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Introducción

Las Estancias 
y "La Villa" 



al analizar la existencia de las primeras estancias del sur de
Punilla, nos encontramos con las dos mas importantes: la san
roque y la santa Leocadia, que conformaban aproximadamente
varias leguas de tierras en contorno a la junta de los ríos (Cosquín
y san antonio), pero con el tiempo tanto los propietarios de la pri-
mera Jerónimo salguero de Cabrera, como de la segunda Pedro
Lucas Cabanillas venden y subdividen las mismas con distintos
adquirentes de los campos mencionados. a partir del siglo XIX, se
sucederán los propietarios de dichas estancias y surgirán otras
estanzuelas mas pequeñas, fruto a la división de bienes y heren-
cias entre los hijos de estos dueños, quedando las mas reducidas,
como el caso de Estancia la Quinta de 338 has. en manos de la
Compañía de Jesús a comienzos del siglo XX. 

     La santa Leocadia, heredada por Carlos nicandro Paz, conser-
vará sus 5.000 has., a pesar de la expropiación realizada por el
Gobierno de la Provincia, cuando se construyó el antiguo dique
san roque en 1891. 
     otro hecho de suma importancia es la voluntad de su propie-
tario, de transformar este establecimiento agrícola-ganadero, en
una VILLa turística para el futuro. 
     La decisión de fundar un pueblo, no siempre estuvo en los pla-
nes de los dueños de estancias y seguramente eso fue postergando
a muchos loteos, como Villa del Lago, Villa Independencia y La
Quinta, que terminaron constituyéndose en barrios de Villa Carlos
Paz, sin la fuerza de ser núcleos independientes, como aldeas o
pueblos con su propia autoridad. 

     Don Carlos n. Paz y su esposa Margarita avanzato, delinearon
una villa y se propusieron crear un pueblo con todos los servicios.
Primero con la construcción del canal para proveer de agua a las
primeras casas de veraneantes y tierras cultivadas. Luego con la
primer escuela, la capilla del Carmen, el primer hotel "Carlos Paz"
y la electricidad en toda la población.
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     así se resolvió esta suerte de urbanización, con plano en 1913,
venta de lotes y construcción de viviendas. Preocupación por el
abastecimiento de mercaderías en la propia casona de don Carlos
y doña Margarita, alquiler de caballos para los veraneantes de
Córdoba y arbolado de las calles principales para esparcimiento
de los habitantes a partir de 1910. 
     Todo estuvo pensado y organizado para que los primeros vera-
neantes, pudieran tener los alimentos y demás utensilios, como así
los servicios básicos (incluido el teléfono a partir de 1920) para
pasar unas buenas vacaciones. 
     También debemos señalar, que en La Quinta del niño Dios, los
Jesuitas solo querían tener una casa de descanso para sus enfer-
mos y luego de la construcción del convento a partir de 1920,
comenzaron a frecuentar el complejo religioso los estudiantes y
novicios de santa Fé y Córdoba, y recién a partir de 1950 se loteó
gran parte de estas tierras, integrándose a Villa Carlos Paz, en
plena etapa de crecimiento y progreso de esta ciudad. 
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Capítulo I

Estancia
santa Leocadia 
y la construcción
de El Canal
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Los orígenes de Villa Carlos Paz

siempre al hablar de los orígenes de una población despierta polé-
micas. Por ese motivo se recurre a títulos de propiedad, a vestigios
de poblamiento o a hechos que determinen cuales fueron los
comienzos de un lugar. 
     Los antecedentes de la formación de la villa, están muy claros
en el informe presentado a la Junta Provincial de Historia de
Córdoba, con fecha 17 de abril de 1989, confeccionado por el Lic.
alejandro Moyano aliaga, viejo vecino y reconocido historiador. 

     En un párrafo dice: "La Estancia santa Leocadia  fue adquirida
en 1869 y 1870 por rudecindo Paz.  a su muerte  acaecida en 1901,
la heredan junto a "La saladilla", su esposa e hijos.
     a partir de esa fecha Carlos n. Paz va consolidando sus pose-
siones y realiza nuevas compras de campos como "El Pantanillo" o
el "alto de las arañas" (hoy Villa del Lago) que fue adquirido al
sr. Luz Moyano, reuniendo unas 1600 has. que mas adelante ven-
dió al pionero Dr. Enrique zárate en 1921. Luego compró "La
Toma" al sr. Cruz Palacio y "agua de las zorras", tierras que anexó
a su Estancia y que fueron agregadas a la mensura que estaba rea-
lizando el Perito Manuel Indarte a partir de septiembre de 1907.
Tenía como colindantes en esa época a propietarios de otras tierras
como Ignacio Garayzábal, angel sosa, José María Valdez, Víctor
Bracamonte, agustín Manzanelli y La Quinta de los Jesuitas
     Como comentaré en otras páginas del libro, ya Carlos nicandro
había construido el casco de la Estancia en 1893, lo que hoy es
Teatro Bar, en pleno centro de la Villa y allí se producía el cruce de
caminos, hacía el norte de Punilla y la futura ruta a las altas
Cumbres. También había realizado entre 1904/06 el canal o ace-
quia que proveía de agua a toda la zona fértil del Establecimiento
Las Margaritas. 
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     a esta altura encontramos un dato interesante de alguien que
fue testigo de los comienzos de la villa, el Dr. Manuel augusto
Ferrer, que pronunció un discurso en el acto de inhumación de
Carlos Paz y Margarita avanzato en el frente de la Iglesia ntra.
sra. del Carmen el 16 de julio de 1965 y decía: "...trasponía los
umbrales de su hogar para trabajar durante años en la construc-
ción de la Villa ... Fue en la primera década del siglo (1900) cuando
yo conocí el apartado, incipiente villorrio formado por seis casas,
solo seis, además de la importante, ya mentada, de don Carlos ubi-
cada en la confluencia de los caminos, y abierta con usual magna-
nimidad, a todo el mundo. y además, por cierto, de la vieja casona
de la Cuesta".

     Como vemos había 8 casas o casonas construidas antes de 1910,
también se había concluido el viejo canal y se bendice la Estancia
con algún fin de reafirmación, para proyectar el futuro pueblo.
También Carlos nicandro y su esposa deciden en 1908 contratar
una maestra para educar a sus hijos y luego donan un terreno para
la futura escuela Carlos n. Paz. 

     En 1913, definitivamente se realiza el plano delineado por el
Ing. Lucas Vázquez González y junto al dibujante y calculista
Javier W. Caldentey se registra públicamente en la escritura n° 493,
labrada el 6 de noviembre de 1913 ante el Escribano Julio F. aliaga
y el pueblo es denomina "Carlos Paz" y está dividido en dos sec-
ciones: al oeste saladillo o la saladilla y al Este el centro donde
estaba edificado el Casco o Casa Paterna de los Paz. 

     Las primeras voces de esta polémica con respecto a la fecha
fundacional, surgieron en el año 1964, cuando el municipio a tra-
vés de su intendente electo el sr. anselmo Peláez, forma una comi-
sión para determinar la fecha de la fundación y se toma como tal
el año 1914, para poder festejar la declaración de CIuDaD de Villa
Carlos Paz el 16 de julio de 1964 y así coincidía también con el cin-
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cuentenario de la Villa.
     Pero en una nota publicada por Los Principios el 10/05/64, que
firma Lucila de La Torre de Paz, habla de la intención de don
Carlos: "...un hecho significativo en lo que atañe a la fundación:
Carlos n. Paz cumplía 40 años el 4 de noviembre de 1906 y realiza
la bendición de la estancia y quiere que esté presente su madre que
fallece un año después." 
     "Entiendo que este es un hecho originario, primario y principal
sobre la fundación y pensamiento de Carlos n. Paz. En cuanto al
plano del año 1913 es un imperativo exigido por las autoridades
que gobernaban esa época" (Dr. ramón J. Cárcano, amigo personal

15

100 años- Los JEsuITas, EL CanaL y CarLos Paz



Esto sucedió hace 100 años...

Cuando pensamos en el tiempo transcurrido de algún hecho his-
tórico, tenemos la tendencia de sumar años, como diría Efraín
Bischoff, por esa "manía de vejeces" que predomina en la gente y
en los historiadores.
     año 1901, comenzaba el siglo XX con nuevos propietarios.
Primero fueron varios herederos pero finalmente el que fue adqui-
riendo toda la Estancia de 5.000 has. a sus hermanos, fue nuestro
fundador, Carlos nicandro Paz, que a partir de 1904 será el dueño
y señor de estas tierras. 
     En forma inmediata comenzó a construir "El Canal", para pro-
veer de agua a sus campos y a su Establecimiento "Las Margaritas"
que estaba ubicado en pleno centro (hoy Teatro Bar, esquina Gral.
Paz y Lisandro de la Torre). 
     allí fueron naciendo algunos de sus 14 hijos, ya que contrajo
matrimonio en 1891 (el año en que se inauguró el Dique san
roque viejo) con Margarita avanzato y la primer hija (también de
nombre Margarita) posiblemente nació en el viejo casco de la
estancia, que luego quedó sepultado por las aguas del lago san
roque. 
     La acequia se siguió construyendo, gracias a la dirección técni-
ca de Carlos Paz que había cursado 3er año de Ingeniería en
Córdoba y conocía del oficio, como del manejo del campo que
administraba desde hacía varios años. 
     Finalmente el canal que recorría mas de 7000 metros entre La
Toma en el río san antonio y la zona de santa rita donde volvían
las aguas al lago, se inauguró el 22 de septiembre de 1906, o sea
hace 100 años. 
     solucionado el problema del agua, que generó grandes esfuer-
zos desde la construcción de las bases de material en la Toma para
desviar el río, recorriendo zonas de ripio, donde trabajaron
muchos hombres a punta de pala y pico, con puentes de metal
para llevar el agua sobreelevada en los desniveles, con compuertas
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y mampostería en las partes bajas, se logró la gran obra con el éxito
esperado y se mantuvo en uso hasta 1964, que llegó el agua
corriente a Villa Carlos Paz. 

     Este comentario extraído del libro de Ezio armando Carena,
Villa Carlos Paz en el recuerdo, certifica la proyección que Carlos
Paz tenía para su establecimiento y futura villa: "Esta es una época
en que comienza a concretarse el proyecto que su fundador había
concebido en 1904 cuando dio comienzo a las obras del acueducto.
En aquella oportunidad había estudiado el sistema en el que se
harían las obras de servicio de agua corriente para proveer a cada
una de las viviendas que se levantarían, en los distintos lugares
estratégicos que él había elegido". Estudia el emplazamiento de los
depósitos de agua, que los ubica en la parte mas elevada de la que
sería la futura villa, es decir en el extremo de su quinta, en los fon-
dos de su casa paterna, (hoy sería calle san Lorenzo n° 73 al lado
de la Colonia u hotel a.M.s.a.P.P.)
     Como no se podía contar con el bombeo pues era necesaria la
energía que en esa época no disponía la Estancia santa Leocadia,
en el lugar mencionado y al costado del canal, "se hicieron dos
excavaciones de 5 metros por 5 y dos metros de profundidad, que
luego en todo su perímetro se revistieron con paredes de ladrillos
y se impermeabilizaron con revoque y de la misma forma los
pisos". Estos depósitos se comunicaban entre si y se los techó con
chapas de zinc. "En un lugar apropiado se ubicó la compuerta para
que el canal los abasteciera, en la parte inferior de los depósitos se
había colocado la cañería que por gravitación llevaba el agua a los
distintos tanques de las viviendas. 
     Como vemos estos eran los comienzos del agua corriente y en la
mente de nuestro fundador estaba la idea de formar un pueblo
mucho antes de 1913. Para esa época se realizaban viajes permanen-
tes a Córdoba, transportando para la Estancia, caños, sanitarios,
tirantes, puertas, ventanas y todo el material necesario para ser des-
tinado a la construcción de viviendas, que bajo la dirección de Don
Carlos y la administración de su esposa se van concretando. 
     En su casa tenía los galpones que se habían convertido en
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La intención de formar una Villa 

Como fuimos comprobando hubo hitos poblacionales que fueron
dejando a un lado la idea de una explotación agrícola-ganadera
primigenia. 
     El primer hecho histórico fue el traslado a la nueva casa pater-
na que contaba con 14 habitaciones, 4 baños, cocina, 2 habitaciones
de servicio, galpones, galerías y 2 garages, con una superficie de
3.543 mts2. (centro de hoy) . 
     El 13 de febrero de 1902 vende una manzana de terreno a su
hermano Félix G. Paz que luego construye su vivienda sobre la
actual av. 9 de Julio y se casa en segundas nupcias con una hija de
Torres Cabrera y comienza a frecuentar la villa. 
     En 1909, doña segunda Ferreyra de olmedo adquiere un lote
en av. 9 de Julio esq. asunción y construye su casa; asimismo
dona un terreno a Catalina Paz de Pruneda  sobre el camino nacio-
nal y vende a partir de 1911 varios lotes a las siguientes personas:
Manuel Perea Muñoz, a don atenor Cárcano, a los hermanos José
y arturo Dianda, a don Miguel Mestre y a nazario Calderón en
1912. 

     Pero hay hechos históricos que hay que investigar y no se pue-
den negar. Muchos empleados de Carlos n. Paz, vivían en la
Estancia y tenían sus propios albergues como los hermanos
Pedernera que eran albañiles y vivían en la otra banda del río (hoy
Bv. sarmiento). y además veremos que el plano diseñado en
noviembre de 1913, no incluye todas las propiedades ya existentes
que había construido Carlos Paz a partir del 1900.

     si observamos el primer plano, veremos que sobre la margen
derecha (del Cu-cú al centro) en las calles principales, av. General
Paz, 9 de Julio y sarmiento, no se identifican los lotes ni las edifi-
caciones. Por ejemplo la vivienda de nuestro fundador o casa
paterna con su inmenso terreno, las casas del Dr. sosa, Manzanelli,

EDGarDo TánTEra

18



100 años- Los JEsuITas, EL CanaL y CarLos Paz

Perea Muñoz, aliaga, Pedernera, no están señaladas pues ya exis-
tían.
     así mismo el diario Los Principios comenta de una tertulia en
lo de oliva Igarzábal el 1° de febrero de 1911, donde concurrió
todo el mundo social de Córdoba: ruiz, oliva Igarzábal
Bustamante, Torres Cabrera, Bravo, Domínguez, Paz, Cáceres, etc.
Estos antecedentes demuestran que existían otras propiedades y
un interés de los primeros veraneantes de Córdoba por visitar la
Villa de don Carlos Paz. 
     otros que frecuentaron la villa a partir de 1907, fueron los
aliaga, achával, Dr. José María ruiz, Ing. Baltasar Ferrer, Gral.
Lorenzo Bravo, Dr. Leopoldo román y adelina Bustamante. 

     También agregamos como antecedentes dos hechos fundacio-
nales: Primero la construcción del canal de riego de 7.000 mts. de
extensión para darle agua a todas estas viviendas y a los campos y
quintas de la estancia y la decisión de Carlos nicandro al cumplir
sus 40 años de vida de realizar una ceremonia el día 4 de noviem-
bre de 1906, para bendecir el establecimiento Las Margaritas, junto
a su  madre y sus familiares, trayendo un sacerdote de los carme-
litas de Córdoba. 
     otro dato interesante a tener en cuenta, es la voluntad del
matrimonio Paz de dar una educación satisfactoria a sus hijos y
como no había escuelas en la región, deciden contratar una maes-
tra particular (que Carena señala como de nombre Julia
Fernández) y a partir de 1908 comienza con la enseñanza dicha
docente. Posteriormente don Carlos dona un terreno a la provincia
y levanta la Escuela que llevará el nombre de Carlos n. Paz a par-
tir de 1912. (Todo esto sucedía antes que se dibujara el plano fun-
dacional).

     Finalmente y para concluir con estos temas que serán de estu-
dio para los historiadores en el futuro, observamos una nota en el
diario Los Principios con fecha 24/05/1964, que se tituló: 
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     "Villa Carlos Paz y su vinculación con la Quinta del niño Dios"
hace referencia a una conversación entre Paz y el Padre Jesuita
salvador Gros "si los padres piensan ir en adelante todos los vera-
nos a esa casa (La Quinta del niño Dios),voy a desarrollar un plan
que tengo pensado, voy a construir casas para alquilar y con lo que
obtenga del alquiler, construyo otra, una por año". 

     así se fueron concretando estas edificaciones que le dieron ori-
gen al pueblo de Carlos Paz. En total Don Carlos llegó a construir
33 propiedades.
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La Familia Paz

si observamos la cronología de los años en el valle de san roque,
comprobamos que Pedro Lucas Cabanillas vende parte de la
Estancia santa Leocadia a Julio Maurell y este hace lo propio a la
razón social otero y Cía en l968. El 6 de julio de 1869 la firma men-
cionada transfiere sus derechos en remate público a rudecindo
Paz y a Gabriel Cuello. 
     al año siguiente Cuello por sesión de su parte convierte a Don
rudecindo en único propietario. El diario Eco de Córdoba, con
motivo del remate de esta propiedad destacaba que era "un mag-
nífico establecimiento de campo... su extensión es de 5 o 6 leguas
cuadradas. Tiene un edificio de material cocido asentado sobre
cal... abundantes canteras para quemar cal y gran cantidad de
leña. Puede sacarse una acequia del río san antonio para regar el
terreno. Tiene una parte del campo zanjeado. El camino carretero
a san Juan pasa por delante de la casa, etc...". Pero el destino quizo
que después de la construcción del viejo Dique san roque en 1891,
todo este sector del campo, o sea unas 260 has., quedaran bajo las
aguas del actual lago y en 1892, la familia Paz debió retirarse a una
casa que habían construido en La Cuesta y posteriormente en
1893, don Carlos Paz que había contraído enlace con Margarita
avanzato decidió construir en lo que hoy es el centro de Villa
Carlos Paz, la casa paterna de esta nueva familia que llegó a tener
14 hijos y una gran peonada en el nuevo asentamiento del casco de
la Estancia santa Leocadia, pasando frente de este el nuevo cami-
no al norte de Punilla y allí enfrente se colocaría el monolito de las
altas cumbres cuando fue inaugurado el 3 de enero de 1915.

     retornando a los hechos acaecidos en los últimos veinticinco
años a partir de 1890, cuando don rudecindo le solicita a su hijo
Carlos nicandro que se haga cargo de la Estancia santa Leocadia,
radicándose él definitivamente en la ciudad de Córdoba, donde
tenía su propiedad en calle 9 de Julio n°184. 
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     allí fallece rudecindo Paz el 21 de abril de 1901, a los 71 años
de edad. Comienza una nueva etapa del Establecimiento "Las
Margaritas" como lo bautiza Carlos Paz como heredero de la
Estancia. 
     En esa década Carlos nicandro era padre de varios hijos y se
radica definitivamente en la Estancia donde construye su casa en
la actual L. de la Torre y av. Gral. Paz, adquiere la casa a la familia
Manzanelli ubicada cerca del puente viejo y anexa las 88 has. del
campo "La saladilla" que había comprado su padre antes de su
muerte. 

