta dicha Ciudad y por 
su fin y muerte en la partición que se hizo de sus bienes entre mi y los demás mis 
hermanos, me cupieron más tierras en términos y jurisdicción de esta ciudad de 
que fue hecha Merced y se le dio titulo de ellas al dicho mi padre por Gonzalo de 
Abreu de Figueroa. Gobernador que fue de esta Provincia de Santiago del Estero 
en 21 días del mes de Enero de 1579 como por el dicho titulo consta y parece que 
originalmente le presento ante el presente escribano y le pido ponga e incorpore 
un tanto del en esta escritura. E yo el dicho escribano yuso escrito le puse e 
incorpore cuyo tenor es corno sigue: 
«Titulo.— Gonzalo de Abreu de Figueroa Gobernador Capitán General y Justicia 
Mayor destas provincias de Tucumán Juries y Diaguitas por Su Magestad etc. 
Hago saber a voz los justicias mayor y ordinaria de la Ciudad de S. Miguel de 
Tucumán y a cada de voz que ante mi pareció Melián de Guizamó vecino desta, 
dicha Ciudad y por una petición que ante ni presentó nos hizo relación, diciendo 
que las tierras que tenían los indios solcos de una encomienda junto a los 
Quaycomfos tiene sembrada una chacra de algodón y otras cosas por ser tierras de 
los dichos sus indios y que le pertenecen, las cuales poseían; y algunas personas de 
la dicha ciudad se querían meter en ellas; que me pedía le mandase dar mi 
mandamiento para que ninguna persona españoles ni indios se metan en ellas a 
sembrar ni meter ganados ni embargarse las dichas tierras. Y por mi visto y ser 
justo su 
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pedimento mando a voz las dichas justicias y a cada uno de vos y a todas las 
demás personas ninguno sea osado a perturbarle ni embarazarle de las dichas 
tierras, ni que puedan sembrar en ellas ni meter ganados atento a que son suyas del 
dicho Melián de Guizamón y de los indios solcos de su encomienda, so pena de 
500 ps. para la Cámara de Su Majestad; y a los dichos indios que se metiesen en 
dichas tierras pena de a cada uno 200 azotes, atento que las dichas tierras, como 
dicho es son de los indios de su encomienda no le perturben: antes les metan en la 
posesión de dichas tierras. Fecho en la ciudad de Santiago del Estero en 21 dias de 
Enero de 1579 y sola dicha pena mando a voz las dichas justicias le metáis y 
amparéis en la posesión de dichas tierras como de antes la tenia. Fecho ut supra. 
— Gonzalo de Abre u— Por mandato de S. Señoría Juan Sánchez, escribano de 
Gobernación. 
 
Y el dicho traslado que de suyo va incorporado va cierto y verdadero corregido y 
concertado con el original y con el concuerda de que yo el escribano doy fe. E yo 
el dicho alférez Melián de Leguizamón y Guevara, como Señor legitimo i 
verdadero poseedor de las dichas tierras vendí media legua dellas a Alonso 
González morador en esta dicha ciudad en la parte donde escojiere el susodicho de 
que le otorgue escritura de venta por ante Pedro de Vistoso escribano público y de 
Cabildo que fué de esta Ciudad que es su fecha. en ella 25 de Set. de 1613 y como 
dicha escritura aparece a que me refiero. Y las tierras contenidas en el titulo suso 
incerto caen entre el asiento que parece sale Juan Campanero rio abajo, y lindan 
con pueblo de indios de Cascagasta y tierras de Lázaro de Morales: y el dicho 
Alvaro Gómes parece vendió las tierras susodichas que le había yo vendido, al 
Convento de la Merced de esta dicha Ciudad segun que por la escritura, de venta 
se contiene. Y por que tengo y he tenido siempre gran devoción al dicho Convento 
de N. Señora de la Merced y atento a que está pobre y necesitado para que los 
religiosos que en él habitasen 
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tengan comodidad y tierras a donde poder sembrar para su sustento y tener sus 
ganados, movido de esto y del servicio de Dios N. Señor y su bendita Madre he 
tenido por bien de donar al dicho Convento las demás tierras restantes y 
comprendidas en el dicho titulo suso inserta que están subcesivas y en linde de las 
que vendí al dicho Alonso Gonzales y el susodicho vendió al dicho convento y 
poniendo en efecto mi intento y presupuesto atento a las causas referidas por la 
presente en la manera vía y forma que ha lugar de derecho, y de mi deliberada y 
espontánea voluntad hago gracia y donación buena pura mera perfecta e 
irrevocable de las que el derecho llama fecha inter vivos al dicho convento de N. 
S. de las Mercedes desta dicha Ciudad y en su nombre al R. P. Presentado Fr. 
Alonso de Puertas y Valverde Comendador del dicho Convento de las tierras de 
sus referidas deslindadas y comprendidas en dicho titulo sus linderos con todas 
sus entradas y salidas, usos, costumbres, y servidumbres. etc. 
E yo el dicho Padre Presentado y Comendador de este Convento Fr. Alonso 
Puertas Valverde, en nombre dél acepto esta escritura de donación como en ella se 
contiene y agradezco la merced i caridad que por ella hace el dicho alférez Melián 
de Leguizamón al dicho convento. E yo el dicho alférez Melián de Leguizamón y 
Guevara para el cumplimiento y firmeza de esta escritura obligo mi persona e 
bienes, muebles y raíces, presentes e futuros doy poder cumplido a todas e 
cualesquier justicias y jueces del rey N. Señor de cualquier parte fuera e 
jurisdicción que sean, a do me someto, renuncio el mío propio domicilio e 
vecindad y la ley que dice que el actor debe seguir el fuero del reo para que por 
todo rigor de derecho me compelan e apremien al cumplimiento de lo que dicho es 
como si fuese sentencia definitiva de juez competente basado en cosa. juzgada 
sobre que renuncio todas e cualesquier leyes y derechos de ni favor y la que proive 
la general remuneración de leyes en cuyo testimonio lo otorgue ante el presente 
escribano y testigos 
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de yuso en la dicha ciudad de San Miguel del Tucumán en 9 días del mes de 
Octubre de 1618 años. Y el otorgante y aceptante que yo el dicho escribano doy fe 
conozco, lo firmaron de sus nombres siendo testigo Juan Serrano presbítero cura y 
vicario desta ciudad; el Capitán Diego Granero de Alarcón y Alonso de Vera, 
presentes. — Melián de Leguizamó y Guevara — El Presentado Fr. Alonso de 
Puertas y Valverde — Ante mí Juan Mena, escribano público. 
Paso ante mí y en fe de ello lo firmé y autorizé en testimonio de verdad. — Juan 
de Mena y Cáceres escribano público y del Cabildo—Sin derechos. 
(P. Rencoret, Libr. III de Documentos, pág. 15) 
 

Antigüedad de la orden de la Merced en Tucumán 
«Después del clérigo Cedrón llegaron algunos otros a hacerse cargo de las 
parroquias. Luego establecióse en la provincia la orden de la Merced. La religión 
de Nuestra Señora de las Mercedes es en esta provincia del Tucumán la primera 
que entró con los conquistadores, descubriéndola, conquistándola, poblándola, y 
sirviéndola apostólicamente, de suerte qué siempre les han llamado los 
conquistadores, decía el obispo Maldonado en carta 4 de Noviembre de 1653 
dirigida al Rey de España» 
(El Tucumán del siglo XVI por Ricardo Jaimes Freyre. pág. 116). 
 
 

Relación del P. Puga del incendio de San Miguel de Tucumán 
 
Primeramente, habiendo enarbolado el estandarte de nuestra Santa Fé y de nuestro 
Rey y Señor día de San Miguel de Tucumán, que fue la primera ciudad de esta 
Gobernación, el General Juan de Adaza visabuelo del autor de este escrito, y 
hecho su fuerte de estacada con al— 
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gunos ranchos de paja dentro, víspera de los bienaventurados apóstoles San Simon 
y Judas se vio cercado el español, que de soldados solos eran 27 con su general 
dicho, y resistiendo con balas, no se atrevió el enemigo a romper la estacada, y el 
daño que hizo fue que a mechones de fuego abrasó los ranchos que estaban 
adentro, y tirando flechas a lo alto caían con tanta violencia, que traspasaban 
celadas y armas. Entonces el capellán religioso maestro llamado Fray Pedro 
Rondón: «¡españoles! ¿así nos ha de acosar este enemigo? ¡Pues es víspera de los 
gloriosos apóstoles San Simon y Judas, rómpase la estacada, e invocando sus 
gloriosos nombres, embístase al enemigo!» 
Hízose así y fué con tal estrago que en pocas horas se vieron prisioneros del 
español sin pérdida de uno siquiera mas de treinta o cuarenta mil indios, muertos 
más de cinco mil, fuera de los que huyeron estando así prisioneros, y con esta 
victoria milagrosisima, al día siguiente preguntaban los indios por dos soldados 
que allí faltaban de los españoles, que eran los que habían hecho el estrago, 
mortandad y rendidolos. Respondieron los españoles que esos no parecían sino en 
las ocasiones, coligiendo y creyendo que hablan sido los dos gloriosos apóstoles 
San Simón y Judas, y así los juraron luego por Titulares de aquella ciudad como 
los son y han obrado muchísimos milagros, especialmente en tiempo de guerra, 
han tenido Iglesia de por sí». Hasta aquí dicha relación. 
(P. Lozano, Hist. de la Conq. del Paraguay, Tomo 4°. pag. 340). 
 
 

Vistas de Mons. Castellano acerca de la parroquia de la Merced de 
Tucumán 
 
Córdoba, Noviembre 4 de 1891. 
 
Sr. Vic. Cap. Canónigo Dr. D. Pablo Padilla. — Salta. 
 
Mi querido amigo: informado por encargo del P. Pro— 
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vincial de la Merced de las gestiones que él ha hecho ante Vd. para obtener la 
devolución de la Iglesia que perteneció a dicha Orden en Tucumán, corno también 
de algunas de las dificultades que Vd. manifiesta tener para ello; me he decidido a 
dirigirle la presente, sin que esto importe aceptar el oficio de Arbitro con que 
parece haber querido honrarme en este asunto. No me creo competente para tanto, 
ni poseo los antecedentes necesarios para fundar un laudo arbitral. No obstante, 
haré a Ud. algunas observaciones. 
La cuestión más grave, a ni juicio, es la de la propiedad. ¿habrá perdido la Orden 
de la Merced sus derechos en aquella iglesia, por la extinción de la comunidad en 
el antiguo convento de Tucumán? ¿podrá darse definitivamente otro destino a 
dicha iglesia, inconsulta la Santa Sede? habiendo razones tan fuertes para inclinar 
a la negativa, y siendo por otra parte tan equitativo el hacer la devolución, siquiera 
de aquello qué está a disposición del Ordinario; parece que este es el 
temperamento que se debiera aconsejar. 
El bien que reportaría el pueblo de Tucumán del establecimiento de la Orden de la 
Merced, no seria tan pequeño; pues se trata de poner allí un regular pie de 
comunidad, y n de mandar simplemente un Padre y un lego a que cuiden la casa 
como alguna vez se ha hecho en ciertos conventillos menores. 
Estoi cierto que irá un regular personal, competente para desempeñar los varios 
oficios del ministerio sacerdotal. Ahora bien: para un pueblo de la importancia de 
Tucumán y en que el clero secular y regular es tan escaso, ¿no sería una valiosa 
adquisición de contar con algunos Padres de la Merced? 
Comprendo que la principal dificultad de Vd. está en aquello de que Sede 
Vacante, nihil innovetur; pero a esto habría mucho con qué replicar. Una 
devolución, que si no es de estricta justicia, es por lo menos equitativa, no puede 
caer bajo las innovaciones prohibidas en Sede Vacante. Una cosa de evidente 
utilidad para la Diócesis 
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y que no vulnera ningún derecho, regularmente puede hacerse aun sin Sede 
Vacante. Y emitido la Sede Vacan te es de siete años; y el Vicario Capitular está 
por pasar a ser Vicario Apostólico, creo que todas estas cosas podían hacerse por 
un argumento a fortiori. 
Ignoro cuanto tiempo lleva aquella iglesia en el tiempo de parroquia, quien y en 
que términos la decretó, etc. A esto no doy mayor importancia; porque, 
naturalmente, los Prelados han de dar algún destino a las iglesias que quedan 
desocupadas, aunque sean de Regulares, para que no se arruinen y presten más 
bien algún beneficio a los fieles. Entiendo que la ubicación de aquella iglesia no es 
la más a propósito para una. parroquia distante de la matriz, y que con el tiempo 
pudría ser reemplazada ventajosamente con otra que se trabajase exprofeso para 
parroquia. 
Tales son sobre este asunto las vistas que he creído deberle comunicar, aunque no 
he tenido ninguna insinuación de Vd .al respecto. 
Que Dios lo fortifique mas para mayor provecho de esa importante Diócesis. Entre 
tanto cuente siempre con la decidida voluntad de su affmo. amigo, 
Uladislao Castellano. 
 
 

Convento de Santa Fe 
 

Sobre la Iglesia y Colegio de Santa Fe 
 
Rdo. Padre Nuestro. Provincial — Fr. Estevan Porcel de Peralta, como Procurador 
General de Provincia ante V. P. R. con la veneración debida, parezco y digo: que 
por convenir a mi parte en las diligencias que estoi practicando, sobre la 
consecución del Colegio de los Padres ex—Jesuitas de la Ciudad de Santa Fé, a 
favor de nuestra Religión, se ha de servir mandar se me dé por el Padre Secretario 
de Provincia un certificado de ser copia fiel, y justa sacada del original, la del 
Tenor Sigte. — Se- 
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ñores de la Junta de Temporalidades. – El Fiscal de S. Majestad en lo civil visto 
este expediente con los antecedentes, que se le han pasado, obrados sobre la 
aplicación de Iglesia, y Colegio, que fue de los ex jesuitas en la Ciudad de Santa 
Fe, y solicitud hecha por parte del Convento de Religiosos Mercedarios para que 
se les haga esta aplicación ofreciendo ceder este su Convento e Iglesia para que 
pueda servir de Hospital, y obligándose a mantener las escuelas de latinidad, y 
primeras letras sin salario alguno, dice: que en atención a lo que sobre el asunto 
informa el Cavildo de la expresada Ciudad, no encuentra reparo el Fiscal en que 
por V. S. se acceda a esta aplicación antes que se acave de arruinar la referida 
Iglesia y Colegio de los ex-Jesuitas admitiéndose la cesión, y propuesta que hacen 
los Religiosos Mercedarios sin perjuicio de proveher de maestros seglares para las 
escuelas, y de tomar las providencias que correspondan para su dotación siempre 
que no sean idóneos, y a propósito los que destina la Religión o que por otras 
justas consideraciones se tenga por conveniente, procediéndose desde luego a la 
traslación interina últimamente solicitada con las prevenciones correspondientes y 
dándose cuenta a S. Majestad para su Real aprobación. Buenos Aires, mayo diez 
de mil setecientos noventa y dos – Marquez de la Plata – Vistos; con los informes 
recibidos al efecto, y lo que a presencia de todos dijo el Señor Fiscal y demás que 
ser convino no ha lugar a la efectiva aplicación del Colegio de Santa Fe hasta la 
aprobación de S. majestad a quien se dará cuenta en primera oportunidad con 
testimonio del expediente y el conveniente informe en que se apoye la pretensión 
de los Padres Redentores del Orden de la Merced luego que ésta se ratifique por el 
Difinitorio de la Orden sobre dicha; formando capítulos con arreglo a su Instituto; 
y entre tanto para precaver la ruina del edificio del Colegio y economizar los 
gastos de aquella casa, cuya cortedad no sufraga cosa alguna para las pensiones de 
primera edución, con lo demás que se hace cargo el Informe de veinte de 
Noviembre de ochenta y siete dado 
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Por la Junta Municipal provisionalmente y por vía de interin se concede a esta 
Religión la habitación del expresado Colegio y sus accesorias, con cargo de 
mantener las escuelas que hasta aquí se sostenían de cuenta del ramo, sin perjuicio 
de proveer el nombramiento de maestros seculares cuando las rentas sufraguen su 
dotación o tenga esta Junta Superior otros motivos, que estime bastantes. Y hágase 
saber al Procurador de la Orden para que de ella y de esta Junta pida las 
providencias correspondientes al efecto, dándosele para ello copia de la Vista del 
Señor Fiscal a que se arreglarán los capítulos. – Mata – Viderique – Doctor 
Cavezales – Señores de la J. de A. de Temporalidades – El Fiscal de S. majestad 
en lo Civil visto este expediente con los antecedentes de la materia Dice: que 
siendo interina o por vía de préstamo la aplicación que se ha hecho a los 
Religiosos Mercedarios del Convento de Santa Fe, de la Iglesia y Colegio que allí 
tenían los ex jesuitas, por las utilidades que de ello resultan, y por haber tenido 
consideración a la indigencia en que se hallan estos Religiosos por la ruina total 
que amenaza su propia Iglesia y no embarasando su traslación el que pueda 
mantenerse en el oficio que se nombra de misiones la Casa Capitular, cárcel y 
demás oficinas de Cavildo Secular interín se reedifican, pagando el 
correspondiente arrendamiento de los propios y rentas de la ciudad podrá luego V. 
S. mandar se lleve a debida ejecución el auto provehido con fecha cinco de junio 
último, haciéndose las correspondientes prevenciones a la Junta Municipal de la 
expresada ciudad de Santa Fe: Buenos Aires, Diciembre trece de mil setecientos 
noventa y dos. – Marquez de la Plata – Vistos: guárdese, y cúmplase el auto 
proveído por esta Junta Superior en cinco de junio del año próximo pasado, 
llevándose a puro y debido efecto, luego que por la presentación de los tratados de 
la Religión en él prevenidos, conste a esta Junta su aceptación, separándose 
únicamente el cuadro edificado, que servía para oficio de misiones en que se 
coloque interinamente la cárcel pública, el Cavildo Secular, con cargo de Satis- 
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facer de sus propios y arbitrios el alquiler correspondiente que con previa tasación 
de los peritos regulará la Junta Municipal, la cual verificada la translación, cuidará 
de que no se arruine el Convento e Iglesia que desaloja la Religión Mercedaria, y 
estando en estado, dése cuenta a Su Magestad con testimonio del expediente y el 
informe oportuno. – Mata – Viderique – Doctor Cavezales. 
 
Y por tanto a V. P. R. pido y suplico, como llevo pedido que es justicia, etc. – Fr. 
Estevan Porcel de Peralta, Procurador General de Provincia. – Convento de 
Buenos Aires y Marzo cuatro de mil setecientos noventa y tres años. – Por 
presentado: désele por el P. Secretario de Provincia el certificado que suplica. – 
Fr. Pedro González, Provincial – Así lo proveyó mandó y firmó S. P. R. de Ntro. 
Rdo. Pdre. Maestro en Sagrada Teología Fray Pedro González examinador 
Sinodal de este Obispado de Buenos Aires y actual Provincial de esta Provincia de 
Santa Bárbara en las de Tucumán, Paraguay y Río d ela Plata, del Real y Militar 
Orden de Ntra. Sra. De la Merced, Redención de Cautivos en este día, mes y año 
ut supra de que doy fe. – Fr. Pablo Michelena, Presdo. Y Secretario de Provincia. 
– Certifico en cuanto puedo y ha lugar en dro. como la copia que presenta el P. 
Procurador General de Provincia es la misma, y está en todo conforme al original 
que para este efecto se me puso de manifiesto y a que en caso necesario me 
refiero; y ara que conste a pedimento de dicho Padre Procurador de Provincia doy 
esta que signo y firmo en este convento grande de San Ramón de Buenos Aires en 
cinco de marzo de mil setecientos noventa y tres años. – En testimonio de verdad; 
Fray Pablo Michelena, Secretario de Provincia. – R. P. Provincial Fray Estevan 
Porcel de Peralta, Procurador de Provincia en la mejor forma que haya lugar 
parezco ante V. P. R. con la debida sumisión y digo: que a consecuencia de la 
pretensión que tenemos instruida ante los señores de la Junta Provincial de 
Temporalidades sobre la aplicación de la Iglesia y Colegio que fue de los ex 
jesuitas de Santa Fe por cierta especie de cange con 
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nuestro Convento e Iglesia de esta ciudad, comprometiéndose nuestra Religión a 
mantener las escuelas de latinidad y primeras letras sin salario alguno y cediendo 
nuestro citado Convento e Iglesia para que pueda servir de Hospital público con lo 
que expuso el Señor Fiscal se sirvió esta Junta de negarse a la aplicación efectiva 
hasta la aprobación de S. majestad concediéndonos únicamente en el entre tanto, y 
por vía de ínterin la habitación del expresado colegio y sus antecedentes con los 
cargos upra sindicados, ratificando esta providencia, en auto consecuente con la 
vista del trese de diciembre del año próximo pasado de noventa y dos con las 
calidades que en él se anotan, luego que por la presentación de los tratados de 
nuestra Religión prevenidos en cinco de Junio del referido año conste a la Junta la 
aceptación, según todo se evidencia del documento que acompaño; y a fin de 
acreditar en esta Superioridad este imprescindible requisito, ocurro a la integridad 
de V. P. R. para que haciendo convocar el Santo Definitorio y acordando lo que 
deba practicarse en el particular se me de un testimonio de la resolución por el 
Padre Secretrio de Provincia autorizando en bastante forma que haga fe en juicio y 
fuera de él, por tanto y haciendo el más arreglado pedimento, a V. P. R. pido y 
suplico así lo provea y mande, etcétera. – Fr. Estevan Porcel de Peralta, 
Procurador General de Provincia. – Convento de la Merced de Buenos Aires y 
marzo once de mil setecientos noventa y tres años. – Hágase como se pide por el 
Padre Procurador de Provincia. Fr. Pedro González, provincial. – Así lo proveyó y 
mandó S. P. R. de Ntro. Padre Maestro en Sagrada Teología Fray Pedro González, 
examinador Sinodal de este Obispado de Buenos Aires y actual Provincial de esta 
Provincia de Santa Bárbara en las de Tucumán, Paraguay y Río de la Plata del 
Real y Militar Orden de Ntra. Sra. de la Merced, Redención de Cautivos en este 
día, mes y año por ante mí de que doi fe. – Fr. Pablo Michelena – Secretario de 
Pcia. – En este Convento grande de San Ramón de Buenos Aires en once días del 
mes de Marzo de mil sete- 
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cientos noventa y tres años. Habiendo S. P. R. de Ntro. Rdo. Padre Provincial 
junto con los Padres Maestros en Sagrada Teología Fr. Juan Rosa Vega y 
presentado Fr. Pedro Ignacio Morales ambos Definidores de Pcia. En virtud de lo 
dispuesto por la Santidad de Ntro. Beatísimo Padre Pío VI en el art. 2º de su Breve 
Pastoralis oficii nobis dado en Ferrata sub annulo Piscatoris en 9 de Marzo de 
1782, a tratar sobre el contenido de las providencias tomadas por la Junta 
Provincial de Temporalidades en cuanto a la aplicación del Colegio e Iglesia que 
fue de los ex Jesuitas de Santa Fe, las que en testimonio presentó el Padre Fr. 
Esteban Porcel de Peralta, procurador actual de Pcia.; resolvieron que ratificaban 
las propuestas hechas por Ntra. Religión a los Señores de la expresada Junta, 
conviene a saber, de mantener escuelas públicas sin salario alguno, y que nuestro 
Convento de esta Ciudad de Santa Fe pueda destinarse para Hospital público, 
mandando igualmente se diese testimonio al citado padre Procurador de Pcia. de 
esta resolución para que ocurriendo con él a esta Junta, solicitase los despachos 
necesarios para la posesión que en su virtud se mandaba dar así lo determinaron 
de unánime acuerdo, anotándose en el correspondiente Libro, y lo firmaron en este 
día, mes y año, de que doy fe. – Fr. Pedro González – Provincial – Fr. Juan Rosa 
Vega – Maestro y Definidor de Provincia – Fr. Pedro Ignacio Morales – 
Presentado y Definidor de Pcia. – Ante mí – Fr. Pablo Michelena – Presdo. Y 
Secretario de Pcia. 
 
Concuerda va cierto fiel y verdadero y en todo conforme a su original, que tuve 
presente para copiar este, que signo y firmo en este Convento grande de San 
Ramón de Buenos Aires, en trece días del mes de marzo de mil setecientos 
noventa y tres años. 
 
En Testimonio de † Verdad – Fr. Pablo Michelena, Secretario de Provincia. 
(Libr. III de Prov, págs. 429-431) 
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Colegio e Iglesia de los RR. PP. ex – Jesuitas. Cédula Real. 
 
El Rey 
 
Presidentes y Ministros de mi Real Junta de Temporalidades, establecida en la 
Ciudad de Buenos Aires. Por los Autos de cinco de Junio de mil setecientos 
noventa y dos, veinte y siete de Febrero de mil setecientos noventa y tres y diez y 
seis de Enero de mil setecientos noventa y quatro, que en esta Cédula se insertan, 
aplicásteis a los Religiosos Mercedarios el Colegio e Iglesia que tuvieron los ex-
Jesuitas en la Ciudad de Santa Fe de la Veracruz, cuyos Acuerdos son del tenor 
siguiente Acuerdo de cinco de Junio de mil setecientos noventa y dos. Vistos con 
los informes recividos al efecto, y lo que a presencia de todos dijo el Señor Fiscal 
y demás que ver conviniera no ha lugar a la efectiva aplicación del Colegio de 
Santa Fe hasta la aprobación de S. M. a quien se dará cuenta en primera 
oportunidad con Testimonio del Expediente y el conveniente informe en que se 
apoye la pretensión de los Padres Reverendos del Orden de la Merced, luego que 
esto se ratifique por el Definitorio de la Orden sobre dicha formando capítulo con 
arreglo a su instituto, y entre tanto para precaver las ruina del Edificio del Colegio 
y economizar los gastos de aquella casa, cuya cortedad no sufraga cosa alguna 
para las pensiones de primera dedución con lo demás que se hace cargo el informe 
de veinte de noviembre de ochenta y siete dado por la Junta Municipal, 
provisionalmente, y por vía de interés se concede a dicha Religión la havitación 
del expresado Colegio y su accesoria con cargo de mantener las escuelas que hasta 
aquí se sostenían de cuenta del ramo sin perjuicio de proveer el nombramiento de 
ministros seculares quando las rentas sufraguen su dotación, o tenga esta Junta 
superior otros motivos que estime bastantes, y hágase saber al Procurador de la 
Orden, para que de ella, y esta Junta, pida las providencias conducentes al efecto, 
dándole para ello, copia de la vista  
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del Señor Fiscal, a que se arreglaran los capítulos – Acuerdo de veinte y siete de 
febrero de mil setecientos noventa y tres – Vistos guárdese, y cúmplase el auto 
proveído por esta Junta Superior en cinco de Junio del año próximo pasado, 
llevándose a puro efecto, luego que por la presentación de los tratados de la 
Religión, en el prevenido conste a esta Junta, su aceptación, separándose 
únicamente el cuadro edificado que servía para el oficio de Misiones, en el que se 
coloque interinamente la Cárcel pública y Cavildo secular con cargo de satisfacer 
de sus Propios y Arbitrios, el Alquiler correspondiente, que previa tasación de 
peritos regulará, la Junta Municipal, la qual verificada la traslación cuidará de que 
no se arruine el Convento e Iglesia que desaloja la Religión Mercedaria, y estando 
en estado, dése cuenta a S. M. con testimonio del Expediente el informe oportuno 
– Acuerdo de diez y siete de Enero de mil setecientos noventa y quatro – Vistos – 
Llévese a execución, y efecto lo determinado en el Auto de cinco de Junio de mil 
setecientos noventa y dos folio diez, cuaderno segundo, entendiéndose la 
aplicación de las accesorias del Colegio con separación del cuadro edificado, que 
servía de oficio de Misiones para la colocación interina de la Cárcel pública y 
Cavildo secular en los términos prevenidos en la providencia de veinte y siete de 
Febrero de mil setecientos noventa y tres, folio cincuenta y cinco, cuaderno 
tercero, previniéndose a la Religión Mercedaria, esté a la mira de reparar no se 
arruine el convento que havitaban hasta las resultas de S. M. del que a su tiempo 
tratará la Junta Municipal de su útil aplicación avisándomela de esta resolución 
para su cumplimiento. Y sacase a la mayor brevedad el Testimonio mandado para 
dar quenta a S. M. – Enterado de los insertos acuerdos y aplicación en ellos hecha, 
me he dignado, aprovarla y he mandado a mi consejo d las Indias por Real orden 
de doce de Julio de este año, expida la correspondiente Real Cédula de 
aprobación. En su consecuencia, por la presente apruebo la aplicación hecha por 
los mencionados acuerdos, y mando así a vos como 
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a los demás Tribunales y Ministros a quienes en cualquier modo tocare, cumplan y 
hagan cumplir precisa y puntualmente en todas sus partes esta mi Real 
determinación. Fecha en Sn. Idelfonso a siete de agosto de mil setecientos noventa 
y cinco. – Yo el Rey – Por mandato del Rey Nuestro Señor Silbestre Collar. 
Para la Junta establecida en Buenos Aires en asuntos de Temporalidades de los 
Regulares de la extinguida compañía sobre aplicación del Colegio e Iglesia que 
estos tuvieron en la ciudad de Santa Fe de la Beracruz. 
(Archivo de la Merced, tomo 7º, 1718-1770). 
 
 
Resumen general de todos los bienes que constan en estos Autos 
 
A saber: (1) 
Pri meramente el colegio con sus muebles y lo respectivo a él 

según consta de Fs. cuarenta y ocho, treinta y dos mil 
ciento setenta y un peso, medio real 

$ 32.171,½ 

It. los esclavos, como parece fols. cincuenta, importarían diez 
mil setecientos sesenta y siete pesos 

“” 10.767 

It. la Ranchería, fojas cincuenta y dos, importaría cinco mil 
pesos 

“” 5.000 

It. la Casa fojas cincuenta y dos, vuelta, importa un mil pesos “” 1.000 
It. la Iglesia y lo respectivo a ella, como parece a fojas sesenta 

y nueve, cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y siete 
“” 55.357 

Por manera que remonta el resumen general de arriba ciento 
cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos medio real, 
salvo yerro como más largamente consta de las fojas 
antecedentes y lo firmó conmigo y testigos 

“” 104.295,½ 
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Joaquín Maziel – Gabriel Lessaga – Testigo – Ambrosio Ignacio Camino – Martín 
Francisco de Larrechea. 
 
(1) Se refiere al expediente en el cual están dichos Autos. 
 
«Este resumen se encuentra a fs. 74 vuelta del expediente número 320. Inventario 
de los bienes del Colegio de los Jesuitas. Tomo 32, año 1768-69 – Archivo 
General de la Provincia de Santa Fe – República Argentina». 
 
 
Don Antonio Barquero y Josesef López Arretegui Maestros de Albañiles y 
Carpintería nombrados por disposición del Administrador de Temporalidades don 
Francisco Araujo para la tasación de la Iglesia que fue de los Padres Mercedarios a 
su reconocimiento y avalúo de lo que encontramos útil en dicha Iglesia y no 
habiendo encontrado cosa mayor para formar nuestra tasación únicamente las 
puertas y ventanas y balaustros de coro y Cones por ser todas las maderas de sauce 
y podridas, las paredes de tierra pisada bastante desplomadas sin cimientos, sin 
entrar el terreno de ella por estar incluso al sitio de la primera tasación. 
 
Pri meramente las tres puertas principales tasamos en $ 60 
It. una ventana del coro en catorce pesos “” 14 
It. la ventana del altar mayor en ocho pesos “” 8 
It. una puerta de la sacristía en siete pesos “” 7 
It. setentas cones de algarrobo a tres reales “” 16 
It. cincuenta balaustros del coro a 4 reales “” 25 
It. dos mil baldosas en veinte pesos “” 20 
It. cincuenta y seis varas de soleras a real “” 7 
  $ 157 – 2  

reales 
 
Cuya tasación y reconocimiento en que hemos impedido un día, lo hemos 
verificado según nuestro leal saber y entender en Santa Fe de la Vera Cruz a nueve 
de Febrero de mil ochocientos tres. – Antonio Barquero – Josesef López 
Arretegui. 
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Este documento se encuentra a fojas 369 del Tomo «Notas de la Junta de Diezmos 
y otras autoridades de la misma – Año 1759-1816 – Archivo General, Provincia de 
Santa Fe, República Argentina. 
Es copia fiel – Fr. B. Toledo – Santa Fe, junio 10 de 1915. 
 
 

Maestro de escuela y preceptor de gramática 
(Del Cap. Prov. Celebrado en el convento de San Ramón de Buenos Aires el 9 de 
noviembre de 1804) 
… 
It. Teniendo también presente el S. Definitorio que el Colegio de S. Fe, que fue de 
los PP. expulsos de la Compañía de Jesús, se nos fue dado y entregado con la 
precisa obligación de poner a beneficio de aquel Pueblo escuelas de primeras 
letras y se había faltado a este compromiso, de lo que resulta estar expuestos a que 
depongan sus quejas ante el Soberano, señala por Mtro. De Escuela al P. Fr. 
Joaquín Fernández y por Preceptor de Gramática al P. Bernardo Monzón – Se 
concluyó este acto el 17 de noviembre de 1804 – Fr. Jorge Aparicio – Prov. 
Electo. 
(Libro 4º de Prov. Pág. 101) 
 

De collegio Sanctae Fidei 
Reipublicae Argentinae 

 
Anno 1767, decreto Caroli III, in exilium acti sunt Patres Societatis Jesu, qui in 
urbe Sanctae Fidei collegium et ecclesiam habebant a ipsis aedificata, Bonorum 
imobilium et mobilium quae ad Societatem Jesu pertinebant cura et administratio 
concredita est regiae commissioni, vulgo dictae «Junta de Temporalidades» quae 
saeculari tantum auctoritate constituta erat. 
Post aliquos annos, Patres Ordinis B. M. V. de Mer´- 
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cede cum illa regia commissioni egerunt de suis aedibus et ecclesia conmutandis, 
cum collegio ecclesia et fundo, quae religiosorum exstinctae Societatis Jesu 
fuerat; et facultate sibi jacta die 15 Julii anno 1793 eadem bona possessione et 
administratione abtinuerunt ad annum 1848; qua de re extat decretum Caroli IV, 
Hispaniarum regis, nullibi tamen apparet Auctoritatis Ecclesiasticae interventus, 
quanvis Congregatio E. E. Cardinalium a Clemente Papa XIV creata ut breve 
extintionis societatis Jesu exsequerutur, litteras ad singulus Episcopos dederat in 
quibus cos jubebat bona praedictae Societatis apprehendere et retinere usubus a 
Sanctissimo designandis. 
Anno 1848 mortuus est Pater Joseph Placidus Camacho quie per aliquot annos 
solus domum et ecclesiam custodiebat et communitas religiosorum prorsus 
exstincta est, quiu Superiores Ordinis B. M. V. de Mercede quemlibet e suis in 
praedictam domum miserint, nec per subsequentes 58 annos derelicta aedificia 
repetiverint. 
Ytaque ecclessiae custodia primo sacerdotibus saecularibus commissa est a Rmo. 
D. Episcopo Paranensi, deinde vero anno 1862 de consensu ejusdem Episcopi 
omnia bona mobilia et inmobilia quae olim ad societaten Jesu, pertineabant in 
urbe Sanctae Fidei et nondum erast alienata, ejusdem societatis Patribus in ussum 
tradita sunt a Gobernio Provinciae; quoe facto, Societatis Collegium post 95 annos 
ab ejus expulsione redintegratum est. 
Ex quo tempore Foederali status qui Rempublicam Argentinam constituunt, 
excussa Hispanica dominatione, proprio jure reguntur. Gubernium provinciae 
Sanctae Fidei plures actus dominii exercuit in bona Collegii, sive cum a P. P. B. 
M. V. de Mercede possidebantur, sive postea quam Societati Jesu tradita sunt. 
Partem enim fundi vendidit, acdes aliquando aliis locavit, partem sibi retinuit et 
militum contubernium in ea statuit. Verbo: de is bonis ita Provinciae Gubernatores 
... visi sunt ac si plenum et legitimum dominium in ea haberent; nec tamen sicut 
ante diximus Patres Ordinis B. M. V. de Mercede per 58 annos nunquaim 
reclamarunt. 
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Nunc autem Gubernium Provinciae in animo habet sua jura (qualiacunque demum 
ea sint) in bona Collegii Patribus Societatis Jesu omnino cedere et de re legem 
parat quam a Senatoribus et Deputatis approbandam sperat anno 1908. 
Prae oculis tamen habendum est hanc primam cessionem seu donationem non a 
sola benevolentia oriri, nec omni ex parte esse gratuitam, sed ea mente et 
proposito fieri, ut pervetustum collegii aedificium ex parte diruatur, et elegantiori 
et sumptuosa fabrica instauretur, prout requirit decor et ornatus urbis quae est 
provinciae caput. Denique ad judicium cum pleniori rei cognitione ferendum, tria 
animadvertenda sunt: 
1º Patribus B. V. Mariae de Mercede, nulla est spes Collegii possidenti, etiam si 
Patres Societatis Jesu ab illo recesserint ut ex dictis facile conjici potest. 
3º Aedificia prius erecta exigua erant quando anno 1862 Societati tradita fuerunt. 
3º Magnam pecuniae summam Societas Jesus expendit in Collegio reficiendo et 
amplificando, quae non minor est ducenti millibus scutatorum (200.000 $). 
Cum res ita se habeant, ex una parte difficile admodum erit Patribus Societatis 
Jesu hujusmodi donationem recusare; ex alia vero parte grave et pericosulum erit 
donationem cum imposita conditione admittere, nisi plenissime constiterit novae 
fabricae opera in suo, non in alieno solo extruenda fare. 
Et quidem ad forum civile quod attinet, satis tuto et secure videntur procedere 
posse; sed in foro ecclesiástico remanent difficultates et dubia, quae secundum 
Sacros Ecclesia Canones tollenda erunt. 
Rogatur igitur Sanctíssimo Domino, ut auctoritate sua declarare ac decernere 
dignetur, an Patribus Societatis Jesu, in hac ancipite et implexa rerum conditione 
donationem a Gubernio propositam, acceptare ita liceat, ut deinceps aedificia et 
bona de quibus agitur pleno jure ac dominio propietatis possidere possint. 
(Es copia del R. P. Fr. Pedro N. Oro, en Roma. 
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Cesión y Renuncia 
Exmo. y Rdmo. Señor: 
El Rdo. P. Provincial de la Orden de la B. V. M. de la Merced, Fr. Constancio 
Vallejo, por una parte, y por otra el Rdo. P. José Barrachina, Superior de la Misión 
Chilena Argentina de la Compañía de Jesús, ambos debidamente autorizados, 
comparecemos ante V. E. R. y decimos, que hemos convenido amistosa y 
fraternalmente en las dos cláusulas siguientes en el asunto referente al dominio y 
posesión del Colegio de Santa Fe. 
1º Fr. Constancio Vallejo cede y traspasa a la Compañía de Jesús todos los 
derechos que los Padres Mercedarios hubieren tenido y tuvieren; y renuncia a toda 
acción que pudieran ejercer sobre los bienes inmuebles radicados en la ciudad de 
Santa Fe y existentes actualmente en ella, pertenecientes a los Padres de la 
Compañía de Jesús al tiempo de su extrañamiento por decreto de Carlos III, Rey 
de España; bienes que fueron después adjudicados a los Rdos. Padres Mercedarios 
por la Superior Junta llamada de Temporalidades. 
2º Como esta adjudicación no fue enteramente gratuita sino por permuta con el 
convento, que dichos Rdos. Padres Mercedarios poseían en la misma ciudad de 
Santa Fe, el Superior de la Misión Chilena Argentina de la Compañía de Jesús 
aceptando la cesión y renuncia referida, entregará al Rdo. P. Fr. Constancio 
Vallejo la suma de trece mil pesos m/n cuando se expida el auto confirmatorio de 
este convenio si merece la aprobación de V. E. R. 
Dios guarde a V. E. R. muchos años. – Córdoba, 26 de mayo de 1908. – Fr. 
Constancio Vallejo, Provincial – (Hay el sello de la Merced) –(Hay el sello de la 
Compañía) – José Barrachina S. J. Sup. – Miss. Chla. – Argentina. 
Exmo. y Rmo. Sr. Aquiles Locatelli, Internuncio Apostólico. 
 
Nos doctor Aquiles Locatelli, Arzobispo de Tesalónica, Internuncio Apostólico en 
la República Argentina, usando 
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de las facultades especiales a Nos conferidas por la Santa Sede para entender y 
fallar en la presente causa, aprobamos y confirmamos en todas sus partes el 
convenio amistoso celebrado por los Reverendos Padres Fr. Constancio Vallejo, 
Provincial de la Orden de B. M. V. de la Merced, y José Barrachina S. J. superior 
de la Misión Chilena Argentina; y declaramos que los padres de la Compañia de 
Jesús entran en posesión plena de los bienes referidos, con todos los derechos que 
a los legítimos dueños y poseedores confieren los sagrados Cánones. 
Y para que de esta nuestra afirmación, confirmación y declaración, que 
concedemos y mandamos, sea tenida como sentencia definitiva en esta cuestión y 
quede constancia autorizada, la firmamos y sellamos en nuestro palacio de Buenos 
Aires el día dos de junio de este año mil novecientos ocho. 
† Aquiles Arzob. de Tesalónica, Internuncio Apostólico. – (Hay un sello de su 
Inter. Apost.) 
Es copia fiel. – Fr. B. Toledo – Santa Fe, junio 8 de 1915. 
 
 

CONVENTO DE LA RIOJA 
 

Representación hecha al señor Obispo Ceballos por el Cabildo, 
Justicia y Ayuntamiento de La Rioja, con motivo del retiro de los 
Mercedarios de su convento. 
 
El Cabildo, Justicia y Ayuntamiento de La Rioja a 17 de Setiembre de 1738 se 
dirigían a Córdoba, al Obispo Ceballos, una representación cuyo asunto se 
manifiesta en el siguiente párrafo: 
«Habiendo los Religiosas de Nuestra Señora de la Merced de esta ciudad dejado el 
Convento de su habitación, desamparado la Iglesia y el culto que en ella tenía el 
Santísimo Sacramento y la Soberana Reina de los Ángeles y llevado como se 
llevaron todos los esclavos y anaconas, y demás bienes de dicho Convento con 
intención según dicen de no volver y mudar de jurisdicción. 
Será muy de la (jurisdicción) de su ilustrísima y de 
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su pastoral solicitud y cuidado el que mande a dicha Religión devuelvan dichos 
esclavos, alhajas y bienes al servicio de dicha Iglesia; en consideración de que, 
siendo como son los dichos bienes donados y gratuitamente dados por personas 
cristianas y piadosas que quisieron hacer esa limosna y servicio al Señor, es 
constante que el fin y motivo principal de dicha donación fue el culto, adorno y 
decencia del santo lugar en que fue servido y reverenciado Dios Nuestro Señor y 
su Madre Santísima». 
La causa del retiro de los Mercedarios nos la indica el P. Fr. Pedro de Morín y 
Rea, de la Merced, al representar en Febrero de 1739 «que el Convento se había 
despoblado de su Comendador con sus Padres conventuales no por haberlo 
querido despoblar, sino recelosos de mayores agravios y vejaciones que se 
esperaba con el auxilio que diese el general don Juan Bazán de Cabrera, siendo 
actual teniente de Gobernador y Capitán a guerra, adverso y contrario nuestro: 
habiendo sido su merced el primer móvil para nuestros trabajos y con el séquito 
que ha tenido con el Ilmo. Dr. Dn. José Antonio de Ceballos ... y que por lo tanto 
esa retirada no había sido definitiva sino «para que se templase el enfado del 
Obispo con esa ausencia respetuosa». Pero entretanto los Cabildantes pedían el 
Convento para un Beaterío, porque «no hay en esta ciudad (de La Rioja) ni en 
alguna de la Provincia (del Tucumán) casa de mujeres recogidas que vivan en 
retiro y honestidad; siendo tan necesario para que muchas de las donzellas nobles 
pobres y virtuosas de esta ciudad encuentren el asilo de su virginidad y guarda de 
su respeto y pundonor viviendo sin el peligro de la publicidad y trato menos 
recatado del siglo. 
Y para que algunas que viven en el (siglo) con más soltura que pide la cristiana 
continencia puedan aprenderla y guardarla a ejemplo de las que la observan. 
Y que habiendo de varones cuatro casas religiosas (Dominicos, Franciscanos, 
Mercedarios y Jesuitas) sería muy conveniente que de mujeres hubiera siquiera 
una de Recogimiento». 
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El Obispo accedería a la petición del Cabildo destinando el Convento de la 
Merced para Asilo de doncellas, con lo que quedaría efectiva la expulsión de los 
Mercedarios de La Rioja. Pero inmediatamente el Sargento Mayor don Juan 
Nicolás de Herrera y Ávila a petición e instancias de la ciudad y sus más nobles 
representaciones dirigió un memorial urgente al Gobernador. 
En uno de sus numerosos y largos capítulos manifiesta la siguiente popular 
mercedaria: 
«Lo 8º e igualmente cierto y constante es la indecible tristeza y profundo dolor que 
ha causado esta novedad en lo más íntimo de los corazones de hombres y mujeres 
por la tierna y entrañable devoción que con tanto fervor mantienen a la Reina de 
los Cielos maría Santísima de las Mercedes. De cuya celestial presencia carecen 
con amargo llanto y atribuyen a particular desgracia y fatal suerte de cada uno esta 
privación que en ningún tiempo la han padecido sus progenitores. Faltándoles al 
mismo tiempo los sacrificios espirituales y santas devociones de dicha Religión 
(de la Merced) con el mérito que adquieren aquellos habitadores en contribuir las 
limosna que permiten sus atenuadas fuerzas para la redención de cautivos que 
también está supuesta (la ocasión de hacer esta limosna de redención) siendo tan 
privilegiada y fundamental instituto de dicha Religión (Mercedaria). – P. Grenón, 
S. J. – (Ecos de la Fe). 
 
 

Exposición del R. P. Fr. Pedro Morín al volver los Mercedarios a su 
convento de La Rioja en febrero de 1739 
 
Dice “que a entender dicho Comendador (que estaba el año anterior cuando se 
ausentaron) que el desamparo de dicho Convento hubiese sido tanto tiempo parece 
se hubiese opuesto al martirio, que ejecutar tal cosa (esto es, salirse de él). Porque 
si consideró por el pío amor y suma devoción que han tenido todos y todas, 
principales y no principales, a Nuestra Madre y Señora de Mercedes creyó real y 
con efecto que a pedido del pue- 
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blo la Señoría de ese Cabildo saliese a su defensa rogando y cumpliendo a dicho 
fin para que lo hiciera volver”. 
En capítulo siguiente hay un informe testimonial, del que extraigo una de sus 
investigaciones. 
“A la tercera, digan si dicho Regidor Veinticuatro, Don Francisco Sánchez, si 
lamentándosele por algunas mujeres piadosas que cómo no atajaban a los Padres 
(Mercedarios que se retiraban de La Rioja) que se llevaban a la Virgen de 
Mercedes, les respondió (dicho Sánchez) en varias partes, como haciendo chanza: 
déjenlos ir; que no hacen falta ninguna; ni la Virgen de Mercedes; que no sólo Ella 
era Virgen; que Don Pedro Solís hacía de yeso”. 
Francisco del Moral citado a dar testimonio jurado “declaró que habiendo ido a 
traer el Diezmo, al Bañado donde estaba cogiendo mi maíz el referido Don 
Francisco Sánchez, le clamaron (a Sánchez) las mujeres de cómo había permitido 
que sacasen (los Mercedarios) a Nuestra Señora de Mercedes; (le clamaron) como 
a Regidor y alcalde de 1º voto; que lo fue en turno de vara por ausencia del 
(alcalde) Electo. 
Les respondió el referido Don Francisco Sánchez lo que contiene dicho 
interrogatorio. 
“Y (responde asimismo dicho testigo) que oyó decir a Don Pedro de Luna (ya 
difunto) y a Don Ignacio de Luna y a doña Francisca de Luna y a doña Lorenza 
Sánchez. 
Que haciéndole cargo don Pedro de Luna al Alférez Real don Luis de Villafañe y 
Tejeda que porqué dejaban sacar a Nuestra Señora de Mercedes; respondió lo 
mismo que contiene dicha pregunta”. 
Uno de los tres testigos llamados a declarar es Isidro de Villafañe y Guzmán que 
lo hace en esta forma: 
“A la tercera pregunta dice que no sólo oyó en aquel tiempo ponderar la bufonada 
(de Sánchez) que de esa la atribuyó este declarante; aunque por otra parte le parece 
contemplar con dicho Don Juan Bazán por ser amigo muy de estrecho.” 
 



174 

Que saliendo dicho Regidor Don Francisco Sánchez a la demanda (a recolectar la 
limosna) de las Ánimas u otra (demanda o cuestación), llegando este declarante 
(Villafañe) a casa del Ayudante Blas de Barrionuevo (difunto), la viuda su mujer y 
otras que en ella estaban, azoradas y tiernas le contaron como dicho Don 
Francisco Sánchez les había dicho – a sus ruegos que hiciesen volver los 
Religiosos (de la Merced que se habían marchado) y la Virgen, que llevaban de las 
Mercedes – déjenlos que se vayan, que no hacen falta; ni la Virgen, porque en la 
(Iglesia) Matriz está (la imagen de la Inmaculada) Concepción y en San Francisco; 
esta (imagen de la Concepción) es la perfecta (mejor estatua o mejor título de la 
Virgen). 
Replicándole: no diga eso, Señor, que la Virgen de las Mercedes nos hace mucha 
falta; respondió que Do Pedro Solís hacía otra (estatua) de yeso, que las suele 
hacer. 
De manera que este declarante (Villafañe) quedó como atónito oyendo tales 
razones; y dichas mujeres, como ya tiene dicho, vastantemente azoradas, y que las 
consoló (el mismo Villafañe) no se afligiesen; que Dios los ha de volver a dichos 
Religiosos; y han de venir trayendo a la Santa Imagen, (de la Merced) quien ha de 
volver por sus hijos (los Mercedarios). 
Y esto mismo oyó (el dicho Villafañe) después comúnmente aun entre Religiosos, 
teniendo dichas palabras (de Sánchez) por heregía” (E. 1, E. 1 21, e. 24) – P. 
Grenón, S. J. – (Ecos de la Fe). 
 
 

CONVENTO DE CORRIENTES 
 

Voto a Nuestra Señora de la Merced 
 
En la ciudad de San Juan de Vera, en trece días del mes de Setiembre, de mil 
seiscientos y sesenta años: El Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Ciudad, que 
de suso firmamos con asistencia del Capitán Roque de 
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Mendieta Theniente General de Gobernador Justicia Mayor, y Capitán a Guerra en 
dicha Ciudad, por su Magestad, nos juntamos en nuestro Cabildo, como lo hemos 
de usso, y costumbre: Y estando juntos, y congregados, decimos: Que por quanto, 
Dios Nuestro Señor ha sido servido muchos años ha, de castigar a esta Ciudad, 
con plagas de gusanos y secas, y otras pestes que nos están afligiendo, en culpa y 
castigo de nuestros pecados, y a la mayor, que al presente tenemos es el hambre, y 
mucha falta de bastimentos por las causas referidas; Y últimamente nos han dado 
nueva cierta de mucha cantidad de Langosta,q ue Dios Nuestro Señor es servido 
de embiar; Y para en algún tanto aplacar su ira, y que su Divina Magestad se 
apiade de nosotros, y de tantas criaturas, mirándonos con los ojos de misericordia, 
y para ello, con la decencia debida, nos acogemos al abrigo y amparo de la 
Serenísima Virgen Nuestra Señora de las Mercedes, Madre de Nuestro Señor 
Jesu-Cristo, para que mediante su intercesión con su preciosísimo Hijo, sea 
servido de perdonar nuestras culpas y pecados, y librar a esta dicha Ciudad, de 
toda plaga, y peste; Y para ello, la nombramos por Patrona: y Auxiliadora en todos 
nuestros trabajos, y pestes, y demás calamidades, que nos afligen; Y desde luego, 
este Cabildo para siempre jamás, en nombre, y voz de todos los demás vecinos y 
moradores, hace Juramento, el que en Derecho es necesario, y en tales ocasiones 
se acostumbra, de recibir, desde luego, por Patrona de toda esta dicha Ciudad, y su 
contorno; Y hacemos voto con la solemnidad necesaria de festejarle su fiesta, las 
Vísperas con todo Regocijo, el que ser pudiere, y nuestras fuerzas alcanaren; y de 
tenerla nueve días en novenas; y el último, sacarla en procesión al rededor del 
claustro o cementerio del Convento de Nuestra Señora de las Mercedes, de esta 
dicha Ciudad. En atención de todo lo referido suplicamos al Muy Reverendo 
Padre Frai Antonio Ossorio Baldés, del orden de Nuestra Señora de las Mercedes, 
de Redempción de Cautivos, Visitador General de dicha Orden, y al Muy 
Reverendo Padre Commendador 
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y demás Religiosos de dicho convento sean servidos de ver este nuestro auto, y de 
concedernos todo lo que en él proponemos; Y para el efecto, se saque un tanto de 
este auto, y con toque de caja, y junta de algunos vecinos, se lleve a sus 
Paternidades, para que confirmen lo en él pedido, de como así lo decimos, 
juramos y prometemos. Lo firmamos ante nosotros por falta del Escribano público 
ni Real. – Roque de Mendieta Zárate – Gabriel de Toledo – Nicolás de Villanueba 
– Juan Gómez de Mesa – Bernardo Centurión – Ambrosio de Acosta – Bartolomé 
de Salinas – Miguel de Lencina – En la Ciudad de San Juan de Vera, siete 
corrientes, en trece días del mes de Setiembre, de mil, seiscientos ys esenta años, 
se nos fue presentado este Juramento de verdad que hizo esta Ciudad, en Cabildo 
pleno a la Serenísima Reina de los Angeles maría Divina de Mercedes; Y en su 
nombre, que representamos como Hijos, y en sus manos ponemos y guardamos 
lealmente en la caja del Depósito; Y nombre de mi Santísima Madre María de 
Mercedes lo firmamos todos, dicho día, mes, y año – Fray Antonio de Tobar y 
Ossorio – Visitador – Frai manuel Martínez de la Rossa – Commendador – Fray 
José de Rivera.” 
“Concuerda esta copia con su original, el que ya muy antiguo, y roto (pues desde 
el año e mil seiscientos, y setenta, hasta el presente de mil, setecientos, y ochenta y 
ocho, hacen ciento y veinte ocho años, que se hizo y se otorgó) se guarda con toda 
seguridad en la caja del Depósito de este Convento de San Pedro Pascual de las 



Corrientes. Al qual para efecto de copiarla, que todavía está bien lejible, lo tube 
por delante; a él me refiero en todo, y por todo. Yo el infraescrito Secretario, y 
Notario Apostólico de Convento y de mandato del Reverendo Padre 
Commendador Presentado Fray Manuel Pezoa, para todos los efectos que 
convenir puedan en lo sucesivo de los tiempos a este mencionado Convento, y 
para cuando por la injuria de ellos se consuma o se acabe de romper dicho 
instrumento me mandó sacar este fiel trasunto con el designio de hacerlo también 
autorizar para su mayor 
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valor, y firmeza, suplicando para ello al Sor. Escribano de Cabildo de esta Ciudad; 
Va cierto y verdadero; Y para que haga fe en todo rigor de derecho, lo signo y 
firmo en este sobre dicho Convento de San Pedro Pascual de la Ciudad de 
Corrientes en veinte y dos días de Agosto de mil setecientos ochenta y ocho. 
En testimonio † de verdad – Fray Vicente Calvo de Laya, Predicador Jubilado, 
Notario Apostólico de Convento. 
Es copia fiel – Félix C. Martínez, Eno. Pco. e Ino. de Ca. y lo Cl.”. – (La Perla del 
Plata, Año XIV, 1903, núm. 724, págs. 759, 760 y 761 – Luján). 
 

Segunda jura de fe a la Santísima Virgen de las Mercedes efectuada 
el 18 de Setiembre de 1813 
“El Ilustre Cabildo, Justicia, Regimiento, o Comandancia General de Armas, sub 
delegado de hacienda del Estado, Renta de Correos; de esta ciudad de San Juan de 
Vera de las siete corrientes y su jurisdicción. 
Por cuanto: la Señoría de este Ilustre Cabildo, considerando ser el único y más 
eficaz remedio de inclinar hacia esta ciudad, la Divina Providencia, de librarla de 
las calamidades que en aquella razón la oprimían (en 1660), como también con 
dolor se advierte en nuestros días, juró por sí y a nombre de toda esta ciudad el 
aludido año de 1660, por Patrona, a la Santísima Reina de los Cielos, Divina 
María de las Mercedes, haciendo votos solemnes de celebrar sus fiestas, con todo 
el regocijo y esplendor posible, poniendo en novena y al último hacer las vísperas, 
el día propio misa y sacarla en procesión, suplicando al Reverendísimo Padre Fr. 
Antonio Osorio entonces Visitador General de la Orden y al R. P. Comendador y a 
la sagrada comunidad del convento de esta ciudad, fuesen servidos de admitir el 
juramento considerando que a aquel cristiano cabildo, accedieron cuanto proponía 
los prelados y la Sagrada Comunidad, según todo aparece del acuerdo capitular y 
aceptación del juramento que sa- 
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cado a la letra es como sigue: (aquí se transcribió el acuerdo del 13 de Setiembre 
de 1660 y que aludo). 
Por tanto, conociendo este ilustre Ayuntamiento con aquellas benignas y piadosas 
intenciones, ha venido en mandarlo publicar por bando, a efecto de que todos 
queden informados de la obligación general e individual en que se hallan de 
solemnizar esta función y de dirigir sus votos a tan piadosa Madre; para que 
interponga su mediación a fin de que el Ser Supremo derrame sobre esta ciudad y 
jurisdicción, sus gracias y misericordias libertándola de las secas, de la pestes, de 
la langosta y de todo género de calamidades, que nos aquejan, concediendo al 
mismo tiempo fertilidad a sus campos, general abundancia a sus producciones y 
sosiego y tranquilidad a sus habitantes; deshaciendo las demás tinieblas que 
presentan las irrupciones de los indios, de los ladrones, y facinerosos que han 
empezado a invadir nuestras fronteras por Guaniyú Guatiá; ordenando y 
mandando que las noches del 23 y 24 se haga iluminación general en toda la 
ciudad, en obsequio de la Soberana Virgen Nuestra Patrona y protectora, que de 
cada casa, asista al menos un individuo a las vísperas y función; que en los citados 
días se han de celebrar fiestas en su iglesia y convento de la Merced, dirigiendo 
votos al Gran Dios de los ejércitos para que continúe dispensando sus patentes y 
eficaces auxilios a la Soberana Asamblea General Constituyente, Supremo poder 
ejecutivo y a sus ejércitos invencibles, para que conduzcan a estas Américas hasta 
dejarlas sentadas en el trono de la libertad y del derecho por los medios más 
suaves y tranquilos, sin necesidad de medios irritantes ni efusión de sangre, sino 
por una fraternal unión entre hermanos; que nuestra Santa Religión permanezca 
por siempre incólume, con visible adelantamiento, rogando que N. S. P. Pío VI se 
restituya a su sede pontificia. Que por llevarse a debido efecto lo ordenado, se 
cierren el citado día 24 durante la función, todas las casas de vena pública, 
cesando igualmente las otras de toda clase y los trabajos particulares, bajo la pena 
de 24 $ de multa, 
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aplicables mitad a los fondos del estado, y mitad al culto, y veneración de la 
Soberana Madre y Señora y para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue 
ignorancia, se publique esta resolución en la forma ordinaria fijándose ejemplares 
en los parajes acostumbrados en casos idénticos. – Dado en Corrientes a diez y 
ocho días del mes de Setiembre de mil ochocientos trece. Firmados: Sebastián de 
Almirón – Francisco Antonio Soto – José Francisco Rolón – Francisco de Paula 
Pérez – Eugenio Tomás Cabral – Juan Plácido Martínez – Francisco de Paula 
Araujo. 
(P. Rencoret, Libro III de Documentos, pág. 60) 
 
 
 

CONVENTO DE MENDOZA 
 

El R. Prov. de la Torre comunica al gobernador intendente de 
Mendoza la agregación de los conventos de Mendoza y de San Juan 
a nuestra Provincia del Tucumán. 
 
(Documentación debida a la diligente solicitud y generosa cooperación del 
presbítero Verdaguer) 
 
Incorporados a la Provincia Regular de Mercedes los conventos de esa capital y 
San Juan, del mando de V. S. por decreto del Soberano Congreso, he acordado 
con mi Definitorio pasar los oficios respectivos a los Prelados de ambos para que 
en fuerza de la soberana declaratoria se tengan por agregados y dependientes. Y 
aunque el Supremo Gobierno se ha dignado consignarlo a V. S., faltaría a mis 
deberes si no le ofreciera respetuosamente las limitadas facultades de mi empleo y 
persona. Tendría mucha complacencia si favoreciéndome V. S. se dignase poner 
en exercicio mis buenos deseos. 
Se acerca el Capítulo Provincial, V. S. como protector de la disciplina regular y 
que se interesa en honor de los Religiosos hara un gran servicio a Dios y a  la 
Patria si con este motivo tuviese a bien hacerme algunas advertencias y honrarme 
con sus órdenes que para mí valdrán como un diploma. Dios gde. a V. S. ms. as. – 
Buenos Aires y Convento de Mercedes, Junio 23 de 1819 – Fr. Manuel de la 
Torre. 
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Sr. Gobernador Intendente Coronel Mayor D. Toribio Luzuriaga. 
(Archivo Administrativo de la Provincia de Mendoza) (Asuntos eclesiásticos – 
Carpeta del año 1819) 
 
 

Aceptación y renuncia del prelado del R. P. Bustos y confirmación 
de la elección del R. P. Atencio. 
 
Nos don Fr. Justo de Santa María de Oro por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Obispo Titular  Tahumacense y Vicario Apostólico de las Provincias de Cuyo, 
etcétera. 
Cerciorados por oficio de 20 del próximo último agosto de la renuncia expontánea 
y libre que ha hecho el benemérito Rdo. P. Fr. Pedro Nolasco Bustos de la 
Prelacía que ha obtenido en su convento del Sagrado Orden de la Merced de 
Mendoza y que reunida la Comunidad a invitación del citado Prelado y por 
nuestra disposición aquella unánimemente ha concordado en que la presida y 
gobierne el Rev. P. Jubilado Fr. Vicente Atencio, de quien se espera el mejor 
orden, paz y tranquilidad, no sólo entre los individuos que la componen, sino 
mucho más en incremento de la Religión, de lo cual nos hemos consolado en el 
Señor Nos, considerando las circunstancias y graves y justas razones que nos ha 
expuesto desde mucho tiempo el mencionado venerable anciano Prelado 
Reverendo Bustos y que al presente las comunidades religiosas se hallan sin la 
influencia de sus respectivos Prelados Provinciales, en uso de las facultades que 
nos competen como Vicario Apostólico de las Provincias de Cuyo, hemos venido 
en admitir la expresada renuncia, dando las gracias a tan digno prelado por sus 
servicios, pero sin dejar de recomendar el gran mérito de éste para que por él sea 
siempre considerado por dicha Comunidad. En su virtud y atendidos los votos de 
los Religiosos que la componen y haciendo su postulación para cabeza de ella, con 
igual facultad Apostólica y derecho ordinario que nos compete en estos casos 
elegimos, creamos y nom- 
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Carpeta del año 1819) 
 
 

Aceptación y renuncia del prelado del R. P. Bustos y confirmación 
de la elección del R. P. Atencio. 
 
Nos don Fr. Justo de Santa María de Oro por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Obispo Titular Tahumacense y Vicario Apostólico de las Provincias de Cuyo, 
etcétera. 
Cerciorados por oficio de 20 del próximo último agosto de la renuncia expontánea 
y libre que ha hecho el benemérito Rdo. P. Fr. Pedro Nolasco Bustos de la 
Prelacía que ha obtenido en su convento del Sagrado Orden de la Merced de 
Mendoza y que reunida la Comunidad a invitación del citado Prelado y por 
nuestra disposición aquella unánimemente ha concordado en que la presida y 
gobierne el Rev. P. Jubilado Fr. Vicente Atencio, de quien se espera el mejor 
orden, paz y tranquilidad, no sólo entre los individuos que la componen, sino 
mucho más en incremento de la Religión, de lo cual nos hemos consolado en el 
Señor Nos, considerando las circunstancias y graves y justas razones que nos ha 
expuesto desde mucho tiempo el mencionado venerable anciano Prelado 
Reverendo Bustos y que al presente las comunidades religiosas se hallan sin la 
influencia de sus respectivos Prelados Provinciales, en uso de las facultades que 
nos competen como Vicario Apostólico de las Provincias de Cuyo, hemos venido 
en admitir la expresada renuncia, dando las gracias a tan digno prelado por sus 
servicios, pero sin dejar de recomendar el gran mérito de éste para que por él sea 
siempre considerado por dicha Comunidad. En su virtud y atendidos los votos de 
los Religiosos que la componen y haciendo su postulación para cabeza de ella, con 
igual facultad Apostólica y derecho ordinario que nos compete en estos casos 
elegimos, creamos y nom- 
 



181 

bramos por Prelado sucesor y por el tiempo sólo de tres años conforme a sus 
Leyes al R. P. Jubilado Fray Vicente Atencio con todo el lleno de facultades 
espirituales y temporales que sean necesarias para el régimen y gobierno de los 
religiosos y casa conventual de Mendoza y para que en el ejercicio de sus 
funciones no le falte el mérito, le mandamos en virtud de santa obediencia admita 
la Prelacía a que ha sido llamado y que Nos le conferimos en los términos y por el 
tiempo expresado y ordenamos y mandamos a todos y cada uno de los religiosos, 
le obedezcan, hayan y tengan por legítimo Prelado y como a tal le presten todo su 
respeto, honores y homenaje debidos y últimamente queremos y es nuestra 
voluntad que el referido nuevo Prelado, mire y considere a sus hermanos con 
aquella dulzura y caridad que es propia del gobierno monástico, a fin de que la 
autoridad al mismo tiempo de ser respetada, se haga amable en obsequio de la paz 
del claustro y servicio de Dios en la observancia regular. 
Dado en esta Ciudad de San Juan de Cuyo a once de setiembre de mil ochocientos 
treinta y dos, firmado de nuestra mano, sellado con nuestro sello y refrendado por 
nuestro secretario Fr. Justo obispo Tahumacense y Vicario Apostólico de Cuyo. 
Por mandado de S. S. Ilma. y Revma. el Obispo mi Señor, P. José Olmos Pro 
Secretario. 
Mendoza, Setiembre 28 de 1832 – Reconocido – Molina – José Santos Ortiz, 
Ministro General. 
(Archivo Eclesiástico de San Juan) 
 
 

Sujeción de los Agustinos, Mercedarios y Betlemitas a la 
jurisdicción del Ordinario de Córdoba 
 
En el expediente girado en esta curia para la execución de la ley de la Reforma de 
los Regulares de esa Provincia a que V. S. me incita en oficio de 22 de Julio he 
proveído el Auto de esta fecha del tenor siguiente: 
“Y vistos, conformándonos con el dictamen del Vble. 
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Deán y Cabildo Eclesiástico y con lo sancionado por la H. J. R. de la Provincia de 
Mendoza en la ley sobre reforma de Regulares de dicha ciudad y en consideración 
a las extraordinarias y urgentes circunstancias en que se hallan contenidos los 
conventos de Agustinos, Mercedarios y Betlemitas y a más de hallarse aislados sin 
formar Provincia o Congregación, como Delegados de la Silla Apostólica y sin 
perjuicio de lo que la Santa Sede quiera determinar en concordatos con las 
Supremas Autoridades de América, declaramos a los dichos conventos sujetos a 
nuestra inmediata jurisdicción. En su consecuencia para que la indicada ley tenga 
su más oportuno y permanente cumplimiento en todos los artículos, por lo que a 
Nos toca damos toda la jurisdicción necesaria a nuestro Cura Rector y Vicario 
Foráneo Dr. D. José Godoy para que por sí o por el Presbítero secular o regular 
que él nombre proceda de acuerdo con el que tuviere a bien diputar el Gobierno a 
hacerles obedecer y llevarlo a execución restableciendo la observancia de la 
disciplina monástica en los mencionados conventos: reservando en orden a los 
Dominicos y Franciscanos la providencia que corresponda en vista de la que se 
sirva comunicarnos la H. S. a la pendiente solicitud de executarse por sus 
respectivos Prelados Provinciales. Con inserción de éste, pásese el 
correspondiente oficio al Sr. Gobernador de Mendoza y al Cura Rector de la 
misma para los efectos consiguientes. 
Dése cuenta a Su Santidad con la brevedad posible. 
Lo transcribo a V. S. para su inteligencia y satisfacción. 
Dios gde. a V. S. ms. as. 
Córdoba, 27 de setiembre de 1823. Dr. José Gabriel Básquez – Señor Gobernador 
Supremo de Mendoza. 
(Archivo Administrativo de la Provincia de Mendoza – Carpeta del año 1823. 
Asuntos Eclesiásticos) – Es conforme al original. – Pbro. José A. Verdaguer. 
 
*** 
 
Haviendo recibido el oficio de V. fha. 25 de Octe. último en el q. me inserta la 
resolución del Ven. Dean Cav. de Córdoba relativa y quedar sujetos los Religiosos 
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deste Convento de Mercedes al Sor. Provisor de la Diócesis, reconociéndolo por 
su inmediato prelado, hize tocar las campanas y congregada la Comunidad se leyó 
el citado Oficio y resolución inserta la qe. queda obedecida en todas sus partes 
como lo acredita la copia qe. testimoniada acompaña la qe. si es preciso tendrá la 
bondad de dirigir al Sor. Provisor de la Diócesis. 
Jamás dudé del beneplácito en todo de esta Comunidad, en la cual hasta el día de 
hoy, no se observa sino el mejor orden y disciplina Monástica, lo qe. me llena de 
gloria en la presente época d turbulencias. Quedo deseoso que me se comuniquen 
las órdenes presisas para darles el lleno devido. 
Dios gde. a V. ms. as. Convento de Santa Catalina V. y M. de esta Ciudd de 
Mendoza. – Nove. 4 de 1823. 
Fr. Manuel Antonio Gómez de Garfias. – Sr. Cura Rector y Vicario Foráneo de 
esta Ciudad Dn. José Godoy. 
(Arch. Adm. de la Prov. de Mendoza – Carp. del año 1823 .—Asuntos Ecles.) 
Es conforme al original – Pbro. José Aníbal Verdaguer. 
 
 

Representación hecha por los prelados de las comunidades 
religiosas a la autoridad eclesiástica. 
 
Rmo. Sr. Subdelegado Apostólico 
Los Prelados Reglares que suscribimos nos presentamos ante V. Rma. en la forma 
que mas haya lugar en derecho y decimos que de tiempo a esta parte tocamos la 
dificultad que se ofrece al desempeño de las obligaciones claustrales respectivas 
por la falta común a todos nuestros conventos de Religiosos suficientes para el 
desempeño, falta que lamenta el público con respecto a los auxilios espirituales de 
Misa, Púlpito y Confesonario, y falta que ni nos ha sido, ni nos es posible 
remediar por la reclamación de Conventuales ante los Prelados Superiores de la 
Provincia a que al presente pertenecemos, porque 
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nos consta que la escasez general de Religiosos, no les permite proveer como 
desean a todos los Conventos de su dependencia y que las mismas casas Matrices 
de su residencia no tienen los suficientes para el lleno de las actuales necesidades. 
Es escusado referir las causas que han venido a poner en el estado que acaba de 
expresarse nuestra Provincia. Ellas son sobradamente notorias, y los males 
públicos, ya sean seculares, ya religiosos, conviene más que lamentarlos, ocuparse 
del medio o medios para remediarlos, persuadidos los exponentes de este 
principio, y no hallando fundamento para esperar un remedio oportuno y pronto 
cual juzgan ser el que han de menester sus conventos, y el de que tiene urgente 
necesidad el Pueblo a que pertenecen, muy especialmente con respecto a la 
educación y enseñanza de la juventud por los caminos ordinarios, el que han 
considerado de suma necesidad, el proponer a V. Rma. el único adbitrio que les 
ocurre para salvar sus Conventos de la ruina a que se aproximan y ocurrir a las 
otras necesidades públicas que se han apuntado. Este es la separación de estos 
Conventos de la actual Provincia y agregación a la de la República de Chile a que 
anteriormente pertenecieron. Los susbscribientes están bastante informados del 
estado floreciente en que se halla en aquella Provincia la disciplina regular y de 
que hay copia suficiente de religiosos, con que a buelta de pocos meses puedan ser 
provistos nuestros conventos de los que han de menester para la observancia 
interior de sus respectivos institutos y para socorro exterior de las necesidades 
públicas; mas como este es negocio en que no sólo deba tomar intervención la 
potestad eclesiástica, sino también las potestades civiles a cuyos territorios toca, 
suplican y esperan los exponentes de la benignidad de V. Rma. que en uso de sus 
facultades, se servirá elevar esta petición al Exmo. Gobierno de la Provincia a fin 
de que consultada con la H. S. de Representantes, si fuese considerado útil y justo 
el advitrio que contiene, se pueda proceder a negociar con la República de Chile 
su realización y cumplimiento, a cuyo fin: 
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A V. Rma. pedimos y suplicamos que habiéndonos por presentados se digne 
proveer como en este pedimento se contiene y acompañar también el informe 
conveniente acerca de las necesidades que en razón de su oficio experimenta por 
la escases de sacerdotes con respecto a los socorros espirituales de la Provincia. 
En todo recibiremos merced y justicia que imploramos con lo necesario etc. 
Fr. Isidro González M. y Prior de Santo Domingo – Fr. Tiburcio Castillo Guardián 
– Fr. José Manuel Roco, Prior (de San Agustín) – Fr. Ramón Marín, Presidente 
(de la Merced). 
 
** 
 
Mendoza, junio 30 de 1834 
 
Vista esta representación y la importancia del asunto que contiene en pública 
utilidad, siendo punto que necesita el beneplácito del Exmo. Gobierno para sus 
ulteriores progresos: al efecto remítase a S. E. con la nota correspondiente. Godoy. 
Ante mí: José S. Ramírez, notario. 
(Archivo Administrativo de la Provincia de Mendoza – Carpeta del año 1834 – 
Asuntos Eclesiásticos). – Pbro. José Aníbal Verdaguer. 
 
** 
 
Mendoza Julio 11 de 1834 
 
Exmo. Sr. 
Deseosos los Prelados de las órdenes regulares de esta ciudad consultar la 
conservación de sus conventos y ocurrir en tiempo al exterminio que les anuncia 
la triste situación de la Provincia a que en el día pertenecen: han meditado ser el 
medio más oportuno el de reunirse nuevamente a la de chile a donde 
correspondían desde su fundación y fueron separados por disposición de la 
Autoridad Civil. 
A efecto han hecho la representación que dirijo a manos de V. E. para que 
consideradas las poderosas razones en que la fundan y consultando el caso con la 
H. S., si se encontrase justo, y útil al público el medio propuesto, se sirva V. S. 
protejerlo con su superior beneplá- 
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cito para proceder a los demás pasos concernientes a su logro. 
El cura Vicario y Subdelegado Apostólico que subscrive entiende que el medio 
propuesto ayudará también no poco al socorro de la necesidad que se ha propuesto 
V. E. remediar con la solicitud que hay pendiente sobre concederse licencia a 
algunos sacerdotes para celebrar dos misas en los días festivos en distintos puntos. 
Por tanto espera que no distará V. E. de prestar el auxilio convenienet para que 
pueda tener feliz resultado el intento de dichos Prelados. 
Con este motivo el que subscrive tiene el onor de saludar al Exmo. Sr. Gobernador 
y ofrecerse a sus órdenes con la mayor consideración y sincero afecto y voluntad. 
– José Godoy. 
 
(Arch. Admin. de la Prov. de Mendoza – Carpeta del año 1834 – Asuntos 
Eclesiásticos) – Pbro. José A. Verdaguer. 
 