     Los otros herederos que era su madre Clementina Pruneda y
cinco hermanos fueron vendiendo sus partes a Carlos nicandro,
quedando como único propietario a partir de 1904. un año antes
había conseguido una concesión de riego otorgada por el
Gobierno de la Provincia y entre 1904/06 construye el canal, desde
la Toma de Villa Independencia hasta el desagüe en el lago a la
altura de santa rita (actual). 

     según un volante surgido en 1939, informa de un remate a rea-
lizarse de las instalaciones que tenía la Familia Paz, además de
algunas propiedades de gran valor en esa época. Esto nos dará la
imagen de la magnitud de la obra de El Canal que cumple 100
años desde su inauguración en 1906. 
     "La boca-toma del canal de alimentación con una longitud de
9.800 mts. Concesión de agua otorgada por el mismo decreto y
para 10 casas habitación, depósitos y cañerías de distribución,
bomba instalada en el tanque de la sección oeste, bomba motor,
red de distribución con cañería y un terreno en el saladillo con la
superficie de 1 hra., en cuyo centro se encuentra un tanque de
aprovisionamiento y distribución. un lote en la sección Este sup.
1386 mts

2
. Concesión para levantar agua y producir caída para la

turbina hidráulica para la producción de energía eléctrica y térmi-
ca y los terrenos donde se encuentran dichas usinas... Las redes de
distribución tienen 64 partes y 3200 mts. de largo. Lotes con sus
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mejoras y terreno que corresponde a la casa paterna con sup. de
2706 mts2...". Todo lo mencionado fue cons-
truido por Don Carlos Paz y le dio impulso a la población por él
creada, pues seguramente a partir de 1906 estaba en su mente rea-
lizar una pequeña villa para que sus amigos de Córdoba tuvieran
una comodidad para alojarse y los servicios de agua.
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Los avanzato y Carlos n. Paz

Cuando leímos el libro de Carlos santarrosa "Caminos de
santidad", descubrimos nuevas investigaciones sobre el pasado de
la familia avanzato. Familia italiana, originaria del Piemonte y
nacida en la ciudad de Chivasso, provincia de Torino. 

     Don sebastián avanzato era de profesión albañil y se embarcó
con toda su familia en 1889. según nos cuenta santarrosa habían
partido de Génova en el barco "rosario" y arribaron a la argentina
el 29 de abril de 1889. "sebastián avanzato viajó con su esposa
Justina antonino, y con sus hijos. Con nuestra Margarita (futura
esposa de Carlos Paz) de 20 años, Céfira de 18, María de 16 y dos
niños: a. de 3 años y el pequeño Inocente de 2. En total siete per-
sonas en primera clase (un capital en pasajes)”. 
     Por esa decisión de audacia, queda la duda sobre el motivo de
este traslado masivo a nuestro país en plena época de inmigración.
sigue informándonos en su libro santarrosa: "o don sebastián era
una persona pudiente o fue llamado por el empresario Dr. Bialet
Massé con estadía y viaje pagos...". según el testimonio de Juan
ávila Paz: "avanzato trabajó en la construcción del Dique san
roque (no olvidemos su oficio de muratore o albañil y vivió en el
campamento para dos mil personas o quizás en el hotel El nido
allí construido para el personal)". 
     La otra posibilidad es que hayan instalado una fonda para dar
comida y bebida a los trabajadores que estaban levantando el
Dique, pues don Carlos según otras versiones conoció a Margarita
en el almacén de los Manzanelli, edificio situado a pocos metros
del viejo puente central y  dentro de la Estancia santa Leocadia
que era propiedad de los Paz. 
     Con el tiempo se consolidó la pareja y contrajeron enlace el 23
de enero de 1891 y el oficio religioso fue en el oratorio de la estan-
cia La Quinta el 3 de febrero de 1894. Margarita había nacido el 11
de septiembre de 1869 y falleció en Carlos Paz el 7 de octubre de
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1937. 
     Estas circunstancias y el porqué de la llegada de los avanzato
a Córdoba y su posterior partida a Italia antes de la Primera
Guerra Mundial, será motivo de estudio para los investigadores.
Muchos vinieron a hacer la américa, pero no todos lo lograron...

     El otro aspecto que trataremos en este resumen es la actividad
política de don Carlos nicandro Paz entre 1901 a 1930, año de su
fallecimiento. 
     antes de 1890, cuando era Presidente del país el Dr. Juárez
Celman y su hermano Marcos Juárez era Gober-nador de
Córdoba, el padre de Carlos nicandro, don rudecindo Paz, estaba
vinculado a la política y pertenecía al exclusivo Club El Panal de
Córdoba. 
     Don Carlos era amigo personal del Dr. ramón J. Cárcano (1860-
1946) y este fue proclamado Gobernador de la Provincia entre
1913-1916 por el Partido Demócrata, al cual pertenecía nuestro
fundador. según nos comenta Ezio armando Carena en su libro:
Villa Carlos Paz en el recuerdo, Tomo 2, editado en 1987: "...don
Carlos se lanza resueltamente a apoyarlos (se refiere a la fórmula
Cárcano - Garzón Maceda) llevado por ideales políticos que son
alentados por los candidatos que sabían de sus condiciones mora-
les y de su gran predicamento entre los nativos de la zona. Días
antes de las elecciones Carlos Paz visitaba todos los puestos de las
estancias y lugares de zonas vecinas donde les recordaba a sus
correligionarios el día fijado para cumplir con sus deberes cívicos.
Estas eran tareas fatigosas, por las distancias a cubrir y había que
hacerlas a caballo. En esta contienda electoral don Carlos obtuvo
un gran prestigio ya que su partido se impuso por gran mayoría.
Para emitir los votos había que llegar a la localidad de Bialet
Massé, donde se encontraban instaladas las mesas" 

     Fue la época en que el Dr. Cárcano concreta su gran obra, el
camino de las altas Cumbres que pasaba por Villa Carlos Paz y
cuyo monolito inaugural estaba frente a la casa de los Paz.
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     Carlos Paz fue jefe político del partido demócrata en dos opor-
tunidades y conjuntamente con Federico roldán y rosario Cortéz
de Tanti y ovidio Marcuzzi de Cosquín, convierten el
Departamento Punilla en un verdadero valuarte demócrata, impo-
sible de vencer.
     La fórmula Cárcano-Paz vuelve a imponerse en las elecciones
de 1925 y las mesas para los votantes se instalan por primera vez
en Villa Carlos Paz. Carena nos comenta: "La concentración de
votantes se hace a un costado de la casa de Paz y 400 hombres se
dan a la cita..."
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Capítulo II   

Estancia 
La Quinta 
del niño Dios 

Por sebastián raggi s.J.



100 años- Los JEsuITas, EL CanaL y CarLos Paz

"Quinta del niño Dios" 

nuestro noviciado, que durante cincuenta años estuvo radicado
en el Barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, se trasladó el
año pasado (1966) a Villa Carlos Paz, a la "Quinta del niño Dios",
donde hasta entonces solo se iba para vacaciones. 
     El P. sebastián raggi s. J. nos escribe su historia. Hace ya sesen-
ta años que se recibió esa donación. Queremos publicar estos datos
en homenaje de la "niña Eugenia" que con su generosidad hizo
posible esta realidad.

     La Quinta del niño Dios, a la que se ha trasladado la comuni-
dad jesuítica desde la sagrada Familia, era parte de la estancia san
roque, que se extendía al no. de la sierra Chica, teniendo su
mojón de partida al pie de la montaña al s. del actual cementerio
de Carlos Paz. Corría allí el límite con lo que hoy es la estancia de
"Las Ensenadas" hasta Tanti, torciendo luego hasta donde ahora
está el Dique san roque y de allí por la ladera del monte hasta el
mojón dicho. 
     Fueron los salguero sus dueños en sucesivas herencias desde
1730 y tal vez desde 1663, cuando moría el tronco de los salguero,
Diego Fernández salguero, que dejaba a sus hijos la gran estancia
de san antonio, de la que es parte la de "Las Ensenadas". 
     Los salguero la poseyeron hasta 1826. En 1826 Jerónimo
salguero de Cabrera vende la estancia san roque (gravada con
una hipoteca a favor de las Catalinas de $ 3.000.) al Dr. José M.
Fragueiro y al morir éste en 1831 paso a su hermano político
Manuel de la Lastra, siempre gravada con la hipoteca y este, aco-
sado con los trastornos de rosas, la entrega en cancelación de la
hipoteca que con los intereses ya subía a $ 4.500, al Monasterio de
las Catalinas, en 1843. 
     En 1849 el Monasterio de las Catalinas vende la estancia san
roque a Don Juan Martín de Pueyrredón y Don agustín Lescano.
La parte de Pueyrredón, que se denominaba "Estancia del

29



EDGarDo TánTEra

Pantanillo" y a la que pertenecía ,"La Quinta" en 1851 la vende
Pueyrredón a Fernando López. El cual en 1871 la reparte entre sus
ocho hijos y un año más tarde, en 1872, Benito López a quien le
había tocado la Quinta, se la vende a Próspero Molina. Próspero
Molina, además de otras mejoras que introduce, construye la gran
casa que había cuando lo Quinta vino a nuestras manos y en ella
solía pasar, por motivos de salud, algunas temporadas de descan-
so con el canónigo Don David Luque. 
     En 1885 Próspero Molina vende la Quinta al Dr. José M.
olmedo, abuelo de nuestro P. José E. olmedo y bisabuelo del P.
rodolfo olmedo. Bajo tan piadoso dueño no es de maravillar que
no solo el canónigo D. Luque, sino también más tarde Mons. Juan
Martín yañez futuro obispo del santiago del Estero, vinieran a
veranear en la Quinta. 

     a fines de 1884 o principios de 1885 muere el Dr. olmedo y su
viuda, Misia segunda Ferreyra de olmedo entrega la Quinta a su
tía la sra. Margarita Luque de Gastañaga, en pago de créditos que
ella tenía contra la testamentaría. En 1900, siendo dueña de la
Quinta la sra. Margarita ella hizo labrar y colocar la gran cruz a la
que reemplaza la actual que hay en el monte frente a nuestra casa,
solemnizando el acto Mons. yañez y los PP. Franciscanos de san
antonio. 

     En 1905 fallece la sra. Margarita, dejando en su testamento la
Quinta a su sobrina Misia segunda y la casa en que moraba en
Vélez sarsfield 195 a su otra sobrina la srta. Eugenia Gastañaga.
Esta que era devotísima de la Compañía preciándose de ser paisa-
na de san Ignacio de Loyola, fuese al P. Juan Cherta y ofreció
donar la casa pero como el Padre no manifestara interés por ella,
se fue a su prima Misia segunda y le propuso cambiar la casa por
la Quinta. Esta que pensaba favorecer a las Esclavas, le acepta el
cambio. Entonces la srta. Gastañaga vuelve al P. Cherta y le ofrece
la estancia la Quinta sobre el Lago san roque. El P. Cherta le con-
testa: "Esto ya es otra cosa; ya le contestaré" y escribe al P.
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Barrachina, a fines de 1906. El P. Barrachina, que cada verano
andaba buscando en la serranías alguna casa para los profesores,
sobre todo lisiados del pecho, vio abierto el cielo con esta oferta y
contestó al P. Cherta que la aceptara. Entonces llama a la "niña
Eugenia" como la llamaban y le dice que el P. superior acepta
agradecido su donación. ante esta respuesta la niña Eugenia se da
tal prisa en arreglar los negocios que el 17 de diciembre de aquel
mismo año 1906 se firmaban las escrituras de donación de la
Quinta a la Compañía de Jesús. 
     El 29 de diciembre de aquel año 1906 llegaba a la Quinta, que
desde entonces se llamara "Quinta del niño Dios" el P. Matías
Cardoso, que venía designado por el r. P. José Barrachina para
tomar posesión de la estancia. Le acompañaban el P. sebastián
Modol y el H. Bernabé Dayer. 
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Villa Carlos Paz y su vinculación con La
Quinta del niño Dios 

Este título corresponde a una publicación del Diario “Los
Principios” de Córdoba, con fecha domingo 24 de mayo de 1964 y
que firma el Padre sebastián raggi s.J. y dice: "Me entero que nos
disponemos, a celebrar el cincuentenario de la alegre "Villa Carlos
Paz". Pero me gustaría saber que punto de partida se toma como
mojón para esa celebración. Porque como veterano, que llevo 50
años frecuentando la Quinta del niño Dios, hoy continuación de
la afortunada Villa, y a quién D. Carlos Paz honró un día con su
amistad, en testimonio de amor a los dos -a la Villa y a su funda-
dor- querría aportar un granito de arena a las playas de la histo-
ria".

     Luego el P. raggi hace una aclaración respecto a la ocupación
de la Estancia La Quinta en 1906, recibida en donación y que la
misma fue destinada a servir de sitio de descanso para los Jesuitas
delicados de salud y profesores en los colegios que la orden tenía
en la argentina, Chile y uruguay. y aquí viene lo que yo llamaría
punto de partida para el origen de Villa Carlos Paz. Hay que acla-
rar que hasta ese momento solo se trataba de dos estancias veci-
nas: la santa Leocadia de don Carlos Paz y La Quinta de los
Jesuitas (Compañía de Jesús). 
     "...en el verano de 1907 entre los Padres y Hermanos que iban
a tomarse ese necesario descanso iba el P. salvador Gros, con
quien hablaba un día Carlos n. Paz y al enterarse del destino que
daban a la Quinta del niño Dios le preguntó al P. Gros si los PP.
pensaban ir en adelante todos los veranos a aquella casa, el Padre
Gros contestó que sí y Don Carlos replicó: 
     Entonces voy a desarrollar un plan que tengo pensado, voy a
construir casas, para alquilar y con lo que saque construyo otra,
una por año. y como lo dijo así lo hizo, de ahí el origen de Villa
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Carlos Paz. En la incipiente población mucho contribuyó la activi-
dad de D. Carlos no menos que la inteligencia y vigorosa adminis-
tración de su digna esposa Margarita avanzato de Paz, pues todos
los elementos que pudieran necesitar los veraneantes, que año tras
año con creciente interés y a pesar de los malos caminos de enton-
ces, iba a gozar de aquel clima tan benigno, se lo proporcionaba D.
Carlos con su genial previsión: pan, leche, carne, caballos para los
paseos y excursiones... Todo estaba a punto". 

     Tenemos que hacer notar que los jesuitas apoyaron esta idea y
fueron testigos de la creación del pueblo y don Carlos nicandro
tenía muy claro en su mente como lo iba a crear antes de esa época
y así una villa turística, lo cual se concretó entre 1907 y el plano
original del 6 de nov. de 1913. 

     "Con el crecer de la población tampoco faltó el cultivo intelec-
tual y religioso. ante todo habilitó una escuela para los niños de la
comarca (1912)"... el que esto escribe, fue invitado por don Carlos
en 1915 para celebrar cristianamente la fiesta del 9 de Julio y cele-
brar en una modesta capilla (1914) la santa Misa, dar la comunión
a muchos y entre ellos a algunos niños por primera vez y predicar
al numeroso público las glorias patrias, con la complacencia de
don Carlos y familia. De modo que bien pudiera ser esta fecha el
punto de partida y cuyo cincuentenario nos disponemos a cele-
brar".

     "Por lo que toca a la capilla (ntra. sra. del Carmen) es grato
recordar que al erigirla. D. Carlos (detrás de la actual Iglesia) acaso
también lo impulsó el hecho de que su hija mayor de nombre
Margarita iba a la capilla de los jesuitas en La Quinta, y para evitar
estas largas caminatas en 1914 construye la Capilla del Carmen.
aunque con ritmo intermitente los Padres de la Compañía de
Jesús, como vecinos moradores de la Quinta, empezaron a celebrar
en su capilla los oficios divinos de la santa Misa para los poblado-
res de Villa Carlos Paz". 

33

100 años- Los JEsuITas, EL CanaL y CarLos Paz



     Hay que tener en cuenta que en esa época los curas venían sola-
mente en verano a vacacionar a la Quinta del niño Dios y era el
Hno. antonio Font el que vivía en forma permanente.
     "Pero llegó un día (1946) en que el P. Enrique Quirl permaneció
todo el año como capellán de la Quinta del niño Dios y consagró
casi exclusivamente durante diez años al cultivo moral de la pro-
gresista Villa Carlos Paz. ayudado por los moradores de la villa y
de Córdoba, fue llevando a cabo la construcción de la actual
Iglesia a imagen y semejanza de la del niño Dios ". 
     "... al retirarse el Padre Quirl en 1955, quedó erigida la actual
Parroquia que hoy vemos"... 
     "... al frente de ella se designó el primer párroco el sacerdote
Presbítero Carlos H. santarrosa, impulsando el progreso de la
villa, como hubiera querido el fundador Carlos n. Paz". 

En la obra del Padre sebastián raggi, titulada: "Capítulo XX: Los
salgueros y sucesores en la estancia san roque y la Quinta 1730-
1960" del archivo privado de la Compañía de Jesús, Colegio del
salvador, Buenos aires, podemos apreciar algunos conceptos
sobre el aspecto agrícola-ganadera de la estancia la Quinta, esa
vasta propiedad de la Compañía de Jesús de Córdoba que dirigía
y administraba a partir de 1918/20 el Hermano antonio Font. 
     El convento de la Quinta era la residencia veraniega de los
padres y estudiantes provenientes del noviciado que la congrega-
ción jesuítica tenía en Córdoba y el desarrollo agropecuario de esta
estancia era para proveer el consumo interno y producía un exce-
dente para las necesidades básicas que consumían los integrantes
de la orden en la ciudad de Córdoba. 

     "También se aprovechaba el viaje en camión a partir de 1927,
para traer aquellos elementos de consumo que no se producían en
el pueblo". Esta observación que realiza en su estudio el prof.
Casas Binimelis, lo corrobora raggi s. J. en su obra: "Con lo que
sacaba de los cueros y de la leche que vendía a sus clientes, des-
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pués, de pagar sus sueldos a los peones, iba realizando esas sus
construcciones (...) Cuando por mayo de 1928 iba a emprender
esas obras (construcción de la Iglesia del niño Dios) Font se encar-
gó de llevar desde Córdoba hacia la Quinta todo el material de
construcción necesario para toda esa empresa". 
     agrega raggi en la pág. 77: "Entre tanto en la Quinta continua-
ba mejorando y aumentando sus lecheras como la base de su
mejor industria, hasta tener sobre 30 de buena calidad. y para ali-
mentarlas teniendo en invierno abundante forraje, ampliaba mas y
mas, la roturación y labranza de los campos, no dejando valle ni
rincón capaz de cultivo sin que lo sembrara de maíz, cebada o
alfalfa, así llegó a tener más, de 50 hras. de terreno sembrado" 

     En el plano realizado en 1930 por el sr. aldo rigazio, donde
ubica las propiedades existentes, no menciona la casa de los
Jesuitas, como lugar habitado y habilitado al público. 
     Pero, sin duda el gran testigo que vivió esa etapa, fue el mismo
Padre raggi, quién luego dio testimonio escrito de todo lo que
acontecía en la Estancia La Quinta del niño Dios. 
     En esa época frecuentaban La Quinta los Padres y estudiantes
que venían en verano y nos dice raggi: "a fines de 1914, quebran-
tadas por completo las fuerzas del que esto escribe, hasta el punto
de no poder fijar la mente ni siquiera para rezar el oficio Divino,
me enviaron a pasar una temporada en la Quinta, donde pronto
fui poco a poco recobrando la salud perdida. Entonces los
superiores, para obligarme a estar mayor tiempo posible en el sitio
que me resultaba tan saludable, me encargaron el cuidado de la
Quinta, donde estaba como quintero uno de los vecinos, llamado
segundo Toranzo".

     "Mas desde el año 1915 empezaron a ir allá los novicios y luego
los Juniores a pasar los meses mas calurosos del verano, notándose
desde entonces una gran mejoría de salud en todos con mayor
robustez en nuestros queridos jóvenes. Porque el clima es muy
sano y las aguas muy saludables, a lo que se atañe la gran como-
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didad del sitio, apartado y espacioso. La amplitud que se ha ido
dando al edificio, hasta transformarlo en un verdadero estableci-
miento, montado a la moderna, con toda comodidad hasta para
entablar allí los estudios nuestros Hermanos; por lo que se puede
alargar allí su estadía, sin detrimento de su formación espiritual y
científica". (reseña histórica de la Casa noviciado de la Compañía
de Jesús (l836-1936). 
     raggi, en la pág. 83 de su obra nos comenta: "En 1950 de las 319
has. que tenía la Quinta, reservando unas 60 para la Comunidad y
el esparcimiento de sus jóvenes, las restantes casi 260 las cedieron
para loteo a la empresa urbanizadora de Buenos aires "Cava y
Cía". El convenio era por 10 años, de modo que termina en 1960 y
la Empresa debía dar a la Compañía la modesta suma de $ 3 por
metro de los lotes que vendiera; siendo de notar que, lo mismo
hoy que hace 10 años, la Compañía no percibe un centavo mas
sobre ese convenio, mientras que la Empresa ha ido aumentado
con el correr del tiempo el precio por metro de $25 a 30, 40 y 50....
Cumplidos los 10 años, lo no vendido debe volver a la Compañía". 
     algo que seguramente no ha sucedido, pues Carlos Paz siguió
creciendo y el Barrio La Quinta quedo incorporado a nuestra ciu-
dad. Pero esta situación merece una reflexión; los Jesuitas mantu-
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Don Carlos Paz y "La Villa"

En 1892 las crecidas extraordinarias de los ríos colman el caudal
del dique, y la familia Paz debe emigrar al lugar o paraje conocido
por el nombre de la "Cuesta" situada en la parte este de aquel; allí
se establecieron, construyendo su casa y un pequeño tajamar en la
parte trasera, que da a la montaña, En ese entonces don Carlos Paz
contaba con 26  años y según narra otra anécdota, cuando se tras-
ladó con sus familiares, montaba un caballo alazán llevando en sus
al forjas dos plantas que había logrado salvar del desastre; plantas
de toronjas, que aún hoy añosas pueden observarse en la vieja casa
de la Cuesta, campo de vasta hacienda, las reses crecían y se mul-
tiplicaban en el verdor, pese a las muchas que se ahogaran con el
almacenamiento de las aguas del nuevo embalse.

     En 1893 don Carlos Paz entra en conversaciones para adquirir
la casa del señor Manzanelli, especie de casa de negocio, tipo
almacén o mas bien pulpería en donde se almacenaba la mercancía
del sud y oeste de esos parajes, consistentes en cosas típicas de la
región y así mismo desde 1892 a 1893 se comienza la construcción
de la casa denominada "paterna" con fines de afincar un nuevo
hogar, 
     El 21 de abril de 1901 fallece don rudecindo Paz y el campo o
estancia santa Leocadia empieza a dividirse, una parte correspon-
de a don Carlos Paz y otras a sus hermanos angelina Paz de
Pruneda, Clementina Pruneda de Paz, Catalina Paz de Verde;
Clodomira Paz de Calderón y ramón Paz por ante el escribano
don Julio F. aliaga de fecha 12 de octubre de 1901 y anotándose el
dominio en el protocolo de Punilla al n°68 - F°52 y en donde fue-
ron declarados herederos en auto de fecha 24 de julio de 1901, ori-
ginal obrante en página 139 del libro de resoluciones del Juzgado
de 2ª nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba. 
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     En 1904 y luego de convenir con sus hermanos puede comprar-
les las partes correspondientes, quedando en consecuencia como
único y absoluto dueño, de la hermosa región que hoy alberga a
Villa Carlos Paz y sus alrededores, anexando 88 hectáreas más de
la zona de "La saladilla" como así mismo otras tantas en la "Toma",
compradas al señor Cruz Palacios y el alto de las "arañas" -hoy
Villa del Lago- al señor Luz Moyano, reuniendo en consecuencia
un total de 1.690 hectáreas con el Pantanillo y el agua de las
zorras.

     Cuenta doña Clodomira Pruneda Vda. de Calderón -hace poco
desaparecida- que su hermano Carlos había cumplido con la ense-
ñanza elemental, cursado gran parte del secundario y había adqui-
rido nociones de ingeniería hasta el tercer año. 
     Es así como aplicó sus conocimientos, brotándole la idea, de la
construir algo que le trajera el agua necesaria, para reforestar y
establecer cultivos. De esta inspiración surge "El Canal" que debía
nacer en el río y morir en el dique, aprovechando lo necesario y
liberando lo demás a los fines de no perjudicar el embalse, y en
1906 corona sus esfuerzos viendo correr las aguas por el canal
tarea ciclópea que realizó secundado por su amigo don Eduardo
Quinteros. La perfecta nivelación de la obra, la suavidad con que
corren sus aguas sin peligro de crecientes cubriendo mas o menos
siete kilómetros, nace en la "Toma" atraviesa todo Carlos Paz, brin-
dando el servicio necesario tornando a morir en el lago. Los resul-
tados de esta iniciativa han sido de alto beneficio para la villa y
hasta el presente viene prestando utilidades el antiguo canal e
inclusive hasta hace pocos años se lo utilizaba para generar
corriente eléctrica a toda la población. 
     Pero lo importante para la pujante Villa Carlos Paz de hoy, con-
siste en un hecho significativo en lo que atañe a su fundación: Don
Carlos n. Paz contaba con 40 años de edad y todavía no había
muerto su madre doña Clementina y el año 1906, el último de su
vida, ya que falleció en el verano de 1907. Don Carlos quiere que
esté su madre presente y el día 4 de noviembre día de su onomás-
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tico, se realiza la bendición de la estancia; bendición que la realiza
el sacerdote de la orden de los Carmelitas.

     Entiendo que éste es el hecho originario, primario y principal
sobre la fundación y pensamiento de don Carlos n. Paz en cuanto
al plano del año 1913 en un imperativo exigido por las autoridades
que gobernaban esa época y fue también un planeamiento de cau-
sas ecológicas a manera de tablero de ajedrez, en donde se iban
adecuando sus obras, como la capilla, la escuela, etc...". 
     Paralelamente a todo ello, su espíritu inquieto, de hombre
visionario y de empresa que puso todo su empeño en el progreso
de la zona surgieron nuevas iniciativas que el llevaría a cabo con
extraordinario tesón. ningún obstáculo lo detenía en el avance del
progreso.
     aflora luego en su mente la idea de la construcción de una
capilla y la lleva a cabo finalizando su obra en 1914 llamándola de
nuestra señora del Carmen. originariamente su pensamiento fue
que dicha capilla llevara el  nombre de "La saladilla" y en aquel
hecho importante de la bendición de la estancia la bautizó con el
nombre de que se la conoce, prueba de la devoción a la virgen del
Carmelo. 
     recordando que esta Capilla fue una pieza de su ajedrez, en el
plano que hizo realizar y que es anterior, (en el año 1913) él plani-
fica todos estos pormenores que sirven de base a fines útiles e
indispensables para el bienestar de la zona. 
     recuerda el itinerario de su vida y las dificultades para recibir
una buena educación, estando lejos de los centros poblados y
observando la cantidad de niños de esta región que se encontra-
ban imposibilitados de aprender las primeras letras por la distan-
cia, los malos caminos y la carencia de centros educacionales en
esa época de 1908, contrata una maestra particular para confiarle
la educación de sus hijos y los de sus amigos que le acompañaron
en la dura brega de levantar la escuela.

"Los Principios" 10/05/1964
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Las Estancias
santa Leocadia 
y La Quinta



Desde el Valle de Quisquisacate a La Estancia
La Quinta

En el valle de Quisquisacate existieron grandes estancias que con
el correr de los años se fueron dividiendo y pasaron por distintos
propietarios. 
     Específicamente nos vamos a referir a la Estancia de san roque
que perteneció al tronco de los salguero y fue vendida por
Jerónimo salguero de Cabrera en 1826 al Dr. José María Fragueiro
quién fallece en 1831. La Estancia pasa a manos de su hermano
político Manuel de la Lastra, que finalmente debe entregar la
misma en cancelación de hipoteca al Monasterio de las Catalinas
en l843. seis años después el Monasterio vende a Juan Martín de
Pueyrredón la parte que se denominaba Estancia El Pantanillo. En
1851 adquiere esa fracción de campo y la Estancia La Quinta el sr.
Fernando López, padre de varios hijos que 20 años después sede a
sus hijos las propiedades, incluidas las ya mencionadas. 

     Con fecha 22 de julio de 1872, parte de los herederos, o sea los
hermanos Benedicto, Cornelia y Damiana López enajenan a favor
del sr. Próspero Molina, vecino de Cosquín, la Estancia La Quinta,
que comprende 15 cuadras de frente por 15 cuadras de fondo mas
o menos, que lindan al sud con Federico Corvalán, al este el río
san antonio, al norte con Mateo y Eulogia López y al oeste con
Damiana Lopez, según el informe del Escribano Ismael Galíndez. 
     En l873, doña Cornelia López y su consorte y primo don Cruz
López venden al propio Próspero Molina, el resto de El Pantanillo,
o sea 12 cuadras por l2 de fondo. 

     El 24 de julio de 1885 ante el Escribano Donaciano del
Campillo, consta que don Próspero Molina enajena sus tierras de
san roque a don Félix María olmedo, con la expresa declaración
que transfiere la Estancia La Quinta, adquirida a Benedicto,
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Cornelia y Damiana López, dejando constancia en 1886 ante escri-
bano que lo vendido también había correspondido a estas dos her-
manas Cornelia y Damiana y no menciona que el Pantanillo fuera
parte integrante de la misma estancia. Próspero Molina hace cons-
truir la casa de 7 habitaciones que había en la actual Iglesia de los
jesuitas cuando éstos heredan este campo. Molina así mismo había
sido iniciador de la Villa de Cosquín, delineó ese futuro pueblo
con el agrimensor Domínguez y ayudó a construir la Iglesia
donando la imagen y el altar de la Virgen del rosario. Tenía una
empresa de arreo de mulas y 40 carretas que hacían el recorrido de
Catamarca (de donde era oriundo) hasta san nicolás de los
arroyos en Pcia. de Bs. aires, donde se embarcaba la mercadería
al puerto de la Capital. La Casa Vázquez de Córdoba era el centro
de sus actividades y finalmente se casó con rosa Vázquez, la hija
del dueño de este negocio y se radicó en el pueblo de Cosquín.
Tenía una propiedad en Carlos Paz. Estancia de 338 has., actual-
mente es el Barrio la Quinta y que usaba como potrero y campo de
descanso de la boyada. Falleció en Cosquín en 1889. 

     En 1893 también fallece Félix María olmedo y hereda Misia
segunda Ferreira de olmedo, que al año siguiente hace alambrar
la parte norte de la estancia. En esa época entrega la estancia a su
tía sra. Margarita Luque de Gastañaga, en pago de créditos que
ella tenía contra la testamentaria. En 1900, Margarita hace colocar
la Cruz de madera en el cerro de La Quinta, la que es bendecida
por el Padre Juan Martín yañiz y Paz, futuro obispo de santiago
del Estero. Este solía veranear en La Quinta con el canónigo David
Luque, a quienes los unía una gran amistad con el Ing. Félix María
olmedo. 
     
     El 20 de enero de 1905 fallece doña Margarita Luque de
Gastañaga y el 17 de diciembre de 1906 la niña Eugenia Gastañaga,
dona a la Compañía de Jesús, la Estancia La Quinta, que es ocupa-
da ese mismo año por los padres Jesuitas el 29 de diciembre y el
Padre Juan Cherta la bautiza con el nombre de "La Quinta del
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niño Dios". 
     Luego de realizar algunas mejoras y de tener la mensura apro-
bada de la Estancia en 1923, con una superficie de 338 has. 1.161
mts2 se establece en 1926 la sociedad Civil Colegio san José que
realiza los planos para urbanizar parte de la Estancia, específica-
mente la 1ra sección a la entrada de la misma, calle asunción, que
figuran con el dominio 382, F. 433 Tomo II del año 26. Pero recién
en 1950 se impulsa la venta de estos loteos a través de la firma
Cava y Cía, quién instala el agua, la luz y abre la calles de dicho
barrio. 
     simón Cava era socio gerente de la firma Miguel Muñoz en
Buenos aires, se separa y forma su Empresa, instala cañerías y la
planta de bombeo en La Quinta para la venta de Lotes. 
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El Loteo Estancia "La Quinta"

Entre los datos obtenidos encontramos un plano con fecha 1926 a
nombre del Padre Joaquín añón (el mismo llegó a nuestras manos
a través del sr. Eldor Bertorello) y corresponde a la Estancia de los
jesuitas que posteriormente crean la sociedad Civil "Colegio de
san José" y lotean la mayor parte de sus tierras que dividen en 1ra.
sección, lindera al loteo "El saladillo" de José María Paz, la 2da.
sección, que linda con la Estancia "Las Ensenadas" de Doña
Carmen Patiño de Garayzábal y la 3ra. sección al oeste con el
Barrio Colinas y Lucas Toranzo. 

     Esta urbanización comenzó a comercializarse a fines de la déca-
da del 40 y según datos del sr. Bertorello: "En el loteo diseñado, se
construyen calles y una red de provisión de agua que proviene de
dos pozos de vertientes ubicados frente a la actual sodería renzi y
se bombea a un tanque de agua en las proximidades de la Cruz de
Palo. Los motores a fuel-oil y otro eléctrico están a cargo del sr.
Pedro rivarola y los trabajos generales los realizan arturo
Ferreyra, Pedro Pacheco y Enrique Gómez,". La apertura de calles
la realiza Bartolomé Capello.
     En 1945 se radica en Carlos Paz el Ing. alfredo Domenella y tra-
baja para la Empresa Cava y Cia. realizando los planos del Barrio
Estancia La Quinta en sus tres secciones. (1948)
     En 1950, la firma Cava y Cia. con oficinas en Capital Federal,
calle sarmiento1889 P.B., comienza a promocionar y a vender lotes
en Villa Carlos Paz y organiza excursiones a este pueblo para futu-
ros compradores que se alojan en el Playa Hotel de américo y
Leandro Viola y luego visitan el loteo La Quinta, donde la mayoría
compraba su terreno en cómodas cuotas, como se vendía en aque-
lla época.
     Entre los vendedores que colaboraban con la firma mencionada
se encontraba el yerno de simón Cava, que vivía en La Quinta,
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calle asunción esq. La Paz, don José nicolás Ventura. 
     También vendían los terrenos, sánchez Martínez, y otras
Inmobiliarias de la villa: Hnos. Tántera
     Cabe acotar que cuando mi familia edificó sobre calle asunción
en 1953 ya existían hermosos chalets y algunas hosterías sobre
calle La Paz, como: Hostería amanda de aldo Martín, Hostería
Estancia La Quinta de Pedro zaba o la "Mira sierras" de la flia.
Ferreyra.

     Es de destacar que lentamente y en forma tardía, respecto a
Villa Carlos Paz y otros loteos, fue creciendo el barrio en sus 4 sec-
ciones, a las que luego se agregó "Los Carolinos", que loteó la
firma Petrini e hijos saCyF en la década del 70 y a partir de 1986,
la Municipalidad la zona de Barrio Colinas.
     Fue importante la pavimentación de la sección 1ra y la calle
asunción, alejandro Magno y la costanera que pasaba por el
Balneario La Hoya (hoy le dicen La olla) y el Fantasio, que tenía el
vado y su hermosa cascada. En ese sector comenzó a crecer el
comercio para el turismo en verano y se realizaron las primeras
fiestas de la primavera, como "El picnic mas grande del mundo" en
la década del 70.

     En la década del 50 no había mas de 40 chalets construidos y
ningún comercio. ahora hay hermosas residencias, muchos nego-
cios especialmente en calle asunción, como el Periódico Bamba, la
fábrica de soda y agua mineral renzi, hosterías, los Colegios
Parroquiales, las Escuelas Dante alighieri e Isla de los Estados y
algunas fábricas, en la sección 3ra., que en algún momento fue
considerada zona industrial. También funcionó en la Hostería
Estancia La Quinta la Fábrica de alfajores La Quinta de la familia
de Edgardo Livetti. La Cooperativa de aguas Corrientes tiene su
planta de agua potable sobre calle asunción, donde llegó el segun-
do acueducto desde Cuesta Blanca y que abastece toda la zona
oeste de la ciudad. 
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     La Quinta se designa Parroquia en 1979 y el primer párroco es
el P. Juan rossi P. J. de origen italiano. Es la segunda parroquia
desprendida de la nuestra señora del Carmen y pronto se cons-
truyen capillas filiales en la zona, pues el barrio se sigue poblando.
En 1982 se inaugura la Iglesia del sagrado Corazón de Jesús, frente
al reloj Cu-Cú, siendo la gran obra del Padre Marella y posterior-
mente la n. sra. del Valle en calle alfonsina storni, la Espíritu
santo en santa Cruz del Lago; santa Lucía en B° Carlos Paz sierras;
ntra. sra. de Guadalupe en B° Colinas y Jesús resucitado en el
Fantasio del B° La Quinta. 

     Estos últimos años la Iglesia del niño Dios estuvo a cargo de
los Padres Dehonianos: Pedro zobbi y Franco Festa 

50



Capítulo V

La Compañía 
de Jesús 
y su obra 
en Carlos Paz 



100 años- Los JEsuITas, EL CanaL y CarLos Paz

san Ignacio de Loyola

Cuando nos preguntamos sobre la personalidad y origen de san
Ignacio, encontramos un pequeño resumen sobre Loyola que dice:
"religioso español, fundador de la Compañía de Jesús (1491-1556).
Militar en su juventud, durante la convalecencia de las heridas
recibidas en el sitio de Pamplona (1521) la lectura de las obras pia-
dosas determinó su vocación". 

     así mismo descubrimos que: "Los orígenes de la Compañía de
Jesús parten de un grupo de estudiantes devotos de la
universidad de París, reunidos por Ignacio de Loyola en el siglo
XVI, siglo de la reforma y del renacimiento. El grupo es reconoci-
do por el Papa Paulo III como orden religiosa en 1540. (Fueron
junto a Loyola; Lainez, Javier salmerón, Fabro, alfonso y
rodríguez).
     Esta orden promete a Dios bajo voto llevar una vida de pobre-
za, castidad y obediencia. La Compañía agrega otro voto especial
en lo referente a la Gloria de Dios. 
     a los Jesuitas, aparte de los estudios civiles, se le añaden los
años de formación espiritual y eclesiástica; dos años de formación
espiritual (noviciado). Después formación literaria y tres años de
estudios filosóficos, tres años de enseñanza en algún colegio de la
orden. Cuatro años de estudios teológicos, durante los cuales se
ordena sacerdote. El último año se consagra a la vida espiritual y
estudiar las Constituciones de la orden. 
     Los Jesuitas fueron creciendo en número y pronto predicaron
en varios países de Europa y llegaron a la India, Filipinas y Brasil. 
     En el 1600 llegaron a la argentina y se instalaron en el norte
(Chaco, Misiones, Bolivia y Paraguay) en la provincia de Córdoba
se centralizaba el control de la Compañía en esta parte del conti-
nente. En 1700 eran mas de 20.000 y fueron expulsados por orden
del rey Carlos III de todos los dominios, salvo de la rusia blanca". 
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     La expulsión en américa ocurrió en 1767. La orden de desterrar
a los Jesuitas de Córdoba, llegó un 12 de julio de ese año y los sol-
dados al mando de Fernando Fabro, enviados por el gobernador
Bucarelli, irrumpieron en las posesiones jesuíticas cordobesas, aca-
bando con 168 años de dedicación religiosa y constante progreso
en las estancias y en la ciudad de Córdoba. 

     a muchos les molestaba el desarrollo económico de los
Jesuitas. además de la Manzana de las luces en Córdoba, los
Jesuitas tenían importantes territorios al norte, como Colonia
Caroya, Jesús María, santa Catalina, y al oeste una media luna
hacia la Candelaria, campos que se continuaban por las sierras
Grandes y al sur: alta Gracia y san Ignacio, situada a 10 Km. de
santa rosa de Calamuchita (este establecimiento surgido en 1725
no soportó el paso de los años). También hay que agregar los esta-
blecimientos de La Calera y la Capilla santa ana. 

     retrocediendo en el tiempo, es justo destacar la labor concreta-
da por los religiosos de la orden de san Ignacio de Loyola en la
provincia de Córdoba. 
     Los padres angulo y Barzana llegaron en 1587 y la orden se
estableció definitivamente en el año 1599. Los jesuitas desarrolla-
ron una actividad espiritual en toda la provincia, destacándose la
evangelización de los aborígenes de la zona, la educación a través
de la universidad, el Monserrat y la primera Imprenta. La creación
de estancias donde se generaba la riqueza para sostener la orden.
     La Compañía de Jesús en Córdoba, con su capilla doméstica y
las Iglesias de las Estancias constituyen una gran obra arquitectó-
nica de la época colonial de Córdoba. 

     según un trabajo histórico elaborado por "La Voz del Interior",
capítulo 4, suplemento titulado siglos XVII y XVIII, establece en la
pág. 56: "ante la necesidad de los habitantes de Córdoba de poseer
mayor nivel de instrucción, los Jesuitas crean en 1610 el Colegio
Máximo". "El 19 de junio de 1613, Fray Fernando de Trejo y
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sanabria donó los bienes necesarios para que se iniciaran en
Córdoba los estudios, de latín, artes y teología... la universidad en
1614 contaba con 60 estudiantes". 
     Las estancias: "afortunadamente han perdurado hasta nues-
tros días las principales estancias jesuíticas de Córdoba. Las estan-
cias eran verdaderos centros religiosos, económicos y culturales.
Junto a las producciones agrícolas, ganaderas de vides y minera-
les, se iba desarrollando una intensa tarea de evangelización, de
los aborígenes que trabajaban en estos establecimientos..."
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El regreso de los Jesuitas

La importante labor que los Jesuitas venían realizando en
Córdoba, se vio interrumpida el 12 de julio de 1767, por una deci-
sión del rey Carlos III de España. 
     ahora queda esta pregunta: ¿Cuáles fueron las causas que
motivaron al rey de España Carlos III decidir la expulsión de los
hijos de Loyola de España, américa y Filipinas? 
     Muchas de ellas se conocieron a través de los años y las causas
verdaderas como el poder que ejercían los Jesuitas quedarán en un
manto de misterio, como las que agregó el rey a su decisión"... y
otras urgentes, justas y necesarias que las reservo a mi real ánimo".
Los Jesuitas habían sembrado por toda américa su sistema de
enseñanza de vanguardia y eran envidiados por las otras ordenes
como por los gobernantes de las colonias. 
     Como nos recuerda el historiador Carlos a. Page:
..."Felizmente hoy quedan muchos testimonios de un tiempo y de
un grupo humano que intentó cambiar el mundo, cuyos valores,
enaltecen y jerarquizan a la humanidad". 