** 
 

Consentimiento de la autoridad civil 
 
Mendoza Julio 30 de 1834 
Siendo, como es, de la aprobación de este Gobierno, no menos que de la Potestad 
Legislativa, la solicitud de los reverendos Prelados de las órdenes regulares de la 
Provincia sobre reunir sus conventos a la antigua de Chile a que pertenecieron 
anteriormente: se presta desde luego el consentimiento por parte de la autoridad 
civil para que se lleve a debido efecto, franqueándoles la protección, auxilios y 
recomendaciones necesarias. Y para que lo tenga también con respecto a la 
eclesiástica, debuélbase el expediente original al Rmo. Sr. Subdelegado 
Apostólico que lo remitió a esta; dejándose en la secretaría testimonio de él para 
los efectos que convenga. – Molina – Pedro José Pelliza. 
 
Exmo. Sr. Gobernador Don Pedro Molina 
 
Proveyó y firmó el anterior decreto Su Excelencia el 
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Sr. Don Pedo Molina Gobernador y Capitán General de esta Provincia con 
dictamen del Sr. Ministro General en el día de su fecha. Ante mí: Fernando Otero 
y Llaguno. Escribano de Gobierno, Ministerio y Registro. 
 
Mendoza y Agosto 5 de 1834 
Remítase este expediente al conocimiento del Ilmo. Rmo. Sr. Obispo 
Tahumacense y Vicario Apostólico de Cuyo. – Godoy. 
(Arch. Administrativo de la Provincia de Mendoza – Asuntos Eclesiásticos – 
Carpeta del año 1834) – Pbro. José A. Verdaguer 
 
** 
 
San Juan, Agosto 23 de 1834 
Conformándonos con lo expuesto por nuestro Subdelegado de Mendoza sobre la 
presente solicitud de los regulares, se aprueba y declara suficiente el 
consentimiento que en virtud de nuestra general comisión, ha prestado para que 
aquellos conventos de San Agustín y de la Merced vuelvan a la dependencia de 
sus Matrices en la República de Chile, mas con respecto al convento de San 
Francisco en que sabemos tenía el Ilmo. Sr. Dr. D. Benito Lascano Obispo 
Comanense y Vicario Apostólico de Córdoba especial delegación de Su Santidad 
y al de Santo Domingo que de consentimiento del Rmo. Mtro. General de toda la 
Orden de Predicadores fue unido a la Provincia regular de Buenos Aires, en que 
por recientes providencias de Su Santidad se reconoce incorporado a la misma 
Provincia ahora existente en Córdoba, ocurran los interesados a la autoridad 
eclesiástica que corresponde. 
Fr. Justo Obispo y Vicario Apostólico. Por mandato de Su Sria. Ilma. y Rma. el 
Obispo mi Señor – José Olmos Pro Secretario. 
Archivo Eclesiástico de Mendoza – Carpeta del año 1834 – Pbro. José A. 
Verdaguer. 
 
** 
 
San Juan Agosto 29 de 1834 
 
Al Rmo. Sr. Subdelegado Apco. de Mendoza 
Interesa altamente a la Iglesia y al Estado la con- 
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serbación e incremento de las comunidades religiosas. Estos objetos tan gratos a 
mi corazón y piadosos sentimientos, recomiendo especialmente la solicitud y 
cuidado del Oficio Pastoral que V. S. a mi satisfacción ha desempeñado en el 
expediente promovido por los Regulares de esa Provincia de Mendoza. El fue 
iniciado y seguido en el orden de su competencia hasta merecer la suprema 
aprovación el Exmo. Gobierno con previa aceptación del poder Legislativo. Es 
debido que V. S. a mi nombre exprese sincero reconocimiento de la piedad y 
justificación con que la potestad civil ha sellado a este respecto su Catolicismo y 
zelo público. 
Los términos en que se halla consevido el decreto con que por mi parte se sierra 
dicho expediente, llaman a observaciones que no se han tenido presentes y que 
consideradas debidamente ofrecerán un medio más seguro para obtener 
legalmente los objetos comprendidos en el expediente. 
Como los conventos de San Agustín y de la Merced fueron separados de sus 
Matrices en la República de Chile únicamente por disposiciones de la potestad 
civil, no ha podido ésta cortar el nervio de la jurisdicción Ecca. que los une a los 
Prov. Regulares de su misma Orden. Entretanto que en este estado de Azefalía se 
redoblaron los cuidados de la autoridad del Ordinario se ha reconocida por este 
derecho de RR. Provinciales de Chile a resumir el ejercicio de su jurisdicción en 
que los Supremos Poderes de la Provincia dignamente se manifestaron dispuestos 
a reponer aquellos Superiores Religiosos. 
Si a consecuencia de las citadas disposiciones no hubiesen mediado actos 
monásticos de que pueda deducirse formal ingerencia del Convento de 
Franciscanos en su Provincia de Córdoba se hallaría el Obpo. Vicario Apostólico 
de Cuyo expedito para pronunciarse en conformidad al de Mercedarios y 
Agustinos. 
... 
El Convento de Santo Domingo .... 
... 
Son comprovante de mi antigua e invariable predi- 
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lección al estado monástico, las observaciones e insinuaciones que llebo referido, 
y al trasmitirlas V. S. a los regulares les recomienda la sumisión, amor y 
reberencia que les incumbe respecto de las autoridades Eccas. y distinguidamente 
la Suprema Cabeza de la Iglesia de que el Obpo. Vicario Apostólico de Cuyo es, 
quiere y debe darles el primer ejemplo. 
Dios gde. a V. S. ms. as. Fr. Justo Obpo. y Vic. Apostólico. 
(Archivo Eclesiático de Mendoza – Carpeta del año 1834). – Pbro. José A. 
Verdaguer. 
 
 

HOSPICIO DE CATAMARCA 
 

Cavildo abierto para tratar sobre la fundación de un convento 
(Catamarca) 
 
En la ciudad de Sen Fernando de Catamarca, en 26 días del mes de abril de 1723 
el Cabildo, Justicia y Regimiento, los que al presente somos por ausencia de los 
demás, hicimos junta en esta sala de Ayuntamiento, con asistencia del Sr. Dr. D. 
Joseph Arias de Saavedra, cura rector, vicario juez eclesiástico y de diezmos de 
esta ciudad el R. P. Predicador de la seráfica religión de N. P. San Francisco, Fray 
Juan de la Carrera; D. Juan Navarro de Velazco, cura doctrinante y notario de la 
Santa Inquisición y el R. P. predicador fray Joseph Suárez de la dicha Religión; y 
estando así juntos otros muchos vecinos y moradores que abajo firmaran, que 
siendo citados a la caja de guerra concurrieron a cabildo abierto dijo el señor 
justicia mayor como el R. P. presentado fray Ramón de Villanueva provincial de 
la sagrada y militar religión de Nuestra S. de las Mercedes, se había propuesto y 
hecho saber que trae licencia del Reverendísimo Padre general de la sagrada 
religión para fundar un convento en esta ciudad, y quería saber si éste le admitía o 
no a cuyo fin se hacía esta junta; y oído todos la propuesta dijeron los dichos 
señores eclesiásticos, cada uno por sus 
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grados, que por su parte admiten dicha religión, por el gran bien que se sigue a las 
almas y el lustre de la república, cuyo parecer siguió conforme sin contradicción 
alguna en toda esta junta, en nombre de esta ciudad; y para que conste lo firmamos 
a falta de escribano público. 
– Joseph Arias de Saavedra – Fray Juan de la Cabrera – Juan Navarro de Velazco 
y Andrada – Fray Joseph Suárez de Cabeza. (Siguen más firmas) 
(Libros capitulares de Catamarca compilados y anotados por J. A. Villacorta 1723 
a 1725. Tomo Tercero – (Catamarca 1906), págs. 24 y 25. – Es copia fiel – Fr. B. 
Toledo. 

HOSPICIO DE CATAMARCA 
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religión para fundar un convento en esta ciudad, y quería saber si éste le admitía o 
no a cuyo fin se hacía esta junta; y oído todos la propuesta dijeron los dichos 
señores eclesiásticos, cada uno por sus 
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grados, que por su parte admiten dicha religión, por el gran bien que se sigue a las 
almas y el lustre de la república, cuyo parecer siguió conforme sin contradicción 
alguna en toda esta junta, en nombre de esta ciudad; y para que conste lo firmamos 
a falta de escribano público. 
– Joseph Arias de Saavedra – Fray Juan de la Cabrera – Juan Navarro de Velazco 
y Andrada – Fray Joseph Suárez de Cabeza. (Siguen más firmas) 
(Libros capitulares de Catamarca compilados y anotados por J. A. Villacorta 1723 
a 1725. Tomo Tercero – (Catamarca 1906), págs. 24 y 25. – Es copia fiel – Fr. B. 
Toledo. 
 
 

Reclamo por resistencia 
Fr. Francisco Gil Toledo Pimentel, presidente del hospicio de regulares 
mercedarios de Catamarca, se presenta reclamando que D. Alonso Espeche sin 
título hace resistencia a salir de la propiedad y posesión de las Chacras y sus 
terrenos por antigüedad. Para esto no manifiesta documento contrario, perturba el 
derecho e impide el trabajo al arrendatario. Es necesario que el Sr. Gobernador 
dirima la cuestión. Espeche se ha negado a pagar los réditos del tiempo que el 
mismo ha ocupado esta propiedad de capellanía. – Catamarca a 9 de diciembre de 
1725 – Como se pide. 
 
 

Tasa de posesiones para efectos de fundación 
Sr. Alcalde. Fr. Pablo Riquel de la Barrera, superior fundador del convento de N. 
S. de la Merced se intenta en esta ciudad de Catamarca ante Ud. según forma de 
derecho, que para el efecto de conseguir dicha fundación; es necesario que Ud. se 
sirva de pasar vista de las posesiones que tenemos y de ellas hacerse tasa 
nombrando 
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para esto dos personas prácticas y de conciencia, quienes hecho juramento de 
fidelidad y legalidad, digan lo que valer puedan cada una de dichas posesiones con 
lo edificado y plantado y de ello darme lo obrado original por convenir así a mi 
derecho. – Fr. Pablo Riquel de la Barrera. 
Se proveyó en la ciudad de San Fernando Valle de Catamarca en 4 días de 
Setiembre de 1749 as. 
(Archivo de la Curia Eclesiástica de Catamarca) 
 
 

Auto definitivo referente al asunto “Merced”, hoy “Colegio 
Nacional”, de Catamarca. 
 
Nos Dn. Fr. Buenaventura Rizo Patrón, por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica Obispo Diocesano de Salta, etcétera. 
 
VISTOS: Sobre la petición del R. P. Provincial de la Orden de la Merced en esta 
República, Fr. Lorenzo Morales, a Nos dirigida, de los documentos que se hallen 
en la Curia Eclesiástica referentes a las propiedades o fincas que la Orden de la 
Merced tiene en Catamarca, a objeto de reclamarlas y proceder al restablecimiento 
de su antiguo Convento en dicha Provincia. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Primero: que el R. P. Provincial ha presentado ante Nos en copia legalizada la 
Patente de nombramiento de Provincial de la Orden de la Merced en esta 
República por el R. P. General de la Orden en Roma, lo que le da derecho y 
personería para la petición de dichas escrituras y las gestiones de su referencia 
para el restablecimiento de la benemérita Orden de la Merced en su antiguo 
convento de Catamarca. 
Segundo: que vacante el convento de la Merced en Catamarca por la extinción del 
personal de la comunidad mercedaria en esta provincia y la expulsión posterior de 
los PP Jesuitas que lo ocupaban, la autoridad eclesiástica de la Diócesis podía 
tomar intervención en la administración y cuidado del Convento y sus 
temporalidades, 
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destinándolos conforme y a los fines que lo establece el Derecho canónico en tales 
casos. 
Tercero: que hallándose en ese estado el Convento y sus bienes, fue aquel 
destinado a servir a un Seminario eclesiástico, que se fundó con todas las 
solemnidades legales, interviniendo el Vicario Capitular de la Diócesis, como lo 
espresan las notas cambiadas entre éste y el Exmo. Gobierno de Catamarca, de 11 
de Diciembre de 1848 y 1º de Marzo de 1949, y la Acta del Cabildo Eclesiástico 
de 8 de Junio del mismo año, en que presta su consentimiento para la venta de 
Capellanías incongruas, que debían aplicarse al Colegio, en vista de la nota de 
aquel Gobierno de 5 de Mayo de que el proyectado Colegio se establecería como 
Seminario Conciliar, quedando a cargo del Colegio Seminario la administración 
inmediata de dichos bienes, cuyos emolumentos se aplicaban también a su 
conservación. 
Cuarto: que tanto el Colegio como sus bienes han permanecido así bajo la 
intervención de la autoridad eclesiástica, como lo demuestra además el 
nombramiento de su primer Rector el Presbítero maestro D. José Domingo 
Molina, con previo acuerdo del Vicario Capitular, según el artículo tercero del 
decreto gubernativo del 13 de abril de 1850, la aprobación de la Constitución 
provisoria que debía regirlo, en 31 de agosto de 1855 y especialmente el 
nombramiento de Rector que hicimos en la persona del Presbítero Tolosa en 1862, 
hasta que el Exmo. Gobierno de la misma Provincia se nos opuso y puso trabas al 
ejercicio de la autoridad y derecho con que en ellos interveníamos, pretendiendo 
ese Gobierno tomar una intervención directa en el establecimiento, con detrimento 
de los derechos de la Iglesia, quedando desde entonces interrumpida la 
administración que la autoridad eclesiástica del Obispado tenía en el Colegio 
fundado en el claustro de la Merced, y de sus bienes, no habiendo podido 
conseguir, no obstante las gestiones al respecto, que hicimos personalmente en 
Catamarca en 1864, que el Colegio y sus bienes continuaran como antes bajo la 
dirección del Go- 
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bierno Eclesiástico, como de Derecho le correspondía, tanto por ser bienes 
eclesiásticos, como por ser fundado el Colegio con autorización de él y sostenido 
con bienes de aquella naturaleza, lo que trajo la solemne protesta que hicimos en 
nota a aquel gobierno, de 11 de abril de 1864, a fin de salvar los derechos de la 
Iglesia para reclamarlos oportunamente y en la mejor vía que por Derecho le 
compete. 
Quinto: que continuando desde entonces dicho Colegio con sus bienes en 
dependencia de hecho del Gobierno civil, no obstante nuestra solemne protesta, de 
una disposición gubernativa tan espoliatoria de los derechos de la Iglesia, lejos de 
retroceder, como era de esperar, de un gobierno católico que había jurado la 
protección a la religión católica como Religión del Estado, conforme a la 
constitución, y por lo mismo, no era de creerse que tratara de llevar adelante 
medidas que menoscababan sus derechos y fueros, tuvimos el profundo pesar de 
saber, en circunstancias que se aproximaba nuestra partida a Roma, a asistir al 
Sacro Concilio ecuménico Vaticano, que el Gobierno de Catamarca había cedido 
el local de dicho Colegio a la Nación para que se estableciera allí el Colegio 
nacional, y no obstante esos apurados momentos, procuramos hacer constatar 
oficialmente ese hecho por la Vicaría Foránea de esa Provincia, que nos sirviera 
de base a ulteriores gestiones que nos proponíamos practicar, sin embargo de que 
los derechos de la Iglesia estaban ya salvados por la anterior protesta, que ha sido 
ratificada por otros actos, así de nuestra parte, como de nuestro Delegado durante 
nuestra permanencia en Roma, por los que se ha desconocido de un modo bien 
esplícito todo derecho en el Gobierno de Catamarca para tomar intervención 
directa en el Colegio, como en sus bienes, por cuya razón se ha rehusado 
entregarle originales de los documentos que acreditan la propiedad de la Iglesia, 
habiéndolos conservado con el mismo derecho para la administración de esos 
bienes y poder reivindicarlos oportunamente – cuyos actos todos importan 
también, en el sentido 
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legal, un verdadero desconocimiento de la legalidad de la cesión hecha por 
autoridad que, no teniendo derecho sobre ese Colegio y sus bienes, tampoco los 
podía trasmitir legalmente a otro. 
Sexto: que si bien la autoridad civil ha tomado alguna intervención en el Colegio, 
como la fundación se ha hecho sobre un claustro y fundo eclesiástico, y se ha 
sostenido también con bienes de esa naturaleza, tal intervención no le daba 
derecho de propiedad sobre el Colegio y sus bienes. La intervención del Gobierno 
era y debía ser puramente protectora, coadyuvando a los grandes fines que la 
Iglesia se proponía en ese Seminario, cuyos beneficios eran tangibles para esa 
Provincia y el Obispado, en la educación e instrucción religiosa de la juventud, 
especialmente de los jóvenes que se dedicaban a la carrera de la Iglesia, viniendo 
en cierto modo a reemplazar la falta del Seminario Conciliar en la Catedral de la 
Diócesis, que quedó también suprimido por otro acto semejante del Gobierno civil 
(37). La Iglesia, los Colegios e Instituciones monásticas son personas jurídicas y 
gozan de todos los derechos civiles del ciudadano, y la apropiación de la casa y 
bienes que les pertenece, no puede ser considerada sino como espoliatoria en el 
sentido de la ley civil, y a más anticonstitucional, desde que la Provincia de 
Catamarca no podía legislar sobre la caducidad de la persona jurídica de aquel 
establecimiento, según la sentencia de la Suprema Corte Nacional de fecha 7 de 
Septiembre de 1871 (Fallos de la Suprema Corte tomo 1º, entrega 4ª, de la 
segunda serie de 1871, páginas 388-389), que declaró anticonstitucional la ley de 
San Juan de 16 de agosto de 1870, que declaraba estinguidos los conventos de 
Santo Domingo, de San Agustín y de la Merced, dándoles un destino distinto del 
que por los sagrados cánones y sus respectivas constituciones tenían, como ha 
sucedido con el Convento de la Merced de Catamarca, que por disposiciones 
eclesiásticas estaba sirviendo a un Colegio Seminario, resolución que debe ser 
aplicada por analogía a éste como a aquel caso, pues, como dice 
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el jurisconsulto norte americano Curtis: “El poder judicial, cuando ha declarado la 
interpretación de una ley, lo que se resuelve no es solamente el caso particular, 
sino que se promulga la regla que ha de determinar todos los casos futuros de 
igual naturaleza regidos por la misma ley” (Historia de la constitución de los 
Estados Unidos, página 58); y conforme también a la máxima jurídica de que “ubi 
eadem est ratio, eadem est juris dispositio”. 
Séptimo: que en la fundación y conservación del Colegio eclesiástico en el local 
del espresado Convento se han invertido varias capellanías o bienes eclesiásticos, 
cuyo valor ascendía a más de siete mil quinientos pesos, según la nota y planilla 
adjunta de 18 de julio de 1850, del Gobierno de Catamarca al Vicario Capitular, 
son contar con las aun no declaradas incongruas. Verificada la clasificación por el 
Presbítero Maestro D. José Domingo Molina, comisionado especial de la 
autoridad eclesiástica, s procedió a su venta, y aplicando su producido al Colegio, 
las cargas capellánicas pasaban también al establecimiento, y desde que los bienes 
de ese Convento vuelvan a la Orden de la Merced a que pertenecían, justo es que 
indemnice a la autoridad eclesiástica las inversiones hechas, puesto que entrando 
en las espensas o mejoras necesarias y útiles, es deber estricto del dueño de los 
bienes abonar al poseedor que las hizo, así por derecho canónico que considera 
como principios de estricta justicia que –“Nemo alterius detrimento locupletari 
debet” – “Nullus casus interveniere potest, qui hoc genus deductionis (scilicet 
expensarum) impediat” – “Et ratis est, dice Ferraris, quia tales expensae cessarunt 
in commodum et utilitatem domini rei”, (Verb. Possesor bonae fidei, etc.), como 
por el Derecho Civil, conforme al arrtículo 77 título 2º, libro 3º, del Código, yendo 
el artículo 78 hasta dar al poseedor legítimo el derecho de retención de los bienes 
hasta ser pagado de sus gastos, disponiendo que aunque se entregaren, dichos 
gastos le son debidos, considerando la deuda como hipotecaria o afectada a dichos 
bienes; y siendo ella sagrada en el presente caso por estar destinada ad 
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pias causas; y atendida la honorabilidad y rectitud de conciencia del R. P. Prelado 
de la orden de la Merced, es de creer fundadamente que no ha de ser defraudada, 
sino religiosamente y, sin oposición alguna, abonado en la oportunidad que esta 
resolución lo establece. 
 
POR TANTO: y de conformidad a lo pedido por nuestro Promotor Fiscal 
Eclesiástico. 
 
DECLARAMOS: Que el R. P. Fr. Lorenzo Morales con la patente de Provincial 
en forma, ha justificado legalmente tener personería y facultad para pedir los 
expresados documentos y hacer las gestiones consiguientes para la entrega del 
convento y sus bienes; y al efecto, entréguense por Secretaría los documentos de 
su referencia, que se hallen en la Curia Eclesiástica, como igualmente copia 
legalizada de las notas, acta Capitular, protestas, etcétera; que pida y pueda 
importarle al objeto de sus gestiones, con cargo, deber y condición de parte de la 
Comunidad u Orden de la Merced de indemnizar a la autoridad eclesiástica del 
Obispado las inversiones hechas de bienes capellánicos en el expresado Convento, 
que deberán ser abonados con la preferencia que les da la ley, como procedentes 
de fundación ad pías causas y constituir un crédito a favor de la Iglesia inherente a 
los mismos bienes a fin de que abonado, pueda dársele el destino que de Derecho 
corresponda para el lleno de las cargas de su fundación; y al objeto de saber el 
superavit de la inversión hecha sobre la cantidad de siete mil quinientos pesos, de 
cuya cantidad se tiene un conocimiento oficial, según lo expuesto, pídase informe 
con la cuenta correspondiente de inversiones al Vicario Foráneo de Catamarca, 
puesto que también debe ser abonado en la misma forma que aquella cantidad. 
Hágase saber esta resolución al Promotor Fiscal Eclesiástico y trascríbase al R. P. 
Provincial con la Vista fiscal a los fines de Derecho (38). 
 
Dado en nuestro Palacio Episcopal de Salta a días treinta y uno del mes de Enero 
del año del Señor de mil 
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ochocientos setenta y tres, firmado de nuestra mano, sellado con el sello de 
nuestro oficio y refrendado por nuestro pro secretario de Cámara y Gobierno – Fr. 
Buenaventura, Obispo de Salta – Por mandado de S. S. Ilma. y Rma. Fr. 
Buenaventura R. P. y Zabala, Pro Secretario. 
(Repertorio Eclesiástico del Obispado de Salta, pág. 79). 
** 
(37) Alude al Seminario Conciliar fundado por el primer Obispo Diocesano de 
Salta Ilmo. Dr. Videla, cuyo establecimiento fue tomado por el Gobierno de la 
Provincia. El Señor Rizo luego de entrar al régimen de la Diócesis, reclamó del 
Gobierno la devolución de esa casa para dedicarla a su primitivo objeto, pero fue 
inútilmente; lo que motivó la fundación del Seminario en una casa alquilada en 
1863, que más tarde tuvo que poner en receso por falta de recursos, hasta que ha 
sido reinstalado últimamente en el establecimiento propio y con todas las 
comodidades necesarias, que ha levantado a ese objeto, en que marcha bajo los 
auspicios y con grandes esperanzas para los intereses del Obispado. 
(38) Esta resolución fue comunicada, como se ordena, al R. P. Provincial Morales, 
quien avisó recibo de esta segunda nota que hemos tenido a la vista; y no habiendo 
deducido recurso alguno, debe reputarse consentida, y por consiguiente, 
ejecutoriada por el ministerio de la ley a los fines de hacer efectivo el reintegro 
que ella espresa en la oportunidad y forma que corresponda. 
 
 

HOSPICIO DE LAS CONCHAS 
 

Pedimento de D. Francisco de Merlo sobre la fundación del pueblo 
de S. Antonio del Camino y del Hospicio de Mercedarios. – 
Setiembre de 1755 
 
Exmo. Señor: Francisco de Merlo vecino de esta ciudad parezco ante V. E. y digo: 
que en cumplimiento 
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de la real cédula de S. M. que Dios guarde su fecha en 
 
 

HOSPICIO DE LAS CONCHAS 
 

Pedimento de D. Francisco de Merlo sobre la fundación del pueblo 
de S. Antonio del Camino y del Hospicio de Mercedarios. – 
Setiembre de 1755 
 
Exmo. Señor: Francisco de Merlo vecino de esta ciudad parezco ante V. E. y digo: 
que en cumplimiento 
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de la real cédula de S. M. que Dios guarde su fecha en Buen Retiro en treinta y 
uno de agosto pasado de setecientos cincuenta y cuatro, dirigida a V. E. para que 
haga se pueble el pueblo de españoles que tengo ofrecido a S. M. hacer en el 
paraje de las Conchas, distante siete leguas de esta ciudad, y donde tengo hechas 
algunas casas; la cual obedeció V. E. por auto de siete de Agosto de ese año 
pasado, en que se sirvió V. E. ponerle por nombre la Villa de S. Antonio del 
Camino y mandó se me diese testimonio de ella; y en su cumplimiento y siendo 
mi ánimo continuar la fundación de dicha villa pasé a dicho paraje, en el cual 
publiqué su contenido y el edicto que presento para que los que quisiesen poblar, 
además de los que se hallan ya en ella, comparecieran ante mí en cuya virtud se 
han presentado las familias contenidas en el padrón firmado de mi mano que 
presento a V. E. Y porque S. M. manda a V. E. se aplica con la mayor vigilancia a 
formar establecimiento de dicha villa y le de cuenta, hago presente a V. E. así 
mismo de que existen en ella ocho familias y que el no haber continuado en la 
fábrica de las demás casas, ha sido el motivo de no haber tenido hasta ahora, la 
licencia de S. M. y para los demás vecinos que constan en dicho padrón, las he de 
construir en este verano, tiempo proporcionado para ella. Y porque así mismo 
manda S. M. en dicha real cédula se le de cuenta cuando erigió el curato de aquel 
partido, cuya Iglesia sirve de prestado a dicho cura, ínterin que sus feligreses la 
hacen, como se mandó en dicha erección de Curatos que la hice con el ánimo que 
tuve y tengo de fundar un colegio seminario de Misioneros del Orden Real Militar 
de N. S. de la Merced y aplicarles dicha Iglesia con todas sus alhajas, sobre cuyo 
asunto se tiene informado a S. M. por el Ilmo. Señor Obispo de esta diócesis, por 
su capítulo en sede vacante, por V. E. y esta ciudad de lo muy conveniente que 
será dicha fundación del colegio para mas aumentar el sazonado pasto de las 
almas en toda la jurisdicción y más del caso habiéndose de fundar dicha villa pues 
con el atractivo de más precioso 
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grano de la doctrina de dichos Misioneros se juntarán más almas que hagan mayor 
cuerpo en dicha villa. 
Así mismo hago presentación a V. E. del testimonio adjunto por donde consta la 
dicha erección del referido curato, para que con él se de cuenta a S. M. y siendo 
como es de su real agrado la dicha fundación de la referida villa de S. Antonio, 
suplico a V. E. que por ahora y en el ínterin que por S. M. otra cosa se mande, se 
sirva nombrar por juez comisario de ella, para que gobierne sus vecinos a que 
vivan arreglados y unidos y que de lo contrario cualesquier yerro que cometan a 
Francisco de Ocampo, persona capaz, vecino de ella, y castellano viejo y poblado 
a mas tiempo de cuatro años; y por Capitán a José Rodríguez Flores, quien hace 
tiempo de diez años se mantiene de tal poblador con su casa y familia, para que a 
este como practico le pueda entregar las armas que tengo, y con los demás vecinos 
como tal Capitán, salir al castigo de cualquier asalto que intenten hacer los indios 
Pampas e infieles por ser fronterizo aquel paraje a este enemigo con los insultos 
que han hecho en los años pasados para que de esta suerte estén sus vecinos y 
familias seguras y sea castigado dicho enemigo sirviéndose así mismo V. E. como 
tengo fundado en aquel paraje un hospicio para la habitación de dichos religiosos 
del dicho Orden Real y Militar de la Merced, de instituto Misionero, y que al 
presente mantengo tres religiosos de mucha virtud, letras y celo, al servicio de 
ambas Magestades para que además del Cura, que está de prestado les administre 
el pasto espiritual, y mediante que es la voluntad de S. M. la dicha población 
procurase traer los que faltan, sin que de esto se siga perjuicio alguno a S. M. a 
esta ciudad ni a otra persona por ser quien yo los he de mantener para el lustre de 
dicha villa y que con su predicación, ejemplo y doctrina conseguirán muchas 
almas para Dios, que andan descarriadas de su rebaño atrayéndolas a él para que 
se salven. 
Por tanto a V. E. pido y suplico me haga por presentado con dichos papeles y en 
cumplimiento de la real 
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voluntad de S. M. y mi deseo y allanamiento de la fundación de la dicha villa se 
sirva concederme lo que llevo expresado y así mismo el que de este escrito y de lo 
que V. E. determine en su vista se me dé testimonio para que con el de la real 
cédula que para en mi poder, ponerlo de cabeza en el libro de la fundación de la 
dicha villa para su permanencia y el de sus vecinos, que en ello recibiré merced de 
la grandeza de V. E. y S. M. el Rey N. Señor se dará por bien servido. – Francisco 
de Merlo. 
(Rencoret, Libro III de Documentos, pág. 22) 
 
 

Resolución del Gobernador Andonaegui en virtud de la precedente 
solicitud – 4 de setiembre de 1755. 
Habiendo visto el pedimento presentado por D. Francisco de Merlo, con el edicto 
publicado para la fundación de la Villa de San Antonio del Camino, en el partido 
de Las Conchas, distante siete leguas de esta ciudad, y el padrón de los vecinos 
que tiene en ella y los demás que están prontos a poblarse, como  también el 
testimonio de la erección del Curato que en dicha Iglesia sirve el Dr. D. Juan 
Antonio de Merlo, en cumplimiento de la real cédula de S. M. su fecha en Buen 
Retiro, a treinta y uno de Agosto de setecientos cincuenta y cuatro, está pronto a la 
continuación y perfección de la referida villa de San Antonio, debía de mandar y 
mandó al susodicho, continúe en ella; y en atención a lo que expresa su 
pedimento, dijo S. E. que por ahora y en el ínterin que por S. M. otra cosa se 
mande nombraba y nombro por Juez de dicha villa, para que gobierne a sus 
vecinos y administre justicia en las diferencias que tuvieran entre sí, y castigue y 
corrija cualquier exceso o delito que cometan arreglado a las leyes reales: a 
Francisco Ocampo, vecino de ella, y caso de alguno o algunos de dichos vecinos, 
de sus determinaciones se sintiesen agraviados, ocurrirán en grado o de apelación 
a S. E.: al teniente general y a los 
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alcaldes ordinarios respecto a estar para marchar a campaña, donde serán oídos en 
justicia; y así mismo nombraba y nombro por capitán de dicha villa, a José 
Antonio Rodríguez Flores, vecino de ella, quien con los demás vecinos, y las 
armas que administre dicho D. Francisco de Merlo, estará pronto para salir al 
castigo de cualquier invasión que pretendan hacer los indios pampas infieles, 
nombrando los cabos que tuviese conveniente para el buen régimen de su 
campaña; sirviendo este auto de título y nombramiento en forma, así para el dicho 
Juez como para el referido capitán, cuyas órdenes de uno y otro obedecían todos 
los vecinos que actualmente se hallan poblados en dicha villa, en la conformidad 
que está mandado, y los demás que adelante se poblarán, so pena de que serán 
castigados por su inobediencia; para lo cual se les dará testimonio de él y de su 
pedimento al dicho D. Francisco de Merlo, quien lo hará publicar en la referida 
villa, y hará que dicho Juez comisionario de ella acepte y jure ante testigos el que 
usará bien fielmente el referido oficio; y respecto de ser cierto y constarle a S. E. 
que el dicho D. Francisco de Merlo, ha fundado un hospicio para misioneros del 
Orden de N. S. de la Merced en aquel paraje y en el cual mantiene tres religiosos 
de dicho real Orden, se sacará testimonio de todas las diligencias practicadas 
desde el día que S. E. obedeció dicha real cédula, para que con ella se de cuenta a 
S. M. como lo manda en ella y lo que firmó el Exmo. Señor don José de 
Andonaegui, teniente general de los reales ejércitos de S. M. y su Gobernador y 
Capitán general de esta provincia, en la Ciudad de la Santísima Trinidad, puerto 
de Santa María de Buenos Aires, a cuatro de Setiembre de mil setecientos 
cincuenta y cinco años – De que doy fe – Juan de Andonaegui – Ante mí. – 
Francisco Javier Congett – escribano de S. M. 
 



202 

Al Gobernador de Buenos Aires – Para que fomente el pueblo de 
Españoles que en las cercanías de aquella ciudad está haciendo 
Don Francisco Merlo; e informe en cuanto a la erección de un 
Hospicio de Misioneros Mercedarios en él – 16 de junio de 1758. 
EL REY – Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos Aires en las 
del Río de la Plata. Por cédula de treinta y uno de Agosto de mil setecientos 
cincuenta y cuatro, mandé a don Joseph de Andonaegui, vuestro antecesor, se 
dedicase al formal establecimiento del pueblo de españoles que ofreció hacer en 
las cercanías de esa ciudad, don Francisco Merlo, y me informase si se hallaba 
erigido su curato, y en que forma; en su cumplimiento participó en carta de quince 
de Setiembre de mil setecientos cincuenta y cinco, que en el mencionado pueblo 
se hallaban  ya veinte y cuatro vecinos; que Merlo quedaba continuando las 
diligencias para completar el número de los cincuenta que tenía ofrecidos; que el 
curato se erigió con intervención de mi vice patrono, por el cabildo de esa Iglesia 
Catedral en sede vacante, y que mientras los feligreses fabricaban la Iglesia 
Parroquial, servía con todas sus alhajas, lo que se halla destinado para un Hospicio 
de Misioneros, añadiendo, que tenía puesto el expresado pueblo el nombre de 
Villa de San Antonio del Camino; que había nombrado Alcalde, y elegido 
Capitán, que con las armas que les diese merlo, resistiese las invasiones de los 
indios bárbaros; y finalmente expresó que se me han hecho los correspondientes 
informes sobre la necesidad de erigirse el referido Hospicio. Y visto en mi 
Consejo de las Indias con lo que dijo mi Fiscal, he resuelto repetiros el encargo de 
que deis los auxilios necesarios, para que se concluya perfectamente la fundación 
d este pueblo, manifestando al expresado Don Francisco Merlo la satisfacción con 
que he entendido sus progresos; y respecto de no haber llegado los informes que 
suponéis esta ejercitados en cuanto a la erección del mencionado Hospicio, he 
determinado, así mismo me informéis lo que se os ofreciere acerca de si 
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es o no útil y preciso. Dada en Aranjuez a diez y seis de junio de mil setecientos 
cincuenta y ocho. – Yo el Rey – Por mandado del Rey nuestro señor, Don Juan 
Manuel Crespo. 
 
 

Al Cabildo secular de la ciudad de Buenos Aires para que evacue el 
informe que se le pidió sobre la fundación del Hospicio de 
Misioneros Mercedarios – 22 de abril de 1760. 
EL REY. – Consejo, Justicia y Regimiento de la muy noble y muy leal ciudad de 
Buenos Aires, con motivo de haberme participado D. Joseph de Andonaegui, 
Gobernador que fue de esa misma ciudad, los progresos del nuevo pueblo de 
españoles, que en sus cercanías estaba fundando Don Francisco de Merlo; y que 
mientras los vecinos hacían iglesia, servía de parroquia la que con todas sus 
alhajas, tenía este sujeto destinado para un hospicio de Misioneros Mercedarios, 
os mandé por mi Real Cédula de diez y siete de Junio del mil setecientos 
cincuenta y ocho me informaseis lo que se os ofreciese acerca de la necesidad o 
conveniencia de la erección del mencionado hospicio. Después se ha recibido una 
carta del teniente del Rey y Gobernador interino de esa plaza, su fecha de veinte y 
cinco de Marzo de mil setecientos cincuenta y nueve, que dando cuenta del 
fallecimiento del expresado don Francisco Merlo, y de haber dejado en su 
testamento la enunciada iglesia, con sus ornamentos, varias casas, haciendas y 
negros a los expresados religiosos para la mencionada fundación; refiere el 
número de ellos, que con el producto de dichas fincas pueden mantenerse, y que 
será muy útil esta fundación en aquel paraje por la falta que hay de operarios 
evangélicos, y la notoria aplicación con que trabajan los referidos religiosos en su 
santo ministerio. Y visto en mi consejo de Indias, con lo que dijo mi Fiscal, he 
resuelto me ejecutéis el informe, que os está pedido, expresando en él como os lo 
mando, si es cierto el pío legado que se refiere; cuanto será su producto anual; que 
número de religiosos podrá cómodamen- 
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te mantenerse, a que se reduce la fábrica d ela Iglesia, y si los ornamentos que hay 
en ella son decentes, y los precisos a fin de que enterado de todo pueda yo tomar 
la providencia que más convenga. 
De Aranjuez, a veinte y dos días de Abril de mil setecientos sesenta – Yo el Rey – 
Por mandado del Rey N. Señor, don Juan Manuel Crespo. 
 
 

Cédula real pidiendo informes relativos al Hospicio de Mercedarios, 
fundado por D. Francisco Merlo el 11 de julio de 1762. 
EL REY – Gobernador y Capitán General de la ciudad y provincia de Buenos 
Aires, en once de Julio de mil setecientos sesenta y dos, dirigí a vuestro antecesor, 
D. Pedro de Ceballos, la cédula del tenor siguiente: EL REY: D. Pedro de 
Ceballos, teniente general de mis reales ejércitos, Gobernador y Capitán General 
de la Provincia de Buenos Aires, en las del Río de la Plata: con motivo de 
haberme participado vuestro antecesor, D. José de Andonaegui, que D. Francisco 
Merlo había destinado para la fundación de un hospicio de Mercedarios, la iglesia 
que tenía en el pueblo de españoles que estaba formado en las cercanías de esa 
ciudad, os mandé por mi real Cédula de diez y seis de junio de mil setecientos 
cincuenta y ocho, me informaseis lo que os ofreciera acerca de la necesidad y 
conveniencia de la erección del mencionado hospicio, con motivo de haber 
informado el teniente de rey y gobernador interino de esa plaza, en carta de veinte 
y seis de marzo de mil setecientos cincuenta y nueve haber fallecido Merlo y 
dejado en su testamento la mencionada iglesia con sus ornamentos, varias casas, 
hacienda y negros, a los referidos religioso para la expresada fundación; pedí otros 
informes por Cédula de veinte y dos de Abril de mil setecientos sesenta, los cuales 
han llegado ya; habiéndose visto en mi Consejo de las Indias, con lo que dijo mi 
Fiscal, y reconocido que vos no habéis evacuado el informe que se os mandó 
hacer por la citada Cédula de diez y seis de Junio de mil setecientos cin- 
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cuenta y ocho, he resuelto preveniros de ello, para que le ejecutéis con toda 
diligencia, expresando la utilidad o perjuicios que consideréis pueden seguirse de 
la fundación del mencionado hospicio. De Buen Retiro, a Once de Julio de mil 
setecientos sesenta y dos. – YO EL REY – Por mandado del rey Nuestro Señor, 
Don Juan Manuel Crespo: Y ahora por parte del Provincial de Mercedarios 
Calzados de las Provincias del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata, se ha 
acumulado al mencionado mi Consejo, solicitando el curso de este expediente, y 
que si faltase algún informe se repitan las cédulas: con cuyo motivo y el de altar 
únicamente el vuestro: he resuelto repetir la expresada cédula, para que evacuéis 
con toda brevedad, como os lo mando. Fecha en Madrid, a cinco de Julio de mil 
setecientos setenta. – YO EL REY. 
 
 

El Gobernador de Buenos Aires informa a V. M. ser útil la 
fundación del hospicio de Mercedes en el partido de las Conchas, 
jurisdicción de Buenos Aires, y acompaña el testimonio de los autos 
en que afianza su informe. – 25 de Agosto de 1772. 
Señor: – En cumplimiento de las reales cédulas expedidas por V. M. para que le 
informe sobre la creación de un hospicio de religiosos mercedarios calzados, en el 
partido de las Conchas, de la jurisdicción de esta ciudad, habiendo sobre este 
asunto practicado las diligencias correspondientes, y resultando de ellas ser útil 
dicha fundación en los términos que ha expuesto el procurador síndico general de 
esta ciudad a que se refiere el ilustre Cabildo; remito a V. M. el testimonio de lo 
obrado, debiendo informar de mi parte, ser útil dicha fundación por las mismas 
razones que suministran los autos, sobre todo lo que sea de su real agrado. Nuestro 
Señor guarde la importante vida de V. M. los muchos y felices años que deseo y 
ha de menester. – Buenos Aires, 25 de Agosto de 1772. 
 
(Nota del P. Rencoret. – En seguida viene el plano 
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detallado del Convento e Iglesia, con todas sus oficinas. Litografía, calle Cangallo 
276. – Buenos Aires – Este Convento fue extinguido por el ministro Rivadavia 
por decreto de Febrero 24 de 1823) 
 
 
[Repetido] 

El Gobernador de Buenos Aires informa a V. M. ser útil la 
fundación del hospicio de Mercedes en el partido de las Conchas, 
jurisdicción de Buenos Aires, y acompaña el testimonio de los autos 
en que afianza su informe. – 25 de Agosto de 1772. 
Señor: – En cumplimiento de las reales cédulas expedidas por V. M. para que le 
informe sobre la creación de un hospicio de religiosos mercedarios calzados, en el 
partido de las Conchas, de la jurisdicción de esta ciudad, habiendo sobre este 
asunto practicado las diligencias correspondientes, y resultando de ellas ser útil 
dicha fundación en los términos que ha expuesto el procurador síndico general de 
esta ciudad a que se refiere el ilustre Cabildo; remito a V. M. el testimonio de lo 
obrado, debiendo informar de mi parte, ser útil dicha fundación por las mismas 
razones que suministran los autos, sobre todo lo que sea de su real agrado. Nuestro 
Señor guarde la importante vida de V. M. los muchos y felices años que deseo y 
ha de menester. – Buenos Aires, 25 de Agosto de 1772. 
[Hasta aquí la repetición] 
(Manuel R. Trelles – Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires. – Tomo 
IV, páginas de 116 a 126.) 
 
 
 

CASA DE BUENOS AIRES 
 

Copia de la escritura de donación a favor de Fray Vicente B. Osán 
extendida por el señor escribano público don Juan González Cané 
en el año 1893. 
 
Número novecientos cuarenta y nueve. En la ciudad de Buenos Aires, Capital de 
la República Argentina, a nue- 
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Número novecientos cuarenta y nueve. En la ciudad de Buenos Aires, Capital de 
la República Argentina, a nue- 
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ve de septiembre de mil ochocientos noventa y tres; comparecieron ante mí el 
Escribano autorizante y testigos, por una parte la señora doña CELINA 
BUSTAMANTE DE BELÁUSTEGUI de estado viuda, domiciliada en la calle 
Victoria mil ciento cuarenta y cuatro y por la otra FRAY VICENTE B. OSÁN de 
estado célibe domiciliado en esta ciudad, pasage denominado Caballito, mayores 
de edad, hábiles y de mi conocimiento de que doy fe y expuso la primera: Que 
dona gratuitamente al compareciente Fray Vicente B. Osán una fracción de terreno 
de su propiedad con lo en ella edificado y enclavado, situado en esta ciudad, 
parroquia de San José de Flores, calle de Gauna esquina a otra proyectada, 
compuesta de ochenta mentros seis decímetros de frente al norte por ochenta y 
seis metros seis decímetros de fondo hacia el Sud, lindando con su frente al Norte, 
con la calle Gauna, por su otro frente al este con una calle proyectada y por el sud 
y oeste, con terreno que se reserva la donante. Le corresponde en mayor porción 
en su carácter de única y universal heredera de su esposo D. Melchor Beláustegui, 
según lo comprueba el auto que se inserta y dice así: “Buenos Aires Marzo 2 de 
mil ochocientos ochenta y seis. Y visto de conformidad con lo expresado por el 
Agente Fiscal y aceptándose la garantía que ofrece don Francisco Bustamante 
respecto al sello que debe agregarse por lo que resulta de las partidas de defunción 
fojas seis, de matrimonio, fojas tres, certificado fojas diez y cuarenta y tres vuelta, 
edictos, fojas treinta y ocho y cuarenta y precedente manifestación de testigos que 
deponen acerca del fallecimiento de los padres del causante, se declara en cuanto 
ha lugar por derecho, que Doña Celina Bustamante de Beláustegui es la única y 
universal heredera de su finado esposo D. Melchor Beláustegui, interponiendo el 
juzgado para su mayor validez por la autoridad que inviste. Cese la intervención 
fiscal, dése testimonio de este auto y agregando que sea el sello garantido 
archívese el expediente. Repóngase la foja. Luis A. Sauze – Ante mí – Natalio E. 
Ponce”. Concuerda con su original de que doy fe. Y el causante Don 
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Melchor Beláustegui le correspondió en mérito de la escritura de venta que en 
mayor porción le otorgaron don Francisco Bustamante, don José María Galup y 
don Juan Videla, con fecha diez y nueve de octubre de mil ochocientos setenta y 
dos ante el Escribano don José M. Videla y en su registro lo que en testimonio 
tengo a la vista para este acto de que doy fe y lo devuelvo con nota. De los 
certificados que se agregan resulta. Que lo deslindado no debe contribución 
directa, que no consta el dominio ni sus condiciones actuales en el Registro de la 
Propiedad por el título anterior a esa oficina, que no tiene inhibición ni más 
gravamen que una hipoteca constituida a favor del Banco Hipotecario de la 
Provincia de Buenos Aires por la suma de ocho mil pesos fuertes en cédulas de la 
serie A, cuyo gravamen afirma la donante ha sido chancelado por fecha trece de 
Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, ante el Escribano de la Ciudad de La 
Plata Don Irineo E. Collado, con cuya declaración está conforme el donatario y la 
acepta, y bajo de tales conceptos la donante deja hecha esta donación que asegura 
no ser inmensa ni inoficiosa bajo las condiciones que más adelante se dirán y que 
son las siguientes: Primero: El donante se obliga a hacer construir en el terreno 
donado por cuenta de los religiosos de la orden de Nuestra Señora de la Merced 
una Iglesia destinada al culto público y una escuela o colegio en el cual se de 
educación gratuita a algunos niños pobres debiendo estar al servicio del templo y 
escuela o cargo o bajo la dirección de los expresados religiosos de la orden de 
Nuestra Señora de la Merced. Segundo: Que en el caso que no se cumpliera la 
condición precedente por cualquier causa que sea esta donación se considerará 
anulada y podrá demandarse su revocación por la donante o sus herederos. La 
donante se desiste de los derechos de propiedad y otros que a lo donado tenía, 
transfiriéndolos en el donatario y obligándose a la erección y saneamiento en 
forma legal. Enterado Fray Vicente B. Osán de esta escritura de donación a su 
favor, dijo que estaba conforme con ella y la aceptaba en todas 
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sus partes, obligándose a cumplir y hacer cumplir las condiciones a que está 
subordinada. Previa lectura que les dí en la que se ratificaron y firmaron, siendo 
testigos presentes don Santos Torricella y don Pablo Boero vecinos y hábiles de 
que doy fe. Celina Bustamante de Beláustegui. – Fr. Vicente B. Osán, Mercedario 
– Testigo Santos Torricella – Testigo Pablo Boero – Hay un sello. Ante mí Juan 
González Cané, escribano público. 
Concuerda con su matriz que pasó ante mí bajo el número expresado y queda en el 
registro cincuenta y uno a mi cargo de que doy fe. Para el donatario expido el 
presente que sello y firmo en la Ciudad y fecha de su otorgamiento. – Firmado: 
Juan González Cané – Hay un sello. – T. 323 F. 931 F. 48284 – I 1ª. – Octubre 
16/93. 
Inscripto este documento en el registro de la propiedad, al tomo trescientos 
veintitrés, folio novecientos treinta y uno, finca cuarenta y ocho mil doscientos 
ochenta y cuatro, inscripción primera. Buenos Aires, Octubre diez y seis de mil 
ochocientos noventa y tres. – Hay un sello – Firmado: C. Riseti 
 
 
F. 1197 
Número mil ciento setenta y ocho. En la ciudad de Buenos Aires Capital de la 
República Argentina a trece de noviembre de mil ochocientos noventa y tres, 
comparecieron ante mí el Escribano autorizante y testigos por una parte, la Señora 
Doña Celina Bustamante de Beláustegui de estado viuda domiciliada en la calle 
Victoria mil ciento cuarenta y cuatro y por la otra Fray Vicente B. Osán de estado 
célibe, domiciliado en esta ciudad pasaje denominado “Caballito” mayores de 
edad, hábiles a los que doy fe conocer y expusieron: que por escritura de fecha 
nueve de Septiembre último pasada ante mí al folio novecientos treinta y nueve de 
este mismo registro, la primera, donó al segundo, una fracción de terreno con lo 
que en ella edificado y enclavado, situado en esta ciudad, Parroquia de San José de 
Flores, calle Gauna esqui- 
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na a otra proyectada, cuyas dimensiones y linderos del terreno, así como las 
condiciones de la donación constan que en esa escritura que en testimonio inscrito 
al tomo trescientos veintitrés y folio novecientos treinta y uno tengo a la vista ara 
este acto de que doy fe. Que ratificando ese acto, la compareciente doña Celina 
Bustamante de Beláustegui, continua exponiendo, que al hacer la expresada 
donación sólo se propuso favorecer la “Orden de Religiosos de Nuestra Señora de 
la Merced” representada en ese acto por el Padre Osán y que por lo tanto el sitio 
que ocupará la Iglesia y Colegio que en ese terreno debe construirse la citada 
Orden como todo lo demás anexo, será siempre en beneficio exclusivo de la 
misma Orden Mercedario, quedando por lo demás subsistentes las condiciones 
impuestas por los donantes. El Padre Osán dijo a su vez, que en el mismo sentido 
había aceptado la donación y que por lo tanto se ratificaba en aquella y en esta 
escritura. Previa lectura que les dí en lo que se ratificaron y firmaron siendo 
testigos presentes Don Carlos F. Creccio y Don Andrés Ferrari vecinos y hábiles 
de que doy fe. Celina Bustamante de Beláustegui – Fr. Vicente B. Osán, 
Mercedario. – Testigo Andrés Ferrari – Hay un sello. Ante mi Juan González 
Cané, Escribano Público. Entre líneas: Mercedario: vale. 
Concuerda con su Matriz, que pasó ante mí bajo el número expresado y queda en 
el registro cincuenta y uno a mi cargo de que doy fe. A solicitud del Padre Osán 
expido el presente que sello y firmo en la ciudad y fecha de su otorgamiento – Hay 
un sello – Firmado: Juan González Cané. 
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Invitación y programa 
 
Capital Federal, noviembre 18 de 191 
R. P. Comendador Fr. Bernardino Toledo. Convento de la Merced – Córdoba 
 
M. Rvdo. Padre: 
Tengo el agrado de comunicar a V. R. que el Domingo 3 de Diciembre próximo 
será, con gran solemnidad, bendecida y colocada, por el Excmo. Sr. Arzobispo, la 
piedra fundamental del Santuario de Ntra. Sra. Santa maría de Buenos Aires en 
esta Capital. 
Cábeme el alto honor de invitar a este grandioso acto,a V. R. y a la V. Codad. 
Sin otro motivo, me es muy grato saludar a V. R. con mi consideración más 
distinguida. – Su atto. S. S. y Hno. en Cto. – Fr. José H. Márquez. 
 
 
 

Santuario Nuestra Señora de Buenos Aires – Piedra Fundamental 
 
Diciembre 3 de 1911 
Los PP. Mercedarios y las Sras. que suscriben, tienen el agrado de invitar a Vd. y 
familia a presenciar la colocación de la piedra fundamental del Santuario de Ntra. 
Sra. Santa María de Buenos Aires, el 3 de Diciembre, a las 5 p. m. en la Avenida 
Gaona, esquina Espinosa, ceremonia que estará a cargo del Exmo. Sr. Arzobispo, 
Dr. D. Mariano Antonio Espinosa. 
Cipriana L. de Sáenz Peña, Dalmira Q. de Ortiz Basualdo, Laurentiana Ocampo de 
Alsina, Carmen G. de Benítez, Isabel G. de Martel, Celina Casares de Quesada, 
María Josefa P. de Acuña, Lucila M. de Linares, Matilde V. de Domato, Elvira 
Lacasa de 
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Montero, Celina O. Basualdo de Marcó del Pont, María Z. de Santerbó, Eloísa M. 
de Bagnati, Matilde Capdevila de Basavilbaso, Ángela Ll. de Gallino, Lola W. de 
Martel, Isabel E. de Leguineche, Elena T. de Torres; Stas. Josefa de Ezcurra, 
Emilia Goyena, Magdalena y Adela Giménez Bustamante, Carlota Beláustegui, 
María Pirán, Elena Guerrico, María Ignacia Ávalos, Avelina Zambrano, Julia 
Escalada, Manuela Montarcé. 
PADRINOS 
Exmo. Sr. Ministro de R. E. y Culto, Dr. Ernesto Bosch y Sra. Celina B. de 
Beláustegui. 
Teniente General Don Rufino Ortega y Sra. Leonor Z. de Ortega. 
Sr. Manuel Márquez y Sra. Serviliana O. de Márquez. 
Dr. Bernabé Ferrer y Sr. Josefina P. Basualdo de Ferrer 
Sr. Luis de Ezcurra y Sra. madre Doña Magdalena Elía de Ezcurra 
Sr. Fermín Casas Olmos y Sra. Tulia Estévez de Casas Olmos 
Dr. mariano R. Martínez y Sra. María J. de Pradére 
Dr. Isaac R. Pearson y Sra. María L. de Bellocq. 
 
Pronunciarán discursos alusivos al acto el R. P. Juan del C. Garrido, y el Dr. 
Mario Gorostarzu. 
 
NOTA. Pasan por la puerta los tranvías 89 y 99. A tres cuadras el 86, 94 y 95. 
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Auto de erección de la Parroquia de N. S. de Buenos Aires 
 
Nos, el Doctor Don Mariano Antonio Espinosa, por gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica, Arzobispo de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, Asistente 
al Solio Pontificio. 
 
Siendo notorio que el perímetro comprendido por las calles Dungeness, Avenida 
San Martín, Parral, Tranway y Bella Vista, se ha constituido ya un centro 
importante de población, al cual es poco menos que imposible que puedan atender 
los Señores Curas, a cuyas parroquias respectivamente pertenece, que lo son las de 
San Carlos San José de Flores, San Roque y San Bernardo, por la mucha distancia 
que de ellos la separa y por las dificultades de los caminos, sobre todo en época de 
lluvias, contribuyendo ello a que los fieles carezcan de los beneficios espirituales, 
que la salvación de sus almas requiere, particularmente de los Santos 
Sacramentos, predicación de la palabra divina y enseñanza de la doctrina cristiana; 
atendiendo también las justas y reiteradas solicitudes de dicha población en el 
mismo sentido; oído así mismo el parecer de los Señores Curas arriba 
mencionados, unánimes en reconocer la necesidad de crear esta nueva parroquia; y 
teniendo en cuenta los méritos adquiridos por los Rdos. Padres Mercedarios en 
largos años de servicios gratuitos prestados a ese vecindario, quienes con superior 
permiso de su Prelado están dispuestos a aceptar el cargo de párrocos, ofreciendo 
al objeto, la capilla y el local de que disponen, suficientes provisionalmente para 
los servicios parroquiales. 
Por tanto Nos, movido nuestro ánimo por estas consideraciones y deseosos de 
proveer al bien espiritual de esta parte de nuestra amada grey con la paternal 
solicitud que es propia de nuestro cargo pastoral, haciendo uso de nuestra 
jurisdicción ordinaria y en caso necesario de la que nos ha sido delegada por el 
Concilio Tridentino, en el Cap. XI sobre Reforma, Ses. 21, como también de la 
concesión otorgada a los Arzobispos de la América Latina en 
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las facultades llamadas decenales, autorizándonos para confiar las parroquias a los 
regulares, y así mismo de las facultades extraordinarias que nos han sido 
concedidas por la Santa Sede por tres años con Rescripto Pontificio fechado en 
diez y siete de Mayo de mil novecientos once; a la mayor gloria de Dios Nuestro 
Señor, honor de la Santísima Virgen maría, Madre de Dios y culto de los Santos, 
erigimos por el presente Auto, dicha iglesia de los Reverendos Padres 
Mercedarios, sita en calle Gaona esquina Espinosa en Parroquia con el título de: 
“Parroquia de Nuestra Señora de Buenos Aires”, asignándole los límites arriba 
expresados, es decir; al Norte, las calles Dungeness y Avenida San martín, al Este 
la calle Parral, al Sud la calle Tranway y al Oeste la calle Bella Vista; a cuyo 
objeto desmembramos, a los objetos eclesiásticos solamente, el radio 
comprendido entre dichas calles, de las parroquias limítrofes San José de Flores, 
San Carlos, San Bernardo y San Roque y mandamos así se observe y respete por 
todos los fieles en adelante. 
Siendo la Capilla actual una construcción provisional, insuficiente para llenar 
cómodamente las necesidades de los fieles, recomendamos a los Reverendos 
Padres Mercedarios, la edificación de una nueva iglesia adecuada a sus fines y 
exhortamos enardecidamente a los fieles presten su cooperación para que este 
proyecto sea un hecho en breve plazo con lo que ganará la majestad del culto y la 
religiosidad de los fieles, que encontrarán mayores facilidades para llenar sus 
obligaciones espirituales. 
Mandamos que los Santos Oleos sean custodiados con la decencia que se merecen 
y que la Sagrada Eucaristía sea guardada en Sagrario que reúna condiciones de 
seguridad, como también con la veneración que es debida a la infinita Majestad de 
Dios en ella realmente presente, cuidando que día y noche arda una lámpara por lo 
menos, como lo prescriben las rúbricas. 
Así mismo disponemos que en lugar apropiado se forme el archivo donde se 
guardarán los libros parroquiales de Bautismos, Matrimonios y Defunciones, 
encabezando 
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los primeros ejemplares con una copia de este Auto de erección, también las notas, 
circulares, etcétera, tramitadas por esta Curia y los demás documentos de 
importancia, incluso las copias de notas o escritos pasados por la parroquia a la 
Curia sobre asuntos de alguna gravedad, ítem un ejemplar del Concilio Americano 
y la colección de la Revista Eclesiástica de este Arzobispado. 
El párroco, que oportunamente nombraremos, deberá llevar los libros de fábrica y 
presentarlos anualmente a nuestra aprobación. Trimestralmente entregará a 
nuestro Colector de Rentas el medio décimo de los emolumentos que haga suyos 
por razón del ministerio, reservándonos el derecho, si lo juzgásemos conveniente, 
de aumentar esta cuota que destinamos a la obra del Seminario, la más importante 
de todas. 
Esta parroquia comenzará a funcionar desde el Viernes 2 de Febrero del presente 
año de mil novecientos doce, día de la Purificación de María Santísima, previa 
publicación de este Auto, que deberá leerse en la misa de mayor concurso. Dése 
copia auténtica de este auto al Señor Cura que oportunamente designaremos, 
comuníquese a quienes corresponda por derecho e insértese en nuestra Revista 
Eclesiástica. 
Dado en nuestro Palacio Arzobispal en Buenos Aires, Capital Federal de la 
República Argentina a veinticuatro días del mes de enero de mil novecientos doce, 
firmado de nuestro puño y letra, sellado con nuestro sello y refrendado por nuestro 
Secretario – Firmado † Mariano Antonio, Arzobispo de Buenos Aires – Por 
mandato de S. E. R., Manuel Elzaurdia, Canónigo Secretario. – Es copia tomada 
del Archivo Parroquial. – Fr. José H. Márquez. 
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Declaración del Excmo. Sr. Arzobispo 
 
Buenos Aires, Febrero 3 de 1912. 
 
R. P. Superior de los PP. Mercedarios de esta Capital. 
 
Muy Reverendo Padre: 
Por encargo del Exmo. Sr. Arzobispo me es grado dirigirme a V. R. para 
manifestarle que S. E. R. a fin de salvaguardar los derechos de la Orden 
Mercedaria, declara por el órgano de esta su Secretaría: “Que esta Curia reconoce 
y reconocerá siempre la propiedad de la Orden sobre la capilla y local que se ha 
destinado a la nueva Parroquia de Nuestra Señora de Buenos Aires, por 
expontáneo ofrecimiento de V. R. debidamente agradecido y se compromete 
formalmente a nombrar siempre, dentro del derecho, como Párroco a uno de los 
religiosos de esa Orden, presentado por sus legítimos superiores. 
Con este motivo me complazco en presentar a V. R. las seguridades de mi 
distinción y estima. Firmado. Manuel Elzaurdia, Can. Secretario. Hay un sello que 
dice: Arzobispado de Buenos Aires. Secretaría. – Es copia fiel del original que se 
conserva en el archivo parroquial. – Fr. José H. Márquez. 
 
 
 

CASA DE MONTEVIDEO 
 

Escritura 
 
VENTA. En Montevideo a 15 de octubre de 1903. Ante mí Ignacio Bergara, 
Escribano y testigos que se nombrarán, comparece Don Julio R. Álvarez, mayor 
de edad, casado en primeras nupcias con Doña Carmen Martínez, según expone, 
de este vecindario a quien doy fe conocer, y en este mi protocolo, dice: Que vende 
a Don José L. Torres una fracción de terreno con las mejoras que contiene y 
empadrado pago, situada en el paraje conocido por puntos del Arroyo Seco, 
décima novena sección judi- 
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cial de este Departamento compuesta según plano firmado 
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cial de este Departamento compuesta según plano firmado por el Agrimensor Don 
Javier Álvarez el 5 de Octubre de 1902, que he tenido a la vista, de una área 
superficial de 4741 metros y 16 decímetros cuadrados, que se deslindan así: 51 
metros 54 cents. de frente al Norte sobre la calle Cuñapirú, 87 metros 40 cents. en 
la línea del costado Este; 97 metros en la del Oeste, lindado por el Este, con don 
Carlos Crocker, por el Oeste con más terreno que queda perteneciendo al 
vendedor señor Álvarez, y por el Sud, con terreno de don Gustavo Bernadou, 
distando la fracción que se vende 24 metros 74 cents. de la esquina formada por 
las calles Cuñapirú y Defensa. Declara: Que el inmueble deslindado se halla libre 
de arrendamiento y de toda especie de obligación, gestión y gravamen, en cuyo 
concepto lo enagena; Que por dicho bien está satisfecha la Contribución 
Inmobiliaria del corriente año económico, según planilla 6733, que anoto; Que ese 
inmueble le corresponde al exponente, por compra que hizo en mayor extensión a 
Don Cleofe Más de Ayala, en escritura que el veinte y dos de junio de 1901 
autorizó el Escribano Don Elbio Estrada, que en copia original, inscrita con el 
número 877 al folio 398 vuelto del libro 34 del Registro General de Ventas, tengo 
presente, anoto y devuelvo al señor Álvarez; resultando de ella que a Don Cleofe 
Más de Ayala le correspondió ese inmueble por herencia de Don Cleofe Más de 
Ayala, según hijuela expedida con referencia a los autos testamentarios 
respectivos radicados en el Juzgado de lo Civil de tercer turno, con fecha 20 de 
junio de 1901, por el Escribano Don Constantino Piacenza, la que en primera 
copia debidamente inscripta en el Registro General de Ventas, certificó tener a la 
vista el Escribano señor Estrada, al autorizar la escritura de venta a favor del seor 
Álvarez; Don Cleofe Más de Ayala hubo este terreno, por compra que hizo en 
remate judicial en los autos por ejecución de hipotecas seguidos por él mismo 
contra Doña Emilia Santos de Vanet, en escritura que le otorgó a su favor el señor 
Juez Letrado departamental Doctor Don 
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Ernesto Frías, el vente y dos de Setiembre de 1880, ante el Escribano Don Nicolás 
Lenguas. Don Alejandro Vanet, esposo de la nombrada Doña Emilia Santos, lo 
hubo por compra que hizo a Doña Teresa Sotelo de Torres, en escritura que el 27 
de Enero de 1865 autorizó el nombrado Escribano señor Casaravilla, que, en copia 
original, junto con las de las otras dos últimamente citadas, tengo también a la 
vista y devuelvo al señor Álvarez, conjuntamente con la copia de la escritura de 
hipoteca que motivó la ejecución contra la señora Santos de Vanet, otorgada por 
éste, con la correspondiente venia judicial el 23 de Setiembre de 1878, ante el 
escribano Don Gervasio Muñoz. Que en el corriente año el exponente señor 
Álvarez se presentó a la Junta Económico Administrativa de esta Capital 
proponiendo transferirle el área que tomaba al expreso terreno la apertura de la 
calle Defensa a cambio del empedrado de la misma, y aceptada esta propuesta y 
practicadas las diligencias del caso, resultó que en el terreno existía un sobrante de 
573 metros y 83 centímetros cuadrados de sobras, respecto a los cuales sólo le 
cedió sus derechos posesorios y 624 y 67 decímetros cuadrados de que le 
transmitió la propiedad y posesión, todo lo cual resulta detalladamente de la 
escritura de compensación otorgada entre el compareciente y la Junta Económico 
Administrativa el 3 de setiembre último, en el Protocolo de Contratos de 
Gobierno, ante el Escribano Don Elbio Estrada, que en copia original expedida 
para el exponente señor Álvarez, tengo a la vista y devuelvo al compareciente; 
Que el precio de esta venta es la cantidad de dos mil ochocientos ochenta y siete 
pesos y 36 cent. oro sellado, 
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o sea a razón de 609 milésimos el metro cuadrado a cuenta de cuya suma, declara 
el señor Álvarez haber recibido del comprador, mil pesos, antes de este acto a su 
completa satisfacción por lo que le otorga carta de pago; y 1887 pesos y 36 
centavos, los abonará el señor Torres en el plazo y forma que se establecerá más 
adelante. Que, en su virtud, extrae de su dominio y poder el inmueble que enagena 
y lo traspasa al del comprador a quien promete dar posesión, facultándole para que 
de propia autoridad o judicialmente y sin citación alguna se la pueda tomar y 
retener, constituyéndose mientras no lo haga, poseedor en nombre del señor 
Torres, y obligándose al saneamiento en caso de evicción. Presente Don Serafín 
Coria, mayor de edad, de este vecindario a quien doy fe conocer, enterado de esta 
escritura la acepta a nombre y utilidad del comprador Don José L. Torres, mayor 
de edad y vecino de la ciudad de Córdoba, de quien es apoderado general en virtud 
del mandato, que, en copia original me exhibe y literalmente copiado dice así 
(Sigue la transcripción del poder que Fray José L. Torres otorgó al señor Serafín 
Coria, en Córdoba, el 26 de noviembre de 1902, ante el Escribano R. Vonderval). 
Declara el señor Coria, en nombre de su mandante don José L. Torres: Que los mil 
ochocientos ochenta ly siete pesos 36 centésimos que como saldo de precio de esta 
compra queda adeudando su representado, lo abonará éste al señor Álvarez o a 
quien su derecho represente, en esta ciudad al plazo de doce meses a contar desde 
hoy sin interés, y en monedas de oro sellado precisamente de las de curso legal, en 
el día del pago, con exclusión de las de plata, níquel y de otra clase de papel 
moneda, creado o por crear, ya sea del Gobierno, Bancos o de particulares, 
renunciando al efecto a las leyes o disposiciones que puedan favorecerlos obre el 
particular, y si alguna ley o disposición gubernativa le obligara a pagar en 
cualquiera de las especies excluidas, lo hará así, pero además abonará la diferencia 
o depreciación que tenga la especie excluida con relación al oro sellado en el 
mercado monetario, en el 
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día del pago, con el fin de que el señor Álvarez no sufra perjuicio alguno. Que 
también obliga a su representado a pagar todos los perjuicios, costas, costos y 
gastos de cobranza que por su falta de cumplimiento se le irroguen al señor 
Álvarez, así como toda contribución o impuesto que se establezca sobre el capital 
adeudado y los gastos de cancelación en su dí. Que para garantía de la suma que 
queda adeudando, al exponente a nombre del representado, hipoteca 
especialmente en favor del señor Álvarez, el inmueble que de él adquiere por este 
acto, renunciando expresamente para el caso de ejecución a todos los trámites, 
términos y beneficios del juicio ejecutivo a fin de que sea vendido dicho bien, en 
almoneda o remate público, al mejor postor, sin tasación, dejando a elección del 
señor Álvarez, la forma de venta y el nombramiento del rematador. Previene al 
señor Coria que la copia que expedida de esta escritura para el comprador deberá 
hacerla anotar en el Registro de Ventas, dentro de diez días a contar desde hoy, y 
al señor Álvarez que haga anotar la suya en el Registro de Hipotecas de la primera 
sección a los efectos legales. Manifiestan los otorgantes: a) Que el comprador 
señor Torres, podrá durante el plazo estipulado, hacer entregas a cuenta no 
menores de cien pesos, en cuyo caso el señor Álvarez le descontará por las sumas 
que entregue el interés del seis por ciento anual proporcionalmente al tiempo que 
falte para el vencimiento del plazo indicado. b) que finalizados los doce meses de 
plazo estipulados en esta escritura el señor Torres podrá gozar de una prórroga de 
un año más, para pagar lo que adeude al señor Álvarez, abonando sobre lo que 
deba el interés del seis por ciento anual. c) Que durante el año de Prórroga el señor 
Torres podrá también hacer entregas a cuenta no menores de cien pesos, cuyas 
sumas dejarán de devengar interés desde las fechas de las entregas. d) Que los 
últimos pesos que el señor Torres debe abonar como saldo de lo que le queda 
adeudando no le serán entregados al señor Álvarez, hasta tanto este señor presente 
un comprobante 
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o constancia de que nada se adeuda por razón del empedrado construido al frente 
del terreno sobre la calle Cuñapirú; siendo entendido que esos cuatrocientos pesos 
dejarán de devengar interés desde el momento en que el señor Torres haga saber al 
señor Álvarez que está dispuesto a pagarlos previo entrega del referido 
comprobante o constancia. En su testimonio así lo otorgan, declarando el señor 
Coria que renuncia a los certificados de los Registros Públicos y lo firman siendo 
testigo presenciales Don Carlos Federico Lozano y Don Julio Vigneaux de este 
vecindario, mayores de edad, doy fe. En escritura sigue inmediatamente a la 
expedida con echa de hoy bajo el membrete “Venta: Don Emiliano Ponce de León 
y otro a Don Sixto J. Dutra”, al folio ciento cuarenta y seis vuelto y siguientes. 
Esta escritura se firma hoy diez y seis del mismo mes y año. Julio r. Álvarez, 
Serafín Coria. Tgo. C. F. Lozano, Julio Vigneaux. Ante mi: IGNACIO 
BERGARA. Escribano Público. 
De esta escritura se expidió una copia pare al comprador y otra para el vendedor. 
** 
El 21 de noviembre de 1903, ante el Escribano Ignacio Bergara Don José L. 
Torres, abonó al señor Álvarez mil pesos a cuenta. 
** 
El 14 de Octubre de 1904, ante el mismo Escribano Bergara, fueron entregados al 
señor Álvarez a cuenta otros quinientos pesos. 
** 
El 13 de julio de 1905 ante el mismo Escribano Bergara, se pagó el saldo al señor 
Álvarez y quedó cancelada la hipoteca. 
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COLEGIO LEÓN XIII 
 

Escritura pública de propiedad 
 
Escritura ciento veinte y nueve. – En la ciudad de Córdoba a dos de Mayo de mil 
ochocientos noventa y ocho, ante mí Escribano Público Nacional, comparecieron 
la señora Joaquina González de Argüello, viuda y el Reverendo Padre Mercedario 
Fray Constancio Vallejo, célibe; ambos comparecientes mayores de edad, vecinos 
de esta Ciudad y de mi conocimiento, doy fe, y me pidieron la escrituración de un 
boleto de compra-venta que me presentaron, cuyo tenor literal es así: — Córdoba 
18 de mayo de 1898. – Señor Escribano Público: – Sírvase extender una escritura 
por la que conste, que yo Joaquina González de Argüello he vendido al Reverendo 
Padre Mercedario, Fray Constancio Vallejo un terreno de mi propiedad, que es el 
lote número 8 de los terrenos denominados “Quintas de Riego de la Estación 
Argüello”, conocidos antes por de la “Villa Avellaneda”, Suburbios Sud Oeste de 
esta Capital, cuyo lote consta de una superficie de cinco hectáreas, con cuatro mil 
cien metros cuadrados y linda al Norte con el Canal de Irrigación, al Este con el 
lote número siete de propiedad de Juan y Carlos Ceruti, al Sud con el lote once de 
la señora Pabla Hipola de Francois y al Oeste con el lote nueve de mi propiedad. 
Realizo esta venta por la suma de quinientos cuarenta y un pesos nacionales que 
recibiré al firmar la escritura. – Agregará las cláusulas de estilo, expresando, que 
lo vendido me corresponde por herencia de mi finado esposo Don Isauro Argüello 
y Torres, cuyo juicio sucesorio fue aprobado por auto de diez y nueve de 
noviembre de mil ochocientos noventa y cinco del señor juez de Segunda 
Nominación en lo Civil Dr. Zenón Ortiz Molina habiéndolo adquirido mi esposo, 
en mayor extensión, por compra a los señores Manuel Antonio y Juan de Zavalía, 
según escritura de veinte y cuatro de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, en 
esta ciudad, 
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otorgada ante el Escribano señor Ponciano Gallegos. – Raspado. – Oeste, Vale. – 
Joaquina G. de Argüello. – Córdoba, Mayo 30 de 1898 – Se anotó bajo el Nº 17. – 
No adeuda impuestos fiscales hasta el corriente año, inclusive. – Peña. – A. J. 
Martínez Maldonado, Secret. – (Hay un sello) – Es conforme esta transcripción 
con el boleto presentado, que dejo archivado, doy fe. En consecuencia manifestó 
la señora González de Argüello, que ratificaba y confirmaba la venta que expresa 
el boleto inserto; que se obligaba con arreglo a derecho por motivos de evicción y 
saneamiento y que transfería en el comprador el dominio y cualquier otro derecho 
que pudiera corresponder en lo vendido y que en virtud de recibir el precio en este 
acto por ante mí de que doy fe, otorgaba al mismo recibo en forma. El Padre 
Vallejo dijo: Que estaba conforme con esta escritura y que la aceptaba, agregando 
que esta compra la hacía para el Convento de la Merced de esta ciudad, de cuya 
Comunidad forma parte; que el terreno comprado era destinado para construir en 
él una casa–colegio y que el dinero con que lo compra ha sido recolectado 
públicamente con este fin. Agregó la vendedora que las acequias de riego que 
atraviesan el terreno vendido, las haría sacar o por lo menos desviarlas, 
construyéndolas en los costados del terreno. Para el otorgamiento de esta escritura 
he tenido a la vista y entregado al comprador, que doy fe, el certificado prescripto 
por el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley Orgánica de los Tribunales. En 
su testimonio, previa lectura y ratificación, firman siendo testigos don Julio F. 
Aliaga, y don Pedro N. González, vecinos hábiles y de mi conocimiento, doy fe. 
Sigue a una de protesto hecha por don Gabriel Olive contra los señores López 
Hermanos y Compañía, al folio doscientos once de este protocolo. – Joaquina G. 
González de Argüello, Fr. Constancio Vallejo, Pedro N. González, Julio F. 
Aliaga. Ante mí: Roberto von der Wall. – Raspado. – habiéndolo. – 30 Vale. 
 
Concuerda con su matriz ciento veinte y nueve, que 
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pasó por ante mí el protocolo a mi cargo del corriente año. Para el comprador 
Reverendo Padre Vallejo expido este testimonio en Córdoba, fecha ut supra. 
Hay un sello. Roberto von der Wall. 
 
Córdoba, junio 7/98. – Regístrese. 
 