     El 7 de agosto de 1914, el Papa emitió la bula por la que la
Compañía de Jesús quedaba reconocida oficialmente en el mundo
entero. recién en 1839 el Gob. de Córdoba, Manuel López posibi-
lita el ingreso de la Compañía a la provincia y le reintegra la
Iglesia y el noviciado, pero rosas desde Buenos aires vuelve a
erradicarlos y recién en 1852, López autorizó el ingreso de los
Jesuitas a Córdoba, quedando ratificado plenamente recién en
1860 por el Gobernador Mariano Fragueiro en Córdoba y por el
presidente Derqui a nivel nacional. La Junta de Temporalidades
pasó a ser la administradora de los bienes de los Jesuitas y se
encargaron de ir desprendiéndose de las Estancias de los expulsa-
dos. Edificios, iglesias, rancherías y toda su riqueza se iba deterio-
rando y se fue vendiendo a bajos precios entre las familias acauda-
ladas de la época Caroya, santa Catalina, Jesús María y La
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Candelaria son ejemplo de lo acontecido. Estas tierras eran traba-
jadas por los negros e indígenas que prestaban sus servicios a los
Jesuitas y con estos alimentos se proveía a los otros conventos.
Esta cadena se rompió y cuando volvieron los Jesuitas en 1860, fue
complicado iniciar esa organización. 

     Había mucho para hacer, especialmente en el apostolado y en
la educación. solo recuperaron la casa de Caseros 141 y la Iglesia
de la Compañía en Córdoba. 
     En 1863 se instala el noviciado con solo 6 inscriptos y recién en
1878 siendo superior el P. Bustamante va logrando afianzar el
noviciado de la Compañía de Jesús que funcionó durante 35 años
en la residencia de los Jesuitas en pleno centro de Córdoba. Los
provinciales y maestros de novicios durante estos últimos años
fueron los padres José Bustamante, Juan Cherta, salvador Barber y
Moisés Davila. 

     Para los Ejercicios Espiritua1es siempre se pensó en tener una
casa de campo para el verano y en 1886 al propagarse la epidemia
de cólera en Córdoba, fueron enviados los estudiantes para evitar
el contagio a una estancia de La Falda, llamada santa María pro-
piedad de la sra. Ignacia Guzmán y los novicios regresaron en
1887. 

     El Padre Juan Cherta, nacido el 15 de abril de 1845 en Valencia
(España), ingresó a la Compañía en 1865 y se ordenó sacerdote en
l887. Este año es nombrado superior de la residencia y Maestro de
novicios. En esa época acepta un terreno donado por Doroteo
olmos y comienzan a construir unas habitaciones para el verano
de 1888, donde seguirán vacacionando los novicios durante varios
años.
     Pero con el tiempo se daría un acontecimiento importante en la
vida de los Jesuitas, pues un alma caritativa llamada la "niña
Eugenia" Gastañaga, devota de san Ignacio de Loyola se acercó al
Padre Juan Cherta para ofrecerle en donación una propiedad en
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av. Velez sarsfield, pero como los Jesuitas buscaban una casa de
campo, la "niña Eugenia" había heredado con otra prima Misia
segunda Ferreira de olmedo, dueña de la Estancia La Quinta,
hicieron una permuta de sus respectivos inmuebles y Eugenia vol-
vió con el ofrecimiento de este campo de 338 has. en Villa Carlos
Paz, que fue aceptado por el Padre Barrachina.
     La sra. Ferreira de olmedo por su parte dona la propiedad de
Cba. a las HH. Esclavas del sagrado Corazón de Jesús.
     El 17 de Diciembre de 1906 se firman las Escrituras de donación
a la Compañía de Jesús y el P.J. Juan Cherta decide bautizar este
predio como Quinta del niño Dios.

     Después de la ocupación de la Estancia la Quinta en 1906, cuan-
do el superior de la Compañía de Jesús en Córdoba era el P. Juan
Cherta, se irán sucediendo distintos superiores a cargo de la
orden. En un breve lapso de tiempo estuvo a cargo el P. salvador
Barber y a partir de 1908 hasta 1926 se desempeñó como superior
de la Compañía el P. Moisés Dávila (1865 -1930), que nació en
santa rosa de río Primero (Córdoba) y fue el primer argentino,
después de reestablecida la Compañía de Jesús en ocupar un cargo
superior. Falleció en Devoto el 18 de junio de 1930, los 65 años de
edad. 
     En una carta fechada en Tanti, en octubre de 1909 y dirigida al
Ministro de Gobierno, Justicia, Culto e Instrucción Pública de
Córdoba, le solicitan : "servicio de Correos y medios de movilidad
para las poblaciones: de yocsina, san roque, Tanti y otras". según
manifiestan los vecinos que "el camino nacional está por terminar-
se" y proponen una mensajería con distintas estafetas y con el reco-
rrido desde Córdoba a Tanti Viejo en un coche Breck, con capaci-
dad para 8 personas. 
     Firman esta solicitud el sr. Federico roldán, rogelio Martínez,
Carlos n. Paz, antonio nores, Facundo Escalera y Moisés Dávila
s.J. entre otros. 
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     Como podemos comprobar había una inquietud por las comu-
nicaciones, tanto de roldán en Tanti, don Carlos nicandro Paz en
san roque y Moisés Dávila s.J. en Córdoba y Estancia la Quinta. 
     Este servicio se concretó recién el 28 de agosto de 1924, por Ley
3349, que autorizaba al sr. roldán un servicio de mensajería entre
Córdoba y Tanti, por el término de 5 años. 

     otro hecho de importancia estaba aconteciendo en la Estancia
la Quinta, donde se había construido el Convento entre 1920 y
1928 y el Hno. antonio Font insistía con el rector Provincial de la
Compañía para construir el templo. así llegó el momento de una
propuesta concreta donde Font le ofrece abastecer de provisiones
al noviciado, juniorado y apostólicos y a cambio los curas debían
aportar para la construcción de la Iglesia del niño Dios. La pro-
puesta fue aceptada por el rector P. Moisés Dávila s. J. y se inició
la construcción con las piedras extraídas de la Estancia. 
     así comenzó la doble tarea del Hno. Font, por un lado contrató
a los picapedreros y obreros para edificar el templo (1928/1932) y
por la otra parte debió desarrollar una gran actividad agrícola-
ganadera, para proveer a la Compañía de Jesús en Córdoba, con el
faenamiento de carne de novillo, la parte de tambo para obtener la
leche y el cultivo de distintas parcelas para mantener los animales
y cultivar frutas frescas para los novicios. 
     Toda esta mercadería era trasladada a Córdoba en un camion-
cito Chevrolet 27, conducido por Enrique sauch y con el aporte de
tantos trabajadores anónimos como los Polanco, los Domínguez,
Batistini, Bergamo, García, Binimelis, Bustos, arcos, y los propios
Jesuitas que dieron su apoyo para que esta gran obra se cristalizara
en esos 20 años de labor. 

     otra cuestión significativa que debemos analizar es el aporte
de los Jesuitas de la Quinta del niño Dios en el crecimiento de
Villa Carlos Paz.
     La amistad entre Carlos n. Paz y los Jesuitas comenzó en 1907,
cuando don Carlos visitaba al P. salvador Gros, le comentaba de
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sus proyectos de construir casas para alquilar y así formar una
villa. También comenta el P. sebastián raggi, que la hija de los
Paz, de nombre Margarita concurría al oficio religioso de los
Jesuitas en La Quinta y que luego sus padres deciden construir
una capilla en la Estancia santa Leocadia. Esta capilla construida
en 1914 recibió el apoyo de los Jesuitas, que celebraban la santa
Misa para las fiestas religiosas y en especial en verano para las
familias católicas de Córdoba y de Carlos Paz.

     Por rara coincidencia, en la Capilla ntra. sra. del Carmen, edi-
ficada por Carlos n. Paz, figura que el altar mayor donde estaba la
imagen de la Virgen, san roque y san José, eran obras del escultor
antonio Font.
     En una reciente publicación sobre los Franciscanos en Córdoba,
encontramos una reproducción de un retablo de D. antonio Font.
Es de madera tallada, ensamblada, torneada y con dorado a la hoja
y la parte superior del ático lleva la firma de a. Font. Cba (siglo
XIX).
     Volviendo a los altares y retablos de antonio Font debemos
aclarar que no se trataba del Hno. Lego Font de La Quinta del
niño Dios, sino de un homónimo que era escultor y restaurador en
Córdoba. 

     El P. Enrique Quirl de origen alemán, residía en la Quinta y es
nombrado Vicario Cooperador de la Capilla ntra. sra. del Carmen
y fue el encargado de dirigir los destinos religiosos de la villa y de
levantar la Iglesia en el centro y futura Parroquia. Esta difícil
misión se inició en 1946 y concluyó el 1ro de enero de 1956, cuando
entregó el templo edificado al primer Cura Párroco P. Carlos H.
santarrosa. 
     El 2 de enero de 1956 el arzobispo de Córdoba D. Fermín
Lafitte establece que: "Creada por nos, con Decreto de fecha 6 de
enero de 1956, la Parroquia de nuestra sra. del Carmen con sede
en Villa Carlos Paz se nombra Vicario Ecónomo a santarrosa..."

EDGarDo TánTEra
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     Pero la gran obra se comienza 10 años antes de 1956.
Encontramos una nota fechada el 29 de mayo de 1946 en Los
Principios titulada: "Templo para Villa Carlos Paz" y dice: "La
localidad de V. Carlos Paz no cuenta hasta hoy con un templo,
cuya importancia y capacidad esté de acuerdo con su pujante y
vigoroso progreso. La hermosa residencia de los padres Jesuitas,
con su Iglesia, se encuentra distante del centro de la población y la
pequeña capilla existente por su reducido tamaño, ha quedado en
el tiempo y la zaga, con relación a la cantidad de habitantes de la
zona..." y sigue: "Cuenta ya el proyecto con el donativo de la sra.
Josefa Peñaloza de Peña que ha escriturado a favor del
arzobispado un amplio solar de terreno en la avda. General Paz
para que sea erigido el futuro templo". 

     Con la aprobación de monseñor Dr. Fermín s. Lafitte se consti-
tuyen comisiones para recaudar fondos para levantar esta Iglesia,
lo que demanda no pocos esfuerzos y mucho tesón de parte de los
integrantes de las mismas y del P. Enrique Quirl. se logra el aporte
desinteresado del arq. Miguel arrambide que proyecta la obra y
con la ayuda del arq. Vranjican inician la construcción en varias
etapas (por falta de dinero). La misma se produce entre el
15/02/48 que se coloca la piedra fundamental y se concluye en
1955 cuando se retira al Padre Quirl. 
     Esta es la gran obra de los Jesuitas, que siguieron colaborando
con nuestra ciudad, en todos los emprendimientos. 
     También por decisión del arzobispado de Córdoba el 16 de
febrero de 1958, se resuelve construir la Casa Parroquial y se colo-
ca la piedra basal con la presencia de estas autoridades: Carlos
santarrosa, anita de Carena, Julia Hernández y Carlos Moral
Pestaña, integrantes de la comisión obras Parroquiales, Delegado
Municipal y vecinos. "sobre terreno de la antigua Capilla donada
por Carlos n. Paz, se procede a colocar la piedra fundamental para
la Casa Parroquial a edificarse y la misma es bendecida por el rdo.
Padre Cándido Gaviña, superior de los Padres Jesuitas de la
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Quinta del niño Dios”. 

     En una nota publicada por el P. sebastián raggi en 1966 y que
titula "Quinta del niño Dios" nos cuenta que: "nuestro noviciado,
que durante cincuenta años estuvo radicado en Barrio Pueyrredón
de la ciudad de Córdoba, se trasladó el año pasado a Villa Carlos
Paz, a la Quinta del niño Dios, donde hasta entonces solo se iba
para vacaciones..."
     Esta noticia la pudimos confirmar recientemente con el Padre y
poeta osvaldo Pol, que reside desde que se ordenó en la
Compañía de Jesús en Córdoba y es uno de los Jesuitas que fre-
cuentó La Quinta en verano, desde la década del 50. según nos
manifestó en el acto que se recordó los 60 años del Castillo de Furt,
donde bendijo la placa recordatoria: "El era profesor de filosofía y
a partir de 1965 comienza a concurrir a La Quinta para dar clases
a los novicios que se habían trasladado de Córdoba a Villa Carlos
Paz. El noviciado estuvo instalado en la Quinta durante 2 o 3 años
hasta el año 1968 que fue llevado definitivamente al Colegio
Máximo de san Miguel en Buenos aires".
     En 1969 en ese edificio, a través, de un acuerdo con la Curia
arquidiocesana se establece en forma permanente las Escue1as
Parroquiales de Carlos Paz que habían sido creadas en 1961.
     Tras pasar el Complejo religioso al arzobispado de Córdoba,
la Iglesia del niño Dios es erigida en Parroquia en 1979 y como
primer Cura Párroco es designado el P. Juan rossi s.J.
     así nace esta nueva parroquia que abarca desde El Fantasio
hasta santa Cruz del Lago. 
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El omnibus de la Compañía de Jesús 
para transporte a La Quinta del niño Dios

El Hno. antonio Font y Don Lorenzo Binimelis
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Las casas de los Picapedreros

EDGarDo TánTEra

Camino a la cruz, nevada de  - 1943
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Parque Estancia La Quinta  (actual)

100 años- Los JEsuITas, EL CanaL y CarLos Paz

La Quinta del niño Dios (actual)
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Carlos Paz junto a políticos de renombre , entre otros, 
ramón J. Cárcano.

Iglesia La Quinta del niño Dios (actual)
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Casona céntrica de la época (que ocupara entre otros, el Dr. Ibáñez),
ubicada en las actuales calles General Paz esq. josé Ingenieros.

río san antonio, cercanías al puente central, hoy puente Carena
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Plano  Estancia “La Quinta” - 1º, 2º y 3º sección
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Capítulo VI   

Evolución 
de la Estancia 
y el Hno.
antonio Font 
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La llegada a "La Quinta" y la "Fuente del
salvador"

En una nota publicada en 1966, por el P. sebastián raggi s.J. que
aparece como noticias Breves de la Compañía de Jesús en
argentina, editadas por la Fundación Loyola de Bs. aires, nos
informa la siguiente: "El 29 de diciembre de 1906, llegaba a La
Quinta, que desde entonces se llamará "Quinta del niño Dios", el
P. Matías Cardoso, que venia designado por el r.P. José
Barrachina, para tomar posesión de la estancia. Le acompañaban
el P. sebastián Modol y el H. Bernabé Dayer". 

     Durante los primeros años después de la ocupación del casco
de la estancia, pocas mejoras se pudieron realizar. Era un campo
de 338 has. colindante al río san antonio, a la Estancia de los
Garayzabal, a la Estancia El Pantanillo y a la santa Leocadia de
Don Carlos n. Paz. Era un campo con varios arroyos, ojos de agua
y vertientes pero había que llevar el agua para consumo de los
Jesuitas a la casa y en 1911, según antecedentes del Lic. alejandro
Moyano aliaga: "El padre antonio ortells bautiza a la vertiente de
la Quinta del niño Dios con el nombre de "Fuente del salvador".
Construyen el tajamar e instalan la cañería de agua potable para el
convento futuro". 
     La primera vertiente nacía sobre la actual calle Los sauces y
hoy se encuentra señalizada y la cañería llegaba hasta la entrada
donde estaba la casa de los curas y los futuros edificios que se fue-
ron construyendo en la década del 20. 
     se construyó en esa época otra cañería que llegaba al tanque de
almacenamiento del agua y que servía de pileta de natación de los
novicios y curas que veraneaban en el lugar. También existió una
canilla, con la denominación "Fuente del salvador" sobre el cami-
no de entrada a la Escuelas Parroquiales y la gente concurría con
damajuanas y bidones para extraer el agua de vertiente. 
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Estas canillas luego fueron trasladadas sobre calle los sauces, cerca
de la casa del Ing. alfredo Bonzano y después de algunos años que
se fue edificando y loteando la zona, se contaminaron las napas y
se resolvió eliminar las recordadas y útiles canillas de los curas,
como se las denominaba popularmente. 

     En otra etapa de la estancia, cuando comienza a explotarse
campo como establecimiento agrícola-ganadero, se resuelve utili-
zar el agua del arroyo que descendía desde la Estancia Las
Ensenadas y corría por un espacio verde donde hoy se encuentran
las Escuelas Isla de los Estados y la Dante alighieri hasta desem-
bocar al río a la altura del Balneario la Hoya. 
     Primero se construyó un tajamar sobre el arroyo y en la parte
mas baja donde estaba la compuerta, nacía un canal a la altura del
Galpón Municipal. Esta acequia se dirigía por la parte alta y corría
sigzagueante hasta la calle Los sauces y luego bajaba hasta
alejandro Magno. Luego de varias compuertas y desvíos y apro-
vechando los desniveles recorría las quintas de los curas y finali-
zaba en el río san antonio. 
     Cumplía la función de riego para la zona sembrada, las huertas
y árboles frutales en la zona baja y mas férti1, donde hoy está la
calle Los zorzales. 

     Los Jesuitas en un período anterior entre 1600 y hasta 1767 que
fueron expulsados de américa, tenían organizadas sus estancias
con sistemas de riego y canalizaban los arroyos para el aprovecha-
miento del agua para sus tierras y conventos. Podemos apreciar en
el Complejo religioso de los Jesuitas en alta Gracia, donde cons-
truyeron el famoso tajamar, donde represaron el agua con argama-
sa y canto rodado y así mantenían una platea de agua. para sus
cultivos y cría de animales. 

     En la estancia La Quinta del niño Dios, con la llegada del
Hermano Lego antonio Font en la década del 20, cuando se pone
la piedra fundamental para construir el Complejo religioso ya
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contaban con la instalación eléctrica en la casa y comienza a
desarrollar un emprendimiento de campo, para proveer de carne
vacuna y leche a los novicios y curas de Córdoba. 

     a partir de 1915 comenzó a funcionar la Escuela apostólica en
Córdoba, en una dependencia del convento de la sagrada Familia,
en calle Buchardo, del Barrio Pueyrredón (ex B° Inglés). En 1938 la
Escuela apostólica es trasladada al Colegio de la Inmaculada de
santa Fe. 
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La devoción de los Jesuitas 

En 1915 comenzaron los novicios a vacacionar en La Quinta y se
instalan en 2 ó 3 casas modestas con 3 habitaciones cada una y con
techo de zinc. 
     En esas vacaciones del 15, los novicios entronizaron una ima-
gen de la Virgen de Lourdes en la hermosa gruta de la calle Timbó
(actualmente está señalizada y tiene un terreno con árboles y pie-
dras con morteros).  
     La tradición se mantuvo entre los Jesuitas y todos los 12 de
febrero se realizaba la procesión a la Virgen de Lourdes. salían de
la casa, luego Convento de los curas y se formaba la caravana con
los sacerdotes al frente, los estudiantes juniores y los novicios y
detrás los vecinos que llegaban en sulkis y a caballo desde
Cabalango, el Pantanillo y Carlos Paz. 
     Con el tiempo se fue incrementando la cantidad de gente reli-
giosa que se sumaba a la procesión y se caminaba desde la Iglesia,
por la calle Los Plátanos, calle Los sauces y se rezaba el rosario al
llegar a la gruta, por un camino de carolinos y paraísos. 

     En 1933 es bendecida y librada al culto la Iglesia de la sagrada
Familia de la Quinta del niño Dios, realizada totalmente con pie-
dras extraídas de las canteras de la zona. 
     otras imágenes que se colocaron en el Complejo Jesuítico, fue-
ron el sagrado Corazón que hoy está en la entrada a las Escuelas
Parroquiales, por iniciativa del Hermano Font fue instalado en
1937, frente a la apostólica sobre un basamento de piedra y con
escalinatas talladas por don silvio asti.

     También se colocó la imagen de la Virgen de los Milagros entre
1940 y 1942, en una gruta que se encuentra en Barrio Colinas al
final de la calle ovidio. Esta iniciativa según nos cuenta antonio
Binimelis, fue de los estudiantes de la Escuela apostólica que fun-
cionaba desde 1938 en el Colegio de la Inmaculada de santa Fe, y
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ellos fueron los encargados de entronizarla, pues venían todos los
veranos a la Estancia la Quinta. 

     La obra mas monumental fue la de la Virgen Blanca sobre el
cerrito de la Quinta. Esta idea surgió del juniorado, encabezado
por atilio Fortini, quiénes decidieron levantar una Virgen María
de grandes dimensiones sobre la montaña cercana al convento.
Comenzaron en 1945 limpiando el sector y el caminito para llegar
a la parte mas alta. En 1946 se realizó la estructura de hierro y
cemento y el 19 de enero de 1947 se inaugura la imagen de la
Virgen María (madre dulcisima) con gran ceremonia y la partici-
pación de la comunidad religiosa que apoyaban a los jesuitas en
Villa Carlos Paz. 

     Como vemos hay importantes atractivos en la Quinta del niño
Dios y hoy son de fácil acceso por las calles del barrio, ya que fue-
ron loteados a partir de 1950. 
     El Padre atilio Fortini era escultor y llegó a tener el título de
arquitecto. Luego de la terminación de su obra escultórica, pasó al
Colegio san Miguel de Buenos aires donde se recibió en filosofía
y teología. Fue nombrado director de la Escuela apostólica y
cuando se recibió de sacerdote lo nombraron capellán del Ejército
en Campo de Mayo. 
     En distintas etapas continuaron con las obras de construcción
de la apostólica y las casas de piedra que actualmente están en el
Parque Estancia la Quinta, donde pasaban largas temporadas los
novicios y juniores de los Jesuitas que llegaban de Córdoba.
realizaban excursiones por la zona del Pantanillo o campamento
en Los Gigantes. una anécdota nos recuerda que un estudiante de
la Inmaculada, trajo dos pichones de cóndores y los llevó a santa
Fe los que se criaron y desarrollaron en el campanario de la Iglesia.
uno no puede imaginar que hacían dos cóndores en la llanura de
esa zona y dentro de una gran ciudad.
     Estas eran algunas de las travesuras de estos jóvenes estudian-
tes cuando venían a nuestra villa. 
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Los Jesuitas y la actividad agropecuaria

Los Jesuitas fueron visitando con mas frecuencia la Estancia la
Quinta y los primeros logros importantes fueron la instalación del
agua para la casa antigua, vivienda que edificó don Próspero
Molina a través de un nuevo Tajamar, una acequia que recorría el
predio y la vertiente "Fuente del sa1vador" y un poco mas tarde en
1920 compran un motor para la luz eléctrica del futuro convento. 

     De las 3 casas que existían cuando los Jesuitas se hicieron cargo
de la Estancia, solo quedó la que estaba situada enfrente de la
actual iglesia. Donde aún hay vestigios de viejas construcciones.
Tenía 3 habitaciones, comedor, cocina, baño, lavadero y una gale-
ría. La familia de don Lorenzo Binimelis habitó en dos oportuni-
dades esa vivienda, cuando llegaron y hasta 1940 y luego desde
1945 al 55, cuando se loteó la Quinta, que fue por iniciativa de los
Jesuitas bajo el nombre de "sociedad Civil Colegio de san José"
(1950). 

     En el plano de la 2da sección figura "Estancia La Quinta",
dominio 382, Folio 433, Tomo II, año 1926 y la firma de dos
Jesuitas como propietarios y los Ing. Civiles: alfonso Bisignano y
Eugenio rabuñal y como agrimensor el sr. adolfo ruiz. 
     aquí comenzó la etapa de desprendimiento de las tierras y los
nuevos loteos dentro de la Estancia, cuando ya todo estaba cons-
truido, pero nosotros volveremos a la década del 20, cuando se
hace cargo de la administración el Hermano antonio Font y
comienza a desarrollar la actividad ganadera y agropecuaria para
poder edificar el convento, la iglesia y la apostólica. Tal vez lo pri-
mero que se edificó fueron los corrales y el matadero. Para asegu-
rarse que los animales estuvieran a resguardo se fue alambrando
toda la Estancia y mejorando las chacras para el cultivo de maíz,
alfalfa y avena para alimento del ganado vacuno, que era traído de
otros campos como Cabalango, Icho Cruz y estancia san Bernardo.
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     También se compraban novillos a Lezama de Bosque alegre.
Los corrales y el matadero estaban ubicados a la entrada de este
Complejo religioso, donde hoy pasa la calle Los zorzales. 
     Cerca de los corrales Font hizo construir un lavadero para los
animales, pues en la hacienda proliferaban los parásitos y garrapa-
tas. Este baño con medicamentos era controlado por el Inspector
Fernando Fuentes del sEnasa, por lo tanto fue un adelanto para
la zona. allí mismo se faenaba semanalmente y las medias reses
eran trasladadas a Córdoba, en el Chevrolet 27 que conducía don
sauch hasta la sagrada Familia de los Jesuitas en Barrio
Pueyrredón. 
     Estas construcciones, especialmente el matadero, era de pie-
dras de La Quinta y en la parte alta tenía chapas de zinc, también
había un sector para el tambo, donde se ordeñaban las vacas todos
los días bien temprano. además se criaban caballos para los traba-
jos de campo y transporte.
     no faltaban los cerdos que eran criados a maíz y algunas galli-
nas ponedoras para proveerse de huevos. Para conservar la alfalfa
en el invierno había una pieza que se utilizaba como silo, al lado
de la casa de los Binimelis. También se habían construido 3 habi-
taciones para los peones y picapedreros que convivían en la
Estancia. 

     El trabajo nunca faltaba y así se fueron agregando actividades
a las ya mencionadas como el cultivo de hortalizas, la plantación
de frutales que luego permitían una gran cosecha de duraznos,
ciruelas, peras y damascos. En el sector del actual barrio Los
Carolinos se habían plantado árboles variados como nogales,
almendros, y membrillos y una gran cantidad de plátanos hasta la
calle alejandro Magno actual, era un paseo de gran belleza en
otoño, hasta llegar a la tranquera, donde había cantidad de zarza-
mora como cerco natural. 
     allí cerca se encontraba el colmenar de abejas, con unos 30 cajo-
nes protegidos por una enramada. De allí se los trasladaba a una
pieza donde se realizaba la extracción de la miel.
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     se almacenaba en tarros de 20 lts. cada uno y se enviaba al
noviciado de Córdoba. El encargado de este trabajo era un
Hermano Coadjutor de apellido notari. 
     En 1937 se instaló en la casa de Moyano aliaga (hoy vivero) la
familia Becari que se ocuparon en la fabricación de soda, gaseosas
y chinchibira, aprovechando la calidad del agua de vertiente y
tenían su establecimiento de embotellamiento de dichos produc-
tos, frente a la Iglesia actual, donde estaban las piletas. 
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El Convento y la Iglesia del niño Dios

El 30 de julio de 1920, se produce la colocación de la piedra funda-
mental para dar inicio a la obra del Convento de los Jesuitas y
según nos comenta antonio Binimelis tardaron 8 largos años hasta
la terminación de este edificio (actuales instalaciones de los
Colegios Parroquiales). 
     En estas construcciones estaban incluidos dos patios internos y
dos subsuelos, debido al desnivel del terreno y dos plantas, o sea
baja y alta como es actualmente, donde están las aulas, eran los
dormitorios de los novicios, coadjutores y sacerdotes del conven-
to. En la planta baja había una sala circular para recibir a los fami-
liares y amigos, luego seguía la sala de estudios, la biblioteca y la
torre que denominaban el "Mirador". 
     La primera habitación era utilizada por el Hno. Font y a conti-
nuación estaba la ropería. En la planta alta estaban los dormitorios
y baños para los Juniores y sobre el subsuelo sur se encontraba el
comedor, la cocina y la despensa. antiguamente a la Iglesia se
entraba por la sacristía, por la primer puerta del patio central, hoy
clausurada. 

     La Empresa Constructora Danielle Hnos. de Córdoba hizo la
obra y en la construcción de este Complejo religioso siempre
intervino como administrador el Hno. antonio Font y cuando
comprendió que faltaba la Iglesia se dirigió a Córdoba para propo-
nerle al rector P. Moisés Dávila s.J. que era necesario levantar una
capilla, a cambio de proveer de alimentos a la curia. Enrique
sauch, se trasladó a Carlos Paz en 1928 y desde los once años estu-
vo a cargo del Hno. Font.
     según nos contaba don Enrique, cuando él llegó a La Quinta, la
Iglesia tenía apenas un metro de altura sus paredes y para su cons-
trucción se utilizaban piedras de las canteras de la zona, ubicadas
en proximidades del río cerca del actual Balneario La olla y donde
hoy se encuentra la Escuela Dante alighieri. se encargaba de tras-
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ladar las piedras desde la cantera en un carro tirado por 3 caballos,
mientras los picapedreros y albañiles trabajaban las piedras y
levantaban esos muros de gran espesor. En esta actividad se des-
tacaban gente ruda traída por Font después de la 1ra Guerra
Mundial, cuyos nombres y apellidos se borraron con el tiempo:
Batista, Bergamo, nino o Luis, son algunos de los que se recuer-
dan. Esta gente vivía frente a la Iglesia que se estaba construyendo
y había una pequeña casa, donde se instaló en 1929, don Lorenzo
Binimelis y familia. Binimelis era hermanastro de Font y fue con-
vocado para colaborar con esta gran obra. 

     La Iglesia fue terminada en 1932 y en enero de 1933, año santo
de la redención, Mons. Fermín Laffitte, arzobispo de Córdoba,
bendice la Iglesia del niño Dios, inicialmente llamada de la
sagrada Familia. 
     Esta robusta construcción en piedra color ocre claro, tiene un
estilo románico, con una torre esbelta tipo florentina. Cruz latina,
con nave central y crucero. Dos grandes vitrales (realizados por a.
Estruch de Bs. as.) con escenas navideñas con el nacimiento de
Jesús con la adoración de los pastores y otro con el fundador de la
Compañía san Ignacio de Loyola camino a roma. además hay
cinco vitrales menores que representan aspectos litúrgicos como la
Eucaristía, el alfa , el omega, María y José. La puerta principal es
de cedro con mirríadas y remaches de bronce realizada y tallada
en santa Fe. se conservan las imágenes del niño Dios y la Virgen
de Fátima. El altar fue tallado en piedra por el escultor silvio asti,
así mismo el altar del santísimo, trabajado en piedra. Por una esca-
lera se puede acceder a una cantoría y al campanario. algunas
imágenes como el vía crucis ya no están en el templo, pues pasa-
ron a la Iglesia nuestra sra. del Carmen y la sagrada Familia se
encuentra en Jesús María. La campana como los vitrales fueron
traídos de Buenos aires en 1933. 

     Este Complejo es parte del Patrimonio Histórico de Villa Carlos
Paz, a partir del 20 de julio de 2000.  
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algunos Jesuitas que habitaron La Quinta del
niño Dios

si nos remontamos en el tiempo, encontraremos testimonios del P.
sebastián raggi s.J., que nos informa que el 29 de diciembre de
1906, "Llegaba a la Quinta, que desde entonces se llamará Quinta
del niño Dios, el P. Matías Cardoso, que venía designado por el
r.P. José Barrachina para tomar posesión de la estancia. Lo acom-
pañaba el P. sebastián Modol".

     sin duda que fueron los primeros en pisar estas tierras y no
podemos imaginar en el transporte que lo hicieron, a caballo o en
sulki. Pues no encontramos documentación al respecto y solo
sabemos de la antigua casa existente construida por don Próspero
Molina, aquel legendario pro-hombre de Cosquín que ocupó la
estancia en 1872/85.
     Muchos fueron los curas de la Compañía de Jesús que pasaron
por este lugar de descanso. seguramente que uno de ellos fue el P.
Juan Cherta, quién bautiza la estancia con el nombre de "Quinta
del niño Dios". 
     El Lic. Moyano aliaga nos informa que el 3 de enero de 1911,
el P. Joaquín Tavares llega con el Hermano rosa en automóvil,
siendo el primer vehículo que transitó aquellos caminos acompa-
ñados por el P. ortells y el P. auger. 
     Ese mismo año el P. antonio ortells, bautiza a la vertiente de
la Quinta con el nombre de "Fuente del salvador" (hay parte de
una pileta donde se extraía agua de la fuente).
     En 1914 el P. ramón auger manda hacer los dos puentecitos,
de la calle asunción al 200 para poder transitar sobre el arroyito
que bajaba por ese lugar. 
     El mismo P. raggi por razones de salud residió en la Quinta
entre 1914 y 1915.
     El Hermano Font falleció en 1941 y durante esos 21 años de
gran actividad y crecimiento de esta magna obra, no faltaron los
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padres que lo secundaron, como antonio ortells entre 1932 y 1951
(falleció a los 89 años de edad). 
     Durante sus 19 años en la Quinta fue el único sacerdote estable
que oficiaba misa todos los días entablando una buena amistad con
el Hermano Font. se lo recordará siempre por su meritoria vida de
apostolado, "cargado de méritos y virtudes, acumulados en tantos
años de servicio a Dios". 

     En 1941, el Padre Peiró suplanta a Font en la administración del
Complejo religioso y a partir de 1945, se hace cargo Don Lorenzo
Binimelis, provisoriamente. En 1946, el P. octavio stieffel toma
algunas determinaciones con respecto al nuevo emplazamiento de
la vertiente, pues el agua llegaba turbia, en especial en épocas de
lluvia. 
     En esta etapa entre 1946 y 1960, diversos curas se radicarán en
la Estancia la Quinta y cumplirán funciones importantes para el
progreso de la villa. Tal el caso del P. Enrique Quirl que fue nom-
brado Vicario Cooperador de la capilla nuestra sra. del Carmen y
durante diez años se dedicó a los servicios religiosos de Villa
Carlos Paz, y a recaudar fondos para levantar el Templo del cen-
tro, el cual fue inaugurado el 6 de enero de 1956, cuando se nom-
bra al primer párroco de Villa Carlos Paz al P. Carlos H.
santarrosa (quien también vivió algunos meses en La Quinta).
     otros padres que recordamos fueron el P. romualdo
romarate, el P. salvador Gros (que descansaba en este predio), el
P. Francisco  zaragozí que se ocupaba de los frutales.
     antes que se hicieran cargo del Establecimiento religioso los
sacerdotes Dehonianos, habían pasado los P. amado anzi, Hnos.
Cuello y notari, P. Giménez, etc. El convento a partir de 1969 se
convierte en la sede de los Colegios Parroquiales.
     además de la gran obra del P. Carlos Marella destacamos el
trabajo de los curas Dehonianos que estuvieron a cargo de la igle-
sia de La Quinta (1976-2006) Pedro zobbi, Franco Fiesta y el actual
padre Jorge Giménez.
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Evolución de la Quinta

Luego de la muerte de Don Carlos n. Paz, acaecida en enero de
1930, comenzó a lotearse y a abrirse el juego con el crecimiento
edilicio del pueblo Carlos Paz, así mismo se dio una nueva aper-
tura en la Estancia la Quinta con la integración de los Jesuitas a la
villa 

     Por iniciativa del Hermano Lego a. Font se siguió construyen-
do y en esta última etapa se edificó El Torreón, que anteriormente
se denominaba apostólica y está al costado derecho de la Iglesia.
En la obra tuvo participación la Empresa de Danielle Hnos. y las
piedras extraídas de las canteras de la Quinta, dieron vida a estas
construcciones con cabreadas de madera y techos de tejas colonia-
les. En este período se terminaron dos edificios que estaban detrás
de la apostólica y que hoy pertenecen al Parque Estancia La
Quinta, que fueron utilizados en verano por los novicios que vení-
an de santa Fe y se instalaban en un edificio y el otro (hoy semi-
destruido) era utilizado como cocina y comedor de los mismos.

     a medida que se iban levantando estas propiedades de los
Jesuitas, un hacedor silencioso que era Font, hacía plantar árboles
en los alrededores del Complejo y hoy tenemos una exuberante
forestación de pinos, carolinos, árboles frutales y plantas autócto-
nas que son un paseo obligado al visitar el parque y observar las
antiguas estructuras junto al río. Cada vez era mayor, el número
de alumnos de la apostólica que veraneaban en Carlos Paz, a
veces eran 120 y ocupaban el edificio antes mencionado, tenía un
salón central, cuatro cuerpos de dormitorios, baños y galería
según nos cuenta antonio Binimelis, que frecuentó el predio como
nativo del lugar y estudiante de la Inmaculada de santa Fe. 

     El otro edificio que se construyó atrás estaba contiguo a este y
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se utilizaba como ropería y para multiuso y tenía un subsuelo para
guardar todos los elementos para los campamentos que realizaban
los estudiantes en las sierras grandes. 
     El tercero era para comedor de los novicios o estudiantes y una
cocina con despensa y en la parte baja la vivienda para los cocine-
ros que venían de santa Fe. 
     Existía un pequeño edificio como taller de herrería y al lado se
encontraban las canchas de bochas y algunos aparatos para gim-
nasia. También un pequeño anfiteatro natural. 

     En 1937 el Hermano antonio Font hizo colocar una estatua del
sagrado Corazón frente a la apostólica, con una base de piedra. Es
posible que en esa fecha ya estuviera terminado todo el Complejo
de los Jesuitas.