Anotada con fecha de hoy en la Sección Propiedades del Departamento Capital al 
número doscientos tres, primera inscripción, folio doscientos veinte y nueve, tomo 
uno y registro dos de este año; doy fe. Córdoba, junio ocho de mil ochocientos 
noventa y ocho. 
 
P. Gallegos 
 
Derechos pesos moneda nacional 4.50 
Hay un sello. 
 
 

Circular de Suscripción 
 
Convento de la Merced. Córdoba, abril de 1899. 
 
Muy señor mío: 
Salud y gracia en Cristo y Ntra. Santísima Madre de la Merced. 
Respetable señor: dispensará Ud. que moleste su atención. Dos cosas tengo 
delante de mí en este momento: la absoluta e imprescindible necesidad que 
nuestro convento central de Córdoba tiene de un Colegio en las cercanías de esta 
capital y la reconocida piedad y desprendimiento de Ud. mediante el cual puede 
muy bien cooperar a esta obra, favoreciendo así la casa de sus sinceras afecciones. 
Mis antecesores en el oficio debieron y trataron de llevar a cabo esta obra 
sabiamente prescripta por nuestras leyes y más de una vez indicada por el Superior 
General, pero tuvieron que retroceder ante la magnitud colosal de la misma. 
Actualmente menos puede emprenderla nuestra comunidad, pues que todas sus 
eco- 
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nomías, de casi dos años a esta parte, se invierten en la edificación de un costado 
de su convento, obra relativamente costosa, muy necesaria para la salud y 
comodidad de las cuales se carecía. 
El Colegio en cuestión se construirá en un paraje ameno y saludable ya elegido y 
adquirido cerca de la Estación Argüello, en la línea del F. C. C. y N. O. 
denominado León XIII en honor al Gran Papa. Como es del caso tendrá adyacente 
y contigua una Capilla, en cuanto se pueda bastante espaciosa, para ejercer los 
actos de culto católico; y por este título especialmente es que solicito la 
cooperación pública. Y no quedarán sin retribución nuestros favorecedores, pues 
que por el título de bienhechores de la Orden ya tienen derecho a la participación 
de las gracias, oraciones, sufragios, buenas obras, etcétera, de la misma Orden, 
según nuestras leyes comunes. 
Con tal motivo me es grato saludar a Vd. con la consideración de la más alta 
estima que su persona merece, permitiéndome recordarle aquellas palabras del 
sagrado Evangelio: Dad y se os dará. – S. S. y C. 
 
Fray Manuel Argüello – Provincial 
 
Lugar de la suscrición: ... ... ... ... 
 
N. R. Esta circular fue impresa un año ha (de la fecha) y repartida; ahora ha 
sufrido algunas ligeras modificaciones en el texto por el cambio de circunstancias. 
 
 

Obras de Riego 
 
Córdoba, junio 8 de 1899 
 
Al representante del Convento de la Merced Rdo. P. Fray Bernardino Toledo. 
Presente. 
Comunico a Vd. que por Decreto del Exmo. Gob. de 
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fecha 3 del corriente, le ha sido concedido un servicio de agua gratuita para cinco 
hectáreas de terreno que posee en el lote Nº 8 de las Quintas de Riego de 
Argüello. 
Saludo a Vd. atentamente. 
Belisario Caraffa 
B. Sanmillán 
Secretario 
Sello. – Oficina de Riego – Córdoba 
 
 

Obras de Riego 
 
Córdoba, julio 20 de 1899 
 
Al representante del Convento de la Merced Rdo. P. Fray Bernardino Toledo 
S/D 
Cumplimentando lo resuelto por la Junta de Riego en sesión fecha diez y ocho del 
corriente, en la cual me encargo de manifestar a Vd. que para poder obtener el 
agua gratuita para riego que le ha concedido el Exmo. Gbno. por Decreto del 3 de 
Junio ppdo. para la propiedad que tiene ese Convento en el lote Nº 8 de las Quitas 
de riego de Argüello, debe pasar por esta Oficina a llenar las formalidades 
reglamentarias. 
Saludo a Vd. atentamente 
Belisario Caraffa 
B. Sanmillán 
Secretario 
 
 

Tarjeta de invitación 
Córdoba, Agosto de 1901. – La Merced 
Señor: 
En el nombre de Dios y de nuestra Madre de la Merced, el domingo 11 del 
corriente a la 1 p. m. el M. R. P. 
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Provincial Fr. Manuel Argüello acompañado de los Religiosos, procederá a la 
solemne bendición y colocación de la primera piedra del Colegio León XIII de la 
Provincia Mercedaria Argentina, cuya futura beneficencia no escapa a su alcance. 
Conocedor de su ilimitada decisión por esta clase de establecimientos, invito a Vd. 
a asistir al acto como padrino de él al paraje ya denominado “León XIII” cerca del 
Kilómetro XIV de la línea del ferro-carril Córdoba y Nor-Oeste. 
Fr. Bernardino Toledo – Comisionado de la Obra. 
 
 

Acta de fundación del Colegio León XIII 
He aquí ahora el acta de fundación firmada por varios de los que asistieron a la 
ceremonia de la bendición y colocación de la piedra fundamental: 
“En Córdoba, municipio de la ciudad, a la altura del kilómetro 14 del F. C. C. y N. 
O. a once días del mes de Agosto del año del Señor, mil novecientos uno, 
gobernando la iglesia católica el sapientísimo Pontífice León XIII y la de Córdoba 
el Ilustrísimo doctor don Fr. Reginaldo Toro. 
“Habiendo resuelto los RR. PP. Mercedarios con anuencia del Rmo. P. Maestro 
General Fr. Pedro A. Valenzuela que actualmente dirige los destinos de la Real y 
Militar Orden de nuestra madre María de las Mercedes, erigir una casa destinada 
al estudiantado de los jóvenes religiosos y colegio para los niños que deseen 
ingresar a él buscando su perfeccionamiento intelectual y moral, se reunieron en el 
lugar ya citado a objeto de bendecir y colocar solemnemente la piedra fundamental 
del mencionado edificio en presencia de distinguidas familias de Córdoba que 
apadrinaron el acto y un numeroso público. Esta ceremonia se llevó a cabo a las 
1½ p. m. de este mismo día, siendo presidente de la república el honorable señor 
teniente ge- 
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neral Julio A. Roca y gobernador de esta provincia el distinguido señor doctor 
José M. Álvarez, oficiando como celebrante nuestro R. P. Provincial Fr. Manuel 
Argüello, asistido del R. P. comendador Fr. Juan C. Garrido, del R. P. Fr. 
Bernardino Toledo y demás religiosos de la comunidad de esta capital. 
Este edificio que será construido bajo los auspicios de nuestra madre de la 
Merced, llevará el nombre de León XIII. 
Y para constancia firmamos”. 
(Revista Mercedaria, Año X, agosto de 1901, Córdoba, pág. 172 y 173) 
 
 

Carta 
A su Santidad el Sumo Pontífice León XIII – 
Roma 
 
Beatísimo Padre: 
El que suscribe religioso Mercedario de Córdoba en la República Argentina 
humildemente postrado ante Su Santidad, le besa el pie. 
Envía a S. Santidad la tarjeta de invitación o inauguración del Colegio León XIII 
de la Orden y la medalla conmemorativa de la misma, rogando a Su Santidad se 
digne dar la bendición Apostólica al Colegio en obra, conceder alguna indulgencia 
a los cooperantes en él, y dedicar algún objeto del uso particular de Su Santidad 
como a uno de los primeros establecimientos que lleva el augusto nombre de Su 
Santidad. 
Dios guarde a Su Santidad muchos años. Su hijo en Cristo. 
Fr. Bernardino Toledo – Mercedario 
 
Córdoba en la República Argentina, Setiembre 2 de 1901. 
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Circular a favor del Colegio 
Convento de la Merced .... 
Córdoba, .... 
Nombrados en Comisión por nuestro Revdo. P. Provincial para allegar recursos 
con el fin de continuar el trabajo de nuestro Colegio León XIII sito entre los 
kilómetros 14 y 15 del F. C. C. y N. O., suspendido hace algún tiempo por falta de 
fondos, y confiados en su buena y decidida voluntad para esta clase de obras, le 
pedimos su cooperación con el óbolo que pueda, ya sea personalmente, ya 
colectado entre sus numerosas relaciones. 
Nuestra Comunidad agradece de antemano a Vd. y pide a Nuestro Señor retribuya 
en su valor tan benéfica y caritativa acción.  
... 
 
 

Permiso para establecer un sifón 
Departamento de Hacienda – Córdoba, noviembre 14 de 1906. 
Visto el presente y atento lo informado a su respecto por la Superintendencia de 
Riego. Se resuelve: Conceder a la Comunidad Mercedaria de esta ciudad el 
permiso que solicita para establecer un sifón en el canal maestro del norte, a la 
altura del kilómetro 7.500 y regar un terreno de propiedad de dicha Comunidad 
compuesta de una superficie de cinco hectáreas, situada en el lote Nº 8 de las 
Quintas de Riego en Argüello. 
Este permiso se acuerda sujeto en un todo a los reglamentos y disposiciones 
vigentes de la Superintendencia de Riego en Argüello. 
Este permiso se acuerda sujeto en un todo a los reglamentos y disposiciones 
vigentes de la Superintendencia de Riego, como a las que en adelante se dictaren, 
debiendo abonar la Comunidad referida por esta concesión los impuestos de ley. 
A sus efectos y archivo vuelva a la Superintendencia de Riego. – De Olmos y Ruiz 
Moreno. 
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Clausura de compuerta. 
Hay un sello, como el subscrito. 
Copia: Departamento de Hacienda – Córdoba, Marzo 20 de 1907. – Vista la 
presente Solicitud de los Padres Mercedarios de esta Ciudad, y lo informado a su 
respecto por la Superintendencia General de Irrigación. – Se resuelve: Conceder a 
los solicitantes el permiso que piden para clausurar la compuerta que tienen 
colocada en el canal secundario Nº 1, Sección Norte, habilitando el Sifón que han 
colocado en el mismo canal (kilómetro 5.700), permitiéndoles igualmente el uso 
gratuito del agua en la forma acordada por decreto de 3 de junio de 1899. – A sus 
efectos, vuelva a la Superintendencia General de Irrigación.—De Olmos – S. Ruiz 
Moreno. – Es copia fiel doy fe. 
B. Sanmillán, Sec. Gral. 
Sello – Superintendencia General de Irrigación – Córdoba. 
 
 

Construcción de un puente 
Córdoba, abril 8 de 1915. 
Al R. P. Superior de la Orden de la Merced: 
Pte. 
Tengo el agrado de comunicar a Vd. que esta Oficina de conformidad a su pedido, 
le ha concedido el permiso para la construcción de un puente sobre el canal 
secundario Nº 1 del Norte a objeto de dar paso a los animales de su propiedad que 
podrán pastar en el terreno, de propiedad del Exmo. Gobierno, comprendido entre 
el canal maestro y dicho secundario Nº 1, con la recomendación expresa de no 
hacer en el terreno aludido ninguna construcción  ni corral, estando facultada esta 
Oficina para anular este permiso cuando lo juzgue conveniente. 
Saludo a Vd. con mi mayor consideración. 
Francois 
Est. Herrera. 
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APÉNDICES 
 

I. HOSPICIO DE LUJÁN 
 

Solicitud para la fundación de un hospicio de la Merced 
En la Villa de Nuestra Señora de Luján, en diez y nueve días del mes de Agosto de 
mil setecientos sesenta y tres años, junto y congregado el Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta Villa, en la Sala intitulada de Acuerdos, a saber, los señores D. 
Joachín Cabott y Montaner, Alcalde Ordinario, D. Salvador Castellanos, Alguacil 
Mayor, D. José de Cheves, D. Juan de Fredes y D. Tomás de Torres, Regidores ... 
Luego se trató y confirió sobre un escrito que tiene presentado el MRP Fry Juan 
Simón Rodríguez Flores, y una carta adjunta del Reverendo Comendador, Fray 
Bonifacio Castillo de la Real y militar Orden de Nuestra Señora de las Mercedes a 
este ilustre Cabildo, pidiendo una certificación auténtica sobre el beneplácito que 
había tenido este Cabildo de la fundación del Hospicio de Nuestra Señora de las 
Mercedes y de lo demás conducente para su ejecución; y dijeron sus Señorías era 
muy conveniente el darla; y que se diese con la puntualidad que se requiere. 
El Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de Nuestra Señora de Luján, junto y 
congregado en la Sala destinada de acuerdos, habiendo visto sus Señorías el 
pedimento presentado por el R. P. Fray Juan Simón Rodríguez Flores y una carta 
adjunta del R. P. Comendador, 
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Fray Bonifacio Castillo, escrita a este Ilustre Cabildo sobre el mismo asunto; 
unánimes y conformes los de este Ayuntamiento declaran y certifican sus 
Señorías, en cuanto pueden y por derecho se requiere, a todos los tribunales donde 
ésta fuera presentada, que ha sido y es voluntad de este Ilustre Cabildo (como se 
remiten un duplicado de los informes antecedentes que tienen hecho) se funde un 
Convento u Hospicio de Nuestra Señora e las Mercedes, no sólo por el beneficio 
de este vecindario, sino también por la colección de limosnas de los cautivos de 
quienes somos también devotos, por la cordial y muy especial devoción que todo 
el vecindario de esta Villa profesa a la Santísima Virgen de Mercedes y a su 
Sagrada Religión, la cual obligó a este Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de 
esta Villa de Luján, impetrar la gracia a su Majestad Católica, para dicha 
fundación, para que no frustren los fervorosos deseos que nos asistan y acalora la 
inclinación de todo este vecindario, siendo el primero a que nos animamos y el 
que nos dará los consuelos espirituales en púlpito y confesionario a que tanto 
anhela esta Villa como lo estamos experimentando con la asistencia del Padre 
Presentado, ya asignado por el Reverendo Vicario General. Y lo firmaron sus 
señorías actuando por ante mí: Sala de Acuerdos y Agosto 19 de 1763 años. – 
Joaquín Cabott, Salvador Castellanos. – Juan Fredes – José Cheves – Tomás 
Torres. 
(Archivo del Cabildo de Luján, Lib. I, f. 128) (Historia de N. S. Luján, Tom. I, 
pág. 441, Nota 1) 
 

Carta del Cabildo de Luján al Vicario General 
Reverendísimo Padre Vicario General: 
La cordial y muy especial devoción que todo el vecindario de esta Villa de Nuestra 
Señora de Luján (que dista doce leguas de la Ciudad de Buenos Aires) ha 
profesado 
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y profesa a la Santísima Virgen de Mercedes y a su Sagrada Religión obligó a dar 
el primer paso luego que se tituló en nombre de Su Majestad (que Dios Guarde) 
por el Excelentísimo Gobernador y Capitán General de esta Provincia, el señor 
don José de Andonaegui, y se levantó este regimiento, a dar el primer paso, 
dijimos, pues el primer acuerdo que celebró este Cabildo, Justicia y Regimiento, 
fue informar a Su Majestad, pidiendo nos concediese licencia para que se fundase 
un Hospicio de esta dicha Sagrada Religión, a que concurrió el señor Cura y 
Vicario de esta Villa el Dr. D. Francisco Javier Navarro como consta de sus 
originales que en este Archivo paran. Y entre tanto, por los riesgos que acaecen en 
tan larga distancia, ocurrimos al Consejo de Lima, y al antecesor de su 
Reverendísima pidiéndole el mismo favor, en la que pedimos justamente por 
operario al Reverendo Padre Presentado Fray Juan Simón Rodríguez Flores, por 
ser hombre tan religioso y de conocida virtud como emparentado con lo más 
notable de esta Villa, para que se fundase un Hospicio, entretanto merecíamos la 
licencia de su Majestad y que estos RR PP fueron colectando algunas limosnas 
para su fundación, lo que con toda liberalidad concedió el Vicario General, cuya 
patente podrá manifestar dicho Reverendo Padre Presentado Fray Juan Simón 
Rodríguez y juntamente los motivos de haberse frustrado nuestras diligencias. 
Precediendo antes de este recurso, el haber pasado por esta Villa el Reverendo 
Padre maestro Fray José Domingo Ferreyra (Requiscat in pace) entonces Visitador 
de su Provincia, a quien le pidió este Cabildo nos concediese un religioso, para ir 
dando principio a nuestros santos fines, y señaladamente pedimos al expresado R. 
P. Fray Juan Simón Rodríguez Flores, cuyas recomendables prendas y por su 
madurez y ejemplar vida  siempre nos llevaron las atenciones para el efecto, y que 
éste tomase posesión del territorio que señaló esta Villa, y los demás que la 
devoción de los vecinos fuese consignando animales y demás bienes para una casa 
religiosa, pues con su personal asistencia, no dudábamos se irían 
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encendiendo los ánimos a concurrir con sus limosnas por atractivo y buena 
edificación de dicho Reverendo Padre Presentado. Y habiendo el Padre Visitador 
General concedídonos a dicho Reverendo Padre, para que con este fin morase de 
asistencia en esta Villa, y para más segura perpetuidad dándole título de 
Procurador de los Cautivos cristianos de esta Villa y su jurisdicción, a fin de que 
ejercitado en este santo Ministerio expendiese algún servicio a su comunidad de 
Buenos Aires, exonerándole de cualquier carga o pensión que le pudieran sus 
respectivos prelados poner, cuyo título y patente fue aprobado y recibido por el 
Ilustrísimo Señor Arzobispo don Cayetano Marcellano y Agramont, entonces 
Obispo de esta Diócesis, y con su beneplácito se hizo todo. Puso dicho Reverendo 
Padre en ejecución las primeras diligencias que Su Señoría pedía, recibiendo en 
nombre de su Religión, el solar y demás cosas con que el vecindario comenzó a 
concurrir para la debida fundación, concurriendo asimismo al informe que a Su 
Majestad se mandó, el Excelentísimo señor Gobernador y Capitán General de esta 
Provincia, el precitado señor Arzobispo, siendo Obispo de Buenos Aires y los dos 
Cabildos de dicha Ciudad, costeando dicho Reverendo Padre Presentado Fray 
Juan Simón Rodríguez, por su cuesta y expensas, el dinero que en su consecución 
se podía gastar en la corte, cuyo beneficio no hemos podido conseguir, 
malográndose todas nuestras diligencias y costos hechos por dicho Padre 
Presentado; mas ahora en la sazón presente, nos tenemos por muy dichosos, 
esperando de la mano de Vuestra Reverendísima, acalore y fomente todos nuestros 
deseos, beneficio que agradecerá esta Villa, y en que consideramos hará Vuestra 
Reverendísima un servicio especial a Dios Nuestro Señor. Otros í decimos, que el 
Reverendo Padre Provincial del trienio pasado, pensionó con una contribución 
pecuniaria que deberá dar cada religioso que fuera del convento vive, cada año a 
su convento de Buenos Aires; en lo que fue comprendido dicho Reverendo Padre 
Presentado, lo que desmaya el ánimo de dicho Pa- 
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dre; pues si lo que pudiera ir guardando para su fundación se le desmembra, 
quitándole para el convento de Buenos Aires, debiera hacerse cargo dicho 
Reverendo Padre Provincial que el mencionado Padre Presentado no asiste en esta 
Villa por beneficio suyo particular, sino en servicio de su Religión; cual es el 
procurar la propagación de ella, y el destino que le dio el arriba citado Padre 
Visitador General de las limosnas de redención de esta Villa y su jurisdicción que 
tiene a su cargo. En cuya atención pide este Cabildo de Vuestra Reverendísima 
nos exonere a dicho Reverendo Padre Presentado, Fray Juan Simón Rodríguez, de 
toda pensión que se le pudiera imponer o contribución para el Convento de 
Buenos Aires, así en dinero como en misas o en cualesquiera otra carga u 
obligación de bajar a la Ciudad de Buenos Aires, concediéndonos y nombrándolo 
para fundador del Convento que pretende esta Villa, mandando que pueda morar 
en ella perpetuamente, sin que prelado alguno lo pueda mover, sujeto sólo al 
Provincial o a quien vuestra Reverendísima fuese servido. 
Y para lograr el consuelo de este religioso y que tenga todo fomento y alivio, así 
en lo concerniente a su Hospicio y fundación de su Convento, como en la 
dirección especial de las conciencias de todo este vecindario, que Vuestra 
Reverendísima nos conceda por compañero de dicho Padre Presentado a su 
hermano viejo el Reverendo Padre maestro Fray Antonio Rodríguez, con  las 
mismas inhibiciones y exempciones. 
Por tanto: A Vuestra Reverendísima pedimos y suplicamos admita nuestra 
petición y súplica, favor que esperamos conseguir de la magnanimidad de Vuestra 
Reverendísima.” 
 
(Historia de Nuestra Señora de Luján, Tomo I, página 449) 
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II. FUNDACIÓN DE LAS HERMANAS TERCIARIAS 
MERCEDARIAS DEL NIÑO JESÚS 
 

(Copia) – Año 1887. 
 
A S. Sria. el Sr. Vicario Capitular y Gobernador del Obispado Protonotario 
Apostólico Dr. D. Uladislao Castellano. 
Dignísimo Señor: 
Las que suscribimos humildemente nos presentamos a S. Sria. para manifestarle, 
con la confianza y franqueza de hijas sumisas, que, sintiéndonos interiormente 
animadas a abrazar la vida religiosa, formando una nueva institución de Terceras 
Mercedarias, que vivan en comunidad bajo la regla de San Agustín y 
constituciones particulares, siendo dirijidas por los RR PP Mercedarios de esta 
ciudad, con el fin de procurar nuestra santificación y practicar la caridad cristiana 
con nuestro prójimos, hemos pedido incesantemente luces a Dios Nuestro Señor 
para conocer su divina voluntad en empresa tan sublime y santa, y nuestros 
corazones se han sentido cada vez más animados a llevar esa vida de abnegación y 
sacrificios a que Dios nos llama en su inmensa bondad. En esta virtud, rendidas a 
los pies de S. Sría. e implorando su caridad paternal, le rogamos, en nombre de la 
Santísima Virgen, se digne concedernos la licencia necesaria para poder realizar, 
mediante los auxilios divinos, nuestra obra, para cuyo efecto adjuntamos 
igualmente a S. Sria. la regla y constituciones formuladas por el Rmo. P. Mtro. 
General de Mercedarios en 1883, para el régimen de una institución de la misma 
orden creada en España, las que nosotras adoptamos mientras se nos confeccionen 
otras constituciones que se adapten mejor a las circunstancias actuales. Es gracia 
que esperamos conseguir de V. Sría. – Córdoba, setiembre 28 de 1887 – Fr. José 
L. Torres, 
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Provincial y Director General; Ambrosia Funes, Nicasia del Pilar Ferreyra, Rosa 
Ardiles, Mercedes Iriarte, Laudenia Luján, Eleuteria López, Josefa Soria, Corina 
Montenegro, Anastasia Bustos, Mauricia Taboada. –  
Córdoba, setiembre 29 de 1887. Vista la solicitud presentada por varias señoritas 
de esta sociedad bajo la dirección del MRP Provincial de la Orden de la Merced 
Fr. José L. Torres, pidiendo autorización para fundar una congregación religiosa 
de Terceras Mercedarias que vivan en comunidad bajo la regla de San Agustín y 
Constituciones particulares que se adopten; y considerando que una tal institución 
contribuirá no poco a promover la mayor gloria de Dios, el culto de la Santísima 
Virgen y la santificación de las personas que quieran abrazarla, no menos que el 
bien espiritual del prójimo, por la observancia de los consejos evangélicos y el 
ejercicio de la caridad cristiana. Vista también la nota de las respetables señoras 
Mercedes F. de Quevedo, Carmen F. de Olmos, Pastora O. de Goebel y Carlina 
Caballero, ofreciendo sus recursos para el sostenimiento de la nueva institución, 
en el grado que sea necesario, por el término de dos años; con lo que se allanan las 
dificultades que en el orden temporal pudiera ofrecer su propia instalación, hemos 



acordado y ordenado lo siguiente: 1º Apruébase en cuanto haya lugar, la fundación 
en esta ciudad de una Congregación religiosa de Terceras Mercedarias; 
designándose para su instalación el día primero del entrante octubre. 2º Dicha 
Congregación se regirá por la regla de San Agustín y Constituciones formuladas 
por el Rmo. P. Maestro General de la Orden, Fr. Pedro Armengol Valenzuela, en 
1883, en todo lo fundamental y aun reglamentario, que sea aplicable a nuestras 
circunstancias. 3º. Sin perjuicio de la sujeción al Ordinario, como es de derecho, y 
las mismas Constituciones lo reconocen, se recomienda la dirección de dicha 
Comunidad a los RR PP. Mercedarios, de modo que los prelados de la Orden 
podrán designar Director y Capellán comunicándoselo al Diocesano. 4º Dése 
copia del presente auto a quien corresponde, y archívese, contestándose 
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por Secretaría la nota de las Sras., a que se ha hecho referencia. Uladislao 
Castellano. – Por mandato de S. Sría. Filemón Cabanillas – Secretario. 
Está conforme con los originales de su referencia, que quedan archivados en esta 
Secretaría bajo Nº ... 
Está conforme. 
Filemón Cabanillas, secretario. 
 
 

Actas del Instituto de las Terceras Mercedarias 
En esta Iglesia de Nuestra Santísima Madre de las Mercedes, en la ciudad capital 
de Córdoba, provincia de la República Argentina, el primero de Octubre del año 
del Señor de mil ochocientos ochenta y siete, Monseñor Dr. Dn. Uladislao 
Castellano, Protonotario Apostólico ad instar, Canónigo Chantre de esta Santa 
Iglesia Catedral y Gobernador del Obispado en sede vacante, después de celebrar 
la solemne misa cantada en acción de gracias al Todopoderoso, principió las 
ceremonias rituales de vestir el hábito de Novicias de Nuestra madre de Mercedes 
a las postulantes Hermanas Terceras de la Orden, Señoritas Ambrosia Funes, 
Nicasia Ferreyra, Corina Montenegro, Anastasia Bustos, Mercedes Iriarte, Josefa 
Soria, Rosa Ardiles, Mauricia Taboada, Eleuteria López, Laudeliana Luján, 
estando presentes a tan santo acto el R. P. Provincial Fr. José L. Torres, P. 
Comendador Fr. Vicente B. Osán, P. Fr. Ángel Páez, P. Fr. Bernardino Toledo, P. 
Fr. Ramón Carnero, P. Fr. Venancio Taborda, P. Fr. Agustín Romero, P. Fr. 
Constancio Vallejo, y toda la comunidad como también una numerosa 
concurrencia de lo principal y más caracterizado de este pueblo, y terminado el 
sermón predicado por el Dr. Dn. Samuel E. Bustos, procedió el señor Vicario 
Capitular, después de una breve exhortación sublime y patética dirijida a las 
postulantes, indi- 
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cándoles el bello fin de la Congregación, el carácter de su regla, y la gloria que por 
su observancia se conquistaría, a dar el hábito a las novicias mencionadas; y 
vestido éste con alegría de espíritu y de corazón, adorado el Santísimo Sacramento 
con lágrimas de gratitud y alabanza, y con ferviente fe por todo el pueblo 
concurrente, las novicias ofrecieron a S. S. el tributo de sumisión y obediencia, y 
se retiraron bendecidas por la gracia del Señor a la casa que les estaba preparada, 
adonde procurarían glorificar al Todopoderosa sirviéndole en espíritu y obras, para 
consuelo de la humanidad. 
Quedó así instalada la Congregación de Hermanas Terceras de Ntra. Madre 
Santísima de las Mercedes, bendecida por el dignísimo señor Vicario Capitular, y 
protejida por el pueblo de esta ciudad, concluyéndose el acto de 11 a 12 a. m. en el 
día y año antes de la citada fecha. 
Uladislao Castellano 
Fr. José L. Torres 
Fr. Vicente B. Osán 
Fr. Venancio Taborda. 
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II. DATOS HISTÓRICOS – PARA LA HISTORIA. 
 

Conquistas espirituales de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced, Redención de cautivos en el Nuevo Mundo. 

Provincia del Tucumán 
Esta provincia de la otra parte de la cordillera, y tiene a mar del norte su puesto: 
Pasados los de el Brasil comprende dilatados Reynos pero todos pobres, por ir de 
españa la ropa, y no aver oro ni plata, conserbándose los descendientes de los pro-
conquistadores e infinitos indios convertidos. Alvaro Nuñez cabeza de baca en sus 
comentarios y Gil González en el theatro de las yglesias de estos Reynos, 
convienen que fueron los Religiosos de la merced los Primeros Predicadores del 
evangelio, llevó consigo Nuño de chavez su poblador; al P. fr. Diego de porras y a 
los inclitos martires fr. Juan de Salazar y fr. Cristobal de Albarran. El P. fr. Diego 
que era el superior fue devotísimo de la Cruz, por ella obró Dios en su predicazión 
varias maravillas, con que se convirtieron innumerables gentiles. Uno fué en el 
Paraguay, dio a un indio que bautizó una Cruz; tenía su casa y sementera junto a 
un río, crecio un día de suerte que venía sobre ella un mar de agua; entró dentro y 
sacando la Cruz que le avía dado el P. fr. Diego la puso delante de aquel raudal 
impetuoso y con gran fe dixo a Dios, que en esta Cruz padeciste por mi 
compadecete de mi necesidad y al punto se dividio la corriente y dexó en medio la 
casa y sembrados del indio. 
El segundo fue en las sierras, a quien como dejamos dio el nombre de Sta. Cruz; el 
principio de su predicazión fue llegar a tiempo, que les faltaba el agua, y se 
secaban los maizales. Sin tener de que sustentarse, lle- 
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go el P. fr. Diego de Porras, y haziendo llamamiento general les puso delante la 
Santa Cruz, y les dixo que si adorasen al Señor que allí avia muerto, por salvarnos, 
él les ofrecía agua. Prometiéronlo, y al punto empezó tal llubia, que se llenaron las 
azequias que tenían en los valles, y regaron asu tiempo los sembrados, con que 
cojieron inmenso fruto, y sucedió lo que dexamos dicho arriba. 
Llegaron a esta Provincia a ayudar a los compañeros el P. Mtro. fr. Juan de 
Barrios con otros; con que dexandole ya labrada la tierra se fueron los dos fr. Juan 
de Salazar y fr. Cristobal de Albarran a ayudar al P. fr. Diego de Porras; 
llamándoles Dios para darles la corona del martirio. 
Repartiéronse por aquellas Provincias los Religiosos a la del Paraguay redujo el P. 
M. Barrios, juntando los indios en muchos pueblos; pasó a españa a dar quenta al 
emperador, con cartas del goberndor de lo obrado y le presentó por primero obispo 
del Paraguay, volvió y edificó la iglesia y compuso su diócesis; con tal acierto que 
sabido y tratando de hacerse Arzobispal la iglesia de Santa Fe, en el Nuevo Reyno 
le presentó el emperador por primer Arzobispo, donde murió. Gil González dice 
que le presentó Arzobispo de Guadix, y viniendo a españa murió en toledo, y está 
enterrado en la iglesia de nuestro convento. 
Fue insigne maestro del evangelio en el Tucumán el P. Balmaseda. Convirtió 
innumerables indios, y los reduxo a Política, lo más digno de memoria fue que la 
nación de los Pampas la más cruel y traidora de aquellas sierras baxaban 
quadrillas de 30 en 50 y despedazaban en los caminos a los españoles, dio 
grancuidado esta plaza sin hallarse remedio. Este P. finado en Dios se fue a ellos 
con una Cruz fue su boz tan eficaz, que los reduxo, bautizó y juntó en algunos 
pueblos, gobernandolos muchos años. Venerabanle como a Padre y cuando ya 
muy viejo no podia andar le llevaban en hombros, especialmente quando avía 
disgustos entre los principales, y 
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en llegando los componía. Al primer Padre de esta christiandad que fue fr. Diego 
de porras dio en su ancianidad el Rey Phelipe V 400 ducados cada año; con que 
remedio la necesidad de aquellos indios tan pobres. El P. fr. Juan de Salazar su 
compañero convirtio al cacique principal de una provincia llamazo Zupirata y por 
él se llamó Don Juan de Salazar Zupirata, y oí se conserbancon este apellido sus 
descendientes grandes católicos. 
 

Conventos del Tucumán 
El conbento de Santiago del estero es el principal tiene buen numero de 
Religiosos. El conbento de la Asunción del Paraguay. El conbento de San Miguel 
de Tucumán cuyda de la doctrina de Zurazco. En conbento de Auxun. El conbento 
de Zalta. El convento de esteco, el de la rioja. En conbento de la ziudad de 
Córdoba. El de Buenos Aires puerto del mar del norte. Los mas son conbentos 
muy pobres, y de humildes edificios. 
Esto es lo que de instrumentos ciertos consta a obrado la Religion en las misiones 
y conquistas espirituales del nuebo mundo; (1) sin poner los varones esclarecidos 
que en letras y virtud lo han ilustrado. Solo añado: que entrando en el mar del sur 
los herejes ingleses el año 1624 y entrando en la isla de la Puna: donde era 
doctrinero el P. fr. Alonso de Cuellar, por que les reprendio el desprecio con que 
arrojaban las santas ymagenes, les dixo uno has dicho oy missa: 
Y sabiendo que si, y sacando un cuchillo dixo. Pues veamos tu Dios, y le abrió 
desde la garganta hasta abaxo. Fr. Juan de Vargas fue alanceado y aorcado por 
unos negros alzados estándoles predicando en el Perú. 
(1) Advierta el lector que se pone solamente lo que se refiere a la Provincia 
Tucumana de la Orden. 
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Obispos 
Fr. Alonso Enrique de Almendariz de Cuba 1611, de Mechoacán 1623, murió año 
1628. Rmo. fr. Francisco de rivera 36 General de Guadalajara, murió en 
Mechoacan año 1638. M. fr. Gaspar de Torres, y fr. Francisco Guzmán en las 
islas. Fr. Gerónimo de lara de Cuba. D. fr. Juan de los Barrios, fundó la iglesia del 
Paraguay y primer Arzobispo del nuevo Reyno. Rmo. fr. Marcos Salmerón 
General 42 electo de Truxillo. Fr. Pedro de oña de Venezuela 1602. Rmo. Alonso 
Monroy de Puerto Rico. Don Fr. Melchor prieto electo del Praguay. D. fr. Juan de 
Calle de Truxillo vive. Don fr. Gerónimo de Calderas electo Arzobispo de Santo 
Domingo de Badajoz. Murio en Jaen de 167...(¿) D. fr. Ante. Vigo obispo auxiliar 
de Lima. Don Juan de la Guardia 3 obispo de Darién. D. fr. martin de Vejar el 
quarto (1) 
Archivo del Vaticano (Ottobr. Lot. 2481) (Boletín de la Orden de la Merced Nº 4, 
pág. 430. Roma 1920). 
 

Religiosos criollos 
Importa no poco saber siquiera sea aproximadamente el tiempo en que más o 
menos comenzó la creación o sea formación de nuestros religiosos naturales de 
América. Por lo que hace a nosotros, encuentro en un autor anónimo que allá por 
el año 1622 ya se habla con mucha generalidad de Padres criollos en el Perú, tanto 
es así que el Mtro. Fr. Juan de Elías, Vicario General de las provincias del Perú en 
1623, fue de esta cepa inalterable, es decir criollo. 
([Rencoret] Papeles Varios, pág. 46, núm. 70 y pág. 51, núm. 99). 
 
(1) Bien se ve que solo dos de estos señores obispos fueron de la Provincia de 
Tucumán. Lástima grande es que no conste el año del documento, copiado en la 
parte tocante a la Provincia del Tucumán, aunque se puede colegir por el dato del 
obispo de Calle que vivía en 1661. 
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De las demás órdenes religiosas de América no se dice nada, que podría servir 
para deducir por analogía en la nuestra. 
El P. Rencoret, incansable como ninguno en sus investigaciones ya manuscritas, 
ya impresas, ha encontrado que el P. Melchor Núñez, maestro de novicios de 
nuestra provincia, expuso que dos novicios no podían profesar por falta de fe de 
bautismo: uno de ellos Fr. Pedro Montoya nacido en la ciudad de Esteco; el 
visitador general Fr. Alonso Cornipio mandó levantar jurídica información y 
resultó tener diez y ocho años de edad, a 27 de mayo de 1641. Luego en aquel año 
ya había noviciado y formación propia entre nosotros. Este es el documento más 
antiguo que se puede tener entre nosotros acerca de la materia. 
Por el año 1547 más o menos se habla de ciertos sujetos, al parecer decididamente 
contrarios a la política de la conquista que se desarrollaba en aquellos tiempos, a 
los cuales admitió la orden en el Perú y llegaron a ser buenos religiosos; luego 
había entonces casas nacionales de formación criolla. (P. Remón, Hist. Gral., Parte 
II, cap. VII, pág. 51). 
En cuanto a obispos ordenantes, existieron el de la Asunción, el  más antiguo entre 
nosotros (1547), el de Tucumán (1570) y el de Buenos Aires (1620). Había por lo 
tanto desde 1547 lo necesario y suficiente para que un sujeto fuera ordenado 
sacerdote, si nos referimos al Paraguay; desde 1570, si nos referimos a Tucumán y 
desde 1620, si nos referimos a Buenos Aires. 
Fr. B. Toledo 
(“Dios y Patria”, Buenos Aires, 26 de octubre de 1919, año III) 
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Grado de Maestro del R. P. Fr. Eugenio Díaz 
Fray Joseph de Mezquía, Mas. en Sta. Theología, por la gracia de Dios y de la Sta. 
Sede Apos. humilde Mtro. Gral. de todo el Rl. y Milr. Orden de Ntra. Sra. de la 
Merced. Ren. de Caus., Señor de las Baronías de Algar y Escales en el Reyno de 
Valencia, Theólogo de su Magd. en la Rl. Junta de la Cong., Grande de España, 
etcétera. 
Por el tenor de las presentes y virtud de la Suprema Authoridad de ntro. oficio de 
que en esta parte usamos, y de la que ntra. Sagda. Const. nos concede, nombramos 
y señalamos al Rdo. P. M. Fr. Diego Rendón Pe. de ntra. Prov. de Sto. Domingo 
para que en sus manos y con la solemnidad y protestación de la Fe que previene 
ntra. Sagda. Conston. reciba el Grado de Mtro. (que hemos conferido) al Pe. Pdo. 
fr. Eugenio Díaz hijo de nra. Prov. del Tucumán. 
En testim. de lo que mandamos dar y dimos las presentes, firmadas de nro. 
nombre selladas con el sello mayor de nro. oficio y refrendadas de nro. Sec. En 
este ntro. Cnvto. de Guadalajara, en 22 días del mes de Mayo del año de 1744, y 
de la Descensión de María SSma. Redención y fundación de nra. Sagda. Religión 
526. 
Fr. Joseph de Mezquía, Mtro Gen. 
Por mando. de Nro. Rmo. Pe. Mro. Genl. 
Fr. Manuel Balgañon Ramírez, Mro. y Secret. Genl. 
 
Reg. fol 61 
En este convto. de la ciud. de Guadalajara en veinte y dos de Mayo de este preste. 
año de mil septs. y quarenta y quatro, en virtud de la comission contenida en la 
buelta conferi el grado de Mtro. al P. Pdo. fr. Eugenio Díaz con las solemnidades 
y ceremonias que previene nra. Sagda. Constitución dist. 6 cap. 7 después de 
haber 
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hecho la protestan. de la fee y para que conste lo firmo con los testigos que fueron 
presentes a dicho acto fto. ut. supra. Fr. Diego Rendón Sarmiento, Fr. Juan de 
Lara, Fr. Agustín Paleurvela, Fr. Melchor Facenda. 
(Libro I de Prov., pág. 161 y 162). 
 

Precedencia de los Mercedarios en el Tucumán 
 
Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Julio 16, 1917 
 
Il se trouvait des peuples entiers dans le Tucumán qui n’avaient pas encore la 
premiére connaissance de Jesús-Christ, vers le milieu du seiziéme siécle, lorsque 
les Religieux de Notre-Dame de la Merci pénétrèrent dans ces contrées pour y 
prècher la foi. Se comte Salazar et François Ruiz, natifs de Rioxa dans le vielle 
Castille se distinguèrunt beaucoup par leurs travaux, par leurs souffrances dans 
cette difficile Missión ... pág. 129 et 130. 
 
Le Père Louis de Valderrame de l’Ordre de la Merci avait governé pendant 
plusieurs annes, avec autant d’edification que de fruit le Diocèse de Las Charcas, 
en qualité de Vicaire Générale de l’Eveque. Il fut ensuite l’instrument de la 
Providence, pour la conversion d’un grand nombre d’idolátres dans le Tucumán. 
Alphonse Frère Lai qui l’accompagnait partout était si rempli de l’esprit de Jesús 
Christ, que par sa charité toujours officieuse, il contribuait beaucoup à 
l’edificatión des fidèles à la conversión mème a plusieur gentils ... 
 
(Histoire Générale de l’Amerique depuis sa découverte par le R. P. Touron de 
l’Odre des Frères Prècheurs, pages 422 et 423, Tome Dixième, Paris 
MDCCLXVIII) (1768) 
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Vejeces Mercedarias (Para nuestra Historia) 
 
— A 9 de noviembre de 1776 se celebró capítulo provincial en Buenos Aires al 
cual concurrieron 48 electores sufragando 12 maestros faltando 1. Tenía entonces 
el convento de Buenos Aires 55 sacerdotes y 16 coristas; el de Córdoba 33 
sacerdotes, 13 coristas y 3 legos, el de Paraguay 14 sacerdotes y tres coristas; el de 
Santa Fe 13 sacerdotes y 3 coristas; el de Santiago del Estero 10 sacerdotes; el de 
Salta 11 sacerdotes y dos legos; el de Tucumán 8 sacerdotes y 3 legos; el de Jujuy 
8 sacerdotes; el de Corrientes 8 sacerdotes; Catamarca (hospicio) 4 sacerdotes y 
un lego; las Conchas (hospicio) un sacerdote y un lego; curas doctrineros 22 
sacerdotes. – (R. P. Rencoret, Lib. II de Docum, pág 44). 
— A 1º de Enero de 1754 el R. Provincial Fr. Antonio Fernando Ferreira visitó el 
convento de Santa Fe, el cual y la iglesia estaban bien tenidos. Había entonces 15 
sacerdotes, 9 coristas y un lego. En esta visita se redactaron algunos estatutos que 
por lo raro llaman la atención. (Idem, idem. pág. 66) 
— Por orden del rey entregó la provincia (¿1771?) al señor Gobernador de Buenos 
Aires la cantidad de 12 mil pesos, de la limosna de los cautivos, para la guerra 
contra los ingleses. (Id. id. pág. 42) – Fr. B. Toledo. 
 
(“Dios y Patria”, Buenos Aires, 9 de noviembre de 1919, año III) 
 
 

Espigando en el campo Mercedario 
— Fray Sebastián de Ricafonte floreció en el Perú; sus compañeros Fray Gabriel 
Cabrera, Fr. Miguel Moreno y 
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Fr. Andrés Vila pasaron a Tucumán a los Aimaráes y predicaron en el Plata, en 
Santa Cruz de la Sierra y Potosí. P. Rencoret, Papeles Sueltos. 
— Fray José de Aranda, presidente del convento de la Merced de Corrientes, se 
opuso con resolución a que fueran expulsados los Jesuitas (1732) del colegio de 
aquella ciudad por los comuneros. – P. Lozano. 
— Francisco Frutos pide a Santa Fe se le conceda poner canoas en el Paso Santo 
Tomé y se le concedió por 25 pesos al año, en 20 de julio de 1777. Que ese y los 
otros pasos dan tránsito a todo el comercio del Paraguay, Perú y Chile. P. 
Rencoret, Papeles Sueltos. 
 
(“Dios y Patria”, Buenos Aires, 8 de junio de 1919, año III) 
 
 

La iglesia de la Colonia del Sacramento 
(Del Pbro. Carlos Bianchetti) 
 
Pocas iglesias habrán en nuestra campaña que puedan contar una historia en su 
parte material como moral comparada con la de la iglesia de la Colonia del 
Sacramento. Digo en su parte material porque hasta su misma destrucción es 
histórica, y en su parte moral, su reedificación es también histórica, máxime en 
nuestros días en que se ha querido desvirtuar la patricia figura del general Rivera 
bautizándola con cierto tinte de liberalismo. 
La iglesia actual de la Colonia tiene su origen de la época del coloniaje, y digo 
actual porque los portugueses edificaron también su iglesia que fue destruida en la 
segunda toma de esta ciudad por orden de Don Pedro Zeballos, edificándose una 
capilla de pequeñas proporciones, a media cuadra del sitio de la iglesia actual, con 
carácter provisorio hasta tanto, no se habilitara la que había de construirse. 
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En efecto, levantaron los españoles un modesto templo en el sitio que ocupa hoy 
la iglesia que muestra el grabado, que llenaba por cierto las necesidades de la 
época; fueron construidas sus paredes coloniales a base de piedra y cal, pero 
debido a los escasos recursos, le pusieron techumbre de madera, sólida si se 
quiere, pero de construcción poco segura. 
Estando la ciudad con pocas comodidades para la defensa, los españoles 
determinaron que se habilitara el subtecho de la sacristía para un repuesto de 
pólvora, conservada co ciertas precauciones de resguardo y defensa. 
Pero sucedió que una tormenta desencadenada en 13 de diciembre de 1823 sobre 
esta ciudad, vino acompañada de truenos y rayos. Uno de ellos cayó sobre esa 
iglesia matriz incendiándola y provocando la explosión del repuesto de pólvora 
conservada sobre la sacristía. Toda la iglesia quedó en ruinas. Así consta de un 
documento que existe en el archivo parroquial de esta ciudad, en el que el señor 
cura Fray Joaquín José Raudal da cuenta de los cadáveres encontrados en las 
ruinas del templo dejando constancia con su firma del lamentable suceso. Así las 
cosas, quedaron los fieles privados de su templo, y se congregaban en las casas 
aquí existentes. 
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, 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 1928 tomó posesión como cura excusador de la parroquia de la 
Colonia del Sacramento, y oprimido por el estado en que se encontraba la casa del 
Señor, no paró un momento hasta formalizar el modo como podía llevar a cabo la 
construcción del templo destruido. 
Él mismo en persona recorría la campana de rancho en rancho y de estancia en 
estancia, recolectando fondos 
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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 estudiando el estilo y la forma de llevar 
a cabo la reconstrucción, se echó la primera palada e l actual torre de la izquierda, 
donde se conserva la piedra fundamental. El templo fuése levantando y los 
recursos comenzaron 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 yt que es una verdadera manifestación de 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 religiosos de que hizo pública exteriorización en esta como en otras 
circunstancias. 
 
Dice así el documento: 
Señor Cura y Vicario de Buenos Aires. 
Durazno, Febrero 7 de 1841 
Mi reverendo y am.o Sor.: Aunque hta. la fha. no había contestado a V., no había 
sido por falta de deseo sino por las muchas y graves atenciones que hoy gravitan 
sobre mí como único responsable de la suerte de Ntro. País. 
Hoy aprovecho de la retirada del Comandante Estivas a su Departamento pa. 
prevenirle que a la mayor brevedad haga todo empeño en mandar a este punto al- 
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gunos hombres de su confianza pa. que se reciban de doscientos novillos buenos 
que le entregaré pa. que tenga. V. con su producto un pequeño auxilio pa. la obra 
que me indica V. de la Iglesia de esa ciudad; siento infinito no poder en las 
circunstancias presentes disponer de dinero alguno por los enormes gastos que 
tengo que emprender con el equipo de las tropas que se están organizando pa. 
sostener los derechos de mi cara Patria; pero ayudado V. por los buenos vecinos 
de ese Dpto. podrá continuar la obra hasta tanto desaparezca la borrasca que nos 
amenaza, seguro que después de esto el Gobierno se ocupará con preferencia de 
los Templos en todos los pueblos de la Repuca. como también de las casas de 
Educación que son ambos establecimientos de primera necesidad en el Estado. 
Entre tanto el Sor. Cura quiera encomendar al Altísimo en sus oraciones y 
plegarias, la suerte de Nª cara y amada Patria, como también la conservación de 
sus habitantes, y contar spre. con los sinceros y mejores deseos de su affmo. 
seguro servidor y amigo Q. S. M. B. 
Francisco Riera 
(Almanaque de «El amigo del Obrero», 1910, pág. 39, 40 y 41). 
 
 

Circular – A los Hermanos Terceros y Cofrades de Ntra. Sra. de la 
Merced – Córdoba. 
Las privaciones y penurias que padecen nuestros Hermanos religiosos de los 
conventos de Europa son grandes, de suerte que ni con la más estricta economía, 
propia del estado religioso en general, y de nuestro Instituto en particular, pueden 
socorrer las necesidades más apremiantes de la vida: esto es tiernamente doloroso 
para nosotros los que vestimos el mismo hábito, y debe serlo 
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también para todos aquellos que por cualquier motivo tienen simpatías especiales 
para él. 
Poco ha recibimos de Roma el encargo oficial por medio de una circular, de reunir 
algunos recursos pecuniarios para esas casas religiosas; para cumplir por nuestra 
parte este encargo, solicitamos la cooperación especial de nuestros Hermanos 
Terceros y Cofrades, habiendo nombrado dos religiosos sacerdotes para que 
reciban las ofertas generosas de nuestros Hermanos ante dichos y de otros 
favorecedores. 
Fr. Pedro Nolasco Oro 
Vicario Provincial 
Córdoba, Convento de S. Lorenzo Mártir, Mayo 1º de 1893. 
 
 

Para Nuestra Historia 
 
Con las dificultades de la empresa en trato háse conseguido acumular en un 
cuadro cronológico los retratos de todos los religiosos fallecidos después de 1872, 
año en que el R. Prov. Fr. Lorenzo Morales implantó la vida común en nuestro 
convento de Córdoba. En una sala inferior de éste ha sido colocada la susodicha 
colección, que es de cuarenta sujetos con el propio nombre y el año del deceso de 
cada uno. 
Como digno homenaje a la esclarecida virtud y a la grata memoria del R. P. Fr. 
Saturnino Villalón, su retrato ocupa el primer lugar de la serie, no porque debiera 
figurar en ella, ya que falleció en 1860. Reúne el mérito singular la colección se 
ser cada pieza “vera effigies”, como suele decirse del representado, menos los 
profesos Fr. Pedro N. Noriega y Fr. Constantino Pereira de los cuales no se 
encontró fotografía alguna. El retrato del prototipo del argumento, que es el R. P. 
Morales, se ostenta separadamente en un cuadro pequeño, hasta que la gratitud y 
el recuerdo de los favorecidos lo vindiquen del olvido y lo eleven a mayor rango y 
categoría. 
Con este principio básico de fotografías antiguas puédese 
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acometer en adelante la tarea de los catálogos cronológicos murales de los 
religiosos que existieron en toda la provincia. El ejemplo y modelo están dados y 
la vía expedita. 
(“Dios y Patria”, Buenos Aires, 25 de Mayo de 1919, año III) 
 
 

Santiago del Estero – Día feriado por el Gobierno 
 
Departamento de Gobierno, Santiago, Setiembre 18 de 1890. 
En atención a lo manifestado por el Comendador del Convento de la Merced, en 
nota de esta fecha, y siendo un deber de los Poderes Públicos solemnizar las 
grandiosas fechas en que se llevaron a cabo hechos de armas, que contribuyeron a 
la emancipación política de la Nación Argentina, el Gobernador de la Provincia. 
Decreta: 
Art. 1º. Declárase feriado para las oficinas públicas de la Provincia, el día 24 del 
presente mes de setiembre en conmemoración al grandioso hecho de armas 
llevado a cabo por el benemérito Gral. Belgrano, el año de 1812 en la ciudad de 
Tucumán. 
Art. 2º. Las oficinas públicas de la provincia izarán la bandera Nacional durante 
este mismo día. 
Art. 3º. Invítese a los empleados de la Administración, para asistir a la función que 
se celebrará en este día en la Iglesia de la Merced en acción de gracias a Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
Art. 4º. La guardia de seguridad concurrirá al acto y formará de parada haciendo 
los honores de práctica. 
Art. 5º. Comuníquese, publíquese y dése al R. O. 
Ruiz – Octavio A. Sosa 
Conforme: 
J. A. Herrera Ocampo – S. S. 
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Córdoba – Piezas documentales. 
 
Conviene, a lo menos citar, alguna que otra pieza del Archivo de la Curia 
diocesana de Córdoba por lo que ellas pueden interesar a los estudiosos y a los 
simples curiosos, tales como: 
– Autos obrados en el juzgado provincial contra el alférez Ignacio Martínez por 
haber puesto manos violentas en el P. Fr. Juan de Valenzuela, mercedario, año 
1710. 
– Juicio seguido por D. Juan Uriarte contra el P. Comendador Fr. José Domingo 
Casas sobre una venta de novillos, año 1798. 
– Indulgencia de cuarenta horas en la iglesia de la Merced para la festividad de S. 
Pedro Nolasco por S. S. Pío VII, año 1802 (se trata de las iglesias conventuales de 
la Provincia del Tucumán) 
– Permiso para exposición pública del Santísimo en la misa, en la salve y todo el 
día sábado, año 1819. 
 
Nota. – Hay otras piezas relacionadas con personas, tales como el R. P. Marcos 
Ríos, o Arroyo según él, año 1828; el R. P. Juan Pablo Moyano que pide retirarse 
del Convento, año 1830; y Evaristo Fuentes que es dimitido como simple profeso, 
año 1867. 
(Convento de la Merced, Córdoba, Tomo I, 1710-1830 y Tomo II, 1831-1876, 
Legajo Nº 5) 
 
 

Flores Mercedarias en Nuestra Historia 

XXX – 2º Suplemento 
Al Florilegio de la devoción mercedaria expuesta en los números anteriores se han 
de interpolar las tres flores históricas de datos que últimamente he visto en el 
repaso y colección de mis apuntes y son las que siguen: 
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Al capítulo XXVII de Varias Memorias pertenecen estas dos primeras: 
Domingo de Castro dice, en 22 de diciembre de 1746: “La manda pía que había 
hecho a fin de dorar el retablo en el Convento de Nuestra Señora de la Merced ya 
la tengo enteramente cumplida” (E. I P, 1730, f. 189) 
Vicente Piñeyro a 25 de diciembre de 1747 “dona a la Imagen de Nuestra Señora 
de las Mercedes un arco de plata con 7 candeleros en él; todo obra de realce; con 
72 marcos 5 onzas y ½; que le costó con la condecoración a esta 800 pesos. 
Donación sin cargo ni pensión, sino que ha de servir y fijarse en el nicho luego 
que se acabe de reedificarse; y si lo sacaren, pase el derecho a los Padres de la 
Compañía para el nicho del glorioso San Ignacio” (E. I P. I 130, f. 15). 
Al capítulo XII Patrona de Villa añádase: 
En el padrón general de La Rioja en 1768, se declara que Nuestra Señora de las 
Mercedes es el titular de la capilla de Patquía, del Curato de los Llanos. (E 2 E 1, 
37 e. 2). 
P. Grenón S. J. 
(Ecos de la Fe) 
 
 

Imagen histórica 
 
(Para “Dios y Patria”). A propósito de que las Hermanas Terciarias del instituto 
mercedario cuya casa matriz y principal se halla en Córdoba, han de ir acaso en 
breve a hacerse cargo de una valiosa donación generosamente ofrecida por el 
Obispo Diocesano Mons. Bustos en los límites de la parroquia de la Cruz, en el 
departamento de Calamuchita, es del caso conocer un dato curioso, según el cual 
la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Merced, patrona y titular de la referida 
parroquia resulta ser a todas luces histórica y tal vez de mucha precedencia en el 
intrincado laberinto del tiempo. 
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El importante dato es del incansable en estas clases de investigaciones y 
benemérito P. Rencoret, muy conocido entre los aficionados a cosas mercedarias, 
quien se expresa del tenor siguiente en los innumerables manuscritos que se 
conservan de él. 
“En el río Sauce, Parroquia de la Cruz, hay tradición antigua de una avenida 
grande. Salieron dos individuos a enlazar palos, vieron que venía un cajón y se 
concertaron a enlazarlo a medias. Parece que se les venía a las manos: lo 
enlazaron, lo sacaron afuera, y se ponen a abrirlo llenos de codicia – se encuentran 
con una lindísima imagen de N. M. de Mercedes de un metro de alto. Avisan al 
cura y éste al Vicario de Córdoba, quien resolvió a petición del pueblo se le 
edificase una capilla decente, para darle culto, ya que la Señora expresamente se 
quiso venir con ellos. Muchos han sido los milagros y mercedes que les ha 
concedido”. – Crónicas Mercedarias Argentinas, Part. II, cap. 23, pág. 34) 
(“Dios y Patria”, Buenos Aires, 2 de noviembre de 1919, año III) 
 
 

Plazoleta de la Merced 
 
1698. – Doña Lucía Diez Gómez hace al convento donación de la plazuela, bajo 
condición de que no se venda ni edifique, porque a no cumplir con estas 
condiciones volverá a su primitiva dueña. Pide que los religiosos la encomienden 
a Dios en sus oraciones y sacrificios, lo mismo pide para su esposo y toda su 
familia y esto perpetuamente. 
(Es copia fiel del Archivo de la Merced de Córdoba, Tomo I al principio) 
(Archivo Provincial) 
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Varias 
 
– Se manda retirar por el comendador del convento de Córdoba a Fray Domingo 
Soriano Liendo, y a Fr. Miguel Medina, Teniente Cura de La Carlota, que venga a 
Córdoba, en julio de 1808. 
– Con data 24 de abril de 1827 se pidió al R. P. Comendador de Córdoba, a 
nombre del Gobernador Eclesiástico Prov. Juan Justo Rodríguez que indique los 
religiosos de su convento destinados a Ayudantes de Cura en la campaña y los que 
andan sin estar destinados, de unos y otros lugares en que están. Contestación – 
Destinados por la Curia: El R. P. Jub. Fr. León Cabrera en el Curato de los 
Anejos, el R. Lect. Fr. Pedro Nolasco Usaca en la Villa del Rosario; el P. Lect. Fr. 
Juan Pablo Moyano en el Curato de Río 4º; Fr. Pedro Montenegro en el Curato de 
Fraile Muerto; Fr. Nicolás Lucero, en el Curato de Tulumba. No destinados por la 
Curia: Fr. Ignacio Calvillo en Yucat de Proc., que sirve de Cura de Río 3º arriba; 
Fr. Tomás Tissera que sirve en el Curato de Santa Rosa; Fr. Marcos Ríos, en el 
Curato de Ischilín ... 
Fr. Juan Ant. Oliva 
(Archivo de la Curia Eclesiástica de Córdoba, Tomo I, 1710 – 1830) 
 
– Existe una copia en el Tomo I del Archivo de la Curia diocesana de Córdoba, 
año 1710-1830 del oficio enviado por la comisión eclesiástica al R. P. Prov. de la 
Merced, firmada por el Dr. Estanislao Learte en Córdoba a 10 de noviembre de 
1828. Consta de once artículos muy bien redactados, sobre la reforma del 
convento que se recomienda y encarece al R. Provincial. El art. 8º dice así: “Para 
el adelantamiento de las luces en el claustro y para facilitar la toma de hábitos se 
hace necesaria la apertura del Noviciado, y ésta no se podrá verificar si no se 
establece en la posible formalidad la escuela de 
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primeras letras y al menos por ahora la enseñanza de latinidad”. 
 
– Córdoba, Mayo 30 de 1829. – Al Provincial. – La mucha falta de eclesiásticos 
regulares ha precisado a esta Curia a nombrar Cura y Vicario del Río 3º abajo a Fr. 
Nicolás Lucero de su sagrada orden que servía de ayudante al cura de Villa 
Tulumba. 
 
 

Desapropio del R. P. Fierro y declaración acerca del convento de 
Córdoba 
Estando para morir el R. P. Fr. Juan de la Rosa Fierro (¿1822?) no murió sin 
embargo, hizo desapropio y declaró que la Orden en la Argentina no ha sido 
extinguida por la S. Sede ni sus religiosos declarados clérigos seculares, para 
disponer de sus bienes. Que los parientes no son herederos sino usufructuarios 
(¿?); si se rehace la Orden deben entregarlos a la comunidad. Si no se rehace los 
harán suyos (¿?). Que se lea esto en acto público de comunidad. 
“Si de algún documento consta –añade Rencoret– que la comunidad fue 
extinguida y el templo convertido en curato, esto no se llevó a efecto en la 
práctica”. 
(Papeles sueltos del P. Rencoret) 
 
 
 

Tradiciones del tiempo del R. Prov. Morales, 1872 
 
El Trisagio de la Santísima Trinidad. – Fue establecido tal cual hoy existe, para 
rezarlo los días domingos de tarde. Se llamó también al principio Escuela de 
Cristo por las pláticas morales instructivas de que era precedido. 
 
El “Ave Pater Deo digne...”. – Es una deprecación propia de la Orden, cuyo rezo 
diario se estableció para después de las horas menores de la mañana en el coro. 
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El Santo Rosario. – Fue prescripto en calidad de previo a toda distribución 
religiosa de tarde en nuestra iglesia. 
 
Las letanías cantadas de todos los Santos. – Fueron mandadas para el día que 
terminan los ejercicios espirituales de cada año, debiendo ser cantadas en 
procesión por el claustro del convento. 
 
El horario y distribución de las misas. – Data del mismo origen y de igual época, 
tal como hoy se observa para los domingos y días festivos de todo el año, 
consultando la mayor comodidad de los fieles. Consta de seis misas de hora fija: 
5, 6, 7, 8, (la conventual) 9 y 10. Los celebrantes deben sucederse semanalmente 
por orden ascendiente de 5 a 10. Los que exceden se clasifican de supernumerarios 
1 ... 2 ... y sirven para suplir alguna falta o llenar algún compromiso dentro o fuera 
de casa. El mismo provincial Morales no se exceptuó de esta regla y observancia. 
 
El calzado religioso. – Se conserva único e invariado en la forma de su invención 
y estatuto, de suerte que no ha sufrido cambio alguno, si no es algún pequeño e 
insignificante detalle. 
 
 

La antigua granada de la Merced 
El viejo y sagrado mueble de nuestra iglesia de la Merced, conocido con el 
nombre de granada por la forma de la fruta, existía años ha en la parroquia de 
Tama de la provincia de La Rioja, arrinconada en el coro alto de la iglesia en 
calidad de trasto viejo e inservible, para destino alguno útil. Fue invención del R. 
Prov. Morales quien la proyectó y diseñó explicándola de un modo conveniente al 
maestro carpintero Basilio Escalante, el cual la ejecutó teniendo de oficial al Sr. 
Marcos Argüello, muy conocido y devoto después de nuestra casa. 
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La predicha granada sirvió para la exposición solemne de su Divina Majestad 
desde 1873, según se ha dicho en el primer tomo de esta obra, hasta 1890 que fue 
reemplazada por el actual tabernáculo, trabajo esmerado del señor Antonio Font. 
 
 

El Tabernáculo de la Merced. 
 
(Recuerdo de la Iglesia de los PP. Mercedarios de Córdoba, R. A.) Este 
monumento del arte y de la belleza, que  justamente llama la atención de todos los 
que lo visitan, es obra del señor Antonio Font, español. 
Fue contratado en 1889 y estrenado en blanco o lisa el 24 de septiembre de 1890, 
día de Ntra. Sma. Madre y Fundadora. 
La madera empleada en este trabajo es el pino blanco; de suerte que no hay una 
sola pieza de tallado o escultura que no sea de él. Después fue dorado y pintado. 
La altura desde el piso hasta lo más alto de la cruz, que remata el grandísimo 
monumento eucarístico, es de casi nueve metros. 
El precio total del gran Tabernáculo es de 10.000 pesos m/n. 
Está cercado de una reja común de fierro de sacar y poner, para evitar el contacto 
en días de gran concurso. 
(Leyenda original de una fotografía) 
 
 

Programma sacrae Theologiae – Ann. I. 
 

Tractatus de Vera Religione 
 
THESES 
1ª Revelatio est possibilis. 
2ª Miraculum est posibile. 
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3ª Deus ab initio hominem cognitionibus positivis instruxit, et religionem ei 
revelavit. 
 

Tractatus de Vera Ecclesia 
4ª Ecclesia Christi, seu coetus fidelium in Christo credentium, a prima Christi 
redemptionis promissione incipit nec abhinc desinit existere. 
5ª Christus instituit Ecclesiam sub forma perfecta á qua non recedet in terra. 
6ª Christos instituit Ecclesiam sub forma societatis 
7ª Qui extra corpus et animan Ecclesiae, sive culpabiliter, sive absque culpa 
morantur et decedunt, salutem aeternam abtinere nequeunt. 
8ª In Ecclesia necesarium et magisterium. 
9ª Christus in Ecclesia verum et infalibile instituit Magisterium ab Apostolis 
corunque succesoribus exercendum. 
10ª Principi saeculari, ex jure proprio nulla competit auctoritas nec in Ecclesiam, 
nec in res ecclesiasticas. 
11ª Romanus Pontifex tanquam B. Petri succesor, primatum honoris et 
jurisdictionis habet jure divino in tota Ecclesia. 
12ª Infalibilis est Romanus Pontifex ex cathedra aliquid de fide aut moribus 
definiens. 
13ª Summus Pontifex, leges antea existentes et etiam conciliorum generalium, 
abrogare potest. 
14ª Solemne Romani Pontificis judicium circa sanctorum canonizationem, es 
infalibile. 
15ª B. Petrus accepit a Christo praeminentiam auctoritatis seu primatum supra 
omnes apostolos. 
16ª Summus Pontifex, ratione sui primatus, habeat potestatem edendi fidei decreta 
quae cunctos obligent christianos. 
17ª Solus Pontifex Romanus potest instituere episcoos per orbem universum. 
18ª Poetstas Romani Pontificis est suprema, ila ut sit supra canones et ipsum 
concilium generalem. 
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19ª Concilium generale vim irrefragabilem non habet nissi auctoritas summi 
Pontificis ei accedat. 
20ª Peccatores etiam insignes et manifesti vere sunt de corpore Ecclesiae. 
Has theses propugnabunt, religiosi F. Arnaldus Ferreyra, Fr. Emmanuel Duran, Fr. 
Paulinus Vallejo, Fr. Adelmus Obregón et Fr. Guillelmus Montoya. 
Fr. Emmanuel Rodriguez, profesor 
Vidit Regens Studiorum, Fr. Bernardinus Toledo. 
Nihil Obstat, Frater Joseph Torres, Provincialis. 
Cordubae, in Convento Mercedario, die 26 Novembris, ann. 1894. 
 

Correcciones al “Álbum Histórico Cronológico de la Provincia 
Mercedaria del Tucumán” 
(Datos de Mons. Castellano, 31 de agosto de 1895) 
El P. Manuel, no Antonio, Márquez falleció en 1844. 
El P. Tomás Tissera falleció en 1846. 
El P. Juan Antonio Oliva fue Maestro de la Orden. 
El P. Juan Pablo Moyano fue Maestro de la Universidad de Córdoba, pues había 
sido estudiante de ella. – “El Serrano” fue publicado por el P. Moyano, siendo ya 
religioso. 
 
 

A nuestros Hermanos Religiosos de las Provincias Mercedarias de 
América. 
 
Córdoba, (Rep. Arg.), 24 de septiembre de 1896. 
 
Hermanos en el Señor y Nuestra Santísima Madre 
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de Mercedes, salud y regocijo en este clásico y fausto día. 
Inspirados más y más al calor de la celebración de este día en las glorias y en el 
engrandecimiento de la Orden, no menos que en el bien del prójimo, nuestro 
hermano en la religión, hemos madurado un proyecto que bullía de algún tiempo 
atrás en nuestra mente y ardía en nuestro corazón, el mismo que, aprovechando la 
fiesta de nuestra excelsa Madre, comunicamos a los RR Religiosos de buena 
voluntad y abnegados (como todos debemos serlo) encareciéndolo con todas 
nuestras fuerzas, en cuanto él es para gloria de la Orden y bien del prójimo, como 
hemos dicho. 
Es que cada provincia funde por su cuenta y parte un periódico, revista o 
publicación cualquiera, y que establezcamos un canje general entre todas, 
contribuyendo aún, si el producto lo permite, para que se funde en Roma una 
Recopilación o Anales de cosas antiguas y modernas de la Orden, en latín o en 
otro idioma que el Rmo. P. M. General lo estime conveniente. 
Este sería un modo de dar esplendor y realce a las Provincias que han creado y 
formado respectivamente a cada uno de nosotros y a la Orden en general; 
brillarían las letras Mercedarias por desgracia tan decaídas hoy día; se abriría un 
nuevo horizonte de entusiasmo y atractivo para los jóvenes religiosos estudiantes; 
se sentiría de un modo inusitado la acción tan limitada de nuestro Instituto; se 
contribuiría a la difusión de la buena prensa tantas veces recomendada por el sabio 
reinante Pontífice León XIII y tan reclamada por las necesidades de la época; se 
tendrían noticias de toda la Orden; y por fin sería un despertar de toda la juventud 
mercedaria, esperanza de las Provincias y de la Orden, la cual se está formando en 
nuestros claustros. 
Ahora, nosotros que somos los autores de este proyecto de grandes vistas y 
alcances, debemos por nuestra práctica de cuatro años y medio en la dirección de 
la “Revista Mercedaria” de Córdoba, sugerir los medios con- 
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venientes de ejecutarlos sin gravamen pecuniario casi ninguno para cada 
Provincia, dejando ciertos pormenores a la prudencia y penetración particulares. 
Pues bien, el medio que se debe usar para cubrir los gastos de impresión, es buscar 
suscritores entre los devotos de nuestra madre de Mercedes,  que en toda la 
América latina sin excepción abundan, y entre los adictos a la Orden, que se 
reduce a lo mismo, teniendo Agentes en las ciudades y pueblos, y un hermano 
religioso por cobrador en el lugar o centro de la publicación. 
Con este método se costea la edición y se asegura por consiguiente parte de la vida 
material o sea la que exige gastos pecuniarios; en cuanto a la parte literaria o 
escritural, cada Provincia puede abundar en su buen sentido. 
Prevenimos que por experiencia nos consta que se requiere mucha fuerza de 
voluntad para sostener una empresa de esta clase, acompañada por lo menos de 
una mediana ilustración y de un buen criterio, talvez simplificando los puestos y 
observando una estricta economía, sin arredrarse por las críticas y por las pérdidas. 
Con esta norma y con la invocación de nuestra madre de Mercedes, declaramos 
que jamás nos faltó con que pagar el mes de impresión, ni nos atrasamos en ella. 
Para abundar en la materia acompañamos en hoja separada el prospecto que dimos 
a luz con motivo de nuestra “Revista Mercedaria”. 
Ea, jóvenes Religiosos, que vestís el níveo sayal que la Madre de la Merced trajo 
del cielo en señal de pureza, acoged cada uno y haced propio este pensamiento que 
os enviamos, no teniendo en cuenta tanto su origen como su importancia. 
Considerad que cuando el hombre se propone un fin bueno y pone de su parte todo 
lo que humanamente puede, Dios ayuda con lo que falta; este es el orden de su 
bondad y providencia. 
Os saludamos y estrechamos amorosamente. 
 
Los Redactores de la “Revista Mercedaria” de Córdoba. 
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El “Bendito sea Dios” ... 
El “Bendito sea Dios” y demás que piadosamente se reza en voz alternada con el 
pueblo después de la bendición con el Santísimo y antes de la reserva del mismo, 
se introdujo y fue puesto en práctica estable en nuestra iglesia con toda alabanza y 
edificación, recién en 1911. 
De igual modo en 1911 fue sustituido el responsorio “Ne recorderis peccata mea 
Domine”, que se rezaba de tiempo inmemorial en nuestro coro por nuestros fieles 
difuntos, después del oficio de la tarde, cuando el santo no es clásico, por el 
“Libera Domine de morte aeterna”. 
 
 

Designación de Padrinos 
La Merced – Córdoba, enero de 1912 
El que suscribe, Comendador del Convento de la Merced, ha tenido a bien 
designar a Vd. ... .... ... de la “Bendición solemne e Inauguración de la Capilla de 
la Merced”, la cual tendrá lugar el 6 de enero, día d elos Santos Reyes, en el 
Kilómetro 14 del F. C. A. del Norte a las 9 a. m. 
Fr. Bernardino Toledo 
 
 

Un saludo a tiempo 
Fray Adolfo Castro 
He venido a saludarle, mi querido hermano y amigo, pero no se me concede el 
acceso hasta su cama. 
Lamento su enfermedad y hago votos por su pronto restablecimiento. ¡Dios lo 
bendiga! Aftmo. 
Pablo Cabrera 
Enero 12 – 1914 
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Envío de la imagen de N. Madre de la Merced para el Colegio León 
XIII 
 
Barcelona, 4 de agosto de 1914 
Muy Rdo. Comendador de la Merced de Buenos Aires 
Muy Señor mío: 
Por la presente o por orden de la Comunidad de Córdoba y del Sr. Atilio de Pero 
tengo el gusto de acompañarle los conocimientos y guía consular de una caja que 
contiene una V. de la Merced y dos imagencitas más para que pueda retirarlas de 
la Aduana. 
Los conocimientos van a nombre del P. Superior de Córdoba o a su orden, de 
manera que V. sin dificultad y firmando p. o. puede retirar la caja. 
Le agradeceré mucho que al sacarla de la Aduana mande alguna persona 
intelijente sobre embalajes puesto que al ver el contenido de las cajas nunca lo 
dejan como lo encuentran y en la travesía de Buenos Aires a Córdoba si no 
estuviera embalado con las mismas condiciones que nosotros lo dejamos podría 
estropearse. 
Sin más que darle las gracias por su atención le saludo muy affmo. S. S. 
M. Castellanas 
 
 

Inauguración de un nuevo templo en Córdoba 
Nos ha llegado desde Córdoba el programa e invitación para la bendición de una 
nueva iglesia que la V. Comunidad Mercedaria de Córdoba ha construido en la 
importante y valiosa estancia “Yucat” departamento 3º abajo, dedicándola a Ntra. 
Sma. Madre de Mercedes. 
Por el extenso programa que hemos recibido y conocedores en gran parte de los 
trabajos emprendidos por los RR PP y por los más caracterizados vecinos de los 
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pueblos adyacentes: Villa María, Villa Nueva, Cabral, Tio Pujio, San Antonio y 
Pampayasta, nos atrevemos a asegurar un grandioso éxito en las fiestas de Yucat. 
Los festejos comenzarán el día 4 de octubre próximo con la solemne bendición del 
nuevo templo y de las hermosas imágenes que adornan sus altares, continuando 
con el novenario a la Sma. Virgen y la grandiosa procesión que será el día 16 del 
mismo mes. Nuestras fraternales felicitaciones a los RR PP Mercedarios de 
Córdoba. 
(“Dios y Patria”, 28 de septiembre de 1919 – B. Aires) 
 
 

BUENOS AIRES 
 

Estado que con arreglo a la circular del 17 de Noviembre del año 
pasado de 1821, presenta al Sup. Gob. el P. Presidte. del Convento 
de Na. Sa. de la Merced de esta Capital. 
 
No existe en el Archivo de este Convento documentos algunos que acrediten el 
tiempo en que fue fundada esta casa; solo sí se sabe que estaba ya fundada en 18 
de abril del año 1641 en que el Capn. Dn. Juan de Bergara donó a esta casa un 
terreno situado en la Rivera de este gran Río del Paraná, siendo Comendador el R. 
P. presentado y Comisario Provincial Fr. Sebastián de Luna. Todo consta por 
escritura pública ante el Escribano de Cavdo. Alonso Agreda cuyo Registro corre 
a cargo del Dr. Dn. Justo Núñez. 
 

Propiedades 
En la cerca del Convento frente al Norte están de manifiesto edificadas dos 
esquinas y siete casitas con principales de Capellanías que se han redimido desde 
el gobierno del R. P. Comendador Fr. Franco. de Paula Go- 
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rostizu hasta el del Pe. Presdo. Fr. Juan Aguirre, cuyas casas reconocen doce mil 
seiscientos cincuenta pesos quatro y medio reales, y producen de alquileres ciento 
cincuenta y cinco pesos; advirtiéndose que algunos inquilinos deben, con quienes 
se tienen todas las consideraciones posibles. 
Dos Almacenes en el Baxo que ocupa la Guardia del Muelle, y la Comandancia 
del Puerto. Estos reconocen dos mil quatrocientos pesos principales redimidos de 
capellanías; y producen veinte y nueve pesos. Estos terrenos fueron adquiridos 
juntamente con los que se donaron al convento para su fundación según relación 
de los PP. Mayores. 
Dos casitas y una Esquina que fueron de Nro. Patrón Dn. José Luis de Orellano 
que reconocen mil trescientos pesos de capellanías con los que se dio principio a 
la reedificación de ellas cuyo terreno y edificio antiguo fue donado al Convento en 
el año 1728, como parte de su caudal; sus productos son cincuenta y cinco pesos. 
La Casa mortuoria de dicho Arellano con Esquina y siete Quartos al Norte 
reconocen cinco mil seiscientos pesos de Capellanías, y fueron donadas al 
convento en el año 1728; su producto total es de cincuenta y cinco pesos quatro 
reales, advirtiéndose que el Quarto Casita de Dn. Ilario Vejarano con su familia se 
ha reedificado a expensas suyas con la condición de devengarse en alquileres el 
gasto de quinientos y más pesos que hizo en su renovación. 
Dos Quartos en la calle del empedrado pertenecientes a dicho Orellano que 
producen diez pesos quatro reales pertenecen al Convto. pr. dicha donación. 
La carta (¿?) del Pte. Fr. Manuel Flores situada a espaldas de la Iglesia de Sn. 
Nicolás, que produce seis pesos; recayó en el Convento por disposición 
testamentaria de dicho Pte. en 1801. 
La quinta y obraje de ladrillo en los corrales de Miserere con dos quadras de frente 
y una de fondo; fue comprada a Dn. Blas Anto. Rocha en Mayo de 1799 con 
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el objeto de hacer materiales para la conclusión de la Iglesia y Convento. 
Otro terreno de quinta compuesto de 195 varas de frente con todo su fondo, 
comprado a Da. Isidora Díaz viuda de Dn. Blas de Rocha en 20 de Octubre de 
1792 que linda con la quinta predicha. 
Un terreno en la Cañada de Morón (cuyo producto son treinta pesos en leña) 
compuesto de quinientas varas de frente con el fondo correspondiente a las demás 
suertes de chacras. 
Una chacra sita de este lado del Río de las Conchas compuesta de 1600 vs. que se 
compraron a Da. Polonia Isarra y Gaete quinientas, a Dn. José Baldivia y Alderete 
y su esposa Da. María de Alpide quatrocientas, a Dn. Domingo González de 
Acosta quinientas y las doscientas restantes que donó el Cpn. Dn. Juan Rodríguez 
Flores de Castro, como todo consta de un expediente archivado y protocolado en 9 
foxs. útiles. 
Otra chacra del otro lado del Río de las Conchas compuestas de dos mil varas, que 
recibió del Presbítero Dn. Diego Baldivia y Alderete en pago de 500 ps. réditos 
del principal que tenía su padre; su posesión desde 26 de Eno. de 1743. 
Una estanzuela en la Magdalena compuesta de 1900 varas de frente y legua y 
media de fondo que se compró a Dn. Amador de Roxas en 14 de febrero de 1794. 
Un quarto y Sitio compuesto de 47 vs. de frente y setenta de fondos en los 
extramuros que produce siete ps. y en la pía memoria, qe. pa. el alumbrado del 
Smo. Sacramento, fundó nro. hermano Dn. Antonio Bolaños en 28 de Sepre. de 
1818. 
 

Capellanías 
Setecientos pesos Capellanías que fundaron Dn. Bartolomé Maldonado y Da. 
Franca. Rivera en 5 de Sepre. de 1679. 
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Trescientos pesos Capellanías de Dn. Martín Rebolledo fundada en 6 de Eno. de 
1689. 
Ochocientos ps. Pia Memoria del Capn. Dn. José Sosa en 3 de Dizre. de 1691. 
Cien pesos Capellanía Da. Tereza González en 13 de octre. de 1693. 
Mil doscientos pesos Capellanía de Da. María Ocampo en 16 de Marzo de 1696. 
Doscientos pesos Pía memoria Da. Juana Villegas en 3 de Junio de 1699. 
Mil doscientos pesos Capellanía de Dn. Antonio Bernalle Linares en 17 de Novre. 
de 1794 
Mil doscientos pesos Capellanía de Dn. Pedro Alvarado en 13 de Sepre. de 1702 
Ochocientos pesos Capellanía de Dn. Juan Gómez de Saravia en 10 de Octre. de 
1702. 
Seiscientos ps. Capellanía de Dn. Andrés Olivares y Da. Bartola Reynoso en 21 de 
Agto. de 1705. 
Cien ps. Capellanía de Dn. José Alvarado en 7 de Agto. de 1708. 
Doscientos ps. pía memoria de Da. Elena Maldonado en 3 de Agto. de 1711. 
Setecientos ps. Capellanía que fundó Dn. Domingo González Cabeza como 
Albacea de Dn. José Baldivia en 22 de Dizre. de 1717. 
Seiscientos ps. pía memoria de Dn. Tomás Ruiz de Robles en 12 de Agto. de 1718 
Quatrocientos ps. pía memoria de Dn. Pascual Alonso en 17 de Dizre. de 1722 
Quinientos ps. Capellanía de Dn. Antonio Lobo Sarmiento en 18 de Junio de 1726 
Quinientos ps. Capa. de Dn. Juan Cabral de Melo en 9 de Marzo de 1727 
Trescientos ps. Capa. de Dn. Pedro Garro en 1 de Julio de 1732 
Quinientos ps. Capa. de misas fundada por Dn. Fermín Pesoa en 3 de Julio de 
1732. 
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Quinientos ps. Capa de dho. Pesoa pa. la función de San Judas Tadeo en 4 de 
Octre. de 1734 
Quatrocientos cincuenta pesos Capellanía de Da. Gregoria de Castro impuesta por 
Dn. Bartolomé Sancho en 28 de Marzo de 1741. 
Dos mil pesos Capa. que mandó fundar nro. Patrón Dn. José Ruiz de Arellano en 
17 de Sepre. de 1740 
Seiscientos ps. Capa. del mismo Arellano pa. la función del Sor. Sn. José en el 
mismo año y mes. 
Dos mil ps. Capa. del dho. Arellano comunicato que dejó a su segunda Esposa Da. 
Teodora Suero, pa. ayudar a los crecidos gastos en la función y novena de N. Sma. 
Me. fundadora de nra. Religión en la misma fha. 
Mil ps. Capa. de Animas en los Lunes fundada por Dn. Pedro Bargas en 19 de 
Eno. de 1742. 
Mil ps. Capa. del Arcediano Dn. Marcos Rodrígz., en 22 de Julio de 1744. 
Doscientos ps. aumento pa. dos capellanías q. fundó Dn. Fermín Pezoa, y refieren 
arriba, en 15 de Spre. de 1746. 
Doscientos ps. pía memoria de Da. Juana de Ollos en 9 de Abril de 1750 
Mil ps. Capa. de Da. Lorenza Contreras en beneficio de su Alma, y pa. la función 
de Sn. Lorenzo, fundadas en 30 de Sepre. de 1750 y 7 de Dizre. del mismo. 
Trescientos ps. pía memoria de Dn Antonio Tufiño, en 25 de junio de 1752. 
Cien ps. pía memoria de Dn Anto. Lisola en 4 de Otre. de 1753. 
Mil ps. Capa. de Da. Catalinas Cavallero Catal en 14 de Octre. de 1754. 
Mil ps. pía memoria de Dn. Bernardino del Pozo en 23 de Nobre. de 1757. 
Quinientos ochenta y un peso dos y medio Rs. pía memoria de Dn. José López 
Canelo en 28 de Sepre. de 1759. 
Quinientos ps. Capa. de Da. Rosa Flores en 22 de Agto. de 1761 
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Seiscientos ps. Capa. de Da. Ma. Ramona Gonzz. en 2 de Sepre. de 1761. 
Quinientos ps. pía memoria de Da. Lorenza Azevedo en 31 de Dizre. de 1762. 
Doscientos ps. Capa. de Da. Ma. Ramírez Sagués en 31 Dizce. de 1762. 
Dos mil pesos pía memoria de Dn. José Franco. Bracho fundada pr. Da. Ma. Rosa 
Tagle y Branco, en 17 de mayo de 1765. Capa. interina. 
Trescientos setenta y cinco ps. pía memoria de Da. Bartola Ximenes en 27 de 
junio de 1766 
Trescientos pesos pía memoria de Dña. Berda. Beroiz, en 12 de Novre. de 1770. 
Quinientos ps. Capa. de Dn. Martín Miguens en 20 de junio de 1771 
Mil ps. pía memoria de Da. Gerarda Álvarez Fonseca en 29 de Agto. de 1772. 
Mil ps. Capa. de D. Franca Xava Gonzz. en 20 de Novre. de 1772 
Seiscientos s. pía memora de Da. Violanda Zúñiga y Charte en 20 de Otre. de 
1775. 
Dos mil ps. Capa. de Sa. Sta. Ana pa. su función, fundada por Dn. Gabriel Matos 
en 28 de junio de 1780 
Dos mil ps. Capa. de Da. Juana Luna. Se ignora su fundación y sólo se advierte en 
el Libro de consultas conventuales qe. este principal pasó de Dn. Lazar Quijano a 
Dn. Tomás Saravia en 12 de Febo. de 1781. 
Dos mil quinientos ps. Capa. de la misa de doce fundada por Dn. Eusevio Sires en 
10 de Mzo. de 1783,con la condición de que la disfrute el Convento mientras no 
se ordene alguno de la familia. 
Dos mil ps. pía memoria de las Sras. Da. Isabel Antonia y Da. María Nicolasa de 
Betolasa pa. la novena, sermón y función de la Sma. Trinidad en los años 1777 y 
1787. 
Seiscientos noventa y siete ps. quatro rs. tres quartillos Capa. de Da. Ma. Osuna 
cuya fundación consta de autos, q. no he podido conseguir pa. saber su fha., pa. 
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pral. está amortizado en las caxas de Estado y se reciben sus réditos anuales. 
Mil y quinientos ps. Capa. de Animas fundada pr. Dn. Jn. Bta. Meaurio en 17 de 
Febro. de 1800 
Tres mil ps. Capa. de Anima fundada pr. Dn. Agustín Rocha en 22 de Abril de 
1801. 
Mil ps. Capa. de Dn. Luis Villalba y Da. Ana Rodríguez Flores entregados por el 
Brier. Dn. Miguel de Ascuénaga en 19 de Abl. de 1808. 
Dos mil ps. Capa. del Alumbrado del Smo. Sacramento fundada por Dn. Antonio 
Bolaños en 21 de Sepre. de 1818. 
Trescientos veinte y cinco ps. qe. da la Tercera Orden pr. todas sus funciones, 
entierros, honras, y aniversarios de cada hermo. que muere con más siete misas 
resadas pr. cada hermo. muerto; advirtiendo, qe. en el año pasado aplicó esta 
comunidad quatrocientas doces misas, ya cantadas, ya resadas. 
Ciento diez ps. que la cofradía de Sta. María del Socorro pr. todas sus funciones, 
entierros, y honras de los hermanos qe. mueren y aniversario anual. 
El destino de estas y demás rentas es el Culto Divino, mantención de comunidad, 
asistencia de enfermos, en que se incluyen médico, Cirujano, boticario y barbero, 
vestuario y raciones de criados y Sirvientes, aseo del convento, renovación de él y 
de las casas que posee. 
 
 

Los Mercedarios en el año 1822 
 
(De “Dios y Patria” – Año III, Buenos Aires, 3 de noviembre de 1918, Nº 105, 
págs. 22 y 23) 
 
Se ha repetido hasta el cansancio que uno de los motivos que lo impulsaron a 
Rivadavia a dictar el decreto de reforma del clero era el escaso número de 
religiosos que había en los conventos. 
Nada más incierto, pues consta por documentos au- 
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ténticos de dicho año que existen en el Archivo Nacional que las comunidades 
eran numerosas en ese tiempo. Los PP. Dominicos pasaban de sesenta y los 
Mercedarios llegaban a más de treinta y cinco como se puede constatar con la 
nómina adjunta, tomada al pie de la letra de dichos documentos. Otras fueron las 
causas y más lucrativas para los reformadores. 
Hoy honramos nuestro número extraordinario con el nombre venerando de 
aquellos religiosos que prefirieron abandonar su convento y todo cuanto tenían, 
antes que someterse a las imposiciones inicuas de los déspotas que para apropiarse 
de los bienes ajenos, fraguaban leyes injustas basadas en imposturas y calumnias. 
He aquí esos nombres venerandos: 
 

Religiosos 
El RP ex provincial, maestro en sagrada teología fray Jorge Aparicio, sacerdote 
profeso, con 69 años de edad 
El RP ex provincial, maestro en sagrada teología fray Nicolás Herrera, sacerdote 
profeso, con 48 años de edad 
El RP ex provincial, maestro en sagrada teología fray Manuel Díaz de la Torre, 
conventual de Santa Fe, sacerdote profeso con 70 años de edad 
El padre maestro en sagrada teología fray Juan Manuel Aparicio sacerdote 
profeso, 53 años de edad 
El maestro en sagrada teología fray Buenaventura Leguizamón, sacerdote profeso 
con 50 años de edad 
El padre maestro en sagrada teología, fray Roque Silva, sacerdote profeso, 66 años 
de edad 
El presidente del convento presentado en sagrada teología fray Dionisio Taybo, 
sacerdote profeso, con 40 años de edad 
El padre presentado en sagrada teología, fray Domingo Antonio Rama, sacerdote 
profeso con 48 años de edad 
El padre presentado en sagrada teología fray Fernando Soto sacerdote profeso, con 
35 años de edad 
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El padre presentado en sagrada teología fray Manuel Saturnino Benegas, sacerdote 
profeso con 47 años de edad 
El padre presentado de púlpito fray Manuel Bernardo de la Viña, sacerdote 
profeso, con 47 años de edad 
El padre jubilado fray Isidro Viera, sacerdote profeso, 80 años de edad 
El padre capellán castrense jubilado fray Santiago Miño, sacerdote profeso, con 73 
años de edad 
El padre jubilado fray Estevan Muñoz, sacerdote profeso, con 65 años de edad 
El padre jubilado fray Tadeo Terán, sacerdote profeso, con 65 años de edad 
El padre jubilado fray Miguel Posadas, sacerdote profeso, con 65 años de edad 
El padre predicador teniente cura de la parroquia del Socorro, fray Pablo Vellón 
sacerdote profeso, con 48 años de edad 
El padre fray José Troli, sacerdote profeso con 50 años de edad 
El padre fray José Acosta sacerdote profeso con 47 años de edad 
El padre fray Juan Ramón González, teniente cura de Pergamino, sacerdote 
profeso con 47 años de edad 
El padre predicador jubilado fray Antonio Cuesta sacerdote profeso con 44 años 
de edad 
el padre jubilado fray Cecilio Mosqueira, teniente cura de Luján, sacerdote profeso 
con 46 años de edad 
El padre jubilado fray Antonio Cortés, sacerdote profeso, con 44 años de edad 
El padre fray Juan Silveira, teniente cura de Navarro, sacerdote profeso con 41 
años de edad 
El padre lector en sagrada teología, capellán voluntario de los cazadores, fray 
Pedro José Pacheco, sacerdote profeso con 44 años de edad 
El padre lector en sagrada teología, fray Pablo Conget, sacerdote profeso con 37 
años de edad 
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El padre lector y predicador actual fray José Plácido Camacho, sacerdote profeso 
con 34 años de edad 
El padre maestro de novicios y predicador fray Gabriel Piérez, sacerdote profeso 
con 33 años de edad 
El padre fray Gabriel Leonardo sacerdote profeso con 41 años de edad 
El padre fray Manuel Xara, sacerdote profeso con 28 años de edad 
El padre capellán de Patagones fray Manuel Márquez, sacerdote profeso con 28 
años de edad 
El padre predicador fray Manuel Castro, emigrado de Chuquisaca, sacerdote 
profeso con 36 años de edad 
El hermano corista fray Mariano Vélez, 50 años de edad 
El hermano corista novicio fray Juan Abendaño, con 36 años de edad 
El hermano lego profeso fray Leandro Castro, con 46 años de edad 
El hermano lego de devoción fray Joaquín Sousa, con 30 años de edad 
  

Conventuales ausentes 
El padre presentado en sagrada teología y lector jubilado fray Ramón Irrasábal 
sacerdote profeso, con 74 años de edad 
El padre jubilado fray Francisco Rodríguez, sacerdote profeso, 80 años de edad 
El padre predicador fray Pablo Moreyra, sacerdote profeso con 61 años de edad 
El padre predicador fray Zenón Piedra, sacerdote profeso con 38 años de edad 
El padre lector fray Joaquín Palacios sacerdote profeso con 34 años de edad 
El padre fray Casimiro Rodríguez sacerdote profeso con 40 años de edad. 
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Sirvientes blancos 
Dn. Antonio Latorre, enfermero 
Dn. Rodrigo Pedrero, refitolero 
Dn. Antonio Xara, padre de un religioso, recogido en el convento. 
Dn. Antonio Silva, pobre de solemnidad. 
Dn. Juan Tolosa, asistente del Pe. Mro. Aparicio. 
Dn. Manuel Anto. Frutos, asistente del Pe. Cuesta. 
Dn. Gervacio Gasco, joven educando al cargo del Pe. Preste. 
 

Esclavos negros del Convento 
Pedro Pascual de la Merced 
José Ferreyra de id. 
Pedro Ubarnes de id. 
Pedro Chimbo de id. 
Joaquín Miranda de id. 
Serapio de id. 
Joaquín de id. 
Jazinto de id. 
Pedro de id. 
Marcelino de id. 
Manuel de id. 
Juan de id. 
Tomás de id. 
Mariano de id. 
 

Esclavos de Religiosos 
Pedro Herrera 
Juan Viera 
Joaquín Ascorra 
Juan del Conto. de la Merced de Santa Fe. 
 

Limosnas gratuitas 
Doscientos siete pesos en el año 1817 
Trescientos cincuenta y cinco ps. 3 rs. ¼ en 1818 
Mil setecientos noventa y nueve ps. 7 rs. 1819 
Quarenta y quatro ps. 4 rs. en 1820 
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Ingresos de alquileres, réditos de capellanías, misas cantadas, funerales de 
entierros, honras, & & & 
Ocho mil dos cientos sesenta y seis pesos seis reales en el año de 1817. 
Cinco mil novecientos veinte y ocho pesos seis rs un quo. en el año de 1818 
Seis mil quatrocientos setenta y siete pesos tres y medio rs. en el año de 1819 
Cinco mil trescientos setenta y seis pesos dos rs. en el año 1820 
Seis mil novecientos cincuenta y seis pesos en el año 1821. 
 

Gastos del Culto Divino 
Dos mil doscientos noventa pesos un real en el año 1817 
Novecientos quarenta y un pesos cinco reales en el año 1818 
Mil ochocientos quince pesos trece y medio reales en el 1819 
Mil ciento ochenta pesos uno y medio reales en 1820 
Mil setecientos y tres pesos en el de 1821 
 

Gastos de Comunidad 
Cinco mil seiscientos veinte y seis pesos quatro reales en el de 1817 
Cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos cinco reales en el de 1818 
Seis mil quatrocientos treinta y tres pesos uno y medio reales en 1819 
Quatro mil ciento cincuenta y nueve pesos uno y medio reales en el de 1820 
Quatro mil novecientos treinta y siete pesos quatro y medio reales en el de 1821 
 
Aunque en el artículo 3 que expresa los Capitales de Capellanías se demuestra por 
su exposición, que dichos 
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hacen la cantidad de quarenta y ocho mil doscientos sesenta y un pesos, no 
obstante, se previene al Superior Govierno que hasta la fecha se hallan reducidos a 
treinta y nueve mil setecientos veinte y tres pesos un real y quartillo por haberse 
perdido algunos principales, ya por deterioro de las fincas, ya por quiebra de los 
Censuatarios. Esta exposición demuestra, salvo yerro, que falta ocho mil 
quinientos treinta y siete pesos seis reales tres quartillos. Lo que pongo en 
conocimiento del Superior Govierno para los fines que convengan y puedan 
convenir. – Dado en este Convento Grande de Nuestra Madre y Señora de la 
Merced de Buenos Ayres a 17 de enero de 1822. – (Firmado) – Fray Dionisio 
Taybo, presidente (Firmado) – Vº Bº. Biedma. (Hay un sello del Archivo General 
de la Nación) 
 
(El documento original se encuentra en el “Archivo General de la Nación” y una 
copia legalizada en el archivo de la Curia Metropolitana, Secretaría, añadido a un 
legajo: “Año 1917. Proyecto de Presupuesto de Culto”). 
 
 

Índice de los papeles y libros correspondientes al extinguido 
Convento de Regulares Mercedarios de esta Ciudad, que por 
Superior disposición de 12 de Mayo último, se recibieron en el 
Archivo General para pasarlos al Señor Provisor Gobernador del 
Obispado. 
 

Legajo Nº 1. Contiene. 
1. Documentos sobre la fundación y cambio de sitio con los Padres dominicos. 
2 Cédula del Rey de España en que se anula toda disposición testamentaria a favor 
del confesor, su familia o su convento 
3 Informaciones de varios Religiosos 
4 Donación de ganado vacuno por misas 
5 Testimonio de las 40 horas de Sn Pedro Nolasco y exposición de Su Majestad en 
la salve de los Sábados. 
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6 Testimonio de revisión del Rey de España a favor de la Merced 
7 Autos a los vocales de un Capítulo 
8 Oficios del Govierno y otros 
 

Legajo Nº 2 
1 Voleto de venta de tierras al Convento, por don Blas de Rocha 
2 Otro de don Antonio Piedra de 500 pesos que reconoce sobre su casa. 
3 Copia de cláusulas testamentarias de las señoras Betolazas sobre capellanía 
4 Testimonio de donación al convento de don Antonio Bolaños, de una finca para 
alumbrado del Santísimo Sacramento 
5 Testimonio sobre capellanías fundada por don Gregorio Ramos de Melo 
6 Dos tasaciones de esclavos 
7 Una otra de pared del convento 
8 Testimonio de pía memoria de 150 pesos 
9 Testimonio sobre reconocimiento de 600 pesos en sus fincas por don José 
Elorga y su esposa doña Francisca Gogenola 
10 Testimonio de 350 varas de terreno de don Francisco González 
11 Documento sobre trescientos pesos por doña Agustina Rosa Sosa 
12 Testimonio de donación de un esclavo por doña Francisca Matos y su libertad 
13 Testimonio de la fundación de una capellanía de ánimas para los lunes 
14 Documento de la compra de un negro esclavo 
15 Documento de un principal de una capellanía que reconocen los hijos de don 
Bernabé Pereyra 
16 Provisión del Rey de España sobre la deuda de un religioso 
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17 Escritura de los principales que existen en las caxas del Estado 
18 Testimonio de provisión del Rey de España sobre la Provincia 
19 Testimonio incompleto de suerte de chácara en Morón 
20 Testimonio de compra de una capilla por la Cofradía del Rosario 
21 Testimonio de la fundación de la casa de Flores 
 

Expedientes 
Pieza primera de autos de la Testamentaría de José Ruiz de Arellano y su esposa 
doña Teodora Suero 
Pieza segunda de los mismos autos 
Autos sobre carta dotal de doña Rosa Giles mujer de don José Arellano 
Autos sobre descubrir los bienes que quedaron por muerte de don Luis Villalba y 
doña Ana Rodríguez Flores, instituyentes de una capellanía 
Un cuerpo de autos antiguos sin carpeta 
Autos que sigue el Convento como heredero de don Amador Barragán de Alpoin 
con el doctor don Francisco Antonio Espinosa. 
 

Libros 
1 Protocolo de escrituras 
2 (...) 
3 Protocolo de censos y principales a réditos 
4 Redención de cautivos de 1816 a 1823 
5 Deudas activas y pasivas del Convento 
6 Entradas e ingresos 1820 a 1823 
7 Gastos 1815 a 1823 
8 Contratos 1760 a 1812 
9 Inventarios del Convento y sus bienes 1788 a 1791 
10 Misas 1799 a 1803 
11 Ingresos 1769 a 1783 
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12 Misas 1759 a 1779 
13 Inventarios 1798 a 1811 
14 Profesiones de Religiosos 1802 a 1812 
15 Tomas de Hábitos 1792 a 1813 
16 Informaciones 1758 a 1798 
17 Informaciones para tomar el hábito 1760 a 1793 
18 Visitas 1759 a 1818 
19 Gastos 1775 a 1790 
20 “” 1790 a 1802 
21 “” 1802 a 1815 
22 Informaciones de ingreso a la religión 1729 a 1747 
23 Redenciones de cautivos I 
24 Gastos 1755 a 1763 
25 Redención de cautivos 1715 a 1749 
26 Profesiones 1760 a 1800 
27 Gastos 1763 a 1775 
28 Recivo 1742 a 1749 
29 Ingresos 1755 a 1768 
30 Acuerdos de la Cofradía del Rosario 1732 a 1767 
31 Misas 1742 a 1759 
32 Quadernos de muertos 1730 a 1777 
33 Acuerdos de la Cofradía del Rosario 1767 a 1789 
34 Elecciones de la misma Cofradía 
35 Redención de cautivos 1770 a 1792 
36 Misas 1719 a 1742 
37 Redención de cautivos 1749 a 1770 
38 Ingresos 1783 a 1802 
39 Redención de Cautivos 1792 a 1816 
40 Informaciones 1794 
41 Ingresos 1802 a 1820 
42 Cofradía del Escapulario 1789 
38 Muertos 1778 a 1821 
43 Cofradía del Escapulario 
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45 Carta Cuenta 
46 Principales que se redimen y venta de trigos 
47 Capítulos conventuales 
48 Misas 1803 a 1822 
49 Carpeta con papeles de redención, misas y otros 
50 Regula et Constituciones sacri, regalis ac militaris Ordinis B. Mariae de 
Mercede redemptionis captivorum.  
Buenos Aires, 31 de mayo de 1823. Por disposición del Señor Colector (firmado) 
Antonio Martinez Jontes. Tengo el honor de pasar a Vs. con el correspondiente 
índice, los papeles y libros correspondientes al extinguido Convento de 
Mercedarios, consequente a Superior Orden que se me comunicó en 16 de abril 
último cuio cumplimiento se ha diferido hasta del día, por no haverseme remitido 
aquellos del Archivo General donde existían. – Dios guarde a Vs. muchos años. – 
Buenos Aires 26 de junio de 1823 – (firmado) Manuel José de la Valle – Sr. 
Provisor Gobernador del Obispado doctor don mariano Zavaleta – (Archivo de la 
Curia Metropolitana, Secretaría, Legajo 16 N 15 ½) 
 
 

El órgano antiguo de la Merced 
El antiguo órgano de la Merced del tiempo de la comunidad, el cual fue sustituido 
en 1897 por el actual potente coloso de fábrica y marca alemana, se conserva en el 
día en la parroquia de San Ponciano de la ciudad de La Plata. Allí fue instalado 
prestando sus buenos servicios al culto sagrado como había sido su primitivo 
destino. Tal vez hásele introducido algunas reformas que importan aumento en el 
material sonante o tubos y mejoras ponderables en el antiguo mecanismo de 
fuelles y secretas, todo para el mismo fin de alabar a Dios con himnos y cánticos. 
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TUCUMÁN 
 

Clausura de la Merced 

Nuestra Señora de la Merced, Generala del Ejército – Traslado de la 
Imagen. 
Buenos Aires, 27 – Hoy fue cerrada totalmente en Tucumán la histórica iglesia de 
la Merced, debido al estado ruinoso en que se encuentra. 
El obispo auxiliar, Mons. Echenique, resolvió que la imagen coronada de la 
Virgen de la Merced, generala del ejército argentino, sea trasladada mañana a la 
Capilla de las Hermanas Mercedarias del Divino Maestro, y su corona depositada 
en la sucursal del Banco de la Nación. 
La imagen del Señor de la Salud que también cuenta con millares de devotos será 
trasladada al a Catedral. 
La Municipalidad ha ordenado la inmediata demolición de parte del templo para 
evitar su derrumbamiento, que parece inminente, pero la curia eclesiástica declara 
que carece de recursos para realizar tales obras. 
(“Los Principios” – Córdoba, Enero 28 de 1916) 
 
 

JUJUY 
 

Nuestra Iglesia de Jujuy 
“La Iglesia de la Merced antigua yo la conocí; el retablo era de madera dorada a 
semejanza de la escala del púlpito de la Matriz. También conocí la torre que ha 
servido hasta que se reedificó la nueva. Cuando yo la conocí tendría 6 años de 
edad. Existía el altar con la Virgen de Mercedes, S. Ramón y S. Pedro y mi 
bisabuelo fue síndico de ese convento y se llamó José Ignacio Guzmán y cinco de 
sus hijas fueron bautizadas en esa iglesia”. Yo. Wenceslada Falcón”. (Jujuy, 
1917). 
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SANTA FE 
 

Mercedarios 
(Del Pr. Cabrera) 
En 22 de Diciembre de 1615 presentóse ante el Cabildo secular de Santa Fe el P. 
Fr. Alonso de Velarde Predicador Provincial de la Orden de Ntra. Santa María de 
las Mercedes de la Provincia de Tucumán y Paraguay, solicitando permiso para 
fundar un convento de su Orden en dicha ciudad. Se le concedió. 
(Actas del Cabildo de Santa Fe, Tomo 1º, año 1615 a 1621, fol. 74 vto.) 
 
 

LA RIOJA 
 

Estancia de Amilgancho 
El Sr. Gaspar Martierena, Deán ... “Por cuanto, dice, Ntro. Padre Pío IX se ha 
dignado conferirnos en audiencia de 12 de febrero del corriente año la facultad y 
comisión de vender la estancia de Amilgancho, provincia de La Rioja, 
perteneciente al convento de Mercedarios, y siendo necesario se otorgue la 
escritura respectiva en aquella ciudad, comisionamos al efecto a nuestro Vicario y 
Visitador Dn. Francisco Cuestas ... en Córdoba a 14 de Septiembre de 1875) 
(Convento de la Merced – Córdoba – Año 1831-1876 – Tomo II, Legajo Nº 5) 
(Curia Diocesana) 
 
 

CORRIENTES 
 

Punta de la Merced 
“Hasta hoy, dice el P. Rencoret, los navegantes llaman Punta de la Merced donde 
fue nuestra chacra” 
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Nuestros hermanos del convento de Corrientes, a pesar de su extremada pobreza, 
que llegó el caso que no pudieron proveerse del vino necesario para la celebración 
de la santa misa, poseían dos propiedades rurales, una en el departamento de 
Caacatí y la otra en el Empedrado, ambas de la provincia de Corrientes. La 
primera era chacra de Labranza, la segunda, estancia de ganado vacuno. 
En el Empedrado se hallaba situada la Punta de la Merced que ocurre sería como 
el Ave María Stella para los que frecuentaban ese rumbo, con la veneración y 
timidez de nuestros antepasados, para quienes todo era fe heredada y piedad 
infundida, mayormente tratándose de una advocación tan popular como conocida. 
Seguramente es una lengua o porción de tierra que se proyecta o interna en el Río 
Paraná con toda expresión para ser vista de lejos y tal vez temida por la gente del 
río a causa del peligro de embestirlo y de algún otro desastre posterior; es algún 
picacho abrupto y peñón de considerable elevación. Todo esto puede ser la Punta 
de la Merced. 
 
 
 

MENDOZA 
 
Fr. Juan Manuel Palma escribe de San Luis a 12 de Agosto de 1823 (ratificada) al 
Prov. Gbdor. del Obispado Dr. D. Gabriel Vázquez y le dice que ha conseguido 
traer un corista (de Sn Juan parece) el único que de cuatro se resistió a dejar el 
hábito de los profesos que había en el noviciado de su convento. Los otros tres 
fueron echados al siglo por disposición del gobierno sin distinción. 
 
En Mendoza a 22 de agosto de 1823 en una carta del Com. Fr. Manuel Anto. 
Gómez García [NR: por Garfias] al Sr. Prov. y Vic. Gral del Obispado (de 
Córdoba) a propósito de la vida común que se la impuesto dice (“ratificado”) que 
le es imposible mantener diez sacerdotes y cuatro coristas que tiene. La entrada 
que tiene anualmente este convento asciende a la cantidad de setecientos pesos de 
ré- 
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ditos mal pagados que cuesta sumo trabajo para que el P. Procurador consiga 
medio para traer al convento. 
 
En Mendoza a 30 de noviembre de 1824 Fr. Manuel Antonio Gómez García, dio 
patente de órdenes mayores al hermano profeso Fr. Agustín Aldunate del 
Convento de la Merced para ante el Iltmo. Obispo de Chile. – “Sujeto bastante 
idóneo tanto en latinidad como en moral; es un estudiante de filosofía, de buena 
comportación, juicio y santa conducta”. 
 
El Sr. Prov. Vic. y Gobernador del Obispado nombró Presidente del convento de 
Mendoza al R. P. Jub. Fr. José María Guevara después de haber hecho el mismo 
nombramiento en el R. P. Jub. Fr. Vicente Atencio. Consta de una carta u oficio 
dirijido al Prov. y Gobdor. mismo firmando por la comunidad, a 23 de julio de 
1825 en Mendoza. Este prelado Guevara sucedió al P. Gómez García. Hay la 
firma autógrafa de Fr. Pedro Juan Maure, en octubre 16 de 1825. – Hay muchas 
cartas del P. Manuel Ant. Gómez García. 
 
Por ahí aparece el P. Fr. Juan de la Rosa Fierro, escribiendo de Chile para que le 
prorrogue el Prov. (Provisor debe ser) una orden de comparecer, por una deuda 
contraída que debe pagar y unos cabellos perdidos. – (Archivo de la Curia de 
Córdoba. – Tom. I, Part. 2ª – Conv. de la Merced – Mendoza, año 1814-1826. – 
Legajo Nº 6. 
 
Los religiosos del convento de la Merced de Mendoza se dirijen oficialmente al 
Exmo. Gobernador y le manifiestan su disconformidad por el prelado que el Sr. 
Provisor les ha nombrado al expirar el período del prelado saliente, fundándose en 
que S. Excia. misma (es decir el Gobernador) tuvo a bien decretar en la Gaceta del 
Ecc. de los Andes en el mes ante pasado a 17 que los religiosos de esta ciudad (es 
decir de Mendoza) eligiesen sus respectivos prelados según sus constituciones, 
dando parte al cura para que éste lo comunicara al Sr. Provisor. – Mendoza, 
Diciembre 2 de 1825. – Firman Fr. Vicente Atencio, Fr. Manuel Antonio Gómez, 
Fr. Luis Bollo, Fr. Ramón Ma- 
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rín, Fr. Juan José Coria, Fr. José Agustín Aldunate, Fr. Valentín Pérez, Fr. Isidro 
Gómez. 
 
(En el margen del documento dice que el prelado nombrado fue Fr. José María 
Guevara, es decir el nombrado por el Sr. Provisor.) 
 
Se provee a este recurso de los mercedarios que ocurran con licencia a su prelado 
y que la minuta del decreto a que se refieren pende su sanción de la sala de 
representantes de la provincia. – Mendoza, Diciembre 17 de 1825 – Pedro 
Nolasco Ortiz. 
 
Proveyó y firmó el decreto anterior el Excmo. Sr. D. Juan de Dios Correa, 
Gobernador y Capitán General de la provincia con la fecha anterior. – Se hizo 
saber el decreto anterior, por el escribano público de gobierno José Manuel 
Pacheco a los firmantes y todos los Padres retiraron [sic, ¿ratificaron?] su firma. 
 
Hay en seguida una nota dirigida al Sr. C. y Vic. Forº de Mendoza, según la cual 
había sido nombrado primeramente prelado Fr. Vicente Atencio y después fue 
nombrado el P. José maría Guevara, no por ninguna cosa denigrante para el P. 
Atencio. Así lo protesta la nota y conserva el nombramiento del P. Guevara, por lo 
cual se ve que es la nota del Sr. Prov. Ecles. de 13 de agosto sin firma. 
 
En seguida hay con fecha 19 de diciembre de 1825 un largo interrogatorio hecho a 
tres de los Padres firmantes contra la prelacía del P. Guevara para que digan en 
qué se fundan para rehusarlo como prelado. 
 
Según las cartas entre el Vic.o Provisor de Córdoba D. José Gabriel Vásquez y el 
P. Fr. Ramón Marín, se halla éste fuera de su convento de Mendoza y lo mismo el 
lego Fr. Isidro Gómez en 1826. 
(Tomo I – 1710 – 1830) (Lomo del Libro) 
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Firmas autógrafas de una petición dirijida al Prov. y Vic. Gobernador de Mendoza 
a 23 de julio de 1826. – Fr. Manuel Antonio Gómez García (¿Garfias?), Fr. 
Ramón Marín, Fr. Juan José Coria, Fr. Luis Bolle, Fr. Valentín Pérez, Fr. Isidro 
Gómez (lego), Fr. Agustín Aldunate. – Otras firmas autógrafas: Fr. Vicente 
Atencio, Fr. José Manuel Laciar, Fr. Manuel Palma, Fr. Pedro Juan maure – Oct. 
16 de 1825 – Mendoza. (Tomo I, Part. 2ª, etc.) 
 
 
Catálogo de Comendadores 
(De la prolija cosecha del Pbro. Verdaguer) 
P. Juan de Castro, presidente en 1646 
Diego Lucero y Arce, comendador 1665 – 1670 
Lorenzo Miranda 1672 – 1675 
Matías Chacón 1675 – 1678 
Francisco Yáñez Zurita 1678 – 1681 
Juan Velazco, presidente en 1681 
Alonso de Córdoba 1681 – 1683 
... 
Francisco Montesinos 1695 – 1702 
Francisco Maturana 1702 – 1705 
Fernando Zabala 1708 – 1711 
Antonio Irrazábal 1711 – 1714 
Juan de Toro 1714 – 1717 
Francisco de Toro 1717 – 1718 
Juan de Toro 1718 – 1720 
José Ibáñez Chavarría 1724 – 1727 
Pedro Nolasco Martínez 1727 – 1734 
Diego del Campo 1734 – 1740 
Gonzalo Beltrán de Collazo 1740 – 1743 
Martín Álvarez de Araya 1746 – 1749 
Juan Regnet 1749 – 1752 
José Carrasco 1752 – 1755 
José Francisco Octuguren, presidente en 1755 
Agustín Henestrosa, 1755 – 1757 
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P. José García 1760 – 1763 
Basilio Rojas 1763 – 1769 
Nicolás Cuevas 1769 – 1774 
José Aguay, presidente en 1773 
Baltasar Corro 1774 – 1777 
Dionisio Castellón 1777 – 1779 
Pedro Pablo Rosas 1779 – 1780 
Bernardo Uribe 1780 – 1783 
Pedro Nolasco Bustos 1788 – 1790 
Hilario Puebla 1790 
Nicolás Arís 1795 – 1796 
Pedro Nolasco Bustos de Lara 1796 – 1802 
Andrés Molina 1802 – 1805 
Ignacio Álvarez 1805 – 1812 
Pedro Nolasco Bustos de Lara 1812 – 1815 
Pedro Juan Maure, presidente en 1815 
Pedro Juan Maure 1819 – 1821 
Manuel Antonio Gómez de Garfias 1821 – 1824 
José María Guevara 1825 – 1827 
Pedro Nolasco Bustos 1827 – 1832 
Ramón Marín, presidente en 1833 
Ramón Marín 1833 – 1847 
Saturnino Villalón, presidente en 1848 
Ramón Marín 
José Mercedes Rodríguez 
Saturnino Villalón 1853 – 1857 
Faustino Santibáñez 1857 – 1860 
Manuel Apolinar Vásquez, presidente en 1860 
Manuel Apolinar Vásquez 1867 – 1869 
Alejo del Carmen Barraquero 1869 – 1872 
Ángel Páez 1878 – 1881 
Rufino Escobar, presidente en 1880 
Avelino Ferreyra 
Pedro Nolasco Oro 1887 
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P. Rufino Escobar 
Manuel Rodríguez 1891 
Juan del C. Garrido 1897 
Pedro Nolasco Oro 1899 
Moisés Domínguez 189... 
Ángel Páez 1902 
Constancio Vallejo 1903 – 1908 
Arnaldo Ferreyra 1908 – 1911 
Ángel Páez 1911 
Arnaldo Ferreyra 1911 – 1915 
Agustín Romero 1915 – 1917 
Juan del C. Garrido 1918 
 
 

SAN LUIS 
 

Juan de Alanis 
La acción de este señor que aquí se menciona es como la de quien prepara una 
maceta para el cultivo de las flores mercedarias. 
En junio de 1786 fallecía, en Las Lajas del Río Cuarto, Juan de Alanis, nacido en 
San Luis de la Punta, quien hizo la donación que en las siguientes cláusulas se 
expresa. 
“Declaro que dí de limosna a Nuestra Señora de Mercedes un pedazo de tierras, 
como a una cuadra poco más o menos, para que se le edifique una Capilla. 
Y dichas tierras sitas en el paraje de Los Molles, falda de la Sierra, jurisdicción de 
San Luis de la Punta. Las que hube por herencia de mi difunto padre (que de Dios 
goce), y dicha limosna de dichas las recibió y tendrá Doña María Salgado y 
afirmada, quien tiene la Imagen de esta Divina Señora. 
Declaro que di de limosna al Señor de Renca un mulatillo, mi esclavo, llamado 
Cipriano para el servicio de su Capilla que sita en la jurisdicción de San Luis” (A. 
de T. E. 3ª, 1, 51, exp. 2) 
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Como se entrevé por estas entregas el donante hace partícipe a la Virgen de las 
Mercedes de sus haberes y en la forma que se pueda erigir y prologar su culto. No 
abundaba en bienes, con todo los desflora para dedicarlos a una Capilla 
mercedaria, con lo que nos indica que su amor a este título de la Virgen supera a 
otros intereses y amores. 
Por la redacción de la cláusula que habla de la imagen se entiende que ya antes de 
la familia le venía esa devoción mercedaria; en esto pasa lo que en las flores que 
están en terreno abonado y matas de arraigo, que crecen más pujantes. (Ecos de la 
Fe). 
P. Grenón, S. J. 
 
 

CATAMARCA 
 
Fr. Pedro Nolasco Palacio a 4 de noviembre de 1764. Saluda y felicita al Sr. 
Obispo Dn. Manuel Abad Yllana (Obispo del Tucumán) por el feliz arribo a esta 
provincia. Le dice que hace poco menos de once años que se ejercita en la 
fundación de un hospicio de N. SS. M. de la Merced en esta (ciudad), con la 
consignación de los prelados superiores y con licencias necesarias de prelado y 
patrón, gloriosos predecesores que espera merecer de S. S. Ilma. 
 
Hay una petición de Fr. Juan José Lescano Presid. y diligencias sobre el potrero de 
Santa Bárbara. Parece que se le dio posesión del Potrero llamado de los Sorias en 
las cumbres de San Pedro al poniente. Se proveyó a 26 de agosto de 1775. 
 
Hay una cédula real sobre traslación de las limosnas de cautivos hecha en Méjico 
a las cajas, las cuales limosnas existen en el convento de la Merced. – Fecha en 
Aranjuez a 7 de febrero de 1799. – Dos cédulas reales más sobre la redención de 
cautivos o sobre sus limosnas. 
 
Hay un testamento del P. Fr. Antonio Leiton del 4 del mes de Enero de 1812. En 
él se pone un inventario 
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del comitente. He aquí algunos detalles de aquel: — 1 estancia en Paclin de 
capillanía, 7 chacras de capillanía, 1 terreno a la parte del sur con más de 30 vacas 
y se han herrado este año 17 terneras, un potrero distante dos leguas de la ciudad, 
donación de doña María Ignacia Sosa que dista del serro del poniente al oriente 
legua y media ... 1 campanario con 4 campanas “todas quebradas” ... 1 ranchería 
sin amparo, muralla, ni cerco. 
 
 
 
 

MONTEVIDEO 
 

Obras de carpintería de la Capilla de N. S. de la Merced y del 
Colegio de San Pedro Nolasco en Montevideo, que han de ser 
costeadas por erogaciones particulares de los fieles – 1906. 
 
1º Puerta principal de capilla ... $ 210,00 
2º 7 ventanas de la capilla, cada una ... $ 31,00 
3º 7 puertas del colegio, cada una ... $ 28,50 
4º 5 ventanas del colegio, cda una ... $ 29,50 
5º 153 metros cuadrados de piso (de baldosa) de la capilla, cada uno ... $ 1,15 
N. B. – Suscripción ... ... ... 
costea un ... ... ... 
... ... ... ... ... 
 
 

Notas Religiosas 
El domingo 9 del corriente mes a las 3 de la tarde su Excia. Revma. Monseñor 
Mariano Soler procederá a la bendición solemne de la nueva capilla de la Merced, 
perteneciente a los Padres Mercedarios, la cual se halla en la calle Cuñapirú de 
esta ciudad. Para ello se han distribuido con profusión invitaciones entre nuestra 
más distinguida sociedad. 
El acto será amenizado por la banda de música de los Talleres de Don Bosco, 
cedida galante y generosamen- 
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por su director. En esta circunstancia se hará como de costumbre una colecta 
generosa en pro de la Capilla. Se invita especialmente a los favorecedores de esta 
obra de caridad pública, todos los cuales tendrán allí un lugar de preferencia. 
El lunes 10 habrá una función solemne a las 9 ½. Predicará por la tarde el 
conocido orador sagrado Monseñor Eusebio de León y dará la bendición con el 
Santísimo Monseñor Ricardo Isasa, Obispo de Anemurlo, terminando así las 
fiestas solemnes de la bendición e inauguración de la Capilla de Nuestra Señora de 
la Merced en Montevideo. – “El Amigo del Obrero”, Agosto de 1906. 
 
... 
... 
 
Digno de aplauso. El encomio de la virtud de una parte y el buen ejemplo de otra 
impelen de consuno a publicar el siguiente caso, que en la mente del autor debía 
estar seguramente oculto y del todo reservado, supuesta su conocida modestia. 
Tiempo ha que el R. Superior de los RR PP Mercedarios contrató con el Sr. Angel 
Banfi la construcción de un mueble de sacristía u ornamentario. Cuando llegó el 
tiempo de poner manos a la obra, el señor Banfi, con un desprendimiento sin igual 
observó al Superior que dicho mueble sería un obsequio que él haría a la Capilla, y 
para ello ofrecióle como garantía de su palabra un recibo firmado, rogándole 
emplease aquel precio en alguna otra cosa que más falta le hiciese. 
Un caso como este enaltece sobremanera al Sr. Banfi a la vez que compromete la 
gratitud de los RR PP. Mercedarios, y es digno de todo encomio e imitación (Id. 
Id. 14 de Mayo de 1910). 
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ACERCA DEL COLEGIO LEON XIII 
 

Designación de Padrinos 
Córdoba, Enero de 1912 
El que suscribe, Comendador del Convento de la Merced, ha tenido a bien 
designar a Vd. .... de la Bendición Solemne e Inauguración de la Capilla de la 
Merced, la cual tendrá lugar el 6 de enero, día de los santos Reyes, en el 
Kilómetro 14 del F. C. A. del Norte, a las 9 a. m. 
Fr. Bernardino Toledo. 
 
 

Resoluciones 
 
A 20 de mayo de 1912 se ordenó al prelado local de Córdoba que hiciera trabajar 
en León XIII doce piezas con sus correspondientes galerías; que estén terminadas 
para el 15 de marzo de 1913 
 
El 28 de mayo del mismo año 1912 resolvió en junta el Ven. Definitorio trabajar 
en León XIII la casa de estudios. Parece anómalo con lo anterior por la fecha, pero 
lo primero había sido ordenado por el MRP Provincial 
 
El 5 de agosto de 1913 reunióse el Definitorio para estudiar un plano de 
edificación del Estudiantado en León XIII, el cual fue aprobado con algunas 
ligeras modificaciones. 
 
El 13 del mismo mes y año se reunió otra vez el Definitorio y resolvió que no 
obstante todo lo mandado, por quien quiera que sea, se reúna la comunidad y por 
votación apruebe o no los trabajos que han de ejecutarse en León XIII. Reunióse, 
pues, la comunidad y fue aprobado el proyecto de edificación por quince votos 
contra cinco, el 16 de Agosto de 1913. 
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En Luján de Buenos Aires 

Sepulcro del P. Rodríguez Flores en la antigua iglesia de Luján, 
fallecido en 1781 
Hablando el P. Rencoret de la antigua iglesia de Luján afirma lo que sigue – “En 
el presbiterio al lado del Evangelio estaba la sepultura de los sacerdotes ... allí 
estaba sepultado y señalado el sepulcro del R. P. Simón Rodríguez Flores, 
religioso mercedario, el cual segundado del P. de la Palma Lobatón, célebre Prov. 
(¿?) de los Mercedarios durante el siglo pasado, había intentado fundar, según lo 
iremos narrando más adelante, un convento de su orden en esta Villa de N. S. de 
Luján; mas habiendo visto sus designios frustrados por contrarias reales cédulas, 
se había retirado a la frontera de los indios, a la Guardia de Luján (hoy Mercedes, 
ciudad) donde falleció celebrando el santo sacrificio de la misa. – (Libr. II de 
Documentos, pág. 84). 
 
 

APÉNDICES 
 

I. Capellanías Revisadas 
 
Año 1663. La capellanía del Licenciado Bartolomé García, no consta su 
satisfacción. 
Año 1645. La capellanía fundada por Dn. Fernando Álvarez la vendió al Convento 
(año 1709) con licencia del Ordinario, con la condición de decir las misas 
correspondientes. Esta capellanía tiene una cláusula de que no pidan, los 
religiosos, relajación de las misas; y aunque se lo concedan, no hacer ... de ella; 
sino cumplir y cumplir. 
Año 1653. La Capellanía de don Juan Caballero, nade dice de condiciones. 
Año 1653. La capellanía de la señora Ana de Merlo, no consta su satisfacción. 
Año 1683. La capellanía fundada por doña Francisca de Torres, debe estar 
satisfecha. 
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Año 1693. La Capellanía fundada por Dn. Juan Romero, no impone obligación 
alguna a este Convento. 
Año 1693. La Capellanía de Dn. Jun Romero i su esposa Dña. Inés de Jara, está 
satisfecha. 
Año 1697. La Capellanía de Da. Josefa Molina, no se sabe si se fundó o no. 
Año 1715. La Capellanía de Dn. Manuel Álvarez, no parece ser obligación de 
carga para el Convento. 
año 1743. La Capellanía fundada por Da. Faustina de Acosta, se supone estar 
satisfecha. 
Año 1751. L Capellanía fundada por Juana Salguero, ha sido vendida el año 1751 
el 16 de octubre, por el Convento (1) 
Año 1769. La Capellanía fundada por Dn. Pedro Peralta i su esposa Da. María 
Ferreira, no consta su satisfacción ni si el convento la recibió. 
Año 1772. La Capellanía fundada por Dn. Domingo Castro, recayó en Dn. José 
Castro; no dice que haya caído en el Convento,. 
Año 1778. La capellanía Da,. Petrona Ferreira, no se sabe si se fundó o no. 
Año ... – La Capellanía de Dn. Pedro Porres i Portugal, no consta si entregaron la 
estancia, al Convento. 
Año 1785. La Capellanía de Dn. Justo Ponce, nada dice si se fundó o no. 
Año 1802. La Capellanía fundada por Dn. Miguel Montiel, nada dice de 
satisfacción. 
(Protocolo nuevo fol. 4 – Córdoba) 
 
(1) Por venta de Capellanías no puede entenderse sino la del inmueble o del bien 
que representa a la misma. Actualmente tiene en vigencia este convento una 
fundada por Dn. Mariano González, otra entregada por el Sr. Obispo Tissera y la 
tercera fundada por don Juan Sánchez. El delegado apostólico Mons. Luis Mattera 
hizo (17 de enero de 1884) una reducción de misas para este convento. (Consta de 
una lista existente en nuestra sacristía, de 7 de noviembre de 1887). 
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II Cofradía de la Merced de Córdoba 
 

Capellanes 
1 – 1800 Ignacio Gutiérrez 
2– 1808 José Manuel Álvarez 
3–1809 Vicente de Arteaga 
4– 1810 Ramón Usaca 
5– 1819 Pedro Montenegro 
6– 1821 Nicolás Lucero 
7– 1821 José Ignacio Calvillo 
8– 1826 Juan Antonio Oliva 
9– 1827 Tomás Tisera 
10– 1832 Gregorio Fernández 
11– 1839 Lucas Ferreyra 
12– 1839 Juan Antonio Oliva 
13– 1844 Juan de la Rosa Fierro 
14– 1845 Tomás Tisera 
15– 1846 Juan de la Rosa Fierro 
16– 1848 Alejo Ruiz 
17– 1858 Juan de la Rosa Fierro 
18– 1860 Pedro Pascual Olguín 
19– 1863 Pedro Nolasco Ortega 
20– 1864 Pedro Pascual Olguín 
21– 1866 Avelino Ferreyra 
22– 1868 Pedro Nolasco Ortega 
23– 1869 Samuel Lucero 
24– 1870 Pedro Nolasco Ortega 
25– 1871 Samuel Lucero 
26– 1872 Rufino Escobar 
27– 1875 José León Torres 
28– 1878 José F. Oro 
29– 1881 Avelino Ferreyra 
30– 1883 Ramón Carnero 
31– 1892 Joaquín Ferrando 
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32– 1893 Jerónimo Arís Roldán 
33– 1894 Joaquín Ferrando 
34– 1898 Manuel Argüello 
35– 1899 Justo Pastor Pedraza 
36– 1900 Venancio Taborda 
37– 1901 Justo Pastor Pedraza 
38– 1903 Vicente B. Osán. 
39– 1907 Juan L. Roldán 
40– 1909 Jerónimo Arís Roldán 
41– 1917 Paulino P. Vallejo 
(Del Libro de Tesorería de la Cofradía de N. S. de la Merced y del Libro de Actas 
de la misma Cofradía) 
 
 

III Escritos inéditos o Manuscritos 
 

Circular del M. R. P. Prov. Fr. Bernardino Godoy sobre varios 
puntos de observancia religiosa 
Fr. Bernardino de Godoy, M. en Sagrada Teología humilde Provincial electo de 
esta Provincia de Santa Bárbara del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata de la 
Real y Militar Orden de N. S. de la Merced Redención de cautivos. A nuestros 
amados hijos y hermanos los PP. Comendadores, PP. de Provincia, PP MM, PP 
Presentados y demás religiosos a nuestra obediencia sujetos: salud, amor y gracia 
en el Señor: Hacemos saber a todos que habiendo fiado la misericordia de Dios a 
nuestros débiles y flacos hombros la pesada carga del gobierno de nuestra 
Provincia, nos vemos obligados por razón de nuestro oficio a solicitar con todas 
veras la mayor observancia de la disciplina regular y de nuestras sagradas leyes y 
sagrado instituto en que nos ha sumido Dios haciéndonos hijos especiales suyos y 
de su Santísima Madre, Señora nuestra, siguiendo las pisadas de nuestro Patriarca 
San Pedro Nolasco, las de San Ramón, S. Pedro Pascual, San Pedro 
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veras la mayor observancia de la disciplina regular y de nuestras sagradas leyes y 
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Armengol y demás Santos y Venerables Hermanos nuestros, bajo la regla y 
constituciones que la S. Sede Apostólica nos tiene ordenada y en nuestra profesión 
nos obligamos a observar y cumplir, como en ella se contiene, debemos por este 
medio encaminar nuestros súbditos y hermanos a la perfección, para llegar así al 
último término de la eterna felicidad, y aunque quisiéramos y queremos 
personalmente visitar todos los conventos de nuestra jurisdicción, para corregir los 
abusos, enmendar lo que fuere necesario, excitar a los tibios, alentar a los flacos, 
consolar a los afligidos, promover a los observantes, premiar a los beneméritos y 
manifestar a todos mi paternal amor y benevolencia, no siendo esto practicable por 
las turbaciones de algunos lugares que atajan los caminos y otros que han 
imposibilitado los enemigos, nos hemos precisados a valernos de estas nuestras 
letras, confiando que todos nuestros súbditos y hermanos serán vivamente tocados 
del recuerdo que les hacemos de las altas obligaciones de nuestro estado, para que 
aplicando con fervor todo su cuidado, cumplan todos y cada uno sus obligaciones 
comunes y particulares, sirviendo fielmente a Dios que nos llamó y eligió 
piadosamente de entre millares que no consiguen esta misericordia, por lo cual 
estamos más obligados a asistir a las funciones y actos de comunidad donde con 
más facilidad se consiguen los fines de nuestros ruegos, especialmente en la 
oración mental de mañana y tarde, a la misa y Salve de N. Madre en los sábados, a 
la procesión de difuntos y a los demás actos y ejercicios de comunidad, sobre 
demás de rogarles, les exhortamos para que así lo cumplan y ejerciten. 
Y por cuanto es abuso en algunos de nuestros conventos en los pasados tiempos, 
se ha ejecutado el deponer de la presidencia a los PP. Comendadores, así los 
presidentes como los súbditos que han quedado en ocasiones que se han ofrecido 
volverse dichos PP. comendadores del camino, habiendo ya salido de los 
conventos a los Capítulos provinciales, y otras veces aun sin haber salido sino 
solamente haber entregado el gobierno del convento 
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les han faltado a la debida veneración y espeto de prelados tratándolos como si no 
lo fuesen contra nuestras leyes, que disponen lo contrario en el Cap. 24 de la Dist. 
1. 
Y porque en adelante se observe lo que en dichos capítulos consta, advertimos que 
aunque el presidente sea nombrado por letras del superior, se entiende tiene solo 
jurisdicción y autoridad de usar del nombramiento ausente el P. Comendador de 
su convento, y de no concurrir a capítulo, se entiende que prosigue su gobierno sin 
alteración ni mutación y que el presidente nombrado queda como si nunca lo fuese 
aunque su nombramiento como dicho es sea con letra del superior que solo tiene 
lugar ausente el P. Comendador de su convento, y de o concurrir a capítulo se 
entienda que prosigue su gobierno sin alteración ni mutación y que el Presidente 
nombrado queda como si nunca lo fuese, aunque su nombramiento es con letras 
del superior que solo tiene lugar ausente el P. Comendador, quien debe gobernar 
como presentado su convento como lo declara la ley en el lugar citado “Donec 
novus electus de illo possesionem personalem accipiat nisi alius novus 
Provincialis aut ejus vicarius de Preside constituat”. 
También declaramos que todos los Presidentes nombrados aunque sean con letras 
superiores sólo son y se contienen bajo la serie y jerarquía de Presidentes interinos 
y de ningún modo son ni pueden llamarse ni nombrarse Presidentes in Capite a 
menos que en sus letras sean nombrados con letras expresas y especiales, y estos 
son los que así nombrados tienen voto para sufragar en los Capítulos Provinciales 
en conformidad con nuestras leyes que así lo declaran en el mismo Cap. y dist. 
citados §4 donde consta l distinción que hay de unos a otros Presidentes, pues los 
unos son sólo interinos a quo quoque quomodolivet institutos. Y sólo son in 
Cápite los que tienen votos en capítulo por letras especiales nombrados por tales 
con potestad omnímoda de Prelados locales, distinguiéndose sólo en el nombre de 
los Comendadores, y por so no pueden ser depuestos como los Comendadores in 
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tra duo menses ante capitulum provinciale in quo tempore suffragia emitent. 
De modo que dicho en breve el Presidente que no tiene voto en Capítulo, no es 
Presidente in Capite ni prelado sino solo interino. Y como vicario aunque 
nombrado con letras superiores sin más facultades in utroque regimine que las que 
le concediere el que lo nombrase. 
De donde se sigue que los tales presidentes interinos no pueden ejercer 
jurisdicción que solo se aneja y está concedida a los Prelados por razón de serlo, y 
siendo en la religión materia tan seria el de dar profesiones a los religiosos, no 
pueden hacerlo; pues esta facultad está concedida y solo la tienen los Prelados 
como consta en el Cap. 6º dist. 4ª §7 que comienza: declaramus etc. 
Declaramos por abuso entre algunos religiosos y permitido por algunos Prelados 
el que los súbditos asignados para otra conventualidad por nuestros superiores ex 
tunc quieren eximirse de la obligación de súbditos y obediencia al Prelado en cuyo 
convento se hallan cuando los llaman, pretextando no ser conventuales de aquel 
convento y queriendo vivir y viviendo a su libertad, por lo cual mandamos a los 
PP. Comendadores que por ningún pretexto permitan semejantes excesos; antes se 
entienda y queda declarado ser súbditos de aquel prelado en cuyo distrito residen y 
están hasta pasado el territorio de aquella jurisdicción, y pasado, son súbditos del 
otro en cuyo territorio se hallasen, para que uno y otro Prelado conozca sus causas 
como verdadero juez suyo que está en lugar de Dios de quien  ninguno se escapa 
según lo del Salmista “Si ascendero in coelum, tuc illic est. Si descendero in 
infernum ades”. 
Y de este modo se evitan los grandes inconvenientes  que se han seguido de 
semejantes abusos. 
Declaramos también que por cuanto algunos religiosos están en inteligencia que 
los hermanos coristas no están obligados al servicio (1) divino hasta ordenarse de 
 
(1) Oficio, quiso decir, no servicio 
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orden sacro, para quitar toda duda y escrúpulo mandamos que se observe 
puntualmente lo que disponen nuestras leyes y constituciones en el Cap. 1º del 
divino oficio y todos acudan al coro a todas las horas sobre que no podemos 
dispensar por razón de que tenemos experimentado en muchos que no yendo al 
coro no cumplen con esta obligación y sólo dispensamos con los estudiantes que 
hubiesen de salir a público y en tal caso están obligados a rezarlo privadamente 
sobre que encargamos a los PP MM de Novicios para que los compelan y 
apremien a ejecutarlo. 
Y por cuanto hemos advertido que en la Semana Santa, en las tinieblas 
especialmente el Jueves Santo a la última noche al último Miserere se suelen 
quedar algunos fieles a tomar sus disciplina al tiempo de tomarla los religiosos, en 
que hay peligro notorio que como quedamos a oscuras quedemos a malas noches, 
si algún desalmado nos roba el depósito por interés de la urna, mandamos a los 
PP. Comendadores que al tiempo de Benedictus señalen a un sacerdote para que 
baje al coro y esté de custodio y de guardia y de centinela inmediato a la urna en 
que está colocado y en depósito el Cuerpo de Cristo sacramentado para que vean 
los que quedan que hay ministro que guarda al Señor del Altar, y se evite el que 
suceda algún suceso fatal, lo que Dios no permita. 
Por cuanto hemos advertido el grande abuso que en nuestra Provincia se ha  
introducido en el modo o título de tratamientos así de los súbditos a los PP como 
de los religiosos entre sí, acordamos a todos tengan presente lo dispuesto en 
nuestra constitución en la dist. V. c... N. 15 donde establece que a sólo el M. 
General, y faltando éste al Vicario General de toda la Orden, se dé el título de 
Paternidad Reverendísima, honor que se debe continuar a los que han sido 
Maestros Generales; solamente a los Provinciales, Vicarios provinciales y 
compañeros actuales del maestro General, se les concede título de Paternidad 
Reverenda, tratamiento que se debe a los Padres de Provincia, a los Vicarios 
provinciales que por un tri- 
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enio han sido compañeros del M. General, a los Comisarios y Visitadores así 
generales como provinciales, mientras ejercen su ministerio; a los Maestros, 
Presentados y Lectores jubilados que tienen el mérito para el magisterio se les 
debe el título de Paternidad; el mismo se debe a los Comendadores, Definidores, 
electores generales, así de la religión como de la Provincia durante el tiempo de su 
empleo; todos los demás religiosos cualquiera que sean, tienen el título y honor de 
Reverencia; este es el título con que se debe honrar a todos y a cada uno de los 
religiosos sin confundir ni alterar debajo de pena graviori culpa. 
Estas son las exhortaciones, recuerdos y mandatos que por nuestra obligación, nos 
ha sido preciso y necesario reproducir para que se consiga el mayor bien espiritual 
y temporal de nuestros súbditos y el aumento de nuestra religión, consistiendo 
toda la plenitud de la ley en el amor de Dios y del prójimo; a este como epílogo 
reproducimos todos nuestros avisos y amonestaciones exhortando a todos nuestros 
hermanos y súbditos que amen a Dios para que así se les hagan suaves nuestros 
mandatos, que todos son posibles a los que con verdad se aman, y les rogamos per 
viscera misericordiae Dei nostri, que se amen mutuamente con amor fraternal para 
que así vivan gustosos y alegres en la Casa del Señor, quien por su infinita 
misericordia nos escogió entre millares para morir en ella y servirle como criados 
de su Palacio. 
Bien conocemos la tibieza de nuestro espíritu para estas exhortaciones y ruegos y 
por eso queremos darles con las palabras del Predicador de las Gentes escritas a 
los de Éfeso: Obsecro itaque vos ... ut digne ambuletis vocatione qua vocati estis, 
cum omni humilitate et mansuetudine cum patientia, suportantes invicem in 
caritate, solicite servare unitatem spiritus invinculu pacis. Unum corpus, et unus 
spiritus sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae. 
Este es nuestro entrañable deseo así manifestado por las palabras del Apóstol con 
que hemos entendido dar 
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espíritu y fervor a nuestra tibieza para que así se impriman nuestras exhortaciones. 
– Fr. Bernardino de Godoy, Maestro en Sagrada Teología, humilde Provincial 
electo de esta Provincia de Santa Bárbara en las del Tucumán, Paraguay y Río de 
la Plata; de la Real y Militar Orden de M. S. de la Merced Redención de Cautivos. 
 
 

Adición ala circular anterior del mismo autor 
Fr. Bernardino de Godoy, Maestro en Sagrada Teología, humilde Provincial electo 
de esta Provincia de Santa Bárbara del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata del 
Real y Militar Orden de M. S. de la Merced, Redención de Cautivos. Por cuanto 
hemos advertido después de haber expedido nuestra carta exhortatoria antecedente 
en algunos puntos dignos de nota y advertencia así porque resultan grandes 
utilidades a los religiosos en lo espiritual y en descargo de nuestra conciencia, por 
la facultad que nuestras leyes y sagradas constituciones nos conceden de que en 
esta parte usamos atendiendo a la suma pobreza de nuestra Provincia, de sus 
individuos en lo humano y que en lo espiritual y divino logremos tesoros que la 
divina manos nos franquea, no obstante el gasto antiguo de ella que cada religioso 
por cada difunto hermano nuestro esté obligado a decir seis misas, independiente 
de las seis que el convento por la suya aplica respectivamente por cada conventual 
de los que dicen y aplican misas por el convº., declaramos para evitar toda duda y 
escrúpulo, que el cierto número de misas que nuestras constituciones disponen, se 
apliquen perpetuamente en cada convento por todos los religiosos de la orden en 
cada un año arreglándonos al corto número que hay de sacerdotes en nuestra 
Provincia que apenas llega a 110; se reduzca a que los conventos máximos que 
precisamente han de tener más número de sacerdotes como son este de Buenos 
Aires y el de Córdoba y Paraguay 
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están obligados de hoy en adelante a aplicar 25 misas rezadas y los 7 conventos 
que restan apliquen 12. 
Que por cuanto parece que se ha borrado de la memoria el Nº de misas a que cada 
religioso está obligado a decir por el convento, causa de quedar algunos conventos 
defraudados de ellas, mandamos se observe puntualmente lo que acerca de esto 
dejó determinado N. R. P. M. Fr. Francisco Aredes siendo Provincial de esta 
Provincia en su vista arreglándole al gasto antiguo de ella y a las esenciones, a las 
graduaciones de cada uno, que los PP. Maestros, Definidores y electores generales 
y M. de Novicios, digan cada mes por el convento ocho misas. Los PP 
Presentados, Lectores y Predicadores actuales y jubilados digan 12 y los 
hebdomadarios 16. 
Que por cuanto por nuestra Provincia está introducido sin causa fundamental, sin 
expresión alguna de nuestra ley en que los PP Comendadores no deben decir misa 
alguna por el convento, mandamos que los dichos se arreglen a la obligación de 
misas de su graduación, de este modo que si fuere Comr. el P. de Provincia no 
esté obligado a ninguna. Si fuese M. esté obligado a 8. De este modo cumple cada 
uno con su obligación y se cortan los perjuicios que se experimentan en los 
conventos y que son las introducciones malas y sin causa fundada. 
Por cuanto hemos advertido que muchos de los religiosos no cumplen con la 
obligación de hacer cada año el inventario de sus bienes en que ha habido gran 
descuido y de que se han seguido y siguen grandes inconvenientes, siendo el 
principal fallecer el religioso sin la declaración del os bienes de su uso, 
poniéndolos todos en mano de los Prelados, para no incurrir, lo que Dios no 
permita, en crimen de propietario, en delito de sacrilegio, de verdadero hurto y 
sentencia de excomunión Mayor; mandamos a todos nuestros hermanos e hijos a 
nuestra obediencia sujetos y a cualquiera que sean de cualquier oficio o calidad 
que fuesen con la misma pena de la constitución de precepto formal de 
obediencia, que el Jueves 
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Santo cuando han de comulgar hayan de entregar antes su inventario en manos de 
su Prelado. 
Y mandamos al dicho prelado bajo la misma pena, no comulgue al que no 
entregue su inventario y le haga después el cargo de no haber comulgado, y siendo 
la causa, como será en tal caso, el no haber hecho y entregado su inventario, le 
ajuste luego la pena que consta declarada en el Capítulo 4º de la Dist. 5ª §5 . – 
(Fue elegido Provincial a 23 de octubre de 1731. Voc. – 26 – y decía 16, Prov. 
Godoy). 
 
Que por cuanto algunos RR están en inteligencia contraria a N. S. constitución 
sobre saber y conocer respectivamente entre los R. R. quien es el más digno para 
que éste como tal tenga entre los demás de la comunidad preferencia para 
cualquier asignación ipsius prae alio, mandamos que se esté y se observe 
puntualmente lo que acerca de esta duda está declarado en el Capítulo de ordine 
sedendi que comienza denique, donde está establecido ser más digno el que 
preside en el asiento y lugar o por graduación o por antigüedad de profesión. 
 
Por cuanto del vestido honesto se infiere un ánimo modesto, como del exterior 
inmodesto de un ánimo relajado y poco religioso; mandamos a nuestros súbditos y 
hermanos que sus vestidos así interiores como exteriores sean enteramente 
blancos; de ninguna manera lo usen de color, dando como relajado del hábito, 
motivo a los seglares para la nota; y encargamos y rogamos a los PP. 
Comendadores tengan cuidado en esto y que no den ni permitan ocasión ni causa 
al vulgo a la murmuración y en todo lo demás procuren su cumplimiento 
puntualmente. 
 
Y para que todo lo contenido en este auto declaratorio tenga su debido 
cumplimiento, mandamos a los PP Comendadores que todas las veces que 
hicieran notoria nuestra carta exhortatoria despachada en 24 de julio de este 
presente año de 1732, en los mismos días que en ella consta asignados luego 
inmediatamente se pase a la 
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notoriedad de este auto, el cual queremos y es nuestra voluntad se inserte 
continuado a dicha causa en el libro de visita en fe de lo cual mandamos dar y 
dimos las presentes firmadas de nuestro nombre y selladas con el sello mayor de 
nuestro oficio refrendadas de nuestro secretario en este convento de S. Ramón de 
B. Aires en 5 días del mes de Setiembre de mil setecientos treinta y dos años; y de 
la descensión de María Santísima Nuestra Madre y Señora a la revelación y 
fundación de N. S. Religión 514. 
 
Por cuanto hemos advertido en alguna mala inteligencia, con gravísimo perjuicio 
de las almas y de la suya en recibir estipendios por la misa del día de finados, 
estando declarado deben todos los sacerdotes decir ese día misa por todos los 
fieles difuntos generalmente, por tener la iglesia hecho así para todos los 
sacerdotes de ella por estar aplicadas por nuestras leyes y constituciones. 
Exhortamos a nuestros dichos hermanos no agraven sus conciencias por 
estipendio tan corto en una materia tan grave (es que una de las tres misas de 
ánimas se puede aplicar por estipendio y las dos restantes por las almas en 
general). Pero sólo se refiere al aniversario de la Orden. 
 
 

Auto del M. R. P. Prov. Fr. Eugenio Díaz acerca de algunos puntos 
de Constitución 
 
Fr. José E. Díaz, Maestro en Sagrada Teología, humilde Provincial electo de esta 
Provincia de Santa Bárbara del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata del Real y 
Militar Orden (hasta la independencia fue masculino) de N. S. de la Merced 
Redención de Cautivos. 
Por cuanto por razón de mi oficio y por la facultad que de de derecho nos 
compete, a nos toca y pertenece celar y vigilar la regular observancia de nuestros 
conventos religiosos a nuestra obediencia sujetos, teniendo como tenemos larga 
experiencia de algunas corruptelas voluntaria- 
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mente introducidas y distracciones dignas de remedio, nos vemos precisaos a 
expedir al principio de nuestro gobierno, este auto preceptivo con las órdenes y 
mandatos siguientes: Primeramente ordena y manda S. P. R. a los PP. 
Comendadores o Pres.es que son o en adelante fuesen que no permitan en sus 
conv.os ni en su jurisdicción, religiosos vagos por ningún pretexto o color sin que 
primero le manifiesten letras patentes de los superiores que pueden dárselas y por 
que en este punto tenemos experimentado el poco cuidado que se pone y el grande 
descrédito de nuestro Santo hábito que de ello se sigue les mandamos a dichos PP. 
Comendadores o Pres.es, pena de excomunión Mayor reservada a Nos, en la que 
incurrirán ipso facto, si a los ocho días de tenida la noticia no pusieran las 
diligencias que saben y deben poner para obviar tan perniciosos inconvenientes, 
con advertencia, que si por sí o por sus religiosos conventuales, no pudiesen poner 
el remedio conveniente a tanto mal, se valgan del auxilio secular en los términos 
que el derecho les permite y que por lo tocante a religiosos vagos de extraña 
provincia, se guarde lo mismo y lo que acerca de este punto tiene mandado 
Nuestro Rmo. P. M. General. – It. – Ordena y manda Su P. R. a los PP 
Comendadores y Regentes de casas de estudio, que de ningún modo permitan a 
los PP Lectores que son o en adelante fuesen, que lean así Filosofía, como 
Teología sino es siguiendo la doctrina del Angélico Dr. Santo Thomás in sensu 
Thomistarum so pena de lo contrario serán destituidos de sus cátedras in 
perpetuam y puestos perpetuamente en la hebdómada. – It. – Ordena y manda Su 
P. R. a los PP Comendadores o Pres.es que son o en adelante fuesen que obliguen 
a los predicadores de convento y demás religiosos de su conventualidad que estén 
obligados a predicar, que prediquen los días siguientes: Día d N. Santo patriarca 
San Pedro Nolasco, San Ramón Nonato, San Pedro pascual, San Pedro Armengol, 
San Serapio, Sta. María del Socorro, día de todos los Santos de la Orden, los seis 
días de absolución general, Semana de Redención, las cuaresmas y 
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Semanas Santas, la Navidad de Nuestra Señora, la Revelación de N. Sma. Madre y 
los demás que en sus conventos estuviesen entablados por cofradías, capellanías o 
dotaciones poniendo para esto tabla y nómina en la sacristía como lo tiene 
nuevamente mandado N. Rmo. P. General. 
It. – Ordena y manda Su P. R. a los PP Comendadores o Presidentes que son o al 
tiempo que fuesen que no permitan mucha frecuencia a sus súbditos en la calle y 
cuando hayan de salir indispensablemente sean acompañados según la voluntad y 
designación del Prelado. 
It. – Ordena y manda Su P. R. a los PP Comendadores d las dos casas grandes de 
Buenos Aires y de Córdoba que todos los Domingos se cante a la hora 
acostumbrada la hora de prima y así mismo se cante la tercia antes de la misa 
cantada y después de ella se rece sextas y nona y entre tercia y misa se haga la 
aspersión al pueblo. 
It. – Por cuanto tiene noticia Su P. R. y experimentado que en algunos conventos 
se hacen las cuentas de gasto y recibo cada mes y aún cada muchos meses, ordena 
y manda Su P. R. a los PP Comendadores o Presidentes que son o en adelante 
fuesen que indispensablemente hagan y ajusten dichas cuentas todas las semanas 
con la asistencia del Procurador del Convento, depositario y sacristán como es de 
ley. 
It. – Ordena y manda Su P. R. a los PP Com.es o Pres.es no sean fáciles en dar 
licencia a sus súbditos para que salgan al campo fuera de los cuatro días que les 
son permitidos, y si echasen de ver que urge la necesidad, sea con licencia suya in 
scriptis por el tiempo preciso que les pareciera necesario. 
It. – Ordena y manda Su P. R. que los jueves a la hora conveniente se resuelvan 
tres casos de moral, propuestos por los PP Presidentes de Convento 
alternativamente; si por ocupaciones no pueden asistir, lo hagan los Vicarios de 
Convento y que en este punto no sean fáciles en dispensar por la grande utilidad 
que de ello se 
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sigue y por lo nuevamente mandado por N. Rmo. Maestro General. 
It. – Ordena y manda a dichos Prelados y súbditos que no traten ni contraten, ni 
vendan por sí propios sin licencia expresa de los Comendadores ni estos sin la 
licencia de Su P. R. bajo las penas que dispone nuestra Constitución en las dist. 3 
Cap. de voto pauperitatis. 
It. – Ordena y manda Su P. R. que ningún Prelado conceda a los religiosos bienes, 
así contenibles como permanentes para que los use y unos y otros los fructifiquen 
como propios, pena de privación de oficio prevenida en nuestra Constitución. 
It. – Ordena y manda Su P. R. que los PP. Comendadores y demás Prelados 
asistan a los religiosos enfermos del modo más oportuno y que luego y 
puntualmente les señalen un sacerdote y un hermano que los asista hasta que el 
médico diga que están fuera de peligro, pena de privación de voz activa y pasiva 
como lo dispone nuestra Constitución en el Cap. 3 de infirnis. 
It. – Ordena y manda Su P. R. que ningún Prelado dé licencia a sus súbditos, para 
estar fuera del convento sino es a las limosnas conventuales, o por vía de algún 
ingreso a provecho del convento y entonces sea con consulta de los PP a concilio 
bajo de privación de sus oficios. Lo mismo si se ofrece para el campo por más del 
tiempo dicho. 
It. – Ordena y manda Su P. R. a los Comendadores hagan que los Procuradores en 
el término de un año saquen las escrituras de censos y rentas que estuviesen ya por 
borrarse o que les falten algunas hojas bajo las penas Const. 
It. – Ordena y manda a los Prelados, no permitan a sus súbditos la omisión de 
celebrar el Santo Sacrificio de la misa. – Que averigüen la causa por defecto tan 
notable; bajo precepto formal de obediencia y pena de reclusión. 
Que cuiden del modo de vida y cristiandad de nues- 
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tros esclavos y rancherías, sujetándolos y reprendiéndolos y doctrinándolos. 
En Buenos Aires, Octubre 27 de 1746. 
 