     La obra de Font estaba orientada a embellecer esa Estancia que
había sido donada a la Compañía de Jesús en 1906 y cumplía una
gran función de descanso y esparcimiento de los miembros de la
congregación, muchos de ellos enfermos de asma o lisiados del
pecho como se decía antes. así se fue integrando poco a poco a la
comunidad de Villa Carlos Paz, que a partir de la década del 40
comenzó a ser un pueblo turístico de gran atracción para todos los
visitantes de otras regiones, por su clima, por su lago y su gran
belleza serrana. 
     Esto no lo pudo vivir en plenitud antonio Font, pues falleció
un 13 de agosto de 1941 a los 57 años de edad y luego de haber
dejado este legado como patrimonio edilicio y espiritual para
nuestra ciudad. 

     a partir de 1950 se fueron vendiendo lotes en la sección 1ra. y
2da, que ofrecía la firma Cava y Cía. Con oficinas en la av. 9 de
Julio (al lado del puente viejo) y en Buenos aires, calle sarmiento
n° 1889.
     Ese primer fraccionamiento estaba muy promocionado y tenía
terrenos a pocos metros de la avenida 9 de Julio, o sea el centro
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viejo de Carlos Paz.
     La vida de los jesuitas seguía transcurriendo en la tranquilidad
de siempre, con las misas de los domingos, con los niños del barrio
que concurríamos a la ceremonia religiosa a cambio de un núme-
ro, con el cual luego se rifaba un fútbol. allí aprendimos de la
importancia de ser católicos y compartir con los amigos el aire
libre jugando un partido a la pelota o participando del pesebre
viviente que se realizaba todos los años para el 24 de diciembre,
antes de la misa de medianoche.
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La participación de vecinos en la obra 

El Hermano Lego antonio Font se ocupó de contratar a diversas
personas de la zona y otras que hizo radicar en la villa para colabo-
rar y trabajar en la producción agropecuaria a partir de 1918 cuando
el llega a la Estancia La Quinta y se instala la electricidad en la resi-
dencia de los Jesuitas, con un motor nuevo, marca "Marelli". 

     Los primeros en participar en la granja, el cultivo de las chacras
y la construcción del matadero, los alambrados y las piezas para
los peones fueron: los Polanco (que eran varios hermanos de la
zona de El Pantanillo y Cabalango) Julio, Jesús y José María
Polanco, don andrés García, los picapedreros y albañiles traídos
por antonio Font se los conocía por sus nombres o apodos: nino,
Luis, Bérgamo y Batistini (estos de origen italiano). 
     En 1928, llega a la Quinta, Enrique sauch, que contaba con ape-
nas 11 años y se le encomendó la tarea de acarrear las piedras de
la cantera, desde la Hoya hasta la Iglesia que comenzaba a cons-
truirse. Posteriormente ayudaba a los albañiles levantando las pie-
dras con una roldana tirada por una soga atada a su caballo negro. 
     En esa década del 20, podemos ubicar a poca gente trabajando
a las órdenes de Font. Los antes mencionados Hermanos Polanco
que llegaron a arar y sembrar 10 chacras desde el Fantasio hacia la
calle asunción y tenían estas denominaciones: Chacra del sur, El
Tabique, la Quintita, san salvador, Virgen de Lourdes, sagrada
Familia, las Casitas, El Extremo, Monte de la Cruz y la Tranquera.
allí se cultivaba maíz, alfalfa y avena y se mantenía parte de la
cosecha en silos para el invierno. 
     Enrique sauch fue al comienzo encargado del ganado que en
un total de 70 vacas abastecían de leche fresca a la congregación
jesuítica de Córdoba. Posteriormente don sauch se encargaba de
llevar los tachos de leche y la carne en el camión Chevrolet 27, que
compró la curia. 
     Como comentamos solo 4 ó 5 picapedreros y albañiles partici-
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paron en esta primera etapa y luego se sumó uladislao Domínguez
y arce que realizaron los revoques finos del interior de la Iglesia. 

     ramón Domínguez (padre) según el libro de Ezio a. Carena,
en 1929 fue nombrado policía por don Carlos n. Paz y realizó
diversas actividades, hasta concluir sus días como cuidador de la
entrada a la Estancia, en calle asunción donde había una portada
de piedra y un portón de hierro.
     otras personas que trabajaron en la Quinta fueron Ceferino
Cacho, agustín arcos, Celestino sauch, José Bergamín (yerno de
Carlos Paz, reconocido carpintero) y los aspitia que realizaron las
rejas del portón. En 1929 llegaron para establecerse Lorenzo
Binimelis y familia que ayudaron a los curas en distintas labores.
Don Lorenzo era zapatero y durante muchos años realizó el calza-
do a medida para los sacerdotes y para Font. 
     En la década del 30 se radicaron en Villa Carlos Paz las familias
de silvio asti y santos Magri, los cuales eran expertos artesanos de
la piedra y le realizaron algunos trabajos a Font, Bracamonte y
Quevedo. 
     Muchas de las personas que trabajaron en la Estancia la Quinta
del niño Dios se adaptaron para realizar otras actividades, como
los Polanco que eran constructores de pircas de piedra, se ocupa-
ron de labrar la tierra, en abrir nuevos surcos y sembrar cereales.
otros peones se ocuparon del tambo y de faenar animales para
enviar a Córdoba. También hubo obreros para la construcción y
los famosos picapedreros que realizaron una verdadera obra de
arte al levantar la Iglesia y la apostólica. otros se ocuparon de las
colmenas, otros de los silos y de los árboles frutales, como así de
las hortalizas y de las gallinas. Todo un equipo de gente dirigía
diariamente el hermano Font y él daba el ejemplo forestando los
alrededores del convento. aun recuerdo cuando en 1954, juntába-
mos con el alemán Heriberto schottler, los hongos que crecían
bajos los pinos, donde hoy está el Parque Estancia La Quinta.
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El Centro Parroquial de Educación y Cultura 

Tenemos en nuestras manos la revista serranías que se publicó en
junio de 1968 y conservó ese formato hasta este su número 3 y
luego pasó a ser semanario en papel diario. 
     Encontramos en sus páginas una nota cuyo autor es el Párroco
Pbro. Carlos H. santarrosa, que en ese momento era el rector de
las Escuelas Parroquiales e iniciador de las mismas. El desarrollo
de la nota se inicia con este párrafo textual: "El 13 de marzo de
1961 inició sus clases la primera Escuela del Centro Parroquial de
nivel primario "Margarita a. de Paz" con 48 a1umnos. su primera
directora fue María Ester P. de allasino y sus maestras las sras.
Mirka V. rosanigo, ángela López, yolanda P. de Baravaglio,
Malvina K. de Guilleaume, Maria Eguaburo, García Vargas, Hilda
Ducomún y portera la sra. Victoria de Gardeñas."
     En otra parte al final de la crónica informativa habla de un acto
académico realizado el día 4/5/68 donde quedaron inaugurados
los cursos del seminario Catequístico Parroquial dependientes del
centro de formación religiosa para adultos "obispo Esquiú". 
     uno de los disertantes fue el Padre santarrosa y luego lo hizo
el r.P. alfredo Estrella s.J. superior del noviciado de los Padres
Jesuitas (que posiblemente funcionaba por esa época en "La
Quinta del niño Dios").
     La Directora del Centro de Formación religiosa en esa época
era la Hermana María Begoña FMM y la secretaria la Hna. María
alegría MP. y los profesores: r.P. alfredo Estrella s.J., romualdo
romarate s.J. Prof. aldo Capello, el Padre Tomás Hueyo, el Pbro.
Carlos santarrosa y la Prof. Dra. Inger P. de Bracamonte. 
     Este Centro Parroquial de Educación y Cultura recibió el nom-
bre de "Monseñor Fermín E. Lafitte" y después de iniciar sus acti-
vidades en 1961 con la escuela Margarita a. de Paz, en ese mismo
año se crea la Escuela Parroquial Profesional "remedios E. de san
Martín" fundada el 24 de marzo y que hoy se la conoce como
"I.r.E.s.M.".
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     En 1962 se crean la Escuela Parroquial de Idiomas "nuestra sra.
del Carmen" y el Instituto Parroquial secundario "Bernardo
D'Elía", en 1963 el Instituto Parroquial Industrial "Cristo obrero" y
en 1964, el Jardín de Infantes Parroquial "Del niño Dios". Estas
escuelas e institutos son los que quedaron a través de los años,
pero se fueron separando administrativamente, quedando como
Escuelas Parroquiales con sede en el convento de La Quinta del
niño Dios, a partir de 1969: "La Margarita a. de Paz, la "Bernardo
D'Elía" y el jardín de Infantes "niño Dios" y las otras tres con su
edificio nuevo, a partir de 1966 en la av. Estrada, ex plazoleta de
la Cruz, que fue donado por la sucesión Paz, a cambio de traer los
restos de Carlos n. Paz y su esposa al atrio de la Iglesia ntra. sra.
del Carmen donde fueren depositados el 16 de julio de 1965. 

     otras iniciativas del Centro Parroquial fueron quedando en el
camino como: el Teatro Parroquial "Mediterráneo", la Escuela de
Bellas artes "Manuel de Falla", la academia de recuperación y
repaso "san Martín de Porres", la Escuela de Danzas nativas incor-
porado n° 103 de la academia Gloria López Díaz, el Instituto
Psicopedagógico y la Escuela de Hotelería. Todos estos intentos se
fueron frustrando por la falta de colaboración y a veces por no con-
tar con instalaciones adecuadas, aunque muchos funcionaron en la
década del 60 en la casa Parroquial construida entre 1958 al 60. 

     Carlos santarrosa nos cuenta en su libro "Caminos de santidad",
editado por Quo Vadis Ediciones, como se decidió esta edificación
de la casa parroquial: Monseñor Dr. Fermín E. Lafitte pasó a la
Marina de Guerra, a la cual él admiraba y en su reemplazo es nom-
brado arzobispo Mons. Dr. ramón José Castellano. santarrosa
dice: "Castellano me ordenó la construcción de la Casa Parroquial,
en vez de terminar la Iglesia como yo había decidido". se creó una
comisión de obras Parroquiales presidida por anita de Carena y se
contrató a la Empresa Luis Pastrone e hijo para la construcción.
"Con el pago del último documento (diciembre de 1960) ofrecido
por el tesorero de la comisión, don Manuel García Vargas, la casa
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Parroquial fue propiedad del arzobispado".
     "En los años 60 la comisión, hizo frente a la construcción del
edificio de las Escuelas Parroquiales donde hoy se encuentra el
I.r.E.s.M. y la Escuela de Lenguas (I.I.C.a.n.a.)".
     Cuando consultamos las notas publicadas por Carlos
santarrosa en el "Libro de oro" del Bamba, pág. 276-77, nos llama
la atención la titulada: "El Edificio de las escuelas". La misma hace
referencia a los distintos domicilios que ocuparon las Escuelas
Parroquiales entre 1961 al 68. Comienza diciendo: "La vieja casona,
y el solar que la circunda en la calle 9 de Julio al 400, fue la cuna
donde nacieron las Escuelas Parroquiales. Las Hermanas Esclavas
del sagrado Corazón de Jesús (Córdoba) habían recibido todo lo
allí plantado y edificado por la cristiana generosidad de Doña
Josefa Peñaloza de Peña, con la única condición que allí las
reverendas fundasen un colegio para niñas" (según nuestras
investigaciones la donante de esta propiedad fue la sra. Julia de
Perea Muñoz, y su esposo Don Manuel Perea Muñoz compró a
Carlos n. Paz el 11 de marzo de 1911 el primer terreno del futuro
plano y construye la casa). Como lo certifica el Lic. Moyano
aliaga: "Es uno de los primeros veraneantes afincados en el lugar".
su esposa era muy devota y amiga de la familia de Moyano
aliaga, quien recibía siempre caramelos de regalo siendo niño. 
     "allí, en el edificio de las monjas, se instalan a partir de 1962,
las Escuelas Parroquiales y en 1965 el sr. Pedro G. Moral ofreció a
la Parroquia el anexo del Hotel yolanda, gratuitamente y por todo
el año lectivo. Dicho hotel contaba con 42 habitaciones mas un
patio central".
     según los archivos del IrEsM, los locales donde funcionó segu-
ramente junto a la Margarita a. de Paz fueron: de 1961 hasta el 29
de septiembre de 1962 en las aulas de la escuela Carlos n. Paz. De
1962 a diciembre de 1963 en la casona de las monjas en av. 9 de
Julio al 400. 
     De marzo a diembre de 1964 en el ex Hotel yolanda (cedido por
el sr. Pedro G. Moral). En los años 1965, 1966 y 1967 en el
residencial Emilio, del sr. Emilio Montero y desde enero de 1968
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al 28 de mayo de 1969 en la casona de calle Caseros 99, pasando
luego al edificio de calle Estrada y antártida el IrEsM y los otros
colegios como Margarita a. de Paz y Bernardo D'Elía al edificio de
La Quinta, que le cedió el arzobispado de Córdoba por gestión del
Padre romarate.
     
     Volviendo a las manifestaciones de Carlos santarrosa, nos
comenta: "sin mas trámites, ni perífrasis, le propuse: La sucesión
Paz dona al arzobispado de Córdoba la Plazoleta de la Cruz para
construir allí los edificios de las Escuelas Parroquiales y se termina
el atrio de la Iglesia según los planos del arq. arrambide y yo me
encargo que el sr. arzobispo autorice la inhumación de los restos
de Carlos n. Paz y su sra. esposa en la Iglesia Parroquial". 
     "Las obras del edificio comenzaron antes de la solemne inhu-
mación (de los esposos Paz), prosiguieron con nuevos ritmos en el
solar de escriturado al arzobispado y de acuerdo a los planos fir-
mados por el arq. santiago Pardo y el Ing. Jorge Pérez Forte. 
     La piedra fundamental había sido bendecida solemnemente el
16/07/1964 por el arzobispo Dr. ramón J. Castellano... amplias
zapatas de cemento armado defienden los cimientos del edificio
del terreno aluvional donde descansa. allí enterramos los 10.000
dólares donados por el Cardenal Cushing de Boston (usa) y
muchas bolsas de cemento donadas por Corcemar y Minetti. Las
paredes se fueron levantando a fuerza de fiestas y colectas en las
misas de los domingos y no fueron suficientes para emparejar las
deudas". 
     "Viajé a Europa. La ayuda solicitada a Misereor de aachen
(alemania) había sido acordada después que sus inspectores visi-
taron las obras en marcha. Eran 45.000 dólares que cubrían las
deudas contraídas con la Empresa Martínez y otros acreedores.
Por temor de que el arzobispado los destinase a otras prioridades
las envié directamente a la Parroquia ntra. sra. del Carmen y con
fecha 25/11/1966 recibí una carta que obra en mi poder, firmada
por mi sustituto. En ella me comunicaban la llegada de los 45.000
dólares. a mi regreso de Bélgica en 1967 el dinero había desapare-
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nos mudamos al Barrio La Quinta 

En 1953 mi familia se trasladó al Barrio la Quinta 1ra. sección, a
una cuadra de la Iglesia de los Jesuitas. Esta casa fue construida
por mi padre sobre calle asunción y allí pasé la mejor etapa de mi
niñez hasta los 15 años aproximadamente. 
     En ese año de la mudanza tenía apenas 8 años de edad y estaba
cursando Primero superior en la Escuela Carlos n. Paz. Por lo
tanto todas las mañanas, bien temprano, a veces con la helada o
con una buena nevada caminaba por esas calles de tierra hasta la
calle 9 de Julio y tenía que cruzar el puente viejo que estaba en
construcción, pues dejó de ser un puentecito de madera con hierro
y se transformó en el actual puente Carena, totalmente de cemento
y muy modernizado para la época. 
     Pero durante 1953, solo habían quedado las bases del puente y
durante todo el año se cruzó el cauce en bote a remo, con la fuerza
del remero Cáceres, que iba y volvía cruzando gente por el río san
antonio. solo segundos se tardaba en cruzar al otro lado. El hom-
bre del bote era un gran nadador, que solía tirarse desde arriba del
puente y se sambullía en los pozos de ese sector o del Balneario la
Hoya. Pero la fatalidad hizo que se golpeara la cabeza en una pie-
dra y muriera ahogado en ese mismo río que él tan bien conocía y
amaba. 

     Muchos cambios se produjeron en mi corta vida en especial al
conocer a los jóvenes novicios que venían en verano a pasar sus
vacaciones en la Quinta del niño Dios. 
     se inició una gran amistad con un curita que llamaban "tomate"
por sus mejillas coloradas, en realidad era el hermano Hilario
Correas con quien sostuve una prolongada correspondencia que
en otra parte de este libro transcribiré. sus cartas eran de gran
afecto y de orientación religiosa, que era lo que realmente necesi-
taba entre los 8 y los 13 años. 
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     allí comprendí como era Dios con nosotros y porque lo vene-
raba. ame la naturaleza donde diariamente me reencontraba con
la imagen del señor. 
     En el año 54 pasé la primera comunión en la Capilla nuestra
sra. del Carmen con el P. Enrique Quirl, otro Jesuita abnegado que
vivía en La Quinta. También fui confirmado ya en la Iglesia en
construcción. Entre 1948 y 1955 se edificó la Parroquia del Centro. 

     Todas estas emociones eran el condimento de mi vida ingenua
y creyente. Pero además muy divertida, pues con la magia del bos-
que que rodeaba a la Iglesia y convento de la Quinta, encontraba
todas las distracciones, desde cazar pájaros con la trampera reali-
zada por mi o las travesuras con Heriberto que robábamos frutas
a los curas. 
     En la Quinta del niño Dios todo era posible, desde el disfrute
de la naturaleza, como beber agua de vertiente en la Fuente del
salvador, o caminar por los senderos entre grandes árboles que
nos conducían al río. observar los edificios escultóricos de hermo-
sas piedras talladas o las imágenes del sagrado Corazón o la
Virgen María sobre el cerrito, cerca de los sembradíos de los curas.
aparte de los juegos y distracciones de la siesta, tenia una socie-
dad con mi vecino el alemán Heriberto. Juntos nos dedicábamos a
recolectar hongos comestibles que se encontraban debajo de los
pinos y luego le vendíamos al sr. Gasser, que los prefería frescos,
pero también solíamos cortarlos y hacerlos secar al sol, sobre
papeles de envolver, que luego eran consumidos por nuestras
familias. 
     Fue la etapa linda de mi niñez. Podía jugar solo en la espesura
del bosque, juntar frutas silvestres como el piquillín o el picín
gallo". Fumar los tronquitos de la peperina o recorrer las montañas
que rodeaban a este predio. 
     En verano nos bañábamos en la pileta que tenían los Jesuitas y
realizábamos caminatas con los seminaristas que venían a descan-
sar y muchas veces era invitado a compartir la mesa a la hora del
almuerzo, con un plato de comida caliente y la franca amistad de
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los novicios.
     a partir de estas líneas comenzaré a recordar momentos vivi-
dos junto a los novicios y a los curas que poblaron la vida de ese
barrio. algo que me viene a la memoria es la participación de un
grupo de niños que representamos el pesebre un 24 de Diciembre,
después de la misa de gallo, donde me tocó hacer de pastor, junto
al niño Jesús (que lo representaba una figura de yeso), la Virgen
María (la hermana del flaco Darío Casola), José (representado por
raúl Gallo) y el ángel que actuó vestido con túnica blanca era un
pibe flaco de apellido Gordo. 

     así logramos recrear ese momento sagrado y la noche estrella-
da con un nutrido público fueron el broche de oro para tan cálida
actuación.
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Las Cartas del P. Hilario a. Correas - I

Entre las primeras cartas que recibí de Hilario Correas que estaba
realizando sus estudios para llegar al sacerdocio, están estos escri-
tos en respuesta a mis inquietudes de niño sobre Dios y la religión.
Buenos consejos para cualquier joven de nuestro tiempo. "Te haré
notar dos cosas: Jesús te habla directamente porque EL es Dios, te
habla por medio de las buenas inspiraciones, deseos y propósitos;
te habla por medio de la Iglesia sus decretos, las cartas de los
Papas; te habla por medio de un buen libro que te hace reflexionar
y pensar y amarlo mas a El; te habla por medio del sacerdote en la
confesión o en el sermón. Jesús como es Dios, está en todas partes
y lo encuentras en cualquier lugar; en tu lugar de trabajo, tu casa...
pero Jesús con "su Cuerpo, alma, sangre y Divinidad", el Jesús
que nació en Belén, está en la Hostia Consagrada. 
     Tú tienes a Dios dentro de tu alma cuando estés amigo de El;
tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu santo. Cierras los ojos y lo
sientes junto a ti, pero cuando comulgas y tienes la hostia en la
boca, tienes especialmente a Jesús; ese Jesús que habló y caminó
por la tierra es Hombre, pero es Dios: es Dios-Hombre". 