 

Circular del mismo R. P. Díaz, en que establece y da la norma de 
los ejercicios espirituales. 
Circular. Fr. José Eugenio Díaz, Maestro en S. Teología, humilde Provincial 
electo de esta Provincia de Santa Bárbara del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata 
del Real y Militar Orden de N. S. de la Merced, Redención de Cautivos, a todos 
nuestros carísimos hermanos de esta dicha Provincia salud y gracia en Jesucristo 
(que es la verdadera salud) hallándonos como nos hallamos con la obligación y 
cargo de atender y mirar por el bien y utilidad de nuestra dicha Provincia y no sólo 
por el aumento y adelantamiento en lo material y mecánico de los conventos, sino 
también por el mejor reparo en lo formal, místico y  espiritual de sus individuos 
que es el edificio principal sobre que debemos laborar ya que estamos más 
estrechados por el estado de nuestra vocación que es el aspirar sin intermisión 
alguna a la virtud y perfección y que nos por razón del oficio debemos celar y 
vigilar en descargo de nuestra conciencia y cumplimiento de nuestra obligación, 
que es la que encargó al Apóstol y príncipe de a Iglesia San Pedro, el Soberano 
Maestro cuando le dice: que cuide de las ovejas del rebaño de su Iglesia 
suministrándoles el pasto que les sea de nutrimiento más sólido y saludable para el 
incremento de las virtudes, probándole su amor y fineza con este desvelo y 
vigilancia para con los llamados y escogidos, Si diligitis me, Simon Petre, pasce 
oves meas y deseando como deseamos manifestar lo entrañable de nuestro 
paternal corazón para con nuestros hijos y hermanos y que se haga sensible su 
verdadera fineza en el incentivo de una tibieza, que acalorada con los divinos 
auxilios podrá en- 
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cender incendios en lo dispuesto de los corazones religiosos y cristianos, teniendo 
presente lo que dice el Evangelista San Juan en su epist. 1ª C. 3, que los espíritus 
se probarán como el oro para conocerle sus quilates Probate spiritus si ex Deo sint. 
Y siendo la mejor prueba que se puede hacer de los usos para que se conozcan los 
más y acendrados quilates de la virtud, me ha parecido establecer en nuestra 
Provincia, los ejercicios espirituales en retiro y soledad por ocho o diez días, para 
dulcificar los espíritus en el delicioso terreno de la soledad que es ejemplo que nos 
dio el Soberano Maestro, apartándose frecuentemente para orar, no sólo de las 
turbas sino también de la soledad de los discípulos y carísimos compañeros según 
San Lucas Secedebat in desertum et orabat. 
Es muy cierto que no siempre podemos estar en el claustro, totalmente separados 
del siglo, y para acabar el fervor que no puede menos que resfriarse, entipedecerse, 
y entibiarse poco a poco por las distracciones de la vida activa en que nos 
empeñan así la necesidad, como la caridad, parece muy conveniente una vez al 
año, renovar y repulir los espíritus del polvo del mundo que siempre poco o 
mucho se pega insensiblemente, al modo que le es conveniente al reloj deshacerle 
una vez al año en menudas piezas, y con prolijidad para limpiarle del polvo que se 
le pega, y que le impide la agilidad de las ruedas para el mejor expediente de su 
regular movimiento y concierto; y si a alguno le pareciese no tener necesidad de 
estos ejercicios espirituales, por tener los de la oración dos veces al día como es de 
ley que se practica en esta nuestra Provincia, éste digo que es el más necesitado de 
ellos, por que todo le falta a quien cree que nada necesita, y está muy lejos de la 
perfección el religioso que se persuade no tener necesidad de trabajar mucho para 
conquistarla. Muchos tantos hicieron lo que nosotros orando dos veces y más al 
día, y lo demás en la puntualidad de la vida claustral y común; tenían más espíritu 
que nosotros para animar sus acciones y avalorarlas con el espíritu de Dios, y si 
ellos mismos con la reflexión de la de- 
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bilidad de una naturaleza (que fácilmente descaece y de las malas inclinaciones de 
la carne que agravan el alma) quisieron (por no gastar un moderado reparo) 
retirarse por algún tiempo de todas las ocupaciones y dependencias exteriores por 
atender únicamente en retiro y soledad así propios; cuanto más tiene de valer esta 
sola razón para nosotros que ni somos santos ni tenemos fundamento para 
compararnos con ellos. Por estas razones y otras que omito y dejo a la 
consideración cristiana y celo religioso me ha perecido rogar y suplicar a todos 
mis hermanos, hijos, súbditos se apliquen con todo amor y resignación a los 
dichos ejercicios espirituales, procurando los mayores dar ejemplo a los menores, 
los fervorosos a los tibios, los fuertes de espíritu a los flacos y débiles; y para que 
todos tengan mayor mérito en dichos ejercicios (como lo es en todas nuestras 
obras de arreglamiento a la obediencia) mandamos en virtud del Espíritu Santo y 
con formal precepto a todos los religiosos así prelados, como súbditos, a nuestra 
obediencia sujetos, así lo ejecuten y cumplan teniendo una vez en cada año dichos 
ejercicios espirituales en retiro y soledad para lo que se les dará al pie de este 
nuestro auto una instrucción de todo lo que se ha de seguir y obrar en dichos ocho 
días o diez y en los tiempos que se les asignase, que serán los más a propósito y 
desembarazado que lo dejamos a disposición de los PP Com.res quienes harán 
citar por lista a los religiosos para que indispensablemente cumplan con lo por 
Nos aquí ordenado y hagan cumplir en caso necesario con las penas de su arbitrio 
para convenir en caso necesario con las penas de su arbitrio por convenir así para 
alentar nuestra tibieza y para el arreglamiento de nuestras costumbres, santo temor 
de Dios, y cumplimiento de las obligaciones de nuestro estado; en fe de lo cual 
mandamos dar y dimos las presentes letras firmadas de nuestro nombre, sellados 
con el sello común de nuestro oficio y refrendadas por nuestro infrascrito 
Secretario, en este convento Grande de San Ramón de Buenos Aires en veinte y 
un días de Diciembre de mil setecientos cuarenta y seis años. – Fr. José Eugenio 
Díaz, Provincial electo. – Ante mí Fr. 
 



315 

Gregorio de Leguizamón, Presentado, Definidor General y Lector de la Provincia. 
Concuerda co su original que para en mi poder en el libro de Provincia de donde 
le mandé copiar al pie de la letra por orden de N R P M Fr. José Eugenio Díaz – 
Provincial electo. – Va fiel, exacto y verdadero y es hecho en este Convento 
Grande de San Ramón de Buenos Aires, en 22 días del mes de diciembre de 1746. 
En testimonio de verdad 
Fr. Gregorio de Leguizamón 
Presentado, Definidor General y Secretario de Provincia 
 
 

Distribución del tiempo y horas de los ejercicios 

Por la mañana desde el mes de octubre hasta marzo inclusive que se reputa 
por verano. 
De 4½ a 5 – Levantarse 
De 5 a 6 – Oración mental 
De 6 a 7 – Oír misa, rezar devociones, oficio divino (1ª, 3ª, 6ª, 9ª). Desayuno, 
como chocolate, etcétera. 
De 7 a 7½ – Lección espiritual 
De 7½ a 8 – Lección de vida de santos. 
De 8 a 10 – Prepararse con el examen para la confesión general. 
De 10 a 11 – Oración mental 
De 11 a 2 de la tarde – Comer, hablar de Dios, descansar, y los que rean el oficio 
divino, decir vísperas y completas. 

A la tarde 
De 2 a 3 – Vísperas y completas y lección de Santos. 
De 3 a 3½ – Lección espiritual 
De 3½ a 4½ – Oración mental 
De 4½ a las 6½ – Prepararse para la confesión general y maitines. 
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De 6½ a 7 – Lección espiritual 
De 7 a 8 – Oración mental 
De 8 a 8 ½ – Oír el ejercicio o plática y descansar 
De 8½ a 10 – Cenar, hablar de Dios, y el último cuarto hacer examen de 
conciencia del día y acostarse. 

Último día – Mañana 
A las 4 levantarse 
De 4 ½ a 5 ½  – Oración mental 
De 5 ½ a 7 – Oír misa, decirla, comulgar, y dar gracias; desayuno. 
De 7 a 7 ½ – Las horas y corona de Nuestra Madre 
De 7 ½ a 8 – Lección de santos 
De 8 a 9 – Oración mental 
De 9 a 9 ½ – Lección espiritual, como de gloria. 
De 9 ½ a 10 – Lección de santos 
De 10 a 11 – Corona de Nuestra Madre y devociones, etcétera. 

Tarde 
De 2 a 3 – Vísperas y completas y corona. 
De 3 a 3 ½ – Lección de santos 
De 3 ½ a 4 – Lección espiritual 
De 4 a 5 – Oración Mental 
De 5 a 5 ½ – La corona de Nuestra Madre 
De 5 ½ a 6 – Plática y leyenda 
Desde abril a setiembre inclusive, posponer media hora en el levantarse, esto es, 
que sea a las 5. 
 
 

Carta original del M. R. Prov. Márquez a los RR PP Comendadores 
en que manda pagar distributivamente y pro rata los gastos del viaje 
del R. M. P. Vis. Gral. y Ref. Fr. Nicolás Rivas, de España a esta 
Provincia. Contiene además mandatos premiosos sobre 
administración, gobierno, etcétera. 
P. Comendador: 
Háceme preciso dar a V. P. pronta noticia de la can- 
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tidad en que ese convento de su gobierno se halla deudor a las cajas del Rey N. S. 
a causa de lo que estas enviaron de antemano para la conducción de N. R. P. 
Vis.or Gral. y Ref.or desde España hasta su destino, lo que debe pagar 
legítimamente pagar toda la Provincia en general. La cantidad que a ese convento 
ha cabido según el cómputo de repartición que se ha hecho, asciende a la de veinte 
y cinco ... los que con el mayor empeño, prontitud y cuidado, mando a V. P. con 
precepto formal de obediencia, pena de excomunión Mor. ipso facto incurrenda, 
entregue o haga entregar al P. Comendador y depositarios de nuestro convento 
grande en Córdoba en plata efectiva a fin de dar la más pronta y sagrada 
satisfacción a Nuestro Soberano y cubrir con honor en todo el descubierto en que 
nos hallamos. V. P. procure y haga se halle dicha cantidad en las mencionadas 
cajas de nuestro convento de Córdoba en todo ... de 76 pues no ignora lo que exije 
una cuenta con S. M. 
Igualmente se me hace preciso mandar a V. P. y mando bajo las mismas penas que 
en lo que resta a la contaduría y libros racionales que corren por cuenta de su 
gobierno deba en todo y por todo arreglarse al método, disposición y regla que 
nuestra sagrada ley prescribe por ser materia tan grave y en que se interesan las 
fatales consecuencias que pueden resultar de lo contrario, según las nuevas 
disposiciones que hubiesen en la Provincia y así observar en materia de cuentas de 
convento, gastos y recibos, deudas activas y pasivas y la legalidad, formalidad y 
arreglo que disponen nuestras sagradas Constituciones. 
Así mismo mando a V. P. bajo las mismas penas no  permitir que de modo alguno, 
bajo cualquier pretexto de enfermedad leve o grave, salga religioso alguno a 
curarse extra claustra aunque sea de la superior graduación y a casa de sus padres, 
sino que deberá V. P. proveerles de tal manera que más pronto cobren la perdida 
salud, aprovechando aquí los espirituales documentos insi- 
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nuados enlas actas definitoriales de Nuestro Cap. anterior y en las reglas de N. P. 
S. Agustín. 
Bajo las penas dichas a V. P. mando que si alguno o algunos de los religiosos de 
mi jurisdicción o conventualidad se hallasen dispersos por los campos o de otra 
manera semejante sin estar allí puestos por el Superior del convento o de la 
República ejerciendo algún ministerio, instantáneamente los haga recoger al 
recinto de sus claustros por estar así dispuesto por N. R. P. General y ahora 
nuevamente dispuesto. 
Finalmente mando a V. P. bajo refendas. (penas) me remita con la mayor prontitud 
una relación puntual y exacta, verídica y formal, de las rentas de la primitiva 
fundación de su convento y de aquellas en que actualmente se halla, Patronatos de 
legos, memorias y obras pías con toda claridad, percepción y especificación de los 
ingresos y adventicios de que se podrá hacer una prudente calculación y cómputo, 
advirtiendo a V. P. que esta relación deberá venir limpia y bien sacada, con 
formalidad y con buena letra, firmada de V. P. y sus DDepos. como también del 
Procurador o procuradores del convento y autorizada por su secretario. En una 
palabra ha de ser en formalidad tal que si se ofrece (como me presumo) pueda 
presentarse con el mayor desembarazo ante el Consejo de S. Majestad que es 
cuanto puedo exponer y expresar a V. P. 
Cuanto llevo mandado estoy seguro del religioso honor y celo de V. P. lo hará 
cuanto antes, advirtiendo que el impulso mayor de cuanto va dicho nace del puño 
de N. R. P. Reformador, quien eficazmente me lo previene y así espero 
quedaremos con aire y plena satisfacción de nuestra conducta y deberá V. P. 
agregar esta carta al libro que le corresponda ínterin ruego a Dios N. Señor lo 
guarde muchos años. 
Santa Fe y Noviembre 1º de 1775 
De V. P. siervo 
Fr. José Joaquín Márquez 
Provincial 
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Cofradías y Hermandades 
 

Nota del Gobierno 
Buenos Aires 21 de agosto de mil setecientos setenta y nueve: Conviniendo al 
Real servicio el averiguar del modo y forma como se han establecido en las 
iglesias parroquiales y conventuales de esta ciudad las Cofradías, y Hermandades 
y demás juntas y congregaciones que actualmente existen y cuántas sean éstas; Por 
el Secretario de Gobierno se hará saber a los curas párrocos y prelados de dichas 
parroquias y conventos, que en el término de seis días, pongan en mi Secretaría de 
Cámara, razón individual de todas las Cofradías, hermandades, juntas y 
congregaciones que en cada una de las parroquias y conventos existan en la 
actualidad, el título de Santo o Santa a que se dedican, la facultad o licencia con 
que se hayan establecido, caudales para su existencia y culto, y las condiciones y 
estatutos con que se gobiernan. 
Licenciado Don Manuel de Ortega y Espinosa. – Ante mí José Cenzano – 
Escribano del Gobierno. 
Concuerda con su original de que certifico. – José Cenzano. – Escribano del 
Gobierno. 
 
 

Cofradías y Hermandades 
 

Contestación del P. Comendador 
Exmo. Señor: 
El P. M. Fr. Lorenzo López de Osorio, Comendador de este Convento Grande de 
San Ramón de Buenos Aires de N. S. de Mercedes Redención de Cautivos, 
cumpliendo con el superior orden que me pasó el Secretario de Gobierno D. José 
Cenzano el día 25 del que corre, digo: que la V. O. Tercera de penitencia, no tiene 
más fondos que 
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sus luminarias que pagan dichos hermanos anualmente, cuyo estipendio no es tan 
general que no se encuentren innumerables devotos y los más incobrables, se 
erigió por el M. R. P. Provincial M. Fr. Bernardino Godoy en el año de 1732 y 
después se confirmó por el Rmo. P. M. General de la Religión Fr. Juan Caballero 
y están bajo las constituciones que para ello han formado arregladas al compendio 
de la regla que observaron, cuyos documentos en debida forma acompaño. 
 
La Cofradía del Santo Entierro de Cristo y Soledad de la Viren cuya pensión anual 
de dos reales cada hermano, a que concurriendo voluntariamente, no sufraga la 
limosna para el total de los gastos que se ... en la procesión de la Semana Mayor y 
misa cantada de todos los primeros viernes del año aplicadas por dichos hermanos. 
Esta ha sido erigida por la piadosa voluntad del Ilustre Cabildo, el cual 
posteriormente se separó en continuar tan Santa devoción, quedando el Convento 
con la obligación de continuar el culto, mayormente hallándose esta cofradía 
aprobada con título de Autoridad apostólica por Inocencio XI el día 20 de 
noviembre de 1694 cuya copia a letra representa. 
 
La Hermandad del Santísimo Rosario de N. S. Madre de la Merced, erigida en el 
año 1732, no tiene fondo alguno sino la limosna, conque anualmente concurren 
los hermanos, debiéndose en esta Archicofradía muchos años de luminaria, 
constan sus estatutos de un cuaderno forrado en ... con 19 hojas útiles en el cual 
consta su aprobación por el ordinario. 
 
La Cofradía del Santo Escapulario en el cual se ganan las gracias concedidas a 
Nuestra Religión no tiene fondos algunos, solamente la limosna que 
voluntariamente que ... dichos cofrades, con lo que se pagan las misas cantadas y 
todos los meses se celebran en esta Iglesia juntamente con la fiesta principal en el 
24 de Setiembre erigida según la autoridad apostólica como tiene concedido a 
nuestra religión. 
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La Archicofradía de Santa María del Socorro cuya fiesta principal se celebra el 21 
de Mayo no tiene fondos algunos sino la luminaria que pagan los menores 
cofrades. Es erigida con la autoridad del ordinario el cual concurre para sus 
elecciones como también para la Hermandad del Santísimo Rosario; sus 
constituciones representan 22 fojas útiles. Es cuanto puedo exponer a V. E. en 
cumplimiento de mi obediencia. De este Convento Grande de San Ramón en B. A. 
a 27 de Agosto de 1779. 
Fr. Lorenzo López 
Maestro y Comendador. 
 
 

Oficio del R. Prov. Velarde al Virrey sobre licencia del gobernador 
de Montevideo para que los mercedarios pidan limosna para la 
redención de cautivos. 
Fr. José Leandro Velarde, Maestro en sagrada Teología, Consultor teólogo y 
Calificador del Santo Oficio, Examinador Sinodal en este Obispado y humilde 
Provincial en esta Provincia de Santa Bárbara, del Real y Militar Orden de N. S. 
de la Merced, Redención de Cautivos, en uso de la vista que se nos ha dado en la 
respuesta fiscal sobre la pretensión que en debida forma instauramos para que el 
señor Gobernador de la Plaza de Montevideo otorgue la licencia a nuestros 
religiosos diputados para recibir las limosnas que la piedad de los fieles nos 
conceda para el santo fin de la redención decimos, que cuando no se considerase 
otra circunstancia que el que este género de limosna le es negado a otros que a 
nuestra religión y religiosos el implorarlas y acopiarlas y que por tantas cédulas 
reales, se nos han otorgado diferentes gracias y privilegios, era suficiente para no 
considerarlas en la clase de aquellas que contiene la ley 6 tit. 5 del libro 1º de la 
Recopilación. El mérito que tenemos en pedirla es igual al que tenemos en la 
redención de los cautivos, por ser uno y oro consecuente a la formalidad de 
nuestro 4º voto y así como podemos y debemos exclaustrarnos con la bendición y 
licencia de nuestros Prelados y del patro- 
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no de nuestra Redención, que es el Rey para el rescate de los cautivos, así también 
pueden exclaustrarse los religiosos que destinamos al acopio de las limosnas de la 
Redención con nuestra bendición y licencia y el permiso de V. E. que es el 
lugarteniente del Soberano y su viva imagen, de modo que sin necesidad de 
ocurrir al Rey nuestro Soberanos, podemos implorar la venia de V. E. y de 
aquellos Señores que en nombre del Rey gobiernan como lo es el Señor 
Gobernador de Montevideo. 
De aquí nace el recurso a V. E. porque no debiendo aquel Señor Gobernador poner 
en la clase de cuestores de limosnas a nuestros súbditos, les determina tiempo para 
que las pidan y después se regresen como si estas limosnas se refundiesen en la 
utilidad de nuestros Conventos y provincias o de sus religiosos y sino en la 
piadosa y santa profesión de nuestro 4º voto, con tan estricta obligación que no 
podemos usar del dinero ni retenerlo veinte y cuatro horas, sin quedar privados de 
vos activa y pasiva, inhábiles para todas las funciones de la religión, de suerte que 
ni nosotros, ni el Rmo. P. M. General, sino solo el Definitorio General puede 
habilitarlo en estos casos. Esta clase de limosna que ningún otro tienen los 
questores que el del mérito, exije otra atención diversa de la que le consideró 
aquel Gobernador y hoy fiscal, pues las limosnas que adquirimos para nuestros 
alimentos nos las podemos exigir con tanta libertad como la de nuestros hermanos 
los cautivos cristianos y esto es la causa porque se halla tan llena de privilegios 
nuestra Religión, singularizándonos en el recojo de estas limosnas, como se lee en 
la Cédula que expidió el Sor. Rey D. Juan 1º en 2 de Diciembre de 1388 en que 
después de revocar los indultos y privilegios concedidos a la Orden de la 
Santísima Trinidad, dice así: que no se permita en adelante a los religiosos de la 
Santísima Trinidad, ni a otros algunos de cualquiera Religión o condición que 
fueren, el que pidan, recojan o colecten por sí o por otros, en iglesias, lugares, ni 
otro algún puesto, dentro de sus dominios limosna para redención general de 
cautivos, o sea para 
 



323 

redimir a determinadas personas y que prohibiéndolo a los mismos religiosos de la 
Santísima Trinidad o a cualquiera otra y aboliendo totalmente ese ejercicio lo 
dejen libre y francamente a solos los religiosos de la Redención de Cautivos y a 
los que ellos destinasen para lo mismo. De suerte que por ese mismo privilegio 
deben ser amparados los que destinamos apra el recojo de las limosnas y mandas 
pías que voluntariamente hiciesen los fieles. 
Ni es solo esta, porque en nueva ueja que introdujo el Venerable y apostólico 
Varón Fr.Juan Gilabert, sobre las mismas limosnas que recojían los PP. de la 
Santísima Trinidad libró el mismo Sor. Rey su Real despacho en Aysona a tres de 
Mayo de 1391 en que dice lo siguiente: «Os mandamos una, dos y tres veces, so 
pena de incurrir en nuestra indignación y multa de mil florines de oro para Real 
fisco, que se permita al dicho Fr. Juan y los religiosos de la misma Orden o a los 
que tengan su lugar y ni a otros algunos que pidan dichas limosnas y los ... y que 
restituyáis a ellos lo que vosotros hubiérais recibido, fuera de toda dilación y ... no 
permitiendo antes prohibiendo de todos modos que dichas limosnas las pidan 
otros algunos que los religiosos de la Merced o los que ellos sustituyesen en su 
lugar». 
Estas reales determinaciones se hallan confirmadas por la S. Reina Da. María en 
ausencia del Rey D. Alonso el 5º por su hermano D. Juan II en Barcelona a 10 de 
Enero de 1459 en cuyo despacho después de impedir de que no se puede pedir 
limosna para la Redención de Cautivos a todas las personas seglares, eclesiásticas 
y religiosas de cualquier estado y condición excepciona así: menos a los religiosos 
de la Merced y a los que ellos lo encargasen, de manera que está tan especialmente 
favorecida nuestra Religión en el punto de estas limosnas que jamás se les puede 
disputar el privilegio, sin que se oiga sobre ello al defensor del real fisco por haber 
el Rey invocado los intereses y los de la Orden, pues en la revocación de cierta 
sentencia que ganaron los PP. de la Trinidad, declaró el Rey lo siguiente: «Pero 
nos atendiendo que dicha 
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sentencia no pudo perjudicar al cuerpo de la Orden porque se dio sin citar a quien 
tuviese poder en toda ella, sin ser vistos todos sus privilegios ni tampoco oído al 
Defensor de Ntro. fisco atravesándose intereses considerables nuestros por cuanto 
dicha ordenación como se ha referido fue fundada y dotada por nuestros 
predecesores y a Nos sólo tiene por Patrón, Pe. y Protector y sus religiosos traen 
por hábito nuestras armas en el pecho, por cuyas y otras razones es en ello grande 
interés nuestro.» 
Sería demás el repetir otros privilegios del Sor. Rey D. Fernando el Católico en 
cédula que expidió por Febrero de 1484. De los Señores Reyes Da. Juana y D. 
Carlos en 30 de Setiembre de 1518. De D. Felipe II en 29 de Abril de 1580. Del 
Sor. D. Felipe IV en 14 de Abril de 1657 y de otros Reyes y Señores por que sería 
prodigar el tiempo y transcribir con difusión nuestro privilegio y sólo queremos 
dar una idea de la distinción que gozamos en la exacción de estas limosnas con lo 
que Sor. D. Felipe V (que esté en gloria) declaró por una real cédula fecha en San 
Lorenzo a 16 de Noviembre de 1726 cuyo tenor es el siguiente: 
«EL REY. – Por cuanto Fr. Pedro de Bringas, Procurador General de la Redención 
de Cautivos de todo el Orden de N. S. de la Merced, me ha representado haber 
llegado a su noticia como en la ciudad de la Habana, se ha introducido Bernardo 
Cardel a pedir y recoger limosnas por las calles y lugares de aquella jurisdicción, 
para la redención de los cautivos, sin licencia mía, respecto de pertenecer el 
recobro de las referidas limosnas a la redención de la mencionada orden a que con 
este abuso ha quitado y quita las que los religiosos que allí residen debían recoger; 
de suerte que el producto de las limosnas que en los años antecedentes solían 
percibir, se ha disminuido en más de la cuarta parte. Y temiendo que sino se 
remedia este perjuicio, sería mayor en lo sucesivo, me suplicaba fuese servido de 
mandar al Gobernador de la Habana y demás ministros de aquella ciudad que 
justificando ser cierto lo referido, prohíban al expresado Ber- 
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nardo Cardel se entrometa a pedir estas limosnas y le tomen cuenta de las que 
hubiere recogido y las entregue a los religiosos de la mencionada orden que 
residen en ella a fin de que las remitan a estos reinos como está mandado y 
dispuesto por las leyes sin permitir que otra persona alguna en adelante introduzca 
semejante abuso y que esta Providencia se entienda y practique generalmente en 
ambos reinos del Perú y Nueva España. – Y habiéndose visto en mi Consejo de las 
Indias esta instancia, con lo que en su inteligencia expuso el fiscal, como quiera 
que el pedir la limosna para la Redención es propia de la Religión de N. S. de la 
Merced y prohibida a cualquiera otra persona que no sea religioso de esta Orden y 
antes bien se debe castigar al que con este título y sin más licencia se introduce a 
pedirla: he venido en prohibir al referido Bernardo Cardel pueda pedir limosna 
para este fin y mando que la que hubiese recibido la entregue en mi Consejo Real 
para que se remita a estos reinos con los demás caudales de este destino en la 
forma expresada en la ley 3ª libro 1º tit. 21 de la R. y que esta prohibición se 
entienda generalmente en ambos reinos de las Indias para otra cualquiera persona 
que se quisiere introducir a pedir esta limosna que no sea religioso de la 
mencionada Orden. Por tanto ordeno y mando a mis Virreyes del Perú y Nueva 
España, Audiencias, Gobernadores y Oficiales Reales de ambos Reinos, guarden, 
cumplan y ejecuten y hagan guardar, cumplir y ejecutar cada uno en la parte que le 
tocase esta mi Real determinación, sin permitir se innove en cosa alguna por ser 
así mi voluntad.» 
Conforme a este santo fin y para su mejor cumplimiento dispuso nuestra antigua 
Constitución lo siguiente: Magister et Definitores in Capitulo provideant 
hujusmodi domibus de aliqua congruente parte terrae ad procurandum 
eleemosynas pro captivorum redemptionem. Quedando así claramente convencido 
que este privilegio nuestro de colectar limosnas, no solamente no deben impedirlo 
los Señores Virreyes, Gobernadores y demás Ministros pero aún fomentarlo y 
hacer en su beneficio cuanto el Rey N. y S. 
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Patrón hacía para que tuviese cumplimiento esta tan privilegiada y santa limosna y 
el fin principal de nuestro instituto: Ni obsta el decir que los religiosos extra 
claustrados, caen en notables faltas y se hacen a sacudir el yugo de la santa 
obediencia, eligiendo una vida libre y licenciosa, porque además de que para las 
funciones de nuestro ministerio siempre destinamos aquellos hombres más llenos 
de probidad, virtud y letras que con el ejemplo edifiquen, con la palabra enseñen y 
ocupen debidamente el lugar de su ministerio, hay por otra parte el ejemplar de 
cincuenta y tantos religiosos que a súplica de V. E. y del Iltm. Señor Obispo, 
dignísima cabeza de esta República y su distrito cargan sobre sus hombros el peso 
de varios curatos que sirven con edificación, sin que se haya notado el que falten a 
nuestra obediencia luego que por la misericordia de Dios ocupamos el ministerio 
sobre toda esta Provincia, ocurrieron a Nos nuestro súbditos a darnos la 
obediencia por sí o por cartas, consolándonos en el Señor el verles, al paso que 
ocupados obedientes; con que si esta tan continuada mudanza no ha alterado en 
nuestros religiosos los votos de su profesión, mucho menos sucedería en nuestros 
actuales cuestores, cuya religiosidad es recomendable, como elegidos para pedir 
entre los fieles, las limosnas de la Redención. 
A esto se agrega que en la ciudad de Montevideo no hay convento nuestro y al 
paso que hay miles de almas, vemos con intenso dolor nuestro, perderse estas 
limosnas y privarse los fieles, no solo de la obra pía de la limosna, y de ser 
participantes en la obra de la Redención, sino el estar privados de la participación 
de indulgencias concedidas a estas limosnas por la grandeza de la Santa Sede y de 
nuestros sacrificios, oraciones, penitencias, ayunos, peregrinaciones y trabajos 
santamente emprendidos en toda la Orden por la Redención; ni se entiende que la 
publicación de indulgencia que priva S. M. a esta limosna pues así como en la 
exacción de la limosna que se saca en todo el mundo para la conservación de los 
lugares santos, no se priva el que ya para mover 
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la piedad de los fieles, ya para que gozen el tesoro de indulgencias concedidas 
para la Silla Apostólica a la Religión Seráfica las manifiesten juntamente con la 
participación de sacrificios, oraciones, penitencias y trabajos santamente 
emprendidos para la dicha conservación y guarda de aquellos lugares santificados 
con la sangre del Redentor; así también es ajeno de corazón el que nuestra 
Religión manifieste el tesoro que ha concedido la dignación de la Santa sede a 
cuantos concurren con sus limosnas para redimir los templos vivos del Espíritu 
Santo, los redimidos con la sangre de Jesucristo, los fieles observadores de su 
santa ley, del poder tiránico de los mahometanos (tanto son más meritorias) 
viviendo como viven expuestos con los trabajos y tribulaciones del abandono de 
su santa ley, cuanto es comparable, pues el redimir un alma de los ministros del 
demonio, con el mérito de guardar con la debida reverencia aquellos lugares de la 
profanación de los bárbaros mahometanos, tanto son más meritorias las limosnas, 
y tanto resplandece más la piedad de los fieles remunerándola el Supremo Pastor 
con el erario de los méritos de la Pasión y muerte de N. S. Jesucristo. Estas 
razones por sí y sin necesidad de buscar apoyo en las leyes que componen el 
cuerpo del derecho, manifiestamente persuaden con cuanta distinción se deben 
guardar estas limosnas que se recogen para el fin de la Redención, y que el 
emplear a nuestros religiosos en ellas, fuera de su convento, de sus celdas y de 
nuestra inmediación, es multiplicarles el mérito de cuanto padecen y sufren por 
conseguir juntar dichas limosnas, haciéndose así dignos de que todos los señores 
jueces, los patrocinen durante permanezcan en su destino, como que cumplen con 
los votos de su profesión y de nuestra obediencia. 
Examinadas con alguna reflexión las leyes de Indias se encuentra una dificultad no 
pequeña que cede en mayor comprobante de nuestros privilegios, porque 
examinando el título de questores y limosnas, se encuentra en la ley 9 tit. 21 del 
libro 1º que el Rey manda el que se permita pedir, demandar y recoger cualquiera 
limosna que 
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los vasalloos diesen a los Santoslugares de Jerusalen y el que los jueces superiors 
de ambos fueros, dejen y consientan en todos sus distritos al as personas 
nombradas por el Comisario General de Jerusalen. Así mismo concede por la ley 
8º el que se puedan pedir limosnas para N. S. de Monserrat y fundarse Capillas. 
Por la ley 6ª el que se puedan pedir limosnas para N. S. de Barrameda y hospicios 
de la Misericordia de S. Lúcar. Por la ley 5ª el que se pueda pedir limosna para el 
monasterio de N. S. de Guadalupe. Y de nuestra Redención no se encuentra ley 
recopilada que la mande, como las otras limosnas y obras pías referidas; antes bien 
en la ley 3ª del mismo título y libro, manda que en cada un año, s e haga la cuenta 
del ingreso de las limosnas de Redención, se pongan en la real caja con las 
solemnidades de dicha ley, para que se rescaten los que se hubiesen cautivados por 
los moros en esta carrera. 
Pero si no hay ley que nos conceda el pedir estas limosnas, ¿cómo la hay para que 
demos cuenta de ella cada un año y las pongamos en arcas reales? ¿Por ventura 
podremos dar cuenta de las limosnas que no tenemos licencia de pedir sin la 
determinación de las dichas leyes? Dos cosas se encuentran en la solución de esta 
duda: la una es que todas las otras obras pías necesitan de especial licencia para 
que se puedan postular las limosnas que se aplican a aquellos fines, pero que 
nosotros como tan antiguos tenemos la sobredicha licencia, como único y singular 
fundamento de nuestra Religión, de suerte que antes de la recopilación de estas 
leyes ya con el fomento, ayuda, favor y especialísimo concurso y protección de los 
Reyes Católicos, se recogían por nuestros Venerables y Santos hermanos las 
limosnas de Redención por todas partes que podían, de suerte que ya no se trató de 
conceder licencia para el recojo de ella en Indias sino para depositarlas en arcas 
reales, y que se hubiesen de conducir a Europa a los fines de nuestro instituto y 
esta es la causa por que no se encuentra ley que pusiese y determine esta licencia. 
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Lo segundo, que la bondad del Rey se demuestra en el contexto de la  citada ley 
por la invocación de los intereses de la Corona con los de la Orden; que se trate el 
dinero de la Redención, como el de su erario y por eso nos sujeta a rendir una 
cuenta de estos caudales, solemnizándolos con el Comendador de nuestra casa, el 
orden más antiguo donde hubiese audiencia y en las otras ciudades los oficiales 
reales para contarlo, recibirlo y mandarlo a Europa de cuenta del Soberano. A esto 
alude aquel privilegio antiguo que se lee ha concedido el Sr. Don Fernando IV de 
que los questores de estas limosnas pudiesen pedirlas llevando esquilas, trompetas 
y pendones que era el modo con que se explicaban los Señores Reyes cuando 
pedían algo a sus vasallos; y a esto también alude la libertad de derechos de 
aduana, barcos, portazgos, puentes y otros arbitrios que les son dispensados a los 
conductores de este dinero como lo fue más antiguamente en tiempo del Sor. Rey 
Don Enrique II en el cual se llevaba a las Redenciones, mulas, acémilas y otros 
géneros para vencer a los moros y rescatar los cautivos, pues todos se extraían de 
España libres de todos derechos; todas estas referidas circunstancias como los 
quintos, mostrencos y abintestatos de estas piadosas obras, se revocaron por la 
más seria reflexión de nuestros monarcas y señores sin unos invocamientos que 
descubren no haberse mirado la obra de la Redención como extraña sino como 
propia de la Soberanía; por esto es extraño que hoy que los ministros del Rey 
Nuestro Señor y Patrón que deben estar al fuero de privilegios concedidos a 
nuestra Orden y lo que es más, el abogado fiscal que debe patrocinar la limosna de 
Redención con la misma eficacia que los derechos del fisco, coloque a nuestros 
súbditos en la clase de los cuestores comunes, que acopian limosnas más pocas; de 
los cuales dice la ley 14 tit. 12 libro 1º de las ... que los frailes que para sí piden 
limosnas, pidan con licencia de sus prelados y del Prov. donde pudiesen, a los 
cuales encargamos que se les den con justa causa y por tiempo y lugares limitados 
y no en otra manera. No así se deben 
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entender los que mendigan el dinero de los cautivos para su rescate, de puerta en 
puerta en los poblados, en las ciudades, en los campos y en todas partes, porque 
esta limosna, no es nuestra, es del Rey y de sus vasallos cautivos y de los 
cristianos aprisionados en Argel. Y esto ejecuta la muy sabia autoridad de V. E. 
para franquearnos todos los términos que a nosotros parezca conveniente para 
mantener nuestros religiosos en la ciudad de Montevideo; pues aunque no hay 
disposición sobre ello, es por la misma razón de ser el privilegio tan notorio, y ser 
el fundamento de nuestra Religión el recoger limosnas para la obra de la 
Redención. Juzgar que a quien se le conceden los fines, no se le franqueen los 
medios conducentes es contra toda jurisprudencia, y por esta regla se convence 
que estándonos de tiempo inmemorial concedido el que pidamos esta Santa 
limosna, sin restricción de tiempo, lugar y personas, sino que todo se ordene según 
la dirección nuestra para los individuos que deben recogerla y del tiempo que 
deben ocupar en este ministerio, por ser estos los medios que conducen a aquel 
fin. Por esta razón se ve que ni habiendo en Cádiz convento nuestro, sino  de 
nuestra descalzes, se mantiene en la ciudad un religioso calzado del convento 
nuestro de Jerez que recoge con licencia de sus prelados la limosna que la piedad 
de los fieles franquea para la Redención, sin que ni el Sor. Gobernador de aquella 
plaza, ni otros jueces, ni prelados, hayan puesto reparo en el procedimiento de 
aquel religioso; y éste es también el motivo que nos estimula, para hacer la 
presente contestación, sobre cuyo fundamento nadie otro de los que somos 
autorizados, por nuestra orden debemos responder con la previa manifestación de 
nuestros privilegios. 
El fiscal en su respuesta asienta que esta limosna es privilegiada y puede pedirse 
en todos tiempos conviniéndolo así la ley 2 título 9 del libro 1º de la R. y de la 3ª 
tit. 21 libro 1º de las de Indias. Más yo no sé que el contexto de estas leyes 
persuada lo que el fiscal se propone por la dicha ley 2 que es una prohibición de 
cobrar mos- 
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trencos ni mandas inciertas de que también habla la ley 1ª extendiéndose esta 
misma prohibición en la ley 4ª del citado tit. y libro de la R. de Indias a mandas 
inciertas y abintestatos que en lo antiguo cobraba nuestra Orden (y de que nos no 
innovamos conformándonos en todo con las leyes, y contrayéndonos a aquellas 
mandas voluntarias que espontáneamente se les diesen a nuestros súbditos). Pero 
que en toda la serie de estas leyes se trate de las exigencias de las limosnas, y de 
los privilegios que gozan para su exacción: no lo discernimos antes bien 
suponemos que el Soberano sólo quiso disponer en sus leyes el modo de prohibir 
aquellas concesiones que de algún modo tuviesen incompatibilidad con la 
Santidad de esta Limosna de que diremos en adelante; pero no recopilar los 
privilegios de la orden confirmados por los SS Reyes de España y confirmados 
por nuestro católico Monarca (que Dios guarde) y de que hemos dado un corto 
diseño a fin de que la superior penetración de V. E. enterado en la justicia de la 
causa, provea lo que hallare conveniente. 
Aunque sea cierto que en todas las mandas inciertas de que ya hablamos, hay 
prohibición para poderlas demandar y pedir, mientras no declaren ser del fisco, 
pero es ley terminante que una vez declaradas, ya tenemos acción para pedir que 
se cuente por perteneciente a la plata de Redención; así dice la ley 2ª tit. 9 del libro 
1º de la R. es nuestra Merced y mandamos que siguiendo la dicha ley y si algunos 
privilegios tienen los dichos frailes de la Merced, y de la trinidad y de las otras 
órdenes para hacer lo subsodicho, esto se debe entender y se entienda cuando los 
tales bienes pertenecen a nuestra corona y fisco y no en otra manera. Y así 
declaramos o interpretamos por la presente cualquier privilegio y cartas que de 
estos parezcan. Tenemos reciente el caso de declararse perteneciente al fisco, la 
manda incierta de 400 pesos, que hizo Hipólito Arellano, a favor del más 
inmediato pariente, y por evitar cuestiones, no hemos otorgado hallarnos en el 
caso de la ley para que se aplique el dinero a la Redención; y de este modo más 
pudiéramos 
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extender nuestras facultades a tales mandas en otros lugares, cuando en esta corte 
no repetimos este privilegio, que como inapercibido en el día, nos da derecho a su 
percepción:  Con lo qual queda en esta parte contestado el escrito fiscal. 
Por lo que hace a la Hermandad del Santo Escapulario, a la que por varias bulas 
Pontificias está señalada una colección de indulgencias, y que es tan antigua en 
nuestra Orden, parece no tener necesidad de poner en práctica la ley 25 que cita el 
fiscal; porque ésta sólo tiene lugar cuando se erige una cofradía, no cuando ya está 
erigida con permiso del Rey y confirmación de la Santa Sede en toda la Orden y 
ya en aquella ciudad, lo que se hace es administrarla para que gozen del bien 
espiritual que por cargar el Santo Escapulario, se les concede a los fieles, sin que 
se innove en cosa alguna: en esto es muy justo que se consulte uno y otro juez, el 
Ordinario eclesiástico y el Sor. Gobernador para guardar aquella armonía y 
subordinación que deben tener todas las cosas espirituales, a la Iglesia y al Rey; y 
más también cuando concurren a evitar los fraudes de las hermandades y nuestras 
cofradías que se erigen, pero que esta obediencia que consulta la buena armonía de 
nuestra Orden y el reconocimiento a las cabezas de ambos estados haya de 
sujetarse a los trámites o cofradía que nuevamente se erige, quien no ve que es 
disonante a toda prudencia. Pues en estas Hermandades aún es preciso que se 
escudriñe el provecho que resulta al público su subsistencia, el fin a que se 
encamina, el motivo de su creación, las personas que concurran a ella, y los 
perjuicios que pueden ocasionar abundando estas limosnas, pues de hecho se priva 
de ellas, a las que están erigidas con autoridad apostólica y cuyos bienes 
espirituales, son notorios a todo el mundo. A más en las hermandades del Santo 
Escapulario, hay tales dificultades, pues su creación es antigua, la devoción de los 
Reyes Católicos ha sido siempre acreditada con las más distinguidas señales de 
amor y devoción al Santo Escapulario. La Santa Sede ha 
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llenado de gracias y privilegios a los que con devoción lo cargan asentándose en 
los libros por hermanos nuestros e hijos de la Santísima Virgen. Con que no 
siendo creación sino propagación de esta Hermandad, ni parece haber más 
necesidad que de consultarla con las cabezas de aquella ciudad donde por el mayor 
bien espiritual, quisimos dar nuestras facultades a nuestros súbditos. 
Este es un beneficio espiritual que desde luego queremos que se radique en los 
fieles y con él el agradecimiento a la Serenísima Emperatriz del Cielo que se 
dignó vestirlo primero par ser la Fundadora y Madre de Nuestra Religión, y todas 
estas recomendables circunstancias hacen conocer que el espíritu de las leyes no 
se extiende a disponer ni en la limosna que ya dijimos de cautivos ni en la 
propagación de Hermandad del Santo Escapulario, cuyas gracias, excepciones y 
privilegios, constan del Bulario de Nuestra Orden. Implorando como 
reverentemente imploramos al muy alto y distinguido empleo de V. E. para que 
patrocinando Nuestra Orden y el Sagrado título de Redentores, que por 
misericordia del Señor gozamos se digne dar las providencias que sean de justicia. 
San Ramón de Buenos Aires y julio 14 de 1780. 
Fr. José Leandro Velarde 
(Este escrito es igual a la letra al que hoy día de la fecha, nos entregó la parte para 
su presentación al Exmo. Sor. Virrey y de pedimento del P. Procurador del 
Convento de N. S. de la Merced, firme el presente en Buenos Aires a catorce de 
Julio de mil ochocientos (1). 
José Zenzano 
Escribano Público y de Gobierno 
 
(1) Toda esta materia de la presente división se halla compilada en “Crónicas 
Argentinas” del P. Rencoret, en diversos lugares y especialmente en el “Libro 
Borrador”, págs. 77, 80 ... hasta 89, menos el Oficio del R. Velarde que se halla en 
el Libro III de Documentos pág. 62. 
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Expedición al Gran Chaco que salió de Corrientes, por el Coronel 
D. Gabino Arias y el Sr. Arcediano de Córdoba, donde se da 
noticias de la muerte de nuestro hermano Fr. Bernardo de Sena 
... ... ... 
El 19 de agosto de 1780 S. S. les hizo largo parlamento que también presenciaron 
los mocovíes; en el que por un exordio les significó el excesivo amor que les tenía 
el Todopoderoso que a costa de su vida y de su sangre les había facilitado su 
conversión para que pudiesen por la puerta del bautismo, entrar en el gremio de 
los fieles en vida y en muerte, a gozar las eternas delicias de la gloria, que no han 
de acabarse jamás. Hízoles presente el Sr. Arcediano la inmortalidad del alma, las 
penas del infierno preparadas para los malos, el premio de la gloria para los 
buenos, que bautizados eran nuestros hermanos, y de Jesucristo según la carne, 
quien encarnó por amor suyo y nuestro padeciendo y muriendo en una Cruz; que 
eran hijos de la Iglesia y participantes del tesoro de sus gracias, indulgencias, 
remisiones o perdones que bautizados se trocaban de esclavos de Satanás en hijos 
de Dios y herederos de su gloria. – Que el Santo leño de la Cruz era una reliquia 
de toda veneración, así por haber muerto en ella todo un Dios, humanado, cuanto 
por ser instrumento de nuestra redención y así cuando se les grabase este madero, 
lo mirasen con toda reverencia. 
Continuó nuestro General retratando la grandeza de nuestro Soberano, su cristiano 
celo y deseo de la conversión suya, la generosidad con que para librarlos, 
franqueaba sus arcas y tesoros. Y descifrados estos puntos con los más vivos 
colores que le dictó su prudencia y amor al soberano, le oyeron absortos y 
quedaron en todo muy contentos. Abrazóles S. S. el Sr. Arcedeano y oficiales con 
repetidos vivas, batióse el estandarte real, yt mandó S. S. vistieran a los 
principales de uniformes, repartiéndose a todos los demás que no estaban vestidos 
camisas, solapas, calzones, ponchos, sombreros, carne y biscocho, por aquel día se 
les dieron en pie 4 reses. El 20 día del glorioso San Bernardo Patrón del Chaco, 
enar- 
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bolóse la Cruz que se bendijo por el Sr. Arcedeano, cantóse misa solemne, con 
asistencia del os indios, y concluido el sacrificio, hízose la adoración de la S. 
Cruz, que principió el Sr. Arcedeano vestido de capa magna, siguiendo a este el 
orador que fue el P. Lapa, a este siguió nuestro general asistido del principal 
cacique y siguiendo el secretario Matorras, el mayor general de órdenes y demás 
oficiales. La tropa hizo la descarga, con lo que se concluyó esta diligencia, 
repicándose las campanas con universal júbilo de todos. De aquí se volvió la 
expedición por grave enfermedad del general. Reducción de Lacangayé, 31 de 
Agosto de 1780. Sólo fue el mayor general de órdenes que fue a Corrientes, 60 
leguas de aquí quedando en cama el general. – Murió el P. sus mozos y caballos 
envenenados con el agua salada que bebieron acosados de la sed, como lo dice y 
marca en el mapa el Dr. Ángel J. Carranza en su viaje al Gran Chaco. 
 
(Rencoret, Libro III de Documentos, pág. 40). – Este escrito no es de la cosecha 
propia y original del P. Rencoret, como bien se ve por la data de 1780; pero sí lo 
es lo añadido al fin, como también se ve por la cita de Ángel J. Carranza, cuya 
expedición al Chaco Austral tuvo lugar en 1884, más de un siglo después de la de 
Matorras). 
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Segunda Parte. Coronación Pontificia de la imagen 
histórica de N. S. de la Merced, con motivo del I 
Centenario de la memorable Batalla de Tucumán 
 

I. En Tucumán. 
 

Documentos oficiales sobre la dicha coronación 
 
Ministerio de gobierno y Obras Públicas. 
Tucumán, Enero 18 de 1912 
Al Exmo. y Reverendísimo Señor Arzobispo Doctor Don Mariano Antonio 
Espinosa, Capital Federal. 
En mi carácter de Presidente de la Comisión Oficial pro Centenario de la batalla 
de Tucumán y por encargo de la misma, cábeme el alto honor de dirigirme a 
Vuestra Señoría Iltma. para comunicarle que la misma Comisión, después de oído 
el parecer del Iltmo. Señor Obispo de esta Diócesis Dr. Dn. Pablo Padilla y 
Bárcena, y en el deseo de solemnizar aquel Centenario de la manera más digna 
posible, ha resuelto pedir a la Santa Sede la gracia de la Coronación Pontificia 
para la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona de los 
Ejércitos de la República, que se venera en el templo de la Merced de esta ciudad. 
A este fin, la Comisión que me honro en presidir, ha resuelto también rogar a V. 
S. Iltma. quiera dignarse recomendar con la influencia de su alta autoridad ante el 
Santo Padre, nuestra petición. 
En este caso S. S. Iltma. nos hará el obsequio de remitir la recomendación 
solicitada a este Ministerio de Gobierno, a mi cargo, para de aquí eleverla a la 
Santa Sede conjuntamente con la del Iltmo. Señor Obispo Dio- 
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cesano, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Esperando que S. S. Iltma. accederá bondadosamente a este pedido de la 
Comisión, que formula por intermedio del suscrito, complázcome en ofrecerle 
junto con mi mayor respeto las seguridades de mi más alta consideración y 
aprecio. 
Dios guarde a V. S. I. 
Próspero Mena 
R. Cordeiro, secretario. 
 
 
 
Buenos Aires, febrero 12 de 1912 
Al Exmo. Ministro de Gobierno, Fomento y Obras Públicas de Tucumán, Dr. D. 
Próspero Mena 
Exmo. Señor: 
He tenido el honor de recibir la nota de V. E. del 18 de Enero pp. en la que 
participa que oído el parecer del Ilmo. Señor Obispo Diocesano ha resuelto pedir a 
la Santa Sede la Coronación Pontificia de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de 
las Mercedes que se venera en esa capital y me pide quiera recomendar al Santo 
Padre esta petición. 
Nada más grato para mí que acceder a tan justos deseos y así acompaño mi pedido 
como me lo indica V. E. no dudando que el Sumo Pontífice acordará la 
coronación pontificia de esa sagrada imagen que por tantos títulos la merece y 
llenará así los deseos de ese Exmo. Gobierno y los del querido pueblo de 
Tucumán. 
Quiera V. E. aceptar las seguridades de mi consideración más distinguida. 
Dios guarde a V. E. mucos años. 
† Mariano Antonio – Arzobispo de Buenos Aires. 
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Beatísimo Padre: 
Una de las cualidades prominentes de la vida de Vuestra Santidad es la devoción a 
la Santísima Virgen, como lo habéis demostrado siempre y en particular desde el 
principio de vuestro pontificado en que, quiso Dios premiarlos dándoos el 
consuelo de celebrar con toda pompa los cincuenta años de la definición 
dogmática de su Inmaculada Concepción. Por eso creemos será bien grato a 
vuestro corazón de Hijo afectuoso de la Santísima Virgen, acceder a esta gracia 
que os pedimos que sin duda redundará en su mayor gloria, bien de la Santa 
Iglesia y acrecentamiento de su devoción en el pueblo cristiano. Entre las 
imágenes célebres de la Virgen María Madre de Dios, que cuenta esta república, 
una de las principales es sin duda la de “Nuestra Señora de las Mercedes” que se 
venera en la Iglesia de su nombre en la ciudad de Tucumán, capital de la Provincia 
y Diócesis del mismo nombre, desde el año mil quinientos cuarenta y seis o sea 
desde su fundación, lo que es mucho en ciudades nuevas como éstas. Desde 
entonces acostumbraron los fieles a invocarla en todas sus necesidades, 
recurriendo en sus aflicciones a la Santísima Virgen bajo este glorioso título de la 
Merced, y saliendo consolados de su presencia con el feliz éxito de sus peticiones, 
pudiendo repetirse con toda verdad ante su venerara imagen, las palabras de San 
Bernardo, que no se ha oído jamás que quien ha invocado su protección, haya 
pedido su auxilio e implorado su sufragio, se haya visto abandonado. Si de las 
calamidades privadas pasamos a las públicas, puede decirse lo mismo, y jamás fue 
defraudada la fe, que los magistrados y los pueblos pusieron en Ella. El hecho sin 
duda más culminante de estas públicas manifestaciones de piedad, es el que en 
este año conmemoramos en su primer centenario y que ha despertado el 
entusiasmo de estas solemnes fiestas. 
Estaba para darse una de las batallas más importantes de nuestra independencia y 
el piadoso general argentino 
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Dn. Manuel Belgrano se puso con su ejército bajo la protección de Ntra. Señora de 
Mercedes, y dio la batalla en el día de su fiesta el veinte y cuatro de Setiembre de 
mil ochocientos doce. Su fe fue coronada con una espléndida victoria, y el general 
agradecido ofreció a la Santísima Virgen las banderas tomadas al enemigo, y en la 
solemne procesión que un mes después se hizo en acción de gracias, hizo parar la 
imagen de la Virgen, y en medio de la calle, a la vista del pueblo y del Ejército 
que la rodeaba, bajó de su caballo, y puso en sus manos el bastón de mando que 
llevaba, la nombró e hizo reconocer generala del Ejército, con lo que la devoción a 
esta amada imagen subió a su más alto grado, y todos los años su novena y su 
fiesta se celebran con toda solemnidad, no solo en el pueblo, sino también por el 
gobierno, que asiste en forma oficial a la función. Ahora mismo es el Exmo. 
Gobierno de la Provincia de Tucumán, quien en unión del Ilmo. Señor Obispo 
Diocesano Dr. Dn. Pablo Padilla, ha tomado la iniciativa de esa solemne 
coronación, y nos ha pedido unamos nuestra voz a la de nuestros venerables 
sufragáneos y pidamos a Vuestra Santidad la solemne coronación de la imagen de 
esta amada madre de las mercedes. 
Por tanto Nos, humildemente postrados ante el augusto trono de Vuestra Santidad, 
para mayor gloria de Dios, honra de la Santísima Virgen, incremento de Nuestra 
Santa Religión, y salud del pueblo cristiano en unión del Ilmo. Señor Obispo de 
Tucumán, del Episcopado Argentino y del Exmo. Gobierno de Tucumán, pedimos 
a Vtra. Santidad, se digne decretar la solemne coronación Pontificia de la venerada 
imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona de los Ejércitos de la 
República, que se venera en su iglesia, en la ciudad de Tucumán. 
Copiosos frutos de vida eterna para la salvación de las almas, gloria y felicidad y 
aumento de fe en nuestros pueblos nos prometemos de esta coronación, como nos 
garantizan las solemnidades similares que hemos presenciado o presidido en esta 
nuestra amada patria. Quiera 
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pues Vuestra Santidad llenar estos deseos que son los del Gobierno de aquella 
cristiana provincia y los de sus hijos, siempre fieles a la Santa Iglesia católica, 
apostólica, romana. Humildemente postrados a los pies de Vuestra Santidad, 
pedimos la bendición apostólica para Nos y los fieles confiados a nuestra 
solicitud. 
Buenos Aires, febrero 12 de 1912. 
† Mariano Antonio, Arzobispo de Buenos Aires 
(Rev. Ecles. – Año XII – Abril de 1912) 
 
 

Súplica al S. Padre 
El texto de la súplica enviada al Romano Pontífice, cuya redacción fue aprobada 
por la comisión oficial del centenario, estaba concebida en los siguientes términos: 
«Beatísimo Padre: Los que suscriben, nombrados en comisión oficial por el Exmo. 
Gobierno de la Provincia de Tucumán, en la República Argentina, con el objeto de 
preparar lo más conveniente para la solemnísima conmemoración del primer 
centenario de la gran victoria que aseguró la independencia política de la 
República, emancipándola por este glorioso hecho de armas de los dominios de la 
corona de España el veinticuatro de Setiembre de mil ochocientos doce; día en que 
Nuestra madre la Santa Iglesia celebra la festividad de la Santísima Virgen de las 
Mercedes, Redentora de Cautivos; y siendo hecho cierto y verdadero que esta 
ilustre victoria fue debido a la poderosa intercesión de la que es “Auxilio de los 
cristianos”, Nuestra Señora de las Mercedes, como lo acreditan numerosos 
documentos públicos y la creencia uniforme de los pueblos, y el hecho singular de 
haber sido jurada Patrona de los Ejércitos de la Nación en el mismo campo de 
batalla por el cristianísimo general en jefe don Manuel Belgrano, el cual depositó 
en las manos de la Santa Imagen que se venera en la Iglesia parroquial de la 
Victoria 
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de esta ciudad, su bastón de mando en señal del acatamiento prestado a aquel 
patronato, habiendo también sido éste reconocido y aceptado por el Superior 
Gobierno de este Estado como lo atestigua la solemne festividad religiosa que, en 
cumplimiento de leyes expresas, anualmente celebra con brillo y pompa 
extraordinarios en acción de gracias a Dios por aquel feliz suceso. 
Debemos igualmente hacer presente a Vuestra Santidad, que los ilustrísimos 
señores Obispos de esta diócesis preclara, fundados en las consideraciones 
enunciadas anteriormente, han confirmado los votos de este Gobierno, declarando 
oficialmente el Patronato de Nuestra Señora de las Mercedes sobre esta provincia, 
al crear la parroquia con el título histórico de “La Victoria” y elevando la iglesia 
en que se venera la Santa Imagen a la categoría superior de Iglesia Parroquial 
Rectoral desde el año mil ochocientos trece. 
Por otra parte, Santísimo Padre, la devoción tan acendrada con la que la invocaron 
desde hace tres siglos, no solamente los habitantes de este Estado, sino también 
todos los pueblos que forman la Nación Argentina, y de muy especial manera los 
argentinos que militan en las filas del Ejército, custodio de su integridad y de sus 
glorias, bajo cuyo patrocinio obtuvo las señaladas victorias que decidieron su 
independencia y consolidaron la nacionalidad, ha decidido a este Superior 
Gobierno y Comisión Oficial, que interpretan los vivos y unánimes anhelos del 
Pueblo Argentino, y después de haber oído el alto parecer y sabio consejo de 
nuestro venerable Obispo Diocesano, doctor don Pablo Padilla y Bárcena, y 
contando también con la entusiasta y piadosa adhesión del Reverendísimo señor 
arzobispo y demás Prelados de la República que acompañamos a la presente, a 
dirigirse a Vuestra Santidad para pedirle humildemente, por la mayor gloria de 
Dios y honra de la Santísima Virgen maría, quiere dignarse conceder la gracia que 
la Santa y Veneranda Imagen, que se conserva desde tiempo inmemorial en la 
Iglesia de la Merced de esta ciudad de Tucumán, sea solem- 
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nemente coronada en nombre y por autoridad de Vuestra Santidad, concediendo 
igualmente a dicha Iglesia Parroquial el título de Basílica con las gracias y 
privilegios acordados a los templos célebres dedicados a la Santísima Virgen 
María. 
Humildemente postrados a los pies de Vuestra Santidad, nos complacemos 
íntimamente en ofreceros el homenaje de nuestra devoción y filial respeto. De 
Vuestra Santidad obsecuentísimos hijos. – José Frías Silva, Gobernador de 
Tucumán – Próspero Mena, ministro de Gobierno y Justicia – Joaquín Tula – 
Ubaldo Benci, Juez Federal – Salvador Villalba – Ángel M. Boisdrón – Guillermo 
Erdman – Francisco Marina Alfaro – Sixto Terán – Julio M. Padilla – Ramón 
Cordeiro, secretario.» 
 
 
A esta comunicación el Santo Padre contestó por intermedio del Decano del 
Capítulo Vaticano, eminentísimo cardenal Rampolla, en la siguiente forma: 
«Mariano de Título de Santa Cecilia, Presbítero de la Santa Iglesia Romana, 
Cardenal Rampolla del Tíndaro Archi Presbítero de la Basílica Patriarcal de 
Roma, Prefecto de la Sagrada Congregación de la Rev. Fábrica y también el 
Capítulo y los Canónigos, 
Al Exmo. y Revdmo. Señor fPablo Padilla y Bárcena, Obispo de Tucumán, salud 
sempiterna en el Señor: 
A nuestro Capítulo, al cual pertenece el derecho y el honor de coronar las 
Sagradas Imágenes célebres, o por la antigüedad del culto o por la abundancia de 
los milagros, ha sido expuesto con motivo del primer centenario de la victoria 
obtenida en la ciudad de Tucumán, por los comisionados para preparar las fiestas 
en honor de la Santísima Virgen de las Mercedes, que en la Iglesia titulada de la 
Victoria, se venera una imagen de Nuestra Señora de la Merced, célebre por el 
número de las gracias 
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y por la devoción de los fieles. Por lo cual, movidos por singular afecto de 
devoción para con la Santísima Madre de Dios, pidieron con insistentes ruegos, 
que la Augusta Imagen sobre dicha fuese coronada con la corona de oro con que 
suelen coronarse las imágenes prodigiosas de la Virgen por nuestro Capítulo. 
A esta piadosa súplica acompañaron en primer término tus letras comendaticias, 
como también los votos del Exmo. y Revdmo. Aquiles, Arzobispo de Tesalónica, 
Internuncio en esa preclarísima República y los de otros nueve Obispos de la 
misma, incluso los del Exmo. Señor Arzobispo de Buenos Aires, con las que se 
pedía se accediese a tan cristiana solicitud. 
Consta, además por los mismos documentos a Nos presentados, que la misma 
Santísima Virgen ha sido aclamada por la voz de todos, en virtud de haber 
protegido a los soldados que lucharon por la Patria, “Suprema Generala de la 
República”. 
Nos, que  con diligente estudio, cuando se trata de honrar a la Santísima Virgen, 
estamos siempre solícitos de que en todas partes se le ofrezcan gratos obsequios 
de devoción, inclinados por tan férvidos ruegos, el día 2 de junio de este año, 
reunidos legítimamente en el Aula Capitular, invocando el Santísimo nombre de 
Dios, hemos tomado en consideración los documentos suplicatorios y otros 
enviados a Nos sobre la celebridad de esta Imagen. De aquí, recibido 
primeramente el voto del Iltmo. y Rvdmo. don José de Bisogno de los Marqueses 
de Casaluce, Decano de Nuestro Capítulo, emitido plenamente favorable a la 
solicitud, hallamos que consta suficientemente de la veneración máxima de 
aquella Imagen y de la fama de su celebridad y prodigios, y que en ella concurren 
todas las condiciones que se requieren para una coronación solemne. 
Por tanto, para mayor gloria de la Augustísima Tri- 
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nidad, para nueva honra de la Madre de Dios y aumento del nombre cristiano, 
Nos, por sentencia unánime, con sumo agrado y aplauso, decretamos y mandamos 
que la mencionada Imagen de la Santísima Virgen maría, titulada de la Merced, 
sea coronada con rito solemne con corona de oro. Y el oficio de hacer esta 
coronación te confiamos a Ti, Excelentísimo y Revdmo. Señor, y por las presentes 
te conferimos y de buen grado te deputamos para que en nuestro nombre, el día 24 
de Setiembre o el que señalares, puedas tributar este honor a la Reina del cielo y 
de la tierra, observando el rito del ceremonial, cuyo ejemplar te mandamos, que 
usamos en actos semejantes. Mas, si impedido de cualquier causa no puedes 
realizarlo, te facultamos igualmente para subdelegar en otro, constituido en 
dignidad eclesiástica, quien, por Ti y a nuestro nombre, lleve a efecto el mismo 
sagrado rito. 
En testimonio de todo lo cual mandamos expedir y consignar en estas actas estas 
letras suscriptas por Nuestro Revdmo. Señor Canónigo y munidas con el sello 
capitular y de la Cancillería de Nuestra Basílica Patriarcal. 
Dadas en Roma desde el Aula Capitular año del Señor 1912, día 6 de junio, año 
noveno del Pontificado de Nuestro Santísimo Padre, por la Divina Providencia, 
Pío Papa X. 
Santiago Sinibaldi, Canónigo secretario (L. S.), José Cascieli, Cancelario (L. S.)» 
 
(Tula, Discursos y Escritos, pág. 288) 
 
 

Las fiestas de Tucumán 
Nuestro corresponsal de Tucumán nos envía la siguiente crónica de las fiestas de 
la coronación de la Virgen: 
La procesión cívica, tuvo lugar a las 4 p. m. 
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Partió del centro de la ciudad y se dirigió a la plaza de Belgrano, lugar en que 
ocurrió el bélico encuentro. 
 
Encabezaban la columna cívica el gobernador, sus ministros, altos dignatarios en 
representación del gobierno nacional, obispos, funcionarios de elevada categoría, 
representantes del ejército, etcétera. Seguía después lo más expectable de la 
sociedad tucumana y una gran nube de pueblo que sumaba varios millares de 
personas. 
 
Varias bandas de música ejecutaron himnos marciales. 
 
En la plaza Belgrano frente a la estatua del prócer, se iniciaron los discursos 
 
Habló primero el doctor Hilarión Larguía, en representación del P. E. Nacional, 
con un notabilísimo discurso, del que copiamos los principales párrafos: 
“Las ideas morales de Belgrano saturaron de tal manera el ambiente de este 
pueblo, que las generaciones que le han sucedido pueden presentar hoy a los cien 
años de aquella epopeya grandiosa, una provincia que ha crecido, pensando y 
formando una sociedad cuya influencia se ha hecho sentir en el país por la virtud y 
el talento de sus hombres, que si tuvieron una genealogía de oprimidos y de 
mártires en la larga noche de la tiranía, trabajaron con gloria sirviendo a una idea 
de la libertad. 
A medida que esta crece, se aflojan los lazos materiales y cuando ésos ceden, se 
aprietan los morales y surgen las ideas que crean obligaciones y deberes, los que 
se imponen por la razón y la consecuencia, única forma en que una sociedad libre 
puede vivir honestamente”. 
 
Habló después en nombre del ejército el general O’Donnell: 
“Es verdad que el país que no cimienta sus bases con el ahorro, con el espíritu de 
energía e iniciativa, no tiene base para conservar su independencia y de ahí la 
 



346 

razón de que honremos a los arquitectos del progreso material, que luchan por el 
engrandecimiento del país, pero los que nos proporcionaron los derechos 
individuales que hacen a los ciudadanos reyes en los comicios, hombres en la 
plenitud del espíritu y de la vida, a esos hay que honrarlos más, porque 
sacrificaron su bienestar para darnos patria, pedazo de la tierra a la que se vincula 
el hombre inteligente por esas armonías misteriosas que sólo son obra de Dios. 
Tucumán, de honrosa tradición, pide a la Providencia derrame sobre su pueblo 
todas las bonanzas, porque es noble y culto y ha sabido honrar las cenizas de sus 
mártires; que en esta naturaleza envidiable embalsamada por las emanaciones de 
su vegetación exuberante, viva siempre con inclinación innata hacia todo lo 
grande, con ese impulso que le dio su Virgen en las épocas legendarias para 
apasionar las masas y preparar esa reivindicación formidable que en este momento 
conmemoramos”. 
 
Después de terminado su discurso el General O’Donnell, declaró oficialmente 
colocada la piedra fundamental del monumento al ejército del Alto Perú. 
 
En seguida hizo uso de la palabra el doctor Poviña, algunos de cuyos párrafos 
transcribimos: 
“¡Loado sea Dios, señores! La actitud valiente de este pueblo es en esta 
circunstancia salvadora y nos ofrece la oportunidad de sacar de la penumbra y del 
olvido en que yacen los nombres de dos preclaros hijos de Tucumán. 
Entrego a vuestro respeto y a la devoción cívica del país entero la ilustre 
personalidad del coronel Bernabé Aráoz, alma del movimiento popular de 
aquellos angustiosos días de septiembre y la del virtuoso, esclarecido y patriótico 
cura vicario de la ciudad doctor don Pedro Miguel Aráoz, que en unión del 
ejército de don Rudecindo Alvarado iniciara la gran obra, entrevistara a Belgrano, 
que le indujera y decidiera al desacato.” 
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Hablaron después el doctor Rodríguez Amororla y el presbítero Yani. 
Terminados los discursos, ya  de noche, la comitiva se dirigió al centro de la 
ciudad. 
 
A las 8.30 a. m. entraba al templo de la Merced monseñor Padilla y Bárcena, 
delegado del Vaticano para poner la corona de las sienes de la imagen de la 
Virgen. 
El clero y las altas autoridades civiles y militares lo rodearon en el pórtico y bajo 
palio fue acompañado hasta el altar mayor. 
Enseguida se organizó la procesión que debía acompañar a la imagen hasta la 
entrada de la casa de gobierno, sitio destinado para la coronación. 
A la cabeza formaron los prelados, el gobernador, los delegados del gobierno 
nacional, del congreso, de los gobiernos provinciales, etcétera. Formaban parte de 
la columna las bandas de música de los cuerpos de línea. 
Seguían la cruz procesional de Santo Domingo, las hermanas dominicanas y los 
padres de la misma orden, con su respectiva imagen. 
A continuación formaban la cruz parroquial de San Francisco, las de la Victoria, la 
Catedral, seguidas cada una de ellas a su vez por las respectivas congregaciones, 
comunidades, cofradías, colores, etcétera. 
Finalmente marchaban las tropas de la guarnición correctamente formadas. 
La procesión emprendió marcha por la calle 24 de Septiembre y dobló por 25 de 
Mayo, hasta llegar a la entrada de la casa de gobierno, donde se había levantado 
un gran tablado, cubierto por amplia marquesina, que avanzaba hasta el centro de 
las calles mencionadas. 
La plaza independencias había sido invadida por la muchedumbre, en número tal 
que dificultaba la circulación, especialmente en al acera del oeste, frente a la cual 
había de realizarse la emocionante ceremonia. 
Una vez en el sitio designado para la coronación de la Virgen de las Mercedes, el 
delegado del Vaticano entregó la corona al guardián del santuario presbítero Joa- 
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quín Tula, habiendo éste antes prestado juramento de custodiarla con fidelidad y 
mantenerla perpetuamente sobre la cabeza de la imagen. 
Momento después monseñor Padilla y Bárcena procedía a bendecir la corona y se 
promulgaba la indulgencia plenaria, en forma breve. Terminados esos actos el 
arzobispo de Buenos aires ofreció un solemne pontifical en el que pronunció la 
oración laudatoria monseñor Bernabé Piedrabuena, obispo de Catamarca. 
Terminada la misa el obispo Padilla procedió a colocar la corona sobre la cabeza 
de la imagen, acto que duró un buen rato, por haberse luchado con algunas 
dificultades para ajustar la rica alhaja en el sitio donde debía ser conservada a 
perpetuidad, según el juramento prestado por el futuro guardián. 
Terminada la solemne ceremonia de la coronación, volvió a organizarse la 
columna procesional de regreso al templo de la Merced. 
Cuando la imagen pasaba frente al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, la 
corona se desprendió repentinamente de la cabeza y rodó por el suelo. 
Recogiéronla los fieles y entregáronla al presbítero Tula, quien de nuevo le dio la 
colocación que le correspondía. 
 
Esta noche se efectuó en el Savoy Hotel, la comida con que la comisión auxiliar 
de damas del centenario, obsequia a las damas porteñas que vinieron con motivo 
de la coronación. 
La fiesta de anoche en el palacio de gobierno se vio muy concurrida por lo más 
distinguido de esta sociedad. 
 
En la iglesia catedral tuvo lugar un solemne funeral por los caídos en la batalla del 
año 12. 
Pontificó el obispo de Córdoba, monseñor Zenón Bustos. 
La oración fúnebre pronunciada por fray Salvador Villalba, resultó una pieza 
oratoria de mérito indiscutible. 
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Invitados especialmente por el gobierno, concurrieron el gobernador de Santiago 
del Estero y su ministro de Hacienda, en compañía del doctor Frías Silva y altos 
funcionarios de la administración. 
 
(“La Tradición”, setiembre 27 de 1912 – Buenos Aires) 
 
 
 

II. En Córdoba 
 

Oficio Provincial Mercedario. – R. A. – (Previamente) 
 
Córdoba – La Merced, 15 de noviembre de 1911 
R. P. Comendador Fr. Bernardino Toledo, Pte. 
Rdo. Padre: 
Conociendo por su comunicación, de fecha 14 del expresado mes, que la V. 
Comunidad de este Convento, presidida por V. P. en junta Capitular, para tratar de 
la decoración de nuestro templo, revistiendo las columnas desde su base hasta 
cierta altura en el interior y en su exterior con mármol “Centenario” de los señores 
Quinteros, ha resuelto unánimemente, némine discrepante, que se haga la indicada 
obra. 
Considerando que existen recursos suficientes, aún sin perjuicio de realizar otras 
obras de apremiante necesidad, por lo que a nuestra autoridad pertenece, por las 
presentes letras concedemos que se haga el dicho trabajo. 
Fr. Manuel Argüello, Provincial 
Fr. Jerónimo Arís Roldán, Secretario. 
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Decoración de la Merced 
 

Revestimiento de Mármol 
Como homenaje a la conmemoración centenaria de la fecha histórica nacional del 
24 de Septiembre de 1812, en que triunfó del enemigo en la memorable batalla de 
Tucumán el invicto Gral. Belgrano, nuestra comunidad Mercedaria de Córdoba ha 
resuelto la decoración de su templo, para honrar a su excelsa Patrona, Generala del 
Ejército Argentino, Nuestra Señora de la Merced, en tan fausto y auspicioso 
acontecimiento 
La obra que de inmediato se acometerá, será con mármol centenario argentino, de 
la cantera de los señores Quinteros. Esta se llevará a cabo por medio de limosnas y 
suscripciones generales y en particular por familias y personas, debiendo 
terminarse para la memorable fecha histórica del 24 de septiembre del año 
próximo. 
 