     En otra carta con fecha 18 de septiembre de 1959, me felicitaba
por mi cumpleaños y me decía: "... Que la Gracia de Dios esté siem-
pre sobre ti, como nos cuenta el Evangelista Lucas en el capítulo 2,
versículo 40, de Jesús y como el mismo joven Jesús progreses. "En
sabiduría, en talle, y en Gracia delante de Dios y de los
hombres"(Lucas 2 vs.52). Para crecer tenemos que comer suficien-
temente, descansar, pasear, hacer un poco de ejercicios, para
aumentar la Gracia, también tenemos que comer a Jesús en la
Eucaristía, rezar, procurar mantenernos, en su amistad". 

     Con fecha 26 de febrero de 1960, me escribía el Hermano
Hilario desde Bs. aires, Colegio Máximo de san José, Facultades
de Filosofía y Teología y me contaba: "Esta noche entramos en ejer-
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cicios espirituales. ocho días de paz, silencio, totalmente dedica-
dos a charlar con Dios y a pensar en las grandes verdades de nues-
tro cristianismo, del evangelio, que le dan sentido a nuestra vida
de cristiano y mucho mas a nuestra vida de "curas". Hombres,
muchachos, que nos apartamos del mundo, de nuestra familia,
que renunciamos a formar un hogar, para estar más cerca de Dios
y más disponibles a todos los problemas y necesidades espiritua-
les de los hombres". 

     El 8 de septiembre de ese año, que era domingo me decía en
otra misiva: "...Con respecto a la pureza, al rezar el ave María
decimos" y bendito en el fruto de tu vientre, Jesús". Lo has rezado
tal vez, sin darte cuenta. Como vez es también algo santo. Hay
muchos muchachos que viven una vida de entera pureza y otros
que luchan por conseguirla. Me atrevería a decir que los jóvenes a
veces se mandan la parte cuando están en un grupo; pero en la
soledad y frente al espejo, piensan en la pureza y creen en Dios". 

     En otra carta fechada el 6 de octubre de 1962, desde Mendoza,
me contestaba: "Tu duda es una revisión; buscas una explicación a
las cosas y eso está bien. si tu crees en "algo supremo" y le rezas;
creo poder afirmarte que lo tratas como "alguien", como persona,
como un ser que puede ayudarnos y que nos escucha. Tu dificul-
tad estaría en la santísima Trinidad, en Jesús, en el Espíritu santo.
sobre el rezar y la oración tengo un librito en prensa, me lo editan
en Bs. aires, el Club de Lectores. En cuanto lo tenga te lo enviaré".
(Este libro de Hilario a. Correas, titulado "oremos mejor", se ter-
minó de imprimir el 13 de mayo de 1963, y en la dedicatoria decía:
"a aquellos muchachos que en su contacto con Dios, me ayudaron
a descubrirlo en mi y en ellos". Mendoza 1963). 

     a través del tiempo y la distancia se fueron separando nuestras
vidas, fui valorando los consejos del sacerdote Jesuita Hilario, ese
muchacho que conocí cuando era un niño y fuimos creciendo por
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Las Cartas del P. Hilario a. Correas - II

Esta correspondencia que iniciamos con el Jesuita Hilario se man-
tuvo durante 10 años, entre 1959 al 69. Entre tanta confidencia y
algún consejo de amigo, llegaron estas declaraciones de estudian-
te, cuando él estaba en plena carrera sacerdotal y me escribía
desde la Compañía de Jesús, av. san Martín 746, Mendoza, con
fecha 20 de octubre de 1963.

     En un párrafo de su carta decía: "Tengo 28 años y espero dentro
de tres años poder decir misa, confesar, etc. Me falta estudiar teo-
logía, aunque ya me atreva a escribir y a hablar de Dios y adentrar-
me algo en su misterio. La escuela primaria la cursé totalmente en
este Colegio s. Luis Gonzaga. Como en aquel tiempo no había
secundario fui a los Maristas donde cursé 1° y 2° año; luego fui a
santa Fe al Colegio de la Inmaculada donde me recibí de bachiller
en 1952. 
     En el 53 entraba a estudiar en Córdoba y en ese verano nos
conocimos. Ha pasado el tiempo no? ahí empezó mi formación
como "cura"; lo principal era entregarme al señor; comprendes el
porqué de ese paso ? Es una elección de carrera. si quieres, pero
también de estado... era comenzar una aventura para toda la vida.
Mi felicidad estaría en ese darme a Dios? Cuando uno
salta una zanja muy ancha se arriesga a no llegar a la otra orilla...
yo salté confiado en mi Dios, en el llamado de Jesús. no medí los
riesgos; es que el cristianismo nos exige siempre en adentrarnos en
el misterio y como es un "misterio" no puedes", tener certeza total,
tienes que tener Fe. Fe en Dios que llama y no llegamos a compren-
der... En este tender hacia Dios me he realizado; me he encontrado
como hombre llenando un puesto, un lugar en este mundo de hoy,
que necesita volver hacer presente a Dios. 
     En Córdoba estudié latín, griego, francés y algo de inglés, que
chapuceo. además literatura antigua, moderna y contemporánea;
arte, historia, ejercicios de predicación y estilística. En los tres años
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de Buenos aires en san Miguel estudié Filosofía, algo sobre edu-
cación, sociología, sicología y educación religiosa para los adoles-
centes. Mi librito es un resumen de esas experiencias, no me puse
a teorizar, sino que ordené lo ya puesto en práctica por mí.
recuerdas que te enseñé a hablar con Dios ? 
     Envíame algunos de tus artículos. Tu amigo que te recuerda
con afecto".

     Cuando yo recibía estas cartas, tenía entre 14 y 18 años. Toda
una etapa de crecimiento y de superación en esa juventud de gran-
des cambios, en la década del 60. 
En otra carta fechada el 1° de septiembre de 1963, que me envía el
Padre Hilario, me saluda por mis 18 años que cumplía en ese mes,
pero reflexiona diciendo: "Crees acaso que me gustaría que te
hubieras quedado con una mentalidad del chico de 12 años que
conocí ? 
     Tienes que preguntarte y buscar las respuestas. Tienes que pre-
guntarle a Dios en tus diálogos personales. Tienes que afirmarte
en tus convicciones, alguna vez te escribí sobre las dudas de fe".
Este fue mi maestro en la etapa más difícil de mi vida! 
     y continuaba: "Dios nos creó a su imagen, a su imagen EsPIrI-
TuaL. Hasta ese momento de la creación no había nada semejante
a Dios en lo espiritual; estaba creado el mundo material. nosotros
somos una chispa de Dios; Dios está en nosotros pero no es nues-
tra alma; está sosteniendo nuestro vivir pero es una Persona dis-
tinta a nuestra persona. 
     Cuando oras, cuando le pides a Dios, no lo sientes como el ser
único, absoluto, distinto? ahí encuentras la respuesta. 
     El 17 de mayo de 1964, me escribe desde san Miguel, desde el
Colegio Máximo de san José donde está estudiando y me dice:
"Este Colegio Máximo es inmenso y vienen a estudiar con nosotros
Jesuitas, seminaristas de san Isidro, Pasionistas, de Don orione,
Lazaristas, Franciscanos... un mundo de curas. En teología son en
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total 76 y en filosofía 64 estudiantes. 
     Los estudios comenzados son macanudos, se vive pensando en
Dios, leyendo los evangelios, discutiendo sobre problemas espiri-
tuales. Me encuentro como pez en el agua, por algo me hice cura.
se ve la ordenación un poco mas cercana". 
     así se fue desarrollando esta amistad entre Hilario Correas y
quién esto escribe, con una transmisión de distintas experiencias
de vidas diferentes y desde otra perspectiva intelectual, por ser
mucho menor que el Jesuita Hilario.

     Leo en tu carta la pregunta del sábado. Dios descansó el sépti-
mo día y en la Biblia Dios le manda a su pueblo que descanse el
sábado. Pero Jesús dice en el Evangelio qué Dios es el dueño del
sábado y no los hombres; además Jesús le dio poder a Pedro de
atar y desatar en la tierra y en el cielo. Como Jesús resucitó el
domingo (día del señor quiere decir, viene del latín Dominus =
señor), los cristianos empezaron a festejar este día, como día de
Gloria y alegría y así pasó a ser el domingo el día consagrado al
señor. Te satisface? Tendría que buscar con más tiempo otros tes-
timonios en la misma Biblia y en la historia de la Iglesia, pero no
tengo el tiempo y paz necesaria; lo dejo para otra vez.

Mendoza, 10 de junio de 1962

     al leer tu carta no pude menos que recordar las palabras de
Jesús: "En verdad os digo, si no os mudáis haciéndoos como niños,
no entrareis en el "rEIno DE Los CIELos" (cf. san Mateo, XVIII,
2). Por lo menos hay un deseo, una añoranza de ese estado de paz
y tranquilidad que nos da  las buenas relaciones con Dios. He
recordado alguna carta tuya cuando me contabas "bajabas al gara-
ge y rezabas... ¿recuerdas?". Pues, muchacho, tendrías que tratar
de volver a esa docilidad, a esa unión con el señor; saber que no le
niegas nada. Pero ya tu carta dice mucho, sientes ese deseo, quisie-
ras; no te dejas llevar por el pecado, sientes que pecas y en tu ora-
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ción de la noche pedirás perdón al señor. Cuando nos encontre-
mos, ¿podremos charlar mano a mano sobre esto?"
     Te envío un folleto sobre el domingo; que no se te pierda.
Consulta también el Evangelio en san Mateo, cap. XII. allí dice
Jesús: "Porque el Hijo del hombre es señor del sábado". También
ve en san Marcos, cap. II,  versículo 27. Considerándolo como pre-
cepto ceremonial, la Iglesia prescindió de él y lo sustituyó por el
"DIa DEL sEñor", el domingo, en honor de su resurrección. Ve
Hechos de los apóstoles, cap. XX,  vers. 7; apocalipsis, cap. I, vers.
10. 

     La Iglesia nos prohíbe leer las Biblias protestantes; algunas tie-
nen pasajes suprimidos, como el de san Pedro, cuando Jesús le
confiere la autoridad en la Iglesia, otras tienen errores, y en todas
faltan las citas al pie de página, ya que cada uno puede interpretar
la Biblia a su gusto paladar y conveniencia. Las Biblias católicas
tienen notas al pie de la página para aclarar pasajes oscuros, decir-
nos como se debe interpretar algunos hechos para no caer en el
error.
     Creo que tienes un Evangelio que yo te regalé, ¿ya lo leíste
todo? si no es así léelo primero, y luego consíguete una Biblia
Católica, la mejor individualización es que lleve notas al pie de
página. ya que me preguntas te aconsejo que dejes de leer esa
Biblia protestante y trates de conseguirte una católica; y que la
empieces a leer después que termines de leer el Evangelio.

     Tercer problema: la creación del mundo en 7 días. 
     actualmente no se toma a la Biblia al pie de la letra, se interpre-
ta. así lo de los 7 días se considera 7 períodos de tiempo; y en eso
la arqueología parece confirmar plenamente; según el orden de
aparición de la vida sobre la superficie terrestre. 

     Estaba enterado sobre la polémica entre Lisandro de La Torre;
padre del Partido Demócrata Progresista que es anticatólico y libe-
ral acérrimo, con Monseñor Franceschi, fundador y director de la
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Las Cartas del P. Hilario a. Correas - III

El intercambio de correspondencia se fue sucediendo y fue cre-
ciendo su contenido. a medida que crecía en edad, el diálogo era
mas profundo. También hacía referencia a sus experiencias dentro
de la curia, como la carta fechada el 20 de julio de 1964: 
     "...En Córdoba nos reunimos los campamenteros que trabaja-
mos en febrero de este año en la villa miseria de Mendoza.
Vinieron universitarios de Tucumán, santa Fe, Mendoza, Córdoba
y Buenos aires. Cinco días los dedicamos a ejercicios espirituales,
en ese completo silencio Biblia en mano, tratamos de ver que nos
pide el señor. Luego dedicamos otro día a preparar el próximo
campamento en la misma villa miseria. Deslindar responsabilida-
des y asegurar un método de acción, organización, propaganda,
etc. seis días de intensísimo trabajo, con dos días de viaje, se com-
pletó el tiempo que disponía". 
     "... En cuanto al duelo por tu abuelo, te digo: el mundo se está
cayendo y nos asfixia, hasta que se caiga del todo por los conven-
cionalismos, por la burocracia; hasta la Iglesia se ha burocratizado.
Ciertamente que el respeto por un ser querido fallecido se mani-
festará en algo interior, pero eso cada uno lo determinará. Es como
tu dices, hay que recordarlo leyendo la biblia y rezando. Mientras
tanto sigue con libertad desarrollando normalmente tu vida...".

     Con fecha 28 de mayo de 1966 me decía: "He pedido a los supe-
riores por carta que me concedan ordenarme de sacerdote a fin de
año. Todos los que nos toca lo hemos hecho; se tiene que hacer así
para mostrar la responsabilidad y libertad con que se asume las
cargas del sacerdocio, que son para toda la vida. Te habrás entera-
do de sacerdotes que aquí en la argentina han abandonado el
sacerdocio, estamos en un momento de crisis, de crecimiento de la
Iglesia. Esto nos ha hecho pensarlo bien y arriesgarnos conciente-
mente en este plano de fe total en el señor Jesús. Confío en El y que
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su gracia me acompañará en la nueva misión que abrazo. si tienes
oportunidad, trata de conseguir algún ejemplar de los Decretos
del Concilio. Te aconsejaría que leyeras "la Iglesia en el mundo
contemporáneo" (Gandium et spas en latín). Hace una síntesis
macanuda de los principales problemas del mundo de hoy y la
posición de la Iglesia frente a ellos. 

     En otra del 28 de julio de ese año me pedía disculpas por tardar
en contestar mi carta. 
     "Como te cuento, estuve una semana viviendo en el barrio san
Martín de Mendoza, en una villa inestable (miseria). Por la maña-
na trabajaba de peón de albañil y por la tarde en la capilla del
barrio. Preparamos a un grupo de jóvenes para que recibieran la
confirmación. Llegamos a reunir a 25 muchachos y 30 chicas; se
confirmaron 3 muchachos y 4 chicas. Estoy ultimando detalles
para mi primera misa en diciembre...
     El 23 y 24 de septiembre recibiré, con otros compañeros las pri-
meras órdenes que nos acercan al presbiterado. El 23 el subdiaco-
nado, el 24 el diaconado; ellas nos disponen para recibir el sacer-
docio en diciembre. Cuando tú cumplas 21 años, yo estaré tendido
en la Iglesia mientras el coro canta las letanías pidiéndole a los
santos del cielo que ayuden a estos hombres que se entregan a
laburar total y definitivamente por el reino de Dios en la tierra.
Podré dar la comunión, bautizar... ya casi sacerdote, dispensador
de la gracia de Dios". 

     al año siguiente, un 12 de junio de 1967 me contestaba y me
hablaba de un artículo sobre la Quinta del niño Dios que se había
publicado. "Como se que a ti te interesa todo lo referente a tu pue-
blote, te lo mando". El autor era el Padre sebastián raggi y me
decía: "El P. raggi es un buen viejito que es historia viviente de ese
Carlos Paz. Tal vez podrías hacerle una entrevista para publicar en
"nuestra Voz" (periódico local)". 

     "... Los domingos voy por la mañana a la catedral de mi dióce-
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sis en san Martín, donde confieso desde las 8,30 horas y celebro
misa a las 12. El sr. obispo es Monseñor Menéndez, pero solo
aparece en su catedral los días de gran fiesta, así que no molesta
pero tampoco se hace nada con seriedad o dirección; cada uno
hace lo que pueda. a veces por la tarde me quedo a confesar y
bautizar. Cuando me lo piden voy a ayudar a casar los sábados.
Los jueves voy a un colegio de Hermanos a confesar y dirigir espi-
ritualmente a los muchachos y de vez en cuando voy a un colegio
de hermanas, la semana que viene daré ejercicios espirituales a las,
chicas de 5° año de ese colegio. además tengo clases y reuniones
de estudio y los sábados preparo los sermones de los domingos".
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Las Cartas del P. Hilario a. Correas - IV

Mis inquietudes literarias se habían iniciado aproximadamente en
1963, pero en 1965 comencé a recopilar datos históricos y le envié
mi primer trabajo sobre Villa Carlos Paz, en una especie de peque-
ña biografía sobre el fundador, Carlos nicandro Paz. El 22 de sep-
tiembre de 1965, Hilario Correas me contestaba al respecto: "La
recopilación me pareció interesante, se la he prestado a algunos
compañeros para que la leyeran y la hemos comentado. 
     En Córdoba está el P. raggi que también vio nacer la "ciudad"
de Carlos Paz y nos ha contado sus recuerdos varias veces". 

     En otra del 21 de agosto de 1967, me aconsejaba sobre mi futuro
de esta manera: "Tu inquietud es muy verdadera. Estás tomando
conciencia de que tienes un puesto en este mundo. Todos tenemos
una misión que llenar y solo tú y nada mas que tú, la puedes cum-
plir y sobre todo descubrir. 
     Tienes que construir tu vida, no dejar que el tiempo pase, sino
construir tu tiempo en este mundo que va pasando y pasará. La
materia se desgasta y el espíritu crecerá siempre y nunca desapa-
recerá. Ese deseo de felicidad no se saciará nunca aquí en la tierra,
"nuestro corazón está hecho para descansar en Dios". Es más o
menos el pensamiento de san agustín: "y no se aquietará hasta
descansar en ti". La felicidad se logra en el salir de sí mismo, en el
darse. El gusto de un caramelo dura unos momentos, el gusto de
haber regalado el caramelo al niño, que mudamente te lo pedía
con los ojos, dura mucho, mucho más". 

     El 21 de septiembre de ese año, próximo a mi cumpleaños me
decía: "...Pronto tendrás la mayoría de edad. Tienes que hacerte
"tu" vida, nadie lo hará por ti. Tienes que ver claro que es lo que
quieres... y largarte detrás de ello. Tienes un corazón y una alma
grandota que sueña y espera. Pero la vida te golpea, los días pasan
rápido y los años también... y tú tienes una misión que llenar en
este mundo. ocupando tu puesto serás feliz y te realizarás, de lo
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contrario seguirás soñando y esperando... y la vida y el mundo se
te escurrirán entre los dedos. 
     Cuando Dios creó mi alma, su alma inmortal esperaba algo de
ti. Qué? Debes buscarlo, debes leer a través de los acontecimientos,
ver con tu corazón, preguntarle al mundo que te rodea y aún cuan-
do temas equivocarte, lárgate tras él. 
     El "hacer" cosas por los demás es señal de que quieres ser útil a
la sociedad. Como podrás mas adelante "servir" a los demás, al
prójimo, al hermano? Lo que ahora construyas será la base para el
mañana. Esto parece un examen de conciencia, pero se me ocurrió
al leer tu carta ".

     Entre las últimas cartas que recibí del P. Hilario Correas, hay
dos de 1968, fechadas en Mar del Plata, pero con el membrete de
"Colegio del salvador", Buenos aires. "Dejé san Miguel en diciem-
bre y a fines de febrero pasé dos días por allí a buscar mis bártulos
y estoy instalado hasta julio en esta casa de Mar del Plata. nos
encontramos aquí 13 Jesuitas, todos sacerdotes de argentina,
uruguay, Paraguay, España y Brasil, bastante cosmopolita esta
comunidad. Leemos, reflexionamos y ponemos en común nuestra
fe y nuestra experiencia de sacerdotes en esta Iglesia, que está en
cambio junto con el mundo”.

     Haciendo una reflexión sobre E.E.u.u. me decía en una misiva:
"no hay duda que el país superdotado está entrando en un clima
de violencia y se las están viendo negras para superarlo. La cues-
tión racial y la  de los pobres por la cual abogaba Kennedy es aca-
llada a tiros por los racistas blancos, por los grandes empresarios,
por los fabricantes de armas que quieren que siga la guerra en
todo el mundo para enriquecerse mas ellos. solamente la paz
y comprensión que trajo Cristo al mundo podrá enderezar a los
egoísmos e individualismos que separan a los hombres".