Presupuesto General 
 

Interior del Templo 
  

14 grupos de columnas, medias bases anteriores con 
espejos y cornisones macizos, alto 1,45 mt., cada 
grupo 

$ 650.– 

14 grupos de columnas (las mismas) medias bases 
posteriores, alto 1,15 mtr. cada metro cuadrado 

$ 25.– 

 Zócalo de las paredes laterales y del vestíbulo, 
revestimiento, alto 1,15 mt., cada metro cuadrado 

$ 25.– 

2 pilas de agua bendita, cada una $ 350.– 
 

 
Puertas del Templo 

  

2 escalinos laterales macizos de 2 metros cada uno, 
cada metro lineal 

$ 23.– 
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1 ídem de 3 metros 20 centímetros lineales, cada 

metro lineal 
$ 23.– 

2 planchones moldurados con escudos de alto relieve 
e inscripciones al os lados de la puerta principal, 
cada uno 

$ 450.– 

 
 

Fachada 
  

2 pilares principales con dos fachadas, cada uno $ 1.000.– 
2 pilares del segundo cuerpo saliente, cada uno $ 950.– 
2 pilares laterales, cada uno $ 850.– 
2 extremidades de la fachada, cada una $ 700.– 

20 metros de escalines macizos con moldura, cada 
metro 

$ 23.– 

 

Ampliaciones 
No figura en este presupuesto la portada de la sacristía, cuyo cálculo no ha podido 
hacerse por falta de detalles, ni dos grandes placas más en el vestíbulo. Del mismo 
modo no figuran, siquiera sea como adyacentes aunque de otro ramo, las puertas 
del coro bajo o de rezar, las tres del atrio, la refacción completa de la fachada de 
las torres, ni la pintura de la reja y de las paredes del edificio por las calles 
Rivadavia y 25 de Mayo. 
 

Explicaciones 
Para obviar dificultades que pueden ocurrir, se dan algunas, y sean: 
1º Todos los grupos de columnas, especialmente los del ábside y crucero, han sido 
divididos y aún pueden subdividirse para aplicarles el menor precio posible, y así 
adaptarlos más a la elección particular. 
2º Las obras a ejecutarse tendrán como modelo sus consímiles ejecutadas ya en el 
presbiterio. 
3º Los valores que se reciban irán depositándose 
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en sobres cerrados con los nombres de los donantes, mientras se ejecuten las obras 
correspondientes. 
4º Los planos de esta obra existen en el convento a disposición de quien quiera 
consultarlos. 
Córdoba, Noviembre de 1911 – La Merced. 
 
 

Inscripciones de las lápidas del Templo 
... ... ... ... ... ... 
En la primera está el escudo mercedario circundado de laureles y el brazo del Gral. 
Belgrano ofreciendo su bastón y abajo la inscripción: 
– “Como la batalla de Tucumán sucedió el 24 de Setiembre, día de Ntra. Sra. de 
Mercedes, el Gral. Belgrano ... la nombró e hizo reconocer por Generala del 
Ejército ... La función que se hace anualmente en su convento tuvo lugar un mes 
después. A la misa asistió el General y todos los oficiales del ejército. Por la tarde 
fue la procesión ... Cuando esta, la procesión desembocó al campo de batalla, 
donde aún no había acabado de borrarse la sangre que lo había enrojecido, el 
General deja su puesto y se dirige sólo hacia las andas, en donde era conducida la 
imagen; la procesión para: todos están pendientes de lo que se propone el General, 
quien haciendo bajar las andas hasta ponerlas a su nivel, entrega el bastón que 
lleva en su mano y lo acomoda por el cordón en las de la imagen de Mercedes” – 
(General Paz – Memorias). 
 
En la segunda está el escudo Nacional Argentino y abajo la inscripción: “Haya tres 
días de regocijos públicos, siguiéndose a esto la novena a Ntra. Madre de 
Mercedes, a que deberá asistir todo el pueblo, igualmente que a la 
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función que con toda solemnidad se ejecutará por conclusión en acción de gracias 
del beneficio recibido por intercesión de tan divina Madre, y con objeto que nos 
continúe sus auxilios para que la Patria logre libertarse ... y se constituya – Cuartel 
General del Tucumán a 13 de octubre de 1812”. – Manuel Belgrano 
 
– En la tercera lleva la bandera, entrelazada con la cruz, y abajo esta inscripción: 
“Añadiré ... que conserve la bandera que le dejé: que la enarbole cuando todo el 
ejército forme; que no deje de implorar a Ntra. Sra. de Mercedes nombrándola 
siempre nuestra Generala y no olvide los escapularios a la tropa. Deje Vd. que se 
rían; los efectos lo resarcirán a Ud. de la risa de los mentecatos que vean las cosas 
por encima ... Se lo dice a Ud. su fiel amigo – Manuel Belgrano”. – Sr. D. José de 
San Martín – Santiago del Estero, 6 de abril de 1812 [¿?]. 
 
– En la cuarta, el monograma del Ave María con rayos que bajan de una pirámide 
con esta inscripción: “La Patria puede gloriarse de la completa victoria que han 
obtenido sus armas el 24 del corriente, día de Ntra. Sra. de Mercedes bajo cuya 
protección nos pusimos ... Dios guarde a Ud. muchos años. – Tucumán, setiembre 
26 de 1812. – Manuel Belgrano. 
Al Exmo. Superior Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. – (Al 
pie de la pirámide un escudo con cañones y balas, que dice: «La Patria a sus 
defensores en Tucumán») 
 
(“La Merced”, año I, Córdoba, 29 de septiembre de 1912, Nº 2). 
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Esbozos de inscripción 
 

I 
Clarissimo Militiae Argentinae Duci Emmanueli Belgrano 
Adventante anno centenarii I, a die quo 
Emancipationis nostrae hostes profligavit 
Deo Optimo Maximo sospite 
Sub B. V. Maria omine 
Cui victricis potestatis baculum devoverat 
Coetus Mercedis Ordinis necnon sodalitium 
Hoc amoris et gratitudinis pignus 
Populo Cordubensi plaudente 
Posuit 
VIII Kalendas Octobris Anno Salutis MIMXII 
 

II 
Ob memorabilem diem Patriae 
Anno vertente centenario Iº 
Quo Augustus Mititiae Argentinae Dux 
Necnon Patriae Procer Emmanuel Belgrano 
Supremo Numine favente Mariae 
Sub B. V. de Mercede auxilio 
Cui ob partam contra Patriae hostes victoriam 
Militiae potestatis baculum sacravit. 
Communitatis Marcedariae coetus atque sodalitium 
Universo populo Cordubensi festante 
   Beneficio grati 
Ad perpetuam rei memoriam 
   Erexit 
Cordubae VIII Kalendas Octobris anno salutis MIMXII 
 
Joannes Ant. Pignolo, Presb. 
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Recuerdo Patriótico de la memorable Batalla de Tucumán, ganada 
bajo la protección de Nuestra Señora de la Merced por el inmortal 
Gral. Manuel Belgrano, el 24 de Septiembre. Homenaje 1812 – 
1912. 
 

Himno 
 

Preludio (para declamación o recitativo) 
Cantad, musas, cantad liras, 
De Belgrano las proezas, 
De la Patria las grandezas 
En este su centenar. 
 

Coro 
 
De Belgrano a la bandera 
Himnos cantemos de honor 
De su centenario en la era, 
Cuando salió vencedor. 
 
Sobre la cumbre, los llanos 
La patriótica bandera 
De Belgrano, flota, impera, 
Vencedora en Tucumán. 
 
Y de Salta, con laureles, 
Repite gloriosa hazaña, 
Cuando las huestes de España 
Vuele otra vez a derrotar. 
 
De Huaqui y de Nazareno 
Los desastres han vengado 
En el día en que han jurado 
Nuestros Padres de vencer. 
 
Mustio se ve el enemigo 
Quien hollaba nuestra tierra 
Porque un valiente lo aterra 
Vengador del patrio honor. 
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Es el ilustre patriota 
De las sagradas leyendas, 
Que si vence, es a sabiendas, 
Aun contra orden fatal. 
 
Ved como sus corceles 
Pisan a andaluces, vascos, 
Como deshacen sus cascos 
Con una carga final! 
 
Con Belgrano van de Güemes 
Los jinetes y los gauchos 
Que cual leones de sus ranchos 
Salen para triunfar. 
 
Son cordobeses, salteños 
Porteños y tucumanos, 
De Mendoza los hermanos, 
Que acuden a la gran lid. 
 
Son riojanos, correntinos, 
De Santa Fe, entrerrianos, 
Catamarqueños, puntanos, 
Que a vencer van o morir. 
 
A Belgrano, en la Argentina 
Prócer, campeón, primero 
Que de gloria al derrotero 
A nuestra patria llevó. 
 
Cantemos y de laureles 
Ciñamos al gran prohombre, 
Que inmaculado su nombre 
A la Argentina dejó. 
 
Al héroe, que sin mancilla 
Bajo celeste oriflama 
Encendió aquella llama 
Que valor tanto infundió. 
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Ni los años, ni los siglos, 
Eclipsarán tan gloriosas, 
De Tucumán, Salta, honrosas, 
Auras de emancipación. 
 
Pbro. J. A. P. 
 
 

La Bandera Argentina 
 
A las márgenes hermosas 
Del Paraná ... ¡feliz día! 
Entre aplausos de alegría 
Y entusiasmo colosal, 
Levanta por vez primera, 
Aquel genio soberano, 
El ilustre gran Belgrano 
¡La Bandera Nacional! 
 
¡Oh, cuán bellos sus colores! ... 
Son el turquí de los cielos, 
Del candor los albos velos 
Y del Sol su resplandor, 
De aquel Sol puro de Mayo,  
Que en su aurora bendecida, 
Nos presentara la vida 
De libertad y de amor. 
 
A su encantadora sombra 
Templó su espada el soldado, 
Para luchar denodado 
Por su patria y por su honor; 
Y desde el Plata a los Andes, 
Del trópico al Mediodía 
Corrió con toda energía, 
Siembre, siempre vencedor. 
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Y la vieron tres naciones 
De hermosos triunfos cargada, 
Porque donde fue llevada 
De gloria se coronó ... 
Y los hijos de la Patria 
La aclaman con alegría 
Aurora de un nuevo día 
Que para siempre brilló. 
 
¡Salve, sagrado Estandarte 
De cien combates victoria 
Tesoro de nuestra historia, 
Grandeza del corazón; 
Eres el ideal sublime 
De la lira del poeta, 
Encarnación del atleta, 
Gloria de nuestra nación! 
 
Fr. A. B. Varas 
 
 

La Batalla de Tucumán 
La causa de la Patria, la independencia nacional estaba en gran peligro, después 
del último desastre de Huaqui. 
El ejército del Norte o del alto Perú había retrocedido hasta la ciudad de Tucumán, 
con pensamiento de retirarse aún más lejos del campo de acción. La causa de la 
libertad se complicaba, el plácido cielo de la heroica Patria parecía nublarse por 
momentos. 
El General Belgrano, aquel insigne devoto de María, se hallaba turbado e 
indeciso: acometer al enemigo que lo urge, parece temeridad; continuar la retirada, 
pusilanimidad o cobardía. ¡Penosa indecisión! 
Alborea el 24 de Setiembre de 1812 y la batalla desigual se empeña con toda 
decisión. El más espléndido triunfo está por la Patria. El enemigo en parte cae, en 
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parte se retira: ¡gloria a Nuestra Señora de la Merced! clamorea el ejército y 
también el pueblo. El fausto suceso se supo en seguida en toda la nación ... 
Un poco después Belgrano obsequia públicamente a la Virgen de la Merced su 
bastón de General y proclama solemnemente a la misma, Generala del Ejército. 
Este es el hecho glorioso del 24 de Septiembre de 1812, auspicioso como ninguno 
par a la Patria, y que este año celebramos en su primer centenario. 
 
Fr. B. T., Mercedario. 
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Tercera Parte. VII Centenario de la Fundación de 
la Orden 
 

Petición al Santo Padre 
 
El infrascripto Vicario General de toda la Orden de Nuestra Señora de la Merced, 
humildemente postrado a los pies de Vuestra Santidad, suplica que con motivo del 
séptimo Centenario del Descenso de la bienaventurada Virgen María y de la 
fundación de dicha Orden que se celebrará este año de 1918, Vuestra Santidad se 
digne conceder las siguientes gracias a favor de la Orden y también de los fieles: 
1 – Que en toda la Orden de Religiosos de ambos sexos Calzados como Descalzos 
y en todas las iglesias de la Tercera Orden y Cofradías de Nuestra Señora de la 
Merced, desde la medianoche que precede al día 2 de Agosto del presente año, por 
privilegio especial, se puedan celebrar una misa solemne y otras misas rezadas con 
el correspondiente permiso del Ordinario, con la facultad de distribuir la sagrada 
Comunión en dichas misas. 
2 – Que tanto el día 2 de Agosto como en las demás solemnidades que se celebren 
en memoria de aquel fausto acontecimiento, todos los fieles que visiten dichas 
iglesias puedan lucrar Indulgencia Plenaria – Y Dios Nuestro Señor ... 
Roma. Colegio de San Adrián, 31 de Enero, fiesta de San Pedro Nolasco, 
fundador de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. 
 
† Hay un sello. 
Fr. Inocencio López Santa María, Vicario Gral. de la O. de la Merced. 
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En la audiencia concedida por Su Santidad, el día 14 de febrero de 1917, Su 
Santidad concedió dichas gracias conforme a las preces. 
Dado en Roma, Secretaría de Estado, en el día, mes y año antedichos. 
P. Card. Gasparri 
 
Concuerda con el original. – Roma, 18 de febrero de 1918. 
Fr. Egidio Salgueiro, Prosecretario de la O. de la Merced 
 
 

Carta de S. S. Benedicto XV, con motivo del VII Centenario de la 
Orden de Nuestra Señora de la Merced 1218 – 1918 
 
A nuestro amado hijo: 
Inocencio López, Vicario General de la Orden de la Merced Redención de 
Cautivos. 
Benedicto PP XV 
Amado hijo: 
Salud y bendición apostólica. 
Cuando entre inmensidad de estragos y de ruinas, llena de horror la vista y aflige 
los espíritus el odio encarnizado de unos pueblos contra otros, viene 
oportunamente la celebración que preparáis de las fiestas centenarias, las cuales 
nos traen el recuerdo de un maravilloso espectáculo de caridad. Y ciertamente que 
los acontecimientos, que se refieren ocurridos por disposición divina 
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en Barcelona en los primeros días del mes de Agosto del año de 1218, son dignos 
de recordarse, no sólo porque en aquella ocasión tuvo origen vuestra Orden, sino 
porque claramente se manifestó la benignidad de María, Señora Nuestra, que 
siempre está dispuesta a socorrer al pueblo cristiano en las mayores tribulaciones. 
En efecto, llenando de felicidad con su presencia y con sus palabras la gran madre 
de Dios a los Santos Padres Pedro y Raimundo, lo mismo que a Jaime Rey de 
Aragón, les ordenó que fundasen la Orden mercedaria, con lo cual proporcionó a 
la cristiandad un inmenso beneficio, cuya magnitud solamente puede medirse por 
la miserabilísima condición de aquellos cristianos que en una forma o en otra 
caían en poder de los Sarracenos. Pues, no solamente era común el que abusasen 
de ellos como de cosas aquellos hombres sin entrañas, sino que no había género de 
crueldad que contra ellos no empleasen por el hecho de pertenecer a una religión 
odiada. No es posible explicar cuán grande sería el ansia que excitarían en ellos 
vuestros religiosos, quienes para darles libertad hacían aquel voto especialísimo 
de, en caso necesario, darse en lugar de ellos, en rehenes, a los infieles y aún a 
sufrir la muerte por sus hermanos a ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo, 
pudiendo decirse con verdad de nuestro instituto “Majorem caritatem nemo habet, 
ut animam suam ponat quis pro amicis suis”: nadie tiene mayor caridad, que el 
que da la vida por sus amigos. 
Que nunca os apartéis de este intento mientras duró aquel vergonzoso estado de 
esclavitud, lo demuestra claramente la Historia, que ha inmortalizado la memoria 
de muchos de vuestros religiosos. Y ante todo es digno de mención el mismo San 
Pedro Nolasco, quien fundada ya vuestra Orden y habiendo gastado en la 
redención su cuantioso patrimonio, recorrió a pie muchas veces casi toda España, 
a fin de allegar limosnas, y en más de una ocasión llegó “a vender aún lo necesario 
para el sustento de los religiosos, con el fin de atender al rescate de cautivos”. Y 
de San Ramón Nonato se refiere, que es- 
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tando en rehenes en poder de los infieles, a pesar de haberle cerrado los labios con 
un candado, no dejó por eso de confesar con intrepidez la fe de Jesucristo. ¡Y cuán 
grande sería el ardor de caridad de S. Serapio y de San Pedro Pascual, el primero 
de los cuales puesto en cruz fue despedazado, y el segundo decapitado mientras 
celebraba el santo Sacrificio de la Misa! Por más que, ¿a qué continuar refiriendo 
uno por uno los héroes de esta clase, si llegan a mil quinientos los que sufrieron el 
martirio por la fe y por la redención de los cautivos? Ni debemos tampoco omitir 
que vuestras Religiosas, fundadas por S. María de Cervellón, trabajaron 
poderosamente, asociándose a vosotros en esta nobilísima empresa. 
No hay ciertamente obra de caridad que vosotros hayáis juzgado extraña a vuestro 
Instituto, por lo cual nuestro predecesor Alejando IV así se expresaba hablando de 
vosotros: “Estos trabajan con incansable ardor por satisfacer las necesidades de los 
pobres que llegan de todas partes, lo mismo que la de los enfermos”. Entre otros 
que omitimos es digno de especial mención Fr. Juan Gilabert, que construyó en 
Valencia el célebre Hospital “para niños expósitos, locos y otros desamparados”. 
Largo sería también enumerar las fatigas apostólicas de vuestra Orden por 
extender el reino de Cristo, habiéndoos esforzado en difundir la luz del Evangelio 
entre los mismos feroces enemigos del nombre cristiano, en cuyo poder se 
hallaban cautivos los fieles, y, después del descubrimiento de América, en 
aquellas dilatadísimas regiones. De tales beneficios existen recuerdos esparcidos 
en casi todas las ciudades de la América Latina, y por esto mismo vemos que la 
Virgen Santísima de la Merced fue elegida Patrona de la República en el Perú y en 
el Ecuador, y Generalísima del Ejército en la Argentina. 
No es pues de admirar que Orden tan benemérita de la Iglesia y de la sociedad, 
haya sido alabada numerosas veces y enriquecida con grandes privilegios por 
nuestros predecesores; tanto más cuanto que a dichas glorias 
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ha unido siempre una singular adhesión a esta Sede Apostólica. 
Todo esto Nos hemos complacido en recordar al acercarse el séptimo Centenario 
de la fundación de la Orden; y Nos alegramos vivamente que los pueblos, a 
quienes benefició, se unan a vosotros para celebrar tan fausto acontecimiento; 
especialmente, como es justo, la nobilísima ciudad de Barcelona, que guarda con 
tanta veneración la insigne Imagen de Nuestra Señora de la Merced, teniendo la 
presidencia de honor el católico Rey de España Alfonso XIII, y su augusta Esposa. 
Deseamos ardientemente que en estas solemnidades se encomienden a la madre de 
Dios todas las necesidades del pueblo cristiano; para que así como de tan 
admirable modo remedió la cautividad del os fieles, nos alcance ahora la gracia de 
que termine esta encarnizada guerra; y exhortamos a todos los devotos de María 
Santísima de la Merced, a que pidan esto en sus oraciones, Nos que, desde nuestra 
juventud, vestimos su santo escapulario; y concedemos a los que devotamente 
recen esta invocación “Redemptrix Captivorum, ora pro nobis”, Redentora de 
cautivos, rogad por nosotros, o esta otra “Piísima Mater de Mercede, ora pro 
nobis”, piadosísima Madre de la Merced, rogad por nosotros, 300 días de 
indulgencia, cada vez. 
Y vosotros, amados hijos, a quienes por la bondad divina cupo en suerte tener por 
Fundadora de vuestra Orden a la misma Madre de Dios, considerad cuán grande 
honor habéis recibido, y los deberes que a Ella os ligan, teniendo presente aquellas 
palabras de vuestras Constituciones: “Aun cuando por amor y devoción 
estuviéramos postrados todos a los pies de la bienaventurada Virgen maría, Madre 
y Fundadora nuestra, nunca sin embargo corresponderíamos dignamente a los 
beneficios que Ella ha hecho a nuestra Orden”. Adornad por tanto, con virtudes 
propias de vuestro estado, una Orden tan esclarecida por su origen celestial, e 
imitando los ejemplos de vuestros antepasados, trabajad en defensa de la iglesia. 
Cambiadas las circunstancias de los tiempos, no hay temor 
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de que vuelva aquella humillante esclavitud de los cuerpos; hay en cambio otra 
más ignominiosa, la esclavitud de las almas, ya que por todas partes cunde el 
contagio de errores mortíferos y la maldad de las sectas todo lo invade. Es por 
tanto más extenso el campo de la caridad, en  el que ya sabemos trabajáis con 
fruto, educando a los niños, enseñando al pueblo la doctrina cristiana, prestando el 
servicio religioso en las cárceles públicas y en los hospitales, en los cuales sirven 
también con tanto elogio vuestras Hermanas. 
Sin embargo, para mantener y acrecentar en vosotros ese entusiasmo, confiamos 
que contribuirán en gran manera, con el auxilio de la Santísima Virgen, las fiestas 
Centenarias, lo mismo que el próximo Capítulo General. 
Y como augurio de celestiales dones y prueba de nuestra especial benevolencia, os  
damos a ti, amado Hijo, y a todos los que forman parte de esta religiosa familia, la 
bendición apostólica. 
Dado en Roma, en San Pedro, a 4 de junio de 1918, año cuarto de nuestro 
Pontificado. 
Benedicto XV, Papa. 
 
 

Nos Fr. Inocencio López Santa María, por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica, humilde Vicario General de la Sagrada, 
Real y Militar Orden de María Santísima de la Merced redención de 
cautivos. 
 
Venerables Hermanos y Amados Hijos: 
Cuando el año pasado os anunciábamos por medio de nuestras Letras Circulares la 
proximidad de la gratísima fecha del Séptimo Centenario de la Descensión de la 
Santísima Virgen para fundar nuestra Orden, confiamos que otra voz distinta de la 
Nuestra os saludaría con ocasión de las fiestas, que tendrían lugar; pero el Señor, 
permitiendo aun la prolongación de esta espantosa guerra, 
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no Nos ha proporcionado este consuelo, quizás para probarnos un poco más a 
todos. Nos conforta sin embargo, el que en ocasión tan solemne no somos Nos 
quien os dirige la Palabra, sino el mismo Sumo Pontífice, Nuestro Santísimo 
Padre el Papa Benedicto XV, que en medio de las muchas amarguras con que 
atormentan su espíritu los horrores de la guerra y la perversidad humana, que 
parece haberse aumentado con ella, se ha dignado acordarse de nuestra Orden y 
tomar parte en nuestro Centenario, dirigiéndonos la hermosísima Carta, que 
tenemos el gusto y el honor de enviaros. 
Su Santidad nos ha colmado de gracias y de favores con esta ocasión; por medio 
de la S. Congregación de Ritos nos hizo algunas concesiones para el Calendario, y 
se dignó aprobar un himno para la fiesta de N. P. S. Pedro Nolasco, y otros dos 
para la de S. Raimundo de Peñafort; después concedió benignamente las gracias 
especiales para las fiestas jubilares, que oportunamente se os comunicaron; y por 
fin, nos dirige la referida Carta, llena de paternal benevolencia y de sabias 
indicaciones, con la Bendición Apostólica. Recibamos ésta de rodillas y con el 
mayor respeto, dando gracias al Señor por tantas bondades; y al celebrar las 
próximas fiestas, roguemos muy especialmente por las necesidades de la Santa 
Iglesia y del Romano Pontífice; mostrémonos hijos sumisos y adictos a la Santa 
Sede, siguiendo las normas trazadas por el Vicario de Jesucristo y las enseñanzas 
de la fe católica. 
En ocasión tan solemne para todos los hijos de la Merced, recordemos la brillante 
historia de nuestra Orden; pensemos que somos hijos de santos, y que tenemos 
obligación de imitar sus heroicos ejemplos y sus admirables virtudes; 
esforcémonos en seguir y amar de veras al Señor, ya que llevamos, sin merecerlo, 
el título de Redentores; propaguemos la devoción a la soberana Reina de los 
cielos, María Santísima, nuestra dulcísima Madre; y ejercitemos con nuestros 
prójimos la virtud de la caridad 
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en la medida de nuestras fuerzas, según el fin de nuestro Instituto, para ser útiles a 
la sociedad, tan dominada por el egoísmo y por las demás pasiones. Esto 
queríamos significaros al comenzar las fiestas del Centenario que os deseamos 
felicísimas; y puesto que no podemos vernos todos reunidos, vayamos en espíritu 
a Barcelona, cuna gloriosa de nuestra Orden, imploremos ante la veneranda 
imagen que hacia ahí atrae nuestros corazones la poderosa intercesión de nuestra 
Santísima Madre y las bendiciones del cielo. Recibid también la nuestra, que os 
enviamos, amados hijos, con el mayor afecto, y como prenda de felicidad temporal 
y eterna, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Roma, fiesta de la Visitación de N. S., 2 de julio de 1918. 
L † S 
Fr. Inocencio López Santa-María, Vic. General. 
Reg. fol. 112 
Por mandato de S. Rma. 
Fr. Egidio Salgueiro, Pro Secr. Gen. 
 
 

En Barcelona 
 

Fiestas que se celebrarán en conmemoración del Centenario del 
Descenso de la Santísima Virgen desde el 30 de Abril al 8 de 
Diciembre de 1918 
El período de fiestas o de año jubilar comprenderá desde el 30 de abril al 8 de 
diciembre del presente año de 1918 y figuran la concesión del Santo Jubileo de la 
Merced, las peregrinaciones nacionales y americanas, visitas jubilares de los 
arciprestazgos de la Diócesis, los homenajes parroquiales de la ciudad, homenajes 
infantiles, fiesta eucarística y adoración nocturna, homenaje de los Orfeones, 
etcétera. 
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Conmemoración de la fundación de la Orden de la Merced. 
Procesión de la traslación de la Santísima Virgen de la Merced a la S. I. Catedral 
Basílica, solemne octavario en la Catedral, corriendo cada día, a cargo de una de 
las diferentes corporaciones, industria, artes, nobleza y ejército que integran la 
vida de la gran ciudad. 
Solemne procesión general de la Santa Imagen desde la catedral a su templo; esta 
procesión tendrá el carácter propio y típico de las de Barcelona, asistirán sólo 
caballeros llevando hachas y será el acto más brillante de estas fiestas; durante el 
octavario, solemnes pontificales y sermones por reverendísimos Prelados. 
Certámenes internacionales, históricos literarios y musicales – Congreso Nacional 
Mariano – Congreso Nacional de Sacerdotes de María – Asamblea de 
Congregaciones Marianas de Cataluña – Exposición Iconográfica Mercedaria – 
Exposición Nacional de artes cristianas – Exposición nacional de Bellas Artes – 
Rosario general de la Merced – Ofrenda de un cetro de oro y una corona aureola a 
la Santísima Virgen en recuerdo y conmemoración del Centenario – Solemnes 
fiestas religiosas y cívicas el día 2 de agosto, fecha del Descenso. 
 

Fiestas de la Merced en Septiembre 
Fiestas y actos de carácter benéfico: reparto de bonos, etcétera – Fiestas populares, 
iluminación, cabalgatas, cortejos históricos, concursos diversos, fiestas deportivas, 
etcétera, etcétera. 
El largo período en que se celebrarán todas estas fiestas, más las que se organizan, 
y comprendido dentro de las fiestas ya de costumbre en esta ciudad, como juegos 
florales, carreras de caballo, fiesta florida, concurso internacional hípico, las 
solemnes fiestas de Corpus Christi que se enlazan con las populares verbenas y las 
fiestas mayores de las barriadas extremas de la gran urbe hasta llegar al otoño, 
época en que se celebrarán las fies- 
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las principales del Centenario, serán aliciente para el forastero y para los 
peregrinos la diversidad de actos, ya que todos ellos responderán a un solo objeto, 
cual es el Descenso de la Santísima Virgen a Barcelona. 
 
 

Concurso Histórico 
 

Temas 
1º San Pedro Nolasco. Estudio psicológico. – Premio de 1000 pesetas, de la Junta 
del Centenario. 
2º Estudio biográfico del Ilmo. D. Berenguer de Palou, Obispo de Barcelona. – 
Premio de 200 pesetas, del ilustrísimo Dr. D. Enrique Reig y Casanova, Obispo de 
Barcelona. 
3º San Raimundo Peñafort y la Orden de la Merced. – Premio de 250 pesetas, del 
Iltre. Colegio de Abogados. 
4º Estudio crítico bibliográfico de San Pedro Pascual. – Premio de una colección 
del libros indispensables a los archiveros investigadores, de la Excma. 
mancomunidad de Cataluña. 
5º El Cabildo de la Santa Iglesia catedral de Barcelona y la Orden de la Merced. – 
Premio de 100 pesetas, del excelentísimo Cabildo. 
6º Biografía del Rvmo. P. Fr. Antonio Caxal. – Premio de 200 pesetas, del Exmo. 
e Ilmo. Dr. D. Antonio López Peláez, Arzobispo de Tarragona. 
7º La Orden de la Merced como orden Militar. Estudio comparativo con las otras 
órdenes militares. – Permio de 200 pesetas, del Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. 
Francisco Javier Irastorza Loinas, prior de las órdenes militares. 
8º Los mercedarios en la guerra de la Independencia española. – Premio de 200 
pesetas, del Excmo. Sr. D. José Barraquer, Capitán general de Cataluña. 
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9º Compendio histórico de los conventos de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced. – Premio de 250 pesetas, del Rvmo. P. Mtro. General de la Merced. 
10º El apóstol P. Fr. Juan Gilabert y su obra social. – Premio de 200 pesetas. 
11º Catedráticos mercedarios en las universidades españolas. – Premio de 250 
pesetas, del Excmo. Sr. Valentín Carulla, Rector de la Universidad de Barcelona. 
12º Hijos ilustres de la provincia mercedaria de Aragón. – Premio de 250 pesetas, 
del M R P Provincial de la Merced en Aragón. 
13º Hijos ilustres de la provincia mercedaria de Castilla. – Premio de 200 pesetas, 
del M R P Provincial de la Merced en Castilla. 
14º Noticia histórica del culto a la Sma. Virgen de la Merced en América. – 
Premio de 200 pesetas, del R. P. Prior y Comunidad Mercedaria de Barcelona. 
15º Hijos ilustres del convento de la Merced de Barcelona. – Premio de 200 
pesetas, del R. P. Prior y Comunidad Mercedaria de Barcelona. 
16º Iconología mariana con el título de la Merced. – Premio de 500 pesetas, de las 
Congregaciones de la Purificación de Nuestra Señora y de la Inmaculada de la 
Iglesia del Sagrado Corazón. 
17º Hijos ilustres de la provincia mercedaria de Valencia. – Permio de 200 
pesetas. 
18º La Orden de la Merced y el Consejo de Ciento de Barcelona. – Premio de 150 
pesetas, del Centro de Defensa Social de Barcelona. 
19º La redención de cautivos y la Orden de la Merced. – Premio de 150 pesetas, de 
la Ilustra Cofradía de la Esclavitud de Nuestra Señora de la Merced. 
20º Apostolado de los Mercedarios entre los indios de América. – Premio de 200 
pesetas, del Sr. Cónsul Honorario de la República Dominicana en Barcelona, 
señor don Francisco Carreras y Candi. 
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21º Estudio Histórico de los Gremios y Corporaciones que se han acogido en el 
Templo de la Merced, especialmente del Colegio de Procuradores. – Premio de 
150 pesetas, del ilustre Colegio de Procuradores. 
22º Tradiciones y leyendas Mercedarias en América. – Premio de 200 pesetas. 
23º Estudio de la historia de la música religiosa en Cataluña, especialmente en 
relación con la Merced. – Premio de 100 pesetas, de D. Luis Millet, maestro de 
Capilla de la Merced. 
24º Tradiciones y leyendas Mercedarias en Cataluña. – Premio de 100 pesetas, 
ofrecido por un devoto barcelonés. 
 
 

Condiciones 
1º Los trabajos habrán de ser inéditos, y redactados en cualquiera de las lenguas 
habladas en España. 
2º Cada composición llevará un lema, constará igualmente en un sobre cerrado, 
dentro del cual irán el nombre del autor y las señas de su domicilio. 
3º El Jurado se reserva el derecho de conceder uno o más accesit a los trabajos 
que, sin merecer el premio, los estime sin embargo, dignos de su estimación. 
4º A los autores que concurran al tema 16 y presenten colección de grabados, se 
les entregará recibo a nombre del lema, y en caso de no ser premiados podrán 
recogerla previa la presentación de ese recibo. 
5º El Jurado se reserva el derecho durante un año de publicar en uno o más tomos 
los trabajos premiados. 
6º Los trabajos deberán ser dirigidos al “Sr. Secretario de la Comisión de 
Certámenes y Congresos del 
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VII Centenario del Descenso de la Virgen”. Barcelona, Palacio Episcopal, por 
todo el día 31 de Octubre de 1918. 
Nota: Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores presentando 
un párrafo del trabajo que quiera retirarse. 
 

Jurado 
Presidente: Muy Iltre. Sr. Dr. D. Jaime Carrach, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Barcelona; D. José Pella y Forgas; D. Ernesto Moliné y Brasés; D. 
Francisco Carreras y Candi; Rdo. P. Fr. Faustino D. Gazulla, mercedario; don José 
Soler y Palet; Secretario: Sr. Conde de Santa María de Pomés. 
 
Barcelona, 20 de febrero de 1918. 
Por la Junta del Centenario, el Presidente, Jaime Almera, Deán – El Secretario 
General, Ramón Albó Martí. 
Por la Comisión de Certámenes y Congresos, el Presidente, Enrique Plá y Daniel, 
Canónigo – El Secretario, Luis Carreras, Pbro. 
 
 

Suscripción Hispano Americana 
En la noche del 1 al 2 de agosto de 1218 la Virgen María, descendiendo 
gloriosamente, rodeada de los ángeles, a la ciudad de Barcelona, se apareció al 
Rey Jaime I, a San Pedro Nolasco y a San Raimundo de Peñafort, inspirándoles la 
fundación de la Orden Redentora de Cautivos, llamada de la Merced, que ha dado 
a la Iglesia más de 1.500 mártires y la libertad a más de 125.000 esclavos. 
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Barcelona, que recibió la merced extraordinaria de aquel descenso, recordada por 
la propia advocación, bajo la cual es venerada la imagen escogida por el Rey 
Conquistador y los Santos ya citados, como a más parecida a la de su visión, ha 
obtenido de la Virgen de la Merced tal rosario de otras insignes en los años 1333, 
1395, 1408, 1497, 1501, 1599, 1651, 1680, 1687 y muchísimos otros, que, a 
propuesta de su “Conceller en Cap”, el Consejo de Ciento la declaró en 1687 
patrona de la ciudad y de Cataluña; confirmando el Pontificado su patrocinio de 
Barcelona y su diócesis en 1868 y decretando en 1888 la coronación solemnísima 
de dicha imagen. 
Es, pues, natural que al aproximarse el Centenario del maravilloso descenso de la 
Virgen a la ciudad, la representación oficial de la misma y las de sus fuerzas vivas 
en todos órdenes, se hayan hermanado para que la conmemoración de aquel 
altísimo acontecimiento sea digna de Barcelona, emporio de la piedad, de la 
caridad, del arte y de la riqueza. 
Mas como el esplendor de los cultos y demás actos solemnes que motivara el 
deseo de que el gozo de su fiesta llegue en forma de consuelo tangible al os 
lugares entristecidos por la necesidad y la verdadera exigencia de decoro que 
obliga al costoso término de los ornamentarios del palacio de nuestra Reina 
celestial, motivarán gastos enormísimos, a que solo será posible atender con el 
concurso de todos, los infrascritos se dirigen, pidiendo un óbolo proporcionado a 
los medios de cada uno. 
A todos los ciudadanos de Barcelona, sin distinción alguna, no olvidadizos de los 
innumerables beneficios otorgados por la Virgen a la ciudad y no ignorantes de 
que su descenso a ésta constituye el título de honor más excelso de su historia. 
A todos los hijos de Cataluña, de la cual son gloria el mismo Descenso, la Orden 
de la Merced y los grandes Monarcas y Santos que la fundaron. 
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A toda España, favorecida por ella en las guerras de la Reconquista en que dicha 
Orden, representada por San Pedro Nolasco, tuvo un puesto de honor en las 
liberaciones de Mallorca, Murcia, Valencia y Sevilla, motivando que en la última 
el agradecimiento del Rey San Fernando hiciese donación a la misma de una 
imagen de la Virgen de la Merced y favorecido igualmente con la redención de 
tantos y tantos hijos suyos. 
A los demás pueblos del litoral mediterráneo que por ella obtuvieron asimismo el 
venturoso retorno al hogar de multitudes de víctimas de la piratería moruna. 
Al continente descubierto por colón, a uno de cuyos compañeros de su primer 
viaje, fraile mercedario confesor de aquel, entregaron los Reyes Católicos la 
imagen de la Virgen de la Merced, que dio aliento y consuelo al gran navegante, y 
que fue la primera de María a que se rindió culto en tierra americana. 
Y en éste especialmente, a todas las de sangre española que guardan el buen 
recuerdo de los mercedarios acompañantes de Pizarro y Hernán Cortés, de los 
Milagros de Catacaos, Ica y Méjico, de los beneficios de la Virgen de la Merced, 
invocada venturosamente en públicas calamidades, como en los terremotos de 
Santo Domingo, Quito y Guatemala y por todo el estado en general, como el del 
Ecuador, que por devoción y por gratitud, proclamó en 1861 patrona de la 
República a la Virgen de la Merced. 
Es en nombre de ésta y por amor a la misma que abrimos la presente suscripción. 
Nuestro llamamiento es universal; pero esperamos que responderán a él 
generosamente con su donativo, desde el más pequeño en cantidad, aunque quizá 
el mayor en sacrificio, de los menos favorecidos por la fortuna, el más espléndido 
correspondiente a ésta, todos los hijos de la tierra especialmente honrada y 
favorecida por la Virgen de la Merced, todos sus devotos, todos los que la han 
invocado en sus tribulaciones, todos los que han recibido 
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de la misma, gracias y consuelos, todos los que tiene puesta en su intercesión 
soberana a favor suyo, en la vida y en la muerte, una esperanza que no ha quedado 
ni quedará jamás fallida. 
Barcelona, 7 de julio de 1917. 
Enrique, Obispo de Barcelona, presidente. – El Marqués de Olérdola, Alcalde, 
vicepresidente. – Jaime Almera, Deán. – Emilio Vidal y Ribas. – Manuel Girona y 
Vidal, tesorero. – Juan Amat y Sormani, vicetesorero. – Ramón Albó y Martí, 
secretario general. – (Siguen las firmas). 
 
 
 

En nuestra Provincia 
 

Circular del M. R. P. Provincial 
Amados Hermanos: 
Un grandioso acontecimiento, próximo a llegar, ocupa la atención de todos los 
mercedarios en estos momentos. ¡Hay un pensamiento que bulle en todos los 
cerebros y un anhelo que impulsa los corazones de todos, movidos por los mismos 
sentimientos de entusiasmo, de amor y de admiración! 
Va a cumplirse en el próximo Agosto el 7º Centenario de la fundación de nuestra 
muy amada Orden, y ése es el acontecimiento que nos aprestamos a celebrar, con 
la mayor pompa y magnificencia que estén a nuestro alcance. 
Con 700 años de fecunda labor en el campo de la Iglesia, la Orden Mercedaria ha 
conquistado un lugar prominente en las páginas de la Historia, y su estabilidad 
siete veces secular, está demostrando, con la filosofía incontestable de los hechos, 
que nuestra Orden no es una empresa humana, de aquellas que son desbaratadas 
por los siglos, o por la mano destructora de los hombres; 
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sino una empresa divina, de aquellas que Dios por su infinita misericordia, ha 
colocado en el mundo para remedio y refrigerio de la humanidad caída. ¡No podía 
ser de otra manera! Dios, enviando desde el cielo a su augusta Madre a fundar 
nuestra Orden, algún designio muy grande y de muy larga duración, se proponía 
realizar en favor de sus hijos, los hombres. La caridad de Cristo ha de imperar en 
el mundo hasta el fin de los siglos, y la Orden Mercedaria fundada y cimentada en 
la misma caridad sublime de Cristo, creemos, amados Hermanos, que durará hasta 
el fin de los tiempos y será un monumento imperecedero del amor y protección 
que la Madre del Divino Verbo ha dispuesto y dispensará a los hombres. 
¡El tiempo, los hombres y los demás elementos creados no podrán destruir lo que 
Dios y su augusta Madre han hecho y quieren conservar en el mundo! 
En la serie de siglos, que nuestra muy amada Orden lleva de existencia, ha 
demostrado aún a despecho de sus enemigos, cuán inmenso son los beneficios que 
Dios ha dispensado al mundo por medio de Ella! No es nuestro intento 
enumerarlos aquí, ni aun a grandes rasgos, porque tendríamos que exclamar con el 
Profeta, deslumbrados por la magnitud del asunto: Nescio loqui. No sabemos 
hablar. Entre los límites estrechos de esta circular, sólo queremos, amados 
Hermanos, recordaros la magnitud del suceso que vamos a celebrar, y solamente 
esta vocación, creemos será suficiente para despertar en vosotros el más decidido 
entusiasmo por la Orden y su celestial fundadora la Virgen de las Mercedes! 
Todo cuanto podamos hacer resultará pequeño, si se lo compara con los bienes 
sobrenaturales que hemos recibido de nuestra celestial Madre, y si se lo compara 
también con la enorme deuda de gratitud que pesa sobre el corazón de todos los 
Mercedarios, para con la Orden y su excelsa Fundadora. Pero no nos aflijamos por 
esto. Recordemos el pasaje de la Viuda pobre del Evangelio, que 
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con una moneda muy pequeña, hizo una limosna que superó a las demás 
oblaciones y su conducta fue alabada por el mismo Redentor Jesús. 
No digáis, amados Hermanos, que vuestra situación económica no os permite 
realizar obras que importen erogaciones pecuniarias. Porque donde hay celo por la 
gloria de Dios y de su excelsa Madre, donde hay amor a la Orden y espíritu de 
labor y sacrificio, todo se puede hacer, principalmente si hay unión y tenacidad en 
las empresas. 
Par la celebración de nuestro glorioso centenario, debéis emplear vuestros tesoros, 
vuestra labor hasta el sacrificio, si fuese necesario y vuestro celo sacerdotal. Con 
vuestra labor y sacrificio, llevaréis a cabo las empresas con verdadera constancia y 
tenacidad, hasta que tengáis la íntima satisfacción de verlas coronadas con el 
resultado más halagüeño. Y con vuestro celo sacerdotal, sabréis valeros 
ingeniosamente de estas circunstancias para no predicar la divina palabra y 
despertar el entusiasmo religioso entre las gentes, para hacer que las confesiones y 
comuniones sean numerosas y sean también una acción de gracias al 
Todopoderoso por los infinitos beneficios que ha dispensado en todos los tiempos 
a nuestra muy amada Orden. Esta debe ser, amados Hermanos, nuestra única 
política: sacar de todas esas cosas un motivo para hacer bien en las almas, y 
acercarlas al Corazón Divino de nuestro amado Jesús. 
He aquí un proyecto de programa para los festejos: 
 

Programa 
1º Funeral solemne, con misas de vigilia, para todos los muertos de la Orden. 
2º Comunión general de todas las asociaciones, con asiento en nuestros templos. 
3º Invitación a todas las corporaciones establecidas en nuestras iglesias, para que 
se adhieran a los festejos. 
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4º Acuñación de medallas, con alegorías y leyendas alusivas. 
5º Fundación de escuelas 
6º Edición de algún álbum, con escritos de mérito, fotografías y crónicas de todo 
lo que se haya hecho. 
7º Erección de algún monumento, en lugar público, ya sea una estatua de nuestra 
Madre, o de algún personaje de la Orden. Colocación de placas de bronce o 
mármol, en el atrio del templo o en cualquier otro lugar adecuado. 
8º Erección de oratorios festivos, en algunos barrios de la ciudad, para enseñar el 
catecismo a los niños. 
9º Distribución de ropas o comestibles, o cualquiera otra clase de socorro a los 
pobres, en el mayor número posible. 
10º Decoraciones, ampliaciones, reparaciones en nuestros templos, o 
terminaciones de los mismos, en las partes que estén incompletas o solamente 
proyectadas. 
11º Fundación de asilos o de cualquier otro instituto de beneficencia pública. 
12º Adquisición de cuadros o bustos, con retratos de personajes mercedarios, 
contemporáneos, ya finados, de los más notables o que hayan prestado mayores 
servicios a nuestras casas. 
 
Lo contenido bajo el número 1º es obligatorio y mandamos que se hagan los 
funerales en todas nuestras casas. 
Lo indicado en el número 5 está ordenado por los Capítulos provinciales para las 
casas que no tienen colegio. 
Veríamos con gran placer de nuestro corazón que esto se realizase. En estos 
tiempos de tanta decadencia religiosa, amados Hermanos, no nos va ya quedando 
otra cosa. 
El ejercicio de los sagrados ministerios y la predicación de la divina palabra en 
nada benefician a los que no han sido educados cristianamente y huyen de las 
cosas de Dios. 
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Para fundar una escuela no es necesario principiar con todo perfectamente 
aparejado. Puede principiarse aunque sea con un solo maestro y medio centenar de 
niños. Ya no es poco, si a esa escuela se la atiende debidamente. Después se va 
gradualmente aumentando, hasta que llegue a la perfección. 
Los demás números del programa son a elección, según las circunstancias y el 
juicio prudente de los religiosos. También pueden ser sustituidos por otros 
números que se crean adecuados u oportunos. 
De todo lo que se haga en los festejos del centenario, debe remitírsenos crónica 
detallada, para depositarla en nuestro Archivo y remitir también al Rdmo. P. V. 
General un memorial completo de todo lo que se haya hecho en nuestra Provincia. 
Esmeraos, pues, amados hermanos, en hacer lo más solemne que podáis la 
celebración de nuestro Centenario y contad con nuestra ayuda para todo lo que 
creáis que os podamos ser útiles. 
Léase la presente circular a todos los religiosos reunidos en Comunidad. 
A todos os exhortamos a que permanezcáis fieles en vuestra divina vocación y que 
os esforcéis por santificaros. 
Recibid nuestra bendición. 
Dada en nuestro Convento de Córdoba, a 25 días de Diciembre del año del Señor 
1917, y de la Descención de N. Madre a fundar nuestra Orden 700. 
Fr. Constancio Vallejo, provincial. 
Fr. R. Delgado, secretario. 
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En Córdoba 
 

Pastoral del Ilmo. Sr. Obispo Diocesano sobre el VII Centenario de 
la fundación de la Oren de la Merced 
 
Nos fray Zenón Bustos y Ferreira, por la gracia de Dios y de la Santa sede 
Apostólica, Obispo de Córdoba, al clero y fieles de la diócesis, salud y paz en 
Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Encuentro plenamente justificado el entusiasta propósito que anima en estos 
momentos a la ilustre Orden Mercedaria, formulando un programa de festejos que 
dé resonancia y esplendor al acto conmemorativo del VII centenario de su 
fundación. 
Esta Orden, en lo que mira a su origen, se destaca señaladamente sobre las otras 
que  evangelizaron la América meridional y entre ellas se encuentran militantes en 
su ministerio hasta nuestros días. 
Ilustres varones e insignes santos fueron los fundadores de todas las otras que 
regaron con su sangre estas regiones para entregarlas al catolicismo, mientras que 
aquella se levanta en alto y reconoce por su fundadora a la misma soberana madre 
de Dios y de los hombres. 
Entre nubes de esplendor y vestida de blanco bajó esta soberana reina de los 
cielos, y expresó ella misma en persona su disposición de que se fundase esta 
Orden, insigne bienhechora de la humanidad, con la cual ha llenado los 
continentes de ilustres apóstoles desde la hora en que empezó su tarea hasta el 
momento presente. 
Tratándose de un hecho en que la protagonista es la augusta madre de Dios, María 
Santísima, corresponde que ninguno de sus hijos, con hábitos religiosos, civiles, 
militares o de otro género se mantengan alejados sino que se acerquen, rodeen y 
ofrendan tributos filiales de su corazón en la augusta imagen que la representa en 
el templo de la Merced, conmemorando el VII centenario de su extraordinario 
descenso a la tierra, a fundar esta Orden. 
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I 
De la Santísima Virgen al dejar la tierra y remontarse a las regiones etéreas 
asumida por los ángeles, con asombro se decían en las mansiones celestiales que 
la veían llegar, ¿quién es esta que sube del desierto, donde es tan poco lo limpio, 
lo justo y lo sano, coronada de estrellas, vestida del sol y en alas de espíritus 
celestiales? 
En una forma más o menos triunfal como ésta, descendió en Barcelona en la 
noche que separa los días 1 y 2 de agosto del año 1218, y hablándoles a los santos 
Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort y al joven soberano don Jaime de Aragón, 
les intimó a la fundación de esta Orden. 
 

II 
Justificaba este hecho tan extraordinaria la enorme calamidad que afligía a la 
católica España de los Isidoros, Leandros y Fulgencios, encadenada a la esclavitud 
en sus dos terceras partes por el poder musulmán de África, que derribaba sus 
templos, reducía a pavesas los objetos de su culto y se llevaba al cautiverio a sus 
hijos o los consumía por los sufrimientos y torturas encerrados en lúgubres 
cárceles en el propio suelo. Del corazón de la España de estos grandes pontífices 
huyó, ante la opresión, hasta el último rayo de luz de consuelo, entregándose por 
entero a la desolación y a la angustia, que la empujaban a la desesperación. Día y 
noche corriendo sus lágrimas por el cauce de sus ojos, apagaron sobre sus frentes 
todo aquel intenso esplendor que le alcanzaron con el heroico sacrificio los 
innumerables mártires de Zaragoza. 
 

III 
Sobre este campo de oprimidos y despojados de su santa libertad, se echaron 
Pedro Nolasco y sus compañe- 
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ros de causa que el 10 del mismo mes vistieron la túnica blanca de la soberana 
Reina. 
Esparcidos por toda España, y corriendo con la celeridad reclamada por el dolor 
de las víctimas, iban con las manos suplicantes demandando los recursos conque 
luego fueron a redimir los cautivos del otro lado del mar y abrir con llave de oro el 
pesado cerrojo de las puertas de las cárceles poniendo en libertad a los 
encarcelados y a los cautivos, quedándose ellos mismos en rehenes cuando les 
sobraban los desventurados y les faltaba el dinero para llenar la ambición de aquel 
Ogro insaciable. ¡Cuántas cadenas de hierro no derritieron estos nuevos adalides 
hijos de maría de la Merced, con el ardor de su caridad! ¡A cuántas víctimas no 
entregaron su apetecida libertad en aquellos tiempos dolorosos! Los hijos de la 
Merced, adiestrados en aquella escuela, acostumbraron entre nosotros mismos la 
recolección de limosnas que entregaron al rescate de cautivos llevados al corazón 
de nuestras pampas cuando todavía eran dueños de ellas las hordas ranqueles. 
 

IV 
En resonancia y suntuosidad nada estará de más en esta conmemoración del 
descenso de la soberana María de las Mercedes. Por el contrario, debería revestirse 
de todas las notas llamativas e impresionantes en el más alto grado para mejor 
llenar con amplitud y eficacia el sagrado objetivo de revelar de nuevo a los 
hombres el camino y casi borrado, sin prestigios, en la memoria y en la 
conciencia, el camino al otro mundo de donde ella ha bajado y por donde deben 
subir a la mansión soberana en que recobrarán la inmortalidad después del 
presente, la vida plena, la vida superior semejante a la de los ángeles y a la de 
Dios en que se tornarán impasibles; sin lágrimas en los ojos, sin llanto en el 
corazón, sin dolor, sin congoja, sin el temor de la muerte y victoriosos para 
siempre. 
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El recuerdo de aquella obra libertadora debe rodearse de todo lo necesario para 
tirar nuestras miradas o aspiraciones hacia la cumbre de la eternidad. De allá se 
desprendió María y vino a la tierra, y de aquí ha vuelto con el mismo rumbo a 
sentarse allá arribas en su trono de soberana universal. 
Enemiga de la opresión, del despotismo, dejó conmover sus entrañas por la 
oración de Nolasco y bajó a quebrantar las cadenas de los que gemían con el llanto 
de los miserables esclavos. Amiga de la libertad con los respetos a la moral, a la 
ley, a la justicia, a la autoridad, a la verdad, al orden y a las armonías sociales, los 
rescató y los entregó de nuevo a sus brazos. 
No confundáis, amados fieles, aquella libertad de los hijos de Dios; no es falsa 
moneda de la libertad que hoy corre por el mundo entero con sus desventuras, y no 
hace mucho que produjo estertores entre nosotros mismos la libertad desaforada y 
sin frenos que repudia los caminos trillados al éxito por ser conocidos y como el 
aventurero ensaya los desconocidos, sin detenerse ante lo imposible, sin respeto ni 
para la soberanía ni para la ley, que se estremece y se exalta ante los guardianes 
del orden como ante la fuerza bruta por detener sus desmanes, creyendo que 
abaten la dignidad al contener la violencia, que descubre cómplices conjurados 
contra ella en las cárceles, en los tribunales y en todo lo que pone trabas y levanta 
barreras al paso altivo de su marcha; de esa facultad de pensar, de hablar y de 
hacer, libre como el aire que se arremolina en los caminos y girando ala columnas 
de polvo, o convertida en ciclón arranca en su camino la selva que encuentra a su 
paso y levantándola a lo alto la lanza sobre las ciudades aplastando los edificios y 
sus moradores. 
 

V 
Con su corazón de Madre, acude siempre cuando es 
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llamada a donde el despotismo ponga cadena, a donde quiera que la tiranía haga 
esclavos. Ama a los hombres y les protege la libertad con la cual deben realizar 
todas las conquistas morales y labrarse la aureola inmortal de los buenos. Pone su 
mano fuerte y dulce sobre la llaga abierta por el instrumento opresor y la cura. No 
tolera siquiera ni que sean individualmente esclavos de sus propios vicios. Le 
interesó tanto el despotismo social que pesaba sobre España como el político que 
deprimía a Jaime I, soberano de Aragón. Estaba éste oprimido por el círculo de 
hierro musulmán y con el cetro que tenía en sus manos, roto. Y por esto también 
llegó su plegaria a María. 
Su plegaria: como si dijéramos la plegaria de los héroes argentinos: la de Liniers a 
la Virgen del Rosario para desalojar de la capital de Buenos Aries a los ingleses; 
la de San Martín a la del Carmen para dominar la formidable barrera de los Andes 
y caer en Chile sobre el ejército opresor; la de Belgrano y su ejército que les ayudó 
a quedar victoriosos en los campos de Tucumán. Sensibiliza y pone a la 
contemplación de todos la intención de María, el bastón de mando de este prócer, 
colocado por él en las manos de su imagen en aquel templo. 
A María de la Merced, y en la solicitud que bajó en Barcelona a salvar los 
oprimidos, representa la antigua imagen de Quito que tantas veces salvó al pueblo, 
movida por su plegaria, de los aterradores volcanes con que la amenazaban 
sepultarla el Ilunam y Pichincha bajo bancos de ceniza y de lava como a 
Herculano y Pompeya. 
Correspondiendo a esa protección, la Asamblea Constituyente de 1851, la declaró 
solemnemente por ley, en patrona especial de la ciudad contra los terremotos; 
García Moreno posteriormente la declaró patrona y protectora especial de la 
república del ejército, sancionando fiesta nacional la del 24 de Septiembre. Guarda 
en sus cofres esta famosa imagen, entre otras joyas, tres bastones de carey con 
empuñadura de oro, testimonio de veneración de tres presidentes de la república. 
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VI 
Reconoced, mis amados fieles, en María la más insigne protectora de las 
libertades. ¡Oh María! llama durante estos días a rodear tu trono de angustia, reina 
y soberana Madre, a los que rigen los destinos del pueblo, a las diversas 
instituciones que se desenvuelven al amparo de la iglesia y del gobierno, a todos 
los creyentes, y derrama sobre todos las mas altas y supremas inspiraciones, d e 
libertad respetuosa, de ciencia sana, de verdad, de orden, de armonía social y de 
caridad. 
Llamad de un modo especial a los descaminados de la fe del Redentor, de la 
ciencia cristiana, de la moral del evangelio, y derramando especiales luces sobre 
ellos, muéstrales el camino por donde bajaste trayendo la libertad a los oprimidos 
y por donde ellos deben subir a la posesión de los bienes imperecederos. Llamad a 
los esclavos de los vicios, encadenados por el mal hábito, por la costumbre 
envejecida, y rompe sus cadenas y devuélveles la libertad como a los encarcelados 
y cautivos rescatados de la opresión musulmana. 
De ti dejó escrito el piadoso San Anselmo, que en las horas más desesperadas, en 
aquellas que ya se ve con los ojos del naufragio final, en el borrascoso mar de la 
vida, sacudido por las pasiones encontradas, que levantásemos los ojos a la 
estrella del mar e invocásemos a María, de donde vendría la salvación. 
 
La Comunidad Mercedaria, con el empeño de dar resonancia al auspicioso 
acontecimiento del VII centenario, pedirá la cooperación a las órdenes existentes 
en esta capital, invitándolas a congratularse con ella, y elevar acciones de gracias 
al Altísimo. Todos concurrirán y el acontecimiento será digno de la gran madre de 
Dios y de los hombres. Los festejos que durarán hasta el 24 de 
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Septiembre, empezando el 1º de Agosto próximo, se harán conocer en programa 
separado. Léase en las parroquias y en los conventos en las misas de mayor 
concurrencia. 
Dada en nuestro palacio episcopal de Córdoba, a 24 de julio de 1918, refrendada 
de nuestro secretario de cámara y gobierno. 
† ZENON, Obispo de Córdoba. – F. R. Ferreyra, secretario. 
 
 

Programa de las fiestas a celebrarse en la Merced. 
(Del periódico “Ecos de la Fe”) 
 
DIA 1º — Por la tarde a las 4½ bendición e inauguración de la estatua de la 
Santísima Virgen colocada en el centro de las torres, y descubrimiento de las lacas 
del pórtico del templo, con discursos alusivos al acto. — A las 6½, principiará la 
Novena de San Lorenzo Mártir, Patrón Titular de la Iglesia, con exposición y 
bendición con el Santísimo, durante todo el novenario. — Misa solemne y varias 
rezadas con comunión a las 12 de la noche. 
 
DIA 2º — A las 7½ a. m. Misa de Comunión general para todos los religiosos no 
sacerdotes y Tercera Orden. — A las 10 Misa solemne de Pontifical con discurso 
alusivo a la fecha que se conmemora (La Descensión de la Santísima Virgen a 
fundar su Orden, 2 de Agosto de 1218). Quedará expuesto el Santísimo 
Sacramento — A las 4½ p. m., bendición e inauguración de la imagen de la 
Santísima Virgen colocada en el patio principal del Convento y fiesta literaria para 
eclesiásticos y caballeros. 
DIA 3º — A las 7½ a. m. Misa con Comunión de la Cofradía. 
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DIA 4º — Misa con Comunión de la Corte de Mercedes, a las 7½ a. m. 
DIA 5º — A las 7½ a. m. Misa con comunión de las Damas de la Merced. 
DIA 6º — A las 7½ a. m. Misa con Comunión del Apostolado de la Oración, 
Centro de la Merced. 
DIA 7º — Misa con Comunión de la Doctrina, Centro de la Merced, a las 7½ a. m. 
DIA 8º — A las 7½ a. m. Misa con Comunión del Colegio de las Hermanas 
Mercedarias. 
DIA 9º — A las 7½  a. m. Misa con comunión del Colegio San Pedro Nolasco. 
DIA 10 — A las 7½ a. m. Misa de Comunión general de todas las Hermandades y 
Centros de la Merced — A las 10, misa solemne de Pontifical con discurso 
conmemorativo de la fecha (Fundación de la Orden - 10 de agosto de 1218) — Por 
la tarde limosnas a los pobres. 
DIA 13 — Misas rezadas desde las primeras horas de la mañana y funeral solemne 
a las 9 por los religiosos difuntos. 
DIA 15 — En León XIII, a las 9 a. m. Misa solemne de Pontifical con discurso 
conmemorativo de las fechas 2 y 10 de agosto de 1218 y laudatorio de la gran obra 
de la Santísima Virgen, la fundación de su Orden. A las 12 m., almuerzo semi 
campestre. A las 3 p. m., bendición e inauguración de la estatua de la Santísima 
Virgen colocada en el centro del jardín del primer patio y fiesta literaria. 
 
El Mes, novena y función de la Santísima Virgen se celebrarán con esplendor y 
solemnidad excepcionales. 
 
En Yúcat se bendecirá e inaugurará la nueva capilla con una misión, se hará la 
novena y función de la Santísima Virgen, y se colocará una placa de bronce con el 
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busto de nuestro Rdo. H. Juan López Fiusa, donante de esa finca. 
Entran también en el programa no pocas obras, algunas ya en ejecución y otras en 
proyecto, tanto en la Iglesia y Convento de esta Ciudad, como en «León XIII». 
Para dar principio y como preparación a la realización del programa anterior y 
comunión de los fieles en la Misa de media noche, se dará un triduo de ejercicios 
espirituales, patrocinado por la Venerable Orden Tercera de la Merced, con 
pláticas mañana y tarde; por la mañana a las 9, y por la tarde a las 6 los días 29, 30 
y 31 de julio. 
 
... ... ... 
 
Los preparativos previos o materiales han sido numerosos, en el templo se han 
arreglado, construido de nuevo y decorado molduras y artesones que aún faltaban 
en las esquinas de los arcos y en los arquitrabes de los mismos. 
El Convento en todas sus partes se ha repasado y pintado de nuevo, colocado 
mosaico en todos los claustros y colocado lucidas mamparas de resorte, y con 
escudos de la Orden labrados y calados en sus cúspides, como se ve en la parte de 
comunicación de los claustros del Convento con el claustro del costado de la 
Iglesia. Pero tenemos también que decir algo sobre otros preparativos que miran 
más directamente con las solemnidades de la gran fecha. 
  

Las estatuas de la Virgen 
Dos son las estatuas de Nuestra Santísima Madre de Mercedes, que se inauguraron 
próximamente, según el programa, el 1º y 2 de agosto, una grande y esbelta sobre 
la iglesia, en medio de las dos torres, que mira hacia el pueblo, y se ofrece a las 
miradas de todos, como si les ofreciera los dones de su maternal cariño. La otra, 
de menores dimensiones, colocada en artístico pedestal en medio del jardín 
principal  
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del convento, con el santo Niño en brazos, entre el emparrado de bóveda y los 
tupidos naranjales, mira hacia la iglesia, y como si invitara a sus hijos con sus 
amorosas miradas a las suaves ternuras de la oración. 
Ambas estatuas, lo mismo que la erigida el 15 de Agosto en el colegio mercedario 
León XIII, han sido construidas allí mismo, de cemento armado y materias 
hidrófugas, resistentes a los efectos del calor y la intemperie, por el Sr. Luis Z. 
Ramacciotti, hábil y especialista en esta clase de trabajos, cuyo arte posee a 
perfección, y con estas obras de arte cimienta y afianza definitivamente en 
Córdoba su merecido crédito. Este hermoso número de las fiestas perpetuará en 
los tiempos futuros el recuerdo de nuestro gran Centenario, pero no es el único 
monumento que hablará a las generaciones venideras del entusiasmo y gratitud 
que culminó en los corazones mercedarios, en aquellos solemnes instantes. 
Tenemos además las 
  

Placas conmemorativas 
Las placas de mármol de Carrara son cuatro, dos en el pórtico y dos a la entrada 
del templo. 
La primera del pórtico, la de la derecha dedica la comunidad al R. P. Fr. Antonio 
Marchena, primer provincial en la Argentina y ostenta el busto del mismo R. P. 
Pcial., en alto relieve y lleva la siguiente leyenda: 
«1218 - Agosto 2-10-1918 - A Fray Antonio Marchena, Primer Provincial de la 
Orden de la Merced en la Argentina. - La Comunidad Mercedaria de Córdoba - En 
el Septingentésimo Aniversario de la Fundación de su Instituto» 
La segunda placa de la izquierda del pórtico es dedicada al fundador del Convento 
Fr. Francisco Martel, con su busto en alto relieve, y cuya leyenda es la siguiente: 
«1599 - Séptimo Centenario de la erección del Instituto de la Merced - 1218 - 
Agosto 2-10-1918. Los Mercedarios de Córdoba asocian a la conmemoración de 
esta  
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efemérides el nombre venerando de Fran Francisco Martel - Fundador de este 
Convento». 
Estas dos placas son de un arte exquisito, no sólo el busto y las molduras, sino que 
las mismas letras van en alto relieve, no menos que el escudo de Córdoba, y el 
escudo de la Orden que las corona, respectivamente, con sus símbolos, olivos y 
laureles, todo artísticamente tallado, forman una perfecta obra de arte, de tal 
manera que su escultor el señor Antonio Giardini ha dado muestra una vez más de 
su destreza y competencia para obras de esta naturaleza. Un bloque, un trozo 
informe de piedra o de mármol bajo la acción de su diestro cincel es un candidato 
triunfante a un monumento del arte: él le dará fisonomía de algún personaje 
histórico, resaltará allí algún símbolo o hará surgir el pensamiento grabando ideas 
encomiásticas de acontecimientos legendarios que hablarán perennemente a las 
generaciones del futuro. 
Podemos decir con toda verdad, y con esto hacemos justicia al mérito, que el señor 
Giardini bajo la destreza del arte que sabe interpretar a perfección «hace 
elocuentes a las mismas piedras». 
Pasemos ya a las otras placas, obra también del señor Antonio Giardini. 
Dijimos ya que las otras dos placas conmemorativas están colocadas en la parte 
interior del templo. La de la derecha pertenece a la Venerable Orden Tercera, y en 
altorrelieve y sus ínter lineamientos dorados lleva la siguiente leyenda: «La 
Venerable Orden Tercera de la Merced a su amadísima madre en el VII 
Centenario de la Fundación de su Real y Celestial Orden Redentora - 1218 - 2 
Agosto - 10 - 1918». 
La de la izquierda pertenece al homenaje que la Cofradía y Damas de la Merced 
tributan al Centenario Mercedario, y dice lo siguiente: «Agosto 1º de 1218 - Fecha 
inmortal en que aparece la Orden Mercedaria a la faz de una tierra empapada en 
lágrimas, como un astro de luz 
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 y de consuelo. En su recorrido de siete siglos rompió cadenas, suavizó el dolor. 
Civilizó. Homenaje de la Cofradía y Damas de la Merced a la V. O. Redentora en 
el Séptimo Centenario de su excelsa y gloriosa Fundación - 1218 - Agosto - 1918» 
Otras dos placas más engalanan aun el templo mercedario, y son, como los 
anteriores, otros tantos monumentos al Centenario: la de la Corte de Mercedes y la 
del Apostolado de la Oración. Ambas son artísticas, fundidas en bronce, sobre 
blanquísimas planchas de mármol de Carrara.  
La de la Corte de Mercedes lleva un ángel que sostiene trozos de cadenas y cepos 
y luego en alto relieve el escudo de la Orden; el dístico bíblico: “Redemptionem 
missit” Su leyenda es la siguiente: «1218 — 1918. A la Orden Redentora — en el 
Séptimo Centenario de su fundación. Homenaje filial. La Corte de María de las 
Mercedes. — Córdoba 10 — Agosto — 1918.» El boceto de esta placa ha sido 
arte del reconocido artista señor Caraffa, y la leyenda ha sido formulada por Mons. 
Pablo Cabrera y fundida por la casa Gottuzo y Cía., de Buenos Aires. 
La del Apostolado de la Oración, es también de alto relieve fundida en bronce por 
la misma casa Gottuzo. En ella aparece el Divino Salvador al lado de un bosque 
de lirios, en actitud de decir algo, al frente varios religiosos de rodillas, que salen 
de una portada, y las palabras como dístico: «Docete omnes gentes» que son 
palabras del Evangelio y quiere decir: enseñad a todas las gentes. 
Lo demás que contiene la placa es como sigue: «10 de agosto, 1218 — 1918. El 
Apostolado de la Oración Centro de la Merced, se asocia gustoso a la Orden 
Mercedaria, en el justo júbilo que la anima al cumplirse siete siglos de existencia» 
 

Obras literarias 
En homenaje al 7º centenario, apreció una obrita 
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histórica “Biografías Breves”, del R. P. Fr. Agustín Romero, en la que aparecen 
las biografías breves y compendiosas de muchos religiosos de la provincia 
mercedaria argentina que dieron realce a la Orden y a la Iglesia, no menos que a la 
civilización de nuestra sociedad. No dudamos afirmar que dicha obra será un 
poderoso auxilio para completar los datos y llenar vacíos en l historia de la Iglesia 
Argentina. 
Aparecieron también dos notables estudios históricos, titulados “Colón y los 
Mercedarios” – “Los Mercedarios en Tucumán. Su fundación y primeros 
tiempos”. 
Ambas obras son de monseñor Pablo Cabrera y ambas están dedicadas por su 
autor como un “tributo ofrendado a la insigne Orden redentora en su séptimo 
centenario”. La renombrada firma de su autor vale más que todo el elogio que de 
ellas pudiéramos hacer. 
Vio también la luz pública “Cautiverio y Redención”, comedia en escenas y 
cuadros, en verso, y otras composiciones rimadas en homenaje al centenario de la 
Merced, por el R. P. Fr. Nicolás B. González. Del mismo autor, poeta y fecundo 
escritor, son la letra y la música del “Himno al glorioso patriarca San Pedro 
Nolasco”, al que acompaña un “Canto Mercedario” a Nuestra Santísima Madre de 
Mercedes, armonizado el primero por el señor Jacinto Martínez, propio para 
cantarse en las fiestas del centenario en cuyo homenaje ha sido dedicado. Con 
igual dedicación se ha publicado también “Armonías de la Gratitud”, melodrama 
en un acto, letra del mismo autor y música del maestro Jacinto Martínez. 
 

Medallas y Estampillas 
Se han hecho imprimir varios millares de estampillas del centenario, con la 
siguiente leyenda, dispuesta en óvalo, en cuyo centro aparece la imagen de 
Mercedes, descendiendo sobre nubes: “1218 – República Argentina – Córdoba – 
1918 – VII Centenario”. 
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Las medallas acuñadas para recuerdo del centenario han sido también numerosas. 
A un lado de ella se ve en relieve la imagen de Mercedes, como se venera en 
Córdoba, y la inscripción latino – castellana: “Plaudat agmen captivorum – 1218 – 
2 de Agosto 10 – 1918 – Córdoba (R. A.)”. Al otro lado de la imagen del patriarca 
Nolasco circundada por la leyenda latina: “Salve Pater Redemptorum – VII 
centenario ordinis fundationis”. 
 
Mientras tanto se ultimaban estos homenajes, el templo se ostentaba engalanando 
como en los días más clásicos: alfombrado, cortinajes, luces, banderas y flores, 
todo en artística combinación: allá en el fondo, en lo alto, dominando el artístico 
tabernáculo, aparecía en letras de luces eléctricas la fecha magna: “1218 – 2 
Agosto 10 – 1918” 
El templo así con su rica ornamentación y clásicos arreglos, daba un regio golpe 
de vista y completaba los preparativos para el comienzo de las suntuosas fiestas 
del centenario. 
 
El triduo de preparación a los festejos que principió el 28 de julio, estuvo 
concurridísimo, y la voz elocuente e insinuante a la vez del R. P. Pujadas de la 
Compañía de Jesús, fue escuchada con piedad y recogimiento. 
Las numerosas comuniones que han seguido todos estos días, durante el novenario 
de San Lorenzo, son una prueba consoladora que la divina palabra como semilla 
fecunda no ha caído en tierra estéril. 
El día 1º de agosto, según el programa, estaba destinado para una fiesta simpática 
y solemne, era precisamente el principio de nuestras solemnidades Centenarias: la 
inauguración, bendición y descubrimiento de la imagen de la Santísima Virgen de 
Mercedes, colocada sobre la iglesia, en medio de las dos torres, y de las placas 
conmemorativas, de las que hicimos mención cuando transcribimos su contenido. 
Mucho antes de la hora asignada, ya la concurrencia  
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afluía, ansiosa y entusiasta por presenciar el acto y asistir a la solemnidad. 
Llegada la hora, la concurrencia era compacta, selecta y desbordante en el pretil, 
en la calle y en el frente de la iglesia. Se había levantado un palco o tribuna en un 
extremo del atrio, hacia el lado del convento, que ocupaba el Iltrmo. Sr. Obispo 
Diocesano Mons. Zenón Bustos, los oradores que harían uso de la palabra, que lo 
eran en nombre de la Comunidad el R. P. Fr. Egidio Andriani, Guardián de San 
Francisco; en nombre de la Cofradía y Damas de la Merced, el distinguido 
caballero doctor Clodomiro Ferreyra; y en nombre de la Venerable Orden Tercera, 
del Apostolado de la Oración y de la Corte de María de las Mercedes el R. P. Fr. 
Reginaldo Delgado, de la comunidad mercedaria. 
Ocupaban además el palco oficial o tribuna los prelados de la Orden, varios otros 
sacerdotes, el mayordomo de la Cofradía y distinguidos caballeros. El programa a 
desarrollarse en esta fiesta inaugural del 1º de agosto era el siguiente: 
1º. Himno de Nuestro Glorioso Patriarca San Pedro Nolasco, tocado por la banda 
y cantado por los alumnos del Colegio San Pedro Nolasco. 
2º. Discurso por el R.  P. Guardián de San Francisco, Fr. Egidio Andriani, seguido 
por el descubrimiento de la estatua de la Santísima Virgen y de las placas 
conmemorativas y bendición por el Sr. Obispo Diocesano de una y otras. En este 
momento resonaron las campanas y las bombas, y las aclamaciones siguientes: 
¡Viva Jesucristo, Rey inmortal de los siglos! ... ¡Viva su sacrosanta Religión! ... 
¡Viva la Virgen de las Mercedes! ... ¡Viva su Orden Redentora! ... ¡Viva la 
República Argentina! 
3º. Discurso por el Dr. Clodomiro Ferreyra en representación de la Cofradía y de 
las Damas de la Merced. 
4º. Ave María, cantado por un coro de señoritas. 
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5º. Discurso por el R. P. Reginaldo Delgado en nombre de la Venerable Orden 
Tercera, el Apostolado de la Oración y la Corte de María de las Mercedes. 
6º. Marcha final por la banda del Colegio San Pedro Nolasco. 
La realización del anterior programa fue espléndida. 
La banda de música del Colegio San Pedro Nolasco, ejecutó como acto inicial el 
Himno del Santo Patriarca y fue cantado bajo la hábil dirección del señor Fonzo; 
los jóvenes artistas lucían el vistoso uniforme de ordenanza del colegio. El 
discurso del R. P. Andriani fue una pieza de alto relieve, entusiasmo y elocuente 
que arrancó repetidas veces nutridos aplausos. 
El Sr. Obispo bendijo con toda solemnidad la sagrada imagen, y en este momento, 
al descubrir la estatua de la Santísima Virgen de Mercedes, y las placas del pórtico 
y del templo, resonaron las campanas, la banda de música y las bombas atronaban 
los espacios; a estos estallidos de tan jubilosa como justificada alegría, se unieron 
los repiques de otras iglesias, y los vivas entusiastas, según la letra del programa. 
El discurso del Dr. Clodomiro Ferreyra fue notable bajo muchos conceptos, y en 
su fondo y en su forma se destacó por su vuelo y animación en consonancia con el 
entusiasmo que dominaba al auditorio, contribuyendo con su frase cálida a 
retemplar aún más los corazones en esa sublime fragua de los afectos. 
Vino luego el discurso del R. P. Fr. Reginaldo Delgado, que cerró aquel acto con 
un broche de oro. Habló en nombre de la Venerable Orden Tercera, del 
Apostolado de la Oración y de la Corte de Mercedes, como que cada una de estas 
Hermandades tiene su placa que ofrendaba en el bronce o en el mármol su 
homenaje y sus entusiasmos al gran Centenario. 
En su discurso el R. P. Delgado, puso de relieve la grandiosidad del 
acontecimiento que celebrábamos, desentrañando de ahí saludables enseñanzas  
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de libertad y civilización para la sociedad. Bien merecidos fueron los repetidos y 
nutridos, como entusiastas aplausos que se le tributaron. 
... ... ... ... 
 

La función de media noche 
Después de esto se esperaba la misa solemne y demás misas que habían de 
celebrarse a las doce de la noche, en las que también se había de distribuir la 
Sagrada Comunión a los fieles; todo lo cual ha sido generosamente concedido por 
un privilegio especial del Santo Padre, que como tercero mercedario también él ha 
querido satisfacer ese legítimo anhelo de los devotos de la divina Señora, en los 
momentos grandes y solemnes – en la medianoche del 1º al 2 de Agosto – en que 
se cumplían precisamente los siete siglos, en que la Reina Soberana de las alturas, 
descendió plácida y serena, a la tierra de la cautividad de sus hijos, para 
constituirse Ella misma en celestial Redentora de los cautivos. 
Y en esa hora, y en ese momento había de resonar festivo y lleno de celestial 
alegría, en los templos mercedarios como en las colinas de Belén en la noche del 
nacimiento del Salvador, el himno que entonaron los ángeles traído del cielo: 
“Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”.  
Y así como en aquella noche, eternamente gloriosa, del nacimiento del divino 
Redentor, la Iglesia congrega a sus fieles hijos al pie del altar santo para bendecir 
a Dios y darle gracias por tan inmenso beneficio; así ahora cuando celebramos la 
Descensión de la Madre divina que viene con el mismo espíritu de su divino Hijo, 
que la impulsa a la misma caridad, de librarnos de cruentas y humillantes 
esclavitudes, para que el mundo conozca el origen de la libertad de los hombres, la 
verdadera libertad, la santa y noble libertad de los hijos de Dios. 
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A las 11.30 de la noche anunciaban las campanas desde nuestras torres, ¡con qué 
gran alegría!, ¡con qué júbilo!, que los instantes de la gran fiesta se acercaban. La 
concurrencia a las misas de media noche fue extraordinaria, las espaciosas naves 
parecían pequeñas para contenerla, y todo en orden perfecto. 
Antes de dar principio a la misa solemne, resonó el órgano y se cantaron las 
“Alabanzas” de la Santísima Virgen, contestando todo el pueblo, contribuyendo 
este preámbulo a aumentar el entusiasmo y la devoción de los fieles. 
Conjuntamente con la misa cantada se dijeron varias rezadas, en los altares de las 
naves laterales, y en todas se dio la Santa Comunión a un crecido número de 
fieles. Fue este un acto edificante para los fieles, y de gran consuelo para los que 
en circunstancias tan solemnes y excepcionales quisieron así ofrendar sus 
corazones enriquecidos con los tesoros del divino Huésped con las hermosas 
flores de la fe y de la piedad, ante el trono de la soberana Reina de Mercedes, en el 
día esplendoroso de sus inmortales glorias. 
 
Amaneció el 2 de Agosto, y sus primeras claridades presenciaron la ardiente fe, 
amor y devoción a la dulcísima Madre de las divinas Mercedes que en miles de 
corazones ardía como antorcha de los cielos e iluminaba sus almas con aquel 
fuego sagrado que las impulsa a actos trascendentales, a penetrar llenos de piedad 
al santuario de la Reina de los cielos, y acercarse a la mesa eucarística y participar 
del banquete divino, fortaleciéndose con aquel Maná de toda delicia. 
Y el 2 de agosto era también primer viernes del mes, ¡oh cuántos motivos para 
prepararse dignamente, con el alma enriquecida de virtudes, de actos generosos, 
de sentimientos de fe y de acrisolada piedad, para después de recibir al divino 
Huésped en sus corazones, asistir luego a los solemnes festivales del glorioso 
centenario de la dulce Madre de las Mercedes. 
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La concurrencia este día era desbordante desde las primeras horas de la mañana. 
Las comuniones numerosísimas, aumentadas con las del Apostolado y el colegio 
de las Hermanas Adoratrices que asistió en corporación, adhiriéndose así de una 
manera solemne y edificante a las solemnidades del centenario de la Descensión 
de la Santísima Virgen. 
La función solemne dio principio a las 10 a. m. y tuvo contornos clásicos de 
pompa y suntuosidad pocas veces vistos. El Ilmo. Prelado, monseñor Zenón 
Bustos, celebró de gran pontifical, con las augustas ceremonias de estilo que 
contribuyó a dar relieves de grandeza y solemnidad extraordinaria al conjunto. El 
coro, dirigido por el señor Mabres Luque, fue esmerado, y aunque estuvo bien y 
en armonía con la pompa y suntuosidad de la fiesta, tuvo sin embargo, en la Gloria 
y en el Credo algunos pasajes brillantes. Contribuyó también al realce y esplendor 
de la solemnidad la asistencia oficial y en corporación de la asociación “Artesanos 
de San José”, con su digno presidente, el señor Demetrio J. Roldán. 
Pero la nota resaltante que había de elevarnos a la cúspide de los grandes 
recuerdos de los siete siglos que acababan de cumplirse de la Descensión de 
María, de las glorias purísimas de aquel hecho portentoso, de las saludables 
enseñanzas de aquel prodigio de amor de la Reina de los cielos, fue el sermón, 
varonilmente pronunciado por el R. P. Agustín Varas. 
Fue su discurso una nota armónica, impregnada de júbilo y entusiasmo que supo 
comunicar a los oyentes haciéndoles sentir las grandezas y sublimidades del 
acontecimiento conmemorado, y no sólo fue histórico, fue también didáctico y 
apologético cual corresponde en la época presente, desentrañando ante la 
consideración de los fieles las saludables lecciones que encierran las obras de 
Dios, y principalmente las obras de su amor y de su gracia. 
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Después de la función de iglesia, honraron la mesa de los mercedarios, frugal y 
sencilla, pero en santa concordia, el Ilmo. señor Obispo, algunos distinguidos 
sacerdotes y caballeros. 
 

La fiesta de la tarde 
El día 2 de Agosto por la tarde, el programa general rezaba así: a las 4.30 p. m. 
bendición e inauguración de la imagen de la Santísima Virgen, colocada en el 
patio principal del Convento, y fiesta literaria para eclesiásticos y caballeros. 
Y el programa particular desarrollado en este acto, fue el siguiente: 
1º Himno de San Pedro Nolasco, tocado por la banda del Colegio de San Pedro 
Nolasco. 
2º Discurso inaugural por el Dr. Eufracio S. Loza. 
3º Canto Mercedario por los religiosos del Noviciado, acompañado con 
armonium. 
4º Discurso por el R. P. Fr. Agustín Romero. 
5º Pieza por la banda 
6º Discurso por el Dr. Agustín Garzón Agulla 
7º Pieza por la banda 
8º Discurso por el R. P. Fr. Nicolás B. González 
9º Marcha final por la banda. 
El desarrollo de este programa fue todo un acontecimiento, los discursos 
merecieron calurosas ovaciones: el del Dr. Loza fue una pieza notable, como 
igualmente el del Dr. Agulla y el del P. Romero. Dio realce especial a esta fiesta la 
distinguida concurrencia de sacerdotes seculares y miembros conspicuos de varias 
comunidades, gran parte de los estudiantes del Seminario con su digno Rector, los 
josefinos y muchos caballeros de la distinguida sociedad de Córdoba. 
 
Aún antes de terminar el programa de la tarde del 
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día 2, ya resonaban las campanas anunciando el principio del novenario solemne 
de san Lorenzo, novenario que venía a ser como la continuación de las 
solemnidades, y a la vez la preparación para los festivales del día 10. Y así fue que 
todos los días siguientes se veían afluir a nuestro templo, no sólo numerosas 
personas devotas para asistir y participar del Banquete Eucarístico, sino que 
también muchas corporaciones piadosas, Hermandades, Cofradías y colegios 
católicos, aún de los que no figuran en el programa general adhiriéndose a los 
festejos del Centenario, acudían al templo como en piadosa peregrinación a rendir 
el homenaje de su fe y de su amor a la Reina de los cielos, dispensadora de las 
divinas Mercedes. 
El día 10 de Agosto, día del séptimo centenario de la fundación de la Orden 
Redentora de la Merced, estaba destinado a rememorar en forma solemne aquel 
grande y trascendental acontecimiento; la función proyectada y delineada ya en el 
programa general, dejaba entrever los clásicos relieves del anhelo y el entusiasmo 
que habían presidido el ánimo de los Prelados al enunciar su realización. 
... ... ... ... 
La misa solemne dio principio a las 10 a. m. celebrando de pontifical con todas las 
augustas ceremonias del caso, el Ilmo. señor Obispo Auxiliar de la Diócesis, 
monseñor Inocencio Dávila. El coro se desempeñó con exquisita corrección, bajo 
la dirección del señor Mabres Luque. El sermón panegírico estuvo a cargo del R. 
P. Mercedario Fr. Eudoxio de J. Palacio, venido al efecto desde La Rioja. 
Si grandes, solemnes y majestuosos venían siendo todos los festivales con el 
objeto de conmemorar el séptimo centenario de la fundación de la Orden de la 
Merced se venían realizando en la iglesia del mismo nombre, en el mes de 
Septiembre parece se habían propuesto tan- 
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to la Comunidad Mercedaria como el pueblo católico de superarse a sí mismos, 
obteniendo lo deseado, como se vio por los efectos, pues, tanto por el entusiasmo 
reinante, los arreglos del templo, la concurrencia de fieles, etcétera, etcétera, todo, 
todo era hermoso y encantador. 
El día 23 de septiembre por la mañana se cantaron solemnemente las Kalendas, 
anunciándose así una vez más la proximidad de la popular festividad del 24. Por la 
tarde se cantaron las vísperas, luego los solemnes maitines y a media noche tuvo 
lugar la misa cantada que por privilegio especial de la Santa Sede se acostumbra 
celebrar. Durante estos cultos era tanta la concurrencia de fieles que las naves de 
la iglesia eran estrechas para contener tanta gente. En esta misa los miembros de la 
Comunidad recibieron la sagrada comunión, purificando así aún más sus 
angelicales almas para recibir la tierna visita de la augusta Reina de los cielos, a 
quien tienen la sin igual dicha de llamar a boca llena con el dulce título de Madre. 
El 24 fue de inmenso movimiento, siendo una verdadera romería de fieles la que 
se acercaba desde las primeras horas de la mañana hasta cerca de las doce a recibir 
a Jesús Sacramentado, siendo menester lo distribuyesen hasta tres y cuatro 
sacerdotes a la vez, para satisfacer el anhelo de los fieles. 
A las 9 empezó el solemne pontifical oficiado por el Ilmo. Señor Obispo, 
monseñor Zenón Bustos; cantado el Evangelio, ocupó la cátedra sagrada el eximio 
orador sagrado Fr. Paulino Vallejo, poniendo de manifiesto ante la magna 
concurrencia cómo la Virgen de las Mercedes había derramado torrentes de 
civilización en el mundo por medio de sus hijos los Mercedarios rebalsando al 
continente europeo y después transportados por su caridad al nuevo continente, lo 
cubrieron con la benéfica perla del progreso y civilización desde el uno hasta el 
otro confín. Por demás está hacer constar que todas las ceremonias de este día 
resultaron magníficas e imponentes. 
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Por la tarde tuvo lugar la procesión por el itinerario de costumbre, habiendo sido 
excepcional la concurrencia de fieles a ella; pues, según cálculos de los entendidos 
superó a quince mil el número de los que asistieron a ella. 
El día 25 por la mañana, hubo el solemne pontifical y por la tarde rosario, sermón 
y reserva. Esta tarde predicó el R. P. Mercedario Fr. Agustín Romero, quien con la 
maestría que lo sabe hacer puso de relieve los heroísmos y virtudes en que 
sobresalieron los Religiosos Mercedarios desde su fundación hasta nuestros días. 
El día 26 hubo por la mañana misa solemne y por la tarde rosario, serón y reserva. 
Predicó con gran entusiasmo un sermón del Santísimo Sacramento el R. P. 
Mercedario Fr. Adelmo Obregón. 
 

En el Colegio León XIII 
El día 15 de Agosto era el día de gala para el Colegio León XIII, pues, éste era el 
día que le había cabido en suerte para asociarse de un modo solemne a las fiestas 
centenarias. El día amaneció hermosísimo. Todo incitaba a la alegría aún desde 
antes de llegar al colegio, pues, en cuanto se enfrentaba a él se veía que toda la 
quinta estaba rodeada de banderas argentinas suavemente mecidas por el céfiro. 
Desde las primeras horas de la mañana era verdadera romería de gente la que 
jubilosa concurría de todos los pueblos vecinos a las fiestas, de modo que a la hora 
del pontifical, que fue a las 9, era pequeña la capilla y gran parte de las galerías 
para contener tanta gente. 
El pontifical rezado lo celebró el Iltmo. Obispo Auxiliar monseñor Luque. Rezado 
el Evangelio, ocupó la cátedra sagrada nuestro afamado orador Fr. Jeremías 
Ardiles, pronunciando un elocuentísimo discurso en que hizo ver las bondades de 
María de las Mercedes para con la 
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humanidad y cómo había vaciado sobre la misma a torrentes sus Divinas 
Mercedes. 
Terminada la Misa, la concurrencia pasó a las galerías y jardines del colegio, 
donde departía la más amable conversación con los entusiastas moradores del 
colegio. Al mediodía se obsequió con un nutrido y bien servido banquete a la 
concurrencia, haciendo los honores del caso más de trescientas personas entre 
seglares y eclesiásticos, habiendo enviado sus representantes el Seminario y 
Órdenes Religiosas. 
Por la tarde se dio principio al programa literario confeccionado para el caso. A 
las 3, más o menos, que era la hora señalada para dar principio a la fiesta, las 
galerías eran pequeñas para contener tanta gente, pues, tal era el entusiasmo por 
presenciar el acto, que no había quedado un solo habitante por las cercanías que 
no se hubiese hecho un deber el concurrir. 
Abrió el acto a realizarse la banda “San Pedro Nolasco”, que había asistido en 
pleno para solemnizar aún más la fiesta, tocando una hermosa pieza; luego ocupó 
la tribuna nuestro escritor, poeta y artista P. Nicolás B. González, pronunciando 
un espléndido discurso. 
En medio de este discurso y como movido por una fuerza oculta al oír cantar las 
glorias de María, asciende por una escalera puesta al pie de la estatua, uno de los 
religiosos y quita el velo que cubría el rostro de la estatua, al ver lo cual los 
asistentes prorrumpen en una salva de aplausos a la reina de los cielos que 
quedaba expuesta a la veneración pública. 
Terminado el discurso se procedió a la bendición de la estatua de N. Stma. Madre 
colocada en medio del jardín del colegio, la bendición la hizo el Iltmo. Obispo 
Auxiliar monseñor Luque. Después ocupó la tribuna el R. P. Agustín Varas, 
declamando con la habilidad que lo sabe hacer unas preciosas poesías hechas por 
él y dedicadas a la Virgen de Mercedes en su séptimo centenario. A 
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continuación prorrumpió la banda en sublimes acordes ejecutando con maestría 
una marcha. Luego subió a la tribuna el R. P. Pedro N. Liendo, haciendo con frase 
galana una sucinta historia de las estatuas y su significado. 
Después de esto hubo aclamaciones y vivas a la religión, a la Virgen de Mercedes, 
al Colegio León XIII y al doctor Rafael García, cuya estatua la misma noche 
anterior había sido derribada con escarnio por las turbas salvajes y cobardes. 
Finalmente ocupó la tribuna el R. P. Juan Vallejo, pronunciando un vibrante 
discurso de circunstancias, sintetizando las causas de tanto placer, resultando un 
verdadero ramillete de flores depositado a los pies de la Virgen de Mercedes. Con 
esto se dio por terminada esta majestuosa fiesta que ha dejado imperecederos 
recuerdos en todos y cada uno de los que han tenido la felicidad de presenciarla. 
 

Fiesta final del Centenario 
Lucida resultó la fiesta realizada en honor del centenario en el templo de la 
Merced el último día del año. La misa fue oficiada en el altar por el nuevo R. P. 
Comendador Fr. Guillermo Montoya. El sermón estuvo a cargo del R. P. Fr. 
Reginaldo Delgado, quien se desempeñó con toda corrección: tuvo párrafos muy 
felices; puso de relieve cómo por intercesión de N. Stma. Madre de Mercedes, en 
el año de su glorioso centenario, Dios Nuestro Señor concedió la paz al mundo, 
beneficio que, a no dudarlo, nos alcanzó la Santísima Virgen, por tantas súplicas 
que se dirigieron a  Ella, al celebrar sus glorias centenarias, en todo el mundo. 
... ... ... 
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En Santiago del Estero 
Es el año de clásico entusiasmo mercedario y por eso esta sociedad que ama a la 
dulce Madre de Mercedes, corresponde, dando realce con su presencia, su ayuda y 
recogimiento a las fiestas que se celebran con tanta pompa, tanto esplendor y tanta 
lucidez. 
La tierna y devota distribución del Mes de Mercedes dio principio en la capilla 
improvisada, debido, como se sabe, a que se había derrumbado el techo de la 
Iglesia. Esta prueba a que María sometió a sus hijos, a  tantos corazones, a esta 
sociedad, viéndola sin flores, sin altar, y ellos como huérfanos sin hogar en que 
reciben “mercedes”, en que se pide y se ora, despertaba más en todos el fervor; 
hacía que más y más almas viniesen cada día a dirigirle sus súplicas. El día 8 
estaba ya habilitado su templo; al penetrar en él ¡cuántas almas, cuántos hijos no 
han sonreído ante la imagen bendita de la Madre! ¡Cuántos no han derramado a 
sus pies, lágrimas de satisfacción y de agradecimiento! El Mes ha estado muy 
concurrido, pero el novenario de misas solemnes de un modo especial; durante él 
se ha visto a lo distinguido de la sociedad pidiendo a la Virgen excelsa un favor y 
agradeciendo sus gracias. 
En el novenario que se rezaba a las 7.30 p. m. la concurrencia superó a los años 
anteriores; desde la primera noche el templo se vio completamente lleno de fieles. 
Las distribuciones de la noche consistían en rosario, plática, exposición, novena, 
Marcha Mercedaria, bendición y reserva. 
La primera noche predicó el señor Cura P. Martiloti; con habilidad sorprendente 
trazó la hermosa historia de María bajo la advocación de Mercedes; la dijo como 
Madre de Dolores al pie de la Cruz; nos la hizo ver participando de gloria en los 
cielos al lado de Jesús; pintó aquella noche, sin nombre, de España, cuando se 
apagaba la fe, hogares sin padre, altar sin sacerdote, jardines 
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sin flores, santuarios sin hijos e hizo descender a la Virgen Divina, llamar a las 
puertas del palacio real, hablar a Nolasco, Peñafort y al rey de Aragón y derramar 
con su mano, a porfía, sobre los pueblos del África sus mercedes; debido a ella, 
dijo el P. Martiloti, nuevo sol, nuevos perfumes, nueva vida alentó a aquel pueblo 
próximo a morir. 
El presbítero Baggi ocupó la tribuna sagrada varias veces; su lenguaje es el del 
místico que habla las verdades de la eternidad con tanta dulzura que las almas 
convencidas de lo que es la vida de la Cruz llegan arrepentidas a los pies de Cristo 
ayudadas por María; puso ante los oyentes el cuadro de la vida presente, la 
desorganización de los hogares, la inobediencia de los hijos, la tiranía del 
potentado, la insubordinación del obrero, todo, dijo, por haberse alejado de Dios y 
de María. 
El R. P. Herrera en sus pláticas, en conceptos elocuentes propios del hijo que ama 
a una Madre incomparable, cantó las ternuras del corazón de la Virgen. Hizo 
contemplar a sus oyentes con los ojos de la fe a la Madre de Mercedes, sonriendo 
al niño en la cuna, conducido después cuando joven por el camino del bien, 
volcando en su alma fuego divino y cariños celestiales, y de edad, señalarle el 
cielo con su mano inocente ¡con cuánta atención escuchó el auditorio al R. P.! Es 
que hablaba el lenguaje de María: la historia del amor. 
El señor presbítero Subías, sencillo y convincente estableció desde el comienzo de 
su sermón esa corriente misteriosa que baja de la Cruz a purificar la vida de las 
almas que sufren y que sufren porque hubo en ellas horas sombrías, tardes de 
pena, concurrencia lógica de la transgresión de las leyes de Dios; él quiere, al 
parecer, arrancar con su palabra, del corazón de su auditorio, la frialdad, el 
egoísmo, el pecado y presentarlo a María de la Merced como ofrenda, conquistado  
con su predicación evangélica. 
El R. P. Catalán (O. P.) has dejado como siempre, en 
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sus oyentes una gratísima impresión. Después de demostrar las ventajas que 
reporta al hombre y a la sociedad la devoción a la Virgen Santísima, después de 
condenar el alarde que hoy se hace de impiedad, después de hacer ver el abismo 
en que todo se hunde: fe, patria, tradiciones, enseñanzas y costumbres, pidió a 
María consuelo para la sociedad del presente que ha extraviado sus caminos de 
verdadera felicidad, para los ciudadanos patriotismo y desinterés, para las familias 
luz y para el mundo la paz. 
La misa de las 12 de la noche atrajo al templo un concurso numerosísimo de 
distinguidas familias y caballeros. Desde las primeras horas del día 24 notóse el 
entusiasmo piadoso de la sociedad. A las 5.30 a. m. se ha distribuido la comunión 
casi sin interrupción hasta las 10. La comunión de regla ha sido tan numerosa que 
personas que la han presenciado han quedado admiradas haciendo exclamar a un 
respetable anciano de la mejor sociedad: ¡Esto es hermoso! ¡Es conmovedor! 
¡Nunca he presenciado aquí un acto semejante! 
La función de las 10 de la mañana fue solemnísima por eso ha dejado en todos un 
recuerdo imborrable, por eso se comenta tan favorablemente en los salones, en las 
plazas, en las familias! A la hora ya dicha con grandísima dificultad pudieron 
penetrar al templo las autoridades civiles y la bandera de las fuerzas provinciales. 
La V. Comunidad Franciscana oficiaba en el altar. El coro a orquesta y bajo la 
dirección del R. P. B. Corsi ejecutó una hermosa misa. 
El Vicario General de la Armada Argentina, monseñor Piaggio, a la hora oportuna 
subió a la cátedra sagrada. Vio a España sin libertad y sin amores, a sus hijos 
cautivos, cerrados sus templos y resonando en las cárceles los grillos y cadenas; 
hizo descender entonces a través de siete siglos la vida de la Orden mercedaria, 
vida – dijo el talentoso orador – de sacrificios inmensos, de conquistas 
admirables: de martirios honrosos y de laure- 
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les inmarchitables; de sombras derramadas sobre tantas almas y tantos pueblos y 
torrentes de claridades sobre tantos corazones, y siglos y más siglos de beneficios 
sobre la humanidad! Citó los nombres de los sabios mercedarios, hermosa cadena, 
eslabones de oro; en frases elocuentes cantó en palabras inspiradas el heroísmo de 
sus hijos y al llegar al presente quemó con su verba de fuego la ingratitud de los 
que desprecian al fraile y que despreciando al fraile reniegan de la luz que es 
libertad y que renegando de la luz no reconocen a María por Madre causa del 
progreso, de la fraternidad! Al hábito blanco del fraile que hoy se desprecia 
saludémosle por que ha roto cadenas, ha dado pueblos ala civilización; 
saludémosle porque es bandera de paz a cuya sombra se forman hogares humildes, 
ciudadanos probos y pueblos generosos! – Se aplaudió al orador por su 
hermosísimo sermón y después de la función el señor gobernador e innumerables 
caballeros felicitaron le por su elocuente y oportuno panegírico. 
La procesión que hizo el recorrido de costumbre ha dado tema para que se 
comentara el despertar de la fe y se pusiese de manifiesto la religiosidad de este 
pueblo. Pocas veces se presencian estas grandiosas manifestaciones de fe. Parecía 
que todos los lugares se habían dado cita para acompañar a la Divina Reina de 
Mercedes; hay personas que aprecian en 4 a 5 mil el número de fieles que 
acompañó las andas. Frente a la casa de gobierno se detuvo la procesión para que 
la Santísima Virgen recibiera dos presas a los que se les daba la libertad en 
homenaje a Ella. Antes de que penetrasen las imágenes al templo, en el pretil, las 
banas de música del regimiento 18 y de la policía ejecutaron el Himno Nacional; 
con la canción patria se despedía al sol de este día que alumbró tanto entusiasmo, 
tantas almas, que comunicó calor a las fiestas exponentes de cultura y de 
religiosidad! 
El día 25 nuevamente nuestro templo fue el lugar de cita par lo distinguido de 
nuestra sociedad; ofició en 
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el altar a las 9.30 la V. Comunidad Dominica. La palabra ardiente y piadosa de 
monseñor Piaggio llevó por segunda vez al auditorio saludables enseñanzas. 
Habló del amor del S. Corazón de Jesús, de sus sacrificios en pro del hombre y de 
la ingratitud de éste; colocó la vida, la creación y sobre ella al hombre como dueño 
y como rey, y sin embargo tanta deslealtad. El por parte del hombre; conduce 
monseñor Piaggio a su auditorio al Calvario para que presencia la herida abierta 
en aquel corazón que ama al hombre, y cuando ya no hay vida ni sangre lo llama 
Jesús al Sagrario para que sacie su sed, para que apague sus ansias con las 
fragancias y dulzuras de la Hostia eucarística que es Pan de vida y resurrección. 
Fue este un sermón conmovedor y sublime. 
El día 27 era el último de función solemne. La concurrencia no disminuyó; 
oficiaban en el altar monseñor B. Maciel, Vicario general de la Diócesis, y los RR 
PP Baggi y Salas. A las 6 p. m. después de rezarse el Mes como en los días 
anteriores, se hizo la procesión de Corpus. Distinguidos caballeros conducían el 
palio de seda y piedras preciosas bajo el cual Jesús Sacramentado iba derramando 
sus gracias, sus amores, sus bendiciones sobre las frentes humilladas que pedían 
por ellas, sus casas y la sociedad. Las comunidades franciscana, mercedaria y 
dominicana rodeaban el patio. El 1º de octubre se dio término a los cultos que de 
unmodo especial se han celebrado en honor de nuestra madre. Después del rezo de 
acción de gracias el R. P. Batista, Antonio, pronunció la plática de despedida. 
Tiene el R. P. Batista bien cimentada su fama como de un consumado orador 
sagrado. 
El templo ha presentado este año un hermosísimo conjunto. La habilidad d ela 
señorita M. Mercado para hermosear a su divina Madre, como llama ella a la 
Santísima Virgen, es proverbial, y es por eso que antes de los días de función se 
nota el deseo de contemplar el gusto artístico sobre el que descansa como en 
jardín de delicados perfumes la Reina soberana. Azucenas, lirios,  
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jazmines y hortensias se derramaban sobre los altares y la abundancia de luz, a 
modo de un manto blanco de pureza, servía de marco a aquel conjunto de 
hermosuras. 
El 1º de Agosto se celebró una solemne misa, lo mismo que el 10 y Te Deum, 
como uno de los números a celebrarse en este año del centenario. Se ha celebrado 
un solemne funeral orlos difuntos de la Orden el 16 de Octubre, dando esto fin a 
las magnas fiestas centenarias. 
 
 

En La Rioja 
El día 11 de junio de 1918, la cofradía de la Merced, deseando tener una comisión 
asesora de sus trabajos en pro del 7º Centenario, nombró a las distinguidas señoras 
María Rosa B. de Arias, Edelmira C. de Frías, María Luisa G. de Pineda, Sara F. 
de Nieva Granillo, Restituta C. de Agost, Elvira Ch. de Catalán y a la señorita 
Eudoxia C. del Moral, quedando todas ellas invitadas para constituirse en 
comisión el día 20 de julio. 
Reuniéronse efectivamente en la fecha indicada y bajo la dirección del Rdo. P. 
Comendador Fr. Vicente Fernández, haciendo acto de presencia el capellán de la 
cofradía, Rdo. P. Fr. Eudoxio de J. Palacio, quedó constituido, en vez de la 
comisión asesora poco antes proyectada, el Comité Central de Festejos del 7º 
Centenario de la Orden Mercedaria, en la forma siguiente: Presidenta, señora 
Elvira Ch. de Catalán; vice presidenta, señora Sara F. de Nieva Granillo; tesorera, 
señora Edelmira C. de Frías; secretaria, señorita Eudoxia C. del Moral, quedando 
en calidad de vocales las señoras de Pineda, de Agost y de Arias. 
La aprobación del programa general de festejos, propuesto por la comunidad 
mercedaria fue la primera resolución del comité central. He aquí dicho programa, 
que posteriormente fue aprobado y bendecido por S. S. Iltma. Monseñor Bustos: 
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1218 – 10 de Agosto – 1918 
1º Completa decoración interior del templo del a Merced, con  pintura, adornos y 
piso de mosaico. 
2º Nombramiento de un Comité Central para que por sí o por medio de 
subcomités dirija la ejecución del programa general de festejos, pudiendo 
ampliarlo, si lo creyera conveniente. 
3º Celebrar la descensión de la Santísima Virgen a fundar su obra redentora, con 
una misa solemne,  las 12 de la noche del 1º al 2 de Agosto, en que pueden 
comulgar todos los fieles. 
4º Conmemorar el 700 aniversario de la fundación de la orden mercedaria, con 
misa solemne y “Te Deum” en acción de gracias, el día 10 de agosto a las 9 a. m. 
5º Gran velada literario musical, festejando el 7º centenario de la Merced. 
6º Comunión de asociaciones piadosas de la ciudad en todos los domingos de 
Septiembre, sucesivamente. 
7º Visita de la cofradía a la cárcel, en un día de Septiembre. 
8º Extraordinaria solemnidad en el templo de la merced durante los días 24, 15 y 
26 de Septiembre, en el primero de los cuales actuarán la cofradía y tercera orden, 
en el segundo el apostolado y en el último el centro de la doctrina. 
9º Colocación de placas conmemorativas del 7º Centenario de la Merced. 
10º Organizar obras de beneficencia y fiestas populares y sociales. 
11º Gran funeral por los muertos de la Orden Mercedaria. 
La Rioja, julio de 1918 
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Debido a la crisis reinante y al escasísimo tiempo disponible, no fue posible dar 
mayor esplendor a la ejecución de los números 3º y 4º del programa; sin embargo, 
la misa de media noche, oficiada en el altar por el R. P. Fr. Mercedes Silva, con 
las numerosas comuniones resultó un acto solemne y edificante que hacía evocar 
con dulce emoción aquellas nocturnas horas del 1º de Agosto de 1218, horas de 
redención y de luz, de consuelo y de armonías celestiales, en que una 
documentada tradición atestigua la descensión personal de la Reina de los Cielos, 
la Virgen de las Mercedes. 
Lo mismo resultó la fiesta del 10 de agosto, sencilla en su aspecto pero magna y 
hermosa en su significado. La ceremonia fue oficiada por los PP. Mercedarios. La 
imaginación en aquellos momentos haciendo retrogradar los siglos, 
irresistiblemente se trasladaba a la catedral de Barcelona, donde el patriarca 
Nolasco con sus trece compañeros, hacía 700 años, echaron los cimientos a la real 
y militar orden mercedaria. al reconstruir esta escena en el lienzo de los recuerdos 
trascendentales, espontáneamente brotó al calor de la piedad, más que de los 
labios, de los corazones riojanos, el “Te Deum laudamus”, en acción de gracias 
por tan fausto acontecimiento. 
Con el festival del 10 quedó solemnemente entregada a la admiración del público 
la nueva decoración interior del templo de la Merced, obra artística del pintor 
español señor Pablino Fernández, quien ha sabido combinar con notable gusto los 
colores, haciendo resaltar los más claros y delicados sin perjudicar por esto la 
severidad del local sagrado. 
A mediados de Agosto fue nombrado director del comité central el R. P. Fr. 
Eudoxio de J. Palacio, quien supo mantener en constante acción al comité para 
suplir con la actividad la falta de tiempo necesario para organizar las fiestas 
centenarias que en Septiembre debían llegar a su culminación. En laboriosas y 
diarias sesiones 
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quedaron constituidos, por el comité central, siete subcomités con sus respectivas 
presidencias, en todo conforme al número 2º del programa general. 
... ... ... ... 
Conforme al número 6º del programa, la secretaría del comité pasó nota de 
invitación a cada una de las asociaciones católicas de la ciudad, fijándoles día y 
hora para la comunión. Demás está decir que todas las asociaciones respondieron 
a la invitación. ¿Cómo decir que no en La Rioja a la Virgen de las Mercedes, en 
cuyo nombre se las invitaba? El 1º domingo del mes se acercaron a la comunión la 
cofradía, la 3ª Orden y numerosos fieles; el 2º vinieron con igual fin las 
congregaciones de Santo Domingo presididas por el prior del convento, R. P. 
Francisco Martínez, distinguiéndose por la ejemplar piedad de los asociados; el 3º 
fue la comunión del Asilo del Carmen, de las Esclavas y del Hospital. La 
persistente lluvia de ese día puso tropiezos a la solemnidad del acto, pero no 
consiguió hacerlo fracasar. Asistieron las Hermanas Josefinas del hospital, con 
parte del personal y las Dominicas del asilo con las asiladas; éstas venían 
precedidas por cinco niñitas en traje de primera comunión que daban al acto los 
encantos de un paraíso. 
El 4º vinieron las congregaciones franciscanas, enarbolando sus respectivos 
estandartes, a cuyo frente venía el guardián R. P. Benito Grimau, quien celebró la 
misa de comunión en el altar de Mercedes; y, finalmente, el 5º domingo del mes 
llegaron como las anteriores, ostentando cada una sus propias insignias, las 
congregaciones de la iglesia matriz, distinguiéndose por el número y la perfecta 
organización, a pesar de no haber tenido quien especialmente las dirigiera en su 
piadosa peregrinación. 
 

Mes de Mercedes 
Mientras se acercaba el mes de septiembre, era esperado con piadosas ansias. En 
todas las familias antici- 
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padamente se hablaba de él con verdaderas muestras de alegría: unas trazan 
horarios especiales para no faltar al mes, otras preparan las prendas de vestir que 
entonces estrenarán; quien excogita las mercedes que implorará, quien las 
comuniones y obras buenas que ofrecerá; y los mismos indiferentes e incrédulos 
hablan de María de las Mercedes con respeto y hasta con cariño, como si sintieran 
añoranzas de una madre tierna en este valle de lágrimas, como si notaran en sus 
almas sin cielo algún secreto vacío que sólo las ternuras de la Madre de Dios y de 
los hombres pudieran llenar. 
El día 31 de agosto, con la solemnísima función de S. Ramón Nonato, en que 
ocupó la cátedra sagrada el R. P. Palacio, y con la preparación por la tarde en que 
predicó el Sr. Pbro. U. García, quedó inaugurado el simpático mes de Mercedes, 
sin que en ningún día disminuyera la concurrencia que todas las tardes llenaba el 
templo. 
El 8 de septiembre ha sido memorable por los solemnes festivales realizados en 
honor del Stmo. Sacramento y de la natividad de María. Por la mañana, a las 9, 
tuvo lugar la misa solemne oficiada en el altar por el comendador, R. P. Vicente 
Fernández, y en el coro por el maestro Giacomelli y los conocidos artistas Cortés y 
Ochoa. De nuevo predicó el R. P. Palacio, quien al hablar del nacimiento de María 
puso de relieve la dignificación del a mujer por medio de la Virgen de Nazaret. 
Fue la del orador una obra completa. 
Por la tarde, después del rezo del mes, acompañada de la banda se llevó a cabo la 
procesión del Santísimo Sacramento por las calles de costumbre siendo de notar 
los artísticos sitiales arreglados por la familia de Giacomelli, por las señoritas 
Díaz y Moreira, por la señora de Frías y por la comunidad. 
Llegado el día 14, por la noche, se dio principio a la novena de Mercedes con 
asistencia de tan excesivo público que el templo no era suficiente para contenerlo. 
 



415 

Durante las 9 noches ocupó la cátedra sagrada el Sr. Pbro. Ulpiano García Pérez, 
que supo satisfacer ampliamente a la enorme expectativa del momento y al 
creciente interés del distinguido cuanto numeroso auditorio, al que pudo cautivar 
con su palabra fácil y galana, con la importancia y la variedad de los tópicos 
elegidos, con la notable y delicada elevación del pensamiento. 
Existencia de Dios, inmortalidad del alma, estado moral del mundo a la venida de 
Jesucristo, la cruz del Salvador y su doctrina, enseñanzas de verdadera libertad y 
progreso, y otros de análoga importancia social, fueron los temas desarrollados 
por el ilustre orador. 
Con tales antecedentes, no cabe dudar del éxito social religioso obtenido el día 24 
y los siguientes de las cuarenta horas que por primera tenían lugar en la Merced, 
actuando el 1er día la cofradía y la 3ª orden, el 2º el centro del apostolado y el 
último el centro de la doctrina. 

Día 23 
A las 12 m. fueron conducidos al templo procesionalmente y a los acordes de la 
banda de música las imágenes del Niño Jesús de la doctrina, de N. M. de 
Mercedes y de S. Pedro Nolasco, que hasta esa hora estaban la 1ª en el local del 
centro, la 2ª en casa de la mayordoma, señora Elvira Chueca de Catalán, y la 3ª en 
casa de la vice mayordoma, señorita Concepción Díaz. Por la tarde, después del 
rezo del mes, hubo vísperas oficiadas por los Rdos. PP. franciscanos. Precedida de 
maitines cantados por la comunidad mercedaria, a las 12 de la noche se cantó 
también la tradicional misa de la descensión, asistiendo gran número de fieles. 

Día 24 
Fue día sin nubes, día espléndido. Hubo feriado pa- 
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ra las escuelas y para las oficinas públicas de la provincia. Desde las 6 a. m. hasta 
las 10, en que empezó la función solemne, hubo misas rezadas y se distribuyó sin 
interrupción la sagrada eucaristía a los centenares de fieles que a cada momento 
eran reemplazados por otros que, con igual entusiasmo que los primeros, venían a 
participar así de las fiestas mercedarias. La comunión del os niños fue para 
muchos la nota clásica del día, como se colige de la actuación del subcomité de 
acción catequística. 
Conforme a la costumbre establecida, la  misa de función fue oficiada en el altar 
por la comunidad franciscana, actuando de celebrante el guardián R. P. Benito 
Grimau y los diáconos PP Casimiro Andrade y Antonio Savio. Bajo la dirección 
del maestro Scaduto fue cantada, con acompañamiento de orquesta y órgano, una 
misa de Rossi, por el mejor elenco artístico de la ciudad. Ocupó el púlpito el 
notable orador franciscano R. P. Fr. buenaventura Gutiérrez, quien durante media 
hora cautivó la atención del auditorio con la acostumbrada elocuencia de su 
palabra, que vibraba sonora y grandiosa con los piadosos entusiasmos de la 
religión unidos a los ardientes del patriotismo. 
Era imponente el aspecto que durante la ceremonia religiosa presentaba el templo 
de la Merced. En el atrio el batallón en traje de parada con la banda del regimiento 
a la cabeza y en lo alto flameando la gloriosa insignia de la patria. En el interior 
asistían con asientos especiales el ministro de gobierno, señor Antolín Ponce, en 
representación del señor interventor nacional, el jefe del regimiento 15 de 
infantería, teniente coronel Abelardo Arias; el jefe del distrito militar, mayor 
Alfonsín; el círculo de obreros confederado, representado por su presidente con 
seis miembros más; el comité central de los festejos presidido por su vice 
presidenta, señora de Nieva Granillo; asociación pro patria y damas patricias; la 
presidenta del subcomité de canto, señora Peregrina O. de Dell’Isola; la presidenta 
del 
 



417 

sub comité pro placa de la cofradía, señorita Concepción Díaz; la presidenta del 
subcomité de acción catequística, señorita Hortensia Marturet; la presidenta del 
subcomité pro cárcel, señorita Eudoxia C. del Moral y otras asociaciones y 
distinguidos personajes. También la bandera del regimiento con su escolta ocupó 
un lugar distinguido al lado derecho del altar mayor. 
Pasada la función de la iglesia, los Rdos. PP. mercedarios, en las galerías del 
convento, ofrecieron  a sus numerosos amigos un banquete que fue presidido por 
el señor ministro de la intervención federal. 
Por la tarde, a las 4.30, rezado el mes, tuvo lugar por las calles de la ciudad la 
grandiosa procesión de la imagen de Mercedes, acompañada de la del Niño Jesús 
y del patriarca San Pedro Nolasco, deteniéndose frente al departamento de policía 
para recibir los presos que, conforme a la práctica tradicional, fueron ese día 
indultados. 
Demás está decir que esa manifestación de fe y de religioso entusiasmo hizo honor 
a la sociedad riojana por el orden observado sin una nota discordante, a pesar de la 
enorme concurrencia que acompañó alas imágenes. Al volver la procesión a la 
plazoleta de la Merced, allí se improvisó al aire libre una tribuna que ocupó el 
Pbro. García. Muchas veces habíamos oído su palabra de orador elocuente, pero 
jamás como entonces sentimos brotar de sus labios un raudal tan copioso de flores 
y de bellezas literarias que gradualmente iban a depositarse ante el trono 
procesional de la augusta Madre de las Mercedes. Con razón el público repetidas 
veces aplaudió al inspirado orador sagrado. A continuación, la comunidad 
mercedaria hizo quemar varios y novedosos fuegos artificiales que llamaron 
justamente la atención, quedando con ello terminadas las fiestas religioso sociales 
de aquel día memorable. 

Día 25 
Hubo por la mañana función solemne, a las 9, y 
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por la tarde, a las 5, sermón del centenario de la Merced por el R. P. Eudoxio de J. 
Palacio y entrega a la comunidad de la hermosa placa de bronce que el apostolado 
de la oración ha hecho colocar dentro de la iglesia para recuerdo del 7º centenario. 

Día 26 
Por la mañana igual que el día anterior; por la tarde tuvo lugar el sermón 
eucarístico, por el R. P. comendador, Fr. Vicente Fernández, a lo que siguió la 
procesión del Santísimo dentro de la iglesia, con asistencia de los niños de la 
doctrina. 

Día 30 
El programa para este día estaba concebido en estos términos: Por la mañana a las 
6, 7.30 y 8 misas rezadas; a las 9 misa solemne. Por la tarde, a las 5 y media, 
bendición y entrega de la artística placa de bronce con que la cofradía de la 
Merced obsequia a la orden mercedaria en su VII glorioso centenario, discurso de 
despedida, rezo del mes y distribución de recuerdos. Habrá exposición del 
Santísimo y velarán por turnos los coros del apostolado. 
A la hora indicada, se hizo la reserva y se procedió a descubrir la placa 
conmemorativa. Bendíjola el capellán de la cofradía y fueron padrinos del acto 
distinguidas señoras y caballeros de nuestra sociedad. Acto continuo se rezó la 
terminación del mes y por última vez ocupó la cátedra sagrada el Pbro. García, 
cuyas palabras tuvieron aquella hora todos los acentos del amor hacia María y 
todas las emociones de las tiernas despedidas. 
¡Qué hermoso cuadro el de aquella tarde inolvidable! ¡En lo alto la imagen de la 
Madre de Mercedes y al pie del altar los hijos en momentos de despedirse de ella! 
¡El templo luciendo sus mejores galas, la placa de la co- 
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fradía adornada con flores y con las sedas de las banderas argentinas que la 
circundan y ... por último, el inmenso gentío que murmura plegarias, entona 
cánticos y, al alejarse del templo repitiendo los sonrientes adioses del cariño, 
parece dejar junto al trono de la blanca Reina de las Mercedes todo el alma, el 
alma toda de sus marianos afectos! 
 

Funeral por los muertos de la Orden 
Fue el 10 de diciembre, en que se llevó a cabo el último número del programa 
general, un día de magna solemnidad en el templo de la Merced y de hondas 
meditaciones para la sociedad riojana, que de nuevo se le vio congregada en el 
recinto sagrado para evocar con las emociones del recuerdo, con las armonías de 
la plegaria y con las voces inmortales de la religión, la memoria de los ilustres 
mercedarios que murieron durante la jornada larga de siete siglos. 
La invitación, que al efecto circulaba, era del tenor siguiente: “La Comunidad 
Mercedaria de La Rioja tiene el honor de invitar a Vd. al gran funeral que 
celebrará en el templo de la Merced, el día 10 del corriente mes, a las 8 a. m., en 
sufragio de las almas de los religiosos mercedarios fallecidos en las siete 
centurias, desde 1218 a 1918, y de todos los hermanos de Primera Orden, 
Cofradía, Tercera Orden, Apostolado y benefactores de este convento de La Rioja. 
Favor que agradecerán. 
El duelo se despedirá por tarjeta. 
La Rioja, diciembre de 1918” 
Tanto las lujosas tarjetas de invitación como los de agradecimiento fueron 
obsequiadas generosamente a la comunidad mercedaria por el comité central. 
Aquel día el templo amaneció enlutado desde la puerta principal hasta el 
presbiterio. En la parte supe- 
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rior del tabernáculo medio cubierto por un negro velo, se leía: “VII Centenario de 
la Merced. Rogad por los muertos mercedarios. 1218 – 1918”. 
Centenares de luces iluminaban unas un gran escudo mercedario y se proyectaban 
otras en el fondo oscuro de las cortinas. La blanca gradería del soberbio 
monumento estaba coronada por una esbelta cruz del mismo color, el cual sostenía 
en sus brazos un paño negro. Ni una corona se veía: en cambio, plantas tropicales 
y finísimos helechos, colocados con gusto delicado, mezclaban el verde de sus 
hojas con la blancura del novedoso catafalco. Una vara de azucenas, de 
proporciones gigantescas, estaba apoyada al pie de la Cruz. A uno y otro lado de 
ésta ardían solamente seis velones que se destacaban notablemente, contribuyendo 
a dar al conjunto la severidad que el acto requería. 
Realzaba la solemnidad del mismo la presencia del señor cura de la matriz y de las 
comunidades religiosas de la ciudad. En el altar ofició la comunidad mercedaria y 
en el coro, bajo la dirección del señor Alberto Giacomelli, cantóse a tres voces una 
misa fúnebre de mucho efecto. Con este clásico funeral se dio por concluida 
definitivamente la decoración interior de la Merced, y por estrenado su hermoso 
piso de mosaico, obra de la empresa constructora de Beltramo y Cª de Santa Fe, 
sirviendo así el último número del programa general de festejos para celebrar 
solemnemente la terminación del primero. 
 

Recuerdos del Centenario. 
Hermosas resultaron las medallas mandadas acuñar por el comité central en la 
casa Gotuzzo, de la Capital Federal. En el anverso aparece en alto relieve el 
conocido cuadro de las descensión; en el reverso, sobre el escudo mercedario se 
lee: “Redemptrix captivorum. Recuero del VII centenario de la fundación de la 
Orden Mercedaria. 1218 – Agosto 10 – 1918. La Rioja, República Argentina”. 
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Las medallas de plata con un baño de oro han servido, en los actos oficiales, de 
distintivo a los miembros del comité central y a las presidentas de los subcomités. 
Las de plata solamente, eran llevadas en los mismos actos por los vocales de los 
diversos subcomités. Unas y otras iban pendientes de cintas patrias. 
En el mes de Diciembre, el comité central y los subcomités, en la totalidad de sus 
miembros, firmaron el siguiente pergamino que, colocado en lujoso cuadro, fue 
entregado después a la comunidad mercedaria. 
 
“Recuerdo del VII centenario de la Orden Mercedaria 1218 – 1918. En la ciudad 
de La Rioja, República Argentina, a diez días del mes de diciembre de 1918, 
estando la provincia intervenida por el poder federal, siendo presidente de la 
nación el Dr. Hipólito Irigoyen, gobernando la diócesis el Iltmo. Sr. Obispo Fr. 
Zenón Bustos, dirigiendo los destinos de la iglesia católica el Sumo Pontífice 
Benedicto XV, siendo provincial mercedario el R. P. Fr. Constancio Vallejo y 
comendador de este convento el R. P. Fr. Vicente Fernández, los miembros del 
Comité Central y de los sub comités pro Cárcel, pro Placa de la Cofradía, pro 
Certamen literario, del Culto, de Canto, de Acción catequística y pro gran Velada 
literario musical, todos los cuales en esta ciudad han actuado este año en la 
solemne celebración del Séptimo Centenario de la Orden de la Merced, resuelven 
poner su firma al pie de la presente acta y entregarla como recuerdo colectivo de 
su actuación, a la Comunidad Mercedaria de La Rioja.” 
 
Siguen las firmas, junto a las cuales aparecen dos sellos: Uno el del comité 
central, que dice: “VII centenario de la Merced, 1218-1918, Comité Central La 
Rioja”. En el otro, que es del subcomité pro certamen, se lee: “Comisión 
Organizadora. 1er. certamen literario. La Rioja (R. A.)”. 
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En Mendoza 
 

Pastoral del Ilmo. Señor Obispo Diocesano de Cuyo 
Nos, D. José Américo Orzali, por la gracia de Dios y de la S. sede Apostólica, 
Obispo de San Juan de Cuyo. 
Al V. Deán y Cabildo de Nuestra Iglesia Catedral. Al clero secular y regular y a 
los fieles de Nuestra Diócesis salud y bendición en Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Un acontecimiento extraordinario ha de celebrarse en Nuestra Diócesis en los 
primeros días de Agosto próximo: el séptimo centenario de la aparición de la 
Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Señora de las Mercedes, y de la 
fundación de la ilustra Orden religiosa del mismo nombre. 
Como cristianos recordaremos, a la par de los del mundo entero, uno de los 
inmensos beneficios del Amor Maternal de María en favor de los hombres que 
sufren y que impulsados por un santo entusiasmo exclaman: “Ha aparecido una 
gran señal en el cielo, una mujer vestida de Sol y con la Luna debajo de sus pies.” 
(Apoc. XIII). Vestida del Sol de la Caridad y teniendo a sus pies los instrumentos 
elegidos para practicar esa caridad en el mundo, San Pedro Nolasco, San 
Raimundo de Peñafort y el cristiano rey D. Jaime I de Aragón. 
Siempre es muy grato al corazón del hijo repetir las caricias y las pruebas de amor 
que debe a su buena madre. Siempre es propio de corazones filiales, adornados de 
nobleza e hidalguía, agradecer esos cariños correspondiendo a ellos en la forma 
más sentida que a cada uno sea posible. 
He aquí venerables hermanos y amados hijos, nuestro caso: 
El Título de Nuestra Señora de las Mercedes evoca una preocupación más, 
maternalmente solícita, de la gran 
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Madre de Dios en favor de sus hijos que padecen. Estos pueden decir en vedad 
con San Pedro Damiano: “Hoy ha aparecido Aquélla por medio de la cual vivimos 
de nuevo”. No es necesario repetir su historia. Ella es bien popular y conocida por 
todos nosotros. 
A esta razón de orden general, que todos los fieles han de recordar con 
sentimientos de sincera gratitud, los argentinos debemos añadir un motivo más de 
filial reconocimiento a Nuestra Santísima Virgen bajo ese Título de Mercedes: la 
patente protección de María en la preparación y triunfo de la célebre batalla de 
Tucumán. ¡Con cuánta razón se pudo decir entonces, usando las palabras de San 
Bernardo: “Hoy el cielo nos ha concedido un regalo extraordinario”, y con cuánta 
justicia fue proclamada María, en su Título de Mercedes, Generala del Ejército del 
Norte por el general Belgrano! 
Los habitantes de esta Región y Diócesis de Cuyo tenemos, además, otro motivo 
que nos toca más cerca y que obliga más directamente nuestra gratitud a Nuestra 
Señora de Mercedes: es la acción apostólica y civilizadora desarrollada en esta 
Región de Cuyo por los miembros de la benemérita Orden de la Merced. 
Ellos han sido los obreros evangélicos de primera hora en estas regiones, entonces 
incultas, separadas por enormes distancias de los centros poblados, enteramente 
aislados de todo contacto civilizado. Según consta de un informe del Cabildo de 
Mendoza, del 30 de Abril de 1615, los Religiosos Mercedarios mucho antes de 
fundar sus conventos, se trasladaban periódicamente desde Chile a esta Región de 
Cuyo “para proporcionar socorros espirituales a las ciudades de Mendoza y San 
Juan de la Frontera, en los primeros años de sus fundaciones”. 
En la última década del siglo diez y seis, se fundó el convento Mercedario de 
Santa Catalina Virgen y Mártir en la ciudad de Mendoza, otro en la ciudad de San 
Juan y un tercero en la de San Luis, poco después de su 
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fundación. Fueron estos conventos otros tantos centros y focos de acción 
evangélica y escuela de varones apostólicos. El P. Diego de Rosales, de la C. de 
Jesús, en su obra “Historia General del Reino de Chile”, Cap. XII, dice 
textualmente: “Han ilustrado estas ciudades de Mendoza y de San Juan las 
religiones de S. Domingo, de S. Agustín, de N. S. de la Merced y la Compañía de 
Jesús, que todas atienden a las almas y a la conversión de los indios, acreditando a 
nuestra santa Fe con su virtud y su santidad”. Por las vicisitudes del os tiempos 
posteriores han desaparecido los conventos de San Juan y San Luis, quedando el 
de Mendoza con todo su prestigio de antaño, como prueba elocuente de la acción 
evangelizadora de nuestra amada Diócesis, de sus esclarecidos misioneros de otra 
época y de los beneficios inenarrables dispensados a los fieles de otras regiones 
por la Santísima Virgen, valiéndose de la Orden, fundada en el siglo décimo 
tercero bajo su inspiración directa y por su expreso mandato. 
Así, no es de maravillar que su devoción haya sido tan general como popular entre 
nosotros. Lo atestiguan las cuatro parroquias y las doce iglesias dedicadas en la 
diócesis a la Santísima Virgen en tan simpática advocación, pudiéndose aplicar 
aquellas palabras del Génesis (XXIV): “Serán bendecidas en tu generación todas 
las tribus de la tierra”. 
Es, pues, grande y real la deuda de gratitud que, como cristianos, argentinos y 
habitantes de Cuyo tenemos para con N. S. de las Mercedes. Y es muy natural y 
muy justo que nos esforcemos en cumplir con nuestro deber de una manera digna 
de la grandeza del beneficio recibido y de la hidalguía filial de nuestro corazón. 
Se nos presenta ahora una ocasión muy propicia para ello con las solemnes fiestas 
con las cuales los beneméritos Padres Mercedarios han de conmemorar en su 
convento de Mendoza la séptima centuria de aquella memorable y felicísima 
noche del 1º de Agosto de 1218. 
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Ha de ser aquella una fiesta particular en honor de la Santísima Virgen. Ninguno 
de nosotros puede faltar a esta cita de amor filial. 
Por lo que a Nos toca, nos será muy grato presidir esas fiestas, celebrar de 
pontifical y predicar en ella como un testimonio de nuestro profundo y filial amor 
a la Madre de Dios, y como prueba de gratitud a la ilustre Orden de la Merced, 
cuyos miembros han sido siempre decididos cooperadores de nuestra labor 
pastoral. 
Deseamos que todos los fieles de nuestra Diócesis, los verdaderos devotos de 
María, se unan en espíritu a esa solemnidad del 1º de agosto próximo, ofreciendo 
la santa comunión en honor de Nuestra Señora de las Mercedes, ofrenda filial de 
la Diócesis agradecida a su beneficios y plegaria fervorosa en favor de todas las 
obras iniciadas o a iniciarse, por la salvación de las almas que nos han sido 
confiadas. 
Mandamos por tanto que esta Pastoral sea leída el domingo 21 de julio en todas 
las iglesias y capillas de la Diócesis. 
Dada en nuestro Palacio Episcopal de San Juan, a 26 de junio de 1918. 
José Américo, Obispo de Cuyo. 
 
 

Festejos 
(De la prensa mendocina) 
 
Los mercedarios de Mendoza, secundados por un núcleo respetable de adherentes 
de aquella sociedad, en los primeros días de mayo del año ppdo., hicieron públicas 
la fecha magna del 7º centenario y su resolución de celebrarla con la mayor 
suntuosidad. 
Tal pensamiento, oportunamente manifestado, encontró muy favorable acogida en 
todas las clases sociales: 
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porque la Orden mercedaria, además de su carácter religioso y de su misión 
evangélica, tiene vinculaciones estrechísimas con nuestra historia patria, en las 
gloriosas jornadas de nuestra independencia, como lo prueba el bastón de mando 
del general Belgrano que éste colocó en manos e la imagen de la Virgen de las 
Mercedes después de la victoria de Tucumán, declarándola oficialmente patrona 
generalísima del ejército argentino, como un reconocimiento oficial de la 
intervención mercedaria en nuestra emancipación política. 
Además, acá mismo en Mendoza, sin necesidad de remontarnos muy lejos, de 
cincuenta años a esta parte, pueden los PP. Mercedarios exhibir títulos que les dan 
derecho para que esta sociedad hiciera a su Orden una honrosa conmemoración 
con motivo del séptimo centenario de su fundación. 
Para muchas personas vive fresca y querida la memoria del P. Manuel A. 
Vásquez, luchador infatigable, fundador de Villa Maipú, de la primera iglesia y de 
las primeras escuelas del pueblo, que lo venera como a su primer apóstol; 
consejero del gobierno y profesor de uno de los primeros colegios mendocinos. 
Merecería especial dedicación el religioso converso Fr. José Aravena, que educó 
en Mendoza a más de dos generaciones, que enseñó durante unos cuarenta años, y 
murió como un santo. También el P. Villalón, cuyo boceto biográfico se dará a 
conocer próximamente, y muchos otros. 
El programa general de festejos ha tenido por números principales los siguientes: 
1º Mayor esplendor en los cultos de la Merced y celebración de un triduo 
pontifical. 
2º Organizar fiestas sociales, infantiles y populares. 
3º Creación y distribución de premios a la libertad, visita de cárceles, solicitar la 
libertad de penados meritorios y algo para los pobres en homenaje a la Madre de 
las Mercedes. 
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4º Galería de retratos con bocetos biográficos de los mercedarios que más han 
trabajado en Mendoza en los últimos cincuenta años, para el bien común, la 
enseñanza, la patria y la religión; y la exhibición de cuadros de los principales 
bienhechores de la casa. 
5º Piezas conmemorativas del centenario y medallas recuerdo. 
Todos estos números fueron distribuidos y entusiastamente realizados en los 
meses de Agosto y Setiembre del año centenario para concluir con las fiestas 
celebradas después en Villa Maipú. Culminación solemne, brillante, de los 
festejos centenarios fue el triduo de que habla el número 1º del programa general y 
de que da cuenta el extracto del siguiente programa especial con las comisiones 
que lo patrocinaron: 

Comisión de Damas Pro Festejos 
Presidenta, señora Elvira Bombal de Villanueva 
Vice 1ª, señora Tiburcia de Céspedes 
Vice 2ª, señora Ramona G. de Serpa 
Secretarias: señora Ramona G. de Sanfurgo y señorita María Eva Gordóniz. 
Tesorera, señora Felisa de Conte Grand 
Protesorera, señora Carolina V. de Blanco. 
Vocales, 10 señoras y 17 señoritas. 

Comisión especial 
Excmo. señor gobernador doctor José Néstor Lencinas, vice señor Delfín Álvarez, 
señores ministros, jefe de policía, intendente municipal y director general de 
escuelas. 

Comisión Oficial de Damas 
Presidenta honoraria: señora Fidela de Lencinas 
Presidenta efectiva: señora Lutgarda T. de Rosas. 
Vice presidenta 1ª: señora Fabriciana P. de Álvarez 
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Vice presidenta 2ª: señora María C. Corvalán Mendilharzú 
Vice presidenta 3ª: señora Clementina T. de Teisaire 
Tesorera: señora María L. de Ortega 
Secretarias: señoras Sara S. de Sarandón y Adela P. de Bossardtz Zapata 
Vocales: setenta y tres señoras. 

Comisión del Clero 
Ilmo. Señor obispo diocesano doctor José A. Orzali, Ilmo. Señor obispo auxiliar 
doctor Marcos Zapata, vicario general doctor J. Fernández, secretario doctor Juan 
Videla Cuello, señor vicario de Mendoza doctor Juan N. Peralta, cura de Loreto 
señor A. Verdaguer, cura de Godoy cruz señor N. Arce, cura de Luján señor 
Caroll, señor cura de Las Heras, señores curas Pedro Santos, Francisco Berciano, 
N. Bilbao, Rufino Escobar; Rvdos. Padres: guardián, Alfonso, prior de Santo 
Domingo, P. Estévez, José Espeleta, Agustín Caballero, Jaime Penadés, A. 
Pedrolín y señor vicario foráneo de San Luis doctor Ponce. 

Comisión central de señoras 
Setenta y dos miembros 
 

Horario 
Jueves 1º de Agosto, a las 3 p. m. – Solemne Te Deum a gran orquesta y presidido 
por el señor obispo diocesano doctor José A. Orzali, con asistencia del 
excelentísimo señor gobernador y altos funcionarios de la provincia. Después del 
Te Deum habrá audición de arpa por las señoritas Lola Céspedes y María 
Guiñazú. 
El Ilmo. diocesano procederá a descubrir la placa principal, en el atrio de la 
iglesia, y pronunciará el discurso alusivo a ese acto; también hablará el señor 
ministro doctor Corvalán Mendilharzú. Esta placa es costeada y ofrecida por la V. 
O. Tercera y H. Cofradía de la Mer- 
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ced. Seguramente la concurrencia pasará a visitar la galería de retratos de los 
principales bienhechores de la casa, muertos en los últimos cincuenta años y cuyas 
fotografías se exhibirán en lugar conveniente. 
El mismo día 1º a las 12 de la noche, habrá misa solemne, en que se dará la 
comunión al público. 
 
Viernes 2. – A las 10 a. m. misa de pontifical por monseñor Orzali y sermón 
conmemorativo por el doctor Videla Cuello. A las 4 p. m. visita al Santísimo 
Sacramento y bendición. Seguidamente se procederá a descubrir la placa 
conmemorativa del Apostolado, con el mismo ceremonial que el día anterior. 
Hablarán el doctor Videla Cuello, el R. P. Garrido y algunos caballeros. 
 
Sábado 3. – A las 8.30 a. m., comunión general de todas las asociaciones y 
devotos de María de la Merced. A las 10 a. m. misa solemne oficiada por el 
Rdmo. señor vicario doctor Peralta y sermón del R. P. Jaime Penadés. A las 4 p. 
m. visita a Nuestra Santísima Madre de la Merced y bendición con el Santísimo. 
En seguida se descubrirá y se hará entrega de la placa costeada por la 
congregación del Niño Jesús de Praga y habrá cánticos piadosos por el coro del 
Niño Jesús de Praga. Hablarán el R. P. franciscano Fr. Juan J. Durán y el doctor 
Carlos M. Lencinas. 
 
Sábado 10. – Este día se hará la distribución de premios a la virtud en un festival 
organizado por las damas de la Tercera Orden mercedaria. 
 
Jueves 22. – Durante el novenario de San Ramón, la V. O. Tercera hará celebrar 
una gran misión, predicada por los RR PP del Corazón de María. 
La orquesta durante el triduo está organizada por el R. P. franciscano Fr. N. 
Sciamarello y el maestro Oliván. Amenizarán los actos de los festejos las bandas 
de policía, del 16 del ejército y la banda escolar. Sea todo para mayor gloria de 
Dios y de N. dulce Madre de la Merced. 
Tanto la Tercera Orden como la Cofradía de la Mer- 
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ced realizaron beneficios y trabajaron incesantemente para comunicar vida y 
esplendor a los festejos centenarios. También la comisión directiva, la oficial, la 
del clero y la central secundaron a la comunidad, auxiliándola poderosamente en 
sus múltiples iniciativas. 
 

Placas conmemorativas 
Dignas de la gloriosa fecha y del entusiasmo de los que quisieron en el bronce 
conmemorarla, resultaron las placas inauguradas solemnemente en los días 1, 2 y 
3 de Agosto. Ahí están, soberbias y hermosas, las placas dando más esplendor a 
los esplendores del templo mercedario. Ellas, de colectivas palpitaciones 
contemporáneas y de resoluciones generosas, hablarán a las generaciones del 
porvenir. 
La del 1º de Agosto tiene por leyenda: “1218 – Redemptrix captivorum – 1918. V. 
O. Tercera y Cofradía. A la ínclita Orden Mercedaria. VII Centenario. 1218 – 
Homenaje – 1918”. La del 2 dice en letras de alto relieve: “Homenaje del 
Apostolado de la Oración a la ínclita Orden Mercedaria en el VII Centenario de su 
fundación. 1218 – Mendoza – 1918 – 10 –VIII”. La del 3 del mismo mes lleva 
escrito: “1218 – Agosto 1º -- 1918. La Congregación del Divino Niño Jesús de 
Praga, de la Merced, en homenaje al 7º Centenario de la fundación de la V. O. 
Mercedaria”. 
 

Mes de Mercedes 
Aquí huelgan las crónicas escritas. Todos presienten desde luego su generosidad: 
porque todos saben que la sociedad mercedaria rebosa de mercedarios afectos y 
que, llegado el mes de los primeros perfumes, ella con la pujanza del torrente que 
todo lo arrastra, corre a postrarse, embriagada de cariño, ante el trono de la reina 
de las Mercedes. 
Los cánticos de coros especiales que se turnaban por 
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semana, la niñita que ofrecía la flor de cada día con canto y declamación, las 
pláticas de los jueves y domingos, la misa de 11 que se celebraba en el camarín y 
la solemnidad extraordinaria de que estos actos iban revestidos, particularmente 
los religioso patrióticos del día 24, tal, y mucho más, ha sido la especial ofrenda 
de setiembre a la dulce Madre de las Mercedes, presentada por miles de corazones 
como un tributo de amor en el VII centenario de la fundación de su orden 
redentora. 
Una vez más cabe afirmar que en Mendoza consérvase vigorosa la devoción 
tradicional a esa Madre de tantas redenciones. Sí; la tradición sigue su curso, 
gallarda y tierna, encantadora y popular. Cada año congrega en el templo de la 
Merced muchedumbres que aclaman a María, la de blanca simbólica librea, y le 
entonan todo un himno de todo un pueblo, cuyas muchas estrofas llevan voces del 
alma, idilios de amor, ternuras de esperanzas y plegarias de mercedes mil. 
Y como de las vecinas cumbres blancas de los Andes anualmente las nieves 
descienden, en Setiembre, convertidas por el sol de primavera en ríos de 
abundosas aguas portadoras de vida y de energías fecundantes para la naturaleza 
del llano; así, en ese mismo mes de las flores primaverales, de allá de las alturas 
del cielo cada año bajan abundantes las mercedes de María transformadas en 
lluvias de bendiciones maternales por el calor de la plegaria, por la devoción y por 
el amor de tantas almas que, como el agua es necesaria a las plantas para 
fructificar, necesitan de los influjos de la gracia divina para producir frutos de 
buenas obras. 
 

En la Iglesia de Maipú 
Las fiestas centenarias aquí debían empezar el 8 para terminar el 17 de noviembre 
ppdo. Para ello se había confeccionado un amplio programa y estaban ya 
nombradas una comisión honoraria de señoras y otra de caballeros, una comisión 
oficial y otra directiva de damas pro 
 



432 

festejos, pero la grippe, tristemente famosa, hizo postergar tan solemne 
celebración que vino a tener efecto en Mayo del año en curso, más o menos con el 
mismo programa del año anterior. 
Mientras tanto se trasladaron ala ciudad de Mendoza los restos del P. Vásquez, 
que desde 1878 descansaban en Olta, provincia de La Rioja, siendo comisionado 
al efecto el padre mercedario doctor Fr. Manuel Rodríguez. Desde Mendoza 
fueron llevados solemnemente a Villa Maipú y allí colocados en el pedestal de la 
columna que se ha erigido en su honor. 
Para aquel floreciente pueblo ha de ser memorable el día 18 de mayo, en que 
llegaron allí los restos de su venerado fundador. Efectivamente, grandiosas 
proporciones alcanzaron los actos religiosos y sociales realizados entonces 
conmemorando el séptimo centenario de la Merced y en homenaje al R. P. Fr. 
Manuel Apolinario Vásquez. 
A las 9 de la mañana llegaron los peregrinos de Mendoza, quienes se dirigieron al 
templo, donde se ofició la misa que estaba anunciada para la comunión. Poco más 
tarde tuvo lugar la ceremonia de la colocación de los restos del P. Vásquez en el 
pedestal de la columna erigida para coronarla con la estatua del mismo. 
Este acto adquirió singular lucimiento. Todo el vecindario de la villa, las personas 
más caracterizadas por su figuración social o política y una considerable cantidad 
de pueblo acompañó los restos desde la estación hasta la iglesia. En seguida se dió 
comienzo a la ceremonia, terminada la cual pronunció un brillante discurso el R. 
P. Garrido. Hicieron uso de la palabra también el señor Carlos Saá Sarandón y el 
R. P. Ferreyra Puebla. La banda del 16 de infantería amenizó los diversos actos 
del día. 
Terminada la ceremonia, se sirvió un lunch a la concurrencia, a que asistieron 
numerosas familias distinguidas. El superior de la casa R. P. Fr. Alfredo L. Vera 
hizo servir un almuerzo, al que fueron invitadas numerosas personas de figuración 
social en la localidad. Allí a pe- 
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dido de la concurrencia leyó una poesía el joven periodista señor Pedro di 
Lorenzo. 
Los peregrinos antes de partir, gentilmente invitados por el intendente señor Enzo 
Prandina, en los salones de la municipalidad fueron obsequiados con una copa de 
champagne y un ramo de flores. Al hacer entrega del ramo de flores, hizo uso de 
la palabra el señor Saá Sarandón, hablando también los RR PP Garrido y Ferreyra 
Puebla para agradecer el acto. 
En la imposibilidad de hacer crónica de todos aquellos festejos, realizados entre el 
18 y 25 de Mayo en Maipú, sólo añadiremos que ellos fueron solemnísimos como 
correspondía al magno acontecimiento; y que el 24 del mismo mes inauguróse la 
escuela nocturna y gratuita “Padre Vásquez”, usando de la palabra el R. P. Alfredo 
L. Vera, director de ella, y el señor inspector general de escuelas. 
... ... ... ... 
 
 

En Buenos Aires 
 

Carta del Sr. Arzobispo 
“Buenos Aires, 29 de junio de 1918 – R. P. Fr. José H. Márquez, Sup. de los PP. 
Mercedarios y Cura y Rector de Ntra. Señora de Buenos Aires. – Muy Rev. Padre: 
He tenido el gusto de recibir su muy atenta y expresiva tarjeta, mediante la cual 
me comunica la fecha y hora en que se entonará el Te Deum en acción de gracias 
por el VII Centenario de la Orden de la Merced. 
Bien conoce V. R. la imposibilidad en que me hallo de corresponder a su gentil 
invitación, presidiendo dicha solemnidad y el profundo pesar que me causa esta 
obligada ausencia. 
Ya que Dios Nuestro Señor lo dispone así, no me queda otra cosa que conformar 
resignadamente mi volun- 
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tad a la suya y unir mis oraciones a las muchas que llegarán hasta su trono en estos 
días de festejos centenarios. 
Uno, pues, R. P. a las sinceras congratulaciones que recibirá, las mías 
especialísimas, juntamente con los sentimientos de mi alma agradecida. 
Digo agradecida y con razón, pues no otra cosa sino gratitud debo tener para con 
V. R. y los RR PP Mercedarios que le acompañan en su ministerio parroquial. 
Esto es muy poco, en verdad, si no fuera Dios nuestra única y valiosa recompensa. 
Con todo, conviene dejar constancia de la obra realizada por los PP. mercedarios 
en los barrios antes despoblados de la parroquia de Buenos Aires [NR: sic], 
verdadera obra de cultura religiosa y social, de progreso y de civilización cristiana. 
Lo atestigua el aumento de la población alrededor de la parroquia, atraída por el 
celoso ministerio de los PP.; el colegio gratuito que dirigen con cientos de 
educandos; el círculo de obreros; el centro de estudios; los vicentinos y otras 
asociaciones piadosas, que ganaron para la causa del bien a muchos indiferentes y 
despertaron a un gran número de tibios. 
Lo atestigua, también, el magnífico templo que con inauditos esfuerzos están 
erigiendo, faltando aún mucho para llegar a todo su esplendor. 
Ruego a las almas piadosas que concurran con su óbolo para que el Señor y su 
Santísima Madre tengan un digno palacio donde pobres y ricos puedan rendirles 
divino culto. 
Movido por mi devoción a la Virgen de la Merced, patrona del ejército argentino, 
es que me permito enviarle por intermedio de las dignas damas que componen la 
comisión “pro parroquias pobres de los alrededores” la cantidad de tres mil pesos 
m/n, seguro de coadyuvar, aunque en mínima parte, a la pronta erección del 
templo de Nuestra Señora de Buenos Aires. 
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Felicito, pues, a V. R. por tan fausto acontecimiento y le bendigo afectuosamente 
haciendo extensiva esta bendición a los RR PP y feligreses de la parroquia. 
Mariano Antonio, Arzobispo de Buenos Aires 
 
 

Festejos 
(Del periódico “Dios y Patria) 
Si es digno de recordación y festejos aquel día que evoca o señala en la vida del 
hombre el de su nacimiento, o de los acontecimientos más notables de su 
existencia, lo es mucho más el que señala la realización de las grandes empresas 
inspiradas ya por Dios o por el mismo hombre, para beneficiar a la humanidad, y 
mientras mayores son estos beneficios mayor debe ser el recuerdo que de tal día 
hagamos y mayores nuestros entusiasmos para celebrarlo. 
Tales días deben permanecer en medio de los recuerdos, irradiando siempre 
torrentes de luz y armonías, recreándonos con su gloria, como las rocas milenarias 
de las costas del mar que se adormecen eternamente recibiendo los besos de las 
olas, ya mansas, ya bravías, pero siempre constantes, sin que un solo instante 
dejen de estar en dulce unión. 
Ellos deben ser la estrella polar en la vida del hombre o de las instituciones, que 
les indiquen su génesis y su meta, su principio y su término. Y al repetirse en el 
constante voltear del os años, evocan con más fuera su recuerdo saturado de los 
efluvios de las santas complacencias y añoranzas. De aquí es que no existe ser ni 
institución en la humanidad que no tenga un día de especiales recuerdos y de 
gratas expresiones. 
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Entre las instituciones debidas a la inspiración divina existe una muy grata, no tan 
sólo para los que a ella tienen la honra de pertenecer, si que también para toda la 
humanidad, por los beneficios incalculables que de ella han reportado; y muy 
venerable y digna de respeto por la prolongada serie de siglos que cuenta de 
existencia. Esta es la celeste, real y militar Orden Mercedaria, establecida en el 
seno de la cristiandad para su beneficio, para el rescate y libertad de los que yacían 
en las tinieblas de la esclavitud. Es la gloriosa institución que cuenta con 
setecientos años de una intensa vida de labor, de abnegación y triunfos, es la que 
ha constituido en el año que ha terminado el objeto de los recuerdos y festejos de 
la Iglesia, de la sociedad y muy especialmente de sus miembros; que al contemplar 
el séptimo siglo de su fundación no podían por menos de sentirse alborozados y 
celebrarlo con gran pompa y esplendor; considerando que ese día es uno de 
aquellos “días grandes que hizo el Señor, que no los borrará ningún olvido y que 
la humanidad los celebrará de generación en generación”. 
El 10 de Agosto del año que acaba de terminar, como todos lo saben, cumplió esta 
Orden religiosa sus setecientos años de existencia, y al evocar aquel día lejano, 
todos se aprestaron a celebrarlo con extraordinario júbilo y brillo sin igual. Esta 
fiesta, también ha sido el objeto de todos los actos realizados en esta iglesia y casa 
durante el año concluido ayer, y de los que pasamos a hacer una ligerísima reseña; 
no para los lectores de “Dios y Patria”, porque ellos los conocen y los han 
presenciado, sino para los que vendrán después, para los que nos sucedan en las 
edades futuras. 
Siendo tan grande el acontecimiento a celebrarse y de tan extraordinarios 
contornos, no era posible circunscribir sus festejos a algunos días o semanas y así 
se extendieron en todo el año 1918, redactándose con este fin un programa que 
abarcase todo y dividido en cinco partes para su más fácil realización. 
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[ I ] 
La primera abarcaba el mes de Enero y estaba destinado a celebrar al santo 
fundador de la Orden, San Pedro Nolasco. 
Se inició el año 1918 con cultos especiales que se realizaron el primer día del año. 
La novena y función de San Pedro Nolasco constituía la iniciación formal de los 
festejos del centenario, y de su realización y brillante resultado nos da cuenta una 
extensa y bien limada crónica, debida a la pluma del señor Juan Solari, aparecida 
en el número 66 de este periódico. 
 