     Fueron las últimas cartas... pero el recuerdo imborrable de este
jesuita, marcó mi vida para siempre. sufrió varios traslados a olta
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semblanza del P. Enrique Quirl s.J.

Muy pocos antecedentes hemos logrado del Padre Enrique Quirl,
solamente algunas anécdotas sobre su origen alemán y el transcu-
rrir de su vida en el siglo XX. Posiblemente su primeros pasos
hasta ingresar a la Compañía de Jesús se iniciaron en su país de
origen y por algún motivo fue trasladado a la argentina, recalan-
do a esta zona y posteriormente nombrado Teniente Cura de
Cosquín.
     Entre los años 1946 al 55, fue nombrado Vicario Cooperador de
la vieja Capilla nuestra sra. del Carmen, que había sido construi-
da por don Carlos n. Paz en 1914. 
     Durante esa etapa anterior la capilla funcionaba solo algunos
domingos o fiestas de guardar semana santa y día de la Virgen del
Carmen, gracias a los buenos oficios del benemérito vecino don
Bernardo D'Elía. así lo cuenta en su libro: "Caminos de santidad"
el P. santarrosa. "Como sacristán preparó los ornamentos y el altar
para la santa misa dominguera. Como sacristán-chofer trajo desde
Cosquín al sacerdote de turno en su coche de 4 puertas y cerrado
como señaló la profesora sirito. a su sede lo devolvía después del
deber cumplido (en la capilla). Este servicio gratuito duró hasta la
llegada del P. Enrique Quirl el año 1946". D'Elía también se ocupó
y logró de la sra. Josefa Peñalosa de Peña (doña Pepita) la dona-
ción del terreno donde se levantaría el nuevo templo, con frente a
la av. General Paz.

     Volviendo al P. Quirl, nos comenta el P. santarrosa que vivía en
la Quinta del niño Dios y se trasladaba al centro con una pequeña
moto, además contaba con los servicios mecánicos de don
Bartolomé Capello, inventor, entre otras novedades de un cambio
de marcha hidráulico que ofreció al famoso Enzo Ferrari.

     La gran obra del P. Enrique Quirl se inicia cuando organiza la
Comisión pro-templo de Villa Carlos Paz en 1947, y que preside el
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Dr. Luis Eduardo Molina. se hace un llamado a licitación para la
construcción de las obras básicas de la Iglesia, conforme al proyec-
to del arq. Miguel arrambide.
     Muchas fueron las personas y en gran parte el interés de los
vecinos que hicieron posible la construcción del nuevo Templo.
Hay que tener en cuenta que la Iglesia de los Jesuitas en la Quinta,
era grande y cómoda como estructura, pero estaba lejos del centro
donde la mayoría de los pobladores estables habitaban la villa.

     En recuerdo de su paso por esta ciudad, el Centro Parroquial
ha establecido una importante biblioteca popular en la sede del
colegio, que lleva el nombre de "Padre Enrique Quirl" y fue funda-
da el 15 de mayo de 1963, cuenta con gran cantidad de material de
consulta para el alumnado del establecimiento educacional. 
     Para esta magna obra se habían formado dos comisiones una
de damas y otra de caballeros y debían recaudar fondos necesarios
que tardaron mucho tiempo, a pesar de contar con la aprobación
de Monseñor Dr. Fermín E. Lafitte.
     se enviaron notas al Ministro de Culto y a la mismísima María
Eva Duarte de Perón con fecha 14 de enero de 1949, donde en un
párrafo de la solicitud dice: "Que por ley 13.491 dictada el pasado
año por el Honorable Congreso de la nación, se acordó un subsi-
dio de pesos 100.000 con la leyenda -Villa Carlos Paz - Iglesia y
Casa Parroquial - Prosecución de obras e Instalaciones”. no sabe-
mos si prosperó este subsidio y como se continuó la obra. 

     Pero la lucha en la villa continuaba de la mano del P. Enrique
Quirl, que había colocado la piedra fundamental en 1948, para la
edificación del templo. El ex-primer Párroco de la villa, Carlos
santarrosa, nos relata: "...el Jesuita Enrique Quirl, Teniente Cura
de Cosquín con residencia "in loco" (La Quinta del niño Dios), en
diez años y mediante un trabajo de hormiga, donde abundaron los
te-canasta y las rifas, las ferias de platos dominicales y los concier-
tos en Córdoba, más los ladrillos obtenidos por doña Eustacia
anita Infante Díaz de Carena, entregó a la Parroquia nuestra sra.
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del Carmen, de reciente creación, el6 de enero de 1956, la Iglesia
con paredes y techos".
     También le alcanzó el tiempo al P. Quirl para dedicarle horas
como profesor al dictar clases de sociología, en el Instituto de
Enseñanza secundaria a partir de 1951.

     Hay una placa de mármol blanco que lo recuerda al costado de
la actual Iglesia del centro, pero nos queda la deuda de un home-
naje mayor al Padre Enrique Quirl, que con tanto empeño se dedi-
có a levantar esa gran obra que es la Iglesia nuestra sra. del
Carmen.
     sabemos que retornó a alemania y que allí falleció en el año
1992.
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Vinculación con la Inmaculada de santa Fe 

La visión de los Jesuitas siempre fue de vanguardia y en toda su
trayectoria se fueron interconectando y recibiendo apoyo en las
distintas jerarquías a través de una organización en la que se des-
tacó siempre la Compañía de Jesús como modelo de avanzada. 

     El retorno de la Compañía de Jesús, a santa Fe, fue favorecida
por el gobernador Patricio Cullen en 1862. según el historiador y
arq. Luis María Calvo... "la iglesia jesuítica, el colegio y el llamado
oficio de Misiones conforman el conjunto arquitectónico de
mayor complejidad en la historia santafesina del período hispáni-
co, solamente comparable con el convento de san Carlos de san
Lorenzo, de construcción mas tardía". 

     El colegio se reabrió con el nombre de la Inmaculada
Concepción y pronto la construcción colonial fue reemplazada
paulatinamente. surgió un nuevo edificio de dos plantas que
luego fue suplantado en las primeras décadas del siglo XX por el
que hay actualmente. La iglesia fue modificada en 1936 para agre-
garle naves laterales con muros en la nave central y una serie de
arcos estilo romano, con excepción del presbiterio y del crucero. si
se respetó la venerable fachada original. El centro del altar mayor
de la iglesia de los Jesuitas la ocupa nuestra señora de los
Milagros.
     Hacemos algunas referencias de la Inmaculada por la relación
que tuvo santa Fe con la Quinta del niño Dios a partir de los años
1920 en adelante. 
     El Hermano antonio Font que había llegado a la argentina en
1906 aproximadamente, pasa de Buenos aires a la Inmaculada de
santa Fe, donde realiza parte de su obra en esta vieja sede de los
Jesuitas y desarrolla su actividad en la Estancia El Piquete donde
se proveía de algunos alimentos básicos a los curas y  novicios de
santa Fe. Luego de su paso por la Inmaculada donde participó en
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las reformas de la misma, por decisión superior es trasladado a la
Quinta de Villa Carlos Paz, especialmente por el clima de las sie-
rras. a partir de 1920 comenzará su administración en la Quinta
del niño Dios, donde se había colocado la piedra basal para cons-
truir el convento (hoy ocupado las Escuelas Parroquiales). 
     siempre continuó la vinculación con los Jesuitas de santa Fe,
pues muchas partes de la Iglesia de La Quinta , especialmente la
puerta principal y el mobiliario interior, fueron realizados por los
carpinteros de los talleres de la Inmaculada. 

     También comenzaron a frecuentar en las vacaciones de verano,
1os estudiantes de santa Fe y de otras provincias los edificios ya
construidos en el complejo jesuítico de La Quinta. algunas perso-
nas que conocí personalmente y realizaron el secundario en santa
Fe, fueron el padre Hilario Correas (1952) antonio Binimelis (48-),
Daniel zilli (50) y Carlos Giordano. 

     Consultando el libro Historia del Colegio de la Inmaculada de
la ciudad de santa Fe - Tomo Cuarto (1935-1962) del P. Guillermo
Furlong s.J. hace referencia al segundo rectorado del Padre
Castillejo (1934-41) y nos comenta de un gran nivel de Jesuitas que
colaboraron en esa gestión como de los Profesores que dictaban
clases en los cursos de estudiantes secundarios varones. "al ini-
ciarse este curso de 1935 el elenco completo de directores, profeso-
res prefectos era el siguiente: Juan Castillejo: rector. Prefecto de
Estudios" y figura en "las Clases de adorno: Martín Figueroa
Güemes: Profesor de Pintura". Figueroa Güemes años después se
radicó en Villa Carlos Paz y  tuvo una destacada actuación como
Profesor y realizó una gran actividad cultural, perteneciendo al
Instituto de Historia y Letras y al IEss. En este libro se nombra a
varios jesuitas que participaron en la gran obra de La Quinta como
el P. Joaquín añon, Hno. antonio Font y el P. ortells. así lo
recuerda Furlong P.J. en su libro pág. 229. "E1 14 de Julio de 1951,
aunque lejos del Colegio, pues residía en Córdoba, falleció otro
benemérito ex-profesor del Colegio: el Padre antonio ortells. El
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Colegio contó con su vasto saber matemático desde 1914 hasta
1932, año este en que fue trasladado a Córdoba, donde fal1eció
santamente a los 89 años de edad". 
     También se hace mención del fallecimiento del Hno. antonio
Font el 13 de agosto de 1941 y del Padre Joaquín añon que murió
en Buenos aires el 15 de julio de 1943. 
     Entre los estudiantes que pasaron por el Colegio, Daniel zilli
vivió la mayor parte de su vida en Carlos Paz y fue Intendente en
dos oportunidades, falleció el 4 de diciembre de 1987.
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Personalidades de la Curia que frecuentaron
la Villa

Cuando se inaugura 1a vieja capilla nuestra sra. del Carmen,
construida por don Carlos n. Paz y su esposa Margarita avanzato,
es bendecida por el obispo Diocesano Fray zenón Bustos y
Ferreira quien celebra misa el día 3 de enero de 1915, con la pre-
sencia del sr. Gobernador de Córdoba, Dr. ramón J. Cárcano y con
la asistencia de destacados vecinos de la villa . 

     Desde los comienzos del pueblo de Carlos Paz, se contó con la
visita de ilustres prelados en distintas etapas de la villa, que recién
en 1933 tuvo una Iglesia importante que fue levantada por los
Jesuitas en la vecina Estancia La Quinta. La Iglesia del niño Dios
fue bendecida en enero de 1933, año santo de la redención, por el
Monseñor Fermín Lafitte, arzobispo de Córdoba, que inicialmen-
te llamaron de la sagrada Familia. 
     Mas tarde se produciría la gran empresa emprendida por el
Vicario Cooperador Enrique Quirl s.J. encargado de recaudar fon-
dos y levantar la Iglesia del centro, entre 1948 a 1955. 

     Contando con la aprobación del Monseñor Dr. Fermín E.
Lafitte y la colaboración de la comisión pro-templo se edificó la
Iglesia ntra. sra. del Carmen y en 1956 es designada Parroquia y
desde el arzobispado de Córdoba se decreta con n° Prot. 1840,
fecha 1° de enero de 1956, el nombramiento de Vicario Ecónomo al
Presbítero Carlos H. santarrosa y se delega al sr. Cngo. Pbro. Don
Edmundo rodríguez alvarez a fin de que el día 6 de enero de
1956, proceda a poner en posesión de la Parroquia al nuevo
Vicario. (Párroco de la Iglesia). 

     otro asiduo visitante a nuestra ciudad fue el arzobispo
Monseñor Dr. raúl Francisco Primatesta (recientemente fallecido
en Córdoba el 1° de mayo, a los 87 años de edad). 
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     se recuerda especialmente, cuando se trasladaron los restos
mortales de Carlos n. Paz y su esposa Margarita, a la entrada de
la Iglesia, donde se había construido el atrio por iniciativa de la
familia Paz y de santarrosa. El 16 de julio de 1965 se bendijo la
sepultura y rezó el responso el nuevo arzobispo Mons. Dr. raúl
Primatesta. 

     El actual arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos ñañez, tam-
bién estuvo relacionado desde su niñez con Villa Carlos Paz.
siendo pequeño su padre ñañez Dávila tenía una farmacia sobre
av. san Martín 40 y el joven Carlos, cursaba sus estudios prima-
rios en la Escuela Carlos n. Paz, esto se produjo en la década del
50 y seguramente luego se trasladaron a Córdoba para seguir sus
estudios secundarios en el Liceo Gral. Paz y su posterior carrera
religiosa. En varios actos de la Iglesia ha participado el arzobispo
de Córdoba, y en especial cuando se realizó la beatificación de la
Madre María Tránsito de Cabanillas, fundadora en 1878, de las
Terciarias Misioneras Franciscanas. La Madre Tránsito Cabanillas
nació en la Estancia santa Leocadia.

     Volviendo a la Estancia La Quinta que a partir de 1906, por
donación se transformó en propiedad de la Compañía de Jesús,
nos encontramos con ilustres visitantes de ese predio de descanso
que tenían los Jesuitas a partir de la década del 20. Primero con la
llegada del Hno. antonio Font y luego de la construcción del con-
vento un sinnúmero de sacerdotes y novicios de distintos puntos
del país y de países limítrofes que pernoctaron en ese lugar tan
especial y tranquilo que era la Estancia La Quinta y permaneció
cerrada al público por muchos años hasta que se construyó la
Iglesia y luego se loteó gran parte de sus tierras.

     alguien que queremos destacar por su condición de sacerdote
Jesuita y gran poeta de Córdoba es el Padre osvaldo Pol, que nació
en la provincia de Córdoba en 1935 y que ingresó a la Compañía
de Jesús en 1954. Pasó largas temporadas de verano en la
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apostólica junto a los novicios y muchas veces le tocaba ir de com-
pras al pueblo, en un carro tirado por caballos. seguramente en esa
época ya no había la gran producción de carne y otros alimentos
en la quinta de los curas y había que abastecerse de los negocios
de Carlos Paz. 

     El recuerda que en 1966 se trasladó el noviciado de B°
Pueyrredón de Córdoba a Carlos Paz por 2 ó 3 años y tuvo que
viajar permanentemente a La Quinta del niño Dios a dar clases de
Filosofía a los novicios. Dicho noviciado fue trasladado en 1968 al
Colegio Máximo de san José, en san Miguel, Pcia. de Buenos
aires.

     En su libro "De destierros y moradas" encontramos un prólogo
firmado por Jorge Mario Bergoglio s.J. rector. Fechado el 20 de
junio de 1981 en san Miguel y dice. "El P. osvaldo Pol Jesuita, ex
alumno y actual profesor, escribió casi todos los sonetos en ésta, su
casa".

     Hace pocos días nos encontramos con un amigo, que ha vuelto
de españa para radicarse en nuestra ciudad. El señor Hugo
Pezzolo, perteneció a la Compañía de Jesús y llegó dentro de la
curia, a la etapa de los juniores.
     Mientras recordaba su paso por la villa, me decía que entre
1957 a 1960 frecuentaba la Quinta del niño Dios y era compañero
de un jesuita que llegaría lejos en su carrera sacerdotal, nos referi-
mos al actual arzobispo de Buenos aires, Cardenal Jorge Mario
Bergoglio.
     Durante ese período, este grupo de jóvenes se instalaban sema-
na de por medio en el convento de La Quinta y alternaban con los
novicios de Córdoba que venían la otra semana y, así, durante
gran parte  del año. Hasta 1963 fue Provincial el P. Gaviña.
aprendió algunas actividades relacionadas a la albañilería y par-
ticipó en la construccción de un puentecito en la zona de Barrio
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Colinas, y luego edificaron con otros obreros, una casa para los
jesuitas.

     También tuve la suerte de conocer a un viejo vecino de Carlos
Paz, que lo traían de niño a una casa de Barrio Los Manantiales y
desde la orilla del río san antonio, observaba como se bañaban
los curas y por lo genral, lo hacían con musculosa y short, pero
cubiertos por un canasto de mimbre para no ser reconocidos.

EDGarDo TánTEra
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asociación Parque Estancia La Quinta

un grupo de vecinos comenzó a reunirse a mediados del año 2002,
interesados en reactivar un viejo proyecto de la Municipalidad de
poner en valor y habilitar el Parque Estancia La Quinta.

     Los primeros encuentros se realizaron en las oficinas de
Patrimonio Histórico en la Terminal de Ómnibus y luego se fue
conformando el grupo con mas personas y para labrar los estatu-
tos se reunían en las salas de la Biblioteca José H. Porto.
Finalmente la primer acta constitutiva de la asociación Parque
Estancia fue firmada el 3 de octubre de 2002, pero previamente con
nota de fecha 24 de septiembre de ese año se solicita al Concejo
Deliberante de la Ciudad, el cambio de nombre de dicho Parque,
que se denominaba “Los Carolinos”, por ser el nombre del loteo.
La ordenanza n° 4084, con fecha 17 de diciembre de 2002, fue san-
cionada con estos, términos: artículo 1°. Designase con el nombre
"Estancia La Quinta", al parque Municipal ubicado entre la costa
del río san antonio, avda. asunción, calle alejandro Magno y
Los zorzales, cuya ubicación catastral es C38 s03 M040 Lote 12
expropiado mediante ordenanza n° 3051 de fecha 15 de noviem-
bre de 1996. 

     así fue promulgada dicha ordenanza, rescatando el nombre
original del predio, próximo a inaugurarse, que desde hacía siglos
llevaba, el nombre de Estancia la Quinta y que el próximo 17 de
diciembre, se cumplirán los primeros 100 años, de la llegada de la
Compañía de Jesús a este pueblo. 

     Pero como ocurre siempre, por desconocimiento de la historia
o las tradiciones se van postergando nombres y hechos históricos
y hoy después de 10 años que la Municipalidad adquirió ese
Parque, se verá un nuevo pulmón verde para nuestra ciudad,
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donde la gente podrá caminar sus senderos, disfrutar de su río y
apreciar las obras arquitectónicas que dejaron los Jesuitas y podre-
mos desarrollar actividades culturales para el bien de la comuni-
dad. ya el Dpto. de obras Públicas a puesto en condiciones uno de
los edificios de piedra recuperado y será sede de Patrimonio y en
su sala principal podrán visitarse exposiciones de fotografías anti-
guas o colección del material arqueológico recogido en el predio
por sebastián Pastor y además en un futuro cercano podremos
apreciar los restos del gliptodonte reticulatus, encontrado el año
pasado en Barrio Playas de oro, que corresponde a una especie
que habitó la zona hace 10 mil años atrás. Estos restos fósiles for-
man parte de la muestra a realizarse el año próximo en ese lugar. 
     El paleontólogo Daniel alvarez y el arqueólogo rodolfo
Herrero, seguirán trabajando en este gliptodonte tipo mulita
gigante de 1,20 mt. de diámetro para ser expuesto. 
     Por ahora seguiremos organizando la muestra de fotos compa-
rativas, para podar inaugurar la sala que lleva el nombre de Hno.
antonio Font, y existe un gran interés de las autoridades para que
el Parque Estancia la Quinta, entre a cumplir sus funciones a partir
del 17 de diciembre de 2006, fecha del centenario en que la
Compañía de Jesús en Córdoba recibe en donación este maravillo-
so lugar que ellos bautizaron "La Quinta del niño Dios".

actual Comisión asociación 
Parque Estancia La Quinta. 

Presidente: rubén Pomesano, que reemplaza a Eldor Bertorello,
que estuvo a cargo de la misma durante 4 años. secretaria: Edith
Manera; Tesorero: Edgardo Tántera. Figuran como vocales: Hugo
Bergese, antonio Binimelis, María de los angele Baggio, Juan
Carlos Escobar y aldo Parfeniuk.
otras personas participaron en estos últimos años en la
asociación, aportando sus conocimientos e interés por la recupe-
ración de este predio que será un paseo obligado para conocer el
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