II 
La segunda parte la constituían las santas misiones que el Apostolado de la 
Oración hacía predicar por los ilustres hijos de San Alfonso María de Ligorio, en 
el mes de julio y la Asamblea General de las Conferencias Vicentinas de 
Caballeros y de Jóvenes, celebrada el 21 de julio en el Colegio del Salvador. 
Las santas misiones dieron principio con una concurrencia extraordinaria de fieles, 
el domingo 7 de julio y terminaron el 21 del mismo con un resultado sobremanera 
halagüeño y alentador. Aquí cederemos la palabra al informe oficial que de las 
mismas pasó a la Curia el R. P. Cura Rector y que en su último párrafo dice lo 
siguiente: 
“En una palabra, ilustrísimo Señor, puedo informarle que las santas misiones 
predicadas por los venerables hijos de San Alfonso de Ligorio, han sido de 
copiosísimos frutos para esta parroquia y a la vez el número más brillante de la 
conmemoración de nuestro centenario y el de más consuelo para su corazón de 
solícito pastor”. Mereciendo esto la más franca y decidida aprobación del 
excelentísimo señor Arzobispo, como consta de la siguiente comunicación: 
“Buenos Aires, Julio 30 de 1918. 
Celebramos la feliz idea de preparar con una santa misión la fiesta del 7º 
centenario de la aparición de la 
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Santísima Virgen y fundación de la sagrada Orden de la Merced y damos gracias a 
Dios por sus benéficos resultados, bendiciendo afectuosamente al Apostolado de 
la Oración, a los PP misioneros, a los feligreses de la parroquia, al R. P. 
Comendador y demás religiosos que tan sabia y piadosamente cooperan al bien de 
aquella lejana parroquia. 
Publíquese en la «Revista Eclesiástica» haciéndose saber al R. P. Superior. 
Mariano Antonio, Arzobispo de Buenos Aires” 
 
 
La Asamblea General, llevóse a cabo como ya lo hemos dicho, el 21 de julio en el 
Colegio del Salador, alcanzando un éxito nunca visto en reuniones anteriores: fue 
presidida por el excelentísimo señor Nuncio Apostólico monseñor Alberto 
Vassallo di Torregrossa, y a ella estuvieron presentes más de 500 vicentinos de 
todas las Conferencias de la Capital y de La Plata. 
 
Declarada abierta la sesión, el erudito y notable orador sagrado doctor Francisco 
Reverter, Cura Rector de San Cristóbal, pronunció una brillantísima conferencia 
siendo aplaudido en muchos de sus pasajes y ovacionado al concluir. El valor de 
este trabajo de altísimo vuelo no nos es dado a nosotros ponderarlo, porque todo 
elogio que le hiciésemos resultaría pálido ante la magnitud del mismo. El es el 
arco de triunfo más glorioso levantado en este año a la Orden mercedaria y a su 
celestial fundadora. 
 
A este discurso contestó conmovido el R. P. Superior Fray José H. Márquez, en un 
conceptuoso discurso, lleno de gratitud para las Conferencias vicentinas y para el 
orador. Fue, pues, este un acto solemnísimo y de perdurable recuerdo en los anales 
de la Orden. Con él se puso un broche de oro a esta segunda parte del programa de 
festejos mercedarios. 
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III 
La tercera parte del programa comprendía los actos realizados en los días del 1º al 
13 de agosto. Se inició esta parte el 1º a las 4 p. m. con la entrega de la placa que 
el Apostolado de la Oración consagraba a la Orden. Esta la hizo su Director 
Espiritual fray Pablo Ferreyra en un brillante discurso en que estudió las 
relaciones que existían entre el Apostolado de la Oración y la Orden mercedaria, 
relación que se encontraba sintetizada en la alegoría de la misma placa. A éste 
contestó agradeciendo el homenaje el R. P. Superior en un discurso lleno de 
altísimos conceptos y bellísimas imágenes. 
Desde este momento siguió desarrollándose punto por punto el programa, 
alcanzando cada uno de sus números el más brillante éxito. Tanto el elocuentísimo 
discurso en que el R. P. Antonio del S. R. Pereyra hiciera entrega, el mismo día, 
de la placa de la Cofradía e Hijas de María, como el no menos elocuente con que 
la recibió el R. P. Superior, impresionaron gratamente al auditorio. 
La misa solemne que por privilegio especialísimo de S. S. Benedicto XV, se cantó 
a medianoche y en la que se acercaron a recibir la Sagrada comunión más de mil 
personas, el solemnísimo pontifical del Excmo. Señor Nuncio Apostólico y el 
sermón que por la noche del día 2 pronunció el P. Ferreyra, fueron otros números 
brillantísimos del centenario. 
La jornada eucarística realizada el 4 por la Juventud Católica, la procesión del 
Santísimo Sacramento, la misa solemne oficiada por el señor Auditor de la 
Nunciatura monseñor Francisco Vagni, el sermón del día a cargo del eximio 
orador chileno doctor Luis A. Pérez, fueron nuevos motivos de entusiasmo y santo 
regocijo. 
La colocación de la piedra fundamental del monumento a la Santísima Madre de 
las Mercedes, costeado por la señorita de Saavedra Zelaya; los discursos de los 
señores B. T. Cúneo y P. Ferreyra Puebla; la entrega de la placa del Círculo de 
Obreros, fueron todos números que por su 
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brillantes y solemnidad realzaron más y más los festejos. Pero si habrían vibrado 
con la elocuencia del entusiasmo las cuerdas de la gratitud el día 2, séptimo 
centenario del Descenso de la Santísima Virgen, no lo harían menos el 10, 
séptimo centenario de la fundación de la Orden. 
Este día como aquél fue de los más solemnes que jamás haya tenido la parroquia. 
En él se hizo derroche de entusiasmo y de elocuencia, de alegría y de júbilo. Las 
campanas, bombas, banda de música y pueblo anuncian la fecha siete veces 
secular de la fundación de esa Orden, que con sus beneficios inauditos se impuso 
al aprecio y gratitud de la humanidad. 
En este día hubo una comunión general, tan numerosa y llena de santa unción 
como la del día 2: solemnísimo pontifical a cargo de monseñor Francisco Alberti, 
Auxiliar de la Arquidiócesis y sermón por el elocuentísimo orador sagrado doctor 
Nicolás Fasolino. Pieza de corte magistral fue este sermón. 
Por la tarde el Iltmo. Señor Obispo de San Juan de Cuyo, monseñor A. Orzali, 
entonó un solemnísimo Te Deum, en el que pronunció una oración laudatoria en 
nombre del Excmo. Señor Arzobispo, monseñor Alberti, oración de alto vuelo y 
llena de grandes elogios para la Orden Mercedaria. 
Continuó el desarrollo del programa hasta el día 13, en que se celebró un 
grandioso oficio fúnebre por los religiosos fallecidos hasta la fecha; en él el R. P. 
Ferreyra Puebla pronunció una oración fúnebre, en que una vez más probó sus 
exquisitas cualidades de orador sagrado, de fama bien adquirida. Con este acto se 
clausuró la tercera parte del programa de festejos del centenario. 
 

IV 
La cuarta parte la constituía el mes y función de la Santísima Virgen, celebrados 
ambos con el mayor brillo 
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y esplendor imaginable. El Mes de la Madre de las divinas Mercedes, se vio como 
nunca concurrido de fieles y devotos, no sólo de la Parroquia, sino también de 
toda la Capital. 
La novena empezada el 14 multiplicó el fervor y entusiasmo de los días anteriores. 
Los sermones del novenario y función fueron verdaderas joyas de la oratoria 
sagrada. Pero sobre todo sobresalió la conferencia pronunciada por el Vicario 
General de la Armada, monseñor doctor Agustín Piaggio, sobre “Los Mercedarios 
en la Argentina”, trabajo de altísimo mérito por su elocuencia y erudición 
histórica. Lástima muy grande es que no la hubiese escrito su autor, privándonos 
así de conservarla como un monumento de valor. 
Otro de los principales números de esta parte fue la procesión de la Santísima 
Virgen efectuada el 24 de Setiembre, y que adquirió los contornos de un verdadero 
triunfo de la fe y devoción de este barrio, atrayendo un concurso extraordinario de 
pueblo. Clausuró esta parte del programa el señor Cura de San Bernardo, con 
magistral sermón sobre la humildad de la Santísima Virgen, pronunciado en la 
tarde del 1º de Octubre. 
 

V 
La quinta y última parte del programa de los festejos del centenario la constituían 
el mes y función de la Inmaculada y la inauguración del monumento a Nuestra 
Santísima madre. El Mes no se pudo realizar a consecuencia de la epidemia de la 
“grippe” que impidió la concurrencia de los fieles; pero la novena y función 
revistió toda la pompa y brillo posible. Durante el novenario el R. P. Pereyra, 
Director de las Hijas de María, desarrolló con suma elocuencia una serie de temas 
de gran importancia y actualidad, lo que le valió múltiples y sinceras 
felicitaciones. 
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La función fue solemnísima y en ella el R. P. Ferreyra Puebla volcó el tesoro de su 
elocuencia en un magistral sermón sobre “La Inmaculada y la Orden Mercedaria”; 
fue éste tal vez el sermón más sublime por su forma y fondo de cuantos ha 
predicado este año el P. Ferreyra Puebla. 
La inauguración del monumento erigido por la señorita de Saavedra Zelaya a la 
Santísima Virgen de Mercedes, era el número de clausura de las fiestas 
centenarias; pero por causas muy poderosas hubo que adelantarlo del día 8 en que 
debía realizarse, al 1º de diciembre. Pero este cambio de días en nada afectó el 
brillo de dicho acto. 
No haremos crónica de él por haberla hecho los principales diarios de la Capital. 
Y sí sólo agregaremos que fue tan grandioso que su recuerdo perdurará a través 
del tiempo, con caracteres de gloria y honor para la Orden Mercedaria, para la casa 
y para su generosa donante. 
Podemos, pues, asegurar que jamás se han celebrado ni en esta casa ni en ninguna 
otra de la República fiestas tan solemnes y grandiosas, como las efectuadas en esta 
parroquia en ocasión del séptimo centenario de la fundación de la Orden. 
Y conste que en esta mal hilvanada crónica no están anotados ni la mitad de los 
actos realizados, como no lo están los de carácter popular, pero que constan en los 
programas y crónicas públicas. Honor, pues, a los que de tal modo saben honrar a 
sus antepasados y mantener vivo el recuerdo de aquel día en que tuvo celeste 
principio la gloriosa Institución a que pertenecen. 
 
 

Tarjeta de Invitación 
Buenos Aires, Agosto de 1918 
Rvdo. P. Fr. Bernardino Toledo 
El Superior de los Padres Mercedarios y Comunidad, 
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tienen el honor de invitar a Vd. y familia al solemne Te Deum que, en celebración 
del VII Centenario de la fundación de la Orden, (10 de agosto de 1218), tendrá 
lugar en Nuestra Señora de Buenos Aires el sábado 10 del presente mes a las 2 p. 
m. 
Saludan a Vd. muy atte. 
 

Otra 
Buenos Aires, agosto de 1918 
Rdo. P. Fr. Bernardino Toledo 
La Comisión que suscribe, en homenaje al VII Centenario de la Esclarecida Orden 
Mercedaria, se complace en invitar a Vd. y familia al solemne Te Deum que se 
efectuará en acción de gracias al Todopoderoso por tan fausto acontecimiento, el 
sábado 10 del presente, a las 2 p. m., en Ntra. Sra. de Buenos Aires, Gaona esq. 
Espinosa. 
Saludamos a Vd. muy atte. ... ... ... (siguen las firmas) 
 
 

Santuario de Nuestra Señora de Buenos Aires en calle Gaona y 
Espinosa 
El edificio es de estilo gótico italiano con toda aquella amplitud y originalidad que 
caracteriza la arquitectura moderna. 
La planta formada por una sucesión de octógonos, da lugar a una disposición de 
pilares que combinados al perímetro con pentágonos y hexágonos alternados 
forman 
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capillas para altares y lugares para confesonarios. La iconografía del edificio 
denota la disposición de las arquerías y aristas de las bóvedas que serán de 
singular efecto. 
El altar mayor está aislado en el centro del presbiterio, limitado por una nave 
circular con galería sobrepuesta y coronado por una cúpula majestuosa, cuyo 
linternal alcanzará los 45 metros de altura. 
Alrededor de la cúpula se abren ocho ventanas de recorte pentagonal. Siguen otras 
más abajo el movimiento de la pared perimetral, siendo de forma oblonga con el 
mismo recorte pentagonal y prolongación biforme. 
El frente delineado a dos pendientes con arquerías y columnitas escalonadas, lleva 
en la cumbre un templete elegante con la estatua de la Virgen titular del templo. 
Por todo el ancho se abre el ventanal, compuesto de una abertura central 
pentágona con una serie de pequeñas aberturas cuatrilobadas al perímetro 
semicircular y otra serie de aberturas oblongas del mismo ancho a la base. A este 
frente están incorporadas las dos torres a los lados, de planta cuadrada, colocadas 
diagonalmente a los ejes normales. Las torres alcanzarán con su cumbre metros 50 
de altura. 
La ubicación particular de estas torres, permite que al exterior se desenvuelva un 
majestuoso atrio de acceso, con puerta central bipartida, además de las dos 
entradas laterales por las dos torres. 
Otro particular de estas torres es la terraza correspondiente al plano de la celda 
campanaria, que se adelanta en curva sobre los cuatro lados, formando en su 
conjunto la compenetración de un templete circular, con elegantes recortes y 
calados. 
El edificio mide metros 80 de largo por metros 32 de ancho. 
En su construcción se empleará en su mayor parte cemento armado. 
Pbro. Ernesto Vespignani, Arqto. 
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En Montevideo. Septiembre y el 7º Centenario de la 
Merced 
(Del semanario “Hojita de la Merced”) 
 

El mes de la Virgen y su Novenario 
Si todos los años revistieron brillo los cultos tributados en el mes de Setiembre a 
la Virgen de la Merced, los de este año, que tenían por objeto celebrar el séptimo 
centenario de la admirable Descención de María a Barcelona, revistieron una 
pompa única e inusitada. 
Setiembre, el mes de la tradicional devoción, el de las grandes esperanzas para el 
corazón atribulado, se empezó a rezar en la capilla de la Merced con la mayor 
afluencia de fieles. Con pláticas los jueves y domingos, a cargos de los RR PP de 
la Comunidad, nos iba pareciendo dicho mes, como entrada triunfal del solemne 
novenario que se empezó a rezar el viernes 29, según hermoso programa, 
repartido anteriormente. 
Predicaron en el novenario los RR PP Diz, Taborda y Liendo, todos mercedarios, 
pues todos quisieron ofrecer a la Virgen de la Merced, como gratísimos hijos, la 
prueba humilde, pero sincera, de su elocuente y amorosa palabra. 
 

Festividad del día 24 
El día 24, consagrado de una manera particular para glorificar a la Virgen 
milagrosa de la Merced, tuvo sus notas salientes e inolvidables. La misa de 
primera comunión de los niños de la Escuela de Religión Nº 2 (Santos Urioste) a 
la que asistió su decidida y distinguida protectora, la señora Adela L. de Urioste, 
fue como el primer rayo del sol de los festejos de este día. La celebró el dignísimo 
señor Secretario del Arzobispado, Pbro. Eusebio Clavell. 
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En la misa solemne de las 10 ofició el celoso señor cura de la parroquia, presbítero 
Antonino D’Elía, asistiendo una numerosa y distinguida concurrencia del centro 
de Montevideo. Sí; ya podemos afirmar, que el día 24 de Setiembre es para los 
corazones orientales un día de fiesta religiosa, de marcada devoción y de 
tradicional asistencia a la capilla de la Merced. 
Antes de la misa, el R. P. Juan R. Diz bendijo el hermoso estandarte del 
Apostolado, dirigiendo a los padrinos su autorizada y ardiente palabra. Actuaron 
como tales, el señor Miguel Perea y la señora Manuela Baños de Fleurquin; el 
primero, insigne paladín de la causa católica, y la segunda, distinguida y caritativa 
dama de nuestra sociedad. 
La misa cantada a gran orquesta, bajo la competente dirección del señor Bernardo 
Ardoguein, nada dejó que desear. 
 

El Te Deum en acción de gracias 
Por la tarde, a las 3, se realizó la bendición del bello y grandioso estandarte que la 
Cofradía de la Merced consagraba, como recuerdo del séptimo centenario. Bendijo 
el estandarte el R. P. Diz, Superior de la Comunidad, haciendo tema de las 
alegorías que tapizan las telas del estandarte, para recrearnos por más de treinta 
minutos con una brillante conferencia. Vimos, en derredor del estandarte y 
sosteniendo las borlas del mismo, al respetable señor José Saavedra y su 
distinguida esposa Isabel Barrozo de Saavedra. La Cofradía de la Merced no podía 
haber hallado ni mejores ni más religiosos padrinos. 
 
Lugo, el gran amigo de los mercedarios, monseñor Eusebio de León, en tonó el Te 
Deum, ejecutándolo el coro Santa Filomena, bajo la correctísima dirección de la 
señorita Ugarteche. De más está decir que fue esa una de las notas más bellas y 
descollantes del día. Con la bendición del Santísimo y el reparto de los recuerdos, 
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hecho por la Corte de la Merced, se cerraron los actos religiosos del día 24 para 
continuar con el solemne novenario. 
En los últimos días, las pláticas predicadas por los RR PP Mercedarios Liendo y 
Taborda, llamaron con toda justicia la atención, atrayendo siempre más y más a la 
concurrencia, que no hallando donde ubicarse en la capilla, optó por llenar la acera 
de la calle. Con todo esto, y las recomendaciones insistentes del R. P. Superior de 
la Comunidad, era de esperar una grandiosa procesión para el día 29. 
 

Solemne procesión 
Como se esperaba, la procesión resultó brillante. La presidió el Rvmo. Señor 
Visitador, que hace de Ordinario para la Arquidiócesis de Montevideo. 
¿Qué diremos las andas de la Virgen preparadas por las religiosas señoritas de la 
Cofradía, María Aspesi, Cecilia y Rosa Bianchi? Sobre una montaña de finísimas 
flores, de color rosa claro, muy claro, casi imperceptible, se destacaba en los aires, 
cual blanca visión, la imagen de María ostentando la afiligranada y rica corona de 
perlas y brillantes que le ofreciera en recuerdo de su llorada y querida madre, la 
distinguida señorita Irene Juega Farulla. 
Al verla así a María, como volando entre nubes, todos sus hijos le decíamos: 
Contigo, oh María – en pos de consuelo, 
Contigo, algún día – también en el cielo. 
Le pedimos al P. Diz, Superior de la comunidad, que nos diese una fotografía de 
las andas, y nos la prometió para el número de diciembre. Promesa obliga. Se la 
recordamos, como también la que nos prometió del hermosísimo altar, preparado 
por la Corte de la Merced, con motivo de las solemnes fiestas del centenario. 
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El batallón de los exploradores con su banda lisa, marcial en su porte, cautivó las 
miradas de todos los presentes, arrancando los más nutridos aplausos. Asistieron a 
la procesión más de 6000 personas, según “El Bien Público”. 
Al regresar la procesión, antes de impartir la bendición con el Santísimo, 
encaramado sobre una tarima, el Ilmo. y Rvmo. Señor Visitador Apostólico, 
conmovido ante tanta fe y devoción a la Virgen de la Merced, tomó la palabra, y 
en medio del mayor silencio, con frases elocuentísimas, rebosando de mercedarios 
afectos, colocó sobre la Virgen Redentora la corona de Madre y Reina de todos los 
corazones. Nuestras más sinceras y gratas felicitaciones para el entusiasta y muy 
querido Padre Visitador. 
Después de la procesión se repartieron otra vez recuerdos del séptimo centenario, 
llevando todos la gratísima nueva que el lunes 30 se empezarían los trabajos del 
Santuario. La devoción de la Virgen de la Merced, antiquísima en el Uruguay, ha 
vuelto a revivir. Es llama que por doquiera muestra su resplandor. Resplandor de 
grandes gracias, de continuas y celestiales mercedes. ¿Quién no amará a María, 
bajo el título de la Merced? 
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APÉNDICES 
 

I. Basílica de Nuestra Señora de la Merced de Buenos 
Aires. 
 

VII Centenario de la Aparición o Descenso de la Santísima Virgen 
de la Merced. 1218 – 1º de agosto – 1918. Solemnes Cultos. 
 
A los feligreses, terciarios de San Ramón, cofrades y demás devotos de la 
Gloriosa Redentora. 
 
Amados fieles: 
Me es altamente satisfactorio haceros saber, aunque ya habrá llegado a vuestro 
conocimiento por la prensa, que Nuestro Santísimo Padre Benedicto XV se ha 
dignado elevar nuestra Iglesia parroquial a la dignidad de Basílica Menor, como 
un homenaje a Nuestra Santísima Madre de la Merced, en el VII Centenario de su 
Aparición, hecho que se realizó en la noche del 1º al 2 de Agosto de 1218. 
Como fieles y amantes hijos de la Celestial Redentora de Cautivos, debéis sentiros 
llenos de santo regocijo en la recordación de tan fausto acontecimiento, y por el 
título que ha merecido nuestra Iglesia. Interpretando vuestros deseos, se ha 
resuelto celebrar los solemnes cultos, cuyo programa tengo el agrado de enviaros. 
No dudo de que, 
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consecuentes con vuestra tradicional devoción, os haréis un dulce deber en 
concurrir a ellos con edificante piedad. 
Al elevar nuestras preces a la misericordiosa Madre de Dios y Madre nuestra, no 
olvidemos las intenciones de Su Santidad, que en estos momentos tan tristes, se 
condensan en un ardiente anhelo por la paz del mundo; y roguemos al mismo 
tiempo al Todopoderoso que, por la intercesión de la misma excelsa Virgen de la 
Merced, tan vinculada a las glorias del Pueblo Argentino, aparte a nosotros todas 
las calamidades, y mantenga siempre viva en todos los corazones, la Fe cristiana 
de nuestros mayores. 
Vuestro afectísimo Párroco, 
Antonio Rasore 
 
 

Programa de las Fiestas 
 

Jueves 1º de Agosto 
Se oirán confesiones desde las 6.30 a. m hasta las 6 de la tarde, en castellano, 
francés, italiano e inglés. 
A las 12 de la noche habrá una misa solemne, por especial concesión de la Santa 
Sede, que cantará el Cura de la Parroquia. 
Las personas que deseen comulgar en la misa de media noche, deben procurar 
colocarse lo más cerca posible del comulgatorio, acercándose por el camino del 
medio, y retirándose por los lados. 
En la Merced se puede ganar el Jubileo de la Porciúncula, que dura desde las 12 
de la noche del 1º hasta las 12 de la noche del 2 de Agosto. 
 

Viernes 2. Primer viernes del mes. 
Misas de 7 a 1: cada hora. Habrá comunión gene- 
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ral, que podrá hacerse desde las 7, pero la comunión solemne será a las 8; 
celebrando la misa de comunión el canónigo D. Pedro Ainciondo. 
A las 10: se descubrirá la placa conmemorativa, que se colocará en el frente de la 
Iglesia, acto en que hará uso de la palabra Monseñor Piaggio. 
A las 10.15: solemne función, en que pontificará el Ilmo. y Rmo. Señor 
Arzobispo, Monseñor Espinosa. (1) 
Después del Evangelio se leerá el breve Pontificio que concede a esta Iglesia el 
título de Basílica Menor. 
El Santísimo quedará de manifiesto todo el día. 
A las 5.30 de la tarde: rezo del santo rosario, canto de las letanías, sermón por el 
señor Obispo Auxiliar, Monseñor Alberti, solemne Te Deum y bendición con el 
Santísimo. Oficiará el señor Nuncio Apostólico, Monseñor Vasallo di 
Torregrossa. 
 

Sábado 3 
A las 10: misa solemne, que cantará Monseñor Vagni, Auditor de la Nunciatura. 
Durante todo el día tendrá lugar el besapiés de la Santísima Virgen, pudiendo 
concurrir los fieles a cualquier hora. 
El Exmo. Señor Nuncio ha concedido 100 días de indulgencia, que pueden 
lucrarse una sola vez, practicando piadosamente el acto, y rezando esta jaculatoria: 
Madre clementísima de la Merced, bendecid a nuestro Pueblo y conceded la paz al 
mundo. 
El Excmo. Señor Arzobispo ha concedido otros 100 días de indulgencia, en la 
misma forma. 
A las 5.30 de la tarde: habrá rosario, canto de las letanías y sermón, por el 
Presbítero Dr. Dionisio R. Napal. En seguida se cantará una solemne Salve 
Regina: terminando con la bendición del Santísimo, que dará el señor Obispo 
Monseñor Terrero. 
 
(1) Pontificó Monseñor Alberti, por indisposición del señor Arzobispo. 
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Domingo 4 
A las 10: misa solemne, con sermón por el R. P. Blanco, S. J. 
A las 2.30 de la tarde, tendrá lugar una solemne procesión de la Santísima Virgen, 
llevándose su veneranda Imagen en Carro Triunfal, presidida por el Sr. Nuncio. 
La procesión recorrerá las calles de Reconquista, Rivadavia, diagonal Norte, 
Florida y Cangallo. 
En el templo, después de varios cánticos, el señor Nuncio dará la Bendición con el 
Santísimo Sacramento. 
A todos los concurrentes se les repartirá estampitas conmemorativas durante los 
tres días. 
 
 

La Iglesia de la Merced erigida en Basílica 
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Merced de esta ciudad ha sido 
declarada BASÍLICA MENOR, título honorífico que se le ha concedido con 
motivo de celebrarse el 2 de agosto de este año el VII Centenario de la aparición o 
Descenso de la Santísima Virgen en la ciudad de Barcelona, y como un homenaje 
a la misma Excelsa Virgen. 
No se le podía conceder sino el título de Basílica Menor, porque el título de 
Basílica Mayor está reservada a las cuatro grandes Iglesias de Roma, que son: San 
Juan de Letrán, Madre de todas las iglesias; San Pedro, San Pablo y Santa María la 
Mayor. Todas las demás Basílicas de Roma, como las del mundo entero, sólo 
tienen el título de menores. 
La palabra basílica es muy vaga en su significado, y éste es muy complejo. 
Según su origen, que es griego, quiere decir Casa o Palacio Real; y sin duda, se 
adoptó este título para expresar con él las iglesias, especialmente las más 
suntuosas, como que son morada del Rey de los reyes. 
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La Basílica, como simple edificio, tiene también sus explicaciones de orden 
arquitectónico, que sería muy largo exponer. 
En la actualidad, el título de Basílica significa una dignidad superior que la Iglesia 
quiere conceder un templo, título que va unido a determinados privilegios 
litúrgicos y le dan, en consecuencia, cierta preeminencia de honor sobre las demás 
iglesias. 
Uno de los distintivos de las basílicas, es el pabellón; aparato esférico, con una 
asta en el centro, que se abre y cierra como un paraguas. Está confeccionado de 
tiras longitudinales de damasco u otra tela, las unas de color amarillo y las otras de 
color rojo, las que van alternadas teniendo en el centro, en la parte exterior, un 
pequeño globo de metal. 
El pabellón se coloca en el presbiterio, del lado de la epístola, y se lleva en las 
procesiones. 
Parece que era usado en el orden civil, desde el tiempo de los romanos, y era signo 
de jurisdicción. 
Otro de los atributos de las basílicas es el tintinnabulum, especie de estandarte, en 
que figura la imagen de la Titular, y una campana colocada en la parte superior del 
asta, donde también se ve el escudo propio de la basílica. 
El tintinnabulum precede en las procesiones a la cruz, indicando con su sonido o 
silencio, la marcha de la procesión, e invitando a los que están de pie y no siguen 
la procesión, a arrodillarse al paso del Santísimo, o descubrirse simplemente si se 
trata de procesiones de santos. 
 

Documentos relativos a la Basílica 
 
Buenos Aires, septiembre 27 de 1917. 
Excmo. Sr. Arzobispo Dr. Mariano Antonio Espinosa.  
Excmo. Señor:  
El 2 de agosto de 1918, ocurre el Séptimo Centenario del Descenso d ela 
Santísima Virgen en la ciudad de Barcelona, y con tal motivo el que subscribe, 
Cura Rector de 
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la Merced (Catedral al Norte), tiene el honor de dirigirse a V. E. R. para pedir se 
digne solicitar de la Santa Sede, si lo juzga conveniente, el privilegio de Basílica 
Menor para esta Iglesia parroquial; lo que, sin duda, sería un nuevo estímulo para 
acrecentar en los fieles la acendrada devoción que ya profesan a la Madre de Dios, 
bajo el histórico título de Nuestra Señora de la Merced, Redentora de Cautivos. 
Este favor, Exmo. Señor, obligará más la gratitud de esta feligresía para con V. E. 
R. ya tan vinculado a ella, desde que tuvo la dicha de tenerlo por Párroco. 
Saluda con todo respecto a V. E. R. y besa el anillo pastoral. 
Antonio Rasore, Cura de la Merced. 
 
Accediendo el señor Arzobispo a esta solicitud, dirigió la siguiente petición a SS 
Benedicto XV. 
Buenos Aires, septiembre 27 de 1917. 
Beatísimo Padre: 
Mariano Antonio Espinosa, Arzobispo de Buenos Aires, suplica reverente a 
Vuestra Santidad se digne conceder el título de Basílica Menor, con todos los 
privilegios correspondientes, a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Merced, de esta ciudad de Buenos Aires, situada Reconquista esquina Cangallo, 
gracia que solicita con motivo de celebrarse el 2 de agosto de 1918, el séptimo 
centenario del Descanso de la Santísima Virgen en Barcelona, esperando que esta 
distinción será un nuevo motivo para estimular la devoción a la Madre de Dios. La 
advocación de Nuestra Señora de la Merced es una de las más populares, y es 
grande la devoción que los fieles le profesan, estando vinculada además, a hechos 
gloriosos de la Independencia Argentina, razón por la cual el General Belgrano 
envió a esta Iglesia dos banderas el año 1812. 
La Iglesia de Nuestra Señora de la Merced está consagrada, y es una de las más 
antiguas de esta ciudad. Es la primera Parroquia en dignidad, por cuanto abraza 
una parte de la antigua “Parroquia de la Catedral al norte”. Por otra parte, este 
templo es uno de los más arquitectónicos y artísticos de la Capital, por su decora- 
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ción, realizada hace poco tiempo, y sus numerosos cuadros al óleo, ejecutados en 
Roma y Florencia, como también por sus vitraux; como puede verse por el álbum 
que acompaña la presente solicitud. Postrado a las plantas de Vuestra Santidad 
pido humildemente la Bendición Apostólica para los feligreses de la Parroquia de 
la Merced y su Párroco, y para toda esta querida Arquidiócesis, y especialmente 
para vuestro amantísimo siervo, aún convaleciente de su grave enfermedad. 
† Mariano Antonio, Arzobispo de Buenos Aires. 
 
 

El Decreto concediendo tan honroso título 
Nos es muy grato enriquecer con honores y privilegios las Iglesias que se 
distinguen y sobresalen sea por el esplendor del Culto Divino, sea por sus obras de 
arte; a fin de que, siendo aún más augustas con tales favores, crezca la veneración 
y la piedad de los fieles. Ahora bien, existe en la ciudad de Buenos Aires, un 
templo que se encuentra en tales condiciones, pues ocupa el segundo puesto 
después de la Catedral; por cuanto la parroquia que en él funciona es parte de la 
antigua Parroquia de la Catedral, razón por la cual suele llamarse también 
Parroquia de Catedral al Norte. Esta Iglesia encierra preciosos recuerdos y posee 
valiosos vasos sagrados; custodias y otros objetos del culto; sobresaliendo también 
por su arquitectura. En aquel templo se guardan religiosamente algunas banderas 
que envió el General Belgrano, obtenidas en las luchas por la Independencia 
Argentina el año 1812; el mismo templo está artísticamente decorado, dotado de 
valiosas telas sagradas, bellas imágenes, y espléndidos vitraux. Posee, además, 
preciosas reliquias de santos y ricos ornamentos; está enriquecido con privilegios 
e indulgencias, y sobre todo, es laudable la contracción y la labor de su clero por 
el esplendor del Culto divino y el cultivo del espíritu religioso en el pueblo. 
Habiendo, pues, nuestro Venerable Hermano Mariano Anto- 
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nio Espinosa, Arzobispo de Buenos Aires, solicitado de esta Santa Sede, con 
motivo de las solemnes fiestas que han de celebrarse el 2 de agosto de 1918, en 
ocasión del Séptimo Centenario del admirable Descenso de la Reina de los Cielos 
en la ciudad de Barcelona, acogiendo benignamente sus votos, los del Clero y 
feligreses, a fin de que concediésemos benévolamente alguna gracia a la preclara 
Parroquia antes mencionadla, como signo de nuestra benevolencia; nos 
complacemos en secundar tan laudables deseos. Por lo que, en uso de Nuestra 
Autoridad Apostólica, oído el consejo de nuestros venerables Hermanos, los 
Cardenales de la Santa Iglesia Romana, y de los Prefectos de la Sagrada 
Congregación de Ritos, concedemos según el tenor de estas letras, con carácter 
perpetuo, a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Merced de Buenos Aires, 
la dignidad y el título de Basílica Menor, con los derechos, prerrogativas, honores 
e indultos que competen a las Basílicas Menores de nuestra ilustre ciudad de 
Roma. Decretamos que estas Letras sean siempre válidas, firmes y eficaces, y 
favorables para aquellos a quienes conciernen; y así se ha de juzgar y definir; de 
modo que debe considerarse como nulo y sin ningún valor, cualquiera disposición 
en contrario, sea ella consciente o fruto de la ignorancia, y de cualquiera autoridad 
que procediera; y esto, no obstante cualquiera cosa que pudiera haber en contrario. 
Dado en Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el 23 de Noviembre de 
1917, cuarto año de Nuestro Pontificado. 
 
 

Celestial Redentora de Cautivos (1) 
 
¡Salve!  
Este es el grito de triunfo y de gloria que resonará el 2 de agosto en todos los 
puntos del globo donde la Madre de Dios y de los hombres es conocida bajo la 
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famosa advocación de Nuestra Señora de la Merced. ¡Salve! le dirán los niños, 
porque tú eres el Ángel Protector de la inocencia. 
¡Salve! repetirán los jóvenes, porque tú eres la “Torre de David” tras la cual se 
parapetan nuestros corazones inexpertos, en las luchas titánicas contra las 
embravecidas pasiones. 
¡Salve! exclamarán los ancianos desfallecientes, víctimas de hondas penas, porque 
tú eres el único iris de esperanza que contemplamos en el horizonte de nuestra 
vida, próxima a perderse, como el sol en su ocaso, en los abismos eternos. 
¡Salve! significará el gemido del pecador que llora sus culpas; porque encontrará 
en la divina Redentora ostentando en sus manos hechos pedazos grillos y cadenas, 
la poderosa intercesora ante el inexorable Juez, para atraer del cielo la 
misericordia y el perdón. 
La poesía, en inspiradas estrofas; la música en notas admirables, la pintura y la 
escultura en colores bellos y formas angelicales; la arquitectura en sus 
concepciones gigantes, que se revelan en amplias naves, en campanarios esbeltos 
y cúpulas orientales, todas las artes, en fin, en armónico concierto harán oír por 
todas partes, en los continentes, en las islas, en los mares, condensada como un 
himno de alabanza, de gratitud y de amor, la expresiva y dulce salutación: ¡Salve! 
... 
Y esta entusiasta, digna, gigantesca ovación no será sólo voz de las generaciones 
presentes, sino que tomará las proporciones del clamoreo de un torrente, cuyas 
aguas se vienen acumulando a través de siete centurias; y no se encarnarán los 
Hosannas en un solo lenguaje, sino que todos los idiomas y todos los dialectos, 
como notas innumerables de una cantata arrebatadora, arrojarán al espacio, para 
que lleguen hasta el trono de la Madre de los que sufren, el dulce saludo de sus 
hijos de la tierra: ¡Salve! 
Nosotros tenemos especiales motivos de gratitud y cariño hacia la Madre 
incomparable de las Mercedes; porque ella está vinculada a nuestro pueblo por 
múltiples y 
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excepcionales favores, cuyo recuerdo vive y palpita en los hogares de nuestras 
más ilustres familias, lo mismo que en las humildes moradas de los obreros de las 
ciudades y en los pobres ranchos de la Pampa. Ella ha hecho llegar su mirada de 
Madre a todas partes, dejando huellas luminosas de su poder y de su misericordia; 
y por eso se escuchará por doquiera, como una canción universal, que nace del 
fondo del corazón: Virgen y Madre admirable de Mercedes ¡Salve! 
Este cántico de victoria y de reconocimiento popular, se condensa el 24 de 
setiembre de 1812, en la ciudad histórica de Tucumán, y vuela en alas de la fama 
con la velocidad del relámpago, hasta las riberas del Plata, y desde Misiones hasta 
el Cabo de Hornos, anunciando a todos los pueblos que ha sido declarada 
Generala del Ejército Argentino, por el inmortal Belgrano; porque Ella fue el 
Ángel Tutelar en la batalla redentora de aquella homérica jornada, asegurando la 
independencia y la libertad de la Patria de San Martín, y de la América entera. 
He aquí por qué entre nosotros es doblemente prestigiosa la Excelsa Virgen de la 
Merced, y su culto tiene algo de mágico y tierno para los corazones; siendo 
considerada como un áncora de salvación en todos los momentos difíciles, cuando 
las tempestades arrecian en las almas o en los hogares, y cuando asoman signos 
siniestros en el horizonte de la Patria, todos claman a porfía ¡Salve!  
Acepta ¡oh Madre! el homenaje de tus devotos, en el glorioso Séptimo Centenario 
de tu misericordioso Descenso, derrama sobre la Nación entera raudales de 
gracias, y haz que resuene pronto, de un polo a otro polo, el dulce himno de la paz 
mundial. ¡Salve! ¡Salve! 
 
(1) Artículo editorial de “La Buena Prensa”, del 26 de julio. 
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La Excelsa Virgen de la Merced en triunfo (1) 
Las fiestas del VII Centenario de la Aparición de la Virgen Santísima bajo la 
gloriosa Advocación de la Merced, celebradas en la nueva Basílica de que es 
titular, han sido un triunfo espléndido para la Reina de los ángeles; pero aquel 
triunfo ha brillado con más fuertes y bellos fulgores, en la procesión del 4 de 
Agosto. 
La noticia de una procesión de la celestial Redentora de Cautivos, que debía 
realizarse llevándose en carro triunfal la antigua Efigie, ricamente ataviada, 
circuló con la velocidad del rayo, no solo en la feligresía, sino en toda la ciudad, 
sugestionando misteriosamente los espíritus de los innumerables devotos de la 
Emperatriz de los cielos y de la tierra, y multitudes de fieles se dieron cita 
tácitamente, por una comunicación secreta de los corazones, para asistir a la 
solemne procesión de la Virgen Redentora. 
Cuando la veneranda imagen de Nuestra Señora de la Merced aparecía en el atrio, 
en su carro triunfal, y la multitud aplaudía con santo entusiasmo, las campanas 
lanzaban a los espacios sus sonidos graves y jubilosos, las bandas prorrumpían en 
sonoras dianas y las voces de millares de fieles llenaban los aires, todos los 
corazones se sintieron profundamente sacudidos; una honda emoción se apoderó 
de la muchedumbre, y todas las pupilas se humedecieron, brotando espontánea la 
plegaria férvida y dulce de los trémulos labios. 
Es que, en aquellos inolvidables momentos, a la par que se intensificaba y 
estallaba la piedad, mil recuerdos surgieron en todas las almas, evocando escenas 
de tiempos pasados, cuadros de ternura, devoción y amor de los hogares de 
antaño, tan cristianos como sencillos y señoriales a la vez. 
Muchos creyeron escuchar de nuevo los consejos de madres cariñosas, resonando 
en sus oídos como ecos de seres que viven en regiones superiores; creyeron ver a 
sus antepasados postrados de nuevo ante la imagen lleva- 
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da en triunfo, y no pocos sintieron, quizá, el remordimiento de un reproche íntimo, 
por algún desvío en la senda del amor a la Madre de Dios, desvío que significaba, 
quizás, una infidelidad a las promesas hechas en los momentos misteriosos en que 
los seres queridos se dan el último adiós, para separarse por siempre, en este 
mundo. 
Al fijar cada uno la mirada en el Rostro Virginal de aquella antigua Imagen, la 
misma que habían mirado con ternura inefable sus piadosas madres, sentían la 
impresión de que aquellos seres habían vuelto a la vida en aquella hora, y que sus 
miradas se confundían con las propias miradas, uniéndose como un haz de luz en 
las pupilas de la Virgen triunfante, la Madre de los vivos y de los muertos, la que 
es refugio seguro de los pecadores, consuelo de los afligidos y dulce esperanza de 
todos los que cruzan el valle de la presente vida, en perpetua lucha con las 
pasiones, con el error y el pecado, gimiendo y llorando, de la cuna al sepulcro. 
Durante la procesión, el barrio tumultuoso de los días de labor, estaba como 
impregnado de un ambiente místico, a que nadie podía substraerse, y toda la 
concurrencia se sintió presa de un arrobamiento divino, atraídos y dominados 
todos por el prestigio sobrenatural de la misericordiosa Virgen que, como 
encarnada en aquella bella Efigie, aparecía por vez primera públicamente, en 
medio de sus hijos, que la aclamaban Reina y Madre de Mercedes, Libertadora de 
cuerpos y de almas. 
La tarde del 4 de agosto será imborrable en cuantos tuvieron la dicha de tomar 
parte en aquella expansiva manifestación de fe, de piedad y de amor; y abrigamos 
las más bellas esperanzas de que los himnos, las plegarias y todos los testimonios 
de devoción a la Generala del Ejército Argentino, se han de convertir en 
bendiciones fecundas para las familias y la Patria; bendiciones de valor cristiano, 
de justicia y de verdadera libertad, fundada en el Evangelio del Hijo de maría, el 
maestro Divino de la Humanidad. 
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¡Que este triunfo de la Madre Clementísima de la Merced, simbolice el triunfo del 
amor de Dios en medio de los hombres! 
 
(1) Artículo editorial de “La Buena Lectura”, del 6 de agosto. 
 

La Procesión del Domingo 
La procesión realizada en la tarde del domingo, puso término a los festejos con 
que se celebraba en la Merced el VII Centenario de la aparición de la Virgen y la 
elevación de dicha iglesia a la dignidad de basílica. 
Desde muy temprano se dijeron misas, todas muy concurridas, señalándose la 
mayor afluencia de fieles en la solemne de 10, oficiada por Monseñor Luis Duprat. 
Las misas continuaron hasta la una, de manera que durante toda la mañana, no 
cesó de renovarse la concurrencia, que acudía a elevar sus oraciones ante la 
venerada imagen. 
Los preparativos de la procesión comenzaron poco después de las dos de la tarde, 
mientras la animación en las inmediaciones de la basílica se acentuaba 
visiblemente. 
A las 2.30 se había estacionado frente al templo un público tan numeroso, que fue 
necesario impedirle el acceso, con el objeto de facilitar la iniciación de la 
ceremonia. 
La cabeza del cortejo tomó ubicación en a calle Reconquista, y a las 3 se puso en 
marcha la procesión, entre repiques de campanas, músicas y cánticos. 
Figuraba en primer término el “tintinnabulum” con la estampa de la Virgen, 
seguido del otro distintivo basilical, (se denomina pabellón) amplio y abierto en 
forma de paraguas, de tiras alternadas, rojas y amarillas; luego el batallón de la 
Generala del ejército argentino, la escuela de artes y oficios del Patronato de la 
Infancia, asilo de huérfanos, círculo de obreros, niñas del colegio parro- 
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quial, internado de la Sagrada Familia, las Hijas de María, Apostolado de la 
Oración y otras congregaciones, formando una nutrida sección. 
Precedida por la cruz, la representación del cabildo metropolitano, curas párrocos 
y muchos otros sacerdotes, era conducida la imagen de la Virgen. 
El carro triunfal estaba cubierto totalmente de jacintos y junquillos. La imagen 
lucía el nuevo traje, pero con todas las aplicaciones y los adornos del antiguo, 
teniendo engarzada en la corona la pedrería donada por doña Inés Sala de Cobo, 
presidenta de las camareras de la Virgen. 
Llevaban las cintas las camareras y seguían a la andas el nuncio apostólico 
monseñor Vasallo di Torregrossa y los obispos monseñores Alberti y Torrero. 
Numerosas damas y caballeros de nuestra sociedad acompañaban a la Imagen, que 
se destacaba como símbolo de divina bondad sobre la aglomeración de fieles que 
la llevaban, entre un coro de alabanzas. 
Una vez desarrollada en toda su amplitud, la columna ocupó varias cuadras de 
extensión; pero desde este punto de vista el acto hubiera resultado mucho más 
lucido de no seguir por las aceras gran parte de los concurrentes. 
Es de tenerse en cuenta, además, que el fuerte viento, una temperatura 
intensamente fría y el cielo encapotado y amenazante, constituían inconvenientes 
harto molestos. No obstante, la procesión dio la nota más señalada de los cultos de 
la Merced toda vez que significó, con un éxito descollante, la exteriorización 
pública de la devoción hacia la Redentora de cautivos y Generala de nuestro 
ejército. 
Contribuía a dar mayor realce al conjunto, el embanderamiento profuso de una 
crecida cantidad de edificios, muchos de los cuales, entre ellos la casi totalidad de 
los establecimientos bancarios, se hallaban iluminados. 
En todo el trayecto un público compacto y que en ningún momento alteró su 
compostura, presenció el paso 
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de la procesión y de diversos puntos fueron arrojadas flores, como delicado 
homenaje de veneración a la Virgen de la Merced. 
Al enfrentar la imagen el palacio arzobispal, monseñor Espinosa dio la bendición, 
aunque por motivos de salud el prelado no pudo permanecer fuera de la habitación 
en que se encontraba. 
Cuando la Imagen salió de la iglesia y cuando era conducida por la diagonal 
Norte, alumbró por algunos instantes el sol, esparciendo sobre la procesión la 
suavidad de su luz. 
El recorrido se hizo, entonando cánticos y entre los acordes de la música, que se 
alternaban con las oraciones. 
La piadosa columna siguió por Florida y Cangallo, y al llegar la Imagen al atrio, se 
cantó el himno nacional, cuyas estrofas fueron saludadas con prolongados 
aplausos. 
Brillaba en el frente del templo la vistosa iluminación, hasta las cruces de la 
cúpula y la torre y entre los demás adornos, sobre la parte superior de la puerta de 
hierro, ornado de lucesillas de bonito efecto, el escudo de Benedicto XV, que es el 
distintivo exterior de las basílicas. 
Las campanas continuaban vibrando a vuelo, las bandas echaban dianas, y a pesar 
de que el viento arremolinaba una fría llovizna, la concurrencia permanecía 
apeñuscada en la calle, cubriendo por completo las inmediaciones, deseosa de 
penetrar en el templo. 
EL Nuncio impartió la bendición con el Santísimo desde la puerta del templo, en 
vista del numeroso concurso, y paulatinamente fue posible a todos los fieles llegar 
al recinto y contemplar de cerca la Imagen que acababa de llevarse 
procesionalmente. 
(De “La Nación”) 
(De “Basílica de Nuestra Señora de la Merced”) 
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II. Mercedarias 
 
Las religiosas mercedarias prestan actualmente grandes e importantes servicios en 
muchas ciudades y poblaciones de Norte América, Irlanda, Inglaterra y algunas 
otras naciones de Europa; su acción católica se desarrolla en innumerables casas 
de beneficencia, colegios, escuelas, hospitales, asilos de niños, que poseen. De 
esta manera cumplen la misión de caridad encomendada a nuestra Orden por 
María Santísima. Damos a continuación los lugres favorecidos por la beneficencia 
y caridad de estas beneméritas hijas de María Santísima de la Merced y los 
conventos que poseían en 1918, en que se celebró nuestro VII Centenario. 
 

Norte América 
 
Convento de Santa María, en Pittsburgh, Pa., Casa Madre y noviciado de 
hermanas de la Merced, establecidos en 1843. Primera fundación de la Orden en 
los Estados Unidos. Tiene 331 religiosas profesas, 58 novicias y 4 postulantes; 1 
Academia y 177 discípulas. 
 
Convento y Academia de San Patricio, en Chicago, III – Casa Madre: tiene 98 
religiosas profesas, 20 novicias; 1 academia; 1 escuela superior; 7 escuelas 
parroquiales y 3815 alumnas. 
 
Convento de Nuestra Señora de la Merced, y Colegio y Academia de San 
Francisco Javier, en Chicago III – Casa Madre y Noviciado con 338 religiosas 
profesas, 30 novicias, 15 postulantes, 1 colegio, 1 academia, 5 escuelas de 
enseñanza superior, 16 escuelas parroquiales y 10.000 alumnas; 1 pensionado para 
nodrizas con 135 alumnas, 1 hospital con 5204 enfermos al año, 1 escuela 
industrial para niñas con 350 alumnas. 
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Convento de San Francisco Javier, en Broat st, Providence, R. I. – Tiene 245 
religiosas, 2 orfelinatos con 310 huérfanos; 3 academias; 12 escuelas parroquiales 
y 7892 alumnas 
 
Convento de la Merced, en Hartford Conn. – Hay en él 600 religiosas de coro, 88 
religiosas legas, 27 novicias, 7 postulantes. Tienen a su cargo 40 escuelas 
parroquiales, 2 academias, 1 asilo de huérfanos, 1 asilo de infantes, 1 casa para 
ancianos, 20.914 alumnas, 425 huérfanos y 200 infantes. 
 
Convento de la Merced, en Mt. Washington, Md. – 166 religiosas, y 2010 
alumnas, tiene también la dirección de algunos establecimientos en la 
Arquidiócesis de Baltimore. 
 
Convento de la Merced, en Titusville, Pa. – Sus religiosas dirigen algunos 
establecimientos en la diócesis de Erie. Religiosas 80, alumnas 2.300. 
 
Convento de María de la Merced. – Casa Madre, en Washinghton st, Wilkes 
Barre, Pa. – Profesas, 167; novicias, 23; postulantes, 11; escuela de enseñanza 
superior 8; escuelas parroquiales, 12; escuelas de bordados para señoritas, 3; casa 
para señoritas, 1; hospitales, 2; pensionado para nodrizas, 2; alumnas para 
nodrizas, 53; número de enfermos durante el año, 2.634; alumnas, 4.360. 
 
Casa Madre y noviciado en Cresson, Pa. Profesas, 89; novicias, 17; postulantes, 5. 
Dirigen establecimientos en las diócesis de Pittsburg y Altoona. 
 
Academia de San Javier, en Ottawa, III. Profesas, 59; novicias, 11; alumnas, 975. 
Tiene sucursales en Seneca, Ohio y Streator. 
 
Casa Madre y Convento de las Hermanas de la Merced, en Portland, Oregón. – 
Religiosas, 90. Dirigen academias, escuelas, hospitales, asilos de señoritas, asilos 
de ancianos, asisten a los enfermos en sus casas y visitan los demás hospitales de 
la ciudad, en la Arquidiócesis de Oregón. 
 
Casa Madre y Convento de la Merced, Independence, en Iowa. – Profesas, 20; 
alumnas, 415. Tienen establecimientos en la Arquidiócesis de Dubuque. 
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Convento de San Francisco Javier, en Vicksburg Miss. – Profesas, 94; novicias, 
13; postulantes, 2; casas de misión, 9; escuelas, 12; alumnas 1670. Diócesis de 
Natchez. 
 
Casa Madre Convento de Santa María, en Manchester, N. H. – Tienen 
establecimientos en la Arquidiócesis de Boston y en la diócesis de Manchester. – 
Profesas, 325; novicias, 56; huérfanos, 300; alumnas, 5.850. 
 
Convento Casa madre y Noviciado de la Merced, en Philadelphia, Pa. – Dirigen 
varios establecimientos en esta arquidiócesis. Profesas, 130, alumnas, 2720. 
 
Convento de la Merced, en Omaha, Nber. – Dirigen establecimientos en la 
diócesis de Omaha. Profesas, 107; alumnas, 2300. 
 
Convento de la Merced, diócesis del Sacramento. Profesas, 16; alumnas, 100. 
 
Casa Madre, en Vermont. – Profesas, 85; novicias, 5; postulantes, 4; academia, 1; 
alumnas, 200. 
 
Casa Madre y Noviciado, en Aurora, III. – Dirigen el Hospital de San José y un 
asilo de ancianos. Profesas, 8; novicias, 10; postulantes, 6; hospital, 1; 
establecimientos para enfermeras y nodrizas, 1; nodrizas, 10. 
 
Casa Madre, en Plainfield, N. J. – Profesas, 205; novicias, 37; postulantes, 4. 
Dirigen establecimientos en la diócesis de Trenton. 
 
Convento de la Merced, en Portland. – Profesas, 250; alumnas, 2.000; huérfanos, 
100. Tienen establecimientos en la diócesis de Portland. 
 
Convento de la Merced, Academia de Santa Gertrudis, en Río Vista. – Profesas, 
26; novicias, 6; alumnas, 210. Tienen establecimientos en la Arquidiócesis de San 
Francisco. 
 
Casa Madre y Hospital de Santa María, en San Francisco. – Profesas, 138; 
novicias, 16; alumnas, 955; enfermos, 2868; dirigen 2 escuelas, 1 hospital, 1 
pensionado para la formación de nodrizas con 79 alumnas. 
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Convento y Academia de San José. – Profesas, 41; novicias, 3; academia, 1; 
alumnas, 350. 
 
Convento de la Merced, en Grass Valley. – Profesas, 24; academia, 1; asilos para 
huérfanos, 2. 
 
Convento de Santa Catalina, en New York. – Profesas, 114; novicias, 21; 
postulantes, 3; academias, 2; escuela superior, 2; casas para niños pobres, 3; 
escuelas parroquiales, 7; alumnas, 4.000; casa de San Vicente de Paul para niños, 
1; casa de convalecencia, 1. 
 
Convento de la Merced de San José, Casa Madre en San Luis. – Las religiosas 
dirigen establecimientos en la Arquidiócesis de San Luis y en Kansas City. De 
comunidad: hermanas, 99; novicias, 25; postulantes, 6; niñas admitidas durante el 
año, 800; niños admitidos en la escuela industrial durante el año, 75; enfermos en 
el hospital, 3.124; pacientes de fuera, 14.403; alumnas en la escuela parroquial, 
420. 
 
Hermanas de la Merced of Colorado, Casa Madre, 1610 Milwaukee st, Denver, 
Colo. – Dirigen establecimientos en la diócesis de Denver. hermanas, 75; 
novicias, 4; postulantes, 1. 
 
Casa Madre y Noviciado, en Renserver, New York. – Las religiosas dirigen 
establecimientos en la Diócesis de Albania [sic]. Hermanas, 121; alumnas, 3615; 
huérfanos, 97. 
 
Convento de San Francisco de las Hermanas de la Merced, en Brooklyn, N. Y. – 
Dirigen establecimientos en Diócesis de Brooklyn. Hermanas, 105; huérfanos y 
alumnos y alumnos industriales, 1.500; alumnos parroquiales, 3.400. 
 
Casa Madre de las Hermanas de la Merced, 1.409 Freeman ave., Cincinnati, Ohio. 
Dirigen algunos establecimientos. Hermanas profesas, 103; novicias, 10; 
postulantes, 5; alumnas, 2187. 
 
Casa Madre de las Hermanas de la Merced, en Nashville, Tenn. – Hermanas, 65; 
novicias, 15; postulantes, 4; academia, 1; escuelas parroquiales, 8; alumnas, 1800. 
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Casa Madre, en Davenport, Iowa. Casas sucursales: Ann Arbor, Mich.; Asbury 
Clinton, Cresco, Fort Dodge, Sioux City, W. Dubuque; Waverly, Vehster City, 
Iowa. – Hermanas, 143; hospitales, 9; casas para ancianos, 1; sanatorio para 
nerviosos, 1. 
 
Casa Madre, 115 Nord Blackstone st. Jackeson, ich. – Profesas, 5; novicias, 4; 
enfermos, 912. 
 
Casa y Noviciado y Academia del Sagrado Corazón, en Cedar Rapids, Iowa. 
Fundada en 1875. Dirigen establecimientos en la Arquidiócesis de Dubuque y en 
las diócesis de Davenport, Helena y Sioux City. Hermanas, 149; hospitales, 3; 
seminario, 1; academias, 2; escuelas, 14; alumnas, 3200. 
 
Convento de la Merced, en Iowa City. Hermanas, 38; novicias, 3; hospital, 1; 
enfermos durante el año, 2274. 
 
Convento de la Merced, en Silver City, N. Mex. – Dirigen establecimientos en la 
diócesis de Tucson. Hermanas, 45. 
 
Casa Madre y Academia de Nuestra Señora de la Merced, en Búfalo, N. Y. 
Dirigen algunos establecimientos. Hermanas, 234; postulantes, 7; alumnas en la 
academia, 210. 
 
Casa Madre, en Gabriels, N. Y. Las hermanas dirigen algunos establecimientos en 
la diócesis de Ogdensburg. Profesas, 64; novicias, 15; postulantes, 5. 
 
Convento de la Merced, San Alfonso, Nueva Orleans. Dirigen algunos 
establecimientos en la Diócesis de Nueva Orleans. Hermanas, 101; alumnas, 208. 
 
Casa Madre y Noviciado, 46 Hight est. Worcester, Mass. Hermanas, 30; 
huérfanos, 140. 
 
Convento y Academia de Nuestra Señora de la Merced, X 705 National ave., 
Milwaukee. Las hermanas dirigen establecimientos en arquidiócesis de 
Milwaukee. Religiosas, 47; academia, 1; escuelas, 2; alumnas en la academia, 115. 
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Convento de San José, en Jenesville, Wis. Profesas, 22; Novicias, 5; Postulantes, 
4. 
 
Convento de la Merced, en Laredo, Texas, Hermanas, 380; dirigen 
establecimientos en la diócesis de Corpus Christi. 
 
Convento de Nuestra Señora de la Merced, en West Washington. Profesas, 50; 
Novicias, 8; Postulantes, 2; dirigen establecimientos en la diócesis de Monterrey y 
Los Ángeles. 
 
Convento y Noviciado, San Diego, Cal. Hermanas, 36; Novicias, 17; Postulantes, 
2. Hospital de San José y casas de ancianos, en San Diego, Cal. 
 
Casa Madre y Noviciado, en Kansas, No. Profesas, 63; Novicias, 10; Postulantes, 
3; Alumnas, 857. Dirigen Academias, Escuelas y Hospitales. 
 
Casa Madre, con 59 Profesas, 27 Novicias y 3 Postulantes. Dirigen 
establecimientos en la diócesis de Moines. 
 
Casa Madre, en Savannah, Ga. Profesas, 69; Alumnas, 750; Huérfanos, 85. 
 
Convento y Academia, en Macon, Ga. Profesas, 29; Novicias, 3; Academia, 1. 
 
Casa Madre, en el Estado de Oklahoma y con 90 profesas; Alumnas, 1315; 
Huérfanos, 75. Dirigen un Asilo de Huérfanos y Escuelas para niñas indígenas. 
 
Convento del Sagrado Corazón, en Belmont, N. C. Casa Madre y Noviciado. 
Profesas, 45; Novicias, 9; Alumnas, 500; Hospitales, 2; Asilo de Huérfanos, 2; 
Escuelas parroquiales, 3. 
 
Casa Madre, en Charleston, S. C. Profesas, 68; Novicias, 5. Convento de la 
Merced, en la diócesis de Mobile. Profesas, 88; Alumnas, 1800; Escuelas 
Parroquiales, 10; Academia, 3. 
 
Casa Madre, en Fort Scott, Kans. Profesas, 23; Novicias, 2; Postulantes, 1; 
Hospitales, 3. 
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Casa Madre y Noviciado, en Grand Rapids, Mich. Dirigen algunos 
establecimientos. Profesas, 200; Novicias, 36; Postulantes, 12; Escuelas 
superiores, 5; Escuelas Parroquiales, 21; Hospitales, 7. 
 
 

Canadá 
 
Aylmer, P. Q. – Academia de Nuestra Señora de la Merced. Alumnas, 300. 
 
Convento de San Miguel y de Nuestra Señora de la Merced. Las religiosas visitan 
los enfermos y moribundos en sus casas, tienen bajo su dirección talleres de 
trabajo, hospitales y escuelas en Dudalk. Tienen 1.100 alumnas en sus escuelas 
nacionales: dirigen escuelas para jóvenes señoritas, escuelas diurnas y 
dominicales, casas para huérfanos: la comunidad se compone de 50 religiosas. 
 
Arquidiócesis de Cashel. – Convento de la Merced, La Unión, con 9 religiosas. 
 
 

Irlanda 
 
Arquidiócesis de Dublín: — Convento de la Merced, fundado en 1885. Religiosas, 
15. Dirigen una escuela de pobres con 400 alumnas y otra industrial con 150. 
 
Convento de la Merced, fundado en 1827. Religiosas de 30 a 40. Dirigen una 
escuela de pobres con 1100 alumnas y otra nacional con 880. Tienen también las 
mismas religiosas otros establecimientos. 
 
Convento de la Merced, con 12 religiosas. Dirigen un hospital y ascienden a 
40.000 el número d e los enfermos internos y externos atendidos en él, durante 
este año. 
 
Convento de la Merced y Hospital de la Madre de Misericordia: religiosas 36. 
 
Convento de la Merced y refugio de San José, con 13 religiosas. 
 
Convento de la Merced con 19 religiosas, y hospital con 200 enfermos. 
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Arquidiócesis de Tuam, Claremorris: — Convento de las Hermanas de la  Merced. 
Clifden. – Convento de las Hermanas de la Merced y escuela industrial. 
 
Diócesis de Achonry: – Convento del Monte Carmelo de las Hermanas de la 
Merced. 
 
Diócesis de Ardagh: – Convento de Nuestra Señora de la Merced. Las religiosas 
tienen a su cargo escuelas nacionales y de trabajo, y hospitales. 
 
Moate. – Convento de Nuestra Señora de la Merced, con casas de trabajo, 
hospitales y escuelas nacionales. 
 
Mohill. – Convento de la Merced, con casas para pobres y hospital. 
 
Diócesis de Clogher: – Castleblaynen. – Convento de Hermanas de la Merced, con 
9 religiosas. 
 
Enniskillen. – Convento d elas Hermanas de la Merced, con 23 religiosas. 
 
Diócesis de Clonfert. – Convento de Nuestra Señora de la Merced. – Casas 
sucursales en Ballinasloe, Portumna, Woodford, Eyrecourt. 
 
Diócesis de Cloyne: – Kanturk. – Convento de la Merced, con 12 religiosas. 
 
Macroom. – Convento de la Merced, con 24 religiosas; dirigen una escuela. 
 
Mallow. – Convento de la Merced, con 39 religiosas que tienen a su cargo una 
casa de trabajo con 440 alumnas. 
 
Charleville. – Convento de la Merced, y escuela nacional. 
 
Buttevany. – Convento de la Merced, con 11 religiosas. 
 
Diócesis de Cork. – Convento de la Merced. 
 
Diócesis de Derry. – Convento de la Merced, en Carndonagh, Moville, Strabane. 
 
Diócesis de Down. – Convento de la Merced, plaza suceso, con 10 religiosas. 
 
Downpartrik. – Convento de Nuestra Señora de la Merced, monte de San Patricio, 
con 21 religiosas. 
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Diócesis de Dromore. – Newry. – Convento del Sagrado Corazón de las Hermanas 
de la Merced. 
 
Diócesis de Elphin. – Strokestown. – Convento de la Merced y escuela con 200 
alumnas. 
 
Boyle. – Convento de la Merced y escuela con 250 alumnas. 
 
Castlerea. – Convento de la Merced y escuela con 300 alumnas. 
 
Elphin. – Convento de la Merced y escuela con 250 alumnas. 
 
Diócesis de Ferns. – Enniscorthy. – Convento de Nuestra Señora de la Merced, 
con 12 religiosas. 
 
New Ross. – Convento de la Merced, con 15 religiosas. 
 
Wexford. – Convento de la Merced, con 32 religiosas que tienen bajo su dirección 
escuelas y una casa para huérfanos con 130 niños. 
 
Diócesis de Kilfenora. – Galvay. – Convento de la Merced; las religiosas dirigen 
Asilos y Hospitales. 
 
Gort. – Convento de San Patricio de las Hermanas de la Merced. 
 
Ennistymon. – Convento de la Merced. 
 
Diócesis de Kerry. – Ballybunion. – Convento de la Merced. Castletown–Bere. 
Convento de la Merced. 
 
Diócesis de Kildare. – Carlow. – Convento de la Merced. 
 
Graignamanagh. – Convento de la Merced. 
 
Leighlin Bridge. – Convento de la Merced. 
 
Rathagnan. – Convento de la Merced. 
 
Diócesis de Killala. – Ballina. – Convento de la Merced. Las religiosas dirigen un 
colegio de señoritas, escuelas nacionales para niñas. 
 
Belmullet. – Convento de la Merced y algunos establecimientos de trabajo. 
 
Ballycastle. – Hermanas de la Merced que dirigen algunas escuelas. 
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Diócesis de Killaloe. – Birr. – Convento de la Merced. Religiosas, 28, alumnas 
380. Pertenece a este convento una escuela industrial con 100 niños. 
 
Borrisokane. – Convento de la Merced con 9 religiosas. 
 
Corifin. Convento de la Merced. 
 
Kilkee. Convento de la Merced, con 9 religiosas y 246 alumnas. Pertenece a este 
convento una casa de huérfanas. 
 
Killaloe. – Convento de la Merced con 8 religiosas y 150 alumnas. 
 
Kilrush. – Convento de la Merced con 30 religiosas y 457 alumnas; dirigen 
también una casa de huérfanos. – Convento de la Merced con 4 religiosas que 
dirigen el hospital general de la ciudad. 
 
Nenagh. – Convento de la Merced con 18 religiosas y 600 alumnas. Dirigen 4 
hospitales. 
 
Tulla. – Convento de la Merced con 8 religiosas. 
 
Diócesis de Kilmore. – Ballinamore. – Convento de la Merced, Religiosas 17, que 
dirigen algunos hospitales. 
 
Belturbet. – Convento de la Merced con 19 religiosas que dirigen un hospital. 
 
Cootebill. – Convento de la Merced con 11 religiosas. 
 
Diócesis de Limerick. – Convento de la Merced con varias religiosas que dirigen 
una casa de refugio, dos escuelas y una casa de huérfanos. 
 
Monte de San Vicente y casa de huérfanos de lasa religiosas de la Merced. 
Profesoras 24. Dirigen también dos escuelas con 750 alumnas; y un asilo para 
viudas. Hermanas de la Merced. Religiosas 13, que dirigen algunos hospitales 
generales en los que atienden a 700 enfermos, y algunas escuelas. 
 
Abbeyfaele. – Convento d ela Merced con 14 religiosas que dirigen una escuela 
con 320 alumnas. 
 
Adare. – Convento de la Merced con 5 religiosas que dirigen una escuela con 200 
alumnas. 
 
Ballingarry. Convento de la Merced con 9 religiosas que dirigen una escuela con 
280 alumnas. 
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Newcastle West. – Convento de la Merced con 11 religiosas que dirigen una 
escuela con 600 alumnas y una casa de huérfanos. 
 
Diócesis de Mealth. – Drogheda. – Convento de Santa María de la Merced. 
 
Clara. – Convento de la Merced. 
 
Kilbeggan. – Convento de la Merced. 
 
Trim. – Convento de la Merced. 
 
Rochtort-Bridg. – Convento de la Meced con una casa para sordos y mudos; 
dirigen también hospitales en Mullingart, Tullamore, Drogheda, Trim y Navan. 
 
Diócesis de Osoria – Kilkenny. – Convento de la Merced, con 5 religiosas que 
dirigen casas de pobres y un hospital. 
 
Borris in Ossory. Convento de la Merced con 6 religiosas. 
 
Callan. – Convento de la Merced con 42 religiosas que dirigen un hospital para 
pobres. 
 
Thomastown. – Convento de la Merced. 
 
Diócesis de Raphoe. – Ballyshannon. – Convento de Santa Catalina de la Merced, 
con 25 religiosas. 
 
Diócesis de Ross. – Skibbereen. – Convento de la Merced de la Inmaculada 
Concepción con 28 de comunidad. 
 
Clonakiity. Convento de la Merced del Sagrado Corazón con 42 religiosas. 
Dirigen escuelas nacionales con 400 niños y escuelas industriales con 130 niños; 
una casa de trabajo y un hospital. 
 
Rosseabbery. Convento de la Merced con 15 religiosas. 
 
Diócesis de Lismore. Carrick – Suir. – Convento de la Merced y escuela selecta. 
 
 

Inglaterra 
 
Arquidiócesis de Westminster. Londres. – Convento de la Merced, 39 Myddleton 
sq. 
 
Convento de la Merced, 88 Aarding. st. 
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Middlsex. – Convento de la Merced, de Santa Catalina, Viarage road. 
 
Hertfordshire. – Convento de la Merced. 
 
Arquidiócesis de Birmingham. – Convento de Nuestra Señora de la Merced. 
Hansworht. 
 
Escuelas dirigidas por las religiosas de la Merced: Alton, Birminghan (Oratorio de 
Santa maría y de Santa Ana), Conventry, Molvern, Newcastle, (Staffs), 
Princethorpe, Woluerhampton. 
 
Escuelas de la Caridad de Nuestra Señora de la Merced. – Monks Kirby. 
 
Convento de la Merced, Handswortp, Woluerhampton. 
 
Arquidiócesis de Liverpool. – Convento de Hermanas de la Merced, siervas del 
Sagrado Corazón. 
 
Convento de la Merced (Green Lane). 
 
Convento de la Merced. Escuela elemental pública dirigida por religiosas de la 
Merced. 
 
Escuelas elementales públicas dirigidas por religiosas de la Merced. – Liverpool, 
de S. Francisco Javier; del Sagrado Corazón, de S. Vicente y de S. Osguardo; 
Blackbrook; Derbyshire Hill, Lancester; Douglas. 
 
Hospital de San José dirigido por Hermanas Mercedarias. 
 
Diócesis de Brentwood. – Convento de la Merced de S. Miguel. 
 
Convento de la Merced. 
 
Diócesis de Hexman y Newcastle. – Northumberland. – Convento y casa de la 
Merced de Santa Ana. Summerhill Grove. 
 
Escuelas de Niñas dirigidas por Hermanas de la Merced. 
 
Cumberland. – Casa de huérfanos y de pobres dirigidas por hermanas de la 
Merced. Wigton. 
 
Instituciones mercedarias de caridad: St. Anne’s, Sumerhill Grove, Newcastle, 
Dene House, Ryhopo; St. Anne’s, Wolsingham 
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Diócesis de Leeds. – Cinco conventos de la Merced en las parroquias siguientes: 
de S. José, Santa María, Clifford, S. Pedro ad vincula y San Wilfredo, 
respectivamente. 
 
Diócesis de Middlesbrogh. – Cinco conventos y un hospital en las parroquias de 
South Bank, Witby, de San Juan y San Carlos Borromeo. 
 
Diócesis de Nottinghom. – Tres conventos y un colegio en las parroquias de 
Nottingham, Derby, Westborough. 
 
Diócesis de Wortsmonth. – Tres conventos en las parroquias de Abingon, 
Guernsey y Alderney. 
 
Diócesis de Salford. – Un colegio de niñas en la parroquia de Oldham. 
 
Diócesis de Menevia. – Casa de huérfanos y colegio de enseñanza superior en 
Pantasaph. 
 
 
También, tienen conventos y establecimientos en otras naciones de Europa que 
omitimos nombrarlos ahora para no extendernos demasiado. 
 
(“Boletín de la Orden de la Merced”, Nº 4, 1920, pág. 453 – Roma) 
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NOTAS 
 
Por cierta ofuscación de la mente o cosa parecida se dijo en el capítulo IV página 
155 del segundo tomo de esta obra, tratando de las Misiones mercedarias 
argentinas, que los doce mil pesos que S. M. destinaba cada año para los treinta 
pueblos de misiones que pertenecieron a los jesuitas, no daban los 150 pesos 
establecidos como sínodo para los curas y sus compañeros. Téngase esto como 
una rectificación a tiempo y oportuna de lo dicho en el mencionado lugar. No sólo 
dan sino que exceden. 
 
En la página 20 de este tomo se ha repetido por inadvertencia un documento de la 
página anterior, el cual no tiene otra diferencia que una nota ilustrativa añadida al 
primero, y que es fuera de duda lo que ha dado lugar a la repetición. Queda, pues, 
explicado el insólito caso sucedido. 
 
Como rendido homenaje de amor filial a nuestra antigua Merced de Buenos Aires, 
meritísima Basílica Menor después del VII Centenario de la fundación de nuestra 
Orden, y como obsequio personal a su eximio Cura Rector, hemos querido hacer y 
hemos hecho algunas transcripciones, materia abundosa que se contiene en el 
primer apéndice de la última parte de este tomo. Sea todo para honra y gloria de 
Dios y de esa soberana Reina y Madre. 
 
No menos hemos querido agregar el segundo apéndice de prolija erudición 
histórica, de última hora, por decir así, acerca del género Hermanas Mercedarias. 
Con él a la vista se tendrá una noción de cuanto es extensa y desarrollada la 
institución, de lo popular que ella es y de lo beneficiosa que puede ser. Se trata 
puramente de naciones y países donde se habla el idioma inglés, ya de Europa, ya 
de América. 
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La presente materia viene a rectificar y al mismo tiempo ampliar cierta nota 
ilustrativa que sobre el predicho tema pusimos en la página 640 del primer tomo, 
como lo habrá visto el lector; tema acerca del cual estamos insistiendo de nuevo 
por causa de la ubertosa mies, del campo de nuestra solícita cosecha. Cada uno 
juzgará sobre su oportunidad de presente con juicio sereno y entera imparcialidad. 
Con esto y con todo lo demás que hemos escrito y hemos impreso hasta aquí, 
dejamos terminado este tercero y último tomo de ESTUDIOS HISTÓRICOS, 
poniendo de este modo fin a la fatigosa labor de tantos años y que tanto tiempo 
nos ha absorbido, y repitiendo aquello de San Agustín en el hermoso libro de sus 
Confesiones. – Da quod jubes et jube quod vis, “da lo que mandas y manda lo que 
quieres”. 
Hoy, día del valeroso mártir de la fe cristiana, S. Clemente papa, 23 de noviembre 
del año 1921. – Córdoba, (R. A.), Convento de la Merced. 
 
FIN DEL TERCERO Y ÚLTIMO TOMO 


